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RESOLUCION DE PROCEDIMIENTO DE DETERMINACION 
,.. i DE RESPONSABILÍDAD ADMINISTRATIVA 

.• ···· EXPEDIENTE: R0/171/15 , ~ 

- - - RESOLUCIÓN CUMPLIMENTADORA DE LA EJECUTORIA DE AMPARo ·· 1477/2017.-• ... " .. 
Hermosillo, Sonora a ~&l n t!tr é ~ de febrero d,!hdos...miJ pieci_%hO.-----------------------------

..• VISTOS los autos y constancias del procedimiento de responsabilidad administrativa R0/171/15, 

en el cual se procede a emitir resolución definitiva, el cual fue instruido en contra de los servidores 

públicos C.C.  en su c~rácter de   

 adscrito a la Secretaria de Hacienda;   en su carácter de 

  en su carácter de   

en su carácter de   

 en su carácter de    en su 

carácter de   en su carácter de  

.   en su carácter de   
 en su carácter de ;  

 en su carácter de   

 en su carácter de   en su carácter de  
. ·V· ·. 

{•)! 

• _,¡ ~J 

;  en su carácter de   
 

 en su carácter de   

en su carácter de   en su carácter de  

 en su carácter de   

 en su
1 

carácter de ;  en su 

carácter de  en su carácter de  

  en su carácter de    
 en su carácter de  en 

su carácter de    en su carácter de  

;  en su carácter de   

  en su carácter de   

 en su carácter de ;  en su carácter de 

  en su carácter de  

 en su carácter de   

 en su carácter de    en su carácter de 

;  en su carácter de  
J 

 en su carácter de  adscritéhífa Dirección General 

de Auditoría Fiscal "A" de la Coordinación Ejecutiva de Auditoría Fiscal, y;  

 en su carácter de ; adscritos todos (a partir del segundo de los 

mencionados) a la Dirección General de Auditoría Fiscal y dependientes de la Secretaría de Hacienda 
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del Estado de Sonora, por el presunto incumplimiento (respectivamente) de las obligaciones previstas 

de las fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VIl, XXII, XXVI y XXVIII del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, y,-------------------------------

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

• • • 1.· El día diecinueve de noviembre de dos mil quince, se recibió en esta Dirección General de 

Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de 

Sonora, escrito signado por el C. GERARDO AVITIA ENCINAS, en su carácter de Procurador Fiscal 

del Estado de Sonora, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, mediante el 

cual denunció hechos presuntamente constitutivos de infracciones administrativas atribuidas a los 

servidores públicos mencionados en el preámbulo de esta resolución.---------------- --- ----

• • • 11.· Por acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil quince, el entonces Director General de 

Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaria de la Contraloría General, en base a los 

hechos planteados en el escrito de denuncia y documentos acompañados a la misma determinó que 

era procedente iniciar e inició procedimiento de responsabilidad administrativa a los C. C.  

 en su carácter de  de Auditor Fiscal, adscrito a la 

Secretaría de Hacienda;  en su carácter de  

adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal;  en su carácter 

de  adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal;   
 en su carácter de  adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal;   

 en su carácter de  adscrito a la Dirección General de 
. . · · · "-'rARIA DE 

Auditoría Fiscal;  en su carácter de naclón i 
,oluciói 

adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal;  en su carácter y Situ 

de  adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal;  

en su carácter de  adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal; 

 en su carácter de  adscrito a la 

Dirección Genera 1 de Auditoría Fiscal;  en su carácter de 

 adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal;  

 en su carácter de  adscrito a la Dirección General de Auditoría 

Fiscal;  en su carácter de  adscrito a la Dirección 

General de Auditoría Fiscal;  en su carácter de  

adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal;  en su 

carácter de  adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal;  

 en su carácter de  adscrito a la Dirección General de Auditoría 

Fiscal;  en su carácter de  adscrito a la Dirección General de 

Auditoría Fiscal;  en su carácter de  adscrito a la 

Dirección General de Auditoría Fiscal;  en su carácter de 

Analista de Información adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal;  

 en su carácter de  adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal; 

 en su carácter de  adscrito a la Dirección 

General de Auditoría Fiscal;  en su carácter de  
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 adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal;  en 

su carácter de  adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal;  

 en su carácter de  adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal; 

 en su carácter de  adscrito a la Dirección 

General de Auditoría Fiscal;  en su carácter de  

 adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal;  

 en su carácter de  adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal; 

 en su carácter de  adscrito a la Dirección General de 

Auditoría Fiscal;  en su carácter de  adscrito a la 

Dirección General de Auditoría Fiscal;  en su carácter de 

 adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal;  

en su carácter de  adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal;  

 en su carácter de  adscrito a la Dirección General de 

Auditoría Fiscal;  en su carácter de  

adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal;  en su 

(.: carácter de  adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal;  

 en su carácter de  adscrito a la Dirección General de 

Auditoría Fiscal "A" de la Coordinación Ejecutiva de Auditoría Fiscal, y;  

 en su carácter de  adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal; 

dientes todos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, por el presunto incumplimiento 

- ~.:=o' ;ue spectivame nte) de las obligaciones previstas de las fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI, VIl, XXII, XXVI y 

\ coN'fR ~RMI~~ u lo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
1t1va Cl,F,SustanclaCIOn 
~ Resp tvw..ras ~ ~ or lo que, con fundamento en el artículo 78, fracción 11, de la Ley de Responsabilidades 

ón PataWFcrJaservidores Públicos del Estado y de los Municipios, se ordenó citar y se citó a los encausados 

para que comparecieran a una audiencia, se ordenó se les hiciera saber la responsabilidad que se les 

imputa 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 siete de enero de dos mil dieciséis, quedaron formal y legalmente emplazados los 

C.C.  (fs.1992-2014);   

 (fs. 2038-2060);  

 (fs. 2061-2083);    

 (fs. 2107-2129);   con 

fecha once de enero de dos mil dieciséis, quedaron formal y legalmente emplazados a los C. C.  

 (fs. 2162-2166);  (fs. 2167-2171); 

  con fecha doce de enero de dos mil dieciséis, 

quedaron formal y legalmente emplazados los C.C.  (fs. 

2225-2247) y GERMÁN CAMOU GARCÍA (fs. 2249-2273); con fecha trece de enero de dos mil 

dieciséis, quedaron formal y legalmente emplazados a los C.C.  (fs. 

2274-2278);  (fs. 2279-2283);  

 (fs. 2312-2316); HÉCTOR GIRO JIWÉNEZ FOX (fs. 2317-2321);  

 (fs. 2322-2326); SILVIA HAYDEE SOTO MARÍN (fs. 2327-2351);  

 (fs. 2352-2376); con fecha d eciocho de enero de dos mil dieciséis, quedó formal y 
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legalmente emplazado el C.  (fs. 2387-2412); con fecha 

diecinueve de enero de dos mil dieciséis, quedó formal y legalmente emplazado la C.  

(fs. 2414-2439); con fecha veinte de enero de dos mil dieciséis, quedaron 

formal y legalmente emplazados los C.C.  (fs. 2440-2465); 

 (fs. 2679~2704); y  (fs. 2706-\ 
... 

2731 ); con fecha veintidós de enero de dos mil dieciséis, quedaron formal y legalmente emplazados los · 

C.C.  (fs. 2732-2733);  (fs. 

2859-2860);  (fs. 2998-3023); con fecha veinticinco de enero de dos 

mil dieciséis, quedó formal y legalmente emplazado el C.  (fs. 

3045-3070); con fecha veintisiete de enero de dos mil dieciséis, quedó formal y legalmente emplazada 

la C.  (fs. 3097-3101); con fecha tres de febrero de dos mil dieciséis, 

quedó formal y legalmente emplazado el C.  (fs. 3918-3919); con fecha 

cuatro de febrero de dos mil dieciséis, quedaron formal y legalmente emplazadas las C.C.  

 (fs. 3920-3924) y  (fs. 3925-

3929); con fecha ocho de febrero de dos mil dieciséis, quedó formal y legalmente emplazado el C. 

 con fecha dieciséis de febrero de dos mil 

dieciséis, quedó formal y legalmente emplazado el C.  (fs. 4139-

4143); con fecha ocbo de maC?9 ~~. ~o~.rnU . di~c_Lséis, quedó formal y legalmente emplazada la C.  

 (fs. 4328-4371 ); respectivamente, a efecto de 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, y se les hizo saber los señalamientos de responsabilidad y ~ 
hechos que se les imputan, asi como su derecho para contestarlos, ofrecer pruebas y alegar lo q ue ~ 6 ~E E ~ 

sus intereses conviniera por sí o por conducto de un representante legal o defensor.~--------..:-- AIScltión ~ 
· ! UaCI 

- - - IV.· Mediante diligencia que se llevó a cabo a las once horas del día veinte de enero de dos mil 

dieciséis, (fs. 2466-2488) se llevó a cabo la audiencia de Ley, a ella de manera personal compareció 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 catorce horas del día veinte de enero de dos mil 

dieciséis, (fs. 2620-2621) se llevó a cabo la audiencia de Ley, a ella de manera personal compareció el 

. .....;:4-,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 quince horas del día veintiuno de enero de dos mil 

~ dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de Ley, a ella de manera personal compareció la C.  

(fs. 2657-2668) 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 trece horas del veintidós de enero de dos mil dieciséis, 

...; se llevó a cabo la audiencia de Ley, a ella de manera personal compareció el C.  
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 (fs. 2734-2750) 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 catorce horas del veintidós de enero de dos mil 

dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de Ley, a ella de manera personal compareció el C.   
 (fs. 2861-2877) 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 quince horas del veintidós de enero de dos mil 

dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de Ley, a ella de manera personal compareció la C.  

 (fs. 2978-2989) 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 quince horas del veinticinco de enero de dos mil 

dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de Ley, a ella de manera personal compareció el C.  

 (fs. 3024-3035), y dio contestación a los hechos que se le imputaron 

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

 

  
 

11!1.1~.., ··i Mediante diligencia que se llevó a cabo a las doce horas del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, 

· ~ ' e llevó a cabo la audiencia de Ley, a ella de manera personal compareció la C.   

fs . 3102-3113), y dio contestación a los hechos que se le imputaron y ofreció las 
NT RALORI~ ~~ N EAAL . , . ,va de · ~m~ratiD~ u e est1mo pertmentes.--------- - - - - ---------- _- _______________________ _ 

,:~~~ ~~~ rcrr'~ ~ te diligencia que se llevó a cabo a las trece horas d e~r o de dos mil dieciséis, 

se llevó a cabo la audiencia de Ley, a ella de manera personal compareció la C.   

 (fs. 3127-3138), y dio contestación a los hechos que se le imputaron y 9freció las 

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

- - - Mediante diligencia que se llevó a cabo a las quince horas del veintisiete ae enero de dos mil 

dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de Ley, a ella de manera personal compareció el C.  

 (fs. 3154-3165), 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 nueve horas del veintiocho de enero de dos mil 

dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de Ley, a ella de manera personal compareció el C.  

(fs. 3286-3295 Bis 2), 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 diez horas del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, 

V 

se llevó a cabo la audiencia de Ley, a ella de manera personal compareció el C.  

 (fs. 3306-3318), y dio contestación a los hechos que se le imputaron y ofreció las 

probanzas que estimó pertinentes.- - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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---Mediante diligencia que se llevó a cabo a las once horas del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, 

se llevó a cabo la audiencia de Ley, a ella de manera personal compareció el C.  

 (fs. 3331-3341), y dio contestación a los hechos que se le imputaron y ofreció las 

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

 

 

  

 

  

 

-1' - - Mediante diligencia que se llevó a cabo a las quince horas del veintiocho de enero de dos mil 

dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de Ley, a ella de manera personal compareció el C.  

 (fs. 3452-3463), 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 nueve horas del veintinueve de enero de dos mil 

~ieciséis, se llevó a cabo la audiencia de Ley, a ella de manera personal compareció el C.  

(fs. 3477-3493), y dio contestación a los hechos que se le imputaron y ofreció · .· 

las probanzas que estimó pertinentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '~.- :.. ; · · 

...;;t. - - Mediante diligencia que se llevó a cabo a las ocho horas del veintinueve de enero de ao ~ !!HtfAR~ 

dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de Ley, a ella de manera personal compareció.él'é.  

(fs. 3618-3629), y dio contestación a los hechos que .. se le Y~ 

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

- - - Mediante diligencia que se llevó a cabo a las once horas del veintinueve de enero de dos mil 

dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de Ley, a ella de manera personal compareció la C.  

 fs. 3641-3652), 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 trece horas del veintinueve de enero de dos mil 

dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de Ley, a ella de manera personal compareció la C.  

(fs. 3668-3679), 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 quince horas del veintinueve de enero de dos mil 

-f' dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de Ley, a ella de manera personal compareció el C.  

 (fs. 3851-3862), 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 ocho horas del dos de febrero de dos mil dieciséis, se 

-·lr llevó a cabo la audiencia de Ley, a ella de manera personal compareció la C.  
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(fs. 3872-3886), 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 nueve horas del cinco de febrero de dos mil dieciséis, 

se llevó a cabo la audiencia de Ley, a ella de manera personal compareció el C.  

 (fs. 3930-3940), 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 once de febrero de dos mil dieciséis, 

~ se llevó a cabo la audiencia de Ley, a ella de manera personal compareció la C.   
 (fs. 3980-3991 ), 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 trece horas del doce de febrero de dos mil dieciséis, 

se llevó a cabo la audiencia de Ley, a ella de manera personal compareció el C.   
 (fs. 41 06-4123), 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 doce horas del diecinueve de febrero de dos mil 

dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de Ley, a ella de manera personal compareció la C. 

 (fs. 4156-4177), y dio contestación a los hechos que se le 

lm'mlt::m·,n y ofreció las probanzas que estimó pertinentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- -- - - - - - -

r-.w\llt-;ll iante diligencia que se llevó a cabo a las trece horas del diecinueve de febrero de dos mil 

, se llevó a cabo la audiencia de Ley, a ella de manera per~onal compareció la C.  

 (fs. 4244-4245), y dio contestación a los hechos que se le imputaron y ofreció las 
¿jecutiva de SustanclaCion 
, de !P!~~ ~ ~~ timó pertinentes.---- ------ --------------------------------------
~c i ón Patnmomal' 
•  

  
 

--- Mediante diligencia que se llevó a cabo a las diez horas del veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, 
.l.. 

se llevó a cabo la ·audiencia de Ley, a ella de manera personal compareció el C.   
 (fs. 4248-4264), 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 diez horas del cuatro de marzo de dos mil dieciséis, 

se llevó a cabo la audiencia de Ley, a ella de manera personal compareció la C.  

 (fs. 4289-4305), 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 Qgl'l_Q b_oras del-diecisrete-tJe·marzo de dos mil dieciséis, 

se llevó a cabo la audiencia de Ley, a ella de manera personal compareció la C.   

(fs. 4375-4390), y dio contestación a los hechos que se le imputaron y ofreció las probanzas 

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

- - - Acto seguido después del ofrecimiento de pruebas en todas y cada una de las audiencias, se 

declaró cerrado el periodo ofrecimiento de pruebas.------------------------------------

···V.· Mediante auto de veintiocho de junio de dos mil dieciséis se proveyó sobre las pruebas ofrecidas 

por el denunciante así como las que ofrecieron los encausados (fs. 4403-4438).- -- - - -- -- --- - - ---
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--- Una vez desahogadas las pruebas que así lo ameritaron y una vez que esta Dirección estimó que 

el expediente se encontraba debidamente integrado, en fecha veintiuno de febrero del presente año, 

dictó auto en el que declaró cerrada la instrucción y puso los autos a efecto de dictar la resolución que 

hoy nos ocupa sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad administrativa según sea el caso, 

y para imponer sanción al o los infractores la sanción que así les corresponda, conforme a los 

s1gu1entes:- --------------------------- -·-- - - -·----- -- -- - ----------- -- -- - --- ----

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

- - - PRIMERO. · Esta Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución 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 encausados que ocupan u ocuparon cargos en la Secretaría de 

Hacienda del Gobierno del Estado, a quienes se les atribuye una conducta infractora, la cual en caS,o , 
~ 

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

---SEGUNDO. Los presupueslos procesales necesarios para la validel del presente procedim i ~nto , ~ 
como lo son la legitimación de quien denuncia y la calidad de servidor público de qui~n seJe atri - b~~ ~ E~~ 

los hechos materia del presente procedimiento, fueron debidamente acreditados, el primero.al . ~~ ~~ ~i~ 

presentada la denuncia de hechos por quien goza de legitimación activa, como se trata del C. 

GERARDO AVITIA ENCINAS, en su carácter de Procurador Fiscal, dependiente de la Secretaría de 

Hacienda del Estado de Sonora, quien denunció ejerciendo la facultad otorgada por los artículos 5 y 66 

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

su carácter de servidor público con la copia del nombramiento que le fue oto'rgado el dieciséis de 

septiembre de dos mil quince, por la Gobernadora del Estado de Sonora la C. Claudia Artemiza 

Pavlovich Arellano y refrendado por el Secretario de Gobierno (f. 16). El segundo de los presupuestos, 

la calidad de servidor público de los encausados, quedó debidamente acreditada con:------------

- - - Copia certificada del nombramiento de fecha uno de enero de dos mil catorce, expedido a favor del 

C.  en su carácter de  

adscrito a la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora (f. 17). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Copia certificada del nombramiento de fecha ocho de marzo de dos mil diez, expedido a favor del 

C.  en su carácter de  adscrito a la Dirección 

General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora (f. 18).--- ------- -

- - - Copia certificada del nombramiento de fecha ocho de noviembre de dos mil trece, expedido a favor 

del C.  en su carácter de  adscrito a la Dirección 

General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora (f. 19). -- - --- - - -- -
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- - - Copia certificada del nombramiento de fecha quince de febrero de dos mil ocho, expedido a favor 

de la C.  en su carácter de  adscrito a la 

Dirección General de Auditoría Fiscal, de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora (f. 20).---

- - - Copia certificada del nombramiento de fecha quince de febrero de dos mil siete, expedido a favor 

de la C.  en su carácter de  adscrito a la 

Dirección General de Auditoría Fiscal, de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora (f. 22).---

- - - Copia certificada del nombramiento de fecha quince de febrero de dos mil siete, expedido a favor 

del C.  en su carácter de  adscrito a la 

Dirección General de Auditoría Fiscal, de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora (f. 23). - - - -

- - -  

 



- - - Copia certificada del nombramiento de fecha veintiocho de abril de dos mil once, expedido a favor 

de la C.  en su carácter de  adscrito a la 

Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora (f. 25).---

--- Copia certificada del nombramiento de fecha catorce de junio de dos mil trece, expedido a favor de 

la C.  en su carácter de Profesionista Especializado adscrito a la 

Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora (f. 26).----

 

 

· '. lfi¡¡:._ '·'ENERAL 
: - . n ~ .Copj é.\ dl ~ rtificada del nombramiento de fecha quince de febrero de dos mil siete, expedido a favor 

  en su carácter de  adscrito a la 

Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora (f. 28).---

 

 

- - - Copia certificada del nombramiento de fecha quince de febrero de dos mil siete, expedido a favor 

del C.  en su carácter de  adscrito a la Dirección 

General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora (f. 30).---------- -

- - - Copia certificada del nombramiento de fecha veintisiete de octubre de dos mil once, expedido a 

favor del C.  en su  adscrito a 

la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora (f. 31 ).-

- - - Copia certificada del nombramiento de fecha cuatro de abril de dos mil trece, expedido a favor del 

C.  en su carácter de  adscrito a la Dirección 

General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora (f. 32).- - ---- -- ---

- - - Copia certificada del nombramiento de fecha once de julio de dos mil trece, expedido a favor de la 

C.  en su carácter de adscrito a la Dirección General de 

Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora (f. 33).- - - - - ---- -- -- - - -- --
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-

- - - Copia certificada del nombramiento de fecha quince de febrero de dos mil siete, expedido a favor 

del C.  en su carácter de  adscrito a la 

Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora (f. 36).---

- - - Copia certificada del nombramiento de fecha dieciocho de septiembre de mil novecientos ochenta 

y nueve, expedido a favor del C.  en su carácter de  

 adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado 

de Sonora (f. 37).------ --------------------- - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Copia certificada del nombramiento de fecha catorce de marzo de dos mil trece, expedido a favor 

del C.  en su carácter de  (temporal) adscrito a la 

Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora (f. 38).---

- - - Copia certificada del nombramiento de fecha veintitrés de noviembre de dos mil doce, expedido a 

favor de la C.  en su carácter de  adscrito a la 

Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora (f. 39).- - - -

- - - Copia certificada del nombramiento de fecha quince de febrero de dos mil siete, expedido a favor 

de la C.   en su carácter de  adscrito a la Dirección ~ 

General de Auditorta Fiscal de la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora (f. 40).----------: ~ 
  

   

 

- - - Copia certificada del nombramiento de fecha quince de febrero de dos mil siete, expedido a f~v ~· situa 

de la C.  en su carácter de  adscrito a la 

Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora (f. 42).----

--- Copia certificada del nombramiento de fecha diecinueve de abril de dos mil trece, expedido a favor 

de la C.  en su carácter de  adscrito 

a la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora (f. 43).-

- - - Copia certificada del nombramiento de fecha quince de febrero de dos mil siete, expedido a favor 

del C.  en su carácter de Analista Técnico adscrito a la Dirección General 

de Auditoría Fiscal adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del 

Estado de Sonora (f. 44).- - -- - ---- ----- - - - - -- - - - -- -- - - ---- - - - - -- -- -- - - --- - - - - ----

- - - Copia certificada del nombramiento de fecha nueve de mayo de dos mil trece, expedido a favor de 

la C.  en su carácter de  adscrito a la Dirección 

General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora (f. 45) .- - - ----- -- - -

--- Copia certificada del nombramiento de fecha quince de mayo de mil novecientos noventa, expedido 

a favor de la C.  en su carácter de  

adscrita a la entonces Dirección General de Fiscalización, actualmente Dirección General de Auditoría 

Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora (f. 46).---------------------------

- - - Copia certificada del nombramiento de fecha quince de febrero de dos mil siete, expedido a favor 

del C.  en su carácter de  adscrito a la Dirección 

General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora (f. 47).-- ----- --- - -
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- - - Copia certificada del nombramiento de fecha siete de enero de dos mil once, expedido a favor del 

C.  en su carácter de Jefe de Departamento adscrito a la 

Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora (f. 49).---

- - - Copia certificada del nombramiento de fecha catorce de marzo de dos mil trece, expedido a favor 

de la C.  en su carácter de Coordinador Técnico adscrito a la 

Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora (f. 50).---

- - - Copia certificada del nombramiento de fecha ocho de abril de dos mil quince, expedido a favor del 

C.  en su carácter de Director General adscrito a la Dirección 

General de Auditoría Fiscal "A" de la Coordinación Ejecutiva de Auditoría Fiscal de la Secretaría de 

Hacienda del Estado de Sonora (f. 51).---------------------------------------------

- - - Copia certificada del nombramiento de fecha primero de febrero de dos mil diez, expedido a favor 

del C.  en su carácter de Director adscrito a la Dirección 

General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora (f. 52). - - - ------- -

---A las anteriores probanzas se les da valor probatorio pleno para que con ellos se acredite de manera 

~~t ., ~! pectiva la personería del primero de los ciudadanos indicados y la calidad de servidores públicos de 

~ · · t demás personas citadas, por tratarse de certificaciones de documentos público expedidos por 
, ,~ -

.. ~ cionario competente, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracción V, del Código de 
· ~:.SO. 

N ~!m~ Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al presente 
- ~ o,¡a. de Sustanc1aC1on 

~ SJPfoalmSOO> , con independencia de que la calidad de los servidores públicos del denunciante ni de 
· Patnmonial 

.·los encausados no fue objeto de controversia. -----------------------------------------

• • • 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 directa de la 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 anexos que obran en los autos a fojas de 

la 1 a la 1973 del expediente administrativo en que se actúa, con las que se les corrió traslado cuando 

fueron emplazados, denuncia que se tiene por reproducida en obvio de repeticiones innecesarias como 

si a la letra se insertasen.---- - - -- -- - ---------------------------------------------

---CUARTO.· Mediante auto de veintiocho de junio de dos mil dieciséis se proveyó sobre las pruebas 

ofrecidas por el denunciante así como las que ofrecieron los encausados (fs. 4403-4438).----- --- 

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

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

- - - En ese sentido, al denunciante le fueron admitidas los medios de convicción, consistentes en: ---
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- - - a) DOCUMENTALES PÚBLICAS Y PRIVADAS.- Consistentes en copia certificadas de los 

documentos que obran de foja 16 a 1973 (dieciséis a mil novecientos setenta y tres). 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 su configuración, en consecuencia 

se tomara en consideración si fueron o no objetados o no por los encausados, si aparecen firmados o 

redactados o no por los encausados; si se trata de documentos certificados o no; si la firma de quien lo 

suscribe fue certificada, si provienen o no de los encausados, etcétera, en términos de los artículos 318 

y 324, fracciones 11, 111 y V del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora.- --------

- - - 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.----------

- - - b) Por su parte las encausadas   

 y, ; no ofrecieron medio de convicción alguno.---------

- - - e) Los encausados   

     
  

  

  
  

 

 

GARCÍA;   

        

   

   

 ofrecieron y les fueron admitidas las pruebas siguientes: PRESUNCIONAL EN 

SU ASPECTO LEGAL Y HUMANA. Medio de convicción que en términos del artículo 330 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, en caso de haberse generado durante el 

procedimiento, las que fueren legales harán prueba en el presente juicio salvo que se hubiere 

demostrado el supuesto contrario según se trate, mientras que las presunciones humanas harán prueba 

sólo sí estuviere 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 afecto más o menos necesario.- - - ---

---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, 323, 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 último 
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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 documento de que se trate será independiente de la verdad de 

su contenido que puede llegar a estar contra:Jicho 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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - d) Los encausados   

  

 

;  

   

    

   

    

 ofrecieron y les fue admitida la documental consistente en copia simple del 

oficio 03-01-1-453/15 de cuatro de septiembre de dos mil quince. Documental que por haberse ofrecido 

en calidad de copia simple, se le otorga la categoría de prueba privada, y como tal se le otorga valor 

indiciario, pues al margen de que no haya sido objetado por el denunciante, lo cierto es que, los 

oferentes de tal medio de convicción no ofrec eran su perfeccionamiento en el procedimiento. - - - - - -.,n.s:,.,, 
~(¡/, 

~ ~ :d:::;o~:,~r-mi~~~ -d~ -~~~ ~~~~~~~~ -3-1 ~: ~~~ ~-3-2_5_ ~~~-~d~~~ ~~ ~:~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~---~ 
~ - ~ - El valor f.ormal antes otorgado es inde-pendiente de la verdad del contenido de las mismas, 
··RALORIA GENERAL 

'¡, · ~r:iin~~~Q~lj]lu ede estar contradicho por otras pruebas, circunstancia esta última que se determinará 
,· .ponsdblhdaoes 

;ailharumiaar 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.--------- -

- - - e) Por su parte los encausados que a co1tinuación se indican ofrecieron las documentales que a 

continuación se enuncian:  Documental privada consistente en 

balanza de comprobación de la empresa INMOBILIARIA TERÁN BALAGUER Y ASOCIADOS, S.A. DE 

C.V.;  Documental privada consistente en balanza de 

comprobación de la empresa INMOBILIARIA TERÁN BALAGUER Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.; 
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.;  Copia simple 

del acta parcial de inicio de dieciséis de junio de dos mil once; Copia simple del acta final de siete de 

diciembre de dos mil once; Copia simple de Estados de Cuenta Bancarios del periodo dos mil nueve 

(2009); Copia simple de los desgloses de costos de ventas del primero de enero al treinta y uno de 

diciembre de dos mil nueve; y, Copia simple de anexos (papeles de trabajo) de la auditoría a nombre 

de la empresa CONSTRUCTORA CAPUCCINO, S.A. DE C.V.; y,  

 copia certificada de nombramiento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Considerando que los medios de convicción antes enunciados consisten en una serie documentos 

públicos y privados, 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, 323, 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 último 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 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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S:-. 

- ~ ~ 
--- fj Los encausados   il\4 

 

  
 

 

 

  y,  

 ofrecieron y les fue admitido el medio de convicción consistente en inspección, las cuales se 

desahogaron mediante diligencias de fechas once de julio de dos mil dieciséis (fs. 5699-5700, 

5745.5746, 5810-5811); las cuales tienen valor y hacen prueba respecto de los hechos, lugares, 

personas sujetos, objetos, o documentos, que hayan sido materia de la inspección, en virtud de se trató de 

un reconocimiento en el cual no se requirieron conocimientos especiales o científicos. Lo anterior en 

términos de lo dispuesto en los artículos 318 y 326 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Sonora.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• • • QUINTO.· Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, considerando además 

que algunas de las conductas atribuidas a los C.C.  
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 tuvieron lugar a partir del año dos mil nueve, y que algunos de los encausados 

opusieron la excepción de prescripción, resulta necesario analizar, si en el caso han prescrito las 

atribuciones sancionadoras de esta Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de 

Responsabilidades y Situación Patrimonial en términos de lo que se establece en la tesis sustentada 

por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 

200, tomo VI, segunda parte-1 Julio a Diciembre de 1990 mil novecientos noventa, de la octava época, 

del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: - -- -- -- -

"MARCAS, NULIDAD DE. EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, LA OMISIÓN DE SU ESTUDIO IMPLICA 
VIOLACIÓN DE GARANTÍAS. Tooa autoridad que conoce de un procedimiento contencioso tiene 
obligación de resolver sobre los argumentos, tanto de acción como de la excepción que le planteen las 
partes; ahora bien, la excepción de prescripción por ser de orden público y estudio preferente obliga a 

·"'"s ~ su previo análisis, motivo por el cual su tratamiento no puede soslayarse sin implicar violación de 
~-¡, garantías en pe~uicio del gobemado" 

- ~ _f revio a continuar se precisa, que todas y cada una de las conductas irregulares denunciadas se 

- ~ tf can en el término de lo que dispone la fracción 11, del multicitado numeral 91 de la Ley de 
1TRAlORIA GENERAL 
<RitS'P.Matibi!~ es de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, que establece que 
w._onsab•hdades 
ld~~~~~I!J l en tres años en los demás casos, es decir, cuando el beneficio o daño causado no excede 
! 

de diez veces el salario mínimo mensual vigente en el Estado, toda vez que las conductas denunciadas, 

en sí, sus consecuencias no fueron cuantificadas para los efectos a que se refiere la fracción 1 del 

artículo 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 

en principio, en lo que hace a los montos de los convenios celebrados contra la Ley no implican 

beneficio personal para los encausados y la consecuencia de la celebración de los mismos no fueron 

cuantificados ni se estableció un importe que reflejara el daño patrimonial para la hacienda estatal; e 

igual sucede con las demás irregularidades, dado que, no se manejó cuantificación alguna respecto de 

las consecuencias de las citadas omisiones; no obsta para lo anterior el hecho de que en el escrito 

inicial de denuncia, se haya hecho referencia al punto resolutivo primero de la resolución que se 

contiene en el oficio 500-2015-484, el cual a su vez confirma los puntos resolutivos de la resolución que 

se contienen en el oficio 500-2015-254, conforme a los cuales el Estado de Sonora, de conformidad 

con la cláusula Trigésima Tercera del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 

Federal, dado el incumplimiento de la normatividad, dejará de ejercer las facultades de comprobación 

y no tendrá derecho a recibir los incentivos correspondientes por las causas que ahí se aluden y 

que se traducen precisamente en las citadas irregularidades; toda vez que ello, si bien, es lo que en sí, 

podría traducirse en un daño patrimonial o en su caso, en un perjuicio para la hacienda del Estado; sin 

embargo, el eventual daño o perjuicio no fue traducido en monto específico, esto es, el denunciante no 
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afirma ni propone cuanto es lo estimado que dejará de ingresar a la hacienda estatal por motivo de ya 

no recibir los incentivos en términos del precitado convenio y siendo así existe cuantía indeterminada. 

- - - La anterior interpretación de la fracción 11 del artículo 91 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, encuentra sustento en la jurisprudencia por 

contradicción de criterios 2a./J. 186/2004, con registro 179759, materia Administrativa, instancia 

Segunda Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 

2004, página: 544, cuyo rubro y texto son:------- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LA 
FACULTAD SANCIONADORA CON RELACIÓN A LAS CONDUCTAS NO ESTIMABLES EN 
DINERO, ES EL INDICADO EN LA FRACCIÓN 11 DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY FEDERAL 
RELATIVA (REFORMAS PUBLICADAS EL 21 DE JULIO DE 1992 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN). El artículo 78, fracción 1, de la Ley Federal de Responsabilidades de los SeiVidores 
Públicos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1982, establecía que "las 
facultades del superior jerárquico y de la Secretaría para imponer las sanciones que esta ley prevé se 
sujetarán a lo siguiente: l. Prescribirán en tres meses si el beneficio obtenido o el daño causado por el 
infractor no excede de diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, o si la responsabilidad 
no fuese estimable en dinero ... ". Ahora bien, al reformarse la mencionada ley mediante Decreto 
publicado en el citado órgano de difusión oficial el 21 de julio de 1992, el legislador derogó la referencia 
expresa que se hacía a la responsabilidad no estimable en dinero, y en la exposición de motivos de la 
iniciativa correspondiente precisó que ello obedecía a que hay conductas que sin tener repercusiones 
económicas pueden ser constitutivas de actos u omisiones graves. En consecuencia, la anterior 
derogación no significa que en los casos señalados la facultad sancionadora haya quedado sin plazo de 
prescripción para su ejercicio, sino que en la frase "en los demás casos" contenida en la fracción 11 del 
precepto legal referido quedan incluidas aquellas conductas no previstas en la fracción 1, como sucede 
con las no estimables en dinero, resultando que la facultad para sancionarlas prescribe en tres años de 
conformidad con aquella fracción, sobre todo que la redacción de las fracciones 1 y 11 del artículo 78 de 
la Ley Federal de Responsabilidades de los SeiVidores Públicos, no deja margen de discrecionalidad a 
las autoridades sancionadoras para decidir el plazo de prescripción correspondiente, pues su regu!a(;lión 
debe considerarse estricta, por lo que si la conducta infractora genera un impacto económico menor a ~ 
diez veces el salario mínimo mensual vigente, la posibilidad de sancionaria prescribe en un año, def-\c 
acuerdo con la primera de las fracciones señaladas; en cambio, conforme a la segunda, si la conducté\. ~ 
produce un daño o beneficio mayor a esas diez. veces de salario o no es cuantificable en dinero 1ª' 
facultad para sancionarla prescribe en tres años. Contradicción de tesis 9/2004-SS. Entre las · 
sustentadas por los Tribunales Colegiados Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia P..d ~ E L 
del Primer Circuito. 5 de noviembre de 2004. Mayoria de cuéltro votos. Disidente: Margarita Bea ifm~ n Ej 
Ramos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Edgar Corzo Sosa Té ltki6n 
jurisprudencia 186/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal , en sesión pnvada 'fJSitua 
diecinueve de noviembre de dos mil cuatro. 

--- Por otra parte y considerando que de acuerdo con el precitado artículo 91, el plazo de la prescripción 

inicia a contarse a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera incurrido en la responsabilidad o a 

partir del momento en que hubiera cesado, si fuese de carácter continuo, se tiene que las conductas 

imputadas a los antes citados no son de carácter continuo, sin que obste para lo anterior el hecho de 

que la irregularidad consistente en haber celebrado convenios a plazos contra lo establecido por la Ley, 

implique actos que se prolongan en el tiempo (pagos a plazos), toda vez que lo que consumó en sí, fue 

la celebración del convenio y los pagos a plazos no constituyen más que efectos o consecuencias de 

la referida celebración del convenio.- ------------- ----- ------- ------- ----- ------- - -

- - - Definido lo anterior, se tiene que la irregularidad consistente en "Celebración de convenios para 

pago en parcialidades de adeudos fiscales respecto de los cuales existe prohibición legal", fue 

denunciada como cometida en diversos ejercicios fiscales tales como lo son, los años dos mil once, 

doce y trece; en un total de veinte de las auditorías revisadas, y, en lo que hace al año dos mil once, 

se advierte que estos fueron celebrados dentro del periodo que va del doce de abril al dos de diciembre 

de dos mil once, tal como se advertirá en el cuadro posterior, y respecto de la celebración de dichos 

convenios se denunció a los C.C.   
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 y  en ese tenor el plazo para sancionar las 

conductas imputadas, se tiene que iniciaron y finalizaron de acuerdo a los datos que se asientan en la 

tabla siguiente:----------------------------------------------------------------

Numero de Contribuyente Encausados Fecha Inicio de plazo Fenecimiento 

orden al que se le celebración para sancionar de plazo para 

practicó convenio sancionar 

la revisión 

GRM2601299/10 CPS9201304P3  12 ABR 2011 13 ABR 2011 13 ABR 2014 

 (fs. 497 -498) 

Ce ebrado por 

 

 

PVD2604571/10 THE5711271HO  28 ABR 2011 29 ABR 2011 29 ABR 2014 

 (fs. 466-467) 

 Ceebrado por 

 

 

RIM2600562/11 THE5711271HO  12 AGO 2011 13AGO 2011 13AGO 2014 

(fs. 427-428) 

  

  

  

 

 

VRM2600224/11 THE5711271HO  12AGO 2011 13AGO 2011 13AGO 2014 

(fs 396-397) 
.• lt 

 
  

  
   

.{b 

"' 
 

 

S · '¡;: ~ HBH860705R95  01 SEP 2011 02 SEP 2011 02 SEP 2014 
e ustanoac1on  (fs. 1530-1531) 
o nsabil;dades  Ce ebrado por 
,. ,momai 

  

 

RIM2602048/11 CCA960327P7 A  02 DIC2011 03 DIC 2011 03 DIC 2014 

(fs 1581-1582) 

 Ceebrado por 

  

  

- - - De igual modo, considerando a la fecha límite que se tenía para sancionar, se tiene que las 

facultades de esta Coordinación en lo que hace a las conductas irregulares que se denunciaron como 

cometidas en el año dos mil once, consistentes en la celebración de convenios para pagos parciales 

de adeudos derivados de contribuciones trasladadas y retenidas, estaban prescritas desde antes de 

que se presentara el escrito de denuncia, según los datos que se anotan en la tabla posterior.------

Fecha de 
Contribuyente Fenecimiento de Han prescrito 

al que se le Encausados plazo 
auto que inició 

facultades para 

practicó la revisión para sancionar 
procedimiento de 

sancionar 
responsabilidad 

CPS9201304P3  13ABR2014 23 NOV 2015 SI 

Denvada de la orden  SI 

GRM2601299/1 O 

THE5711271HO  29 ABR 2014 23 NOV 2015 SI 

Derivada de la orden  SI 

PVD2604571 /1 O  SI 

17 



,...,...~ ... n,, 
~ ~ \ -:·; \,) \.J • 

THE571 1271HO  13 AG0201 4 23 NOV 2015 SI 

Derivada SI 

de la orden  S 

RIM2600562/11  SI 

 SI 

 SI 

 SI 

THE5711271HO  13AG02014 23 NOV 201 5 SI 

derivada de la orden  SI 

VRM2600224111  SI 

 SI 

 SI 

 SI 

 SI 

HBH8B0705R95  02 SEP 2014 23 NOV 2015 SI 

derivada de  SI 

la orden GIM2602654111  SI 

 SI 

CCA960327P7A  03DIC 2014 23 NOV 2015 SI 

derivada  SI 

~ e la orden RIM2602048111  SI 

 SI 

 SI 

 SI 

- - - Considerando que el artículo 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios, alude que la prescripción, se interrumpirá al iniciarse el procedimiento de 

determinación de responsabilidad administrativa, es evidente que cuando se presentó el escrito de d 
denuncia, la facultad de esta Coordinación para sancionar ya se encontraba prescrita, dado que, como ~ 

ya se anotó en líneas que anteceden, las facultades para sancionar se consumaron en el año dos mil 
sd!TA"'-' o 

catorce, mientras que el escrito de denuncia se presentó hasta el año dos mil quince, esto es, ~6ldd~J: I6~ 

t . 1 ., d 1 1 1 . " 1 t . d . rt Y. d R~ I $O\UCII pos enor a a consumac1on e p azo para que operara a prescnpcton; o an enor se a v1e e e o~ Sit 

datos asentados en la tabla que antecede:--------------- --- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En consecuencia, con fundamento en el último párrafo del numeral 91, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, aplicable al momento en 

que acontecieron las irregularidades que dieron origen al presente procedimiento, SE DECLARAN 

PRESCRITAS LAS FACULTADES DE ESTA COORDINACIÓN PARA IMPONER SANCIONES A 

LOS ENCAUSADOS YA CITADOS, por motivo de la conducta consistente en celebrar convenios para 

pago en parcialidades de adeudos fiscales respecto de los cuales existe prohibición legal, que hubieren 

eventualmente celebrado en el año dos mil once, y, en consecuencia, no se les impondrá sanción 

alguna por la comisión de dicha irregularidad a los denunciados que fueron sujetados a este 

procedimiento y se omite estudiar las diversas defensas y excepciones que al respecto hayan opuesto 

en el presente procedimiento administrativo seguido en forma de juicio.------ - --- - -----------

--- Respecto de la irregularidad denunciada consistente en la "Celebración de convenios para pago 

en parcialidades de adeudos fiscales respecto de los cuales existe prohibición legal", en lo que 

hace al año dos mil doce, se tiene que fueron celebrados dentro del periodo que va del cinco de marzo 

al once de diciembre de dos mil doce, tal como se advertirá de los datos que se desprenden del cuadro 

posterior, y respecto de la celebración de dichos convenios se denunció a los C.C.  
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 en ese 

tenor, el plazo para sancionar las conductas imputadas, se tiene que inició y (en su caso) finalizó de 

acuerdo a los datos que se asientan en la tabla siguiente:----- - -- - - - --- - - -- - - -- --- - - - - - - - -

Numero de orden Contribuyente Enc¡¡usados Fecha Inicio de Fenecimiento 

al que se le celebracion plazo de plazo 

practico convenio para sancionar para sancionar 

la revisión 

IAD2604250111 TOR011106Q74  05 mar 2012 06 mar2012 06 mar 2015 

(fs 1195-1196) 

 Ce ebrado por 

  

 

 

Rl M2604260/11 MOU011212U78  30 mar 2012 31 mar2012 31 mar2015 
, , ~,~~~ - . .,~ 

-'l ~ ~ 

'~ .. 
• .. ,.,. ~ 
~

'  (fs 1152-1153) 
>:,. 

 Ce ebrado por o 

   

   

 
  

'!I de Sustanciaciá ,  

;ponsabíhdades  

RIMlmom811 BRE041 OOSV63  28 jun 2012 29 jun 2012 29 jun 2015 

 (fs. 1474-1475) 

 Ceebrado por 

  

 

 

VRM2601867/12 BRE041 OOSV63  28 jun 2012 29 jun 2012 29Jun2015 

 (fs 1512-1513) 

 Ceebrado por 

 

 

 

VRM2601946112 FRE0307048Q7  31 ago 2012 01 sep 2012 01 sep 2015 

 (fs. 1280-1281) 

 Ceebrado por 

  

  

  

 

LAD2601334/12 GC0001024AR3  02 oct 2012 03 oct 2012 03 oet2015 

 (fs 555-556) 

 Ceebrado por 

  

  

 

Rl M2602295112 PEC030507EK 1  30 nov 2012 01 die 2012 01 die 2015 

 (fs 1251-1252) 

 Ceebrado por 
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IAD2602283/12 

RIM2600558/12 

RIM2600559112 

PEC030507EK 1 

ITB050603HY7 

ITB050603HY7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 nov 2012 01 die 2012 01 die 20 15 

(fs 1434-1435) 

Celabrado por 

 

 

 

11 die 2012 12 die 2012 12dic2015 

(fs 1356-1357) 

Ce ebrado por 

 

 

 

11 dic2012 12 die 2012 12 die 2015 

(fs 1619-1620) 

Ceebrado por 

 

 

 

- -- Establecido el inicio y el vencimiento del plazo para sancionar las conductas que derivaron de las 

revisiones que se practicaron a las auditorías que se hicieron a los contribuyentes que se indican en la -t 

tabla que antecede, es conveniente ahora puntualizar si operó o no la prescripción de las facultades <f ~ 
esta Coordinación Ejecutiva para poder sancionar a los encausados, para lo cual es menester ten ~ 

presente que, conforme al último párrafo del articulo 91 de la Ley de Responsabilidades de los u 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, en todos los casos, la prescripción a ~ ~:~IJt~ \1, 
dicho precepto, se interrumpirá al iniciarse el procedimiento de determinación de resp~ ~ s ~É~~1 ~a~ 
administrativa; mientras que, en términos de la fracción 1 del artículo 78 de la misma Ley apenas citada 

el referido procedimiento se inicia con el auto que dicte la Contraloría (en este caso, esta Coordinación 

Ejecutiva), teniendo por radicado el procedimiento de la presunta responsabilidad administrativa; 

conforme a lo expuesto, es necesario evidenciar cuando prescribían las facultades de esta 

Coordinación para sancionar la conducta que nos ocupa y dejar establecido cuando se inició el 

procedimiento de responsabilidad administrativa, para lo cual se expone la tabla siguiente:---------

Número de orden Contribuyente Encausados Fenecimiento Fecha de auto que Han prescrito 

de plazo inicio facultades 

para sancionar procedimiento de para 

responsabilidad sancionar? 

IAD2604250/11 TOR011106Q74  06 mar 2015 23 nov 2015 Si 

 Si 

 Si 

 Si 

RIM2604260111 MOU011212U78  31 mar2015 23 nov 2015 Si 

 Si 

 Si 

 Si 

 Si 

 Si 

 Si 

 Si 

RIM2601866/12 BRE041 008V63  29 jun 2015 23 nov 2015 Si 

 Si 
------
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 Sl 

 SI 

VRM260 1867/12 BRE041 008V63  29 jun 2015 23 nov 2015 SI 

 SI 

 SI 

 SI 

VRM2601946/12 FRE0307048Q7 01 sep 2015 23 nov 2015 SI 

 S¡ 

 S! 

 SI 

 Si 

 SI 

 S¡ 

LAD2601334/12 GC0001024AR3  03 oet2015 23 nov 2015 SI 

 S¡ 

 SI 

 SI 

 S1 

 Si 

 Sl 

Rl M2602295/12 PEC030507EK 1  01 die 2015 23 nov 2015 No 

 No 

 No 

 No 

 No 

 No 

 No 

 No 

'-:' 11 
~ -

 No 

""'  No .""(¡ . 
. : o 
,. ':IJ  No 1J 
}  No 

IAD2602283/12 PEC030507EK 1  01 dfe 2015 23 nov 2015 No 

· J.-ti~!!- GENERAL  No 

·: :>,btanciación  No 
,abiltdades 

 No 
"~~tal 

 No 

Rl M2600558/12 ITB050603HY7  12 die 2015 23 nov 2015 No 

 No 

 No 

Rl M2600559/12 ITB050603HY7  12 dfe 2015 23 nov 2015 No 

 No 

 No 

- - - Relacionando los datos que se desprenden de la tabla anterior, en especial los datos relativos a la 

fecha en que vencían las facultades de esta Coordinación para sancionar y a la fecha en que se dictó 

el auto con el cual se radicó el procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa, con 

el contenido del último párrafo del artículo 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y de los Municipios, es evidente que cuando se dictó el precitado auto con el cual se dio 

inicio al procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa que fue el veintitrés de 

noviembre de dos mil quince, la facultad de esta Coordinación para sancionar las conductas que se 

observaron de la verificación a las auditorías que se efectuaron a los contribuyentes TOR0111 06Q74 

(derivada de la orden IAD2604250/11), MOU011212U78 (derivada de la orden RIM2604260/11), 

BRE041 008V63 (derivada de las ordenes RIM2601866/12 y VRM2601867/12), FRE0307048Q7 

(derivada de la orden VRM2601946/12) y GC0001024AR3 (derivada de la orden LAD2601334/12), ya 

se encontraban prescritas, dado que, como ya se anotó en líneas que anteceden, las facultades para 

sancionar se consumarían entre el seis de marzo y tres de octubre de dos mil quince, mientras que el 

auto de radicación fue dictado el veintitrés de noviembre de dos mil quince, esto es, el auto de 
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radicación se dictó después de que habían prescrito las facultades de esta Coordinación para poder 

sancionar a los encausados.-- ------- - ---- -- -- -- - --- - -- - --- - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - -

- - -En consecuencia, con fundamento en el último párrafo del numeral 91, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, aplicable al momento en 

que acontecieron las irregularidades que dieron origen al presente procedimiento, SE DECLARAN 

PRESCRITAS LAS FACULTADES DE ESTA COORDINACIÓN PARA IMPONER SANCIONES A 

LOS ENCAUSADOS YA CITADOS, por motivo de la conducta que se les imputó consistente en la 

celebración de convenios para pago en parcialidades de adeudos fiscales respecto de los cuales existe 

prohibición legal, que hubieren eventualmente celebrado en el años dos mil doce, en específico, en lo 

que hace a las conductas que se observaron de la verificación a las auditorías que se efectuaron a los 

contribuyentes TOR011106Q74 (derivada de la orden IAD2604250/11), MOU011212U78 (derivada de 

la orden RIM2604260/11), BRE041008V63 (derivada de las ordenes RIM2601866/12 y 

VRM2601867/12), FRE0307048Q7 (derivada de la orden VRM2601946/12) y GC0001 024AR3 

(derivada de la orden LAD2601334/12) y, en consecuencia, no se les impondrá sanción alguna por la 

comisión de dicha irregularidad a los encausados y se omite estudiar las diversas defensas y 

excepciones que al respecto hayan opuesto en el presente procedimiento administrativo seguido en 

forma de juicio.-- -- - -- - -- - -- - -- -- - -- - - - - -- - - -- ---- ------ - --- -- - -- -- - - - - -- - - - - -

--- Mientras que, en lo que hace a las conductas que se detectaron de la verificación que se efectuó ~ 

las auditorías que se practicaron a los contribuyentes PEC030507EK1 derivada de las ór~~~es 

RIM2602295/12 y IAD2602283/12; ITB050603HY7 derivada de las ordenes RIM260055~01 .. Y 

RIM2600559/12, se tiene que, a la fecha del auto de radicación las facultades de esta Direcciórfpára 
- ~~R~ 

poder sancionarlas no se encontraban prescritas, ya que dicho auto se dictó el veintitres"·de n o ~~#<lia a di 

de dos mil quince y las conductas reprochadas como causa de responsabilidad administrativaq ~ ~f,~ o~u~ 
ocupan prescribían con fecha posterior a la del precitado auto, esto es, a partir del primero de diciembre 

de dos mil quince; en ese sentido el plazo para que operara la prescripción para que esta Autoridad 

pudiera sancionar se interrumpió con el dictado del precitado auto de radicación, según se advierte de 

los datos asentados en la tabla que antecede y en mérito de ello, se insiste, se encuentran expeditas 

las facultades de esta Coordinación para sancionar las referidas conductas en caso de que así resulte 

procedente hacerlo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Respecto de la irregularidad consistente en la "Celebración de convenios para pago en 

parcialidades de adeudos fiscales respecto de los cuales existe prohibición legal", en lo que hace 

al año dos mil trece, se advierte que estos fueron celebrados dentro del periodo que va del treinta y uno 

de enero al veintiocho de junio de dos mil trece, tal como se advertirá en el cuadro posterior, y respecto 

de la celebración de dichos convenios se denunció a los C.C.  

 

 

 

 y  en ese tenor el 

plazo para sancionar las conductas imputadas, se tiene que iniciaron y finalizan de acuerdo a los datos 

que se asientan en la tabla siguiente:- - -- --- - - - - ---- -- - - - - -- -- - - --- - - - - - - - - - -- - - - - -- -
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Número de orden contribuyentes Servidores públicos Fecha Inicio de plazo Fenecimiento 

que practicaron las auditorías y . celebración para de plazo 

que fueron encausados convenio sancionar sancionar 

RIM2603415/12 THE5711271HO  31ene 2013 01 feb 2013 01 feb. 2016 

 (fs 233-234) 

 31 ene 2013 

(fs 240-241 ) 

 

 

 

RIM2603416/12 THE5711271HO  31 ene 2013 01 feb 2013 01 feb 2016 

 (fs. 277 -278) 

 (fs 285-286) 

  

 

 

Rl M2603398/12 IM0101108R11  07 may 2013 08 may 2013 08 may 2016 

 (fs, 1316-1317) 

 

 

 

RIM2601924/12 FC01012091N3  28 jun 2013 29 jun 2013 29 jun 2016 

 (fs. 1402-1403) 

 (fs. 1409-1410) 

  
    

 

i~   . .,.. 

- - - Por otra parte, y considerando que en términos del precepto en cita, 91 de ~~~ ~\ 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, la prescr ipOi óWW~t ~ 

alude, se interrumpirá al iniciarse el procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa, 

considerando que el procedimiento antes aludido se dictó el veintitrés de noviembre de dos mil quince, 

es evidente que dictó el precitado auto de inicio la facultad de esta Coordinación para sancionar aún 

no se encontraba prescrita, dado que, como ya se anotó en líneas que anteceden, las facultades para 

sancionar se consumaban en el año dos mil dieciséis, sin embargo, antes de la consumación del plazo 

éste se vio interrumpido con el dictado del auto de inicio de procedimiento, interrupción que fue en días 

previos a la consumación del plazo para sancionar; lo anterior se advierte de los datos asentados en la 

tabla siguiente:----------------------------------------------------------------

umero de orden Contribuyente Encausados Fenecimiento Fecha de auto que Han prescrito 

de plazo inicio facultades para 

para sancionar procedimiento de sancionar 

responsabilidad 

RIM2603415/12 THE5711271HO  01 feb 2016 23 nov 2015 No 

 

 

 

RIM26034 16/12 THE5711271HO  01 feb 2016 23 nov 2015 No 

 

 

 

RIM2603398112 

1 

IM0101108R11  08 may 2016 23 nov 2015 No 

 

RIM2601924/12 C01012091N3  29 jun 2016 23 nov 2015 No 
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- - - En consecuencia, el presente procedimiento se seguirá en contra de los encausados  

,   

  

Y,  

  y  

 en lo que hace a la irregularidad consistente en la "Celebración de convenios para pago 

en parcialidades de adeudos fiscales respecto de los cuales existe prohibición legal", en lo que 

hace al año dos mil trece, se analizará la participación que los referidos encausados hayan tenido en 

los mismos y, en su caso, la responsabilidad administrativa que eventualmente les pudiera surgir.---

- - - Respecto de las conductas consistentes en "Omisiones de investigar origen y correcta 

clasificación del valor de actos o actividades registrados como exentos"; se advierte que, en caso 

de existir y constituir una irregularidad, se tiene que en ésta se incurrió desde el año dos mil once, hasta 

el treinta y uno de enero de dos mil trece, ello en lo que hace en los procesos de revisión a los 

contribuyentes a que se hace alusión en el cuadro posterior y respecto de tal omisión se denunció a los 

 ,  

 

 

 
Gt:NtKAl 

 

en ese tenor el plazo para sancionar las conductas 

imputadas, se tiene que iniciaron y finalizan de acuerdo a los datos que se asientan en la tabla 

siguiente:---- - ------------------------ -- - - --- - -------- ------ - -- - - - - - -- -- - - - - -

Numero de orden contribuyentes Servidores públicos Fecha Inicio Finaliza 

que practicaron las revisiones y fueron /inicio/ conclusión plazo plazo 

encausados de la revisión para para 

sancronar sancronar 

RIM2603415/12 THE5711271HO  16 oct 2012/05 feb 2013 06 feb 2013 06 feb 2016 

 

 

 

RIM2603416/12 THE5711271HO  17 oct 201 213 1 ene 2013 01 feb 2013 01 feb 2016 

 

 

 

VRM2600224/11 THE5711271HO  4 feb 2011/17 ago 20 11 18 ago 2011 18 ago 2014 

 

 

 

 

  

LAD2601334/12 GC0001024AR3  15 may 201215 oct 2012 06 oct 2012 06 oct 2015 
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--- De igual modo, considerando lo que establece el artículo 91 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, la prescripción a que aluden, se tiene que el plazo 

para que ésta opere se interrumpe con el dictado del auto de radicación que es con el cual se da inicio 

al procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa; en ese tenor, es evidente que 

cuando inició el procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa, que fue el veintitrés 

de noviembre de dos mil quince, en lo que hace a las irregularidades que se cometieron en los procesos 

de auditoría que se practicaron a los contribuyentes THE5711271HO y GC0001 024AR3, con números 

respectivas de órdenes VRM2600224/11 y LAD2601334/12, la facultad de esta Coordinación para 

sancionar ya se encontraba prescrita, dado que, como ya se anotó en líneas que anteceden, las 

facultades para sancionar se consumaron, da manera respectiva el dieciocho de agosto de dos mil 

catorce y seis de octubre de dos mil quince; mientras que, el auto de inicio de procedimiento de 

determinación de responsabilidad administrativa fue dictado hasta el veintitrés de noviembre de dos mil 

quince, esto es, con posterioridad a las fechas en que venció el plazo de esta Coordinación para poder 

sancionar la conducta denunciada. Lo anterior se advierte de los datos asentados en la tabla siguiente:-

Número de orden Contribuyente Encausad:>s Fenecimiento de Fecha de auto que Han prescrito 

plazo inicio facultades para 

para sancionar procedimiento de sancionar 

responsabilidad 
. .,,. 

· .~ 2600224111 THE5711271HO  18 ago 2014 23 nov 2015 SI 

~ - SI 
Q , "' 

~ :f  Si 
~ · . p  Si '!# 

 Si 

'\ lOR I ~ GENE'R! L  Si 
Suslanciacié n  SI 

11 e; ;¡.h i ll rl ;:ui pe; 

LAU4?SHM!¡12 GCOOO 1 024AR3  06 oct 2015 23 nov 2015 S1 

 Si 

 SI 

 Si 

 SI 

 Sl 

- - - En consecuencia, con fundamento en el último párrafo del numeral 91, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, aplicable al momento en 

que acontecieron las irregularidades que dieron origen al presente procedimiento, SE DECLARAN 

PRESCRITAS LAS FACULTADES DE ESTA COORDINACIÓN PARA IMPONER SANCIONES A 

LOS ENCAUSADOS YA CITADOS, por motivo de la irregularidad consistente en "Omisiones de 

investigar origen y correcta clasificación del valor de actos o actividades registrados como 

exentos"; y, en consecuencia no se les impondrá sanción alguna por la comisión de dicha irregularidad 

a los encausados que fueron sujetados a este procedimiento y se omite estudiar las diversas defensas 

y excepciones que al respecto hayan opuesto en el presente procedimiento administrativo seguido en 

forma de juicio.---------------------------------------------------------------

- - - Por otra parte, cuando se dictó el auto de inicio del procedimiento de determinación de 

responsabilidad administrativa, en lo que hace a las irregularidades que se cometieron en el proceso 

de visita domiciliaria al contribuyente THE5711271HO, con número de ordenes RIM2603415/12 y 

RIM2603416/12, la facultad de esta Coordinación para sancionar aún no se encontraba prescrita, dado 

que, como ya se anotó en lineas que anteceden, las facultades para sancionar se consumaron en el 
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mes de febrero de dos mil dieciséis; sin embargo, antes de la consumación del plazo para sancionar, 

éste se vio interrumpido con el dictado del auto que dio inicio al procedimiento de determinación de 

responsabilidad administrativa, dado que el precitado auto se dictó el veintitrés de noviembre de dos 

mil quince, esto es, de manera previa a la consumación del plazo para sancionar; lo anterior se advierte 

de los datos asentados en la tabla siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Numero de orden Contribuyente Encausados Fenecimiento Fecha de auto que inició Han prescrito 

de plazo para procedimiento de facultades 

sancionar responsabilidad para 

sancionar? 

RIM2603415/12 THE5711271HO  06 feb 2016 23 nov 2015 No 

 No 

 No 

 No 

RIM2603416/12 THE5711271HO  01 feb 2016 23 nov 2015 No 

 No 

 No 

 No 

- - - En consecuencia, el presente procedimiento se seguirá en contra de los encausados  

 y  

 en lo que hace a la irregularidad consistente en las "Omisiones de 

investigar origen y correcta clasificación del valor de actos o actividades registrados como 

exentos"; se analizará en principio la existencia de la irregularidad y, en su caso, la respons~bilidad 

administrativa que eventualmente les pudiera surgir a dichos encausados. - - - --- - - - - ---- - -- - -

- - - Respecto de la irregularidad consistente en la "Omisión de hacer referencia erí el a -"'1 ~ ' ~ 
tó0rd\11ac1 

respecto de préstamos recibidos por los contribuyentes, así como de verificar el ori 111Ah=>;t>lu 
~ ~- '1 ~ 

procedencia de los recursos económicos de dichos préstamos", se advierte que, en caso de existir 

la misma, en ésta se incurrió desde el año dos mil nueve, hasta el treinta y uno de marzo de dos mil 

catorce, ello en lo que hace en los procesos de revisión a los contribuyentes a que se hace alusión en 

el cuadro posterior y respecto de tal omisión se denunció de manera respectiva a los C.C.  

 

    

  

  

   

   

 

 

 

, en ese tenor el plazo para sancionar las conductas imputadas, se tiene que 

iniciaron y finalizan de acuerdo a los datos que se asientan en la tabla siguiente:----------------

Número de orden contribuyentes Servidores públicos Fecha Inicio de plazo Finaliza plaza 

que practicaron las revisiones y fueron /inicio/ conclusión para sa nc1onar para sa nc1onar 

denunciados y encausados de la revisión 
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RIM2601191/13 ZED000919VE3  9 may 2013/31 mar 2014 01 abr 2014 01 abr 2017 

 

 

 

Rl M2602305/13 ZED000919VE3  19ago 2013/31 mar 2014 01 abr 2014 01 abr 2017 

 

 

 

LAD2601334/12 GC0001024AR3  15 may 201215 oet 2012 06 oet 2012 06 oet 2015 

 

 

 

 

IA02604250/11 TOR011106Q74  18 oet 2011/23 mar 2012 24 mar2012 24 mar 2015 

 

 

 

Rl M2600558/12 ITB050603HY7  9 mar 2012114 die 2012 15 die 2012 15 die 2015 

 

 

Rl M2602683/09 ZED000919VE3  7 oct 2009f7 jul2010 08 jul2010 08 jul2013 

 

 

RIM2603019/12 ZED000919VE3  12sep12131 ene2013 01 feb 2013 01 feb 2016 

 
, , -~ ·1r FRE0307048Q7  13 mar 2012/3 may 2012 04 may 2012 04 may 2015 

 

- ~ · ~ .1 
 

~"'- ~ 
 

,;;_ 
N ERAL "lNTRALORIA G 

· ; ~ · !ie Sustar ciaci6n  

. Rl~~~q~ /! lf§ ilt j á6~ 07048Q7   13 mar 2012/3 may 2012 04 may 2012 04 may 2015 

1tnmc.mla  

 

 

Rl M260 1488/09 1 GC0001024AR3  23 jun 2009127 abr 2010 28 abr 2010 1 28 abr 2013 

---De igual modo, considerando lo que establece el artículo 91 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, en el sentido de que el plazo para que opere la 

prescripción se interrumpirá al iniciarse el procedimiento de determinación de responsabilidad 

administrativa, es evidente que cuando se dictó el auto de inicio del procedimiento de determinación de 

responsabilidad administrativa que es de fecha veintitrés de noviembre de dos mil quince, en lo que 

hace a las irregularidades que se cometieron en el proceso de visita domiciliaria a los contribuyentes 

GC0001 024AR3 derivada de la orden LAD2601334/12; TOR0111 06074 derivada de la orden 

IAD2604250/11; ZED000919VE3 derivada de la orden RIM2602683/09; FRE0307048Q7 derivada de 

la orden RIMM2600580/12; FRE0307048Q7 derivada de la orden RIM2600581/12 y, GC0001 024AR3 

derivada de la orden RIM2601488/09, la facultad de esta Coordinación para sancionar ya se encontraba 

prescrita, dado que, como ya se anotó en líneas que anteceden, las facultades para sancionar se 

consumaron a más tardar en el mes octubre de dos mil quince y el auto de radicación fue dictado hasta 

el mes de noviembre del precitado año.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -

--- En ese sentido, al estar prescritas las facultades de sancionar de esta Coordinación en lo que hace 

a irregularidad cuya comisión se denunció en la práctica de las visitas domiciliarias de comprobación 
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fiscal que se realizaron a los contribuyentes GC0001 024AR3 derivada de la orden LAD2601334/12 , 

TOR0111 06Q7 4 derivada de la orden IAD2604250/11, ZED000919VE3 derivada de la orden 

RIM2602683/09, FRE0307048Q7 derivada de la orden RIMM2600580/12, FRE0307048Q7 derivada de 

la orden RIM2600581/12 y, GC0001024AR3 derivada de la orden RIM2601488/09, consistente dicha 

irregularidad en: "Omisión de hacer referencia en el acta final respecto de préstamos recibidos 

por los contribuyentes, así como de verificar origen y procedencia de los recursos económicos 

de dichos préstamos"; en consecuencia, no se les impondrá sanción alguna por la eventual comisión 

de dicha irregularidad a los encausados que fueron sujetados al presente procedimiento y se omite 

estudiar las diversas defensas y excepciones que al respecto hayan opuesto en el presente 

procedimiento administrativo seguido en forma de juicio.---------------------------------

- - - Por otra parte, cuando se dictó el auto de inicio del procedimiento de determinación de 

responsabilidad administrativa que es de fecha veintitrés de noviembre de dos mil quince, en lo que 

hace a las irregularidades que se cometieron en el proceso de revisión al contribuyente ZED000919VE3 

(derivadas de las ordenes RIM2601191/13, RIM2602305/13 y RIM2603019/12), así como también al 

contribuyente ITB050603HY7 derivada de la orden RIM2600558/12, las facultades de esta 

Coordinación para sancionar no se encontraban prescritas, en virtud de que el precitado auto de inicio 

de procedimiento se dictó con anterioridad a que venciera el plazo para que esta autoridad pudiera 

sancionar la conducta que se les reprocha a los encausados, interrumpiendo con ello el plazo qge . P.~~ra 

1 
.. , t b . d . . 1 

a prescnpc1on es a a comen o.--- -- --- ---- -- - -- -- -- -- --- - ---- -- -- --- - - -- -- -- ~ · : . - - -g. 
--- Lo anterior se evidencia con los datos asentados en la tabla siguiente:---------------· - _ - - ~ - \ 

Número de orden Contribuyente Encausados 

RIM26011915/13 ZED000919VE3  

 

 

 

RIM2602305/13 ZED000919VE3  

 

 

 

 

RIM2603019/12 ZED000919VE3  

 

 

RIM260558/12 IM0101108RI1  

 

Fenecimiento de Fecha de auto que jfflcio .. 

plazo procedimiento de 

para sancionar responsaliilida'd 

01 abr2017 23 nov 2015 

01 abr 2017 23 nov2015 

01 feb 2016 23 nov 2015 

15dic 15 23 nov 15 

· ~ ~ S . 
f$( 

~ soll 
sancionar?'{ 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Ol 
.ón 
cié 
Sitl 

• • • En consecuencia, el presente procedimiento se seguirá en contra de los encausados  

  

    

 

 en 

lo que hace a la irregularidad consistente en la "Omisión de hacer referencia en el acta final respecto 

de préstamos recibidos por los contribuyentes, así como de verificar origen y procedencia de 
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los recursos económicos de dichos préstamos", y, se analizará en principio la existencia de dicha 

irregularidad, y, en su caso, la responsabilidad administrativa que eventualmente les pudiera surgir a 

los referidos ciudadanos.-------------------------------------------------------

--- Respecto de la irregularidad consistente en "Omitió solicitar información y documentación a la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en virtud de que se trata de un procedimiento 

general de auditoría debidamente normado"; se advierte que, en caso de existir la misma, en ésta 

se incurrió desde el año dos mil nueve hasta el treinta y uno de marzo de dos mil trece, ello en lo que 

hace en los procesos de auditoría a los contribuyentes a que se hace alusión en el cuadro posterior y 

respecto de tal omisión se denunció de manera respectiva a los C.C.  

 

 

  

   

   

  

    

       

 

  
 

 

 en ese tenor el plazo para 
,J.,tflnCiación 

sanc1onar 0 Hi§ ~ duc tas imputadas, se tiene que iniciaron y fi nalizan de acuerdo a los datos que se 

. t '' '3! t bl . . t as1en an en a a a s1gU1en e:--------- - - ---------------- -------------------- - -- - - -

Numero de orden contribuyentes Servidores pilblicos Fecha 

que practicaron las re\isiones y fueron flnicio/ conclusión Inicia plazo Finaliza plazo 

denunciados y encausados de la revisión para sancionar para sancionar 

Rl M2603415112 THE5711271HO  17 oct 2012/31 ene. 2013 

 01 feb 2013 01 feb 2016 

 

 

RIM2603416112 THE5711271HO  17 oct 2012/31 ene. 2013 01 feb 2013 01 feb 2016 

 

 

 

VRM2600224111 THE5711271HO  4feb 2011/17ago2011 18 ago 2011 18 ago 2014 

 

 

 

 

 

PVD260457111 O THE5711271HO  5 nov 2010102 jun 2011 3 jun 2011 3 jun 2014 

 

 

 

GRM2601299/1 O CPS920 1304P3  11 may 2010/14 abr 2011 15 abr 2011 15 abr 2014 

 

IAD260 1334/12 GC0001024AR3   15 may 2012/05 oct 2012 6 oct 2012 6 oct 2015 

 

 

 
--
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RIM2604260/11 

IAD2604250/11 

• 
Rl M2602295/12 

VRM2601946/12 

Rl M2603398/12 

RIM2600558/12 

RIM2601924/12 

IAD2602283/12 

RIM2601866/12 

VRM2601867/12 

GIM2602654/11 

RIM2602048/11 

30 

' 

MOU011212U78 

TOR0111 06Q7 4 

PEC030507EK t 

FRE0307048Q7 

IM0101108R11 

ITB050603HY7 

FC01 012091N3 

PEC030507EK 1 

BRE041 008V63 

BRE041 008V63 

HBH860705R95 

CCA960327P7A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 oet 2011/28 abr 2012 29 abr 2012 

18 oet 2011/23 mar 2012 24 mar 2012 

11 jul2012 121 feb 2013 22feb2013 

8jun2012131 ago 2012 01 sep 2012 

' 
' 

19 oet 2012/31 may 2013 01 jun 2013 

9 mar 20121 14 die 2012 15 die 2012 

8 jun 2012/ 02 jul 2013 3jul2013 

11 jul201 2/25 ene 2013 26 ene 2013 

5 jun 2012/29 jun 2012 30 ¡un 2012 

5 jun 2012/29 jun 2012 2 sep 2011 

12 jul2011/1 sept 2011 2sep2011 

16 jun 2011/7 die 2011 8d1e2011 

29 abr 2015 

24 mar2015 

22 feb 2016 

01 sep 2015 
e 

. ~ ' 5Et~R\A0 
. caordlnad6~ 

'1 R.esoluct 
Ci 1 

011un 2016 Y ~ · 

15 die 2015 

31ul2016 

26 ene 2016 

30¡un2015 

2sep 2014 

2 sep 2014 

8 die 2014 

.« 

' 
·~ 

\ 
E 
n 

' 
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Rl M2600559/12 ITB050603HY7  9 mar 20121 14 die 2012 15 die 2012 15 die 2015 

 

 

Rl M2602683/09 ZED000919VE3  7 oct 2009 1 7 jul 201 O 8 jul2010 8 jul2013 

 

 

RIM2601218/10 ZED000919VE3  29 abr 20101 15 feb 2011 16feb 2011 16feb 2014 

 

 

 

 

IAD2600253/12 ZED000919VE3  10 feb 20121 13 jul2012 14 jul2012 14 jul2015 

 

 

RIM2603019/12 ZED000919VE3  06 sept 2012131 ene 2013 01 feb 2013 01 feb 2016 

 

 

Rl M2600581 /12 FRE0307048Q7  13 mar 2012 14 mar 2012 14 mar 2015 

 

 

 

RIM2601488/09 FRE0307048Q7  23 jun 2009 1 27 abr 201 O 28 abr 2010 28 abr 2013 
- --

-..... ,.- Considerando lo que establece el artículo 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
/(' 

P u~ ftc os del Estado y de los Municipios, se tiene que el plazo para que opere la prescripción se 
'ih! 

in t ~ umpe al iniciarse el procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa, en ese 

s e n ~ dR 1 ~MI2 a los datos a que se hace referencia en la tabla anterior, cuando se dictó el auto de 

inic i~ d~l ~ p ~ ~ ~ ~l m iento de determinación de responsabilidad administrativa que es de fecha veintitrés 

de noviembre de dos mil quince, se concluye que en lo que hace a las irregularidades que se 

denunciaron como cometidas en los procesos de revisión a los contribuyentes THE5711271HO 

derivadas de las ordenes VRM2600224/11 y PVD2604571 /1 O; CPS9201304P3 derivado de la orden 

GRM2601299/1 O; GC0001 024AR3 derivado de la orden IAD2601334/12; MOU011212U78 derivado 

de la orden RIM2604260/11; TOR0111 06Q7 L derivado de la orden IAD2604250/11; FRE0307048Q7 

derivado de la orden VRM2601946/12; BRE041 008V63 derivado de las ordenes RIM2601866/12 y 

VRM2601867/12; HBH860705R95 derivado de la orden GIM2602654/11; CCA960327P7 A derivado de 

la orden RIM2602048/11; ZED000919VE3 en lo que hace a las ordenes RlM2602683/09, 

RIM2601218/1 O, IAD2600253/12 y RIM2603019/12; FRE0307048Q7, en lo que hace a las ordenes 

RIM2600581/12 y RIM2601488/09; las facultades de esta Coordinación para sancionar la conducta 

irregular que se denunció como cometida en las visitas domiciliarias de comprobación fiscal de los 

contribuyentes precitados, ya se encontraba prescrita desde antes de que se presentara el escrito de 

denuncia, dado que, las facultades para sancionar se consumaron a más tardar en el mes de octubre 

de dos mil quince y el auto de radicación fue dictado con posterioridad a tal fecha, esto es, hasta el 

veintitrés de noviembre de dos mil quince, de ahí que el plazo para que operara la prescripción operó 

sin que fuera interrumpido.------------------------------------------------------

--- En ese sentido, al estar prescritas las facultades de sancionar de esta Coordinación en lo que hace 

a la irregularidad cuya comisión se advirtió de las visitas domiciliarias de comprobación fiscal que se 

practicaron a los contribuyentes THE5711271HO derivadas de las ordenes VRM2600224/11 y 

PVD2604571 /1 O; CPS9201304P3 derivado de la orden GRM2601299/1 O; GC0001 024AR3 derivado 

de la orden IAD2601334/12; MOU011212U78 derivado de la orden RlM2604260/11; TOR0111 06Q7 4 
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derivado de la orden IAD2604250/11; FRE0307048Q7 derivado de la orden VRM2601946/12; 

BRE041 008V63 derivado de las ordenes RIM2601866/12 y VRM2601867/12; HBH860705R95 

derivado de la orden GIM2602654/11; CCA960327P7 A derivado de la orden RIM2602048/11; 

ZED000919VE3 en lo que hace a las ordenes RIM2602683/09, RIM2601218/1 O y IAD2600253/12; 

FRE0307048Q7, en lo que hace a las ordenes RIM2600581/12 y RIM2601488/09, consistiendo dicha 

irregularidad en: "Omitió solicitar información y documentación a la Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores (CNBV) en virtud de que se trata de un procedimiento general de auditoría 

debidamente normado"; en consecuencia, no se les impondrá sanción alguna por la comisión de 

dicha irregularidad a los servidores públicos que fueron sujetos a este procedimiento administrativo 

seguido en forma de juicio.--------- -------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por otra parte, cuando se dictó el auto de inicio del procedimiento de determinación de 

responsabilidad administrativa que es de fecha veintitrés de noviembre de dos mil quince, en lo que 

hace a las irregularidades que se cometieron en el proceso de revisión a los contribuyentes 

THE5711271HO (derivadas de las ordenes RIM2603415/12 y RIM2603416/12, PEC030507EK1, 

derivada de la orden RIM2602295/12; IM01 01 08R11, derivada de la orden RIM2603398/12; 

ITB05063HY7, derivada de las ordenes RIM2600558/12 y RIM2600559/12, FC01 012091N3, derivada 

de la orden RIM2601924/12; PEC030507EK1, derivada de la orden IAD2602283/12; y FRE0307048Q7 
.. ' 

derivada de la orden RIM2603019/12; las facultades de esta Coordinación para sancionar a· los 

encausados que hubieren incurrido en tal irregularidad, aún no se encontraban prescritas en vi'rt~a d~ 
-. .. 

que previo a que transcurriera el plazo para que operara la prescripción, se dictó el au.to que·ín1Ció el 

procedimiento en la fecha ya indicada con el cual se interrumpió el plazo que ~~t ab 1 a tra hst ~IA 1 . 
. .. ~1-d\ña cc 

P_ar~ que operara la precitada prescripción; según se advierte de los datos ase ntad o~ eh fayt8bM! ~U~ 

s1gu1ente:------------------------------- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -

Número de orden Contribuyente Encausados Fenecimiento de Fecha de auto que Han prescrito 

plazo inicio procedimiento facultades para 

sancionar de responsabilidad sancionar 

RIM2603415/12 THE5711271HO  01 feb 2016 23nov15 No 

 

 

 

RIM2603416/12 THE5711271HO  01 feb 2016 23nov15 No 

 

 

 

RIM2602295/12 PEC030507EK 1  22 feb 2016 23nov15 No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIM2603398/12 IM0101108R11  01 jun 2016 23 nov 15 No 

 
! 
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RIM2600558/12 ITB050603HY7  15 die 2015 23 nov 15 No 

 

 

RIM2601924/12 FC01012091N3  3 jul2016 23 nov 15 No 

 

 

 

 

 

IAD2602283/12 PEC030507EK 1  26 ene 2016 23 nov 15 No 

 

 

 

 

Rl M2600559/12 ITB050603HY7  15 die 2015 23 nov 15 No 

 

 

RIM2603019/12 ZED000919VE3  01 feb 2016 23 nov 15 No 

 

 

- - - En consecuencia, el presente procedimiento se seguirá en contra de los encausados  

  

   

   

 

  

   
  

  

 

,  

  y  en lo que hace a la 

irregularidad consistente en que: "Omitió solicitar información y documentación a la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (CNBV) en virtud de que se trata de un procedimiento general de auditoría 

debidamente normado", y, se analizará en principio la existencia de la irregularidad y, en su caso, la 

responsabilidad administrativa que eventualmente les pudiera surgir a los referidos ciudadanos.--- -

- - - En lo que toca a la irregularidad consistente en la "Omisión de realizar procedimientos para 

verificar la integración de costos y deducción correspondiente al costo de lo vendido"; se 

advierte que, en todo caso, en ésta se incurrió desde el año dos mil once, hasta el veintitrés de marzo 

de dos mil doce, ello en lo que hace en los procesos de revisión a los contribuyentes a que se hace 

alusión en el cuadro posterior y respecto de tal omisión se denunció de manera respectiva a los C.C. 

   

   

   

 y, , en ese tenor el plazo para sancionar las 

conductas imputadas, se tiene que iniciaron y finalizaron de acuerdo a los datos que se asientan en la 

tabla siguiente:----------------------------------------------------------------
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Número de orden contribuyentes Servidores públicos Fecha Inicia plazo Finaliza plazo 

que practicaron las revisiones (Inicio/ conclusión para para sancionar 

de la revisión sancionar 

IAD2604250/11 TOR0111 0607 4  18 oet 2011 123 mar 2012 24 mar 2012 24 mar 2015 

 

 

 

RIM2602048/11 CCA960327P7A  16jun 2011/7 die 2011 8 die 2011 8 die 2014 

 

 

 

 
- - -

- - - Considerando lo que establece el artículo 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, en el sentido de que el plazo para que opere la prescripción 

se interrumpirá al iniciarse el procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa el cual 

en el caso es de fecha veintitrés de noviembre de dos mil quince, en lo que hace a las irregularidades 

que se cometieron en el proceso de revisión a los contribuyentes TOR0111 0607 4 y CCA960327P7 A, 

derivadas (respectivamente} de las ordenes: IAD2604250/11 y RIM2602048/11; LAS FACULTADES 

DE ESTA COORDINACIÓN PARA SANCIONAR LA CONDUCTA IRREGULAR QUE SE LLEVÓ ty: 
CABO EN LAS VISITAS DOMICILIARIAS DE COMPROBACIÓN FISCAL RESPECTIVAS, YA sf ~ 

ENCUENTRA PRESCRITA, dado que, las facultades para sancionar se consumaron a más tardar e ~ 

el mes de marzo del año dos mil quince, mientras que el auto de inicio de procedimiento ~~OE 1 
~1 11 a~i6 _ n E 

hasta el mes de noviembre de dos mil quince; esto es, meses después de que habían p1 Gf ll_lé ~ \ ~ 6~ 

facultades sancionadoras de esta Autoridad para sancionar la conducta que nos ocupa.-------- Y _ s~u. 

--- En ese sentido, al estar prescritas las facultades de sancionar de esta Coordinación en lo que hace 

a irregularidad cuya comisión se denunció respecto de las visitas domiciliarias de comprobación fiscal 

que se practicaron al amparo de las ordenes IAD2604250/11 y RIM2602048/11 , en lo que hace a los 

contribuyentes ya citados, consistente dicha irregularidad en: "Omisión de realizar procedimientos 

para verificar la integración de costos y deducción correspondiente al costo de lo vendido" ; y, 

en consecuencia no se les impondrá sanción alguna a los encausados que hayan participado en tales 

visitas domiciliarias y hayan incurrido en la citada omisión, ni se estudiarían las defensas y excepciones 

que al respecto hayan opuesto en virtud de ser innecesario dado que en nada variaría el sentido del 

presente fallo. - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Las conductas denunciadas en las cuales se asentó que si había prescrito las facultades de esta 

Coordinación para sancionar a quienes se denunció que incurrieron en su comisión, se considera que, 

en términos del segundo párrafo del artículo 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, el plazo de prescripción se cuenta a partir del día siguiente a 

aquél en que se hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que se hubiese 

cesado, si fuese de carácter continuo, en ese sentido se tiene que algunas de las conductas 

reprochadas a los encausados unas cesaron al momento de su comisión, tal como lo es la celebración 

de convenios contra la Ley y otras cesaron al momento de concluir los procesos de revisión y/o 

auditorías respectivas; y, por otra parte, las irregularidades denunciadas son de cuantía indeterminada 

por no haberse precisado su monto en el escrito inicial ni haber proporcionado las bases y elementos 
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para su cuantificación; por lo que se ubicaron en la fracción 11, del numeral 91 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, de manera que, las 

facultades para sancionar de esta Coordinación, según ya se asentó, prescribían en tres años; en ese 

sentido, si el plazo de prescripción empezó a contar a partir del día siguiente en que se cometieron las 

irregularidades, las facultades prescribían el mismo día y mes de tres años después y para que se 

interrumpiera dicho plazo para que operara la prescripción era menester se dictara el auto que da inicio 

al procedimiento administrativo. En los hechos, el precitado auto de inicio de procedimiento 

administrativo fue dictado hasta el día veintitrés de noviembre de dos mil quince, esto es, con 

posterioridad al término legal con que contaba esta autoridad para la imposición de sanciones, lo 

anterior cobra vida jurídica en términos de lo estipulado en la parte in fine del artículo 91, de la Ley de 

la Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, la cual estatuye: "En 

todos los casos, la prescripción a que alude este precepto, se interrumpirá al iniciarse el 

procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa.", de ahí que, era menester 

que el auto que da inicio al procedimiento administrativo se dictara antes de la fecha del vencimiento 

del plazo para poder sancionar por parte de esta Coordinación, en lo que respecta a las irregularidades 

que se detectaron en los procesos de verificación de las auditorías que se practicaron a los 

cor¡tríbuyentes: CPS9201304P3 derivada de la orden GRM2601299/1 O, THE5711271HO derivadas de 
~,. 

. l ~ q "' ~ enes PVD2604571/1 O, RIM2600562/11 y VRM2600224/11; HBH860705R95 derivada de la 
:,. ~ 

ordv GIM2602654/11 ; CCA960327P7 A de~ivad a de la orden RIM2602048/11; TOR0111 06Q7 4 

den x ~ A, ~ N ~ rden IAD2604250/11; MOU011212U78, derivada de la orden RIM2604260/11; 

.· BR ~~ ~ t~Q~ ~ 0 deriva das de las ordenes RIM2601866/12 y VRM2601867/12, FRE0307048Q7 

derivad ~n
1
a 6 la orden VRM2601946/12; GC0001 024AR3 derivada de la orden LAD2601334/12; 

THE5711271HO, derivada de la orden VRM2600224/11; ZED000919VE3, derivada de la orden 

RIM2602683/09; FRE0307048Q7 derivadas de las ordenes RIM2600580/12 y RIM2600581/12; 

GC0001 024AR3 derivado de la orden RIM2601488/09; THE571127HO derivadas de las ordenes 

VRM2600224/11 y PVD2604571 /1 O, CPS9201304P3 derivado de la orden GRM2601299/1 O; 

HBH860705R95 derivado de la orden Gll\12602654/11; CCA960327P7 A derivado de la orden 

RIM2602048/11; ZED000919VE3 en lo que hace a las ordenes RIM2602683/09, RIM2601218/1 O y 

IAD2600253/12; por lo que, al no haberse dictado el precitado auto de inicio de procedimiento, se 

obtiene que prescribió la facultad para sancionar de esta Coordinación, en lo que respecta a las 

irregularidades que se cometieron durante los procesos de revisión antes citados y por lo tanto no ha 

lugar imponerles sanción alguna a los servidores públicos que participaron en ellas.--------------

- - - Conforme a lo expuesto, se obtiene que quedan únicamente subsistentes las conductas 

denunciadas que se indican en la tabla posterior, por lo que, el presente juicio se seguirá sólo respecto 

de dichas conductas y los encausados ahí señalados, siendo éstas las siguientes:- ------- -- -- ---

- - - En lo que toca a la conducta consisterte en la "Celebración de convenios para pagos en 

parcialidades de adeudos fiscales respecto de los cuales existe prohibición legal", respecto de 

los que se celebraron en los años dos mil doce y trece, se tiene que las que subsistieron a la figura de 

la prescripción con los respectivos encausados, son las que se indican en la tabla posterior:- - ------
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No. de orden contribuyente Encausados Fecha limite para Fecha de auto de inicio Han prescrito 

sancionar de procedimiento de facultades 

responsabilidad sancionadoras 

RIM2602295/12 PEC030507EK 1  01 d1e 2015 23 nov 2015 No 

 No 

 No 

 No 

 No 

 No 

 No 

 No 

No 

 No 

 No 

IAD2602283/12 PEC030507EK 1  01 die 2015 23 nov 2015 No 

 No 

 No 

 No 

 No 

RIM2600558/12 ITB050603HY7  12 die 2015 23 nov 2015 No 

 No 

 No 

RIM2600559/12 ITB050603HY7  12 die 2015 23 nov 2015 No 

 No 

 No 

RIM2603415/12 THE5711271HO  01 feb 2016 23 nov 2015 No 

 No 

 No 

RIM2603416/12 THE5711271HO  01 feb 2016 23 nov 2015 No 

 No· • 

 No 

 

RIM2603398/12 IM0101108R11  08 may 2016 

 

23 nov 2015 ':tt 

~II'J 

Kfoordln 
lA 
c\t 
u e No y Resc ~l 

RIM2601924/12 FC01012091N3  29jun2016 23 nov 2015 No ~ 
 No 

No 

 No 

 No 

 

- - - En lo que hace a la conducta consistente en: "Omisión de investigar origen y correcta 

clasificación del valor de actos o actividades registrados como exentos", se tiene que las que 

subsistieron a la figura de la prescripción con los respectivos encausados, son los que derivaran de 

visitas domiciliarias que se practicaron bajo las ordenes que se indican en la tabla posterior:--------

No. de orden contribuyente Encausados Fecha limite Fecha de auto de Han prescrito 

para inicio de facultades 

sancionar procedimiento de sancionadoras 

responsabilidad 

RIM2603415/12 THE5711271HO  01 feb 2016 23 nov 2015 No 

 No 

 No 

 No 

RIM2603416/12 THE5711271HO  01 feb 2016 23 nov 2015 No 

 No 

 No 

- - - Por su parte, respecto de la conducta consistente en: "Omisión de hacer referencia en el acta 

final respecto de préstamos recibidos por los contribuyentes, así como de verificar origen y 
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procedencia de los recursos económicos de dichos préstamos", se tiene que las que subsistieron 

a la figura de la prescripción con los respectivos encausados, son los que derivaran de visitas 

domiciliarias que se practicaron a los contribuyentes bajo las ordenes que se indican en la tabla 

posterior:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

No. de orden Contribuyente Encausados Fecha limite Fecha de auto Han prescrito 

para sancionar de inicio de procedimiento facultades 

de responsabilidad sancionadoras 

RIM2601191/13 ZED000919VE3  01 abr2017 23 nov 2015 No 

 

 

 

Rl M2602305/13 ZED000919VE3  01 jun 2017 23 nov 2015 No 

 

 

 

 

Rl M260558/12 ZED000919VE3  15 die 2015 23 nov 2015 

 No 

  

RIM2603019/12 ZED000919VE3  01 feb 2016 23 nov 2015 No 

 

 

'.;llll.lS/If/', . 
 

-

-- - · 1 ~ que toca a la conducta consistente en: "Omitió solicitar información y documentación a 

la C ~ i sión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en virtud de que se trata de un 
! ORlA GENERAL 

procedimient0 í ~ ral de auditoría debidamente normado", se tiene que las que subsistieron a la 
a des 

figura de la prescripción con los respectivos encausados, son los que derivaran de visitas domiciliarias 

que se practicaron bajo las ordenes que se indican en la tabla posterior:-------------- ---- - - - -

No. de orden contribuyente Encausados Fecha limite para Fecha de auto de Han prescrito 

sancionar inicio de facultades 

procedimiento de sancionadoras 

responsabilidad 

Rl M2603415112 THE5711271HO  01 feb 2016 23 nov 2015 No 

 No 

 No 

 No 

Rl M2603416/12 THE5711271HO  01 feb 2016 23 nov 2015 No 

 No 

 No 

RIM2602295/12 PEC030507EK 1  22feb 2016 23 nov 2015 No 

 No 

 No 

  No 

 No 

 No 

 No 

 No 

 No 

 No 

 No 

Rl M2603398/12 IM0101108R11  01 jun 2016 23 nov 2015 No 

 No 
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Rl M2600558/12 ITB050603HY7  14 die 2015 23 nov 2015 No 

 No 

 No 

RIM2601924/12 FC01012091N3  3 jul2016 23 nov 2015 No 

 No 

 No 

 No 

 No 

 No 

IAD2602283/12 PEC030507EK1  26 ene 2016 23 nov 2015 No 

 No 

 No 

 No 

RIM2600559/12 ITB050603HY7  15 die 2015 23 nov 2015 No 

 No 

 No 

RIM2603019/12 ZED000919VE3  01 feb 2016 23 nov 2015 No 

 

 

- - - SEXTO.· Al haber quedado establecidas las conductas irregulares que subsistieron a la figura de 

la prescripción así como los presuntos responsables, se procede a continuación, en primer lug·ar,· a 

acreditar la existencia de las irregularidades ya citadas; en segundo lugar, a precisar, que enc:aúsado 

o encausados fueron quienes las cometieron, de acuerdo con las constancias que obran en auíos· AA\A 

en tercer lugar, si la misma encuadra en algún supuesto de infracción administrativa y, posterioC:,a\d 
y Resou 

en su caso, si derivado de ello, ha lugar a imponerle alguna sanción o en su defecto deba relevársele '1! 

de la misma.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En lo que hace a la irregularidad que subsistió a la figura de la prescripción, consistente en la 

"Celebración de convenios para pago en parcialidades de adeudos fiscales respecto de los 

cuales existe prohibición legal", que derivó de las visitas domiciliarias que se practicaron bajo las 

órdenes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 por lo que es menester analizar si la conducta que se atribuye a dichos 

encausados se ajusta a los respectivos supuestos de responsabilidad administrativa que se les imputó 
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en el escrito inicial de denuncia y si, derivado de ello, ha lugar a imponerles alguna sanción o, en su 

defecto, deba relevársele de aquélla. -- -- - --- -- - - -- -- ----- - - - - -- - - - - --- -- - - - -- - -- - - -

--- En el caso que nos ocupa, el denunciante, con la conducta antes señalada imputa a los encausados 

la transgresión a la fracción VI, inciso e), del artículo 66-A del Código Fiscal de la Federación, el cual 

es del tenor siguiente: - - - -- ----- - - - -- -- -- ----- - --- ------- ------ - -- - - - - -- -- ------

- - - "Artículo 66.- Las autoridades fiscales, a petícíón de los contribuyentes, podrán autorizar el pago a plazos, ya 
sea en parcialidades o diferido, de las contribuciones omitidas y de sus accesorios sin que dicho plazo exceda de 
doce meses para pago diferido y de treinta y seis meses para pago en parcialidades, siempre y cuando Jos 
contribuyentes: ... "- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • - • - - - - - - - - - - - - - - - - • - • 
- - - "Artículo 66-A.- Para Jos efectos de la autorización a que se refiere el articulo anterior se estará a Jo siguiente: 
- - - VI. No procederá la autorización a que se refiere este articulo tratándose de:- - - - - • - - • • • - • • - • - - - - - - - - - - -
.--a) .. . 

-- - b) .. . 

- - - e) Contribuciones retenidas, trasladadas o recaudadas."· • • • • - • • • • • • - - • - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - -- - - - -

-- - Con la finalidad de comprobar si en el caso se acredita la existencia de las irregularidades citadas, 

así como la responsabilidad atribuida a los encausados, se menciona que en los autos del presente 

procedimiento de responsabilidad administrativa, obran las siguientes pruebas: - - - -- ---- - - - - - - - -

- :,¡ ¡,M~ novecientas veinte (1920) fojas útiles que se acompañaron al escrito inicial de denuncia, (fs. 53-

1 ~ ti vos a los trabajos de los papeles de trabajo de la verificación número W001126/2015, 

rec a? ~ · el expediente SAT-4S.26-2015-17 de fecha nueve de octubre de dos mil quince, en las que 
;"11 

vi ene ifd ~ffi~{~%~- otras:- ------ - ---- - - -- ------- -- - - - ----------------- - -- .. ----

- - - a~ @Gifjfé aeé~Jli é9 da del oficio 500-04-00-00-00-2015-5301 de dieciocho de febrero de dos mil 
· .... -;aolhdades 

.. quin~ mem~te el cual el Administrador Central de Verificación y Evaluación de Entidades 

Federativas en Materia de Coordinación Fiscal, (ACVEEFMCF) de la Administración General de 

Auditoría Fiscal Federal (AGAFF), en ejercicio de sus facultades y atribuciones de verificación, inició 

a la Entidad Federativa Sonora, la visita de verificación número W001/26/2015, contenida en el oficio 

número 500-04-00-00-00-2015-5219 del veinte de enero de dos mil quince, mediante el cual le solicitó 

información y documentación de cincuenta y dos expedientes administrativos de diversas auditorías 

practicadas, por la entonces Dirección General de Auditoría Fiscal, ahora Coordinación Ejecutiva del 

Gobierno del Estado de Sonora. (fs. 53-71 ). - - -- - - ------- ----- - - - - - -- ------ - - - - - - - -- -

--- b) Copia certificada de la resolución contenida en el oficio 500-2015-254 de fecha once de agosto 

de dos mil quince, expedido por la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), visible a fojas de la 82 a 95, en la cual dicha Autoridad, entre otras 

cuestiones, concluyó que: de la revisión de treinta expedientes en los cuales la Entidad Federativa 

(Sonora), ejercitó sus facultades de comprobación que le fueron delegadas a través del Convenio de 

Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, en específico, en las visitas domiciliarias que 

se practicaron bajo las ordenes RIM2602295i12, IAD2602283/12, RIM2600558/12, RIM2600559/12, 

RIM2603415/12, RIM2603416/12, RIM2603398/12 y RIM2601924/12, encontraron la irregularidad 

consistente en: "Celebración de convenios para pago en parcialidades de adeudos fiscales 

respecto de los cuales existe prohibición legal"; así como también concluyó, que por motivo de 

dicha irregularidad y otras, la Entidad Federativa (Sonora), en el ejercicio de las facultades de 

comprobación delegadas a través del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 

Federal, incumplió con las disposiciones jurídicas federales aplicables y normatividad emitida, ello al 

inicio, durante el desarrollo y en la conclusión de las treinta revisiones descritas en dicha resolución; 
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y, que por los citados incumplimientos, la entidad federativa (Sonora) se ubicó en la hipótesis prevista 

en la Cláusula Trigésima Tercera del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 

Federal; y, conforme a ello, resolvió: " .. .PRIMERO: Al haber incumplido con las disposiciones legales 

indicadas, así como la normatividad establecida para su aplicación, el Gobierno del Estado de Sonora, 

se ubica en el supuesto establecido en la Cláusula Trigésima Tercera del Convenio de Colaboración 

Administrativa en Materia Fiscal Federal. SEGUNDO: De conformidad con la Cláusula Trigésima 

Cuarta del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, se le informa que 

cuenta con un plazo de quince días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación 

del presente oficio, para ofrecer las pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, remitiendo para 

tal efecto la documentación e información que avale su dicho, ante esta Administración General de 

Auditoría Fiscal Federal, sita en Avenida Hidalgo No. 77, módulo 11, planta baja, Colonia Guerrero, 

Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, México, D.F. TERCERO: Hasta en tanto no se emita fa 

resolución que confirme, modifique o revoque la presente, el Gobierno del Estado de Sonora seguirá 

ejerciendo las facultades de comprobación a que se refiere el Convenio de Colaboración 

Administrativa en Materia Fiscal Federal." (fs: 94-95). ------------- - ---- ----- ------ - ----

---e) Copia certificada del oficio 03.01-1-453/15, de fecha cuatro de septiembre de dos mil quince, 

suscrito por el entonces Gobernador del Estado de Sonora, C. GUILLERMO PADRÉS ELÍAS, con el 

cual se trató de solventar las irregularidades determinadas por la Autoridad Fiscal Federal, ofreciendo 

para ello las pruebas y exponiendo los alegatos lo que al Gobierno del Estado conviniese (fs. 101-

140). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - • - - . - - - - - - - -·- - - - -

--- d) Copia certificada del oficio 500-2015-484 de fecha nueve de octubre de dos mil qui!'lce ~ 

a la Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora. C. CLAUDIA ARTEMIZA PAV ~~ ~: 
ARELLANO y suscrito por el entonces Administrador General de Auditoría Fiscal Federal, C. JOSÉ GY S 

ERNESTO LUNA VARGAS (fs. 141-186) que contiene resolución a través de la cual, se confirmaron 

los puntos resolutivos de la resolución que se contienen en el oficio 500-2015-254, conforme a los 

cuales el Estado de Sonora, de conformidad con la cláusula Trigésima Tercera del Convenio de 

Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, determina que, dado el incumplimiento de la 

normatividad, Sonora dejará de ejercer las facultades de comprobación y no tendrá derecho a recibir 

los incentivos correspondientes por las causas que ahí se aluden y que se traducen precisamente en 

las citadas irregularidades, y, de igual modo, se establece que fue solventada una de las 

irregularidades denunciadas (f. 185).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- Los documentos antes descritos, revisten el carácter de públicos y, por ende, en términos de los 

artículos 318 y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, hace prueba plena 

para que con ellos se acrediten:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Que el veintiuno de enero de dos mil quince, la Administración Central de Verificación y Evaluación 

de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal (ACVEEFMCF) de la Administración 

General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF), en ejercicio de sus facultades y atribuciones de 

verificación inició a la Entidad Federativa Sonora la visita de verificación número W001 /26/2015, 

contenida en el oficio número 500-04-00-00-00-2015-5219 de fecha veinte de enero de 

dos mil quince, mediante el cual le solicitó información y documentación de cincuenta y dos 

expedientes administrativos de diversas auditorías practicadas, por la entonces Dirección General de 

Auditoría Fiscal ahora Coordinación Ejecutiva del Gobierno del Estado de Sonora (fs. 63-64); De igual 
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modo, se acredita que de los cincuenta y dos expedientes solicitados por la Administración Central de 

Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal (ACVEEFMCF) 

de la Administración General de Auditoría Fis:;al Federal (AGAFF), procedió a la verificación sólo de 

treinta expedientes, los cuales correspondían a los contribuyentes con Registro Federal de 

Contribuyentes y número de orden que a continuación se indican:---------- --- - - --- --------

o<lllltS'Il'.¡· 

, .... , ··" ;t..,WI ~. '~.,. ,, ;}),!i: 9. 
• ~ 1}¡ 

·JJ.\b . 
· )~ - t\1 

1• ~ r .... :.: - ,, 
l '~t;o~~~ 

'"" NieAUl 
.,, ..: 

r . 

Número 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

, • r <Ot.n:· 6~\l 

--'. ~ '?i 
: HUI!I_IQ ~ ~ ' 

.. o\!Ci' 

Número de Orden 
.egistro Federal de Cont-ibuyentes 

THE5711271HO RIM2603415/12 
THE5711271HO RIM2603416/12 
THE5711271HO VRM260224/11 
THE5711271HO RIM2600562/11 
THE5711271HO PVD2604571110 
CPS920 1304P3 GRM2601299/1 O 
GC0001 024AR3 IAD2601334/12 
M00011212078 RIM2604260/11 
TOR0111 06Q7 4 IAD2604250/11 
PEC030507EK ' RIM2602295/12 
FRE0307048Qi 

1 
VRM2601946/12 

LM0101108R1 · RIM2603398/12 
ITB050603HY7 RIM2600558/12 
FC01012091 N:O RIM2601924/12 
PEC030507EK • IAD2602283/12 
BRE041 008V63 RIM2601866/12 
BRE041 008V63 VRM2601867/12 

HBH860705R95 GIM2602654/11 
CCA960327P7A RIM2602048/11 
1 TB050603 HY7 RIM2600559/12 
PNP050310162 GIM2602917/13 
ZED000919VE3 

1 
Rl M2602683/09 

ZED000919VE3 RIM2601218/10 
ZED000919VE3 IAD2600253/12 
ZED000919VE3 RIM2603019/12 
ZED000919VE3 RIM2601191/13 
ZED000919VE3 Rl M2602305/13 
FRE0307048Qi RIM2600580/12 
FRE0307048QI RIM2600581112 
GC0001 024AR3 RIM2601488/09 

- - - Que de la verificación que practicó la Administración Central de Verificación y Evaluación de 

Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal (ACVEEFMCF) de la Administración General 

de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF), a los precitados treinta expedientes, concluyó con el encuentro 

(entre otras) de la irregularidad, que a continuación se indica:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Celebración de convenios para pago en parcialidades de adeudos fiscales respecto de los 

cuales existe prohibición legal", ello en lo que hace a las visitas domiciliarias que derivaron de las 

órdenes RIM2602295/12, IAD2602283/12, RIM2600558/12, RIM2600559/12, RIM2603415/12, 

RIM2603416/12, RIM2603398/12 y RIM2601924/12, toda vez que de los expedientes que 

corresponden a las citadas auditorías se advierte la existencia de copia certificada de "CONVENIO DE 

PAGO EN PARCIALIDADES SOBRE ADEUDOS DE CRÉDITOS FISCALES FEDERALES" y, se trata 

de autorización de pagos a plazos o en parcialidades, respecto de contribuciones retenidas, trasladadas 

o recaudadas, lo cual está prohibido por el articulo 66-A, fracción VI, inciso e), del Código Fiscal de la 

Federación.------------------------------------------------------------------

--- Son aptas también, para acreditar (entre ::ltras cuestiones), que quedó firme la observación antes 

citada, y, que la Autoridad Federal determinó importantes consecuencias y afectaciones patrimoniales 

(no cuantificadas) que causan un grave perjuicio en la Administración Estatal, entre estas; la relativa a 

que:-----------------------------------------------------------------------

- - - La Entidad Federativa dejará de ejercer fa:;ultades de comprobación y no tendrá derechos a recibir 

los incentivos correspondientes, de conformidad con la cláusula Trigésima Tercera del Convenio de 

Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal; y, la Administración General de Auditoría Fiscal 
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Federal, tomará a su cargo las atribuciones ejercidas por la Entidad Federativa (Sonora) respecto de 

las auditorías que se encuentren en proceso al momento en que surta efectos legales la publicación en 

el Diario Oficial de la Federación del aviso correspondiente y hasta el treinta y uno de diciembre de dos 

mil quince. En consecuencia, la Entidad Federativa (Sonora), seguirá ejerciendo las facultades de 

comprobación a que se refiere el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, 

hasta en tanto no surta efectos legales la publicación a que se hace referencia en líneas que 

anteceden.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Los documentos antes descritos, revisten el valor antes otorgado y son aptos para demostrar la 

existencia de la irregularidad ya descrita, por el hecho de que todos los documentos que se 

acompañaron al escrito de denuncia y que soportan las resoluciones que nos ocupan, fueron obtenidos 

y elaborados en el ejercicio de una función pública, dado que provienen de un acto interno de 

verificación a efectos de comprobar el cabal cumplimiento de los procesos de programación, 

fiscalización, la debida aplicación de las disposiciones legales de los programas y de la normatividad 

establecida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHyCP); por ende, se está enfrente del 

ejercicio de una función pública; de igual modo, revisten el valor antes otorgado, en virtud de que fueron 

realizados por funcionarios con conocimientos especiales que llevaron a cabo la verificación, y porque 

establecieron los razonamientos mediante los cuales basaron su opinión, así como las operaciones y ~ 

estudios técnicos que los llevaron a emitir su resolución, los que fueron apreciados conjuntamente ca {~ 
los medios de convicción aportados, admitidos y desahogados en tal proceso de verificac i ón ~ 

exponiendo los fundamentos de su valoración y de su decisión. En este sentido, resulta ~ ~ E 
CoordlnaCion 

caso, por analogía sustancial, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Ad ~a~ r 
SitUé 

del Primer Circuito, consultable en la Página 39, Tomo: 193-198, Sexta Parte, Séptima Época, Y del 

Semanario Judicial de la Federación, del rubro y voz siguiente: - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

"AUDITORíA, ACTA FINAL DE. ES UN DOCUMENTO PÚBLICO. La "Sala responsable al dictar la 
sentencia combatida, aplica debidamente "lo dispuesto por los artículos 129 y 2002 del Código Federal 
de "Procedimientos Civiles, al otorgarle al acta final de auditoría, el carácter "de documento público, 
porque fue expedida por funcionario público en "ejercicio de sus funciones, en los términos del artículo 
46, fracción 1, "del vigente Código Fiscal de la Federación, y de conformidad con el "artículo 202 del 
citado ordenamiento procesal, los documentos hacen "prueba plena de los hechos legalmente afirmados 
por las autoridad de "que aquellos procedan". 

- - - Habiendo quedado acreditada la irregularidad que derivó del proceso de verificación que se 

practicaron a las visitas domiciliarias que derivaron de las órdenes RIM2602295/12, IAD2602283/12, 

RIM2600558/12, RIM2600559/12, RIM2603415/12, RIM2603416/12, RIM2603398/12 y 

RIM2601924/12, que como ya se dijo, es la siguiente: "Celebración de convenios para pago en 

parcialidades de adeudos fiscales respecto de los cuales existe prohibición legal", se procede a 

continuación a analizar la responsabilidad que en la comisión de la misma pudiera surgirle a los 

encausados que hayan participado en las precitadas visitas domiciliarias de comprobación fiscal.---

- - En ese tenor, del análisis del expediente relativo a este procedimiento de responsabilidad 

administrativa, en lo que toca a la visita domiciliaria que se practicó al amparo de la orden 

RIM2602295/12, entre otros, obra en autos los siguientes documentos:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - 1. Copia certificada de los nombramientos de  como  

 adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaria de Hacienda del Estado 

de Sonora (f. 39);  como  adscrito a la 

Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora (f. 36) ; 
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;  

 como Director (temporal) adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal de 

la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora (f. 31);  como Director 

adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora 

(f. 33);  como Director (temporal) adscrito a la Dirección 

General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora (f. 32);  

 como Director adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal de 

la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora (f. 52);  como 

 adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del 

Estado de Sonora (f. 45);  como  

adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora 

(f. 43);  como  adscrito a la Dirección General de 

Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda ::!el Estado de Sonora (f. 40); y,  

 como  (temporal) adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal de la 

Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora (f. 38). 2. Copia certificada del oficio DGAF-DP-FED-

2012.2295, de fecha seis de julio de dos mil doce, a través del cual se decretó la práctica de una visita 
' J. 

domici ffaria al contribuyente PEC030507EK1, derivada de la orden RIM2602295/12, de la cual, entre 

otras cosas, se advierte que se autorizó para que llevaran a cabo tal visita domiciliaria entre otros, a los 

C.C.  

y  3. Copia certificada 

del ofiéío DGAF-DP-FED2012-2295, que contene Acta Final derivado de la Auditoría que se practicó 

al amparo de la orden RIM2602295/12, y firmada por las C.C.  y 

 4. Copia certificada de hoja de determinación 

de crédito fiscal relativo a impuesto federales (f. 1254), suscrito por el C.  

en su carácter de Director de Supervisión y Apoyo, documento que contiene un desglose de conceptos 

e importes así como recargos, multas y actualizaciones de contribuciones pendientes de pagar; de igual 

modo, contiene las condiciones de pago, por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y 

uno de diciembre de dos mil diez. 5. Copia certificada de "CONVENIO DE PAGO EN PARCIALIDADES 

SOBRE ADEUDOS DE CRÉDITOS FISCALES FEDERALES", de fecha treinta de noviembre de dos 

mil doce, suscrito entre otro, por el C. Valentí n Castillo Garzón (fs. 1251-1252).- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Los señalados elementos de convicción, tienen valor probatorio en términos de lo dispuesto en los 

artículos 283 fracciones 11 y V, 318, 323 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sonora, de aplicación supletoria a este procedimiento por lo que, con base en ellos, se arriba 

al convencimiento de que: a) Los encausados  en su carácter de  

 adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado 

de Sonora (f. 40);  en su carácter de  

adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora 

(f. 36); ,  

 y, 

 en su carácter de  adscrito a la Dirección 

General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora (f. 31), a la fecha de 
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los hechos que se les imputan ostentaban de manera respectiva, los cargos públicos ya especificados; 

b) a los diversos encausados, se les comisionó y/o autorizó para que actuaran como visitadores en los 

procesos de visitas domiciliarias practicadas al contribuyente PEC030507EK 1, ello derivado de la orden 

número RIM2602295/12; e) de dicho proceso de visita domiciliaria las C. C.  

 y  procedieron al levantamiento del Acta Final y en ella, entre 

otras cosas se asentó que el representante legal del auditado presentó copia de hoja que contiene 

determinación de crédito fiscal por la cantidad de $216,913.00 (DOSCIENTOS DIECISEIS MIL 

NOVECIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.); (f. 1245); y d) Se celebró un convenio de pago en 

parcialidades sobre adeudos de créditos fiscales federales entre el contribuyente PEC-030507-EK1 por 

conducto de quien se ostentó como su representante legal y éste fue firmado por el entonces  

 C. P.C. Valentín Castillo Garzón (fs. 1251-1252). ----- ---- - --------

--- Ahora bien, considerando que la imputación en sí, consiste en haber celebrado convenios de pago 

en parcialidades sobre adeudos de créditos fiscales federales, respecto de los cuales existe restricción 

legal, en la especie se tiene que quien celebró el convenio de treinta de noviembre de dos mil doce, 

con el contribuyente PEC-030507-EK1 por conducto de quien se ostentó como su representante legal, 

derivado de la auditoría que se practicó al amparo de la orden RIM2602295/12, fue persona diversa a 

cualquiera de los encausados, esto es, fue celebrado por el entonces  

 C. P.C. Valentín Castillo Garzón y no por los encausados; esto es, ninguno de los encaqsapos . . 
participó ni firmó el convenio tildado de irregular. En consecuencia, no es dable sanGionar por la 

celebración de dicho convenio a los referidos encausados, en consecuencia, es inn~ces~rio entrar al 

estudio de las argumentaciones vertidas por los encausados, por tal motivo se. omi ~ ~ ~ ~ h.o . -_l e;ratl'~ 

estudio, pues en nada variaría el resultado de la presente resolución, ya que el análisis efe ~~~ on 

anterioridad es suficiente para determinar que no se fincará responsabilidad administrativa en su contra, 

respecto a la referida conducta.---------------------------------------------------

- - - Del análisis del expediente relativo a este procedimiento de responsabilidad administrativa, en lo 

que toca a la visita domiciliaria que se practicó al amparo de la orden IAD2602283/12, entre otros, obra 

en autos los siguientes documentos:----------- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- 1. Copia certificada de los nombramientos de los C.C.  como  

 adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado 

de Sonora (f. 40);  

;  

 como  adscrito a la Dirección General de Auditoría 

Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora (f. 36);  

 como  adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría 

de Hacienda del Estado de Sonora (f. 31) y  como  

 adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado 

de Sonora (f. 38). 2. Copia certificada del acta del oficio DGAF-DP-FED-2012-2283, de fecha seis de 

julio de dos mil doce, a través del cual se decretó la práctica de una visita domiciliaria al contribuyente 

PEC030507EK1, derivada de la orden IAD2602283/12, de la cual, entre otras cosas, se advierte que 

se autorizó para que llevaran a cabo tal visita domiciliaria entre otros a los C.C.  

  

 (fs. 1416-1417). 3. Copia certificada del oficio DGAF-DP-
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FED2012-2283, que contiene Acta Final derivado de la Auditoría que se practicó al amparo de la orden 

IAD2602283/12, firmada por las C.C.  y  

(fs. 1420-1429), en la cual, entre otras cosas, se asentó que el contribuyente por conducto de 

quien se ostentó como su representante legal, exhibió hoja de determinación de crédito fiscal por un 

importe de $103,085.00 (CIENTO TRES MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.). 4. Copia 

certificada de hoja de determinación de crédito fiscal relativo a impuestos federales (f. 1437), suscrito 

por el C.  en su carácter de  documento 

que contiene un desglose de conceptos e importes así como recargos, multas y actualizaciones de 

contribuciones pendientes de pagar, de igual modo contiene las condiciones de pago, por el periodo 

comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve. 5. Copia certificada 

de "CONVENIO DE PAGO EN PARCIALIDADES SOBRE ADEUDOS DE CRÉDITOS FISCALES 

FEDERALES", de fecha treinta de noviembre de dos mil doce, suscrito entre otro, por el C. Valentín 

Castillo Garzón en su carácter de Director General de Auditoría Fiscal (fs. 1434-1435).- ------ - - - -

- - - Los señalados elementos de convicción, tienen valor probatorio en términos de lo dispuesto en los 

artículos 283 fracciones 11 y V, 318, 323, fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para 

..J el Estado de Sonora, de aplicación supletoria a este procedimiento por lo que, con base en ellos, se 

arrib ~ " ~.p, onve ncimiento de que: a) Los encausados  como  

S- crito a la Dirección General de Auditoria Fiscal de la Secretaria de Hacienda del. Estado 

d ~9 40); ,  

   

 como  adscrito a la Dirección General de Auditoría 

FiJtQsDO& \l§ t B 'e~é~Jr ía de Hacienda del Estado de Sonora (f. 36);  

 como  adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría 

de Hacienda del Estado de Sonora (f. 31) y  como  

 adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado 

de Sonora (f. 38), a la fecha de los hechos que se les imputan ostentaban de manera respectiva, los 

cargos públicos ya especificados; b) a los diversos encausados, se les comisionó y/o autorizó para que 

actuaran como visitadores en los procesos de visitas domiciliarias practicadas al contribuyente 

PEC030507EK1 , ello derivado de la orden número IAD2602283/12; e) de dicho proceso de visita 

domiciliaria las C.C.  y  

procedieron al levantamiento del Acta Final y en ella, entre otras cosas se asentó que el representante 

legal del auditado presentó copia de hoja que contiene determinación de crédito fiscal por la cantidad 

de $103,085.00 (CIENTO TRES MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.); y d) Se celebró un 

convenio de pago en parcialidades sobre adeLdos de créditos fiscales federales entre el contribuyente 

PEC-030507-EK1 por conducto de quien se ostentó como su representante legal y éste fue firmado por 

el entonces Director General de Auditoría Fiscal C.P.C. Valentín Castillo Garzón. (fs. 1434-1435)---

---Ahora bien, considerando que la imputación en sí, consiste en haber celebrado convenios de pago 

en parcialidades sobre adeudos de créditos fis:;ales federales, respecto de los cuales existe restricción 

legal, en la especie se tiene que quien celebró el convenio de treinta de noviembre de dos mil doce (fs. 

1434-1435), con el contribuyente PEC-030507-EK1 por conducto de quien se ostentó como su 

representante legal, derivado de la auditoría que se practicó al amparo de la orden IAD2602283/12, fue 

persona diversa a cualquiera de los encausados, esto es, fue celebrado por el entonces Director 
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General de Auditoría Fiscal C. P.C. Valentín Castillo Garzón y no por los encausados; esto es, ninguno 

de los encausados participó ni firmó el convenio tildado de irregular. En consecuencia, no es dable 

sancionar por la celebración de dicho convenio a los referidos encausados, en consecuencia es 

innecesario entrar al estudio de las argumentaciones vertidas por los encausados, por tal motivo se 

omite hacer dicho estudio, pues en nada variaría el resultado de la presente resolución, ya que del 

análisis efectuado con anterioridad basta para determinar que no se fincará responsabilidad 

administrativa en su contrarespecto del referido hecho.----------------------------------

- - - Por otra parte, del análisis del expediente relativo a este procedimiento de responsabilidad 

administrativa, en lo que toca a la visita domiciliaria que se practicó al amparo de la orden 

RIM2600558/12, entre otros, obra en autos los siguientes documentos:- -- - - - -- -- - -- -- -- ---- - -

--- 1. Copia certificada de los nombramientos de los C.C.  como 

 adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del 

Estado de Sonora (f. 19);  como  adscrito 

a la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora (f. 31 ); 

y,  como  adscrita a la Dirección General de 

Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora (f. 25). 2. Copia certificada del acta 

del oficio DGAF-DP-FED-2012-0558, de fecha veintinueve de febrero de dos mil doce (fs.l3,23-13~4), 

a través del cual se decretó la práctica de una visita domiciliaria al contribuyente ITB050S03Hi7, 

derivada de la orden RIM2600558/12; de la cual, entre otras cosas, se advierte qu~ se autonzó para 

que llevaran a cabo tal visita domiciliaria entre otros a los C.C. 

 y  3. Capta · ~ ~a 
del oficio DGAF-DP-FED-2012-0558-04, de fecha catorce de diciembre de dos mil trece, que contiene 

Acta Final derivado de la Auditoría que se practicó al amparo de la orden RIM2600558/12, firmada por 

la C.  (fs. 1326-1347). 4. Copia certificada de hoja de 

determinación de crédito fiscal relativo a impuesto federales (f. 1359), suscrito por el C.  

 en su carácter de  documento que contiene un desglose de conceptos 

e importes así como recargos, multas y actualizaciones de contribuciones pendientes de pagar, de igual 

modo contiene las condiciones de pago, por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y 

uno de diciembre de dos mil nueve. 5. Copia certificada de "CONVENIO DE PAGO EN 

PARCIALIDADES SOBRE ADEUDOS DE CRÉDITOS FISCALES FEDERALES", de fecha once de 

diciembre de dos mil doce, suscrito entre otro, por el C. Valentín Casti llo Garzón, en su calidad de 

Director General de Auditoría Fiscal (fs. 1356-1357).------ ------------------ ------------

--- Los señalados elementos de convicción, tienen valor probatorio en términos de lo dispuesto en los 

artículos 283 fracciones 11 y V, 318, 323, fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Sonora, de aplicación supletoria a este procedimiento por lo que, con base en ellos, se 

arriba al convencimiento de que: a) Los encausados  como 

 adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del 

Estado de Sonora (f. 19);  como  adscrito 

a la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora (f. 31 ); 

y,  como  adscrito a la Dirección General de 

Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora (f. 25), a la fecha de los hechos 

que se les imputan ostentaban de manera respectiva, los cargos públicos ya especificados; b) a los 
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diversos encausados, se les comisionó y/o autorizó para que actuaran como visitadores en los 

procesos de visitas domiciliarias practicadas al contribuyente ITB050603HY7, ello derivado de la orden 

número RIM2600558/12 (fs. 1323-1324); e) de dicho proceso de visita domiciliaria la C.  

 procedió al levantamiento del Acta Final (fs. 1326-1347); y d) Se celebró 

un convenio de pago en parcialidades sobre adeudos de créditos fiscales federales entre el 

contribuyente ITB050603HY7 por conducto de quien se ostentó como su representante legal y éste fue 

firmado por el entonces Director General de Auditoría Fiscal C. P.C. Valentín Castillo Garzón (fs. 1356-

135n.--------------------------------- ---- - -- - ---- - - - - ----- ---- - ---- - --- ---

--- Ahora bien, considerando que la imputación en sí, consiste en haber celebrado convenios de pago 

en parcialidades sobre adeudos de créditos fiscales federales, respecto de los cuales existe restricción 

legal, en la especie se tiene que quien celebró el convenio de treinta de noviembre de dos mil doce, 

con el contribuyente ITB050603HY7 por conducto de quien se ostentó como su representante legal, 

derivado de la auditoría que se practicó al a!ll)aro de la orden RIM2600558/12, fue persona diversa a 

cualquiera de los encausados; esto es, fue celebrado por el entonces Director General de Auditoría 

Fiscal C. P.C. Valentín Castillo Garzón y no por los encausados; es decir, ninguno de los encausados 

parti ~ c.i~ 1 ~ ,. firmó el convenio tildado de irregular. En consecuencia, no es dable sancionar por la 
c;¡o~Jij;,t Xtt~ ;!r;, 

e ~ ~ dicho convenio a los referidos encausados en consecuencia, es innecesario entrar al 
' JI 

e g, ~~ ~ argumentaciones vertidas por los encausados, por tal motivo se omite hacer dicho 
~~~P"" 

es ~ ~ ~ L M I ~~~ rí a el resultado de la presente resolución, ya que el análisis efectuado con 
0 . de Sustanc.taCIOO 

a lfti~1-l~ ~ ~ ~~Jr(liente~ ara determinar que no se fincará responsabilidad administrativa en su contra 
:16n'';Je ~ ~ · 

1 
pi11ltt~Rfál~W~dt cta.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por otra parte, del análisis del expediente relativo a este procedimiento de responsabilidad 

administrativa, en lo que toca a la visita domiciliaria que se practicó al amparo de la orden 

RIM2600559/12, entre otros, obra en autos los siguientes documentos:- ------------------- - -

- - - 1. Copia certificada de los nombramientos de los C.C.  como 

 adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del 

Estado de Sonora (f. 19);  como  adscrito 

a la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora (f. 31 ); 

y  como   adscrito a la Dirección 

General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora (f. 25). 2. Copia 

certificada del oficio DGAF-DP-FED-2012-0559, de fecha veintinueve de febrero de dos mil doce (fs. 

1591-1593), a través del cual se ordenó la práctica de una visita domiciliaria al contribuyente 

ITB050603HY7, derivada de la orden RIM2600559/12, de la cual, entre otras cosas, se advierte que se 

autorizó para que llevaran a cabo tal visita domiciliaria, entre otros, a los encausados  

  y  

 3. Copia certificada del oficio DGAF-DP-FED-2012-0559-04, de fecha catorce de diciembre 

de dos mil trece, que contiene Acta Final derivado de la Auditoría que se practicó al amparo de la orden 

RIM2600559/12, firmada por la C.  (fs. 1594-1614). 4. Copia 

certificada de hoja de determinación de crédito fiscal relativo a impuestos federales (f. 1622), suscrito 

por el C. , en su carácter de , documento que contiene un 

desglose de conceptos e importes así como recargos, multas y actualizaciones de contribuciones 

pendientes de pagar, de igual modo contiene .as condiciones de pago, por el periodo comprendido del 
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primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez. 5. Copia certificada del "CONVENIO DE 

PAGO EN PARCIALIDADES SOBRE ADEUDOS DE CRÉDITOS FISCALES FEDERALES", de fecha 

once de diciembre de dos mil doce, suscrito entre otro, por el C. Valentín Castillo Garzón, en su 

calidad de Director General de Auditoría Fiscal (fs. 1619-1620).----------------------------

- -- Los señalados elementos de convicción, tienen valor probatorio en términos de lo dispuesto en los 

artículos 283 fracciones 11 y V, 318, 323, fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Sonora, de aplicación supletoria a este procedimiento por lo que, con base en ellos, se 

arriba al convencimiento de que: a) Los encausados  como 

 adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del 

Estado de Sonora (f. 19);  como  adscrito 

a la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora (f. 31 ); 

y, , como  adscrito a la Dirección General de 

Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora (f. 25), a la fecha de los hechos 

que se les imputan ostentaban de manera respectiva, los cargos públicos ya especificados; b) a los 

diversos encausados, se les comisionó y/o autorizó para que actuaran como visitadores en los 

procesos de visitas domiciliarias practicadas al contribuyente ITB050603HY7, ello derivado de la orden 

número RIM2600559/12 (fs. 1591-1592); e) de dicho proceso de visita domiciliaria la C. )  

, procedió al levantamiento del Acta Final; y d) Se celebró un.co,n~~io de 

pago en parcialidades sobre adeudos de créditos fiscales federales .-.entre el contrib.uyente 

ITB050603HY7 por conducto de quien se ostentó como su representante legal y .éste fue- fi'r P1, ~r 

el entonces Director General de Auditoría Fiscal, C. P.C. Valentín Castillo Garzón (fs.1619-1 ~ ~: -
\ 

---Ahora bien, considerando que la imputación en sí, consiste en haber celebrado convenios de pago 

en parcialidades sobre adeudos de créditos fiscales federales, respecto de los cuales existe restricción 

legal, en la especie se tiene que quien celebró el convenio de once de diciembre de dos mil doce (fs. 

1619-1620), con el contribuyente ITB050603HY7 por conducto de quien se ostentó como su 

representante legal, derivado de la auditoría que se practicó al amparo de la orden RIM2600559/12, 

fue persona diversa a cualquiera de los encausados; esto es, fue celebrado por el entonces Director 

General de Auditoría Fiscal C. P.C. Valentín Castillo Garzón y no por los encausados; es decir, ninguno 

de los encausados participó, ni firmó el convenio tildado de irregular. En consecuencia, no es dable 

sancionar por la celebración de dicho convenio a los referidos encausados en consecuencia, resulta 

innecesario entrar al estudio de las argumentaciones vertidas por los encausados, por tal motivo se 

omite hacer dicho estudio, pues en nada variaría el resultado de la presente resolución, ya que del 

análisis efectuado con anterioridad basta para determinar que no se fincará responsabilidad 

administrativa en su contra por la referida conducta.-- .. ---------------------------------

--- Respecto de las visitas domiciliarias que se practicaron al amparo de las órdenes RIM2603415/12, 

RIM2603416/12, entre otros, obra en autos los siguientes documentos:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - 1.  

 

 

 de  en su carácter de  adscrito a la Dirección 

General de Auditoría Fiscal (f. 44); y de  en su carácter de  
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 adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal, (f. 38); 2. Copia certificada del 

acta del oficio DGAF-DP-FED-2012-3415, de fecha once de octubre de dos mil doce, a través del cual 

se decretó la práctica de una visita domiciliaria al contribuyente THE5711271HO, derivada de la orden 

RIM2603415/12, de la cual, entre otras cosas, se advierte que se autorizó para que llevaran a cabo tal 

visita domiciliaria, entre otros, a los C.C.   

 y   3. Copia certificada del oficio DGAF-DP-FED-

2012-3415, que contiene Acta Final derivado de la Auditoría que se practicó al amparo de la orden 

RIM2603415/12, acta que aparece suscrita por los C.C.   

 4. Copia certificada de hoja de determinación de crédito fiscal al 

contribuyente THE571127 -IHO, relativo a impuesto federales (f. 236), suscrito por el C.  

 en su carácter de , documento que contiene un 

desglose de conceptos e importes así como recargos, multas y actualizaciones de contribuciones 

pendientes de pagar, de igual modo contiene as condiciones de pago, por el periodo comprendido del 

primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, por un monto de $5'468, 193.00 (CINCO 

MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 

M. N.) (f.236); 5. Copia certificada de "CONVENIO DE PAGO EN PARCIALIDADES SOBRE ADEUDOS 
-,nl'ls 

D~ "t.:· ~ S FISCALES FEDERALES", de fecha treinta y uno de enero de dos mil trece, suscrito 
~ " .~~ ,: ~ ,. 

e i~ ~ ~ ::... ... ~ el C. Valentín Castillo Garzón (fs. 233-234), en su carácter de Director General de 

A ~ ~ ~~ al ; 6. Copia certificada de hoja de determinación de crédito fiscal al contribuyente 

~ · 7 ~ 1' ~ ~ ~ 1 - ~n a impuesto federales (f. 243), suscrito por el C.  JO ' tj'f LII ~IVa ~ ~ - ~  

/ en c; % tfl é~Palffi @ P ~ , documento que contiene un desglose de 
un-Pammoma' 

conceptos e importes así como recargos, multas y actualizaciones de contribuciones pendientes de 

pagar, de igual modo contiene las condiciones de pago, por el periodo comprendido del primero de 

enero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, por un monto de $7,193,543.00 (SIETE MILLONES 

CIENTO NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.); 7. Copia 

certificada de "CONVENIO DE PAGO EN PARCIALIDADES SOBRE ADEUDOS DE CRÉDITOS 

FISCALES FEDERALES", de fecha treinta y uno de enero de dos mil trece, suscrito entre otro, por el 

C. Valentín Castillo Garzón (fs. 240-241 ), en su carácter de Director General de Auditoría Fiscal; 8. 

Copia certificada del acta contenida en el oficio DGAF-DP-FED-2012-3416, de fecha once de octubre 

de dos mil doce, a través del cual se decretó la práctica de una visita domiciliaria al contribuyente 

THE5711271HO, derivada de la orden RIM2603416/12, de la cual, entre otras cosas, se advierte que se 

autorizó para que llevaran a cabo tal visita domiciliaria entre otros a los C.C.  

,  y  9. Copia 

certificada del oficio DGAF-DP-FED-2012-3416, que contiene Acta Final de fecha treinta y uno de enero 

de dos mil trece, derivado de la Auditoría que se practicó al amparo de la orden RIM2603416/12, acta 

que aparece suscrita por los C.C.   

 en la cual, entre otras cosas, se asentó que se exhibió copia fotostática de las hojas que 

contienen determinación de crédito fiscal de impuestos federales a cargo de la contribuyente por el 

importe de $3,958,648.00 (TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 

SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.); 10. Copia certificada de hoja de 

determinación de crédito fiscal relativo a impuesto federales (f. 243), suscrito por el C.  

 en su carácter de , documento que contiene un 
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desglose de conceptos e importes así como recargos, multas y actualizaciones de contribuciones 

pendientes de pagar, de igual modo contiene las condiciones de pago, por el periodo comprendido del 

primero de enero al treinta y uno de julio de dos mil doce. (f.280), por un importe de $3,958,648.00 

(TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 

PESOS 00/100 M.N.); 11. Copia certificada de "CONVENIO DE PAGO EN PARCIALIDADES SOBRE 

ADEUDOS DE CRÉDITOS FISCALES FEDERALES", de fecha treinta y uno de enero de dos mil trece, 

suscrito entre otro, por el C. Valentín Castillo Garzón, en su carácter de Director General de Auditoría 

Fiscal (fs. 277-278); 12. Copia certificada de hoja de determinación de crédito fiscal relativo a impuesto 

federales (f. 288), suscrito por el C.  en su carácter de  

, documento que contiene un desglose de conceptos e importes así como recargos, 

multas y actualizaciones de contribuciones pendientes de pagar, de igual modo contiene las 

condiciones de pago, por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de julio de dos 

mil doce, por un importe de $1,113,080.00 (UN MILLÓN CIENTO TRECE MIL OCHENTA PESOS 

00/100 M.N.); 13. Copia certificada de "CONVENIO DE PAGO EN PARCIALIDADES SOBRE 

ADEUDOS DE CRÉDITOS FISCALES FEDERALES", de fecha treinta y uno de enero de dos mil trece, 

suscrito entre otro, por el C. Valentín Castillo Garzón, en su carácter de Director General de Auditoría 

Fiscal (fs. 285-286).----------------------- ----------------------------- - -- : --- -,¡ 
~ 

---Los señalados elementos de convicción, tienen valor probatorio en términos de lo dispuesto ~ rnt s 

artículos 283 fracciones 11 y V, 318, 323, fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civjtes pa ~a 

el Estado de Sonora, de aplicación supletoria a este procedimiento por lo que, con b as ~ s~ 

arriba al convencimiento de que: a) Los encausados  

 y  a la fecha d ~ TÓ ~ s 

hechos que se les imputan ostentaban de manera respectiva, los cargos de  adscrito 

a la Dirección General de Auditoría Fiscal;  adscrito a la Dirección General de 

Auditoría Fiscal; Analista Técnico adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal; y, de  

 adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal. Con excepción hecha del C.  

 (fs. 48, 29, 44 y 38); b) a los encausados antes mencionados, se les 

comisionó y/o autorizó para que actuaran como visitadores en los procesos de visitas domiciliarias 

practicadas al contribuyente THE5711271HO, ello derivado de las ordenes números RIM2603415/12 y 

RIM2603416/12; (fs. 201-202) y, e) A dichos procesos de visita domiciliaria acudieron sólo los C.C. 

- - -- --- --- - - - - - -

--- En este orden de ideas, a partir de los elementos probatorios descritos con anterioridad, es posible 

concluir que:  y  no participaron ni 

acudieron físicamente a la práctica de las visitas domiciliarias para efectos de comprobación fiscal ni 

mucho menos fueron ellos quienes firmaron los convenios que se tildan de irregulares. De igual modo, 

de los elementos probatorios descritos con anterioridad, es posible concluir que los CC.  

  

 

 

 

 

 

so 
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  FRANCISCO ALBERTO GARCÍA ROBLES; Al respecto, en lo que 

atañe a dicha irregularidad, obra en autos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 y FRANCISCO 

ALBERTO GARCÍA ROBLES, en su carácter de  adscrito a la Dirección General de 

Auditoría Fiscal (f.28); 2. Copia certificada del oficio DGAF-DP-FED-2012-3398, de fecha once de 

octubre de dos mil doce, a través del cual se emitió la orden RIM2603398/12, relativa a la práctica de 

una visita domiciliaria al contribuyente IM01 011 08RI1, de la cual, entre otras cosas se advierte que se 

~ - ~~z.c, ,_ E ara que llevaran a cabo tal visita domiciliaria entre otros, a los C.C.  
 

 3. Copia certificada 

~ tic ~ tt D GAF-DP-FED-2012-3398 de treinta y uno de mayo de dos mil trece, que contiene "ACTA 

~Ff)(iJ'Hf:é PR I A ;f F.N EM'J c eso de visita domiciliaria practicada al amparo de la orden RIM2603398/12, 
¡eclltl '~~l'Llr- ~cr . ~y~ , él~l!'l on 

slisoflt§ l nár t l ~ 1 s ¡ ae:t .  y FRANCISCO ALBERTO GARCÍA 
K ion Pau ríno111aJ 

ROBLES (fs. 1293-1309); 4. Copia certificada de "CONVENIO DE PAGO EN PARCIALIDADES 

SOBRE ADEUDOS DE CRÉDITOS FISCALES FEDERALES", de fecha siete de mayo de dos mil trece, 

suscrito entre otro, por el C. Valentín Castillo Garzón, en su carácter de Director General de Auditoría 

Fiscal (fs. 1316-1317). --------- - -------- - -- - ---------- -------- -- -- ------ - - - -- --

- - - Los señalados elementos de convicción, tienen valor probatorio en términos de lo dispuesto en los 

artículos 283, fracciones 11 y V, 318, 323, fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Sonora, de aplicación supletoria a este procedimiento por lo que, con base en ellos, se 

arriba al convencimiento de que:  

 y FRANCISCO ALBERTO GARCÍA 

ROBLES, en su carácter de  adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal 

(f.28), a la fecha de los hechos que se les imputan ostentaban los precitados cargos públicos; b) A los 

precitados encausados se les comisionó para que llevaran a cabo la visita domiciliaria que se practicó 

al amparo de la orden RIM2603398/12 y sólo éstos la llevaron a cabo; e) el convenio que se firmó por 

motivo de la determinación de crédito fiscal qL.e derivó de tal visita domiciliaria fue firmado por C. P.C. 

VALENTÍN CASTILLO GARZÓN, con el carácter ya indicado.------ - ---------------------

-- - - Conforme lo anterior, aún de que se haya acreditado que a los C. C.  

y FRANCISCO ALBERTO GARCÍA ROBLES, se les comisionó para que llevaran a cabo la 

visita domiciliaria que se practicó al amparo de la orden RIM2603398/12 y sólo éstos la llevaron a cabo; 

de las constancias de autos, en específico del convenio que obra a fojas (1316-1317), se advierte que 

dicho convenio fue firmado o suscrito por el entonces Director General de Auditoría Fiscal C.P.C. 

VALENTÍN CASTILLO GARZÓN, en consecuencia, no es dable sancionar por la celebración de dichos 
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convenios a los referidos encausados y en cosencuencia, resulta innecesario entrar al estudio de las 

argumentaciones vertidas por los encausados, y por tal motivo se omite hacer dicho estudio, pues en 

nada variaría el resultado de la presente resolución, ya que el análisis efectuado con anterioridad basta 

para determinar que no se fincará responsabilidad a los encausados en lo que respecta a esta 
. t .. 1mpu ac1on.--------------------------------------- - --- -------------- ---------

- - - Por último, siguiendo con la irregularidad de convenios celebrados contra disposiciones jurídicas, 

en lo que hace a aquel que derivó de la visita domiciliaria que se practicó al contribuyente FC01 01209-

IN3 derivado de la orden RIM2601924/12, se tiene que fueron encausados los C.C.  

 

 y 

 Al respecto, en lo que atañe a dicha irregularidad, obra en 

autos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - 1. Copia certificada de los nombramientos de ,  

 

 

 

 como CoordinadorTécnico 
·~ -~· 

adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal (f.50);   

 a la Dirección General de Auditoría Fiscal (f. 31 ); y,  

 como  adscrtto a la Dirección General de 

(f.32); 2. Copia certificada del oficio DGAF-DP-FED-2012-1924, de fecha cuatro de jJ~j ¿ d ~ ~~ - 1 
doce, a través del cual se emitió la orden RIM2601924/12, relativa a la práctica de una visita domiciliaria 

al contribuyente FC01 012091N3, de la cual, entre otras cosas se advierte que se autorizó para que 

llevarán a cabo tal visita domiciliaria -entre otros- a los C. C.  

,  

 y  (fs. 1381-1382); 3. Copia certificada del 

oficio DGAF-DP-FED-2012-1924 de dos de julio de dos mil trece, que contiene "ACTA FINAL" relativa 

al proceso de visita domiciliaria practicada al amparo de la orden RIM2601924/12, suscrita por los C. C. 

 

4. Copia certificada de hoja de determinación de crédito fiscal relativo a impuesto federales (f. 1405), 

suscrito por el C.  en su carácter de  

documento que contiene un desglose de conceptos e importes así como recargos, multas y 

actualizaciones de contribuciones pendientes de pagar, de igual modo contiene las condiciones de 

pago, por el periodo comprendido del nueve de diciembre de dos mil diez al treinta de abril de dos mil 

doce, por un total de $55,694.00 (CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 

PESOS 00/100 M. N.); 5. Copia certificada de "CONVENIO DE PAGO EN PARCIALIDADES SOBRE 

ADEUDOS DE CRÉDITOS FISCALES FEDERALES", de fecha veintiocho de junio de dos mil trece, 

suscrito entre otro, por el C. Valentín Castillo Garzón, en su carácter de Director General de Auditoría 

Fiscal (fs. 1402-1403); 6. Copia certificada de hoja de determinación de crédito fiscal relativo a impuesto 

federales (f. 1412), suscrito por el C.  en su carácter de  

 documento que contiene un desglose de conceptos e importes así como recargos, 

multas y actualizaciones de contribuciones pendientes de pagar, de igual modo contiene las 
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condiciones de pago, por el periodo comprendido del nueve de diciembre de dos mil diez, al treinta de 

abril de dos mil doce, por un total de $150,275.00 (CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA 

Y CINCO PESOS 00/100 M.N.); 7. Copia certificada de "CONVENIO DE PAGO EN PARCIALIDADES 

SOBRE ADEUDOS DE CRÉDITOS FISCALES FEDERALES", de fecha veintiocho de junio de dos mil 

trece, suscrito entre otro, por el C. Valentín Castillo Garzón, en su carácter de Director General de 

Auditoría Fiscal (fs. 1409-141 0).---------- -------- ----------- - ------ ------- - ------

- - - Los señalados elementos de convicción, tienen valor probatorio en términos de lo dispuesto en los 

artículos 283 fracciones 11 y V, 318, 323, fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Sonora, de aplicación supletoria a este procedimiento por lo que, con base en ellos, se 

arriba al convencimiento de que: , como  

 adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal   

, como  adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal  

  

  como  adscrito a la 

Dirección General de Auditoría Fiscal (f.50);  como  

.., ~ scrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal (f. 31); y,  

 ~ mo  adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal (f. 32), a la 

fe ~ ~~~ . . ~ b has que se les imputan ostentaban de manera respectiva, los cargos ya precisados; b) 

A lo ~íft >a lf~ dos  
  

 y  
 

 se les comisionó para que llevaran a cabo la visita domiciliaria al contribuyente 

FC01 012091N3, la cual se practicó al amparo de la orden RIM2601924/12 y sólo estos la llevaron a 

cabo; e) los convenios que se firmaron por motivo de la determinación de crédito fiscal que derivó de 

tal visita domiciliaria al contribuyente FC01 012091N3 fueron firmados por el C. P.C. VALENTÍN 

CASTILLO GARZÓN en su carácter de Director General de Auditoría Fiscal. ------ - - - -- -- - -- --

---Conforme a lo anterior, aún de que se haya acreditado que a los C. C.  

, 

 y  se les comisionó 

para que llevaran a cabo la visita domiciliaria que se practicó al amparo de la orden RIM2601924/12 y 

que sólo estos la llevaron a cabo; y que los C.C.    

 

 

 se advierte que los convenios 

para pagos parciales derivados de determinacimes de créditos fiscales, fueron firmados o suscritos por 

el entonces Director General de Auditoría Fiscal C.P.C. VALENTÍN CASTILLO GARZÓN, en 

consecuencia, no es dable sancionar por la celebración de dichos convenios a los encausados y en 

consecuencia, resulta innecesario entrar al estudio de las argumentaciones vertidas por los 

encausados, por tal motivo se omite hacer dicho estudio, pues en nada variaría el resultado de la 

presente resolución, ya que del análisis efectuado con anterioridad basta para decretar la presente 

inexistencia.------------------------------------------------------------------

53 



"";·.(..,-e~:~ • 
1 "" \ . ~¡ ..... 

- - - Conforme a lo expuesto, la comisión de tal conducta, consistente en la celebración de convenios 

de pago en parcialidades sobre adeudos de créditos fiscales federales, no les resulta imputable a los 

C.C.    

 

 

 

 

, 

 

 y  

 toda vez que en autos no existen elementos de prueba que demuestren 

que dichos servidores públicos hayan sido quienes celebraron dichos convenios; sino que, lejos de ello, 

en principio la firma de dichos convenios se señala en el escrito inicial que fueron por diversa persona, 

tal como lo es el C. Valentín Castillo Garzón; además de que, las constancias que obran a fojas 1251-

1252 (relativas a la orden RIM2602295/12); 1434-1435 (relativas a la orden IAD2602283/12); 1356-

1357 (relativas a la orden RIM2600558/12); 1619-1620 (relativas a la orden RIM2600559/12); 233-234 

y 240-241 , (relativas a la orden RIM2603415/12); 277-278 y 285-286 (relativas a la -orden 
' ,. .. - <: 

RIM2603416/12); 1316-1317 (relativas a la orden RIM2603398/12; 1402-1403 y 1409-141 O ·(relativas a ... 
la orden RIM2601924/12), consistentes precisamente en copias certificadas de convenios de pago &u e 

se celebraron por motivo de ~as .irregularidades. detecta~as en las ~isitas domiciliari~s qu~ ~ ~~~? n 

al tenor de las ordenes ya md1cadas, se adv1erte la c1rcunstanc1a, de que fue ·dn/ersa ~li!Pih s 
V1\~ soludf 

encausados quien firmó o celebró los citados convenios; en ese sentido, se tiene que no exi ~ e en ~~t'e s 

elementos de prueba aptos, idóneos, bastantes ni concluyentes para tener por demostrado que los 

servidores públicos encausados que nos ocupan, hayan celebrado dichos convenios y por lo tanto, se 

estima que existe prueba insuficiente respecto del hecho que nos ocupa, porque del conjunto de 

probanzas allegadas a los autos en cuanto a las visitas domiciliarias de comprobación fiscal que nos 

ocupan, no permiten llegar a la certeza de las imputaciones de responsabilidad hacia los encausados. 

En consecuencia, al no haberse demostrado que los encausados que nos ocupa hubieren incumplido 

con sus deberes y obligaciones, por lógica no debe sancionárseles, ya que para que pueda tenerse por 

acreditada alguna causa de responsabilidad administrativa de un servidor público, es requisito 

indispensable que las pruebas demuestren plenamente que su actuación se adecua a la conducta o 

causa de responsabilidad expresamente sancionada en la ley.- -- --- ----- -- -- -------- ----- -

- - -A lo anterior, tienen aplicación las siguientes tesis: -- - - - - -- -- -- - - - -- - - - -- - - - - - - -- - - - - -
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"RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa de 
los servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen como objetivo lograr y 
preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, sin que estén desprovistos de 
imparcialidad, si se torna en cuenta que la función pública, que necesariamente se realiza por individuos, 
responde a intereses superiores de carácter público, lo cual origina que el Estado vigile que su 
desempeño corresponda a los intereses de la colectividad; de ahí que se establezca un órgano 
disciplinario capaz de sancionar las desviaciones al mandato contenido en el catálogo de conductas que 
la ley impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano de vigilancia y sanción, se hará con 
apoyo tanto en las probanzas tendientes a acreditar su responsabilidad, como en aquellas que aporte el 
servidor público en su defensa, según se desprende de la lectura de los artículos 64 y 65 de la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividad sobre la 
inexistencia de responsabilidad o imponer la sanción administrativa correspondiente, esto es, la 
investigación relativa no se lleva a cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, sino 
con el de determinar con exactitud si cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes al cargo y 
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si, por ende, la conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta." 
(Localización: Novena Época; Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; tomo XVI, Octubre de 2002; Página: 473; 
Tesis: 2a. CXXVII/2002.)" 

"PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. En observancia a los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos 
en los artículos 14 y 16 constitucionales, para que pueda tenerse por acreditada alguna causa de 
responsabilidad administrativa de un servidor público es requisito indispensable que las pruebas 
demuestren plenamente que su actuación se adecua a la conducta o causa de responsabilidad 
expresamente sancionada en la ley. Por tanto, si no existen elementos de prueba aptos, idóneos, 
bastantes ni concluyentes para tener por demostrados todos los elementos que configuran la causa legal 
de responsabilidad, debe estimarse que existe prueba insuficiente, porque del conjunto de probanzas 
valoradas no se llega a la certeza plena de las imputaciones de responsabilidad." (Localización: Novena 
Época; Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito; Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; tomo XX, Diciembre de 2004; Página: 1416; Tesis: 
IV.2o.A.126 A)". 

- - - En consecuencia, lo procedente es no fincar responsabilidad a los C.C.  

   

 

      

    

  

 

  

  
 

 en lo que hace a la irregularidad que se les imputó consistente 

en ha b ~ e~ é lfttatf ~ 6 o nvenios para pago en parcialidades de adeudos fiscales respecto de los 
,p , (lonS~l ih/ó rJGeS 

cuales exisfel iprohibición legal; por tal motivo no se les impondrá sanción alguna y se omite hacer 

estudio de las defensas y excepciones que respecto de tal irregularidad opusieron los citados 

encausados en virtud de ser ocioso dado que nada variaría el sentido del presente fallo. - - - -- - - - - -

- - - En lo que hace a las irregularidades denunciadas consistentes en: 1.· "incumplir los 

procedimientos para determinar el origen y correcta clasificación de valor de actos o actividades 

registrados como exentos"; 2.- "Omisión de hacer referencia en el acta final respecto de 

préstamos recibidos por los contribuyentes, así como de verificar el origen y procedencia de los 

recursos económicos de dichos préstamos"; y, 3.· "Omisión de solicitar información y 

documentación a la Comisión Nacional Bancaria respecto de cuentas bancarias, no obstante 

de que se trata de un procedimiento general de auditoria debidamente normado", que subsistieron 

a la figura de la prescripción y que se afirma se cometieron durante las visitas domiciliarias para efectos 

de comprobación fiscal que se realizaron al amparo de las órdenes RIM2603415/12 y RIM2603416/12, 

en lo que hace a la primera de las observaciones señaladas; RIM2601191 /13, RIM2602305/13, 

RIM2600558/12 y RIM2603019/12, en lo que hace a la segunda de las observaciones señaladas; y 

RIM2603415/12, RIM2603416/12, Rll\.12602295/12, RIM2603398/12, RIM2600558/12, 

RIM2601924/12, IAD2602283/12, RIM2600559/12 y RIM2603019/12 en lo que hace a la tercera de las 

observaciones señaladas; con la finalidad de comprobar si en el caso se acredita la existencia de las 

irregularidades ya citadas, así como la responsabilidad que se les atribuye a los encausados, se 

menciona que en los autos del presente procedimiento de responsabilidad administrativa, obran las 

siguientes pruebas: -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- -- -- - -- - - -·- -- -- - - - - - - - -
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---a) Copia certificada del oficio 500-04-00-00-00-2015-5301 de fecha dieciocho de febrero de dos mil 

quince, mediante el cual el Administrador Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas 

en Materia de Coordinación Fiscal, (ACVEEFMCF) de la Administración General de Auditoría Fiscal 

Federal (AGAFF), en ejercicio de sus facultades y atribuciones de verificación inició a la Entidad 

Federativa Sonora la visita de verificación número W001/26/2015, contenida en el oficio número 500-

04-00-00-00-2015-5219 del veinte de enero de dos mil quince, mediante el cual le solicitó información 

y documentación de cincuenta y dos expedientes administrativos de diversas auditorías practicadas, 

por la entonces Dirección General de Auditoría Fiscal, ahora Coordinación Ejecutiva del Gobierno del 

Estado de Sonora. (fs. 53-71 ). - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - b) Copia certificada de la resolución contenida en el oficio 500-2015-254 de fecha once de agosto 

de dos mil quince, expedido por la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), visible a fojas de la 82 a 95, en la cual dicha Autoridad, entre otras 

cuestiones, concluyó que: de la revisión de treinta expedientes en los cuales la Entidad Federativa 

(Sonora), ejercitó sus facultades de comprobación que le fueron delegadas a través del Convenio de 

Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, en específico, en las visitas domiciliarias que se 

practicaron bajo las ordenes RIM2603415/12 y RIM2603416/12 se encontró la irregularidad consistente 

en: "Incumplió los procedimientos para determinar el origen y correcta clasificación . de,;v~Ior . de 

actos o actividades registrados como exentos"; de igual forma refirió que en las visitas domiarias 

que se practicaron bajo las ordenes RIM2601191/13, RIM2602305/13, RIM260.055~/12· y 

RIM2603019/12, se encontró la irregularidad consistente en: 110misión de hacer refe~enci jiil't~"'t a 

final respecto de préstamos recibidos por los contribuyentes, así como de dejar de ~~ s 
't ' 

procedimientos para verificar el origen y procedencia de los préstamos recibidos"; y por últilho 

que, en las visitas domiciliarias para fines de comprobación fiscal que se practicaron bajo el amparo de 

las órdenes RIM2603415/12, RIM2603416/12, RIM2602295/12, RIM2603398/12, RIM2600558/12, 

RIM2601924/12, IAD2602283/12, RIM2600559/12 y RIM2603019/12, se encontró la irregularidad 

consistente en: "Omitió solicitar información y documentación a la Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores (CNBV) en virtud de que se trata de un procedimiento general de auditoría 

debidamente normado" .- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En lo concerniente a la irregularidad consistente en: "Incumplió los procedimientos para 

determinar el origen y correcta clasificación de valor de actos o actividades registrados como 

exentos"; en lo que hace a la visita domiciliaria que se practicó bajo el amparo de la orden 

RIM2603415/12, en el citado oficio 500-2015-254 (fs. 82-95) se anotó lo siguiente:- --------- ----

--- "En el acta Final de fecha 31 de enero de 2013, esa unidad administrativa asentó en los folios RIM341511203/0014 

y RIM341511203/0015 que: " ... de la revisión practicada ... a declaraciones mensuales nonnales, presentadas por la 

contribuyente ... por el periodo comprendido del 01 de Enero de 2011 al31 de Diciembre de 2011, a la balanza de 

comprobación, papel de trabajo de flujo efectivo, auxiliares, documentación comprobatoria de valor de actos o 

actividades tales como facturas de ventas, estados de cuenta bancarios ... se conoció que la contribuyente visitada 

obtuvo, registró y manifestó un total de valor de actos o actividades por la cantidad de $120,088,325.74, misma 

cantidad que se integra por valor actos gravados a la tasa del16% a la cantidad de $81,408,736.74 y valor de actos 

o actividades exentos por la cantidad de $38,679,589,00"- ------ . - --- - - -- - - ----- -- -- - - - -- -- - -- - -- - - - - --
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Mientras que, en lo que respecta a la visita que se practicó bajo el amparo de la orden 

RIM2603416/12, la autoridad verificadora refirió lo siguiente: - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - --- - - - -- -

---"En el acta Final de fecha 31 de enero de 2013, esa unidad administrativa asentó en los folíos RIM3416/1203/009 

y RIM3416/1203/0010 que: " ... de la revisión practicada ... a declaraciones mensuales normales presentadas por la 

contribuyente ... por los períodos del 01 de enero al30 de junio de 2012 y del 01 de enero al31 de julío de 2012, a la 

balanza de comprobación, papel de trabajo de flujo de efectivo, auxiliares, documentación comprobatoria de valor 

de actos o actividades tales como facturas de ventas, estados de cuenta bancarios... se conoció que la 

contribuyente visitada obtuvo, registró y manifestó un total de valor de actos o actividades la actividad de 

$31,702,807.37, misma cantidad que se integra por valor actos gravados a la tasa del 16% a la cantidad de 

$15,349,975.37 y valor de actos o actividades exentos por la cantidad de $16,352,807.37"---------------------

- - - Las irregularidades en cita, las motivó y fundamentó la autoridad verificadora conforme a lo 

siguiente: - - - ---- - - - --- -- ----- ------- - - ----- -- ------- -------- -- ------- ---------

- - - " ... del análisis y estudio a los expedientes integrados con motivo de las citadas auditorías, se observa que no 

se encuentra integrada la documentación citada en las referidas actas, asimismo, tampoco contienen papel de 

trabajo en el que conste los procedimientos realizados para la integración del valor de actos o actividades de los 

cuales se desprenda la tasa que corresponda, por lo que esa Autoridad incumplió con los procedimientos para 

d ~ .,.. ~ '; ' " origen y correcta clasificación del valor de actos o actividades registrados.· • • • • • - • • - • • - - - - - - - -
-o ~ :.J· ~ ' ~ , . 

i~ _,~ / ~ .bl . r, la Entidad Federativa no se apegó a lo establecido en el primer párrafo del numeral5. Revisión de 

~ o~ J ~ §I tulo V Estrategias para la revisión de elementos contables. PARTE 1 Unidad E. Procedimientos 

1 e ~~ ~L 6RYÁ~~NJ{f S Estrategias Fisca/ízación para el Auditor para Entidades Federativas. - - - - - -- - - - - -

· f~ {i¡~ is "ié in~ et ~ ~ - El desarrollo de este procedimiento se enfocará a la confronta de datos que constan 
,,n ~e fl~OS-1 1'ÍS é:lb thr1 d a / d d e!j . d . 1. ~ 1 ~·ta~ · ·¡· ~ 1 "?a ~I6'W i>' !lHH ~ ~g f os por operaciones e mgreso rea 1zauas por a auu1 ua; as1 como aux11ares o conuo es 

localízados o proporcionados por la empresa contra pólizas o registros de primera anotación y los totales 

mensuales, de estos registros o valor de actos o actividades (ingresos e importaciones) contra las cantidades 

declaradas, en pagos provisionales y anuales del/VA y deiiSR para determinar su correcta clasificación y cálculos 

aritméticos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -De lo que se desprende que la Entidad Federativa incumplió lo establecido en el párrafo cuarto de las Cláusulas 

Cuarta y Cláusula Vigésima Séptima cuarto párrafo, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 

Federal."- - - - - - - - - - • - • - - - - - - - - - - - -- - - - • - -- - - - • - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - • - - • - • • - - - • • ·- - • ·- • - - - -

---"CUARTA ... En relación con las obligaciones y el ejercicio de las facultades conferidas conforme al presente 

instrumento en materia de ingresos coordinados, la Secretaria y la entidad convienen en que esta última las ejerza 

en los términos de las disposiciones jurídicas federales aplicables, incluso la normatividad, lineamientos, políticas 

y criterios que para tal efecto emita la Secretaría."· · - • • • • • • • • - • - - - - - - - - - - - - - - - • • • • • • • - - - - - - - - - - - - - - - -

---VIGÉSIMA SÉPTIMA.· La Planeación, la programación, la normatividad, la verificación y las medidas que resulten 

de la evaluación, serán obligatorias para la entidad."· - - ·- - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - • - - - -- - • - - - -- - - - • • • • • 

- - - e) La irregularidad en cita se confirmó en el oficio 500-2015-484 de fecha nueve de octubre de dos 

mil quince, (fs.141-188) mediante el cual la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, 

dependiente del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, determinó lo conducente respecto al incumplimiento que le imputó a la 

entidad federativa de Sonora, respecto de las disposiciones jurídicas federales aplicables y 

normatividad emitida al inicio, durante el desarrollo y en la conclusión de las 30 (treinta) revisiones 

descritas en el oficio 500-2015-254 de once de agosto de dos mil quince.--- - - ----------------

---En lo que corresponde a las auditorías que se practicaron al amparo de las ordenes RIM2603415/12 
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y RIM2603416/12, en lo que toca a la irregularidad que nos ocupa, consistente en incumplir los 

procedimientos para determinar el origen y correcta clasificación de valor de actos o actividades 

registrados como exentos, en el precitado oficio 500-2015-484 (fs. 163-164), la Administración General 

de Auditoría Fiscal Federal determinó:-- -- - -- - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - " ... Por lo que se refiere a los argumentos vertidos en el presente numeral, cabe señalar que en los papeles de 

trabajo integrados en los expedientes proporcionados en la verificación en comento, correspondiente a las 

revisiones realizadas por esa Entidad Federativa al amparo de las órdenes RIM2603415/12, RIM2603416112, 

VRM2600224111 y IAD2601334112 y de la valoración a las documentales antes descritas aportadas por esa Entidad 

coordinada mediante el oñcio No. 03.01-1-453115 de fecha 4 de septiembre de 2015, se observa que los auxiliares 

que se integran en dichos expedientes no se encuentran cruzados, por lo que no existe evidencia de haber realizado 

la confronta contra los datos asentados en los documentos expedidos por la contribuyente visitada, ni de la 

realización de actividades exentos, aunado a que respecto a las órdenes RIM2603415112 y IAD2601334112 no se 

anexan copias de las facturas expedidas por el contribuyente objeto de su comprobación y con relación a la orden 

IAD2601334112, la propia Entidad confirma que "no se cuenta con evidencia documental que acredite el valor de Jos 

actos distintos a la tasa general del/. V.A. "· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En conclusión, en las documentales aportadas por esa Entidad no existe evidencia de que se hayan realizado 

procedimientos para comprobar el valor de actos o actividades exentos, es decir, durante el desarrollo de sus 

facultades de comprobación, no realizo la confronta contra Jos datos asentados en Jos documentos expedidos por 

la contribuyente visitada por operaciones de ingresos y valor de actos o actividades, ni de la realización de cruces 

en donde se pueda identificar dicha confronta contra registros contables, facturas, auxiliares o con¡:_s 

localizados o proporcionados por la auditada, donde conste su correcta clasificación e identfficación de ~ e 

causación o exención por la realización de actos o actividades por los periodos revisados.- -- ---- - -• - - - - ~ - • 

- • • En ese tenor, una vez valorados y analizados los argumentos vertidos, así como la documentacfón 

proporcionada por la Entidad Federativa señalada con antelación, se confirma que incump_ lió lo estab ~ . ,el 
~ ;:.;r : \bt\ 

primer párrafo del numeral 5. Revisión de Ingresos. Capítulo V, Estrategias para la revisión de e/eme ~ t; . 

PARTE 1 Unidad E. Procedimientos Generales de Revisión de las Estrategias Rsca/ízación para el 'j, ~ j i ¡o '/lf ~ 
Entidades Federativas, y lo establecido en el párrafo cuarto de Cláusula Cuarta, así como lo dispuesto en la 

Vigésima Séptima, cuarto párrafo, ambas del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, 

celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Sonora."- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En lo que respecta a la irregularidad consistente en: "Omisión de hacer referencia en el acta 

final respecto de préstamos recibidos por los contribuyentes, así como de dejar de aplicar los 

procedimientos para verificar el origen y procedencia de los préstamos recibidos"; en específico, 

en lo que hace a las visitas domiciliarias que se practicaron bajo el amparo de las ordenes 

RIM2601191/13, RIM2602305/13, RIM2600558/12 y RIM2603019/12, en la copia certificada de la 

resolución contenida en el oficio 500-2015-254 de fecha once de agosto de dos mil quince, - que nos 

ocupa-, expedido por la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), visible a fojas de la 82 a 95, la Administración General de Auditoría 

Fiscal Federal, motivó y fundamentó la existencia de las irregularidades en cita, conforme a lo 

siguiente:------------------------ - - - - - -- ---- - -- ----------- --- -- - - - - - -- - - - - - - -

- - - "111. La Entidad Federativa de 10 revisiones iniciadas al amparo de las órdenes se enlístan a continuación, 
dejó de aplicar los procedimientos para verificar el origen y procedencia de los préstamos recibidos. 

Por Jo que respecta a las dos revisiones siguientes, las mismas fueron iniciadas con fecha posterior a marzo de 
2013, por lo que adicionalmente incumplieron el procedimiento de realizar compulsas a terceros: 

1. RIM2601191/13 

Del análisis realizado al expediente, se observa que en /os movimientos auxiliares del catálogo del 01/Ene/2012 al 
31/Dic/2012, de la cuenta No. 201-0000 ACREEDORES DIVERSOS, y subcuenta 201-1000 José Juan Zepeda, se 
identifican movimientos registrados como prestamos por $29,522,619.03, quien funge como representante legal 
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de la contribuyente visitada, asimismo, en el expediente constan contratos simples de préstamos entre 
particulares con Jos prestamistas Proveedora de SeTVicios Médicos S.A de C.V., Sonzega Edificaciones, S.A de 
C.V., de Rosa Maria Zepeda García y Juan José Zepeda García, con importes por $150,000.00, $340,000.00 
$2,970,000.00 y $26, 100, 000.00, respectivamente sin embargo en el acta final no se hace referencia a /os prestamos 
ni a los procedimientos llevados a cabo para constar el origen y procedencia de /os mismos. 

2. RIM2602305/13 

Del análisis realizado al expediente, se obseTVa que en /os movimientos auxilíares del catálogo del 01/Ene/2012 al 
31/Dic/2012, de la cuenta No. 201-0000 ACREEDORES DIVERSOS, y subcuenta 201-1000 José Juan Zepeda, se 
identifican movimientos registrados como prestamos por $4,300,000.00, quien funge como representante legal de 
la contribuyente visitada, asimismo, en el expedierrte constan contratos de préstamos entre particulares con los 
prestamistas Centro de Rehabilitación y Salud de Querétaro, S.A de C. V, Edge RW, S.A de C.V. y A-l Uniformes, 
S.A de C. V., con importes por $300,000.00, $3,700,000.00 $300,000.00, respectivamente, sin embargo en el acta 
final no se hace referencia a los prestamos ni a /os procedimientos llevados a cabo para constar el origen y 
procedencia de dichos préstamos. 

De Jo que se desprende, que de las dos revisiones antes descritas iniciadas en 2013, la Entidad Federativa con su 
actuar incumplió Jo previsto en el numeral 7. Ingresos no declarados contabilizados como pasivos, Capítulo V. 
Estrategias Fiscalización para el auditor para Entidades Federativas, vigente a partir de marzo de 2013, como 
señala: 

7. Ingresos no declarados contabilizados como pasivos. Este procedimiento se desahogará en todas las auditorías 
en las que se detecten posibles ingresos no contabilizados o contabilizados como devoluciones sobre préstamos 
otorgados, préstamos recibidos o como anticipos para futuros aumentos de capital, así como otras partidas que 
representan saldos importantes en las cuentas de pasivo dentro de los estados financieros del contribuyente. 

PROG§__DIMIENTO 

- ''· 
1) IDEi:¡/Jf/CAR PASIVOS 

~ ·-'ff .. if? 

Los a ~ itores identificaran en auxiliares de cuentas personales de pasivo, que el contribuyente registró pocos 
abono ~~~;i ll ;lpJ~~ dividuafm e nte son de importes muy considerables en relación a las operaciones de fa 
empr ~&~~~~ na física, y si los nombres de las personas coinciden con los del gerente, administrador 
único, ~nf[HH~ s accionistas, representante legal, familiares de los directivos, trabajadores y empresas 
rel acío ná!ffa~ ~1 cétera , o Jos nombres de uno o más de sus acreedores o deudores son homónimos de personas 
conocidas dentro de la empresa. 

4) REQUERIMIENTO PARA EL CONTRIBUYENTE REVISADO 

Solicitar al contribuyente información para confirmar la operación, según se trate de cada supuesto: 

• Tratándose de devoluciones sobre préstamos otorgados por fa contribuyente o préstamos recibidos por ésta, 
solicitar contratos de mutuo, de cuenta corriente o de cualquier otro tipo que implique fa recepción del dinero, 
fichas de depósito (para el caso de devoluciones de préstamos otorgados por el contribuyente revisado), registros 
contables, pólizas de ingresos, libros de contabilidad, o cualquier otro documento que conste el importe percibido 
y el concepto del mismo. Cabe señalar que para el caso de que el contrato mediante el cual se haya recibido el 
recurso haya sido firmado por alguna persona que se ostentó como representante de otra, se deberá verificar y 
obtener el poder notarial correspondiente, toda vez que no se aceptará la citada representación sí no está 
formalizada como lo señala el artículo 19, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. Asimismo se solicitará 
al contribuyente revisado Jos pagarés, letras de cambio, o cualquier otro documento que garantice la restitución 
o exigibilidad del préstamo y acredite la fecha en que se otorgó el mismo, y /os estados de cuenta de la 
contribuyente revisada .... 

5) COMPULSAS A LOS TERCEROS 

Salvo las operaciones en efectivo, en todos los demás casos la autoridad deberá realizar visita de aportación de 
datos por terceros (compulsas) dentro de /os 10 mas hábiles siguientes a la fecha en que se conoció el (los) 
nombre(s) de(Jos) tercero(s), a fin de comprobar que la persona que efectuó la devolución del préstamo otorgado 
por el contribuyente, que realizó el préstamo o la aportación para futuros aumentos de capital, realmente existe y 
admite, en su caso que efectuó la operación; para lo cual se deberá requerir al tercero compulsado que exhiba 
sus registros contables (sólo en caso de que éstos estén obligados a llevar contabilidad), sus estados de cuenta 
bancarios, de cheques o de inversión, inclusive de casas de bolsa, comprobantes de transferencia bancaria o 
cualquier otro comprobante con el cual acredite que entregó el dinero al contribuyente revisado. 
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6) SOUCITUD A LA CNBV 

Paralelamente a la solicitud de información y documentación a los terceros (compulsas), en todos los casos, con 
excepción de fas operaciones en efectivo, fa autoridad fiscal dentro de los 10 días hábiles siguientes a fa fecha en 
que se detectó este tipo de ingresos y se conoció el nombre del (los) tercero(s) que efectuó(aron) la devolución 
del préstamo otorgado por el contribuyente, el préstamo o fa aportación para futuros aumentos de capital, deberá 
solicitar a fa Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) o a la institución de crédito directamente en caso 
de que se conozca ésta y el número de cuenta), los estados de cuenta bancarios de dichos terceros, así como el 
anverso y reverso de/(los) cheque(s) librado(s) por el tercero en el caso de que Jos depósitos que éste efectuó al 
contribuyente revisado hayan sido mediante cheque, ello con la finalidad de conocer fehacientemente la salida 
del dinero que supuestamente se entregó. Dichos requerimientos se deberán efectuar únicamente con el formato 
de "Requerimientos de Información a la CNBV". 

Asimismo se deberá solicitar a fa CNBV dentro del mismo plazo los estados de cuenta bancarios del contribuyente 
visitado salvo que la autoridad ya cuente con elfos; ... 

Nota: Será obligatorio el desahogo de este procedimiento únicamente en aquellas auditorías en fas que, como 
señala el apartado IDENTIFICAR PASIVOS del presente tema 7, se detecte el contribuyente contabilizó en los 
registros auxiliares de cuentas personales de pasivo, pocos abonos 2 ó 3 o aún cuando no los contabilizó, los 
depósitos individualmente son de importes muy considerables en relación a fas operaciones del contribuyente, y 
que además los nombres que constan en fas auxiliares de esas cuentas personales de pasivo, coinciden con los 
del gerente general, administrador único, principales accionistas, representante legal de fa persona moral, 
familiares de los directivos, trabajadores y empresas relacionadas, etcétera, o que los nombres de uno o más de 
sus acreedores son homónimos de personas conocidas dentro de fa empresa. 

Por lo anterior, La Entidad Federativa incumplió lo establecido en el párrafo cuarto de fa Cláusula Cuarta así como 

lo dispuesto por fa Cláusula Vigésima Séptima, cuarto párrafo del Convenio de Colaboración Administrativa En 
~ 

Materia Rscaf Federal. #. 
C' 

"CUARTA. 

'·: 
En relación con las obligaciones y el ejercicio de las facultades conferidas conforme a! pre$e,nt~ instrJ.IlJie.n!~ 'en 
materia de ingresos coordinados, la Secretaria y fa entidad convienen en que esta última las eje ~~~ os 

de las disposiciones juridicas federales aplicables, incluso la normatividad, lineamientos, polític ¡Q~ ue 
para tal efecto emita la Secretaria. 'i R~SO~U~i~¿ 

VIGESIMA SEPTIMA.-

La planeación, la programación, la normatividad, la verificación y las medidas que resulten de fa evaluación, serán 
obligatorias para la entidad. 

Ahora bien, y como quedo precisado con antelación, respecto de ocho revisiones que en seguida se detallan, 
Entidad Federativa incumplió los procedimientos para verificar el origen y procedencia de préstamos recibidos, 
así como procedimientos para identificar pasivos, de las cuales se conoció lo siguiente: 

5. RIM2600558112 

Del análisis realizado al expediente, se observa que en los movimientos registrados en la balanza de 
comprobación al 31/0ct/2009, registra la cuenta No. 203 0000 Documentos por pagar, subcuenta 203 2000 
Particulares un saldo por $2,289,039.00 y subcuenta 203 4000 Aracely Acosta con un saldo por $3,005,595.00, sin 
embargo en el acta final no se hace referencia a dichos registros, ni a los procedimientos llevados a cabo para 
constatar el origen y procedencia de los mismos. 

7. RIM2603019112 

Del análisis realizado al expediente, se observa que en los movimientos auxiliares del catálogo del 01/Ene/2011 al 
31/Dic/2011, de la cuenta No. 201-0000 ACREEDORES DIVERSOS, y subcuenta 201-1000 José Juan Zepeda, se 
identifican movimientos registrados como préstamos por $32,280,000.00, quien funge como representante legal 
de la contribuyente visitada, sin embargo en el acta final no se hace referencia a los préstamos ni a los 
procedimientos llevados a cabo para constatar el origen y procedencia de los mismos. 
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Por lo antes expuesto, esa Entidad Federativa en el ejercicio de sus facultades de comprobación incumplió la 
realización de los procedimientos establecidos en J'a parte 1 Estrategias de Fiscalización de Impuestos Internos 
aplicable a las Entidades Federativas, Unidad B. Estrategia para el desarrollo de Vistas Domiciliarias, Capitulo 17 
Ingresos No Declarados Contabilizados como Pasivos. Procedimientos Generales, cabe señalar que dicho 
incumplimiento se sustenta en la presente estrategia, aplicable en estos casos, por encontrarse vigente en la fecha 
que se llevaron a cabo las facultades de comprobación por parte de la Entidad, la cual está disponible para su 
consulta en el apartado EFA-EF Histórico, que a continuación se describe. 

6.1. Los auditores identifican en auxiliares de cuentas personales de pasivo, con pocos abonos (2 ó 3) y que 
individualmente son de importes muy considerables en relación a las operaciones de esa empresa, y si los 
nombres de esas personas coinciden con los del gerente general, administrador único, principales accionistas, 
etc., o los nombres de uno o más de sus acreedores son homónimos de personas conocidas dentro de la empresa. 

6.3 Determinan cómo se recibieron cada uno de los préstamos y cada una de las aportaciones para los aumentos 
de capital citados; en efectivo o con cheque o por traspaso entre cuentas bancarias. Al efecto examinan pólizas y 
en su caso, fichas de depósito o de traspasos adjurrtas a las pólizas en que se registró precisamente el préstamo, 
o la aportación. 

6.4. Investigan si existe realmente cada uno de los acreedores y cada uno de los accionistas que efectuaron 
aportaciones. Al efecto buscan su nombre en directorios telefónicos, en el RFC y su expediente al área de 
recaudación, de la jurisdicción de esa persona física y solicitan se expida orden de visita de solicitud de datos a 
terceros acudiendo personalmente al domicilio particular de cada una de estas personas o al domicilio de la 
e rr¡¡JfP~ a o dependencia de donde laboran. 

=- ~.,.. 
{12 11:1 "1-

6. · ·, ~éio , mediante solicitud de datos a ellos mismos en forma personal, se solicitan y examinan estados de 
cu ~ _ } .$neques o de inversiones, inclusive, de casas de bolsa, e identifican en las mismas si tenían recursos 
s - ·· ·tf$ para ejecutar el préstamo o la aportación; el cargo a los cargos hechos en esas cuentas por cantidades 
qu -- ~ s y en fecha con lo que aparece contabilizado como préstamo o como aportación para 
au ~(!te~ l ~ t fl ~IOO 

' .-< . "'1'' • cd;Qe5 ¡e:_IReqtl..lll •:.:: '-- '' ' 

Al :. ~ l r nill #jiil'l estado de cuenta bancario ni de inversiones, o en ellos consta en fechas inmediatas anteriores 
un saldo muy inferior al monto del préstamo o de la aportación contabilizada, o teniendo recursos financieros 
superiores a las cantidades investigadas no obran en esos estados de cuenta bancarias, Jos cargos relativos 
deberían: 

A) Consignar en sus cedu/as en forma descriptiva y detallada este resultado y adjuntar copias fotostáticas 
certificadas por ellos de esas cuentas bancarias, de acuerdo con lo que establece el primer párrafo del articulo 45 
del CFF: procediendo a integrar las partidas contabilizadas indebidamente como pasivos a los ingresos 
declarados. 

B) Bien, obtienen estados de cuentas bancarias en las que consta que las personas físicas tenían Jos recursos 
suficientes y además constan en esos estados de cuentas bancarias los cargos relativos que coinciden en fecha 
y en cantidades con los contabilizados como préstamos y/o aportaciones para aumentos de capital. Consignan 
en su cedula estos resultados y adjuntas copias fotostáticas de los documentos. 

Nota: Será obligatorio el desahogo de este procedimiento únicamente en aquellas auditorías en las que como 
señala el punto 6. 1 del mismo, se detecte que el contribuyente contabilizó en los registros auxiliares de cuentas 
personales de pasivo, pocos abonos (dos o tres) y que individualmente son de importes muy considerables en 
relación a las operaciones del contribuyente, y que además Jos nombres que constan en los auxiliares de esas 
cuentas personales de pasivo, coinciden con las del gerente general, administrador único, principales accionistas, 
de la persona moral, etc; o que Jos nombres de uno o más de sus acreedores son homónimos de personas 
conocidas dentro de la empresa. 

De Jo que se desprende que la Entidad Federativa incumplió lo establecido en el párrafo cuarto de la Cláusula 
Cuarta, así como lo dispuesto por la Cláusula Vigésima Séptima; cuarto párrafo del Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal. 

"CUARTA. 

En relación con las obligaciones y el ejercicio de las facultades conferidas conforme al presente instrumento en 
materia de ingresos coordinados, la Secretaría y la entidad convienen en que esta última las ejerza en los términos 
de las disposiciones jurídicas federales aplicables, incluso la normatividad, lineamientos, políticas y criterios que 
para tal efecto emita la Secretaría. 
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VIGÉSIMA SÉPTIMA 

La planeación, la programación, la normatividad, la verificación y las medidas que resulten de la evaluación, serán 

obligatorios para la entidad ... ·~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Irregularidad que fue confirmada en el oficio 500-2015-484 (fs. 166-168 de autos), pues en él la 

Administración General de Auditoría Fiscal Federal, anotó:--------------------------------

"En este sentido, una vez realizado el estudio a los argumentos expuestos y de la valoración a las probanzas 
respectivas, esta autoridad concluye que la Entidad Federativa en el desarrollo de la revisión efectuada al amparo 
de la orden No. RIM2601191/13, advirtió cantidades que el contribuyente revisado registró en su contabilidad por 
el concepto de préstamos; por lo tanto para estar en posibilidades de desahogar dicho acto, debió desarrollar 
todos aquellos procedimientos a efecto de constar si dichas cantidades tenían o no la calidad de préstamos y así 
estar en condiciones de confirmar válidamente ese carácter o en su defecto proceder a realizar la reclasificación 
correspondiente. 

Efectivamente, si la autoridad advirtió que el contribuyente había registrado en su contabilidad diversos 
préstamos otorgados por el representante legal de la misma causante, se encontraba obligada por normatividad 
a desahogar los siguientes procedimientos: 

*IDENTIFICAR PASIVOS 

*REQUERIMIENTOS PARA EL CONTRIBUYENTE REVISADO 

*COMPULSAS A LOS TERCEROS 

* SOUCITUD A LA CNBV 

i 
~-

En este sentido la normatividad que la autoridad se encontraba obligada a aplicar y de la cual d~ íive ~ n los 
procedimientos antes citados lo constituye la identificada como: " 7. Ingresos no declarados conta ~ _ - ~~ o 
pasivos. Capítulo V: Estrategias para la revisión de elementos contables, Procedimientos Generale(.dfj }'¿n, 
PARTE 1 Unidad E. Estrategias de Fiscalización para el Auditor para Entidades Federativas'~; vigentl!/ .9-~~ ;g~ e 

marzo de 2013. 

De conformidad con lo expuesto, se concluye que el argumento vertido por la Entidad Federativa, respecto de que 
en la orden No. RIM2601191/13, no aplicó la normatividad específica a la cual se encontraba obligada al constituir 
esa Entidad Federativa una autoridad coordinada en impuestos federales, su argumento no acredita el 
cumplimiento normativo que le fue observado o en su caso que estuviera eximida de aplicarlo. 

Respecto de su argumento de que fue solicitada información de esta misma orden, a efectos de validar las cifras 
virtuales reportadas en el "SU/EFI"; lo cierto es que para este tipo de verificaciones (virtuales) no se solicita el 
expediente respectivo en su totalidad, sino los documentos que amparen el origen del acto y la determinación de 
la cifra virtual, ya que en Jos mismos la autoridad deja a salvo sus facultades señalando que: "La determinación 
anterior, se refiere exclusivamente a la revisión e importes relacionados en el presente oficio, sin pronunciarse 
sobre la determinación efectuada por la Dirección General del Gobierno del Estado de Sonora, de las obligaciones 
a cargo del contribuyente ... ·~ lo cual denota que la autoridad no verifica si la Entidad llevó a cabo los 
procedimientos tendientes a determinar la situación fiscal del contribuyente. 

Por otra parte, con respecto al argumento donde la Entidad sugiere que la forma en la que se realizó la 
determinación de las diferencias a cargo del contribuyente dentro del procedimiento de fiscalización respectivo, 
fue realizado de manera correcta, al señalar que el contribuyente optó por autocorregirse en los términos 
determinados por la autoridad fiscalizadora, dicha situación no justifica el incumplimiento en el que incurrió la 
Entidad Federativa, toda vez que como se ha señalado, al haber advertido el registro de préstamos, debió 
indistintamente aplicar el procedimiento normativo correspondiente. 

La Entidad Federativa no presentó documentos ni formuló manifestaciones en relación a las revisiones 
identificadas con las órdenes número IAD2601334112, IAD2604250/11, RIM2600558/12, RIM2602683/09, 
RIM260301~12, RIM2600580/12, R1M2600581/12, RIM2601488/09, por lo que se confirma el incumplimiento 
consistente en no realizar los procedimientos establecidos en la Parte 1 Estrategias de Rscalización de Impuestos 
Internos aplicable a las Entidades Federativas, Unidad B. Estrategia para el desarrollo de Vistas Domiciliarias, 
Capitulo 17/ngresos No Declarados Contabilizados como Pasivos. Procedimientos Generales, cabe señalar que 
dicho incumplimiento se sustenta en la presente estrategia, aplicable en estos casos, por encontrarse vigente en 
la fecha que se llevaron a cabo las facultades de comprobación por parte de la Entidad, la cual está disponible 
para su consulta en el apartado EFA-EF Histórico. 

Por Jo que se refiere a la revisión RIM2602305113 no presentó documentos ni formuló manifestaciones y de la 
valoración a los argumentos y documentales aportados respecto de la orden de revisión número RIM2601191/13, 
se confirma el incumplimiento consistente en no realizar los procedimientos establecidos en el numeral "7. 
Ingresos no declarados contabilizados como pasivos, Capitulo V. Estrategias para la revisión de elementos 
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contables, Procedimientos Generales de Revisión, PARTE 1 Unidad E. Estrategias Fiscalización para el Auditor 
para Entidades Federativas", vigente a partir de marzo de 2013. 

Adicionalmente se confirma que la Entidad Federativa incumplió con lo establecido en el párrafo cuarto de la 
Cláusula Cuarta, así como lo dispuesto en la Vigésima Séptima, cuarto párrafo, ambas del Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
y el Estado de Sonora. "- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En lo que respecta a la irregularidad consistente en: "Omitió solicitar información y 

documentación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en virtud de que se trata 

de un procedimiento general de auditoria debidamente normado"; en específico, en lo que hace a 

las visitas domiciliarias que se practicaron bajo el amparo de las órdenes identificadas como 

RIM2603415/12, RIM2603416/12, RIM2602295/12, RIM2603398/12, RIM2600558/12, 

RIM2601924/12, IAD2602283/12, RIM2600559/12 y RIM2603019/12, en la copia certificada de la 

resolución contenida en el oficio 500-2015-254 de fecha once de agosto de dos mil quince - que nos 

ocupa-, expedido por la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), visible a fojas de la 82 a 95, la Administración General de Auditoría 

Fiscal Federal, motivó y fundamentó la existencia de las irregularidades en cita, conforme a lo 

•• ~~ ~ &!'- . · ~ ~;} - ;~~~~~ :.~;~ ;~:~ ~ :~;n~~~:~ :.-.;~~~~ - q~ -.~ ~~~~:.~ -: :~n~~~~~~n,- ~;~ 
so . f!JTrJf.!J!aclon y documentac1on a la Com1s1ón Nac1onal Bancana y de Valores (CNBV), en v1rtud de que se 
tra • . -:¡»ocedimiento general de auditoría debidamente normado: 

O'! ... . 

lA CONT~ 1 \l0R l .A GENERAL 

'""'' rt l v~ 1¡<.. '-ll.;. · -< 11Cii!CIOn 

ffflle I Reso . t.r' . ~ .~ ~áij"áfl No. No. de Orden 
~ó n ?iü"rtew-aao3415112 14 IAD2602283/12 
2 RIM2603416/12 15 RIM2601866112 
3 VRM2600224111 16 VRM2601867112 
4 PVD 260457111 O 17 GIM2602654111 
5 GRM2601299/10 18 RIM2602048/11 
6 IAD2601334112 19 RIM2600559/12 
7 RIM2604260111 20 RIM2602683/09 
8 IAD2604250111 21 RIM2601218/10 
9 RIM2602295112 22 IAD2600253112 
10 VRM2601946/12 23 RIM2603019112 
11 RIM2603398/12 24 RIM2600581/12 
12 RIM2600558/12 25 RIM2601488/09 
13 RIM2601924112 

Asimismo, por lo que respecta a las órdenes RIM2600558/12 y RIM2600559/12, con números 12 y 19, 
respectivamente, se observa: 

RIM2600558!12.· En la cuenta bancaria No. 0161190725 de la Institución BBVA Bancomer, de enero a diciembre de 
2009 se realizaron traspasos a la cuenta No. 0161191020 por la cantidad de $7,408,969.41 hecho que se corrobora 
en el papel de trabajo determinado "determinación de ingresos netos según estados de cuenta bancarios" del 01 
de enero al 31 de diciembre de 2009, sin que en el expediente obre constancia de la solicitud de los estados de 
cuenta relacionados con la cuenta No. 0161191020 antes señalada, ni de los procedimientos en los que se refleje 
el análisis de la misma. 

RIM2600559112.· En la cuenta bancaria No. 0161190725 de la Institución BBVA Bancomer, de enero a diciembre de 
2010 se realizaron traspasos a la Cta. No. 0161191020 por la cantidad de $4,308,065.52 hecho que se corrobora en 
el papel de trabajo determinado "determinación de ingresos netos según estados de cuenta bancarios" del 01 de 
enero al31 de diciembre de 2010, sin que en el expediente obre constancia de la solicitud de los estados de cuenta 
relacionados con la Cta. No. 0161191020 antes señalada, ni de los procedimientos en los que se refleje el análisis 
de la misma. 

En razón de los expuesto, esa Entidad Federativa dejó de aplicar el procedimiento de verificar con la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, que las cuentas bancarias que se conozcan en el proceso de la auditoría y que 
sean todas las que maneja el contribuyente, estab1'ecído en el punto cinco del párrafo decimo de la letra A del 
numeral6. Análisis de la información contable 1.1 Planeación 1. Planeación de auditoría. Capítulo 1 Temas afines 
en los actos de físcalización de la Unidad A. Generalidades de Rscalización para el Desarrollo de las facultades 
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de Comprobación, PARTE 1 de las Estrategias de Rsca/ización para el Auditor aplicables a las Entidades 
Federativas, como se señala a continuación: 

"1.1 Planeación. 

Asimismo, el personal actuante realizara un análisis y evaluación de los siguientes aspectos: 

• Veriñcar con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que las cuentas bancarias que se conozcan en 
la auditoría sean todas las que maneja el contribuyente". 

En virtud de lo anterior, se desprende que la Entidad Federativa incumplió lo establecido en el párrafo cuarto de 
la Cláusula Cuarta así como lo dispuesto por la Cláusula Vigésima Séptima, cuarto párrafo del Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Rscal Federal. 

"CUARTA. 

En relación con las obligaciones y el ejercicio de las facultades conferidas conforme al presente instrumento en 
materia de ingresos coordinados, la Secretaria y la entidad convienen en que esta última las ejerza en los términos 
de las disposiciones juridicas federales aplicables, incluso la normatividad, lineamientos, políticas y criterios que 
para tal efecto entra la Secretaria". 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.-
cf:,. 

; ~--~~ · ... ,í·~ 
lo: 

t;t\ 
~: 

La planeación, la programación, la normatividad, la veriñcación y las medidas que resulten de la evalua K ®J..~ rán 

obligatorios para la entidad .... " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _- - - - - - ~~i'\"'atte~ L -

Res'O\UC_Ib 

--- De igual forma, en la resolución que nos ocupa, la autoridad verificadora concluyó q ~ e pot-lrÁffiivo 

de dichas irregularidades y otras, la Entidad Federativa (Sonora), en el ejercicio de las facultades de 

comprobación delegadas a través del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 

Federal, incumplió con las disposiciones jurídicas federales aplicables y normatividad emitida, ello al 

inicio, durante el desarrollo y en la conclusión de las treinta revisiones descritas en dicha resolución; 

y, que por los citados incumplimientos, la entidad federativa (Sonora) se ubicó en la hipótesis prevista 

en la Cláusula Trigésima Tercera del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 

Federal; y, conforme a ello, resolvió:-----------------------------------------------

--- "PRIMERO: Al haber incumplido con las disposiciones legales indicadas, así como la normatividad establecida 

para su aplicación, el Gobierno del Estado de Sonora, se ubica en el supuesto establecido en la Cláusula Trigésima 

Tercera del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. SEGUNDO: De conformidad con 

la Cláusula Trigésima Cuarta del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, se le informa 

que cuenta con un plazo de quince días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación del 

presente oñcio, para ofrecer las pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, remitiendo para tal efecto la 

documentación e información que avale su dicho, ante esta Administración General de Auditoría Fiscal Federal, 

sita en Avenida Hidalgo No. 77, módulo 11, planta baja, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, 

México, D.F. TERCERO: Hasta en tanto no se emita la resolución que conñrme, modiñque o revoque la presente, 

el Gobierno del Estado de Sonora seguirá ejerciendo las facultades de comprobación a que se refiere el Convenio 

de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.",------------------------------------------

--- Irregularidad que fue confirmada en el oficio 500-2015-484, (fs. 170-171, 175-177), por parte de la 

Administración General de Auditoría Fiscal Federal, en los términos siguientes:- --------- ------

" ... En los expedientes de ñscalización que fueron verificados, por parte de esta autoridad, se advirtió la existencia 
de cuentas bancarias a cargo de los contribuyentes auditados; por tal razón, la Entidad se encontraba, obligada a 
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desarrollar los procedimientos respectivos a efecto de corroborar que dichas cuentas fueran el total de las que el 
contribuyente manejaba en el ejercicio o periodo que le fue auditado por la autoridad. 

En efecto, la obligación de realizar el cotejo respectivo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deriva de 
Jo establecido en el punto cinco del párrafo decimo de la letra A del numera/6. Análisis de la información contable 
1.1 Planeación. 1. Planeación de Auditoría, Capítulo 1 Temas afines en Jos actos de fiscalización de la Unidad A. 
Generalidades dé Fiscalización para el Desarrollo de las facultades de Comprobación, PARTE 1 de las Estrategias 
de Fiscalización para el Auditor aplicables a las Entidades Federativas, como se hizo del conocimiento de la 
Entidad. 

En este mismo sentido, en el oficio No. 500-2015-254 dé fecha 11 de agosto de 2015, en Jo relativo a las órdenes 
RIM2600558112 y RIM2600559112, fue señalada una razón más y por la cual/a Entidad coordinada, con mayor razón 
se encontraba obligada a verificar el total de las cuentas manejadas por Jos contribuyentes auditados., esto al 
haberse señalado Jo que cita a continuación: 

RIM2600558112.- En la Cta. bancaria No. 0161190725 de la institución BBVA Bancomer de enero a diciembre de 
2009 se realizaron traspasos a la Cta. No. 0161191020 por la cantidad de $7,408,969.41, hecho que se corrobora en 
el papel de trabajo denominado "determinación de ingresos netos según estados de cuenta bancarios" del 01 de 
enero al31 de diciembre de 2009, sin que en el expediente obre constancia de la solicitud de Jos estados de cuenta 
relacionados con la Cta. No. 0161191020 antes señalada, ni de Jos procedimientos en Jos que se refleje el análisis 
de la misma. 

R1M2600559/12.- En la Cta. bancaria No. 0161190725 de la institución BBVA Bancomer, de enero a diciembre de 
2010 se realizaron traspasos a la Cta. No. 0161191020 por la cantidad de $4,308,065.52, hecho que se corrobora en 
el pápel de trabajo denominado "determinación de ingresos netos según, estados de cuenta bancarios" del 01 de 

de diciembre de 2010, sin que en el expediente obre constancia de la solicitud de Jos estados de cuenta 
con la Cta. No. 0161191020 antes señalada, ni de los procedimientos en Jos que se refleje el análisis 

En ~ n ·a m~ JIA.mr;ta/es citadas con antelación y a Jos argumentos manifestados con relación a las 
r ev i't~Wbí1'H , t]téfc "rdenes No. RIM2600558112 y RIM2600559/12, es de precisar que en Jos expedientes 
de ~ dé tl f~ B.eSJbtenidos en la visita de verificación y contenidos en Jos folios 01 a/380 y del 01 a/349, 
res ~%~ e tf7~~p se encuentra integrado el contrato de Fideicomiso celebrado con HSBC MÉXICO 
IN ~~"1fB t I:J'fi.NCA MUL TIPLE, SA GE REAL ESTA TE DE MÉXICO, S. DE R.L DE C. V. de fecha 20 de Marzo 
de 2008, a que se hace referencia la Entidad Federativa y que anexa al oficio de contestación No. 03.01-1-453115 
de fecha 4 de septiembre de/2015, por Jo cual eso significa que dicha documental no forma parte del expediente 
de verificación ya que no estaba contenida en el mismo al momento de llevarse a cabo la verificación. 

Por Jo tanto, el hecho de no haber estado contenido ese documento en Jos expedientes puestos a disposición de 
la autoridad verificadora, redundó en que la referida autoridad federal no tuviera posibilidad en su caso de 
pronunciarse respectó de la calificación que la autoridad que practicó la auditoría dio al referido contrato, toda 
vez que la actividad fiscalizadora de la autoridad, se desahoga precisamente mediante la comprobación de todos 
y cada uno de Jos elementos que se advierten en Jos registros contables y documentación comprobatoria que son 
puestos a su disposición en el ejercicio de sus facultades. 

Así pues, la sola existencia de dicho contrato no significa que el mismo válidamente se pudiera aceptar de manera 
directa, sin haber sido evaluada su procedencia mediante el desahogo de Jos procedimientos de auditoría 
pertinentes y por consecuencia tampoco se pueden considerar como procedentes las operaciones que deriven 
de la ejecución de dicho contrato. 

Asimismo, es de precisar, que por lo que se refiere af argumento sobre " ... se realizó un nuevo análisis de la prueba 
global de bancos del expediente RIM2600559/12, a electo de que quede comprobado que el total de depósitos con 
la correcta depuración de ingresos no propios, están debidamente efectuados sin existir omisión en la 
determinación de las bases ... ·~ el total de depósitos correspondientes a la cuenta bancaria No. 161190725 de BBVA 
Bancomer SA, en cantidad de $6,347,221.18, no corresponden a Jos determinados en el papel de trabajo 
denominado "Determinación de ingresos netos según estados de cuentas bancarios" contenido en el folio No. 
000124 del expediente debidamente certificado, en donde refleja un total de depósitos por $5,658,116.18 en dicha 
cuenta. 

Derivado de lo anterior, queda en evidencia que no existe certeza de la realización del análisis del total de 
depósitos contenidos en el papel de trabajo con el cual determino ingresos y valor de actos o actividades de la 
revisión en comento, motivo por el cual se corrobora que debió solicitar estados de cuenta bancarios a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores de la cuenta No. 161190725 de BBVA Bancomer, SA, a efectos de 
verificar los traspasos señalados y las implicaciones fiscales que conlleva la celebración del contrato de 
fideicomiso a que hace referencia. 

Una vez analizados Jos argumentos y documentales presentados por la Entidad Federativa se confirma que dejó 
de aplicar el procedimiento relativo de verificar con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que las cuentas 
bancarias que se conozcan en el proceso de la auditoría sean todas las que maneja el contribuyente, establecido 
en el punto "cinco del párrafo décimo de la letra A del numeral6. Análisis de la información contable 1.1 Planeación 
1. Planeación de auditoría, Capítulo 1 Temas afines en los actos de fiscalización de la Unidad A. Generalidades de 
Fiscalización para el Desarrollo de las facultades de Comprobación, PARTE 1 de las Estrategias de Fiscalización 
para el Auditor aplicables a las Entidades Federativas." 
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De igual forma se conñnna que la Entidad Federativa incumplió con lo establecido en el párrafo cuarto de la 
Cláusula Cuarta, así como lo dispuesto en la Vigésima Séptima, cuarto párrafo, ambas del Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
y el Estado de Sonora." 

---e) Copia certificada del oficio 03.01-1-453/15, de fecha cuatro de septiembre de dos mil quince, 

suscrito por el entonces Gobernador del Estado de Sonora, C. GUILLERMO PADRÉS ELÍAS, con el 

cual se trató de solventar las irregularidades determinadas por la Autoridad Fiscal Federal, ofreciendo 

para ello las pruebas y exponiendo los alegatos que al Gobierno del Estado conviniese (fs. 1 01-140). 

--- d) Copia certificada del oficio 500-2015-484 de fecha nueve de octubre de dos mil quince, (fs. 141-

186) que contiene resolución a través de la cual, se confirmaron los puntos resolutivos de la resolución 

que se contiene en el oficio 500-2015-254, conforme a los cuales el Estado de Sonora, de conformidad 

con la cláusula Trigésima Tercera del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 

Federal, y determina que, dado el incumplimiento de la normatividad, Sonora dejará de ejercer las 

facultades de comprobación y no tendrá derecho a recibir los incentivos correspondientes por las 
< 

causas que ahí se aluden y que se traducen precisamente en las citadas irregularidades, y, dr,ual 

modo, se establece que fue solventada una de las irregularidades denunciadas.----------- ~ --

--- Los documentos antes descritos, revisten el carácter de públicos y, por ende, en términos riP-Ios 
,SIQI:E'if!.\\~ -m 

artículos 318 y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, hav e0H'~ ~ ~~ a 
, . - ¡teso\uC\ 

para que con el se acrediten:--------------------- ----- - -- - - --- - -- - - - - - - ~ - - ' ~ -'( )\tll -

. 
---Que el veintiuno de enero de dos mil quince, la Administración Central de Verificación y Evaluación 

de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal (ACVEEFMCF) de la Administración 

General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF), en ejercicio de sus facultades y atribuciones de 

verificación inició a la Entidad Federativa Sonora la visita de verificación número W001 /26/2015, 

contenida en el oficio número 500-04-00-00-00-2015-5219 de fecha 20 de enero de 

2015, mediante el cual le solicitó información y documentación de 52 expedientes administrativos de 

diversas auditorías practicadas, por la entonces Dirección General de Auditoría Fiscal, ahora 

Coordinación Ejecutiva del Gobierno del Estado de Sonora (fs. 63-64); de igual modo, se acredita que 

de los cincuenta y dos expedientes solicitados por la Administración Central de Verificación y 

Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal (ACVEEFMCF) de la 

Administración General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF), procedió a la verificación sólo de treinta 

expedientes, los cuales correspondían a los contribuyentes con Registro Federal de Contribuyentes 

y número de orden que a continuación se indican:-------- - - -- - ---- ------- --- - -- - -- - - - - -

Número Número de Orden 
Registro Federal de Contribuyentes 

1 THE5711271HO RIM2603415/12 
2 THE5711271HO RIM2603416/12 
3 THE5711271HO VRM260224/11 
4 THE5711271 HO RIM2600562111 
5 THE5711271HO PVD2604571/10 
6 CPS9201304P3 GRM2601299/1 O 
7 GC0001024AR3 IAD260 1334/12 
8 M00011212078 RIM2604260/11 
9 TOR0111 06Q7 4 IAD2604250/11 
10 PEC030507EK 1 1 RIM2602295/12 
11 FRE0307048Q7 VRM2601946/12 
12 LM0101108R11 RIM2603398/12 
13 ITB050603HY7 RIM2600558/12 
14 FC01 012091 N3 RIM2601924/12 
15 PEC030507EK 1 1 IAD2602283/12 
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16 BRE041 008V33 RIM2601866/12 
17 BRE041 008V33 VRM2601867/12 
18 HBH860705R95 GIM2602654/11 
19 CCA960327P7A RIM2602048/11 
20 ITB050603W7 RIM2600559/12 
21 PNP050310132 GIM2602917/13 
22 ZED000919V::3 Rl M2602683/09 
23 ZED000919V=3 RIM2601218/10 
24 ZED000919V=3 IAD2600253/12 
25 ZED000919V=3 RIM2603019/12 
26 ZED000919V'::3 RIM2601191/13 
27 ZED000919V::3 RIM2602305/13 
28 FRE0307048Q7 RIM2600580/12 
29 FRE0307048Q7 RIM2600581/12 
30 GC0001 024A'~3 RIM2601488/09 

- - - Que de la verificación que practicó la A::lministración Central de Verificación y Evaluación de 

Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal (ACVEEFMCF) de la Administración General 

de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF), a los precitados treinta expedientes, concluyó con el encuentro 

(entre otras) con las irregularidades, que a cortinuación se indican:-------------------------

--- 1.- "incumplir los procedimientos para determinar el origen y correcta clasificación de valor 

de actos o actividades registrados como exentos"; 2.- "Omisión de hacer referencia en el acta 

final respecto de préstamos recibidos por los contribuyentes, así como de verificar el origen y 

procedenc i~ de los
1 

recursos económicos de dichos préstamos"; y, 3.- "Omitió solicitar 
¡ ' 1 

información y do c ~ entación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en virtud 
.~ ·'. . . ... ues 

de qu ~ . J ~ •. ttata de un procedimiento de general de auditoria debidamente normado", que se 

cometieron durante las visitas domiciliarias para efectos de comprobación fiscal que se realizaron al 

amparo de las ordenes RIM2603415/12 y RIM2603416/12, en lo que hace a la primera de las 

observaciones señaladas; RIM2601191/13, RIM2602305/13, RIM2600558/12 y RIM2603019/12, en lo 

que hace a la segunda de las observaciones señaladas; y RIM2603415/12, RIM2603416/12, 

RIM2602295/12, RIM2603398/12, RIM2600558/12, RIM2601924/12,1AD2602283/12, RIM2600559/12 

y RIM2603019/12 en lo que hace a la tercera de las observaciones señaladas; y son aptos para que 
~ · 

quede acreditado la existencia en sí de las irregularidades ya descritas; esto es, los hechos omitidós •· 

consignados por la autoridad verificadora y consignados en la resolución que se contiene en el oficio 

500-2015-254 de fecha once de agosto de dos mil quince, expedido por la Administración General de 

Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), visible a fojas de la 82 a 95, 

por el hecho de que todos los documentos que se acompañaron al escrito de denuncia y que soportan 

las resoluciones que nos ocupan, fueron obtenidos y elaborados en el ejercicio de una función pública, 

dado que provienen de un acto de verificación a efectos de comprobar el cabal cumplimiento de los 

procesos de programación, fiscalización, la debida aplicación de las disposiciones legales de los 

programas y de la normatividad establecida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHyCP); 

por ende, se está enfrente del ejercicio de una función pública; de igual modo, revisten el valor antes 

otorgado, en virtud de que fueron realizados por funcionarios con conocimientos especiales que 

llevaron a cabo la verificación, y porque establecieron los razonamientos mediante los cuales basaron 

su opinión, así como las operaciones y estudios técnicos que los llevaron a emitir su resolución, los 

que fueron apreciados conjuntamente con los medios de convicción aportados, admitidos y 

desahogados en tal proceso de verificación, exponiendo los fundamentos de su valoración y de su 

decisión. En este sentido, resulta aplicable al caso, por analogía sustancial, la tesis emitida por el 

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Página 39, 
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Tomo: 193-198, Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y voz 

siguiente: - -- ------ -- - - -- - ------ - -- - ----- - - ---- - - -- --- - - - -- -- - - -- -- - ---- - - - -

"AUDITORÍA, ACTA FINAL DE. ES UN DOCUMENTO PÚBLICO. La "Sala responsable al dictar la 
sentencia combatida, aplica debidamente "lo dispuesto por los artículos 129 y 2002 del Código Federal 
de "Procedimientos Civiles, al otorgarle al acta final de auditoría, el carácter "de documento público, 
porque fue expedida por funcionario público en "ejercicio de sus funciones, en los términos del artículo 
46, fracción 1, "del vigente Código Rscal de la Federación, y de conformidad con el "artículo 202 del 
citado ordenamiento procesal, los documentos hacen "prueba plena de los hechos legalmente 
afirmados por las autoridad de "que aquellos procedan." 

---Al margen de lo asentado como irregularidades en el oficio 500-2015-254 de fecha once de agosto 

de dos mil quince, expedido por la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), visible a fojas de la 82 a 95 y que éstas hayan sido confirmadas en el 

diverso oficio 500-2015-484 de fecha nueve de octubre de dos mil quince, (fs. 141-186) expedido por 

la misma autoridad; debe considerarse además que, de la documentación que se allegó a los autos 

respecto de las visitas domiciliarias para efectos de comprobación fiscal que se realizaron al amparo 

de las ordenes RIM2603415/12 y RIM2603416/12, no se advierte documento alguno que demu.estre, 
{" 

o del cual se desprenda que se realizaron los procedimientos para determinar el origen y ® rrecta 
~. ... 

clasificación de valor de actos o actividades registrados como exentos; de igual modo, de l a ~ actas 

finales que se allegaron a los autos respecto de las auditorías RIM26011915/13, RIM26023R5/13, 
~11,({1\"~Q 

RIM2600558/12 y RIM2603019/12, no se advierte que se haya hecho referencia e.deft\ i P'~mo s 

.b.d 1 tr"b t . h .ft d 1 . d . d ~ Reso\uC..\1 rec1 1 os por os con 1 uyen es m que se aya ven ca o e ongen y proce encta 1e "tos ~ rsos 

económicos de dichos préstamos; de igual modo, de la documentación que se allegó a los autos 

respecto de las auditorías RIM2603415/12, RIM2603416/12, RIM2602295/12, RIM2603398/12, 

RIM2600558/12, RIM2601924/12, IAD2602283/12, RIM2600559/12 y RIM2603019/12, no se advierte 

dato o elemento alguno que permita concluir que se haya solicitado información y documentación a la 

Comisión Nacional Bancaria respecto de cuentas bancarias, no obstante de que se trata de un 

procedimiento de auditoría debidamente normado; esto es, de la propia documentación que se allegó 

a los autos, en lo concerniente a cada auditoría, se puede advertir la irregularidad por omisión 

denunciada.----------------- - - - - - - - - - - -- - - -- ---- ------- --- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Habiendo quedado acreditadas las irregularidades consistentes en 1.- "Incumplir los 

procedimientos para determinar el origen y correcta clasificación de valor de actos o 

actividades registrados como exentos"; 2.- "Omisión de hacer referencia en el acta final 

respecto de préstamos recibidos por los contribuyentes, así como de verificar el origen y 

procedencia de los recursos económicos de dichos préstamos"; y, 3.- "Omisión de solicitar 

información y documentación a la Comisión Nacional Bancaria respecto de cuentas bancarias, 

no obstante de que se trata de un procedimiento general de auditoría debidamente normado", 

cometidas durante las visitas domiciliarias para efectos de comprobación fiscal, realizadas al amparo 

de las ordenes RIM2603415/12 y RIM2603416/12, en lo que hace a la primera de las observaciones 

señaladas; RIM2601191/13, RIM2602305/13, RIM2600558/12 y RIM2603019/12, en lo que hace a la 

segunda de las observaciones señaladas; y, RIM2603415/12, RIM2603416/12, RIM2602295/12, 

RIM26098/12, RIM2600558/12, RIM2601924/12, IAD2602283/12, RIM2600559/12 y RIM2603019/12, 

en lo que hace a la tercera de las observaciones señaladas; corresponde ahora analizar qué servidores 

públicos de los denunciados, participaron de manera respectiva en las precitadas visitas domiciliarias 
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de comprobación fiscal y determinar la responsabilidad que en la comisión de la misma pudiera 

surgirles. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... 

---Las irregularidades consistentes en: "2.-lncumplir los procedimientos para determinar el origen 

y correcta clasificación de valor de actos o actividades registrados como exentos"; que 

cometieron durante las visitas domiciliarias para efectos de comprobación fiscal realizadas al amparo 

de las órdenes RIM2603415/12 y RIM2603416/12, se tiene que, este tipo de irregularidad sólo puede 

ser cometido durante una revisión contable de la auditoría fiscal por conducto de las personas que 

funjan como auditores, que son quienes verificaran si el contribuyente está cubriendo o no los 

requerimientos legales en materia fiscal; lo cual puede incluir impuestos, aportaciones de seguridad 

social , contribuciones de mejoras y derechos, principalmente. ----- -- - - -- -- --- - ----- - ---- - -

- - - Ahora bien, de las constancias documentales que se allegaron a los autos, en lo que hace a las 

visitas domiciliarias que se practicaron al amparo de las órdenes RIM2603415/12 y RIM2603416/12, 

se n siguiente:- -- -- ---------- -- ---- - -- - ---- -- -- --- --- - --- ------

DGAF-DP-FED-2012-3415, de fecha once de octubre de dos mil doce (fs. 201-202), 

se a<1irertft!ft!e la Dirección General de Audibría Fiscal dependiente de la Subsecretaria de Ingresos 

~ , -de l ~ e o~Mo Hac ~ a del Estado de Sonora, ordenó la práctica de una visita domiciliaria a la 
.. ecuu·tade . d..~ 

emp W3 aH"~ SO R. ~ DI:: HERMOSILLO S.A. DE C.V., a efecto de comprobar el cumplimiento de las 
dór, patnl1f.- ...A 

disp ~~ tc1ones fiscales a que estuviera afecta dicha Televisara como sujeto directo en materia de 

contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Sobre la Renta, Impuesto Empresarial 

a Tasa Única e Impuesto a los Depósitos en Efectivo y como retenedor en materia de las siguientes 

contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta. --------------

- - - De igual forma, en el oficio en cita, se advierte que se autorizó, entre otros, a los C.C.  

 ello en su 

calidad de visitadores adscritos a la Dirección General de Auditoría Fiscal, dependiente de la 

Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Hacienda del Estado, a efecto de que llevaran a cabo la 

visita domiciliaria ordenada; especificándose, que las personas autorizadas podían actuar en el 

desarrollo de la diligencia respectiva, en forma conjunta o separada. - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

   

.-- ----- --- - - --- ---- ---- -
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 se omite estudiar las defensas y excepciones que haya opuesto el C.  

 en virtud de que si éstas se caracte~izan como el medio de defensa que se opone a la vida 

jurídica o a las incidencias de la acción de responsabilidad administrativa, y si ésta última no se acreditó 

en autos en lo que hace al encausado que nos ocupa, por ende no se materializan los efectos de las 

excepciones, esto es, carece de sentido la oposición que se haya hecho valer en contra de la acción 

de responsabilidad administrativa ya para dilatarla o para destruirla, de ahí que sea innecesario hacer 

el análisis al dejar de existir la materia a controvertir.-----------------------------------

- - - Por otro lado, del escrito inicial de denuncia, a foja 2, esta autoridad observa que con motivo de la 

orden de visita domiciliaria RIM2603416/12 que nos ocupa, aparece también denunciado, el C.  

 sin embargo, de las documentales apenas descritas identificadas con los 

incisos e) n g) y h), dicho servidor público no aparece autorizado para participar en la aludida visita 

domiciliaria, ni tampoco se aprecia su participación en el desahogo de la misma, motivo por el cual, se 

decreta la imposibilidad de imponerle sanción alguna por motivo de la conducta infractora que se le 

imputó en relación a la visita domiciliaria que se practicó al contribuyente TELEVISORA DE 
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HERMOSILLO, S.A. DE C.V., derivado del oficio DGAF-DP-FED-2012-3416; De igual modo, se omite 

estudiar las defensas y excepciones que haya opuesto el C.  en virtud 

de que si éstas se caracterizan como el medio de defensa que se opone a la vida jurídica o a las 

incidencias de la acción de responsabilidad administrativa, y si esta última no se acreditó en autos en 

lo que al encausado que nos ocupa, por ende no se materializan los efectos de las excepciones; esto 

es, carece de sentido la oposición que se haya hecho valer en contra de la acción de responsabilidad 

administrativa ya para dilatarla o para destruirla, de ahí que sea innecesario hacer el análisis al dejar 

de existir la materia a controvertir.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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-- - Por otra parte, las irregularidades consistentes en: "Omisión de hacer referencia en el acta final 

respecto de préstamos recibidos por los contribuyentes, así como de dejar de aplicar los 

procedimientos para verificar el origen y procedencia de los préstamos recibidos"; que se 

cometieron durante las visitas domiciliarias para efectos de comprobación fiscal que se realizaron al 

amparo de las ordenes RIM2601191/13, RIM2602305/13, RIM2600558/12 y RIM2603019/12, se tiene 

que, este tipo de irregularidad dada la naturaleza de las mismas, solo pueden ser cometidas por 

personal operativo; esto es, por las personas que funjan como auditores y en su caso supervisores, 

en virtud de que, de conformidad con las opera;iones 3.2, 3.8, 3.9, 4.1, 4.2, 4.3 y 4.8, del procedimiento 

denominado "AUDITORÍA DE VISITAS *DOMICILIARIAS", que se publica en el sitio electrónico 

identificado como: http://sicad.sonora.gob.mx/Archivos!femps/543.pdf, les corresponde de manera 

respectiva al auditor encargado y supervisor, entre otras cuestiones, realizar recorrido fisico en las 

instalaciones del contribuyente visitado, recopilar a su vez la documentación Contable y Fiscal, generar 

el informe de inici<t_ llenar el cuestionario de investigación fiscal, en general llevar a cabo el 

prqcediroi~nto-'de ALJditoría de Visita domiciliaria, de lo cual en especial, resalta la obligación para el 

Audito~ encargado de aplicar los procedimientos de auditoría en la revisión de los diferentes impuestos 

federales y estatales, entre los que se encuentran los relativos a los procedimientos para verificar el 

origen y procedencia de los préstamos recibicos dado que se trata de un procedimiento de auditoría 

y anotar en el acta final los préstamos recibidos por los contribuyentes, de igual modo le corresponde 

notificar el acta final e integrar a su vez el expediente de papeles de trabajo y el expediente 

permanente; mientras que, a quien funja como supervisor le corresponde revisar, verificar y autorizar 

cálculos y procedimientos de auditoría, precisamente con base en el expediente de papeles de trabajo 

y expediente permanente que integró el auditor encargado.------- - ----------------------

- - - - Ahora bien, de las constancias documentales que se allegaron a los autos, en lo que hace a la 

visita domiciliaria, practicada al amparo de la orden RIM2601191/13, se obtiene la información 

siguiente:-------------------------------------------------------------------

- - - a) Del oficio DGAF-DP-FED-2013-1191, de fecha dos de mayo de dos mil trece (fs. 1825-1826), 

se advierte que la Dirección General de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaria de Ingresos 

de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, ordenó la práctica de una visita domiciliaria a la 

empresa ZERO EDIFICACIONES S.A. DE C.V., a efecto de comprobar el cumplimiento de las 

disposiciones fiscales a que estuviera afecta dicha empresa como sujeto directo en materia de 

contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Sobre la Renta, Impuesto 

Empresarial a Tasa Única e Impuesto a los Depósitos en Efectivo y como retenedor en materia de las 

siguientes contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta.--- - -

- - - De igual forma, en el oficio en cita, se advierte que se autorizó, entre otros a los C.C.  

  

 y  ello en su calidad de visitadores adscritos a la Dirección 

General de Auditoría Fiscal, dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Hacienda 

del Estado, efecto de que llevaran a cabo la visita domiciliar ordenada; especificándose, que las 
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personas autorizadas podían actuar en el desarrollo de la diligencia respectiva, en forma conjunta o 

separnda. ----------------------------- - ----------------------------- ---- ---

--- b) Acta Final de fecha treinta y uno de marzo de dos mil catorce; relativa a la conclusión de la 

auditoría que se practicó al amparo de la orden contenida en el oficio DGAF-DP-FED-2013-1191 

(fs.1829-1842), en la cual, en la parte superior obran los datos de identificación tales como nombre, 

domicilio, clave del Registro Federal de Contribuyentes; número de orden de visita domiciliaria, número 

de expediente, personal actuante y el cuerpo del acta, en la cual, los auditores hacen constar los 

resultados de la precitada visita domiciliaria; es decir, los hechos y omisiones, lo cual debe ser en 

forma circunstanciada y por ende, debe contener las operaciones realizadas por los visitadores para 

_comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a cargo del contribuyente, así como referencia 

a los préstamos recibidos por los contribuyentes y a los procedimientos para verificar el origen y 

procedencia de los préstamos, procedimiento y anotación que no aparece en el acta que nos ocupa; 

tomándose nota además que el acta que nos ocupa aparece firmada por el C.  

, .----------------- - --------------------

 

 

--- De los documentos antes reseñados es posible advertir que en el desarrollo de la visita :~\~¡ a 

que se practicó al contribuyente de nombre ZERO EDIFICACIONES S.A. DE C.V .• ~qg e 
V fteSC!L\.1( 

visitadores adscritos y encausados, , más no as\'· ~s 

C.C.   y  

 pues no existe dato o elemento alguno que permita tener certeza de que 

dichos ciudadanos hubieren participado en la precitada visita domiciliaria; en ese sentido, previo a 

continuar, se decreta la imposibilidad de imponerles sanción alguna por motivo de la conducta 

infractora que se les imputó, en relación a la visita domiciliaria que se practicó al contribuyente de 

nombre ZERO EDIFICACIONES S.A. DE C.V., derivado de la orden contenida en el oficio DGAF-DP

FED-2013-1191, de fecha dos de mayo de dos mil trece (fs. 1825-1826). De igual modo, se omite 

estudiar las defensas y excepciones que hayan opuesto los C.C.  

  y  en virtud de que 

si éstas se caracterizan como el medio de defensa que se opone a la vida jurídica o a las incidencias 

de la acción de responsabilidad administrativa, y si esta última no se acreditó en autos en lo que toca 

a los encausados que nos ocupa, por ende, no se materializan los efectos de las excepciones; esto 

es, carece de sentido la oposición que se haya hecho valer en contra de la acción de responsabilidad 

administrativa ya para dilatarla o para destruirla, de ahí que sea innecesario hacer el análisis al dejar 

de existir la materia a controvertir.- - - - - - - -- - ------------------------ - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - De igual forma, en el oficio en cita, se advierte que se autorizó, entre otros a los C.C.  

 

  ello en su calidad de visitadores adscritos a la Dirección 

~ IJ\ U UilVIIa Fiscal, dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Hacienda 

Sonora, a efecto de que llevaran a cabo la visita domiciliar ordenada; especificándose, 

que ~;fé'rilR~ zad as podían actuar en el desarrollo de la diligencia respectiva, en forma 
... :.WJ, qe ~ ~ aci ón 

conjn , l ~c¿ 4 ~~ ~ e ~ee s- --------------------------------------------------------
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-

--- De los documentos antes reseñados es posible advertir que en el desarrollo de la visita domiciliaria 

que se practicó al contribuyente ZERO EDIFICACIONES S.A. DE C.V., del total de visitadores 

adscritos y encausados, , más no así los C.C.  

   

pues no existe dato o elemento alguno que permita tener certeza de que dichos ciudadanos hubieren 

participado en la precítada visita domiciliaria; en ese sentido, previo a continuar, se decreta la 

imposibilidad de imponerle sanción alguna por motivo de la conducta infractora que se les imputó 

en relación a la visita domiciliaria que se practicó al contribuyente ZERO EDIFICACIONES S.A. DE 

C.V., derivado de la orden contenida en el oficio DGAF-DP-FED-2013-2305, de fecha nueve de agosto 

de dos mil trece (fs.1875-1876). De ·igual modo, se omite estudiar las defensas y excepciones que 

hayan opuesto los C.C.   
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 en virtud de que si éstas se caracterizan como el medio 

de defensa que se opone a la vida jurídica o a las incidencias de la acción de responsabilidad 

administrativa y si esta última, no se acreditó en autos en lo que toca a los encausados que nos ocupa, 

por ende no se materializan los efectos de las excepciones, esto es, carece de sentido la oposición 

que se haya hecho valer en contra de la acción de responsabilidad administrativa ya para dilatarla o 

para destruirla, de ahí que sea innecesario hacer el análisis al dejar de existir la materia a controvertir.-

- -- Por otro lado, del escrito inicial de denuncia, a foja 6 reverso, esta autoridad observa que con motivo 

de la orden de visita domiciliaria RIM2602305/13 que nos ocupa, aparece también denunciado, el C. 

 sin embargo, de las documentales apenas descritas identificadas 

con los incisos a) y b), dicho servidor público no aparece autorizado para participar en la aludida visita 

domiciliaria, ni tampoco se aprecia su participación en el desahogo de la misma, motivo por el cual, se 

decreta la imposibilidad de imponerle sanción alguna por motivo de la conducta infractora que se le 

imputó en relación a la visita domiciliaria que se practicó al contribuyente ZERO EDIFICACIONES S.A. 

DE C.V., derivado del oficio DGAF-DP-FED-2013-2305; De igual modo, se omite estudiar las defensas 

y excepciones que haya opuesto el C. , en virtud de que si éstas 

se caracterizan como el medio de defensa que se opone a la vida jurídica o a las incidencias de ,Li ~ 
~ '\ 

acción de responsabilidad administrativa, y si ésta última no se acreditó en autos en lo que al encau sa ~ 

que nos ocupa, por ende no se materializan los efectos de las excepciones; esto es, carece de sentido · 

la oposición que se haya hecho valer en contra de la acción de responsabilidad adminis.tr ~ , ~f~~~ E.~ 
dilatarla o para destruirla, de ahí que sea innecesario hacer el análisis al dejar de existir la Y ~~~~ t ~ ~ 

controvertir.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - En lo que corresponde al proceso de auditoría RIM2601191/13, refiere que del oficio de comisión 

DGAF-DP-FED-2013-1191 de fecha dos de mayo de dos mil trece, se advierte que no sólo se le 

comisionó a él para la realización de tal auditoría, sino a diversos auditores, entre ellos, la  

 y que esta última, de acuerdo al expediente conformado, fue quien integró las 

labores de auditoría, por haber sido la encargada de realizar dichos trabajos junto con el C.  

 de quien dice actuó en el acta final y que él (encausado) sólo participó en el 

Comité de Seguimiento y Evaluación de Resultados, actuación en la cual sostiene no le resulta 

materialmente posible verificar la información contenida en el expediente y por consiguiente advertir 

alguna omisión durante el trabajo que hicieron los auditores.--- - - - - - - ----- - ----- -- ---- ---

--- En lo que corresponde al proceso de auditoría RIM2602305/13, refiere que del oficio de comisión 

DGAF-DP-FED-2013-2305 de fecha nueve de agosto de dos mil trece, se advierte que no sólo se le 

comisionó a él para la realización de tal auditoría, sino a diversos auditores, entre ellos la C.  

 y que esta última, de acuerdo al expediente conformado, fue quien integró las 

labores de auditoría, por haber sido la encargada de realizar dichos trabajos y que junto con él 

(encausado) actuaron en el acta final, pero que él no participó en la integración del expediente, que 

sólo participó como supervisor en el diseño y formación del acta final o de cierre de auditoría, actuación 
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en la cual refiere no le resulta materialmente posible verificar la información contenida en el 

expediente; que al actuar en el cierre de auditoría sólo podía circunscribirse al análisis y valoración de 

la información que la auditora recabó en el proceso de auditoría; adiciona que si de la documentación 

e información recabada no se advertía la información que ahora se denuncia, no era materia para 

plasmar en el acta final como resultado de la auditoría y que implicara una irregularidad o 

inobservancia en el cumplimiento de las obligaciones fiscales del causante auditado. Que conforme a 

lo expuesto, no es cierto que haya violentado las normas derivadas del convenio de colaboración 

administrativa y fiscal que el Gobierno del Estado celebró con el Gobierno Federal.----------- --

---Analizadas que fueron las manifestaciones vertidas por el encausado J  

se desestiman las mismas por las razones siguientes:- - - ---- - -- -- ---- - - --- - - - - - ---- - - - - -

- - - En principio es falso lo aseverado por el encausado en el sentido de que en la auditoría 

RIM2601191/13, se autorizó entre otros a la C.  y al C.  

 y que el encausado sólo participó en la auditoría que nos ocupa en el Comité 

de Seguimiento y Evaluación de Resultados, pues obra en autos documentos que revelan otra 

situación, tal como lo es, el oficio de comisión DGAF-DP-FED-2013-1191, de fecha dos de mayo de 

mil trece (fs. 1825-1826) y del mismo se desprende, que entre otros, efectivamente, se comisionó 

la realización de tal auditoría a la C.  pero de igual forma se 

onó al encausado, el C.  y no al diverso ciudadano  

 que éste afirma; de igual forma, obra acta final de la auditoría RIM2601191/13 
cutiva de S1.JSloo'ol 13( tfln 

Je RetiD!if$9td.842) y del contenido de la misma se advierte la participación del encausado, C.  
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16n Patrirro.ni¡u 
--- aJ ue1 oficio DGAF-DP-FED-2012-0558, de fecha veintinueve de febrero de dos mil doce (fs. 1323-

1324), se advierte que la Dirección General de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaria de 

Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, ordenó la práctica de una visita 

domiciliaria a la empresa INMOBILIARIA TERÁN BALAGUER Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., a efecto 

de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que estuviera afecto dicha empresa 

como sujeto directo en materia de contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado, Impuesto 

Sobre la Renta, Impuesto Empresarial a Tasa Única e Impuesto a los Depósitos en Efectivo y como 

retenedor en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado e 

Impuesto Sobre la Renta. - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - --------------- ----- - ---- ------ -- -

- - - De igual forma, en el oficio en cita, se advierte que se autorizó, entre otros a los encausados 

  y  

, ello en su calidad de visitadores adscritos a la Dirección General de Auditoría 

Fiscal, dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Hacienda del Estado, a efecto 

de que llevaran a cabo la visita domiciliaria ordenada; especificándose, que las personas autorizadas 

podían actuar en el desarrollo de la diligencia respectiva, en forma conjunta o separada. - - --- - - - -

--- b) Acta Final de fecha catorce de diciembre de dos mil trece; relativa a la conclusión de la auditoría 

que se practicó al amparo de la orden contenida en el oficio DGAF-DP-FED-2012-0558 (fs. 1326-

1347), en la cual, en la parte superior obran los datos de identificación tales como nombre, domicilio, 

clave del Registro Federal de Contribuyentes; número de orden de visita domiciliaria, número de 

expediente, personal actuante, y el cuerpo del acta, en la cual, los auditores hacen constar los 

resultados de la precitada visita domiciliaria; es decir, los hechos y omisiones, lo cual debe ser en 
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forma circunstanciada y por ende debe contener las operaciones realizadas por los visitadores para 

comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a cargo del contribuyente, así como referencia 

a los préstamos recibidos por los contribuyentes y a los procedimientos para verificar el origen y 

procedencia de los préstamos, procedimiento y anotación que no aparece en el acta que nos ocupa; 

tomándose nota además que el acta que nos ocupa aparece firmada por la C.  

 en su calidad de visitador fiscal.------------------------- --- -------

- - - De los documentos antes reseñados es posible advertir que en el desarrollo de la visita domicilia 

que se practicó al contribuyente INMOBILIARIA TERÁN BALAGUER Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., 

del total de visitadores adscritos y encausados, sólo intervino la C.  

 en su calidad de visitador-fiscal, más no así los C.C.  

 y , pues no existe dato o elemento alguno que permita 

tener certeza de que dichos ciudadanos hubieren participado en la precitada visita domiciliaria; en ese 

sentido, previo a continuar, se decreta la imposibilidad de imponerles sanción alguna por motivo 

de la conducta infractora que se les imputó en relación a la visita domiciliaria que se practicó al 

contribuyente INMOBILIARIA TERÁN BALAGUER Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., derivado de la orden 

contenida en el oficio DGAF-DP-FED-2012-0558, de veintinueve de febrero de dos mil doce (fs. 1323-

1324); de igual modo, se omite estudiar las defensas y excepciones que hayan opuesto los, e;, e;. 
. ·~··· 

 y , en virtud de qi si 

éstas se caracterizan como el medio de defensa que se opone a la vida jurídica o a las inciden ci ~ e 
·· . ~ 

la acción de responsabilidad administrativa, y si esta última no se acreditó en autos u~~ ~ 

~
ó :;-¿~ : w 

los encausados que nos ocupa, por ende no se materializan los efectos de las excepc if.~~ ~ 
S\\'\:1'3 

carece de sentido la oposición que se haya hecho valer en contra de la acción de responsJbilidad 

administrativa ya para dilatarla o para destruirla, de ahí que sea innecesario hacer el análisis al dejar 

de existir la materia a controvertir.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Por otra parte, al haberse acreditado que la C.  fue quien 

participó en el desarrollo de la visita domiciliaria que se practicó al contribuyente INMOBILIARIA 

TERÁN BALAGUER Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., que se practicó al amparo de la orden 

RIM2600558/12, se concluye que fue ella quien omitió hacer referencia en el acta final respecto de 

préstamos recibidos por los contribuyentes, así como también dejó de aplicar los procedimientos para 

verificar el origen y procedencia de los préstamos recibido; no obstante de que se encontraba obligada 

a ello de conformidad con lo previsto en el numeral 7. Ingreso no declarados contabilizados como 

pasivos, Capitulo V. Estrategias Fiscalización para el auditor para Entidades Federativas, vigente a 

partir de marzo de 2013, (fs. 88-90) que señala: ----- -- -- --- -- -- - -- -- -- -- -- - - - ---- - -- --

- - - "7. Ingresos no declarados contabilizados como pasivos. Este procedimiento se desahogará en todas las 

auditorías en las que se detecten posibles ingresos no contabilizados o contabilizados como devoluciones sobre 

préstamos otorgados, préstamos recibidos o como anticipos para futuros aumentos de capital, así como otras 

partidas que representan saldos importantes en las cuentas de pasivo dentro de los estados financieros del 

contribuyente. 

PROCEDIMIENTO 

1) IDENTIFICAR PASIVOS 

Los auditores identifican en auxiliares de cuentas personales de pasivo, que el contribuyente registró pocos 
abonos (2 ó 3) y que individualmente son de importes muy considerables en relación a las operaciones de la 
empresa o de la persona física, y si los nombres de las personas coinciden con los del gerente general, 
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administrador único, principales accionistas, representante legal, familiares de los directivos, trabajadores y 
empresas relacionadas, etcétera, o los nombres de uno o más de sus acreedores o deudores son homónimos de 
personas conocidas dentro de la empresa. 

4) REQUERIMIENTO PARA EL CONTRIBUYENTE REVISADO 

Solicitar al contribuyente información para confirmar la operación, según se trate de cada supuesto: 

• Tratándose de devoluciones sobre préstamos otorgados por la contribuyente o préstamos recibidos por ésta, 
solicitar contratos de mutuo, de cuenta corriente o de cualquier otro tipo que implique la recepción del dinero, 
fichas de depósito (para el caso de devoluciones de préstamos otorgados por el contribuyente revisado), registros 
contables, pólizas de ingresos, libros de contabilidad, o cualquier otro documento que conste el importe percibido 
y el concepto del mismo. Cabe señalar que para el caso de que el contrato mediante el cual se haya recibido el 
recurso haya sido firmado por alguna persona que se ostentó como representante de otra, se deberá verificar y 
obtener el poder notarial correspondiente, toda 11ez que no se aceptará la citada representación si no está 
formalizada como lo señala el artículo 19. primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. Asimismo se solicitara 
al contribuyente revisado los pagarés, letras de cambio, o cualquier otro documento que garantice la restitución 
o exigibilidad del préstamo y acredite la fecha en que se otorgó el mismo, y los estados de cuenta de la 
contribuyente revisada .... 

5) COMPULSAS A LOS TERCEROS 

~l o las operaciones en efectivo, en todos los demás casos la autoridad deberá realizar visita de aportación de 
1{~ por terceros (compulsas) dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que se conoció el (los) 
'iJrire{s) de(los) tercero(s), a fin de comprobar que la persona que efectuó la devolución del préstamo otorgado 
~ 1 contribuyente, que realizó el préstamo o la aportación para futuros aumentos de capital, realmente existe y 
•1 iimite, en su caso, que efectuó la operación; para lo cual se deberá requerir al tercero compulsado que exhiba 

~
~~~FJ}t)lt ab/es (sólo en caso de que estos estén obligados a llevar contabílídad), sus estados de cuenta 

;e ~ff ~ ~l~'b ques o de inversión, inclusive de casas de bolsa, comprobantes de transferencia bancaria o 

1 
p · · HU{ptro comprobante con el cual acredite que entregó el dinero al contribuyente visitado. 

6) SOLICITUD A LA CNBV 

Paralelamente a la solicitud de información y documentación a /os terceros (compulsas), en todos /os casos, con 
excepción de las operaciones en efectivo, la autoridad fiscal dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en 
que se detectó este tipo de ingresos y se conoció el nombre del (los) tercero(s) que efectuó(aron) la devolución 
del préstamo otorgado por el contribuyente, el préstamo o la aportación para futuros aumentos de capital, deberá 
solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) o a la institución de crédito directamente en caso 
de que se conozca ésta y el número de cuenta, los estados de cuenta bancarios de dichos terceros, así como el 
anverso y reverso del(los) cheque(s) librado(s) por el tercero en el caso de que /os depósitos que éste efectuó al 
contribuyente revisado hayan sido mediante cheque, ello con la finalidad de conocer fehacientemente la salida 
del dinero que supuestamente se entregó. Dichos requerimientos se deberán efectuar únicamente con el formato 
de "Requerimientos de Información a la CNBV". 

Asimismo se deberá solicitar a la CNBV dentro del mismo plazo los estados de cuenta bancarios del contribuyente 
visitado salvo que la autoridad ya cuente con ellos. 

Nota: Será obligatorio el desahogo de este procedimiento únicamente en aquellas auditorías en /as que, como 
señala el apartado IDENTIFICAR PASIVOS del presente tema 7, se detecte el contribuyente contabilizó en los 
registros auxiliares de cuentas personales de pasivo, pocos abonos 2 ó 3 o aún cuando no los contabilízó, Jos 
depósitos individualmente son de importes muy considerables en relación a las operaciones del contribuyente, y 
que además los nombres que constan en las auxiliares de esas cuentas personales de pasivo, coinciden con Jos 
del gerente general, administrador único, principales accionistas, representante legal de la persona moral, 
familiares de los directivos, trabajadores y empresas relacionadas, etcétera, o que Jos nombres de uno o más de 
sus acreedores son homónimos de personas conocidas dentro de la empresa. 

Por lo anterior, La Entidad Federativa incumplió lo establecido en el párrafo cuarto de la Cláusula Cuarta así como 
lo dispuesto por la Cláusula Vigésima Séptima, cuarto párrafo del Convenio de Colaboración Administrativa En 
Materia Fiscal Federal. 

"CUARTA. 

En relación con las obligaciones y el ejercicio de las facultades conferidas conforme al presente instrumento en 
materia de ingresos coordinados, la Secretaria y la entidad convienen en que esta última las ejerza en los términos 
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de las disposiciones juridicas federales aplicables, incluso la normatividad, lineamientos, políticas y criterios que 
para tal efecto emita la Secretaria. 

VIGESIMA SEPTIMA.-

La planeación, la programación, la normatividad, la verificación y las medidas de la evaluación, serán obligatorias 
para la entidad." 

---Se tiene que, la referida omisión de la encausada, la C.  

actualiza la falta prevista en las fracciones 111, XXVI y XXVIII del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, pues su actuar (omitivo) 

implicó abuso o ejercicio indebido de su empleo, desde el momento mismo en el que no empleó los 

procedimientos para verificar el origen y procedencia de los recursos económicos de préstamos 

recibidos por los contribuyentes; no obstante de que ello implicó incumplimiento a la normatividad ya 

citada, lo cual constituía una obligación para ella hacer referencia en el acta final, respecto de préstamos 

recibidos por los contribuyentes, así como también aplicar los procedimientos para verificar el origen y 

procedencia de los préstamos recibidos, en los términos ya anotados a los cuales se hace remisión en 

obvio de repeticiones innecesarias.------------------------------------------------

- - - En cuanto las defensas que hace valer la encausada  

relativas a cuestiones de prescripción, se omite hacer en este apartado pronunciamiento alguno, ·~Jl 
~ ;;.., . 

virtud de que cualquier cuestión de prescripción ya fue atendido en diverso apartado de la pres ~ 
· 1~ 

resolución y se hace remisión al mismo como si a la letra se insertare en obvio de ·r epeticio ~~ 

innecesarias, en virtud de ello, se están analizando y resolviendo en este apartada..i -ootq.."IIQS! 
'Stt:l\ · ioo E\t 

irregularidades denunciadas que subsistieron a la figura de la prescripción.----- - --- . C.C9~;~ _ iól" · 

- - - De igual modo, se omite hacer pronunciamiento alguno respecto de las alegaciones ~ def~h~~~ c.. 
que plantea la encausada y que tengan relación con la irregularidad relativa a la firma de convenios 

para pago en parcialidades de adeudos fiscales respecto de los cuales existe prohibición legal, toda 

vez que respecto de tal irregularidad, en diverso apartado de la presente resolución, se decretó a su 

favor y de diversos encausados se determinó que no se fincará responsabilidad administrativa, en 

consecuencia, se hace remisión a tal apartado como si a la letra se insertare en obvio de repeticiones 

innecesarias. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por otra parte, resulta inatendible el alegato que formula la encausada relativa a la irregularidad 

que nos ocupa, ello en lo que hace al expediente de revisión domiciliaria RIM2600559/12, en virtud de 

que la irregularidad consistente en no haber hecho referencia en el acta final a los préstamos ni a los 

procedimientos llevados a cabo para hacer constar el origen y procedencia de los préstamos recibidos 

por los contribuyentes, no fue denunciada como cometida en la citada auditoría, de ahí que, ningún 

sentido ni trascendencia jurídica tiene ocuparse de lo alegado al respecto por la encausada, pues al o 

haber formado parte de la litis, esta sentencia no debe ocuparse de ello.- - - ---- -- - · - - -- - - - -- -

- - - Respecto a la irregularidad que nos ocupa, ello en lo que hace al expediente de revisión 

domiciliaria RIM2600558/12, consistente en no haber hecho referencia en el acta final a los préstamos 

ni a los procedimientos llevados a cabo para hacer constar el origen y procedencia de los préstamos 

recibidos por los contribuyentes, refiere que: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---a) No existe documento que se haya emitido por parte del Servicio de Administración Tributaria y 
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que se le haya hecho del conocimiento a las entidades federativas de hacer constar en las actas finales 

los registros de referencia, así como los procedimientos llevados a cabo para constatar el origen y 

procedencia de los mismos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- b) Que no existe obligación normativa que exija indicar los préstamos recibidos y su registro, ni 

tampoco la obligación de señalar los procedimientos que se hubiesen llevado para constatar el origen 

y procedencia de los mismos, sino que, a su decir, sólo se hacen constar los hechos que generaron 

las contribuciones auto corregidas por el contribuyente y que eso se puede observar de las estrategias 

de fiscalización específicamente la denominada: "Estrategias de Fiscalización para Entidades 

Federativas en el capitulo 15.2 Autocorrección Fiscal, Parte 1, Capitulo 1, denominado temas afines en 

los actos de fiscalización, el cual dice se encuentra vigente desde Febrero de 2012. --- - - ---- - - - 

---e) Que si bien es cierto que dentro de la contabilidad existen "saldos acreedores" en la cuenta y 

subcuenta que especifica en su escrito, refiere que esos saldos existen con fecha anterior al inicio del 

periodo revisado del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve; que por ello no 

se tiene la obligación de llevar a cabo los procedimientos para verificar y/o constatar el origen y 

procedencia de los mismos. -- ---- -- - - - - - - - -- --------------------- -- - - - --- - ------

--- Contrario a lo que afirma la encausada, esta autoridad determina que sí existe documento emitido 

' ~ r parte del Servicio de Administración Tributaria, el cual es del conocimiento de las entidades 
. ~ a t rativas, conforme al mismo, resulta obligatorio hacer constar en las actas finales los registros de 

w stamos, así como los procedimientos llevados a cabo para constatar el origen y procedencia de los ,. 
JTJOO.~MW6f~ o estos los procedimientos que se consignan en la Parte 1 Estrategias de Fiscalización 

::P W~~~ I nternos aplicable a las Entidades Federativas, Unidad B, Estrategia para el Desarrollo 

Patr ¿w o ~~h as Domiciliarias, Capitulo 17, Ingresos no Declarados Contabilizados como Pasivos; 

Procedimientos Generales, cuyo incumplimiento, en la resolución que se contiene en el oficio 500-

2015-484 de fecha nueve de octubre de dos mil quince (fs. 141-186), la autoridad emisora del mismo, 

esto es, la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, refirió que el incumplimiento a tal 

estrategia se sustentó, entre otros, respecto del expediente de auditoría que nos ocupa 

(RIM2600558/12), por encontrarse vigente dicha estrategia a la fecha que se llevaron a cabo las 

facultades de comprobación por parte de la Entidad y refirió además que dicha estrategia está 

disponible para su consulta en el apartado "EFA-EF Histórico"; así que, se insiste, contrario a lo 

afirmado por la encausada, sí existe documento emitido por parte del Servicio de Administración 

Tributaria, el cual es del conocimiento de las entidades federativas, entre las que se encuentra Sonora, 

conforme a la cual, resulta obligatorio hacer constar en las actas finales los registros de préstamos, 

así como los procedimientos llevados a cabo para constatar el origen y procedencia de los mismos, lo 

que no fue realizado en el caso en particular.--- -- ------ ---------------------- -- ------

- - - Por otra parte, al constituir las visitas domiciliarias una de las facultades de comprobación de que 

gozan las autoridades fiscales y las mismas se encuentran sujetas al cumplimiento de diversas 

formalidades, como lo es la debida circunstanciación de las actas que al efecto se levanten respecto 

de la detección de hechos, omisiones e irregularidades, mediante la revisión de las declaraciones, 

documentación contable y demás papeles e instrumentos de investigación puestos a su alcance; en 

consecuencia, debió hacerse constar en el acta final de la auditoría RIM2600558/12 el hecho de 

haberse detectado préstamos a favor del contribuyente, así como los procedimientos que se llevaron 
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a cabo para verificar y/o constatar el origen y procedencia de los mismos, sin embargo, no se hizo. - -

--- En cuanto a su diverso alegato, en el sentido de que, no se tenía la obligación de llevar a cabo los 

procedimientos para verificar y/o constatar el origen y procedencia de los préstamos, por sostener que 

los saldos existen con anterioridad a la fecha de inicio del período revisado (primero de enero al treinta 

y uno de diciembre de dos mil nueve); esto es, por no haberse generado dichos saldos durante el 

periodo revisado; alegato que deviene intrascendente, toda vez que del oficio que contiene la orden 

para la práctica de la auditoría RIM2600558/12 que obra a fojas 1323-1324, se advierte claramente 

que el ejercicio a revisar era del primero de enero de dos mil nueve al treinta y uno de diciembre del 

mismo año; mientras que, de los estados de cuenta que obran a fojas 1366-1376, relativos a la cuenta 

0161190725 de la Institución BBVA Bancomer y el concentrado de movimientos que obra a foja 1377, 

se advierte que los traspasos se hicieron, precisamente, en el período sujeto a revisión; ahora bien, 

de la resolución que se contiene en el oficio 500-2015-484 de fecha nueve de octubre de dos mil 

quince, (fs. 141-186), la autoridad emisora del mismo, es decir, la Administración General de Auditoría 

Fiscal Federal, refirió que el incumplimiento a tal estrategia se sustentó, entre otros, respecto del 

expediente de auditoría que nos ocupa (RIM2600558/12), por encontrarse vigente dicha estrategia a 

la fecha que se llevaron a cabo las facultades de comprobación por parte de la Entidad y refirió además 

que dicha estrategia está disponible para su consulta en el apartado "EFA-EF Histórico"; así que, 
""'""'". deviene intrascendente que a la fecha del periodo revisado no estuviere vigente la normativid ~ 

:; ~ .... ~ -invoca la recurrente y sobre la cual fundamenta su alegato, consistente en "Estrate g ~ . 

Fiscalización para Entidades Federativas en el capítulo 15.2 Autocorrección Fiscal, Parte 1, lnci -·:_ 

Capítulo 1, denominado "temas afines en los actos de fiscalización", el cual dice, se ~L~~ ~ 

d d { b d d 'Id · c"'"" -<lu:lb.ntl€ es e 1e rero e os m1 oce.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ ' "'"-"'"" - - - - - - -'l sw.~·l t\r lr r 

---Conforme a lo expuesto, es infundada la excepción opuesta por la encausada denominada SINE 

ACTIONE AGIS, al no constituir, propiamente hablando una excepción, sino, una mera negación del 

derecho de quien denuncia cuyo efecto jurídico, solamente puede consistir en el que generalmente 

produce la negación de la demanda; es decir, el de arrojar la carga de la prueba al actor y el de obligar 

al resolutor a examinar todos los elementos constitutivos de la acción y en la especie, ya ha quedado 

establecida la facultad de denunciante para precisamente imputar hechos irregulares constitutivos de 

responsabilidades administrativas, se han estudiado todos y cada uno de los elementos de la acción 

de responsabilidad y el denunciante ha acreditado con pruebas suficientes las irregularidades que 

impu~ala encausada.--------------------------------------------------------

---En mérito de lo expuesto, los alegatos y defensas formulados por la encausada  

no le relevan de la responsabilidad administrativa que ya se le decretó en líneas 

que anteceden.--------------------------------------------------------------

- - - Por último, en cuanto a la irregularidad que nos ocupa, consistente en (la omisión de hacer 

referencia en el acta final respecto de préstamos recibidos por los contribuyentes, así como de 

verificar el origen y procedencia de los recursos económicos de dichos préstamos), de las 

constancias documentales que se allegaron a los autos, en lo que hace a la visita domiciliaria que se 

practicó al amparo de la orden RIM2603019/12, se obtiene la información siguiente:- --------- --

- - - a) Del oficio DGAF-DP-FED-2012-3019, de fecha seis de septiembre de dos mil doce (fs. 1776-

1777), se advierte que la Dirección General de Auditoría Fiscal, dependiente de la Subsecretaria de 
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Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, ordenó la práctica de una visita 

domiciliaria a la empresa ZERO EDIFICACIONES S.A. DE C.V., a efecto de comprobar el 

cumplimiento de las disposiciones fiscales a que estuviera afecto dicha empresa como sujeto directo 

en materia de contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Sobre la Renta, 

Impuesto Empresarial a Tasa Única e Impuesto a los Depósitos en Efectivo y como retenedor en 

materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre la 

Renta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - • - - - - - - - - - - - - - · -

- - - De igual forma, en el oficio en cita, se advierte que se autorizó, entre otros a los C.C.  

  y  

 ello en su calidad de visitadores adscritos a la Dirección General de Auditoría Fiscal, 

dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaria de Hacienda del Estado, efecto de que 

llevaran a cabo la visita domiciliar ordenada; especificándose, que las personas autorizadas podían 

actuar en el desarrollo de la diligencia respectiva, en forma conjunta o separada. ---- ---------- 

- - - b) Acta Final de fecha treinta y uno de enero de dos mil trece; relativa a la conclusión de la 

auditoría que se practicó al amparo de la orden contenida en el oficio DGAF-DP-FED-2012-3019 (fs. 

1780-1802), en la cual, en la parte superior obran los datos de identificación tales como nombre, 

domicilio, clave del Registro Federal de Contribuyentes; número de orden de visita domiciliaria, número 

J · ~ ~ ~xpedíente, personal actuante y el cuerpo del acta, en la cual los auditores hacen constar los 

; · resultados de la precítada visita domiciliaria; es decir, los hechos y omisiones, lo cual debe ser en 

?RIA ~ !r ~ unst anciada y por ende, debe contener las operaciones realizadas por los visitadores para 

~~~~OO'~~ bar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a cargo del contribuyente, así como referencia 
. S 

1001ala los préstamos recibidos por los contribuyentes y a los procedimientos para verificar el origen y 

procedencia de los préstamos, procedimiento y anotación que no aparece en el acta que nos ocupa; 

tomándose nota además que el acta que nos ocupa aparece firmada por el C.  

 en su calidad de visitador.-- -- - - -- -- - ----- -- - --- ---- - --- - -- - -- -- -- -- - - --- -

--- De los documentos antes reseñados es posible advertir que en el desarrollo de la visita domiciliaria 

que se practicó al contribuyente ZERO EDIFICACIONES S.A. DE C.V., del total de visitadores 

adscritos y encausados, sólo intervino el C.  en su calidad de 

visitador, más no así los C.C.  y  

 pues no existe dato o elemento algu1o que permita tenercerteza de que dichos ciudadanos 

hubieren participado en la precitada visita domiciliaria; en ese senfido, previo a continuar, se decreta 

la imposibilidad de imponerles sanción alguna por motivo de la conducta infractora que se les 

imputó, en relación a la visita domiciliaria que se practicó al contribuyente ZERO EDIFICACIONES 

S.A. DE C.V., derivado de la orden contenida en el oficio DGAF-DP-FED-2012-3019, de seis de 

septiembre de dos mil doce (fs. 1776-1777~. De igual modo, se omite estudiar las defensas y 

excepciones que hayan opuesto los C.C.  y  

 en virtud de que si éstas se caracterizan como el medio de defensa que se 

opone a la vida jurídica o a las incidencias de la acción de responsabilidad administrativa, y si esta 

última no se acreditó en autos en lo que toca a los encausados que nos ocupa, por ende, no se 

materializan los efectos de las excepciones, eslo es, carece de sentido la oposición que se haya hecho 
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valer en contra de la acción de responsabilidad administrativa ya para dilatarla o para destruirla, de 

ahí que sea innecesario. hacer el análisis al dejar de existir la materia a controvertir.-------------

-- - Por otro lado, del escrito inicial de denuncia, a foja 6, esta autoridad observa que con motivo de la 

orden de visita domiciliaria RIM2603019/12 que nos ocupa, aparece también denunciado, el C.  

 sin embargo, de las documentales apenas descritas identificadas con los 

incisos a) y b), dicho servidor público no aparece autorizado para participar en la aludida visita 

domiciliaria, ni tampoco se aprecia su participación en el desahogo de la misma, motivo por el cual, se 

decreta la imposibilidad de imponerle sanción alguna por motivo de la conducta infractora que se le 

imputó en relación a la visita domiciliaria que se practicó al contribuyente ZERO EDIFICACIONES S.A. 

DE C.V., derivado del oficio DGAF-DP-FED-2012-3019; De igual modo, se omite estudiar las defensas 

y excepciones que haya opuesto el C.  en virtud de que si éstas se 

caracterizan como el medio de defensa que se opone a la vida jurídica o a las incidencias de la acción 

de responsabilidad administrativa, y si ésta última no se acreditó en autos en lo que al encausado que 

nos ocupa, por ende no se materializan los efectos de las excepciones; esto es, carece de sentido la 

oposición que se haya hecho valer en contra de la acción de responsabilidad administrativa ya para 

dilatarla o para destruirla, de ahí que sea innecesario hacer el análisis al dejar de existir la materia a 

controvertir.--------------- --- -- -------- -- - - - -- -------- - - - - - - -- -- -- ---- - - - - -~ -
$'t 

- - - Por otra parte, al haberse acreditado que el C.  fue q J~ 
«-\\ 

participó en el desarrollo de la visita domicilia que se practicó al contribuyente ZERO EDIFICACION ~ 

S.A. DE C.V., que se practicó al amparo de la orden RIM2603019/12. se concluye qu ~llA 
·u' h l · 1 t fi 1 t d ' t 'b'd 1 · ~Q.9,r . Q!f!ai:tt>n f.Je

1 

om1 o acer re1erenc1a en e ac a m a respec o e pres amos rec1 1 os por os contn" y~~ % ~c ®\ d_1 

como también dejó de aplicar los procedimientos para verificar el origen y procedencia &5
\C);fcll 

préstamos recibidos; no obstante de que se encontraba obligado a ello de conformidad con lo previsto 

en el numeral 7. Ingreso no declarados contabilizados como pasivos, Capitulo V. Estrategias 

Fiscalización para el auditor para Entidades Federativas, vigente a partir de marzo de dos mil trece, 

(fs. 88-90) que señala: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

" ... 7. Ingresos no declarados contabilizados como pasivos. Este procedimiento se desahogará en todas las 

auditorías en las que se detecten posibles ingresos no contabilizados o contabilizados como devoluciones sobre 

préstamos otorgados, préstamos recibidos o como anticipos para futuros aumentos de capital, así como otras 

partidas que representan saldos importantes en las cuentas de pasivo dentro de los estados financieros del 

contribuyente. 

PROCEDIMIENTO 

1) IDENTIRCAR PASIVOS 

Los auditores identifican en auxiliares de cuentas personales de pasivo, que el contribuyente registró pocos 
abonos (2 ó 3) y que individualmente son de importes muy considerables en relación a las operaciones de la 
empresa o de la persona física, y si los nombres de las personas coinciden con los del gerente general, 
administrador único, principales accionistas, representante legal, familiares de los directivos, trabajadores y 

empresas relacionadas, etcétera, o los nombres de uno o más de sus acreedores o deudores son homónimos de 
personas conocidas dentro de la empresa. 

4) REQUERIMIENTO PARA EL CONTRIBUYENTE REVISADO 

Solicitar al contribuyente información para confirmar la operación, según se trate de cada supuesto: 
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* Tratándose de devoluciones sobre préstamos otorgados por la contribuyente o préstamos recibidos por ésta, 
solicitar contratos de mutuo, de cuenta corriente o de cualquier oúo tipo que implique la recepción del dinero, 
fichas de depósito (para el caso de devoluciones de préstamos otorgados por el contribuyente revisado), regisúos 
contables, pólizas de ingresos, libros de contabilidad, o cualquier oúo documento que conste el impone percibido 
y el concepto del mismo. Cabe señalar que para el caso de que el conúato mediante el cual se haya recibido el 
recurso haya sido firmado por alguna persona que se ostentó como representante de otra, se deberá verificar y 
obtener el poder notaría/ correspondiente, toda vez que no se aceptará la citada representación si no está 
formalizada como lo señala el articulo 19, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. Asimismo se solicitara 
al contribuyente revisado los pagarés, letras de cambio, o cualquier oúo documento que garantice la restitución 
o exígíbilidad del préstamo y acredite la fecha en que se otorgó el mismo, y los estados de cuenta de la 
contribuyente revisada .... 

5) COMPULSAS A LOS TERCEROS 

Salvo las operaciones en efectivo, en todos los demás casos la autoridad deberá realizar visita de aportación de 
datos por terceros (compulsas) denúo de Jos 10 días hábiles siguientes a la fecha en que se conoció el (los) 
nombre(s) de{los) tercero(s), a fin de comprobar que la persona que efectuó la devolución del préstamo otorgado 
por el contribuyente, que realizó el préstamo o la aportación para futuros aumentos de capital, realmente existe y 
admite, en su caso, que efectuó la operación; para Jo cual se deberá requerir al tercero compulsado que exhiba 
sus registros contables (sólo en caso de que estos estén obligados a llevar contabilidad), sus estados de cuenta 
bancarios, de cheques o de inversión, inclusive de casas de bolsa, comprobantes de transferencia bancaria o 

cualquier otro comprobante con el cual acredite que enúegó el dinero al contribuyente visitado. 

6) SOLICITUD A LA CNBV 

, elamente a la solicitud de información y documentación a los terceros (compulsas), en todos los casos, con 
16 ión de las operaciones en efectivo, la autoridad fiscal dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en 

detectó este tipo de ingresos y se conoció el nombre del (los) tercero(s) que efectuó(aron) la devolución 
,, . r.,-. "ésta m o otorgado por el conúibuyente, el préstamo o la aportación para futuros aumentos de capital, deberá 
·· ~ o licitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) o a la institución de crédito directamente en caso 

~ N ~~Aifi(RtffA! a ésta y el número de cuenta, los estados de cuenta bancarios de dichos terceros, así como el 
f~ ~~t ia&& p dei(Jos) cheque(s) librado(s) por el tercero en el caso de que los depósitos que éste efectuó al 

1 PafflMftBll-fevisado hayan sido mediante cheque, ello con la finalidad de conocer fehacientemente la salida 
del ~~ ~ iJ o que supuestamente se entregó. Dichos requerimientos se deberán efectuar únicamente con el formato 
de "Requerimientos de Información á la CNBV". 

Asimismo se deberá solicitar a la CNBV dentro del mismo plazo los estados de cuenta bancarios del conúibuyente 
visitado salvo que la autoridad ya cuente con ellos. 

Nota: Será obligatorio el desahogo de este procedimiento únicamente en aquellas auditorías en las que, como 
señala el apartado IDENTIFICAR PASIVOS del presente tema 7, se detecte el contribuyente contabilizó en los 
registros auxiliares de cuentas personales de pasivo, pocos abonos 2 ó 3 o aún cuando no los contabilizó, los 
depósitos individualmente son de impones muy considerables en relación a las operaciones del conúibuyente, y 
que además los nombres que constan en las auxiliares de esas cuentas personales de pasivo, coinciden con los 
del gerente general, administrador único, principales accionistas, representante legal de la persona moral, 
familiares de los directivos, trabaíadores y empresas relacionadas, etcétera, o que los nombres de uno o más de 
sus acreedores son homónimos de personas conocidas denúo de la empresa. 

Por lo anterior, La Entidad Federativa incumplió lo establecido en el párrafo cuano de la Cláusula Cuarta así como 
lo dispuesto por la Cláusula Vigésima Séptima, cuano párrafo del Convenio de Colaboración Administrativa En 
Materia Fiscal Federal. 

"CUARTA. 

En relación con las obligaciones y el eíercícío de las facultades conferidas conforme al presente instrumento en 
materia de ingresos coordinados, la Secretaria y la entidad convienen en que esta última las eíerza en los términos 
de las disposiciones íuridícas federales aplicables, incluso la normatividad, lineamientos, políticas y criterios que 
para tal efecto emita la Secretaría. 

VIGESIMA SEPTIMA.-

La planeación, la programación, la normativídad, la verificación y las medidas de la evaluación, serán obligatorias 

para la entidad."- - • - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - -- -- - - - - -- - - - - - - - - -- -- - - - - -- - - - - --
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- - - Se tiene que la referida omisión del encausado, C.  actualiza la 

falta prevista en las fracciones 111, XXVI y XXVIII del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, pues su actuar (omitivo) implicó 

abuso o ejercicio indebido de su empleo desde el momento mismo en que no empleó los 

procedimientos para verificar el origen y procedencia de los recursos económicos de 

préstamos recibidos por los contribuyentes; no obstante de que ello implicó incumplimiento a 

la nonnatividad ya citada, lo cual constituía una obligación para él hacer referencia en el acta 

final respecto de préstamos recibidos por los contribuyentes, así como también aplicar los 

procedimientos para verificar el origen y procedencia de los préstamos recibidos, en los términos ya 

anotados a los cuales se hace remisión en obvio de repeticiones innecesarias.-----------------

- - - En cuanto las defensas que hace valer el encausado relativas a cuestiones de prescripción, se 

omite hacer en este apartado pronunciamiento alguno, en virtud de que cualquier cuestión de 

prescripción, ya fue atendido en diverso apartado de la presente resolución y se hace remisión al 

mismo como si a la letra se insertare en obvio de repeticiones innecesarias, en virtud de ello, se están 

analizando y resolviendo en este apartado, sólo las irregularidades denunciadas que subsistieron a la 

figura de la prescripción.---------------- ---- - - - - - - -- --- - - - - - - - - ---- -- ------ - -- - -

- - - De igual modo, se omite hacer pronunciamiento alguno respecto de las alegaciones y defert,sá? 
- ~ 

que plantea el encausado y que tengan relación con la irregularidad relaíiva a la firma de conv t ~ 

para pago en parcialidades de adeudos fiscales respecto de los cuales existe prohibición legal, t ~ 

vez que respecto de tal irregularidad, en diverso apartado de la presente resolución, ~~ ~~ 

f d d. d · · t · d b'l'd d d · · t t. caor q ~t~ 6 ~6j~ avor y e 1versos encausa os mex1s enc1a e responsa 11 a a mm1s ra 1va, en co ns.e ~fl~a; ~ : 
-r $¡i\lar•c 

hace remisión a tal apartado como si a la letra se insertare en obvio de repeticiones innecesarYas.---

- - - Por último, se hace constar que el encausado, respecto a la irregularidad que nos ocupa, relativa 

a no haber hecho referencia en el acta final a los préstamos ni a los procedimientos llevados a cabo 

para hacer constar el origen y procedencia de los préstamos recibidos por los contribuyentes y que se 

denunció cometida en la auditoría o visita domiciliaria practicada al amparo de la orden 

RIM2603019/12, sostiene que sí se realizaron los procedimientos para verificar el origen y procedencia 

de los prestamos recibidos y que no fue necesario hacerlos constar en el acta final , al no haberse 

detectado diferencias que hacer constar; sin embargo, lo alegado en ese sentido, resulta 

intrascendente, a virtud que, como ya fue establecido párrafos anteriores, mismos que se reproducen 

en este apartado como si a la letra se insertara, el hacer constar en el acta final de Auditoría, el 

cumplimiento de su obligación, consistente en verificar los prestamos recibidos por el contribuyente, 

así como el verificar origen y procedencia de los recursos económicos de dichos prestamos, era un 

requisito a cumplir, mismo que, como expresamente acepta el encausado, no cumplió.---- ---- ---

- - - En mérito de lo expuesto, los alegatos y defensas formulados por el encausado  

 no le relevan de la responsabilidad administrativa que ya se le decretó en 

líneas que anteceden.------------------------- - -------------------------------

- - - En lo que respecta a la irregularidad consistente en: "Omitió solicitar información y 

documentación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en virtud de que se trata 

de un procedimiento general de auditoría debidamente normado"; ésta como tal , se detectó, en 

lo que hace a las visitas domiciliarias que se practicaron bajo el amparo de las ordenes identificadas 
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como RIM2603415/12, RIM2603416/12, RIM2602295/12, RIM2603398/12, RIM2600558/12, 

RIM2601924/12, IAD602283/12, RIM2600559112 y RIM2603019/12 y de ello se obtiene lo siguiente: 

- - - En relación a las irregularidades apenas mencionadas, cometidas durante las visitas domiciliarias 

para efectos de comprobación fiscal que se realizaron al amparo de las ordenes RIM2603415/12 y 

RIM2603416/12, se tiene que, este tipo de irregularidad sólo puede ser cometido durante una revisión 

contable de la auditoría fiscal por conducto de las personas que funjan como auditores, o, en su caso, 

supervisores, que son quienes verificaran si el contribuyente está cubriendo o no los requerimientos 

legales en materia fiscal; lo cual puede incluir impuestos, aportaciones de seguridad social, 

contribuciones de mejoras y derechos principalmente, así como verificar que las cuentas bancarias que 

se detecten al contribuyente sean las únicas que éste maneja, verificación que puede hacerse 

solicitando vía oficio dirigido a la Comisión NaGional Bancaria y de Valores (CNBV).-------------

- - - Ahora bien, de las constancias documentales que se allegaron a los autos, en lo que hace a las 

visitas domiciliarias que se practicaron al amparo de las órdenes RIM2603415/12 y RIM2603416/12, 

se obtiene la información siguiente:------------------------------------------------

- - - a) Del oficio DGAF-DP-FED-2012-3415, de fecha once de octubre de dos mil doce (fs. 201-202), 

se advierte que la Dirección General de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaria de Ingresos 

,~ de la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora, ordenó la práctica de una visita domiciliaria a la 

l\.mpresa TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., a efecto de comprobar el cumplimiento de 

: ~'l as disposiciones fiscales a que estuviera afecto dicha Televisara como sujeto directo en materia de 

RAl dlf#Á'~~r es federales: Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Sobre la Renta, Impuesto Empresarial 

~~; ~ ~ ~~ ca e Impuesto a los Depósitos en Efectivo y como retenedor en materia de las siguientes 

ttnmWr!lribuciones federales: Impuesto al Valor A~r e gado e Impuesto Sobre la Renta. - - - ------------

- - - De igual forma, en el oficio en cita, se advierte que se autorizó, entre otros a los C.C.  

, ello en su 

calidad de visitadores adscritos a la Dirección General de Auditoría Fiscal, dependiente de la 

Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Hacienda del Estado, efecto de que llevaran a cabo la 

visita domiciliar ordenada; especificándose, que las personas autorizadas podían actuar en el desarrollo 

de la diligencia respectiva, en forma conjunta o separada. - -- -- - - -- - - - - - - - -- - - -- - - - --- -- - -
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 De igual modo, se omite estudiar las defensas y 

excepciones que haya opuesto el C.  en virtud de que si éstas se 

caracterizan como el medio de defensa que se opone a la vida jurídica o a las incidencias de la acción 

de responsabilidad administrativa, y si ésta última no se acreditó en autos en lo que al encausado que 

nos ocupa, por ende no se materializan los efectos de las excepciones, esto es, carece de sentido la 

oposición que se haya hecho valer en contra de la acción de responsabilidad administrativa ya pac~ 
<: ' 

dilatarla o para destruirla, de ahí que sea innecesario hacer el análisis al dejar de existir la ma te ~ ~ a 
~lt 

controvertir. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ 

-- - Por otro lado, del escrito inicial de denuncia, a foja 1 reverso, esta autoridad observa oue.co a~ 
SECfl.t ~ ':® t\ ~ 

de la orden de visita domiciliaria RIM2603415/12 que nos ocupa, aparece también den ~~ ~ &W\ t 

 sin embargo, de las documentales apenas descritas iden~c : das %mfc 
los incisos a) b), e) y d) dicho servidor público no aparece autorizado para participar en la aludida visita 

domiciliaria, ni tampoco se aprecia su participación en el desahogo de la misma, motivo por el cual, se 

decreta la imposibilidad de imponerle sanción alguna por motivo de la conducta infractora que se le 

imputó en relación a la visita domiciliaria que se practicó al contribuyente TELEVISORA DE 

HERMOSILLO, S.A. DE C.V., derivado del oficio DGAF-DP-FED-2012-3415; De igual modo, se omite 

estudiar las defensas y excepciones que haya opuesto el C.  en virtud 

de que si éstas se caracterizan como el medio de defensa que se opone a la vida jurídica o a las 

incidencias de la acción de responsabilidad administrativa, y si ésta última no se acreditó en autos en 

lo que al encausado que nos ocupa, por ende no se materializan los efectos de las excepciones; esto 

es, carece de sentido la oposición que se haya hecho valer en contra de la acción de responsabilidad 

administrativa ya para dilatarla o para destruirla, de ahí que sea innecesario hacer el análisis al dejar 

de existir la materia a controvertir.-- - - ----------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

--e) Del oficio DGAF-DP-FED-2012-3416, de fecha once de octubre de dos mil doce (fs. 248-249), se 

advierte que la Dirección General de Auditoría Fiscal, dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de 

102 



\ 

006965 

la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, ordenó la práctica de una visita domiciliaria a la 

empresa TELEVISORA DE HERMOSILLO, S A. DE C.V., a efecto de comprobar el cumplimiento de 

las disposiciones fiscales a que estuviera afe:;to dicha Televisara como sujeto directo en materia de 

contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Sobre la Renta, Impuesto Empresarial 

a Tasa Única e Impuesto a los Depósitos en Efectivo y como retenedor en materia de las siguientes 

contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta. - - - - - - -- -- - - - -

- - - De igual forma, en el oficio en cita, se advierte que se autorizó, entre otros, a los encausados 

   ello 

en su calidad de visitadores adscritos a la Dirección General de Auditoría Fiscal, dependiente de la 

Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Hacienda del Estado, a efecto de que llevaran a cabo la 

visita domiciliar ordenada; especificándose, que las personas autorizadas podían actuar en el desarrollo 

de la diligencia respectiva, en forma conjunta o separada. - - - - -- - -- --- --- - -- - --- - ---- - - - -

 

 

 
 

  
 

  

  
 

  

 

  

  

 

 

-

 

 

 

 

  , 

más no así el C.  pues no existe dato o elemento alguno que permita 

tener certeza de que dicho ciudadano hubiere participado en la precitada visita domiciliaria; en ese 

sentido, previo a continuar, se decreta la imposibilidad de imponerle sanción alguna por motivo de 

la conducta infractora que se le imputó en relac ón a la visita domiciliaria que se practicó al contribuyente 

TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.'/., derivado de la orden DGAF-DP-FED-2012-3416. De 

igual modo, se omite estudiar las defensas y excepciones que haya opuesto el C.  

 en virtud de que si éstas se caracterizan como el medio de defensa que se opone a la vida 

jurídica o a las incidencias de la acción de responsabilidad administrativa, y si ésta última no se acreditó 

en autos en lo que al encausado que nos ocupa, por ende no se materializan los efectos de las 

excepciones, esto es, carece de sentido la oposición que se haya hecho valer en contra de la acción 
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de responsabilidad administrativa ya para dilatarla o para destruirla, de ahí que sea innecesario hacer 

el análisis al dejar de existir la materia a controvertir.--- --- -------------- ----------------

-- - Por otro lado, del escrito inicial de denuncia, a foja 2, esta autoridad observa que con motivo de la 

orden de visita domiciliaria RIM2603416/12 que nos ocupa, aparece también denunciado, el C.  

 sin embargo, de las documentales apenas descritas identificadas con los 

incisos e) n, g) y h) dicho servidor público no aparece autorizado para participar en la aludida visita 

domiciliaria, ni tampoco se aprecia su participación en el desahogo de la misma, motivo por el cual, se 

decreta la imposibilidad de imponerle sanción alguna por motivo de la conducta infractora que se le 

imputó en relación a la visita domiciliaria que se practicó al contribuyente TELEVISORA DE 

HERMOSILLO, S.A. DE C.V., derivado del oficio DGAF-DP-FED-2012-3416; De igual modo, se omite 

estudiar las defensas y excepciones que haya opuesto el C.  en virtud 

de que si éstas se caracterizan como el medio de defensa que se opone a la vida jurídica o a las 

incidencias de la acción de responsabilidad administrativa, y si ésta última no se acreditó en autos en 

lo que al encausado que nos ocupa, por ende no se materializan los efectos de las excepciones; esto 

es, carece de sentido la oposición que se haya hecho valer en contra de la acción de responsabilidad 

administrativa ya para dilatarla o para destruirla, de ahí que sea innecesario hacer el análisis a 

de existir la materia a controvertir.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ -.... ... 
  ~  

 

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 



, 
J 

1

• 006966 
 

 

- - - Ahora bien, de las constancias documentales que se allegaron a los autos, en lo que hace a la 

visita domiciliaria que se practicó al amparo de la orden RIM2602295/12, se obtiene la información 

siguiente:--------------------------------------------------------------------

---a) Del oficio DGAF-DP-FED-2012-2295, de fecha seis de julio de dos mil doce (fs. 1229-1230), se 

advierte que la Dirección General de Auditoría Fiscal, dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de 

la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, ordenó la práctica de una visita domiciliaria a la 

empresa PECOM, S.A. DE C.V., a efecto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a 

que estuviera afecta dicha empresa como sujeto directo en materia de contribuciones federales: 

Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Sobre la Renta, Impuesto Empresarial a Tasa Única e Impuesto 

a los Depósitos en Efectivo y como retenedor en materia de las siguientes contribuciones federales: 

Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta. --- - - - - - - - -- - - -------------- - ---

- --De igual forma, en el oficio en cita, se advierte que se autorizó, entre otros, a los encausados  

 ,  

 y  ello en su calidad de visitadores adscritos a la 

Dire~ción General de Auditoría Fiscal, dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de 

Hacienda del Estado, a efecto de que llevaran a cabo la visita domiciliaria ordenada; especificándose, 
ORJA GENIRAL 
Sust ~~i® per~o n~s autorizadas podían actuar en el desarrollo de la diligencia respectiva, en forma 
1sab1hdades · · 
monisbnjunta o separada. - ~-------- ----- - - - - -- - - - - -- -- -- -- ---- -- -------- - - - - - - -- - - - -

. ~. ! 

 

-

---e) Acta Final de fecha veintiuno de febrero de dos mil trece; relativa a la conclusión de la auditoría 

que se practicó al amparo de la orden DGAF-DP-FED-2012-2295 (fs. 1236-1246), en la cual, en la parte 

superior obran los datos de identificación tales como nombre, domicilio, clave del Registro Federal de 

Contribuyentes; número de orden de visita domiciliaria, número de expediente, personal actuante, y 

el cuerpo del acta, en la cual los auditores hacen constar los resultados de la precitada visita 

domiciliaría; es decir, los hechos y omisiones, lo cual debe ser en forma circunstanciada y por ende, 

debe contener las operaciones realizadas por los visitadores para comprobar el cumplimiento de las 

disposiciones fiscales a cargo del contribuyente. Acta que aparece firmada por las C.C.  

 y  y de la misma no se advierte dato alguno que 

revele que se haya solicitado información y documentación a la Comisión Nacional Bancaria respecto 

de cuentas bancarias, no obstante de que se trataba de un procedimiento general de auditoría 

debidamente normado.---------------------------------------------------------

- - - d) Informe detallado de Auditoría (fs. 1247-1248) relativo a la práctica de visita domiciliaria que se 

hizo al contribuyente PECOM, S.A. DE C.V., firmado por las C.C.  y 

- - ----- - ----- - -- - -- - - - - - -- ---- - - - - - - - -- - - -- -

- -- De los documentos antes reseñados es posible advertir que en el desarrollo de la visita domiciliaria 

que se practicó al contribuyente PECOM, S.A. JE C.V. , derivado de la orden RIM2602295/12, del total 

de visitadores adscritos, sólo intervinieron las C.C.  y  

más no así los C.C.    
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, pues no existe dato o elemento alguno que permita tener certeza de 

que dichos ciudadanos hubieren participado en la precitada visita domiciliaria; en ese sentido, previo a 

continuar, se decreta la imposibilidad de imponerle sanción alguna por motivo de la conducta 

infractora que se les imputó en relación a la visita domiciliaria que se practicó al contribuyente PECOM, 

S.A. DE C.V., derivado de la orden RIM2602295/12. De igual modo, se omite estudiar las defensas y 

excepciones que hayan opuesto los CC.  y  

 en virtud de que si éstas se caracterizan como el medio de defensa 

que se opone a la vida jurídica o a las incidencias de la acción de responsabilidad administrativa, y si 

ésta última no se acreditó en autos en lo que al encausado que nos ocupa, por ende no se materializan 

los efectos de las excepciones, esto es, carece de sentido la oposición que se haya hecho valer en 

contra de la acción de responsabilidad administrativa ya para dilatarla o para destruirla, de ahí que sea 

innecesario hacer el análisis al dejar de existir la materia a controvertir.-----------------------

---Por otro lado, del escrito inicial de denuncia, a foja 6, esta autoridad observa que con motivo de la 

orden de visita domiciliaria RIM2602295/12 que nos ocupa, aparecen también denunciados, los ce. 
   

   

 y  sin embargo, de l.as 

documentales apenas descritas identificadas con los incisos a) b) e) y d), dichos servidores públicos no 

aparecen autorizados para participar en la aludida visita domiciliaria, ni tampoco se aprecia\
1
su 

sE<:Qf1f\R 
participación en el desahogo de la misma, motivo por el cual, se decreta la imposibi.l±ddlaC(Ie 

Rc. ::.Oh! · 

imponerles sanción alguna por motivo de la conducta infractora que se les imputó en rell ción ~ te 

visita domiciliaria que se practicó al contribuyente PECOM, S.A. DE C.V., derivado del oficio DGAF

DP-FED-2012-2295; De igual modo, se omite estudiar las defensas y excepciones que hayan opuesto 

los C.C.    

   

   

 y  en virtud de que si 

éstas se caracterizan como el medio de defensa que se opone a la vida jurídica o a las incidencias de 

la acción de responsabilidad administrativa, y si ésta última no se acreditó en autos en lo que a los 

encausados que nos ocupa, por ende no se materializan los efectos de las excepciones; esto es, carece 

de sentido la oposición que se haya hecho valer en contra de la acción de responsabilidad 

administrativa ya para dilatarla o para destruirla, de ahí que sea innecesario hacer el análisis al dejar 

de existir la materia a controvertir.- - - - - - - - - - - -- ---- ---------- ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Por otra parte, al haberse acreditado que las C.C.  y  

fueron quienes participaron en el desarrollo de la visita domicilia que se practicó 

al contribuyente PECOM, S.A. DE C.V., al amparo de la orden RIM2602295/12, se tiene que éstas 

fueron quienes omitieron solicitar información y documentación a la Comisión Nacional Bancaria 

respecto de cuentas bancarias, no obstante de que se trataba de un procedimiento general de auditoría 

debidamente normado, actitud que conlleva RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA por 

incumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones 11, XXVI y XXVIII del artículo 63 de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, en virtud de que, no 
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se abstuvieron de una omisión que causó deficiencia en el servicio auditoría a cargo del Estado, no 

obstante de que era su obligación solicitar la irformación y documentación a que se hace referencia en 

la observación o irregularidad ya detallada de conformidad con la normatividad ya indicada, a la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de igual forma incumplieron con las obligaciones que al 

respecto les impone la normatividad ya invocada a la cual se hace remisión en obvio de repeticiones 

innecesarias.-----------------------------------------------------------------

- - - Las irregularidades consistentes en: "Omitió solicitar información y documentación a la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en virtud de que se trata de un procedimiento 

general de auditoría debidamente normado", que cometieron durante la visita domiciliaria para 

efectos de comprobación fiscal que se realizó al amparo de la orden RIM2603398/12, se tiene que, este 

tipo de irregularidad sólo puede ser cometido durante una revisión contable de la auditoría fiscal por 

conducto de las personas que funjan como auditores o en su caso, supervisores, que son quienes 

verificaran si el contribuyente está cubriendo o no los requerimientos legales en materia fiscal; lo cual 

puede incluir impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, 

principalmente, así como solicitudes de información y documentación a la Comisión Nacional Bancaria 

~lt ~~:o~::~:::i~:::: :::~:~- ~~n~~: i~ ~~ _v~~~ ~~ _q_u~ -~- ~~-d_e_ ~~ ~r~c_e_d:~i~~~~ ~~ 
'lfJ Ahora bien, de las constancias documen:ales que se allegaron a los autos, en lo que hace a la 

ON TMtGR I ~~~i@' ia que se practicó al amparo de la orden RIM2603398/12, se obtiene la información 

f~;~ A~;~ ~~~~!1 - ---------------------------------------------------------------
)n Patrimot,1ial . . 

--- a, uel ofic1o DGAF-DP-FED-2012-3398, de fecha once de octubre de dos m1l doce (fs. 1289-1290), 

se advierte que la Dirección General de Auditoría Fiscal, dependiente de la Subsecretaria de Ingresos 

de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, ordenó la práctica de una visita domiciliaria a la 

empresa INTERNATIONAL MODULAR S.A. DE C.V., a efecto de comprobar el cumplimiento de las 

disposiciones fiscales a que estuviera afecto dicha empresa como sujeto directo en materia de 

contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Sobre la Renta, Impuesto Empresarial 

a Tasa Única e Impuesto a los Depósitos en Efectivo y como retenedor en materia de las siguientes 

contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta. -- --- - -- - --- - - -
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---a) Del oficio DGAF-DP-FED-2012-0558, de fecha veintinueve de febrero de dos mil doce (fs. 1323-

1324), se advierte que la Dirección General de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaria de 

Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, ordenó la práctica de una visita 

domiciliaria a la empresa INMOBILIARIA TERÁN BALAGUER Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., a efecto 

de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que estuviera afecto dicha empresa como 

sujeto directo en materia de contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Sobre la 

Renta, Impuesto Empresarial a Tasa Única e Impuesto a los Depósitos en Efectivo y como retenedor 

en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre 

la Renta. - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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---- De igual forma, en el oficio en cita, se advierte que se autorizó, entre otros a los C.C.  

   

, ello en su calidad de visitadores adscritos a la Dirección General de Auditoría Fiscal, 

dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Hacienda del Estado, efecto de que 

llevaran a cabo la visita domiciliar ordenada; especificándose, que las personas autorizadas podían 

actuar en el desarrollo de la diligencia respectiva, en forma conjunta o separada.- ----- -------- - 

--- b) Acta Final de fecha catorce de diciembre de dos mil trece; relativa a la conclusión de la auditoría 

que se practicó al amparo de la orden contenida en el oficio DGAF-DP-FED-2012-0558 (fs. 1326-1347), 

en la cual, en la parte superior obran los datos de identificación tales como nombre, domicilio, clave del 

Registro Federal de Contribuyentes; número de orden de visita domiciliaria, número de 

expediente, personal actuante y el cuerpo del acta, en la cual en la cual los auditores hacen constar 

los resultados de la precitada visita domiciliaria; es decir, los hechos y omisiones, lo cual debe ser en 

forma circunstanciada y por ende, debe contener las operaciones realizadas por los visitadores para 

comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a cargo del contribuyente, así como la 

referencia a solicitudes de información y docu11entación a la Comisión Nacional Bancaria respecto de 

cuentas bancarias en virtud de que se trata de un procedimiento de auditoría general debidamente 

normado: tomandose nota además que el acta que nos ocupa aparece firmada por la C.  
 

 en su calidad de visitador fiscal.-------------------------------

loe los documentos antes reseñados es pcsible advertir que en el desarrollo de la visita domiciliaria 

se practicó al contribuyente INMOBILIARIA TERAN BALAGUER Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., del 
.ONTRALORIA GENERAL • • 
Jtiva Wt~utJatMsí~ res adscritos y encausados, sólo intervino la C.  

! Responsabilidades 
6n Pa ~ i a ~lid ad de visitador-fiscal, más no así, los C. C.  y 

 pues no existe dato o elemento alguno que permita tener certeza 

de que dichos ciudadanos hubieren participado en la precitada visita domiciliaria; en ese sentido, previo 

a continuar, se decreta la imposibilidad de imponerle sanción alguna por motivo de la conducta 

infractora que se les imputó en relación a la visita domiciliaria que se practicó al contribuyente 

INMOBILIARIA TERÁN BALAGUER Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., derivado de la orden contenida en 

el oficio DGAF-DP-FED-2012-0558, de fecha veintinueve de febrero de dos mil doce (fs. 1323-1324). 

De igual modo, se omite estudiar las defensas y excepciones que hayan opuesto los C.C.  

 y  en virtud de que si éstas se 

caracterizan como el medio de defensa que se opone a la vida jurídica o a las incidencias de la acción 

de responsabilidad administrativa, y si ésta última no se acreditó en autos en lo que toca a los 

encausados que nos ocupa, por ende no se materializan los efectos de las excepciones, esto es, carece 

de sentido la oposición que se haya hecho valer en contra de la acción de responsabilidad 

administrativa ya para dilatarla o para destruirla, de ahí que sea innecesario hacer el análisis al dejar 

de existir la materia a controvertir.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- Por otra parte, al haberse acreditado que la C.  fue quien 

participó en el desarrollo de la visita domiciliaria que se practicó al contribuyente INMOBILIARIA TERÁN 

BALAGUER Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., que se practicó al amparo de la orden RIM2600558/12, se 

concluye que fue ella quien omitió plantear solicitudes de información y documentación a la Comisión 

Nacional Bancaria respecto de cuentas bancarias en virtud de que se trata de un procedimiento de 

auditoría general debidamente normado.------------------------ -·-------- ------- -·----
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- - - Las irregularidades consistentes en: "Omitió solicitar información y documentación a la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en virtud de que se trata de un procedimiento 

general de auditoría debidamente normado"; que cometieron durante la visita domiciliaria para 

efectos de comprobación fiscal que se realizó al amparo de la orden RIM2601924/12, se tiene que, este 

tipo de irregularidad sólo puede ser cometido durante una revisión contable de la auditoría fiscal por 

conducto de las personas que funjan como auditores o en su caso, supervisores, que son quienes 

verificaran si el contribuyente está cubriendo o no los requerimientos legales en materia fiscal ; lo cual 

puede incluir impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, 

principalmente, así como solicitudes de información y documentación a la Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores (CNBV) respecto de cuentas bancarias en virtud de que se trata de un procedimiento de 

auditoría general debidamente normado.------ ------------------------- ------- ------

---Ahora bien, de las constancias documentales que se allegaron a los autos, en lo que hace a la 

visita domiciliaria que se practicó al amparo de la orden RIM2601924/12, se obtiene la información 

siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---  
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  y  

pues no existe dato o elemento alguno que permita tener certeza de que dichos ciudadanos 

hubieren participado en la precitada visita domiciliaria; en ese sentido, previo a continuar, se decreta 

la imposibilidad de imponerle sanción alguna por motivo de la conducta infractora que se les imputó 

en relación a la visita domiciliaria que se practicó al contribuyente FREYDIG CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., derivado de la orden contenida en el oficio DGAF-DP-FED-2012-1924, de fecha cuatro de 

junio de dos mil doce (fs. 1381-1382). De igual modo, se omite estudiar las defensas y excepciones 

que hayan opuesto los C.C.  

  en virtud de que si éstas se caracterizan como 

el medio de defensa que se opone a la vida jurídica o a las incidencias de la acción de responsabilidad 

·nistrativa, y si ésta última no se acreditó en autos en lo que toca a los encausados que nos ocupa, 

ende no se materializan los efectos de las excepciones, esto es, carece de sentido la oposición que 

haya hecho valer en contra de la acción de responsabilidad administrativa ya para dilatarla o para 
JNTRAlORIA GENERAL 
tiva dléhlstlirfa,aooTBhí que sea innecesario hacer el análisis al dejar de existir la materia a controvertir.- --
Responsabilidades 

n Patrimopniai . 1 d d 1 · · · · 1 d d · " · 7 t t 'd d b ti d 1 - - - or otro a o, e escnto m1c1a e enuncia, a 10Ja , es a au on a o serva que con mo vo e a 

orden de visita domiciliaria RIM261924/12 que nos ocupa, aparece también denunciado, el C.  

 sin embargo, de las documentales apenas descritas identificadas con 

los incisos a) b) y e), dicho servidor público no aparece autorizado para participar en la aludida visita 

domiciliaria, ni tampoco se aprecia su participación en el desahogo de la misma, motivo por el cual, se 

decreta la imposibilidad de imponerles sanción alguna por motivo de la conducta infractora que 

se le imputó en relación a la visita domiciliaria que se practicó al contribuyente FREYDIG 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. derivado del oficio DGAF-DP-FED-2012-1924; De igual modo, se 

omite estudiar las defensas y excepciones que haya opuesto el C.  

 en virtud de que si éstas se caracterizan como el medio de defensa que se opone a la vida 

jurídica o a las incidencias de la acción de responsabilidad administrativa, y si ésta última no se acreditó 

en autos en lo que al encausado que nos ocupa, por ende no se materializan los efectos de las 

excepciones; esto es, carece de sentido la oposición que se haya hecho valer en contra de la acción 

de responsabilidad administrativa ya para dilatarla o para destruirla, de ahí que sea innecesario hacer 

el análisis al dejar de existir la materia a controvertir.--- .---------- - --- -- ---------- - ------
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- - - De igual forma, en el oficio en cita, se advierte que se autorizó, entre otros a los C.C.  

   

 y  en su calidad de visitadores adscritos a la 

Dirección General de Auditoría Fiscal, dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de 

Hacienda del Estado, efecto de que llevaran a cabo la visita domiciliar ordenada; especificándose, que 

las personas autorizadas podían actuar en el desarrollo de la diligencia respectiva, en forma conjunta 

o separada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -

--- b) Acta Final de fecha veinticinco de enero de dos mil trece; relativa a la conclusión de la auditoría 

que se practicó al amparo de la orden DGAF-DP-FED-2012-2283 (fs. 1420-1429), en la cual, en la parte 

superior obran los datos de identificación tales como nombre, domicilio, clave del Registro Federal de 

Contribuyentes; número de orden de visita domiciliaria, número de expediente, personal actuante, y 

el cuerpo del acta, en la cual en la cual los auditores hacen constar los resultados de la precitada visita 

domiciliaria, es decir, los hechos y omisiones, lo cual debe ser en forma circunstanciada y por ende 

debe contener las operaciones realizadas por los visitadores para comprobar el cumplimiento de las 

disposiciones fiscales a cargo del contribuyente; Acta que aparece firmada por las C.C.  

 y  y de la misma no se advierte dato alguno que 

revele que se haya solicitado información y documentación a la Comisión Nacional Bancaria respecto 
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de cuentas bancarias, no obstante de que se trataba de un procedimiento general de auditoría 

debidamente normado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - De los documentos antes reseñados es posible advertir que en el desarrollo de la visita domicilia 

que se practicó al contribuyente PECOM, S.A. DE C.V., derivado de la orden IAD2602283/12, del total 

de visitadores autorizados, sólo intervinieron las C.C.  y  

 en sus respectivos carácter de visitadores adscritos, más no así, los C. C.  

 y  pues no existe dato o 

elemento alguno que permita tener certeza de que dichos ciudadanos hubieren parücipado en la 

precitada visita domiciliaria; en ese sentido, previo a continuar, se decreta la imposibilidad de 

imponerles sanción alguna por motivo de la conducta infractora que se les imputó en relación a la 

visita domiciliaría que se practicó al contribuyente PECOM, S.A. DE C.V., derivado de la orden 

contenida en el oficio DGAF-DP-FED-2012-2283, de fecha seis de julio de dos mil doce (fs. 1416-

1417). De igual modo, se omite estudiar las defensas y excepciones que hayan opuesto los C.C.  

 y  en virtud de que si éstas 

se caracterizan como el medio de defensa que se opone a la vida jurídica o a las incidencias de la 

acción de responsabilidad administrativa, y si ésta última no se acreditó en autos en lo que toca a los 

encausados que nos ocupa, por ende no se materializan los efectos de las excepciones, esto es, carece 
"e,; 
• ' e sentido la oposición que se haya hecho valer en contra de la acción de responsabilidad 

~!l dministrativa ya para dilatarla o para destruirla, de ahí que sea innecesario hacer el análisis al dejar 

"*·de existir la materia a controverür.- - - ---- - - - - - - -- ----- --------------------- -------
TRALORJA GENERAL 

: ~pd~n~~
5
~¡fP~~ ~ p'arte, al haberse acreditado que las C.C.  

 fueron quienes participa-en en el desarrollo de la visita domicilia que se practicó 

al contribuyente PECOM, S.A. DE C.V., que se practicó al amparo de la orden IAD2283/12, se concluye 

que fueron ellos quienes omitieron plantear solicitudes de información y documentación a la Comisión 

Nacional Bancaria respecto de cuentas bancarias en virtud de que se trata de un procedimiento de 

auditoría general debidamente normado.------------- - ---------- - ----- -- - -- -- --- - ----

- - - Ahora bien, de las constancias documentales que se allegaron a los autos, en lo que hace a la 

visita domiciliaria que se practicaron al amparo de las órdenes RIM2600559/12, se obtiene la 

información siguiente:----------------------------------------------------------

--- a) Del oficio DGAF-DP-FED-2012-0559, de fecha veintinueve de febrero de dos mil doce (fs. 1591-

1592), se advierte que la Dirección General de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaria de 

Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, ordenó la práctica de una visita 

domiciliaria a la empresa INMOBILIARIA TERÁN BALAGUER Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., a efecto 

de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que estuviera afecto dicha empresa como 

sujeto directo en materia de contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Sobre la 

Renta, Impuesto Empresarial a Tasa Única e Impuesto a los Depósitos en Efectivo y como retenedor 

en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre 

la Renta. - - - - -- -- -- - - -- -- -- - - -- --- - -- - --- --- - - -- -- -- - - -- -- -- - - -- --- -- - - - - -- --

- - - De igual forma, en el oficio en cita, se advierte que se autorizó, entre otros a los C.C.  

  y  

113 



•'\ r-· ' ., ,-:- r f . . . \ . -u·~. 

 ello en su calidad de visitadores adscritos a la Dirección General de Auditoría Fiscal, 

dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Hacienda del Estado, efecto de que 

llevaran a cabo la visita domiciliar ordenada; especificándose, que las personas autorizadas podían 

actuar en el desarrollo de la diligencia respectiva, en forma conjunta o separada. - - - - - - -- - - - - - - - -

--- b) Acta Final de fecha catorce de diciembre de dos mil trece; relativa a la conclusión de la auditoría 

que se practicó al amparo de la orden contenida en el oficio DGAF-DP-FED-2012-0559 (fs. 1594-1614), 

en la cual, en la parte superior obran los datos de identificación tales como nombre, domicilio, clave del 

Registro Federal de Contribuyentes; número de orden de visita domiciliaria, número de expediente, 

personal actuante, y el cuerpo del acta, en la cual en la cual los auditores hacen constar los resultados 

de la precitada visita domiciliaria, es decir, los hechos y omisiones, lo cual debe ser en forma 

circunstanciada y por ende debe contener las operaciones realizadas por los visitadores para 

comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a cargo del contribuyente, así como referencia 

a las solicitudes de información y documentación a la Comisión Nacional Bancaria respecto de cuentas 

bancarias en virtud de que se trata de un procedimiento de auditoría general debidamente normado; 

tomándose nota además que el acta que nos ocupa aparece firmada por la C.  

 en su calidad de visitador-fiscal.------------------------------------

--- De los documentos antes reseñados es posible advertir que en el desarrollo de la visita domiciliaria 

que se practicó al contribuyente INMOBILIARIA TERÁN BALAGUER Y ASOCIADOS S.A. DE C. V !f'fA 
total de visitadores adscritos y encausados, sólo intervino 1~ C.   

  

 pues no existe dato o elemento alguno que p er m ~ec1M«R~ 

d d. h · d d h b. rti · d 1 ·t d · ·t d · ·1· · c~g~~~~ e que 1c os c1u a anos u 1eren pa c1pa o en a prec1 a a v1s1 a om1c11ana; en ese Tl'~"'.t'::-:.::~ 
y 5ltuaCIL 

a continuar, se decreta la imposibilidad de imponerles sanción alguna por motivo de la conducta 

infractora que se les imputó en relación a la visitad domiciliaria que se practicó al contribuyente 

INMOBILIARIA TERÁN BALAGUER Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., derivado de la orden contenida en 

el oficio DGAF-DP-FED-2012-0559, de veintinueve de febrero de dos mil doce (fs. 1591-1592); De igual 

modo, se omite estudiar las defensas y excepciones que hayan opuesto los C.C.  

 y  en virtud de que si éstas se caracterizan 

como el medio de defensa que se opone a la vida jurídica o a las incidencias de la acción de 

responsabilidad administrativa, y si ésta última no se acreditó en autos en lo que toca a los encausados 

que nos ocupa, por ende no se materializan los efectos de las excepciones, esto es, carece de sentido 

la oposición que se haya hecho valer en contra de la acción de responsabilidad administrativa ya para 

dilatarla o para destruirla, de ahí que sea innecesario hacer el análisis al dejar de existir la materia a 

controvertir.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- Por otra parte, al haberse acreditado que la C.  fue quien 

participó en el desarrollo de la visita domiciliaria que se practicó al contribuyente INMOBILIARIA TERÁN 

BALAGUER Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., que se practicó al amparo de la orden RIM2600559/12, se 

concluye que fue ella quien omitió solicitar información y documentación a la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (CNBV) respecto de cuentas bancarias, no obstante de que se trataba de un 

procedimiento general de auditoría debidamente normado.- - - - - -- - - - - -- -- - - - - - - -- - -- --- ---

114 



006971 

- - - Ahora bien, de las constancias documentales que se allegaron a los autos, en lo que hace a la 

visita domiciliaria que se practicaron al arrparo de las órdenes RIM2603019/12, se obtiene la 

información siguiente:- - - - - - - - -- -- - ----- - - - - -- --- -- -- -- -- -- - - -- -- - - -- -- -- - -- - - - - -

- - - a) Del oficio DGAF-DP-FED-2012-3019, de fecha seis de septiembre de dos mil doce (fs. 1776-

1777), se advierte que la Dirección General de Auditoría Fiscal dependiente de la Subsecretaria de 

Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, ordenó la práctica de una visita 

domiciliaria a la empresa ZERO EDIFICACIONES S.A. DE C.V., a efecto de comprobar el cumplimiento 

de las disposiciones fiscales a que estuviera afecto dicha empresa como sujeto directo en materia de 

contribuciones federales: Impuesto al Valor Ag·egado, Impuesto Sobre la Renta, Impuesto Empresarial 

a Tasa Única e Impuesto a los Depósitos en ::fectivo y como retenedor en materia de las siguientes 

contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta. - ---- ---- --- - -

- - - De igual forma, en el oficio en cita, se advierte que se autorizó, entre otros a los C.C.  

  y  

 ello en su calidad de visitadores adscritos a la Dirección General de Auditoría Fiscal, 

dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Hacienda del Estado, efecto de que 

llevaran a cabo la visita domiciliar ordenada; especificándose, que las personas autorizadas podían 

actuar en el desarrollo de la diligencia respecti·Ja, en forma conjunta o separada. ---- ------- -- -- -

~\ --- b) Acta Final de fecha treinta y uno de enero de dos mil trece; relativa a la conclusión de la auditoría 

~ 1 que se practicó al amparo de la orden contenida en el oficio DGAF-DP-FED-2012-3019 (fs. 1780-1802), 
"'# . -;;. 
~ eri la cual, en la parte superior obran los datos de identificación tales como nombre, domicilio, clave del 

IALOe SuR si 6 ~~~ 'F ederal de Contribuyentes; número de orden de visita domiciliaria, número de expediente, 
t ~~ oon w 

0
1
• nsa bililil ~llá l actuante, y el cuerpo del acta, en la cual en la cual los auditores hacen constar los resultados 

r morlíaJ' 
de la precitada visita domiciliaria, es decir, los hechos y omisiones, lo cual debe ser en forma 

circunstanciada y por ende debe contener las operaciones realizadas por los visitado¡es para 
• 

comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a cargo del contribuyente, así como también 

debe hacerse referencia en ella a las solicitudes de información y documentación a la Comisión 

Nacional Bancaria respecto de cuentas bancarias en virtud de que se trata de un procedimiento de 

auditoría general debidamente normado; tomándose nota además, que el acta que nos ocupa aparece 

firmada por el C.  en su calidad de visitador fiscal.----------- -- -

--- De los documentos antes reseñados es posible advertir que en el desarrollo de la visita domiciliaria 

que se practicó al contribuyente ZERO EDIFICACIONES S.A. DE C.V., del total de visitadores adscritos 

y encausados, sólo intervino el C.  en su calidad de visitador fiscal, 

más no así los C. C.  y  

pues no existe dato o elemento alguno que permita tener certeza de que dichos ciudadanos hubieren 

participado en la precitada visita domiciliaria; en ese sentido, previo a continuar, se decreta la 

imposibilidad de imponerles sanción alguna por motivo de la conducta infractora que se les imputó 

en relación a la visita domiciliaria que se practicó al contribuyente ZERO EDIFICACIONES S.A. DE 

C.V., derivado de la orden contenida en el ofici:J DGAF-DP-FED-2012-3019, de seis de septiembre de 

dos mil doce (fs. 1776-1777); De igual modo, se omite estudiar las defensas y excepciones que hayan 

opuesto los C.C.  y  en 

_ virtud de que si éstas se caracterizan como el medio de defensa que se opone a la vida jurídica o a las 
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' incidencias de la acción de responsabilidad administrativa, y si ésta última no se acreditó en autos en 

lo que toca a los encausados que nos ocupa, por ende no se materializan los efectos de las 

excepciones, esto es, carece de sentido la oposición que se haya hecho valer en contra de la acción 

de responsabilidad administrativa ya para dilatarla o para destruirla, de ahí que sea innecesario hacer 

el análisis al dejar de existir la materia a controvertir.------------------------------------

---Por otra parte, al haberse acreditado que el C.  fue quien participó 

en el desarrollo de la visita domiciliaria que se practicó al contribuyente ZERO EDIFICACIONES S.A. 

DE C.V., que se practicó al amparo de la orden RIM2603019/12, se concluye que fue él quien omitió 

solicitar información y documentación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) respecto 

de cuentas bancarias, no obstante de que se trataba de un procedimiento general de auditoría 

debidamente normado.-- --- -- - - - - - - - - - - - -- -- --------------- ----- - -- - - - - - - - - - - - - -

- -- Conforme a lo expuesto, los encausados a quienes se les atribuyó haber cometido la irregularidad 

consistente en haber omitido solicitar información y documentación a la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores (CNBV) respecto de cuentas bancarias, no obstante de que se trataba de un procedimiento 

general de auditoría debidamente normado, esto es a los  

 

 

  

  infringieron el procedimiento de ~«~fl~;\¡. 
( aH.Iil'\oCIOr. t\• 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que las cuentas bancarias que se con ~1f@ili l e ~:e ~l 

proc~so ~ ~ a auditoria y que sean todas las que maneja el contribuyente, establecido en el punto ~ inca, 

del párrafo decimo, de la letra A del numeral 6. Análisis de la información contable 1.1 Planeación 1. 

Planeaciq_n de Auditoria. Capítulo 1 Temas afines en los actos de fiscalización de la Unidad A. 

Gen ~~ c!Q des de Fiscalización para el desarrollo de las facultades de Comprobación, PARTE 1 de las 

estrategias de Fiscalización para el auditor aplicables a las Entidades Federativas, como se señala a 

continuación: --- -- ---- ---- - - ---- -- -- - - -- - -- - - - -- -- - -- - - - - - - ---- - - - - - - - -- - - ---

"1.1 Planeación. 

Asimismo, el personal actuante realizara un análisis y evaluación de los siguientes aspectos: 

• Verificar con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que las cuentas bancarias que se conozcan en 
la auditoría sean todas las que maneja el contribuyente". 

- - - En virtud de lo anterior, los encausados incumplieron lo establecido en el párrafo cuarto de la 

Cláusula Cuarta, así como lo dispuesto por la Cláusula Vigésima Séptima, cuarto párrafo del Convenio 

de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. -- - - - -- - - --- - - - - - - -- -- - - -- -- - - -

"CUARTA. 

En relación con las obligaciones y el ejercicio de las facultades conferidas conforme al presente instrumento en 
materia de ingresos coordinados, la Secretaría y la entidad convienen en que esta última las ejerza en los términos 
de las disposiciones jurídicas federales aplicables, incluso la normatividad, lineamientos, políticas y criterios que 
para tal efecto entra la Secretaría". 
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La planeación, la programación, la normatividad, la verificación y las medidas que resulten de la evaluación, serán 
obligatorios para la entidad". 

- - - Conforme a lo expuesto, la referida omisión de los encausados C.C.  

 en lo que hace a las auditorías RIM2603415/12 y 

RIM2603416/12;  y  en lo que 

hace a las auditorías RIM3602295/12 y IAD2602283/12;  

 en lo que hace a la auditoría RIM2603398/12;  

 en lo que hace a las auditorías RIM2600558/12 y RIM2600559/12;  

 en lo que hace a la 

auditoría RIM2601924/12; y por último,  en lo que hace a la 

auditoría RIM2603019/12; actualiza las faltas previstas en las fracciones 11, XXVI y XXVIII del artículo 

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

su actuar no se abstuvieron de incurrir en una omisión que causó la deficiencia en el servicio de 

..,.._, auditoría a sus respectivos cargos, omisión ya descrita, no obstante que a su vez implicaba 
~ ~!) f umplimi e nto a l.a normatividad ya citada, lo cual constituía una obligación para ellos como auditores 

f¡Jfá fuere encargados o supervisores, el solicitar información y documentación a la Comisión Nacional 

1 r RAfiJJM slis ~ Aie Valores (CNBV) respecto de cuentas bancarias, no obstante de que se trataba de un 
.Ja de Susta !J ~Ia~ipn . , . 
espo RS@S1Ullm1~9 tO general de aud1tona debidamente normado. -- - -- - -- -- - -- - ------------------
Patrimonial · 

- - - Establetido lo anterior, a continuación se procede al análisis de los escritos de contestación de la 

denuncia, así como las defensas opuestas por los encausados, los CC.  

 

 

 

 y conforme a ello se determinara si se actualiza alguna 

excluyente que los releve de responsabilidad administrativa, resultando lo siguiente: --- - - - - - --- - -
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- - Por su parte los encausados, CC.   

  

 

 en cuanto al señalamiento que se les 

imputó relativo a la irregularidad consistente en haber omitido solicitar información y documentación a 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no obstante de que se trataba de un 

procedimiento general de auditoría debidamente normado, (en lo que a las auditorías RIM2602295/12, 

RIM2603398/12, RIM2600558/12, RIM2601924/12, IAD2602283/12, RIM2600559/12 y 

RIM2603019/12, en la que de manera respectiva participaron), enderezan su defensa en términos 

similares, en consecuencia, por economía procesal, se atienden de manera conjunta; y así se tiene 

que, los encausados refieren que: -- - - -- -- - - - - - - - -- - - - - - - - - -- -- ---- - ---- - -- ---- - - -

· ~ 
~ ~ . - Se les señaló el hecho de que no llevaron el procedimiento de solicitar a la Comisión Nacional 
~ ~ . Bancaria y de Valores los estados de cuenta de la empresa sujeta a revisión. Que las 
~ · empresas que ellos auditaron exhibieron originales y copia de los estados de cuenta, 
i RAL0 5 RIA G ~ EMl~ mando que prueba de ello es que dentro de los papeles de trabajo se encuentra el 
i de ustanGii'IC:h')p, 
sponsábilidrii\JJÍÜGt.Jmento comprobatorio denominado "Determinación de Valor de Actos o Actividades según 
'atrimonial Flujo de Efectivo y Estado de Cuenta Bancarios", sosteniendo, que conforme a ello, el 
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procedimiento cuya omisión se les atribuye, no es utilizado para todas las empresas, sino 
únicamente para las empresas que no proporcionan sus estados de cuenta bancario, que en 
virtud de que las empresas que ellos auditaron exhibieron sus estados de cuenta en 
consecuencia, no era relevante para su función el llevar a cabo el citado procedimiento. 

Que dentro de la normatividad, estrategias y procedimientos establecidos por el Servicio de 
Administración Tributaria para regular la actuación de las entidades federativas no existe una 
norma expresa que obligue a que en la totalidad de las auditorías que se inicien se solicite 
información a la Comisión Nacional Bancaria, que ello es un procedimiento de excepción 
según lo dispuesto en el punto 6.1.1 Solicitudes ante la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores del apartado "Avance de Programa". 

Que lo anterior está identificado en los criterios del Sistema Único de Información para 
Entidades Federativas (S.U.I.E.F.I.) en el punto 6.1.1. y que los argumentos fueron aclarados 
y expuestos a consideración de la Administración Central de Verificación y Evaluación de 
Entidades Federativas y que ello se puede observar en el oficio 03.01-1-453/14 de cuatro de 
septiembre de dos mil quince, girado al Actuario José G. Ernesto Luna Vargas, Administrador 
General de Auditoría Fiscal, del Servicio de Administración Tributaria en el Folio 128 a 131 y 
que por ello concluyen que no se incumplió normatividad alguna. 

Que de la transcripción que realizan de la Parte 1 de las Estrategias de Fiscalización para el 
Auditor aplicables a las Entidades Federativas, no se establece la obligación de solicitar 
estados de cuenta bancarios, que no se trata de un procedimiento general de auditoría que 
se encuentre debidamente normado. 



::t ... ;"' ,... ... 
· .. 1 ~ ... ., 

Que no es óbice para lo anterior, el que la irregularidad observada se sustente en el supuesto 
consistente en 'Verificar con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que las cuentas 
bancarias que se conozcan en la auditoría sean todas las que maneja el contribuyente" porque 
a su decir, de tal transcripción no se advierte la obligación de solicitar estados de cuenta 
bancarios, sino lo único que establece, es que cuando se conozcan en la auditoría cuentas 
bancarias se verifiquen con la Comisión Nacional Bancaria y que se trata de dos hipótesis 
diversas. 

--- Los alegatos que esgrimen los encausados en el sentido de que se les señaló el hecho de que no 

llevaron el procedimiento de solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) /os 

estados de cuenta de la empresa sujeta a revisión; que las empresas que ellos auditaron exhibieron 

originales y copia de los estados de cuenta, afirmando que prueba de ello es que dentro de los papeles 

de trabajo se encuentra el documento comprobatorio denominado "Determinación de Valor de Actos 

o Actividades según Flujo de Efectivo y Estado de Cuenta Bancarios", sosteniendo, que conforme a 

ello, el procedimiento cuya omisión se les atribuye, no es utilizado para todas las empresas, sino 

únicamente para las empresas que no proporcionan sus estados de cuenta bancario, que en virtud de 

que las empresas que ellos auditaron exhibieron sus estados de cuenta, en consecuencia, no era 

relevante para su función el llevar a cabo el citado procedimiento; devienen infundados, pues en 

principio, salvo a la C.  es falso que a los demás encausados 
"''1"1:f 

que nos ocupan, se les impute el no haber llevado a cabo el procedimiento de solicitar a la Comim ..... '~> ~~ 
t; ,.:¡ 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) los estados de cuenta de la empresa o contribuyente su ~ "" . ; 

a revisión, pues una omisión de esa naturaleza se señaló por parte de la Administración General d ~ < · 

Auditoría Fiscal Federal, sólo en lo que hace a las auditorías RIM2600558/12 y RIM2 6 95S~ ~ ;~ ~ 
coordíM . , ~ 

las cuales no participaron ninguno de los encausados que nos ocupa, de ahí que no pue¡i~ f 1 5 a t~'& a ~' 

que se les imputa lo que ellos sostienen.- - - - - - ---- - -- - - - -- -- - - -- - - - -- - - -- - - -- - -- -- --

- - - En efecto, del análisis del escrito inicial de denuncia, se advierte que a foja 1, el denunciante 

refiere: " ... servidores públicos adscritos a la entonces Dirección General de Auditoría Fiscal 

ahora Coordinación Ejecutiva de Auditoría Fiscal del Gobierno del Estado de Sonora, 

incurrieron en presuntas irregularidades derivadas de la verificación No. W01/26/2015, recaída 

en el expediente SAT-45.26·2015·17 y que fueron plasmadas mediante oficio 500·2015·484 de 

fecha 9 de octubre de 2015, al practicar la verificación de referencia ... "; ahora bien, del precitado 

oficio 500-2015-484 de fecha nueve de octubre de dos mil quince, se advierte que, entre otras cosas, 

se anotó: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

" ... IV. En otro rubro, esta autoridad le dio a conocer a la Entidad Federativa que respecto de veinticinco 

revisiones que igualmente fueron objeto de visita de verificación W01/26/2015, omitió solicitar información y 

documentación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en virtud de que se trata de un 

procedimiento general de auditoria debidamente normado." (f. 168)- - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - -

--- Previo a continuar con la reproducción del oficio 500-2015-484 de fecha nueve de octubre de dos 

mil quince, se hace ver a los encausados que de las veinticinco revisiones a que se hace referencia 

en la transcripción anterior, se encuentran las auditorías RIM2602295/12, RIM2603398/12, 

RIM2601924/12, IAD2602283/12 y RIM2603019/12; ahora bien, respecto de dichas auditorías, se 

señaló en el oficio 500-2015-484 de fecha nueve de octubre de dos mil quince, lo siguiente:-------
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" ... En los expedientes de fiscalización que fueron verificados, por parle de esta autoridad, se advirlió la existencia 

de cuentas bancarias a cargo de los contribuyentes auditados; por tal razón, la Entidad se encontraba obligada a 

desarrollar los procedimientos respectivos a efecto de corroborar que dichas cuentas fueran el total de las que el 

contribuyente manejaba en el ejercicio o periodo que le fue auditado por la autoridad.", " ... En efecto, la obligación 

de realizar el cotejo respectivo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deriva de lo establecido en el 

punto cinco del párrafo decímo de la letra A del numeral6. Análisis de la información contable, 1.1 P/aneación. 1. 

Planeación de Auditoría, Capítulo 1 Temas afines en los actos de fiscalización de la Unidad A. Generalidades de 

Fiscalización para el Desarrollo de las facultades de Comprobación, PARTE 1 de las Estrategias de Fiscalización 

para el Auditor aplicables a las Entidades Federativas, como se hizo del conocimiento de la Entidad." (f.170)- - - -

- - - De lo anotado como irregularidad en la anterior transcripción, en concordancia con lo anotado al 

respecto en el diverso oficio 500-2015-254 de fecha once de agosto de dos mil quince (fs. 82-1 00), es 

lo que debieron haber combatido los encausados ,  

  

 

 pues lo anotado en los referidos oficios como irregularidad por 

omisión les resulta imputable y ello forma parte de la litis al haber hecho referencia en su escrito inicial 

el denunciante, en términos de lo que establece la jurisprudencia identificada con la tesis 

~~ 1a./J.63/2003, registro: 181982, instancia Primera Sala, visible en la Novena Época del Semanario 

§ .!u.dicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, Marzo de 2004, materia civil, pagina 11, cuyo rubro 

. ~ y texto son:-----------------------------------------------------------------

RAlDRIA GENERAl 
de Sustandact8n · !; 

;ponsabilidades 
!trimonial · 

"DEMANDA. LA OBLIGACIÓN DE EXPRESAR LOS HECHOS FUNDA TORIOS DE LA ACCIÓN, SE 
CUMPLE CUANDO EL ACTOR HACE REMISIÓN EXPRESA Y DETALLADA A SITUACIONES, 
DATOS O A LOS CONTENIDOS EN LOS DOCUMENTOS ANEXOS A ELLA (LEGISLACIÓN DE 
LOS ESTADOS DE SONORA Y PUEBLA). Si bien es cierto que los artículos 227, fracción VI, del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora y 229, fracción V, del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estad::> Libre y Soberano del Estado de Puebla, de aplicación supletoria 
a los juicios mercantiles, establecen el imperativo de que en la demanda se expresen con claridad y 
precisión los hechos en que se sustente la acción que se ejercite, también lo es que tal obligación se 
cumple cuando el actor hace remisión expresa y detallada a situaciones, datos o hechos contenidos 
en los documentos exhibidos junto con la demanda, aun cuando éstos constituyan base de la acción, 
pues con esa remisión, aunada al traslado que se le corre con la copia de ellos, la parte demandada 
tendrá conocimiento de esos hechos para así preparar su defensa y aportar las pruebas adecuadas 
para desvirtuarlos. Contradicción de tesis 26/2002-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal 
Colegiado del Quinto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 12 
de noviembre de 2003. Mayoría de 3votos. Disidente: Juventino V. Castro y Castro. Ausente: Humberto 
Román Palacios. Ponente: Oiga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez 
Reyes. Tesis de jurisprudencia 63/2C03. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
de doce de noviembre de dos mil tres.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - De ahí que, cualquier alegato formulado por los encausados  

 

 

 en el sentido de que se les señaló el 

hecho de que no llevaron el procedimiento de solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

(CNBV) los estados de cuenta de la empresa sujeta a revisión. así como cualquier alegato en torno 

al mismo, deviene infundado y además resulta intrascendente para que en base al mismo se les releve 

de la responsabilidad administrativa que ya se les determinó; pues se insiste que, acorde a las 

auditorías en las cuales participaron dichos encausados y a lo señalado en los precitados oficios, lo 

que se les señaló es que en los expedientes materia de fiscalización que fueron materia de verificación 

se advirtió la existencia de cuentas bancarias a cargo de los contribuyentes auditados y que por ello, 
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la entidad federativa por conducto de los auditores (ahora encausados) debía instaurar o desarrollar 

los procedimientos respectivos a efecto de corroborar que dichas cuentas fueran el total de las que el 

contribuyente manejaba en el ejercicio; esto es, haber pedido la información o documentación 

respectiva a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).--------------------------

- - - Por otra parte, en cuanto a los diversos alegatos que plantean los referidos encausados en el 

sentido de que, dentro de la normatividad, estrategias y procedimientos establecidos por el Servicio 

de Administración Tributaria para regular la actuación de las entidades federativas no existe una norma 

expresa que obligue a que en la totalidad de las auditorías que se inicien se solicite información a la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que ello es un procedimiento de excepción según 

lo dispuesto en el punto 6.1.1 Solicitudes ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) del 

apartado "Avance de Programa"; y que no es óbice para lo anterior, el que la irregularidad observada 

se sustente en el supuesto consistente en ''Verificar con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

que las cuentas bancarias que se conozcan en la auditoría sean todas las que maneja el contribuyente" 

porque a su decir, de tal transcripción no se advierte la obligación de solicitar estados de cuenta 

bancarios, sino lo único que establece, es que cuando se conozcan en la auditoría cuentas bancarias 

se verifiquen con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); se declaran infundados, pues 

en principio, no es materia de la litis o no está sujeto a discusión la circunstancia relativa a que si eA';.. 
la totalidad de las auditorías que se inicien se solicite información a la Comisión Nacional Bancan i' ~ 

~Tt't! · 
de Valores (CNBV), sino, en los casos en que se detecten cuentas bancarias de los contribuyentes íf:;. 

al respecto si existe normatividad y esta es la invocada por la Administración General QiE~tbr'1~ ~¡e 
(oNrllnaoon 

Fiscal Federal en su oficio 500-2015-484 de nueve de octubre de dos mil quince (fs. 14 ~~tOO:J , ll ~ 0 0 

'f S1tuac 
específico, el punto cinco del párrafo decimo de la letra A del numeral 6. Análisis de la información 

contable, 1.1 Planeación. 1. Planeación de Auditoría, Capítulo 1 Temas afines en los actos de 

fiscalización de la Unidad A. Generalidades de Fiscalización para el Desarrollo de las facultades de 

Comprobación, PARTE 1 de las Estrategias de Fiscalización para el Auditor aplicables a las Entidades 

Federativas, como se hizo del conocimiento de la Entidad, el cual resulta aplicable en los casos en 

que se advierta la existencia de cuentas bancarias a cargo de los contribuyentes auditados, caso en 

el cual, las entidades federativas por conducto de sus auditores, se encuentran obligadas a desarrollar 

los procedimientos respectivos para cerciorarse de que las cuentas bancarias detectadas a los 

contribuyentes fueran las únicas que estos manejan, hipótesis que es, precisamente cuya omisión se 

les imputa; Conforme a lo expuesto, es infundada la excepción opuesta por los encausados 

denominada SINE ACTIONE AGIS, al no constituir, propiamente hablando una excepción, sino, una 

mera negación del derecho de quien denuncia cuyo efecto jurídico, solamente puede consistir en el 

que generalmente produce la negación de la demanda; es decir, el de arrojar la carga de la prueba al 

actor y el de obligar al resolutor a examinar todos los elementos constitutivos de la acción y en la 

especie, ya ha quedado establecida la facultad de denunciante para precisamente imputar hechos 

irregulares constitutivos de responsabilidades administrativas, se han estudiado todos y cada uno de 

los elementos de la acción de responsabilidad y el denunciante ha acreditado con pruebas suficientes 

las irregularidades que imputó a la encausada; sin que de autos se advierta alguna excepción la 

oposición de alguna excepción que beneficie a los intereses de los encausados; de ahí que, se 

desestima lo expuesto como defensas o alegatos por parte de los encausados  
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   por lo cual resultan inútiles 

jurídicamente hablando para que con base en los mismos se les releve de la responsabilidad 

administrativa que ya se les decretó.-----------------------------------------------

--- Por otra parte, respecto de las auditorías RIM2600558/12 y RIM2600559/12, adicionalmente se 

especificó en el oficio 500-2015-484 de fecha nueve de octubre de dos mil quince (fs.141-186), que 

se señaló una razón más por la cual la entidad federativa se encontraba obligada con mayor razón a 

verificar el total de las cuentas manejadas por los contribuyentes auditados, siendo razones las que a 

continuación se transcriben:---- ----- --- -- -- - ---- ------------------ -- ------- -- - - -

" ... En este mismo sentido, en el oficio No. 500-2015-254 dé fecha 11 de agosto de 2015, en Jo relativo a las 
órdenes RIM2600558112 y RIM2600559/12, fue señalada una razón más y por la cual/a Entidad coordinada, con 
mayor razón se encontraba obligada a verificar el total de las cuentas manejadas por Jos contribuyentes auditados, 
esto al haberse señalado Jo que cita a continuación: 

RIM2600558112.- En la cuenta bancaria No. 0161190725 de la Institución BBVA Bancomer, de enero a diciembre de 
2009 se realizaron traspasos a la cuenta No. 0161191020 por la cantidad de $7,408,969.41, hecho que se corrobora 
en el papel de trabajo denominado "determinación de ingresos netos según estados de cuenta bancarios" del 01 
de enero al 31 de diciembre de 2009. Sin que en el expediente obre constancia de la solicitud de los estados de 

11~ cuenta relacionados con la Cta. No. 0161191020 antes señalada, ni de los procedimientos en /os que se refleje el 
K\a análisis de la misma. 

~ J R 1M 2600559 1 12.· En la cuenta bancaria No. 0161190725 de la Institución BBVA Bancomer, de enero a diciembre 
~ de 2010 se realizaron traspasos a la cuenta. No. 0161191020 por la cantidad de $4,308,065.52, hecho que se 
)t corrobora en el papel de trabajo denominado, "determinación de ingresos netos según estados de cuenta 
i RALO F ifbdifl)ii~s .A:I de l 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, sin que en el expediente obre constancia de la solicitud de 
1 de S ~ cfás .. de cuenta relacionados con la Cta. No. 0161191020 antes señalada, ni de los procedimientos en los 
:ip~ns <ij?)M~ iere el aná/ísis de la misma. 
atrrtnomal 

En atención a las documentales citadas con antelación y a los argumentos manifestados con relación a las 
revisiones con número de órdenes No. RIM2600558112 y RIM2600559112, es de precisar que en los expedientes 
debidamente certificados obtenidos en la visita de verificación y contenidos en los folios 01 a/380 y del 01 a/349, 
respectivamente, no se encuentra integrado el contrato de Fideicomiso celebrado con HSBC MÉXICO 
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTJPLE, SA GE REAL ESTA TE DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C. V. de fecha 20 de Marzo 
de 2008, a que se hace referencia la Entidad Federativa y que anexa al oficio de contestación No. 03.01-1-453/15 
de fecha 4 de septiembre de/2015, por Jo cual eso significa que dicha documental no forma parte del expediente 
de verificación ya que no estaba contenida en el mismo al momento de llevarse a cabo la verificación. 

Por lo tanto, el hecho de no haber estado contenido ese documento en los expedientes puestos a disposición de 
la autoridad verificadora, redundó en que la referida autoridad federal no tuviera posibilidad en su caso de 
pronunciarse respectó de la calificación que la autoridad que practicó la auditoría dio al referido contrato, toda 
vez que la actividad fiscalizadora de la autoridad, se desahoga precisamente mediante la comprobación de todos 
y cada uno de los elementos que se advierten en Jos registros contables y documentación comprobatoria que son 
puestos a su disposición en el ejercicio de sus facultades. 

Así pues, la sola existencia de dicho contrato no significa que el mismo válidamente se pudiera aceptar de manera 
directa, sin haber sido evaluada su procedencia mediante el desahogo de los procedimientos de auditoría 
pertinentes y por consecuencia tampoco se pueden considerar como procedentes las operaciones que deriven 
de la ejecución de dicho contrato. 

Asimismo, es de precisar, que por lo que se refiere al argumento sobre " ... se realizó un nuevo análisis de la prueba 
global de bancos del expediente RIM2600559/12, a efecto de que quede comprobado que el total de depósitos con 
la correcta depuración de ingresos no propios, están debidamente efectuados sin existir omisión en la 
determinación de las bases ... ·: e/ total de depósitos correspondientes a la cuenta bancaria No. 161190725 de BBVA 
Bancomer, SA, en cantidad de $6,347,221.18, no corresponden a los determinados en el papel de trabajo 
denominado "Determinación de ingresos netos según estados de cuentas bancarios" contenido en el folio No. 
000124 del expediente debidamente certificado, en donde refleja un total de depósitos por $5,658,116.18 en dicha 
cuenta. 

Derivado de Jo anterior, queda en evidencia que no existe certeza de la realización del análisis del total de 
depósitos, contenidos en el papel de trabajo con el cual determino ingresos y valor de actos o actividades de la 
revisión en comento, motivo por el cual se corrobora que debió solicitar estados de cuenta bancarios a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores de la cuenta No. 161190725 de BBVA Bancomer, SA, a efectos de verificar Jos 
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traspasos señalados y las implicaciones fiscales que conlleva la celebración del contrato de fideicomiso a que 
hace referencia. 
Una vez analizados los argumentos y documentales presentados por la Entidad Federativa se confirma que dejó 
de aplicar el procedimiento relativo de verificar con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que las cuentas 
bancarias que se conozcan en el proceso de la auditoría sean todas las que maneja el contribuyente, establecido 
en el punto "cinco del párrafo décimo de la letra A del numeral6. Análisis de la información contable 1.1 Planeacíón 
1. Planeación de auditoría, Capítulo 1 Temas afines en los actos de fiscalización de la Unidad A. Generalidades de 
Fiscalización para el Desarrollo de las facultades de Comprobación, PARTE 1 de las Estrategias de Fiscalización 
para el Auditor aplicables a las Entidades Federativas." 

De igual forma se confinna que la Entidad Federativa incumplió con lo establecido en el párrafo cuarto de la 
Cláusula Cuarta, así como lo dispuesto en la Vigésima Séptima, cuarto párrafo, ambas del Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y el Estado de Sonora."- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Al respecto, se hace ver que de los encausados que ahora nos ocupan, en las precitadas auditorias 

RIM2600558/12 y RIM2600559/12, como ya se precisó en párrafos anteriores de la presente 

resolución, sólo participó la C.  y en torno a dichas auditorías 

tanto el denunciante en su escrito inicial de denuncia, como la Administración General de Auditoría 

Fiscal Federal en su resolución que se contiene en el oficio 500-2015-484 de fecha nueve de octubre 

de dos mil quince (fs.141-186), señalaron que de la cuenta bancaria 0161190725 de la Institución 

BBVA Bancomer de enero a diciembre de dos mil nueve y de enero a diciembre de dos mil diez, se 

detectaron traspasos a la cuenta 0161191020, por las cantidades que de manera respectiva ahí se 

especifican, y que por ello se observó cómo irregularidad, e/ que no obrare constancia en lós 

expedientes de auditoría, de la solicitud de los estados de cuenta relacionados con la cuenta· . 
.. 

bancaria 0161191020 ni de los procedimientos en los que se refleje el análisis de la misma, en 

consecuencia, tal irregularidad será estudiada a la luz de lo alegado por la referida encausad:af)n 
·e ('(l(ulll 

virtud de que sólo ella quedó sujeta a procedimiento por motivo de tal irregularidad en vírtud· ~S.ISti 
\ 

participación en dichas auditorías.-------------------------------------------------

--- En ese sentido, la C.  alega que personal adscrito a la 

Coordinación Ejecutiva, en su momento aportó a la Administración Central de Verificación y Evaluación 

del Servicio de Administración Tributaria, la documentación que, a decir, demuestra que no se tuvo la 

obligación de solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), los estados de cuenta 

correspondientes a la cuenta bancaria 0161191020 de BBVA Bancomer, sosteniendo que dicha 

cuenta no está a nombre del contribuyente sino a nombre de un tercero (HSBC MÉXICO, S.A. 

Institución de Banca Múltiple), información y documentación que afirma se hizo constar en el oficio 

03.01-1-453/15 de cuatro de septiembre de dos mil quince (fs.1 01-140).---------------------

---Analizado que fue el alegato planteado por la encausada, así como el contenido del oficio 03.01-

1-453/15 de cuatro de septiembre de dos mil quince (fs. 1 01-140) en relación este último con la 

resolución que se contiene en el oficio 500-2015-484 de nueve de octubre de dos mil quince (fs. 141-

186), se desestima dicha exposición defensiva, en virtud de que lo planteado por la entidad federativa 

en el precitado oficio 03.01-1-453/15 constituye precisamente lo que esgrimió dicha entidad contra la 

irregularidad que le fue observada en las auditorías RIM2600558/12 y RIM2600559/12, relativa a que 

no obrare constancia en los expedientes de auditoría, de la solicitud de los estados de cuenta 

relacionados con la cuenta bancaria 0161191020 ni de los procedimientos en los que se refleje 

el análisis de la misma y los argumentos y documentos expuestos y exhibidos no fueron suficientes 

para que se revocara o se dejara sin efecto tal observación, sino al contrario fueron contradichos, 

advirtiéndose ello del contenido del 500-2015-484 de nueve de octubre de dos mil quince, pues en 
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relación a los argumentos y documentos exhib dos por la entidad federativa, la Administración General 

de Auditoría Fiscal Federal (fs. 175-177) los desestimó argumentando textualmente lo siguiente: - -- -

" ... En atención a las documentales citadas con antelación y a los argumentos manifestados con relación a las 
revisiones con número de órdenes No. RIM2600558/12 y RIM2600559112, es de precisar que en los expedientes 
debidamente certificados obtenidos en la visita de verificación y contenidos en los folios 01 al380 y del 01 al349, 
respectivamente, no se encuentra integrado el contrato de Fideicomiso celebrado con HSBC MÉXICO 
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, SA GE REAL ESTA TE DE MÉXICO, S. DE R.L DE C.V. de fecha 20de Marzo 
de 2008, a que se hace referencia la Entidad Federativa y que anexa al oficio de contestación No. 03.01-1-453115 
de fecha 4 de septiembre del2015, por lo cual eso signíñca que dicha documental no forma parte del expediente 
de verificación ya que no estaba contenida en el mismo al momento de llevarse a cabo la verificación. 

Por lo tanto, el hecho de no haber estado contenido ese documento en los expedientes puestos a disposición de 
la autoridad verificadora, redundó en que la referida autoridad federal no tuviera posibílídad en su caso de 
pronunciarse respectó de la calificación que la autoridad que practicó la auditoría dio al referido contrato, toda 
vez que la actividad fiscalizadora de la autoridad, se desahoga precisamente mediante la comprobación de todos 
y cada uno de los elementos que se advierten en los registros contables y documentación comprobatoria que son 
puestos a su disposición en el ejercicio de sus facultades. 

Así pues, la sola existencia de dicho contrato no significa que el mismo válidamente se pudiera aceptar de manera 
directa, sin haber sido evaluada su procedencia mediante el desahogo de los procedimientos de auditoría 
pertinentes y por consecuencia tampoco se pueden considerar como procedentes las operaciones que deriven 
de la ejecución de dicho contrato. 

Asimismo, es de precisar, que por lo que se refiere a! argumento sobre " ... se realizó un nuevo análisis de la prueba 
global de bancos del expediente RIM2600559/12, a efecto de que quede comprobado que el total de depósitos con 
la correcta depuración de ingresos no propios, están debidamente efectuados sin existir omisión en la 

~- •.•• .c!eterminación de las bases ... " el total de depósitos correspondientes a la cuenta bancaria No. 161190725 de BBVA 
SA, en cantidad de $6,347,221.18, no corresponden a los determinados en el papel de trabajo 

,nnmtnado "Determinación de ingresos netos según estados de cuentas bancarios" contenido en el folio No. 
del expediente debidamente certificado, en donde refleja un total de depósitos por $5,658,116.18 en dicha 

CONT ~4c6~ í T o anterior, queda en evidencia que no existe certeza de la realización del análisis del total de 
:utiva ae ~"'tt,s r:; wn teni dos en el papel de trabajo con el cual determinó ingresos y valor de actos o actividades de la 
1e R es ¡J ~tlñ ! J ~ nQ:tOmento, motivo por el cual se corrobora que debió solicitar estados de cuenta bancarios a la 
;i6n Patrh1ivim61f Nacional Bancaria y de Valores de la cuenta No. 161190725 de BBVA Bancomer, SA, a efectos de 

verificar los traspasos señalados y las implicaciones fiscales que conlleva la celebración del contrato de 
fideicomiso a que hace referencia. 

Una vez analizados los argumentos y documentales presentados por la Entidad Federativa se confirma que dejó 
de aplicar el procedimiento relativo de verificar con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que las cuentas 
bancarias que se conozcan en el proceso de la auditoría sean todas las que maneja el contribuyente, establecido 
en el punto "cinco del párrafo décimo de la letra A del numeral6. Análisis de la información contable 1.1 Planeación 
1. Planeación de auditoría, Capítulo 1 Temas afines en los actos de fiscalización de la Unidad A. Generalidades de 
Fiscalización para el Desarrollo de las facultades de Comprobación, PARTE 1 de las Estrategias de Fiscalización 
para el Auditor aplicables a las Entidades Federativas." 

De igual forma se confirma que la Entidad Federativa incumplió con lo establecido en el párrafo cuarto de la 
Cláusula Cuarta, así como Jo dispuesto en la Vigésima Séptima, cuarto párrafo, ambas del Convenio de 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
y el Estado de Sonora."- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Argumentos de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal que la encausada no 

controvierte en el escrito que se le atiende, de ahí que, resulte inoperante su alegato relativo a que 

personal adscrito a la Coordinación Ejecutiva, en su momento aportó a la Administración Central de 

Verificación y Evaluación del Servicio de Administración Tributaria, la documentación que, a decir, 

demuestra que no se tuvo la obligación de solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

(CNBV), los estados de cuenta correspond entes a la cuenta bancaria 0161191020 de BBVA 

Bancomer, sosteniendo que dicha cuenta no está a nombre del contribuyente sino a nombre de un 

tercero (HSBC MÉXICO, S.A. Institución de Banca Múltiple), y por lo tanto, con ello no se le puede 

relevar de la responsabilidad administrativa que ya se le atribuyó. - -- --- - - ------- -- -- - - -- - - -

- - - De igual modo, alega la encausada que dentro de la normatividad, estrategias y procedimientos 

establecidos por el Servicio de Administraciór Tributaria para regular la actuación de las entidades 
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federativas no existe una norma expresa que obligue a que en la totalidad de las auditorías que se 

inicien se solicite información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que ello es un 

procedimiento de excepción según lo dispuesto en el punto 6.1.1 Solicitudes ante la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (CNBV) del apartado "Avance de Programa", al respecto, como ya se les 

resolvió al resto de los encausados, se le declara infundado, pues en principio, no es materia de la 

litis o no está sujeto a discusión la circunstancia relativa a que si en la totalidad de las auditorías que 

se inicien se solicite información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), pues no fue 

eso lo observado por la Administración General de Auditoría Fiscal Federal en su oficio 500-2015-254 

de fecha once de agosto de dos mil quince (fs.82-1 00) y confirmado posteriormente en su oficio 500-

2015-484 de fecha nueve de octubre de dos mil quince (fs. 141-186), sino, lo que está sujeto a litis, es 

sí en los casos en que se detecten cuentas bancarias de los contribuyentes debe solicitarse 

información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para cerciorarse de si son las únicas 

cuentas que manejan los contribuyentes; y al respecto y contrario a lo que afirma la encausada, sí 

existe normatividad y esta es la invocada por la Administración General de Auditoría Fiscal Federal en 

su oficio 500-2015-484 de nueve de octubre de dos mil quince; en específico, el punto cinco del párrafo 

decimo de la letra A del numeral 6. Análisis de la información contable, 1.1 Planeación. 1. Planeación 

de Auditoría, Capítulo 1 Temas afines en los actos de fiscalización de la Unidad A. Generalidades d~ .. , · 
~., ~ --

Fiscalización para el Desarrollo de las facultades de Comprobación, PARTE 1 de las Estrateg ias ~~ 

Fiscalización para el Auditor aplicables a las Entidades Federativas, como se hizo del conocimie ~~ 

de la Entidad, el cual resulta aplicable en !os casos en que se advierta la existencia d~ :eueQt.&LA 
$ECREiAR1". -· 

bancarias a cargo de los contribuyentes auditados, caso en el cual, las entidades fe~tijíelf.- , '8~ ~ e 1 
R. e s ol lf c ~ r . ... 

conducto de sus auditores, se encuentran obligadas a desarrollar !ós procedimientos respe~tivos ¡>áfalat 

cerciorarse de que las cuentas bancarias detectadas a los contribuyentes fueran las únicas que estos 

manejan, hipótesis que es precisamente cuya omisión se le imputa; conforme a lo expuesto, lo alegado 

por la encausada no le favorece para que se le releve de la responsabilidad administrativa que se le 

atribuyó.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por último, alega también la encausada que, no es óbice, el que la irregularidad observada se 

sustente en el supuesto consistente en "Verificar con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que 

las cuentas bancarias que se conozcan en el proceso de la auditoría sean todas las que maneja el 

contribuyente" (f. 176) porque a su decir, de tal transcripción no se advierte la obligación de solicitar 

estados de cuenta bancarios, sino lo único que establece, es que cuando se conozcan en la auditoría 

cuentas bancarias se verifiquen con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); analizado 

que fue dicho alegato, éste se desestima, en virtud de que, al margen de que de la redacción del 

punto cinco del párrafo décimo de la letra A del numeral 6. Análisis de la Información contable 1.1 

Planeación 1. Planeación de Auditoría, Capítulo 1 Temas afines en los actos de fiscalización de la 

Unidad A. Generalidades de Fiscalización para el Desarrollo de las facultades de Comprobación, 

PARTE 1 de las Estrategias de Fiscalización para el Auditor aplicables a las Entidades Federativas, 

señale que el personal actuante realiza un análisis y evaluación, entre otros, del aspecto relativo a 

verificar con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que las cuentas bancarias que se 

conozcan en la auditoría sean todas las que maneja el contribuyente; lo cierto es que, en lo que hace 

a las auditorías RIM2600558/12 y RIM2600559/12, la observación primaria consistió en que se 

detectaron cuentas de los contribuyentes auditados y respecto de ello, la entidad federativa por 
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conducto del auditor no realizó los procedimientos relativos a efecto de verificar con la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que las cuentas bancarias que se conozcan en la auditoría 

sean todas las que maneja el contribuyente; de igual modo, respecto de las precitadas auditorías, la 

Administración General de Auditoría Fiscal Federal, refirió que se detectó (de manera secundaria) otra 

irregularidad, por la cual dijo que resultaba más obligado aun para la entidad realizar tal procedimiento 

de verificación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), siendo ello, el que dentro de 

determinado periodo se detectaron traspasos de la cuenta bancaria 0161190725 de la Institución 

BBVA Bancomer a la cuenta 0161191020, sin que obrare constancia en los expedientes de auditoría, 

de la solicitud de los estados de cuenta relac:onados con la cuenta bancaria 0161191020, ni de los 

procedimientos en los que se refleje el análiEis de la misma; sin embargo, aún de que la hipótesis 

relativa a que no se realizaron solicitudes a la citada Comisión Nacional Bancaria, de los estados de 

cuenta relacionados con la cuenta bancaria 0161191020, ello de manera alguna implica que la 

encausada cumplió con lo señalado en el punto cinco del párrafo décimo de la letra A del numeral 6. 

Análisis de la Información contable 1.1 Planeación 1. Planeación de Auditoría, Capítulo 1 Temas afines 

en los actos de fiscalización de la Unidad A. Generalidades de Fiscalización para el Desarrollo de las 

facultades de Comprobación, PARTE 1 de las Estrategias de Fiscalización para el Auditor aplicables a 

~(f.t- las Entidades Federativas, pues desde el morrento mismo en que en las auditorías RIM2600558/12 y 

1) RIM2600559/12, detectó cuentas bancarias a los contribuyentes auditados, debió realizar un análisis 

~ y evaluación, entre otros, del aspecto relativo a verificar con la Comisión Nacional Bancaria y de 

· RA1D ~ N BV) que las cuentas bancarias que se conozcan en la auditoría sean todas las que maneja 
1 de Sustahc1 'JCicr' ~ 
,;ponsatlílnootábuyente, sin que de autos se advierta que la encausada haya acreditado que si realizó tal 
atrimonial 

prócedimiento, de ahí que, lo alegado en el sertido de que la normatividad apenas citada no le impone 

la obligación de solicitar estados de cuenta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 

deviene intrascendente, pues ello consistió en una mera observación secundaria; en consecuencia, 

se determina que no se puede relevar a la encausada de la responsabilidad administrativa ya 

decretada.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---SÉPTIMO.- Al estar acreditado que los servidores públicos C.C.  

 

 

  

   EXISTENCIA 

DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, de manera respectiva, se situaron en incumplimiento 

de las obligaciones que establecen las fracciones 11, 111, IV, XXVI y XXVIII del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, como ya quedó 

establecido en párrafos precedentes y que po' ello se les determinó responsabilidad administrativa, 

se procede a continuación a la individualización de la sanción administrativa que les corresponde. - -

- - - Ante ello, para fijar la sanción correspondiente, es necesario atender a lo previsto en el artículo 

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

establece las sanciones que se pueden aplicar en caso de incumplimiento de las obligaciones a que 

se refiere el artículo 63, de la propia Ley en cita. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -
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- -- En el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios, se establece: -- - --- -- -- - - ---- -- - - -- - - -- - - - ----- - - -- -- - - -- - - - - - - - - ---

--- "Artículo 68.- Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 
63, podrán consistir en: 
1.- Apercibimiento 
11.- Amonestación. 
111.- Suspensión. 
IV.- Destitución del puesto. 
V.- Sanción económica, e 
VI.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público." 

- - - Asimismo, para individualizar la sanción correspondiente, se requiere atender a lo previsto en los 

párrafos segundo y tercero del artículo 68 y 69 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, por lo que a continuación se transcriben en lo conducente:-

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

Municipios, en sus párrafos segundo y tercero se establece: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Artículo 68 ... 

/... 

11 • ... 11' 
~~ .. :t 

J'~ 
i! p·J 111.- Suspensión. 

IV.- ... 

~--~ 
·}~ 

\;~ 

V.- .. . A~ lA O~ lA 
SEtRt" ; 'tlel 

VI.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en éP s éWDté~ Óf' o 
'bl' V Resollll. pu 1co. '/ Situac 

Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique 
el lucro o cause daños o perjuicios, será de seis meses a tres años si el monto de aquellos 
no excede de cien veces el salario mínimo general vigente en la capital del Estado y de tres 
a diez años si excede de dicho límite. 

" 

- - - Por su parte, en el artículo 69 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y de los Municipios, se ordena: 

- - - "Artículo 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes 
elementos: 
-- - 1.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley o las que se dicten con base en ella. 
- - -11.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público. 
-- -111.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor. 
---IV.- Las condiciones exteriores en la realización de los actos u omisiones y los medios de ejecución. 
---V.- La antigüedad en el servicio. 
---VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
- -VIl.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de 
obligaciones.". 

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

encausados  

 

  

 y  

 por la EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, con base 
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en las fracciones 1 a la VIl del transcrito artículo 69 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos de los Estados y Municipios. - -- -- - - - -- ----- -- -- - - -- -- - - - - --------- ---- ----

--- En esos términos, a continuación se lleva a cabo la individualización de la sanción correspondiente, 

con base en las fracciones 1 a VIl del transcrito artículo 69 de la Ley Responsabilidades de los 

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

- - - 1. Por lo que hace al primero de los aspectos referidos, es pertinente destacar que la conducta de 

los encausados  

 

 

  

 es contraria a las obligaciones señaladas en el artículo 63, fracciones XXVI y 

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

además la falta administrativa en que incurrieron los servidores públicos se considera GRAVE pues 

está acreditado en autos que por motivo de no realizar las auditorías o visitas de comprobación fiscal 

a su cargo en términos de la normatividad aplicables, se causó un daño patrimonial a la entidad 

federativa de Sonora, que si bien es cierto, no fue cuantificado, del punto resolutivo primero de la 

~¿ esolució n que se contiene en el oficio 500-2015-484 de fecha nueve de octubre de dos mil quince, el 

~
ual a su vez confirma los puntos resolutivos de la resolución que se contienen en el oficio 

'ff. 
~ 500-2015-254 de fecha once de agosto de dos mil quince, se advierte que de conformidad con la 

i ~~J; W gésima Tercera del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, 

, 5 Pt~ n ~ Qili ~ ~ P m cumplimiento de la normatividad, la entidad federativa de Sonora dejará de ejercer las 
a n mo m~ 

facultades de comprobación y no tendrá derecho a recibir los incentivos correspondientes por las 

causas que ahí se aluden y que se traducen precisamente en las citadas irregularidades; y ello se 

traduce en un daño patrimonial o en su caso, e1 un pe~uicio para la hacienda del Estado. Lo anterior 

por virtud de que se demostró que incumplieron con las siguientes obligaciones al realizar las visitas 

domiciliarias para efectos de comprobación fiscal que se realizaron al all)paro de las órdenes 

siguientes: - -- - - - - - - - - - - - - ----- - - - - - -.- - - - -- -- -- - - ----- - - - ---- - - - - ---- - - - -- - - -

 

 

 

 

 

 

,  

 

; en la orden RIM2600558/12 de  

 y; en relación con la orden RIM2603019/12 se acreditó la responsabilidad 

administrativa de  y por último, en lo que hace a la observación "Por 

haber omitido solicitar información y documentación a la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores (CNBV) respecto de cuentas bancarias, no obstante de que se trata de un procedimiento 

general de auditoría debidamente normado", se acreditó la responsabilidad administrativa de la 
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siguiente manera:  

 

 

; en relación con la orden RIM2600558/12 se demostró 

responsabilidad administrativa para  en relación con  

 

 

 relativo a la orden RIM2600559/12, la 

responsabilidad administrativa se acreditó para ; y por último en 

relación con la orden RIM2603019/12 quedó demostrada para 

--- 2. Por lo que atañe a las circunstancias socioeconómicas de los encausados  

 

 

  

 y  

 no es necesario precisarlas en virtud de que en el caso particular, no se impondrán sanciones 
¿-:-· 

pecuniarias, ni tampoco son relevantes para pronunciarse sobre la gravedad de la falta cometida. - - { ~ 

- - - 3. En lo atinente al tercer elemento, de las copias certificadas de los nombramientos que obran e ~~!i 
~ -

d 
. ~ 

autos, se a v1erte que: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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---e)  a la fecha del nombramiento de Auditora Supervisor adscrita a 

la Dirección General de Auditoría Fiscal dependiente de la Secretaría de Hacienda, tenía el nivel salarial 

6 del tabulador vigente; en relación con sus antecedentes, de la literalidad de su nombramiento, se 

advierte una antigüedad en el servicio de la referida Dependencia, desde el primero de enero de dos 

mil siete (f. 40). - - - -- ---- -- - ---- -- - -- - ---- -- - ---- -·- ---- --- ------ -- --- ------- -----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

 

--- j) Ía la fecha del nombramiento de  adscrito 

a la Dirección General de Auditoría Fiscal dependiente de la Secretaría de Hacienda, tenía el nivel 

salarial S del tabulador vigente; en relación con sus antecedentes, de la literalidad de su nombramiento, 

se advierte una antigüedad en el servicio de la referida Dependencia, desde el primero de febrero de 

dos mil once (f. 25). ------------------------- -.----------------------------- ----

- - - k)  a la fecha del nombramiento de  adscrito a 

la Dirección General de Auditoría Fiscal dependiente de la Secretaría de Hacienda, tenía el nivel salarial 

6 del tabulador vigente; en relación con sus antecedentes, de la literalidad de su nombramiento, se 

advierte una antigüedad en el servicio de la referida Dependencia, desde el primero de enero de dos 

mil siete (f. 4 7). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- Los elementos antes analizados les perjudican a los encausados al individualizarse la sanción que 

se les ha de imponer, toda vez que, precisamente el estar laborando en la citada Dependencia y sobre 

todo el tiempo laborado, les otorgó a los encausados el conocimiento suficiente para que supieran que 

las visitas domiciliarias de comprobación fiscal debían realizarlas conforme a la normatividad 
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(estrategias y lineamientos entre otros) que al efecto emitiera la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, lo cual no hicieron, no obstante de que era su obligación, por así haberse establecido en el 

Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal entre el Gobierno Federal por 

conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Sonora. - - - - - -

- - - 4. Por lo que se refiere al cuarto aspecto, relativo a las condiciones exteriores y los medios de 

ejecución, deberá atenderse al bien jurídico salvaguardado, así como a las repercusiones en la vida 

social que emanan de su lesión o amenaza y la importancia y necesidad de que permanezcan 

incólumes y, por otra parte, a las circunstancias que rodearon la comisión de la falta así como los 

medios empleados para ejecutarla. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- -

---De tal suerte, debe precisarse que el bien jurídico que tutela la obligación de los servidores públicos 

de realizar las visitas domiciliarias de comprobación fiscal debían realizarlas conforme a la normatividad 

(estrategias y lineamientos entre otros) que al efecto emitiera la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, está vinculado primordialmente con los principios constitucionales de legalidad y eficiencia, 

que rigen el desempeño de los funcionarios, en virtud de que la lesión que ocasionaron con su 

deficiente actuar fue trascendente para la sociedad, pues del oficio 500-2015-484 de fecha nueve de 

octubre de dos mil quince, el cual, a su vez confirma los puntos resolutivos de la resolución que se 
.,o•':--

COntienen en el oficio 500-2015-254 de fecha once de agosto de dos mil quince, conforme a los cual:_ ? ~~ 

el Estado de Sonora, se advierte que, de conformidad con la cláusula Trigésima Tercera del Conven ~ 
\.~e; 

de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, dado el incumplimiento de la normaUv i da cr tk~ 

por parte de la entidad federativa por conducto de sus auditores, se le privó a la Entidad F ~~~l(a~ ;t ~ <. 
· 1 t lt d d b ., d t · · t d l d h 'b' 1 ~ di ~ , a d'J~,'t.\edc. ' eJercer as ,acu a es e compro acron y se e ermrno que no en r a erec o a rec1 " os ~4.;{os on ~ 

, S1tuac:1 
correspondientes por las causas que ahí se aluden y que se traducen precisamente en las citadas 

irregularidades; lo cual representa en sí un daño patrimonial para el Estado de Sonora.-----------

- - - En cuanto a las circunstancias que rodearon la comisión de las faltas y los medios empleados para 

ejecutarla, debe precisarse que de autos quedó evidenciada la forma en que se llevaron a cabo las 

conductas y los medios que realizaron los servidores públicos denunciados para efectuarlas, con lo 

que se acreditaron las infracciones atribuidas que motivaron el presente procedimiento de 

responsabilidad administrativa. - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - 5.· En lo que hace a la antigüedad en el cargo, éste ya quedó tomado en cuenta en el tercer 

elemento en estudio, esto es, en lo relativo al nivel jerárquico, por lo que se hace remisión al mismo en 

obvio de repeticiones innecesarias. - -- - - -- -- -- - - -- - - - - - - - - --- - - ---- - - - ---- - - - - -- - - -

--- 6.· En lo concerniente al sexto punto, se hace hincapié en que del Registro de Servidores Públicos 

Inhabilitados y Sancionados Estatales, consultable en la página electrónica 

http://contraloria.sonora.gob.mx/gubernamental/servidores-publlcos-lnhabilitados-y-sacionadoslestatal.html de 

la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado, se advierte que los encausados NO 

han sido sancionados con motivo de alguna falta administrativa, de ahí que no se actualice el 

supuesto de la reincidencia y tal circunstancia les beneficia para que no sean sancionados como 

reincidentes. -- - - --- ---- - - - - - - - - - - - - -- -- - - ----- - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- -- - - - - -

---7. Finalmente, por lo que hace al punto séptimo de la disposición en comento, es preciso puntualizar 

que no existe constancia en el sentido de que, a consecuencia de la presente falta, los encausados 
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 hayan obtenido un beneficio económico indebido por su actuar deficiente e ilegal en las visitas 

de comprobación en las que de manera respectiva participaron, y no obstante que el Gobierno del 

Estado de Sonora, sufrió un daño patrimonial, ese daño no fue cuantificado, lo que se advierte del 

punto resolutivo primero de la resolución que se contiene en el oficio 500-2015-484 de fecha nueve de 

octubre de dos mil quince, el cual a su vez confirma los puntos resolutivos de la resolución que 

se contienen en el oficio 500-2015-254 de fecha once de agosto de dos mil quince, emitidos por el 

Administrador General de Auditoría Fiscal Federal.- -- -- - -- -- -- - -- -- ------- - --- ---- -----

 

 

 

 

   

 

 

  

 

  

  

  

 

  

 

 

  

 

 

- - De igual manera y con fundamento en el artículo 68, fracción VI, de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, tomando en consideración todos los aspectos 

que han quedado descritos, y por virtud de que dentro de las constancias que integran el expediente 

que se resuelve, obra evidencia de que los encausados  

 

 

y  ya no se encuentran activos en el servicio público y toda vez que 

se demostró que fueron servidores públicos que no cumplieron con la normatividad a la que se 

encontraban sujetos por motivo de su encargo, en perjuicio del patrimonio del Estado de Sonora, por 

lo tanto es justo, equitativo y conveniente para suprimir las practicas denunciadas en contra de dichos 

servidores públicos, aplicar la sanción establecida por el artículo 68 fracción VI de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, consistente en 
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INHABILITACIÓN POR UN AÑO, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio 

público. Exhortando a los encausados, para que durante el ejercicio de sus funciones se conduzcan 

de manera correcta, apegados a los principios que rigen el servicio público y comunicándoles que en 

caso de reincidencia se les aplicará una sanción mayor. Lo anterior con fundamento en los artículos 

68 fracciones IV y Vl71, 78 fracción VIII y 88 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y de los Municipios, de aplicación supletoria a la Ley de la materia.----------- --- - - - -

--- La sanción decretada a cada ciudadano, guarda equilibrio con la conducta infractora de los mismos, 

toda vez que los encausados  

 

  

 

y  con la conducta que se les reprocha demostraron que en el 

desarrollo de sus funciones o atribuciones no se abstuvieron de omisiones que implicaron el 

incumplimiento de las disposiciones jurídicas relacionadas con el servicio público que les competía e 

incumplieron las obligaciones que dichas disposiciones jurídicas les imponían, disposiciones que ya han 

quedado debidamente descritas en et cuerpo de la presente resolución a las cuales se hace remisión en 

obvio de repeticiones innecesarias; ello no obstante de que respetar el Estado de Derecho es una 

responsabilidad que, más que nadie debe asumir y cumplir un servidor público, transparentando· e\ .. · 
~ 

servicio público del tal manera que el desempeño lo haga con legalidad y eficiencia, evitando realizar 

alguna conducta indebidas, por lo que esta autoridad al aplicar la sanción antes mencion a dii.C~Mt ~ ~ · 
coof'll~a a 

evitar que los encausados incurran de nuevo en conductas como la que se les atribuye, pues la s ~~~ ~~~ · 

está interesada en que la función pública se desempeñe por quienes se reconocen como aptos para tal 

efecto y que se excluya a aquellas personas que no son idóneas (por inobservancia a la legalidad) para 

tal fin. Por lo que, al fungir los encausados como servidores públicos adscritos a la entonces Dirección 

General de Auditoría Fiscal dependiente de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, al incurrir 

en el desempeño de sus funciones en omisiones y pasar por alto los principios de legalidad y eficiencia, 

se tiene que incumplen con obligaciones a su cargo, en consecuencia se exhorta a los encausados a la 

enmienda y se les comunica que en caso de reincidencia se les aplicará una sanción mayor. - - - - - - - -

- - - Lo anterior con fundamento en los artículos 68 fracción 11, 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 del equilibrio existente entre la conducta infractora y las sanciones decretadas, la 

tesis: l. 7o.A.301 A, con registro 181025, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Instancia 

Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta XX, Julio de 2004, Materia(s): Administrativa, , Página: 1799, Instancia Tribunales Colegiados 

de Circuito, Tesis Aislada, cuyo rubro y texto son:----------------------------------------
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RESPONSABIUDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PUBLJCOS. AL RESOLVER EL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL EQUILIBRIO ENTRE LA 
CONDUCTA INFRACTORA Y LA SANCIÓN A IMPONER. De conformidad con el artículo 113 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes sobre responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos deberán establecer sanciones de acuerdo con los beneficios 
económicos obtenidos por el responsable y con los daños y pe~uicios patrimoniales 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 numeral 
54 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (de contenido semejante al 
precepto 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de marzo de dos mil dos), dispone que las 
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sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta, además del señalado con antelación, los 
siguientes elementos: 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 los 
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 mala fe en su comisión: reconoce expresamente que no existió quebranto al Estado, ni 
beneficio del servidor público; valor:) la antigüedad en el empleo, lo cual no necesariamente obra en 
perjuicio del empleado de gobierno, loda 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. SÉPTIMO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA ADMII\ISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 1217/2004. 
Julio César Salgado Torres. 12 de mayo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos 
Navarro. Secretario: Carlos Alfredo Soto Morales. Véase: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 714, tesis 2a. CLXXIX/2001, de rubro: 
"RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. AL ESTABLECER LA LEY FEDERAL 
RELATIVA EN SUS ARTÍCULOS 47, 53, FRACCIÓN IV, Y 54, EL MARCO LEGAL AL QUE DEBE 
SUJETARSE LA AUTORIDAD ADfJIINISTRATIVA PARA EJERCER EL ARBITRIO SANCIONADOR 
IMPOSITIVO, RESPETA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA." 

- - - Toda vez que en el auto de radicación de veintitrés de noviembre de dos mil quince (fojas 197 4-

1991 ), se decretó suspensión temporal del empleo, cargo o comisión, sin goce de sueldo a los 

causados    

 

  

   

  y  

 en términos de lo dispuesto por los párrafos segundo y tercero de la fracción X, del artículo 

78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; en 

consecuencia, al no habérseles decretado responsabilidad administrativa en este procedimiento a los 

precitados encausados, según lo expuesto en cada caso en la presente resolución, y para el supuesto 

de que se haya ejecutado dicha suspensión terrporal a los mencionados encausados, se ordena se gire 

la instrucción a la autoridad correspondiente para que se les cubran las percepciones que dejaron de 

recibir durante el tiempo en que haya surtido efectos dicha suspensión, lo anterior con fundamento en lo 

dispuesto por los párrafos segundo y tercero de la fracción X, del artículo 78 de la Ley de 

Responsabilidades de referencia.------- - -------------------------------------------

---OCTAVO.· 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 

Coordinación Ejecutiva 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 :1e autenticación similar de parte de los encausados para 

que sus precitados datos personales puedan difundirse. ---------- - -------------- - --- - -- - - -

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

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

con el numeral 14 fracción 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, se 

resuelve el presente asunto al tenor de los siguientes puntos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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-------------------------- RESOLUTIVOS --------------------------------

PRIMERO.· La Coordinadora Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación 

Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, 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 asunto. - - - -- - - -

TERCERO.· Por los motivos y fundamentos expuestos en los puntos considerativos de la presente 

resolución, y por virtud de la actualización de lo dispuesto por la fracción 11 del artículo 91 de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, no se 

impondrá sanción alguna a los encausados que se señalarán, por la comisión de las 

irregularidades que a c~ntinuación se describen, resolviéndose lo siguiente: NO ES DABLE 

SANCIONAR a, - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -··_ i ~ ~ - " .. . ~ (; 

.. ,. 
•   " 

     
 

   y 

 respecto de las irregularidades que se les imputaron 

en la presente causa, relativa a haber celebrado convenios para pago en parcialidades de 

adeudos fiscales respecto de los cuales existe prohibición legal, ello en lo que hace al año 

dos mil once (2011), irregularidad que se detectó de la verificación que se hizo a las visitas 

domiciliarias de comprobación fiscal que derivaron de las ordenes GRM2601299/1 O, 

PVD2604571/1 O, RIM2600562/11, VRM2600224/11, GIM2602654/11 y RIM2602048/11; -----

• Asimismo, no es dable sancionar a los C.C.   

   

   

    

   

   

  y 

 respecto de las irregularidades que se les 

imputaron en la presente causa, relativa a haber celebrado convenios para pago en 

parcialidades de adeudos fiscales respecto de los cuales existe prohibición legal, ello en lo 

que hace al año dos mil doce (2012), irregularidad que se detectó de la verificación que se hizo 

a las visitas domiciliarias de comprobación fiscal que derivaron de las ordenes IAD2604250/11, 

RIM2604260/11, RIM2601866/12, VRM2601867/12, VRM2601946/12 y IAD2601334/12;-----
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• De igual manera, no es dable sancionar a los encausados  

 

 

 

  

 y  respecto de las irregularidades que se les 

imputaron en la presente causa, relativa a haber "omitido investigar y clasificar 

correctamente el valor de actor o actividades registrados como exentos", irregularidad que 

se detectó de la verificación que se hizo a las visitas domiciliarias de comprobación fiscal que 

derivaron de las ordenes VRM2600224/11 y LAD2601334/12; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• De igual forma, no es dable sancionar a los encausados  

, 

   

   

   

   

 , respecto 

de las irregularidades que se les imputaron en la presente causa, relativa a haber "omitido hacer 

referencia en el acta final respecto de préstamos recibidos por los contribuyentes, así 
lNTRALOIUA GENr 

tiva de súst'anlt omo haber omitido investigar el origen y procedencia de los recursos económicos de 
Responsaf;' !l tOau 
n Patrimonial dichos préstamosu, irregularidad que se detectó de la verificación que se hizo a las visitas 

domiciliarias de comprobación fiscal que derivaron de las ordenes identificadas como 

IAD2601334/12, IAD2604250/11, RIM2602683/09, RIM2600580/12, RIM2600581 /12 y 

RIM2601488/09, respectivamente, en lo que hace a los contribuyentes identificados como 

GC0001 024AR3, TOR0111 0607 4, ZED000919VE3, FRE0307048Q7 y GC0001 024AR3; ----

• Así también, no es dable sancionar a los encausados  

   

 ,  

   

  

  

   

   

   

    

   

 respecto de las irregularidades que se les imputaron en la presente causa, relativa a 

haber "Omitido solicitar información y documentación a la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores (CNBV) en virtud de que se trata de un procedimiento general de auditoría 

debidamente normado", irregularidad que se detectó de la verificación que se hizo a las visitas 

domiciliarias de comprobación fiscal que derivaron de las ordenes VRM2600224/11, 

PVD2604571 /1 O, GRM2601299/1 O, LAD2601334/12, RIM2604260/11, IAD2604250/11, 
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VRM2601946/12, RIM2601866/12, VRM2601867 /12, GIM2602654/11, RIM2602048/11, 

RIM2602683/09, RIM2601218/10, IAD260253/12, RIM2600581/12 y RIM2601488/09; -------

• En los mismos términos, no es dable sancionar a los encausados  

   

   

   

 y , respecto de las irregularidades que 

se les imputaron en la presente causa, relativa a haber "omitido realizar procedimientos para 

verificar la integración de costos y deducción correspondiente al costo de lo vendido", 

irregularidad que se detectó de la verificación que se hizo a las visitas domiciliarias de 

comprobación fiscal que derivaron de las ordenes LAD2604250/11 y RIM2602048/11 . - - - - - --

CUARTO.· Conforme a lo expuesto en el considerando respectivo de la presente resolución, al no 

haberse acreditado que hubieren incurrido en las faltas administrativas que se les atribuyeron, se decreta 

INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a favor de los encausados que se 

señalarán, en las irregularidades observadas que a continuación se describen: -- -- - - -- - - - - - - - - --

• En lo hace a la irregularidad observada consisteote en la "celebración de convenios para l~' 

pagos en parcialidades respecto de adeudos fiscales respecto de los cuales exist ~ ~ 

restricción legal", subsistente a la figura de la prescripción, se dicta a favor de los encausados ~~ 
   

 
 

  
   

   

 

 

 

,  y  

 respecto de las visitas domiciliarias que se realizaron al amparo de las ordenes 

RIM2602295/12, IAD2602283/12, RIM2600558/12, RIM2600559/12, RIM2603415/12, 

RIM2603416/12, RIM2603398/12, y RIM2601924/12, materia de este procedimiento;--------

• A favor de  y  al no haberse 

acreditado que hubieren incurrido en las faltas administrativas que se les imputó relativa a la 

"omisión de investigar el origen y correcta clasificación del valor de actos o actividades 

registrados como exentos", respecto de aquello que subsistió a la figura jurídica de la 

prescripción, la cual fue observada en las visitas domiciliarias que se realizaron al amparo de las 

ordenes RIM2603415/12 y RIM2603416/12, materia de este procedimiento;- - - ---- - - -- -- - -

• En beneficio de   

    

  

y  al no haberse acreditado que hubieren incurrido en las 

faltas administrativas que se les imputó relativa a la "omisión de hacer referencia en el acta 
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final respecto de préstamos recibidos por los contribuyentes, así como de verificar el 

origen y procedencia de los recursos económicos de dichos préstamos", (en lo que 

subsistió a la prescripción) la cual fue observada en las visitas domiciliarias que se realizaron al 

amparo de las ordenes RIM2601191/13, RIM2602305/13, RIM260558/12 y RIM2603019/12, 

materia de este procedimiento; - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - -

• A favor de    

   

    

   

   

  al no haberse 

acreditado que hubieren incurrido en las faltas administrativas que se les imputó de manera 

respectiva, relativa a la "omisión de solicitar información y documentación a la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) respecto de cuentas bancarias, no obstante de 

que se trataba de procedimientos generales de auditoría debidamente normado", 

observada en las visitas domiciliarias que se realizaron al amparo de las ordenes 

RIM2603415/12, RIM2603416/12, RIM2602295/12, RIM2603398/12, RIM2600558/12, 

RIM2601924/12, IAD2602283/12, RIM2600559/12 y RIM2603019/12, materia de este 

~ procedimiento.------------------ ------------ -----------------------------
JNTRA!.ORIA GENF"-

~~~~g ~~ ~i~J.a ~ Conforme a lo expuesto en el considerando respectivo de la presente resolución, se decreta 

m Patn ~Xl~ ENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA en contra de los encausados que más 

adelante se mencionarán por las irregularidades que a continuación se describen: - - - - - - - - - - - - - - -
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• En contra de los encausados  

 y  al haberse acreditado que incurrieron en las faltas 

administrativas que se les imputó relativa a la "omisión de hacer referencia en el acta final 

respecto de préstamos recibidos por los contribuyentes, así como de verificar el origen 
' 

y procedencia de los recursos económicos de dichos préstamos", de manera respectiva 

en las auditorías en las que participaron, ello en lo que subsistió a la figura jurídica de la 

prescripción, la cual fue observada en las visitas domiciliarias que se realizaron al amparo de 

las ordenes RIM2601191/13, RIM2602305/13, RIM2600558/12 y RIM2603019/12, materia de 

este procedimiento.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• En contra de  

 

 

   



...;,¡ . .-. -
..... l. 
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 al haberse acreditado que incurrieron en las faltas administrativas que 

se les imputó relativa a la "Omitió solicitar información y documentación a la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en virtud de que se trata de un procedimiento de 

general de auditoria debidamente norma do", de manera respectiva en las auditorías en las 

que participaron, ello en lo que subsistió a la figura jurídica de la prescripción, la cual fue 

observada en las visitas domiciliarias que se realizaron al amparo de las ordenes 

RIM2603415/12, RIM2603416/12, RIM2602295/12, RIM2603398/12, RIM2600558/12, 

RIM2601924/12, IAD2602283/12, RIM2600559/12 y RIM2603019/12, materia de este 

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

SEXTO.· Acreditadas que fueron todos y cada uno de los elementos constitutivos de las fracciones IV, 

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

de los Municipios, en relación con las imputaciones que se resuelven el presente fallo y por tal 

responsabilidad se les aplica a los encausados  

 la sanción consistente en 

SUSPENSION del empleo, cargo o comisión que actualmente tiene en el servicio público, por el término 

de UN AÑO, CINCO MESES, TRES DÍAS SIN GOCE DE SUELDO, misma sanción que se tiene po¡,--:· 
~~t\f 

cumplida tomando en cuenta el tiempo que estuvieron suspendidos provisionalmente de su emofi 
cargo o comisión los encausados. el cual consta de un año, cinco meses. tres di as; a los encausad ~ ~ 

~, 

 

  
 se ~~ ación 

impone la sanción de INHABILITACION POR UN AÑO, para desempeñar empleos, cargos o 

comisiones en el servicio público. Exhortando a los encausados, para que durante el ejercicio de sus 

funciones se conduzcan de manera correcta, siendo consecuente advertirlos sobre las consecuencias 

de sus faltas administrativas, y comunicándoles que en caso de reincidencia se les aplicará una sanción 

mayor. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SÉPTIMO.· Por virtud de la suspensión temporal del empleo, cargo o comisión, sin goce de sueldo 

ordenada en el auto de radicación a los encausados   

   

   

   

  

 en términos de lo dispuesto por los párrafos segundo y tercero de la 

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

los Municipios, en consecuencia, al no habérseles decretado responsabilidad administrativa en este 

procedimiento a los precitados encausados, según lo expuesto en cada caso en la presente resolución, 

y para el supuesto de que se haya ejecutado dicha suspensión temporal a los mencionados 

encausados, se ordena se gire la instrucción a la autoridad correspondiente para que se les cubran las 

percepciones que dejaron de recibir durante el tiempo en que haya surtido efectos dicha suspensión, 

lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los párrafos segundo y tercero de la fracción X, del 

artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de referencia.- ---------------------------- ----
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OCTAVO.· Nofifíquese personalmente esta resolución a los encausados, los CC.  

  

    

 

 

   

   

 ,  

   

   

   

        

   

 

 en los respecfivos domicilios señalados 

en autos para tal efecto; y por oficio al denunciante con copia de la presente resolución; comisionándose .. ,. 

~~ · é '~ ·.a tal di li genci~-. a Josti.CS. OSCAR AVEL BELTRÁN SAINZ y/o LUIS HÉCTOR RENDÓN MARTÍNEZ 

t¡.· y/o CARLOS ANISAL MAYTORENA QUINTANA y/o JESÚS EDUARDO SOTO RIVERA y/o RICARDO 
, .~- ~ ... 
~ . . SORIANO MÉ t'J DEZ ;~ y como testigos de asistencia a los LICS. ALVARO TADEO GARCÍA VÁZQUEZ 
rRAlORIAG6f4[JV.I. · ~., ." · 

~de Sus \'f. ~ GUADALUPE CONTRERAS RUÍZ y/o JESÚS EDUARDO SOTO RIVERA y/o ANA KAREN 
,po nsab~i (.adL'S 

atrimonlaDPEZ RUIZ, todos servidores públicos de esta Coordinación. Así mismo hágase la publicación 

respectiva en la lista de acuerdos de esta dependencia, comisionándose en los mismos términos al 

LIC.OSCAR AVEL BELTRÁN SAINZ y como tesfigos de asistencia a los LICS. ALVARO TADEO 

GARCÍA VAZQUEZ y ANA KAREN BRICEÑO QUINTERO. Lo anterior con fundamento en los artículos 

172 fracción 11 y 175 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, de aplicación 

supletoria a la materia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NOVENO.· Hágase del conocimiento de los encausados  

 

 

  

 y  que la presente resolución puede ser 

impugnada a través del Recurso de Revocación previsto por el artículo 83 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCIMO. En su oportunidad notifiquese 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.--- -- -- - - -- -- -- - - - - -- - - - - -- - - - - -

- • • • A~í lo resolvió y firma la C. Lic. María de Lo urdes Duarte Mendoza, Coordinadora Ejecufiva de 

Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la 

Contraloría General, dentro del procedimiento de determinación de responsabilidad administrafiva 
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número R0/171/15 instruido en contra de los encausados, los CC.  

  ,  

   

 ,   

  

  

   

,  

    

   

   

  

   

   y 

 ante los testigos de asistencia que se indican al final, con 

los que actúa y quienes dan fe. DAMOS FE.--------- -- - - - - - - - - - - - - - - -- - -- ---- - -- -- - - -
\1,;_1110~ . ,,~~ 

o" ~ C' "' ~ ~ o 
~ - ~ 

,&J.ORIA GENERA.l 
• ,. • sa:. l! ~~ ~E F ~ CONlR s tanciacion 

LIC. MARtA D DEs'DUARTE IV ~j¡;ij~ l~cu~:s~~n~~~ili dades 
Coordinadora Ejecutiva de Sus nciación y¡ ffes:8~~JQ B ~ Patrlfnomal 

Responsabilidades y Situación Patrimonial · · 

e .. ltf':Vh. ·L 
LIC. DOLO ~ ENTA ORANTES. 

LISTA.- Con fecha 26 de febrero de 2018, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede.---------- CONSTE.

MEFM 
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