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RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE 
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRA TI VA 
EXPEDIENTE No. R0/426/16 

RESOLUCIÓN.· Hermosillo, Sonora, a dieciocho de abril de dos mil dieciocho.----------------

- - - Vistas para resolver en definitiva las constancias que integran el expediente administrativo de 

determinación de responsabilidad número R0/426/16, instruido en contra del encausado 

 en su carácter de  adscrito a la Oficina del 

Ejecutivo Estatal, del quince de marzo de dos mil trece al treinta y uno de octubre del dos mil 

catorce y posteriormente en su carácter de  adscrito a la Oficina del 

Ejecutivo Estatal, del primero de noviembre del dos mil catorce, a septiembre del dos mil 

dieciséis, por el presunto incumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones 1, 111, V y 

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

Mun1c1p1os; y, - - -- - -- - -- - - -- - - - - ------ -- - - - - - - ------- -- - -- - -- - --- -- - -- - --- -- -

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

•s Hrc:,;,; 

l áue el día quince de julio de dos mil dieciséis, se recibió en la Dirección General de 
~ :11 

R ~ · P'b nsabilidades y Situáción Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, hoy 
""'~-',. 

C:o0rt!ilif.laci0n tEjecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial 
a de Su--.:_:_:n ._ ; . . ; P , 
q~ ,) J ~ 5 < $.e . cm~tasja de la Contraloría General del Estado, escrito signado por ALMA AMERICA 

c:.\ifRIZ1dZA HERNÁNDEZ, en su carácter de Directora General de Información e Integración de la 

Secretaría de la Contraloría General, mediante el cual denuncia hechos presuntamente constitutivos 

de infracciones administrativas atribuidas al servidor público mencionado en el preámbulo.--- - -- - -

2.· Que con auto dictado el día quince de diciembre de dos mil dieciséis, se radicó el presente 

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

derecho corresponda (fojas 236-246); asimismo se ordenó citar al encausado  

 por el presunto incumplimiento de obligaciones administrativas, previstas en 

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

Mun1c1p1os. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.· El día veintidós de marzo del dos mil diecisiete, se emplazó formal y legalmente al encausado 

 (fojas 273-295), mediante diligencia de emplazamiento 

practicada por personal de la entonces Dirección General de Responsabilidades y Situación 

Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, corriéndosele traslado con la documentación 

de ley, con la que se le citó en términos de Ley para que compareciera a la audiencia prevista por el 

articulo 78 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de lo~ 9 eryi~ores Públicos del Estado y de los 

Municipios, haciéndosele saber los señalamientos de respom¡~biljdad y hechos que se le imputan, el 

día y hora para la celebración de la Audiencia de Ley a· su cargo, así como su derecho para 
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contestar las imputaciones, ofrecer pruebas y alegar lo que a sus intereses conviniere, por sí o por 

conducto de un representante legal o defensor. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.- Que el día veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, se levantó acta de la Audiencia de Ley, en la 

~ que se hizo constar la comparecencia del encausado  (fojas 

\f ~ uien se hizo acompañar de su Abogado, Licenciado ALAN JOSE DURAZO BRASSEA, 

quien en tal acto realizó una serie de manifestaciones a las imputaciones formuladas en contra de su 

representado, en el cual se ofrecieron los medios de convicción que estimaron pertinentes, 

haciéndose en ese acto de su conocimiento que queda concluido el ofrecimiento de pruebas, y que 

en lo sucesivo sólo podrían ofrecer pruebas supervenientes. ----- -- - - - - ------ - -- - - - -- - - - -

5.· Posteriormente mediante auto de fecha trece de abril de dos mil dieciocho, se citó el presente 

asunto para oír resolución, la que ahora se pronuncia: --- --- --- --- - -- --- - -- - -- - -- -- - -- --

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

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

Patrimonial de la Secretaria de la Contraloría General del Estado, es competente para conocer Y. 
~ " (l 

resolver del presente procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa del Ser vJ a ~~ 

Público del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 143 y 158 de la Constitu a j ~ 
- ~ 

Política del Estado de Sonora, en relación con los artículos 26 inciso "C" fracción X de la Lev 
'SE'tRET/\RIA 'Df rA 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 2, 3 fracción V, 62, 63, 64 fracció1;l ;¡ l ?r ~~ . a 6 : 8 r, 7-rt d~c 
y Resoluc: ~) n · 

78 y 79 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Mun i cjp · i~S t" Y , i 

2 y 14 fracción 1 del Reglamento Interior de esta Dependencia.-- -- -- ----------------- -- ---

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

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

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

denuncia de hechos por quien goza de legitimación activa, como se trata de ALMA AMÉRICA 

CARRIZOZA HERNÁNDEZ, en su carácter de Directora General de Información e Integración de la 

Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, personalidad que se acredita con copia 

certificada del nombramiento otorgado por la Gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano, 

con el refrendo del Secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, de fecha veintidós de 

octubre de dos mil quince (foja 08), quien denunció ejercitando la facultad otorgada por el artículo 15 

Bis fracción XII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General del Estado. El 

segundo de los presupuestos, la calidad de servidor público del encausado  

, quedó debidamente acreditada con copia certificada del nombramiento de 

l adscrito a la Oficina del Ejecutivo Estatal, otorgado por el entonces Gobernador 

del Estado, Guillermo Padrés Elías, con el refrendo del entonces Secretario de Gobierno, Roberto 

Romero López (foja 11 ), y con copia certificada del nombramiento de  adscrito a la Oficina 

del Ejecutivo Estatal, otorgado por la Dirección General de Recursos Humanos (foja 12); 

documentales a las que se le da valor probatorio pleno al tratarse de certificaciones de constancias 
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existentes en los archivos públicos expedidas por funcionarios competentes, de acuerdo a lo 

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

Sonora. La valoración se hace acorde a las reglas especiales para la valoración de la prueba, según 

los artículos 283 fracción V, 285, 318, 323 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presente procedimiento, según lo dispone el 

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

los Mumc1p1os. - --- ------ -- - - -- ------ - - - - -- ------------- --- --- --- --- -- --- --- -

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

Audiencia consagrada por el artículo 14 de 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 del servidor público encausado, al hacérsele saber de 

manera personal y directa de los hechos presuntamente constitutivos de sanción administrativa, así 

como de 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 01 a la 235 del expediente de determinación de responsabilidades administrativas en que 

~ , 9ctúa , con las que se le corrió traslado al encausado cuando fue emplazado, denuncia que se 

~ ~ or reproducida en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertare.-------

l : 'IR !!• Jll\~ ~ j¡¡ nte, ofreció diversos medios de prueba para acreditar los hechos imputados al 

; ~nBa ü ~a80, ~ d l ~s ~S u ales fueron admitidos mediante auto de fecha veintinueve de noviembre de dos mil 
,esponsaL.llllu U l~ 
1dieci;síete1;(fojas 1801-1828), los cuales consistentes en: -- --- --- - -- - - - - ------ -- -- --- - -

- - - DOCUMENTALES PÚBLICAS, consistentes en: los documentos que obran en copias 

certificadas a fojas: 08, 09, 11-140, 142-149, 151-152, 153-154, 156-157, 158-159, 160-161, 163-

C 164, 165-1 66, 167, 168. 169, 110-111. 112. 173, 174, 175, 176-177. 178, 179-18o. 181, 182-183, 

184, 185-186, 187,188,189, 190,191,192,193-195,198-199,200-201,202-203,204-205, 206-209, 

210-211 , 212-215, 216-217, 218-221, 222-223, 225-226 y 227-235, a los que se les concede valor 

probatorio pleno al tratarse de la certificación de constancias existente en los archivos públicos 

expedidas por funcionario competente, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracción V, del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora; documentales a las que nos remitimos 

en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren, mismas que se tienen por 

legítimas y eficaces para acreditar su contenido ya que no está demostrada su falta de autenticidad 

o inexactitud, atendiendo además a que el valor de dichos documentos será independiente a su 

eficacia legal para acreditar las imputaciones del caso, circunstancia esta última que se determinará 

al analizar la conducta imputada al encausado y lo que éste alegó en su defensa, y será en ese 

momento cuando se determine el valor material o la fuerza convictiva que pueda otorgárseles a las 

referidas probanzas. La valoración se hace acorde a las reglas especiales para la valoración de la 

prueba, de conformidad con los artículos 265 fracción 11, 283 fracción V, 285, 318, 323 fracción IV y 

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

presente procedimiento, según lo dispone el artículo ~ 78 último párrafo de la Ley de 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Resultando aplicable 

la siguiente Tesis de Jurisprudencia: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Época: Décima Época; Registro: 2010988; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Ubro 27, Febrero de 2016, Tomo 1; 
Materia(s): Común, Civil; Tesis: 2a.IJ. 212016 (10a.); Página: 873. 

CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁTICAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "QUE 
CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS", CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 217 
DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA EMITIDA POR 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. De la interpretación 
de los artículos 129 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles se advierte que, por regla 
general, las copias certificadas tienen valor probatorio pleno siempre que su expedición se realice 
con base en un documento original, o de otra diversa copia certificada expedida por fedatario o 
funcionario público en el ejercicio de su encargo y, por el contrario, la certificación carece de ese 
valor probatorio pleno cuando no exista certeza si el cotejo deriva de documentos originales, de 
diversas copias certificadas, de copias autógrafas o de copias simples. En estas condiciones, 
cuando la copia es compulsada por un funcionario público, ello significa que es una reproducción 
del original y, por tanto, hace igual fe que el documento original, siempre y cuando en la certificación 
se incluya esa mención para crear convicción de que efectivamente las copias corresponden a lo 
representado en el cotejo; pues, en caso contrario, su valoración quedará al prudente arbitrio 
judicial. Bajo ese orden de ideas, la expresión "que corresponden a lo representado en e//as ", 
contenida en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles implica que en la 
certificación, como acto jurídico material, se contenga la mención expresa de que /as copias 
certificadas concuerdan de forma fiel y exacta con el original que se tuvo a la vista, a fin de que 
pueda otorgárse/e valor probatorio pleno, en términos del citado artículo 129; pues esa exigencia se 
justifica por la obligación de la autoridad administrativa de generar certeza y seguridad jurídica en 
/os actos que emite. - ~ 

<::>e '=.e~ '-
~"' 
~ ' {t ~ · 
~ " · ~:! 
·. ~~ 

- - - DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en el documento que obra agregado ~ . f ~~e R 1 ~R m ~ \ : Q ~~ 1 

nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertare paf.a1qiTé'sú;f.fa ii8s 
y ResoluCion d1 

efectos legales a que haya lugar, documental a la que se le concede valor probatorio de indi é i0 t pé~ 

carecer de los requisitos para ser considerado como documento público, de acuerdo a lo establecido 

por el artículo 284 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, en la inteligencia 

de que el valor formal del documento será independiente de la verdad de su contenido que podrá 

estar contradicho por otras pruebas, y así mismo, será independiente de su eficacia legal. La 

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

con los artículos 265 fracciones 11 y VI, 284, 285, 318, 324 fracciones 11 y 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. Resulta aplicable la siguiente Tesis de Jurisprudencia: ----

Época: Novena Época, Registro: 192109, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Materia(s): 
Común, Tesis: 2a.IJ. 32/2000, Página: 127. 

COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE 
ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen 11, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS 
FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO. ", establece que conforme a lo previsto por el artículo 
217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de /as fotografías de documentos o de 
cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, 
queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe 
darse a este criterio jurisprudencia/ no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de 
valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba 
reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no 
resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el solo 
hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los 
hechos que con ellas se pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, 
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a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el 
verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. 

00191'- ' 

- - - CONFESIONAL, a cargo del encausado  la cual se 

desahogó con fecha catorce de febrero de dos mil dieciocho (fojas 1893-1895), al tenor del pliego de 

posiciones que obra a fojas 1900-1903; a la cual nos remitimos en obvio de repeticiones 

innecesarias como si a la letra se insertare para que surta los efectos legales a que haya lugar. A la 

anterior prueba Confesional esta autoridad le otorga valor probatorio pleno para acreditar los 

hechos que fueron admitidos por el absolvente, al haberse realizado al tenor del pliego de posiciones 

que fue exhibido con anterioridad a su desahogo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 271 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, tomando en cuenta que dichas confesiones 

fueron hechas por persona capaz de obligarse, con pleno conocimiento, sin coacción ni violencia, 

sobre hechos propios o conocidos del encausado. La valoración se hace acorde a las reglas 

especiales para la valoración de las pruebas, de conformidad con los artículos 265 fracción 1, 271 , 

285, 318 y 319 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, aplicado de manera 

supletoria al procedimiento que nos ocupa, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 78 último 

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

·~'=! , DECLARACIÓN DE PARTE, a cargo del encausado  la 

~ ·. se desahogó con fecha catorce de febrero de dos mil dieciocho (fojas 1893-1895), al tenor del 

m.féj.r:'ogatorio que obra a fojas 1904-1906, a la cual nos remitimos en obvio de repeticiones 
- ~ 
~ ~:~ne · oesa r. iaS '' G - 0 m o si a la letra se insertare: A la anterior Declaración de Parte esta autoridad le 
iva de St;st;u;r tíKIÓn 
\<it.9JQasYál0n4Jiiobatorio pleno para acreditar los hechos que fueron admitidos por el declarante, al 
1 Patrimonial . . . . . . . 
tiaoerse realizado al tenor del mterrogatono que fue exhibido con antenondad a su desahogo, de 

acuerdo a lo establecido por el artículo 279 Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, 

tomando en cuenta que dicha declaración hace fe en cuanto a lo que le perjudique al encausado. La 

valoración se hace acorde a las reglas especiales para la valoración de las pruebas, de conformidad 

con los artículos 265 fracción 1, 279, 285, 318 y 322 del Código de Procedimientos Civiles del Estado 

C de Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 78 último párrafo de la invocada Ley de Responsabilidades de los 

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

-- - PRESUNCIONAL, en su triple aspecto: lógico, legal y humano, las cuales, en caso de haberse 

generado en el presente procedimiento, si fueren legales, harán prueba en el procedimiento cuando 

no se haya demostrado el supuesto contrario, en los casos en que la ley no lo prohíbe, y las 

presunciones humanas harán prueba cuando esté demostrado el hecho o indicio que les de origen y 

haya entre éstos y el hecho por probar, una relación de antecedente a consecuente o enlace de 

causa a efecto más o menos necesario, lo cual se determinará una vez que se entre al análisis de la 

litis; lo anterior, en términos del artículo 330 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

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

- - - INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, considerando que dicha prueba no es más que el 

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

ese sentido, la valoración se hará atendiendo a la naturaleza de la prueba de que se trate, lo cual se 
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determinará una vez que se entre al análisis de la litis, de conformidad con el Titulo Segundo 

denominado: "De las Pruebas", del Libro Segundo denominado: "Del Juicio en Generar, del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria, de acuerdo a lo 

establecido por el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios. Resultan aplicables las siguientes Tesis:--------------

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

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

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

PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO 
TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y 
humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más ~ ... n w 
que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por l ~l~ 
lo que respecta. a la primera y por 1~ que corresponde a la segunda, ésta se deriva de /as mismas$ ~ f'í e 
pruebas que ex1sten en las constanCias de autos. \ .,LJ 

~; •• ,l_J .... ~~ 
SECRETARIA. DE LA cm 
Coordinación (je(.utÍ\ 

V.· Por otra parte, con fecha veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, se llevó a c ' a ~o ~ l a 'L ~b " d'ié lf cl ~ y ~ t waoon 1 

de Ley del encausado  (fojas 296-298), quien en dicho acto 

presentó su escrito de contestación de denuncia, en el que ofreció las pruebas que estimó 

pertinentes en su defensa, además, mediante diverso escrito de fecha veintiocho de agosto de dos 

mil diecisiete (fojas 901-908), ofreció diversas pruebas supervenientes, las cuales se hacen constar 

en el auto que provee sobre las pruebas de fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete 

(fojas 1801-1828), en el que se tuvieron por admitidas las que a continuación se señalan: - -- --- - -

---DOCUMENTALES PRIVADAS, consistentes en los documentos que obran agregados a fojas: 

312-441, 443-547, 549-704, 706-881 y 909-1800, a las cuales nos remitimos en obvio de 

repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren para que surtan los efectos legales a que 

haya lugar, documentales a las que se les concede valor probatorio de indicio por carecer de los 

requisitos para ser considerado como documentos públicos, de acuerdo a lo establecido por el 

artículo 284 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, en la inteligencia de 

que el valor formal de los documentos será independiente de la verdad de su contenido que podrá 

estar contradicho por otras pruebas, y así mismo, será independiente de su eficacia legal. La 

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

con los artículos 265 fracciones 11 y VI, 284, 285, 318, 324 fracciones 11 y 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. Resulta aplicable la siguiente Tesis de Jurisprudencia:--- -
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Época: Novena Época, Registro: 192109, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Materia(s): 
Común, Tesis: 2a.JJ. 3212000, Página: 127. 

COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE 
ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen 11, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS 
FOTOSTATICAS. SU VALOR PROBATORIO .~ establece que conforme a lo previsto por el artículo 
217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de /as fotografías de documentos o de 
cualesquiera otras aportadas por Jos descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, 
queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe 
darse a este criterio jurisprudencia/ no es el de que /as copias fotostátícas sin certificar carecen de 
valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba 
reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no 
resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a /as fotostáticas de referencia por el so/o 
hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a /os 
hechos que con el/as se pretende probar y a /os demás elementos probatorios que obren en autos, 
a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas /as pruebas, el 
verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. 

Ü í"'l 9 ": ·¡ , ) ' . . -.... ~ ... 

-- - PRESUNCIONAL, en su triple aspecto: lógico, legal y humano, las cuales, en caso de haberse 

generado en el presente procedimiento, si fueren legales, harán prueba en el procedimiento cuando 

no se haya demostrado el supuesto contrario, en los casos en que la ley no lo prohíbe, y las 

presunciones humanas harán prueba cuando esté demostrado el hecho o indicio que les de origen y 
"'l'..¡. 

~ ~ ya entre éstos y el hecho por probar, una relación de antecedente a consecuente o enlace de 

~ sa a efecto más o menos necesario, lo cual se determinará una vez que se entre al análisis de la 
'.b 
'litis; lo anterior, en términos del artículo 330 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
ílAlORIA GFNfRAL 
$o t:1 0 r: a r: -:: : ~ 1 :: 1 é ?. --- ------ --- --- ---- --- - --- --- - _ - _____ ________________________ _ 
ponsal:<.;lúddes· 
ttrimonial 
- - - INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, considerando que dicha prueba no es más que el 

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

ese sentido, la valoración se hará atendiendo a la naturaleza de la prueba de que se trate, lo cual se 

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

denominado: "De las Pruebas", del Libro Segundo denominado: "Del Juicio en Genera!', del Código 

C de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria, de acuerdo a lo 

establecido por el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios. Resultan aplicables las siguientes Tesis:--------- --- --

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

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

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

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

VI.· Ahora bien, al haberse valorado las pruebas rendidas por la denunciante y por el encausado, 

observando las reglas que fija el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, esta 

autoridad procede a analizar las manifestaciones hechas por ambos, analizando los medios de 

convicción de acuerdo a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 318 del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el cual en su integridad a la letra dice: " ... El juez o 

tribunal hará el análisis y valorización de las pruebas rendidas, de acuerdo con los principios de la 

lógica y la experiencia debiendo, además observar las reglas especiales que la ley fije. ", "La 

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

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

cuidadosamente fundada en la sentencia. ", "En casos dudosos, el juez podrá deducir argumentos de 

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

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

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

- - - El presente procedimiento de responsabilidad administrativa se inició con auto de 1 au1v.a1:m:.1 

fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 236-246), con base en las imp . 
contienen en el escrito inicial de denuncia y anexos (fojas 01-235), presentados por la Li 

' , , . C: ~ CRET !I , QIA ..Q E lA CON1'RJ 
ALMA AMERICA CARRIZOZA HERNANDEZ, en su caracter de Tttular de la Q.t 5~PS ! RQ 1 & , e L 9~!t? J P . C18.: 

Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Solfgrr~ :~ 9 '1 (d á'<f ) rfd& r y .JI Lud IUI r' ci 

se advierte que la denunciante viene señalando que se le remitió el Acta Administrativa de fecha 

veinticuatro de noviembre de dos mil quince, la cual detalla que dentro de las diligencias del proceso 

entrega recepción dos mil quince de la Administración Pública Estatal, se detectaron diversas 

anomalías en el área administrativa y financiera, y que al realizarse una revisión detallada a la 

documentación que obra en los archivos se encontraron una serie de irregularidades durante la 

gestión del encausado , quien se desempeñaba como  

 de la Oficina del Ejecutivo Estatal, específicamente un adeudo por la cantidad de 

$2,305,399.88 (dos millones trescientos cinco mil trescientos noventa y nueve pesos 88/100 M. N.), 

por concepto de diversos anticipos al encausado, sin contar con la comprobación ni sustento 

documental; desglosándose dicha cantidad en la siguiente tabla: - - -- - -- - - --- - -- - -- --- - -- - -

No. Orden de Pago No. Cheque Fecha Importe 
2828 5814 28/02/2013 38,200.00 
2878 5830 01/03/2013 77,211 .50 
3971 6512 22/03/2013 20,400.00 
9601 7193 15/04/2013 3,480.00 
9605 7194 15/04/2013 4,500.00 
9613 7195 15/04/2013 16,400.00 
9616 7196 15/04/2013 9,100.00 
12721 4936 18/01/2013 2,660.00 
12723 4991 24/01/2013 28,200.00 
12724 4989 25/01/2013 44,740.00 

---- - ---

1 
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12725 4990 25/01/2013 60,000.00 
31347 27719 20/08/2014 500,000.00 
6146 21985 08/04/2014 500,000.00 
19612 24448 20/05/2014 500,000.00 
24767 169077 02/07/2014 500,000.00 

- - - Por todo lo anterior, considera la denunciante que le resulta presunta responsabilidad 

administrativa al encausado  debido a que con su conducta 

trasgredió las disposiciones contenidas en los artículos: 2, 150 y 158 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Sonora; 9, 17, 21, 30 y 45 fracciones 1, 11, 111 y IV del Acuerdo por el que 

se Emiten las Medidas y Lineamientos de Reducción Eficiencia y Transparencia del Gasto Público 

del Estado, publicado el seis de mayo de dos mil trece; 73 y 75 del Acuerdo que Actualiza y Raüfica 

por el Ejecuüvo del Estado el "Manual de Normas y Políücas para el Ejercicio del Gasto Público del 

Estado", publicado el veintiséis de febrero de 2015; 16 de la Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto 

Público Estatal; 44 y 48 fracción 1 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, 

Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; y, 63 fracciones 1, 111 , V y XXVI de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; los cuales señalan: - -

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 

Artículo 2.- En Sonora la investidura de /os funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a 
·, · ella. Las prescripciones legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, 

ORIA.GENERias autoridades sólo pueden obrar ejercitando facultades expresas de la Ley y /os particulares 
Sust a n e~acir pueden hacer todo lo que ésta no /es prohíba. 
1sabihdades 
nonial · Artículo 150.- Los recursos económicos de que disponga el Gobierno del Estado, /os municipios, 

así como sus respectivas administraciones públicas descentralizadas, y /os organismos autónomos, 
se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para cumplir los 
objetivos y programas a /os que estén destinados. 

Artículo 158.- Será motivo de responsabilidad el hecho de que las autoridades, funcionarios o 
empleados del Estado o de los Municipios, ejecuten en perjuicio de tercero o de la Sociedad, actos 
que no les están mandados o permitidos expresamente por la Ley. 

Acuerdo por el que se Emiten las Medidas y Lineamientos de Reducción, Eficiencia y 
Transparencia del Gasto Público del Estado, publicado el seis de mayo de dos mí/ trece. 

Noveno.- Todo el personal de las Dependencias y Entidades deberá tener funciones claras y 
comprobables; la Contraloría, podrá solicitar la baja de cualquier servidor público que no compruebe 
la realización de las funciones asignadas o se encuentre comisionado o laborando fuera de la 
Dependencia o Entidad a la que se encuentra adscrito, en los casos que exista contravención a la 
normatividad aplicable. Cuando se trate de personal que desarrolle funciones jurídicas, deberá 
contar con el visto bueno de la Secretaría de la División Jurídica del Ejecutivo Estatal. 

Décimo Séptimo.- Sólo procede la dotación de combustible tratándose de vehículos oficiales; las 
Dependencias y Entidades deberán implementar el sistema que determine la Secretaría, con el 
objeto de controlar el gasto en las dotaciones mensuales de combustible que se autoricen en cada 
caso. 

La Secretaría, en casos previamente justificados, podrá autorizar el pago de consumo de 
combustible a /os servidores públicos que para el desempeño de labores y comisiones de carácter 
oficial utilicen vehículos particulares de su propiedad, siempre y cuando en la Dependencia o 
Entidad correspondiente no existan suficientes vehículos para satisfacer /as necesidades del 
servicio de transporte que se requieran, debiéndose además comprobar la realización de este 
gasto. 

Vigésimo Primero.- Los pagos de viáticos se efectuarán por las Dependencias y Entidades, 
únicamente en los casos en que la comisión respectiva cuente con la autorización prevía, por 
escrito únicamente en los casos en que la comisión respectiva cuente con la autorización prevía, 
por escrito del Titular correspondiente y de conformidad con la tabla de tarifas de viáticos y 
normatividad que emita la Secretaría; en casos extraordinarios, previamente autorizados y 
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justificados por los Titulares de las Dependencias y Entidades, podrán otorgarse gastos por 
comprobar cuando así se considere necesario. 

Cuando por la naturaleza de las funciones de la unidad administrativa que comisione a su personal, 
se rebasen los cinco días mensuales establecidos en el artículo 32 del presupuesto, se deberá 
justificar plenamente tal situación por escrito, y presentar dicha justificación al titular de la 
Dependencia o Entidad, para la autorización a que se refiere el párrafo anterior. 

El pago de viáticos al personal que realiza funciones de fiscalización, supervisión de obras, 
inspección de alcoholes y transportes, contra/oría, Policía Estatal Investigadora, Policía Estatal de 
Seguridad Pública y Cuerpo de Ayudantía del C. Gobernador, queda exceptuado de lo dispuesto en 
el párrafo anterior. 

Trigésimo.- Las Dependencias y Entidades deberán establecer medidas para el ahorro de energía 
eléctrica en /as oficinas públicas, optimizando el uso de los equipos y reduciendo las áreas de 
servicio vespertino. 

Cuadragésimo Quinto.- Los gastos que realicen las Dependencias y Entidades deberán 
comprobarse en un término máximo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al 
término de la comisión o encargo, cumpliendo con los requisitos siguientes: 

1.- Se presentarán los documentos originales debidamente justificados, mismos que 
deberán corresponder a gastos que guarden congruencia con /os programas de la Dependencia o 
Entidad y de la comisión conferida, en su caso; 

11.- Los documentos deberán cumplir con los requisitos establecidos por las 
disposiciones fiscales vigentes, parar que tengan validez comprobatoria; 

1/1.- No se entregará dotación de gastos por comprobar sin que previamente haya 
comprobado la anterior; y 

IV.- Deberán abstenerse de realizar comprobaciones conjuntas o globales a fin de 
transparentar el gasto. 

~l-\.,1) • 

~o~.¡;_i< 

!~ 
~~é ·~ 
~~~ '~ 
-~~ 

Acuerdo que Actualiza y Ratifica por el Ejecutivo del Estado el "Manual de N&ímisWyA DE LA Cl 
Políticas para el Ejercício del Gasto Público del Estado, publicado el veintiséis de f é brerti r aé- io.~ Ejecu 
dos mil quince. y Resoluoon de 

y Situació 

Artículo 73.- El titular de la unidad responsable, el Director General Administrativo o equivalente, 
así como el solicitante de los recursos serán los responsables de la comprobación de los anticipos 
otorgados, en el plazo señalado en el artículo 75 del presente manual. 

Articulo 75.- La comprobación de los anticipos deberá realizarse en un plazo no mayor a 15 días 
hábiles contados a partir de la liberación de los recursos (entrega del cheque). Cuando /as unidades 
responsables y sus ejecutoras no puedan cumplir con este plazo, contarán con un plazo máximo de 
cinco días hábiles más para informar a través de oficio a la Dirección General de Contabilidad 
Gubernamental o la Subsecretaría el motivo y establecerán una fecha de compromiso para su 
comprobación. 

Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal 

Articulo 16.- El ejercicio del Presupuesto de Egresos comprende el manejo y aplicación de los 
recursos que realicen los entes públicos, para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los 
programas contenidos en sus presupuestos aprobados. 

En caso de que al treinta y uno de diciembre del año que corresponda, la Legislatura Local no 
apruebe el presupuesto de egresos que regirá el próximo año, continuará en vigor el aprobado para 
el año anterior, únicamente respecto del manejo y aplicación de los recursos para los gastos 
obligatorios, en tanto se aprueba el presupuesto para el año en curso. Los gastos de carácter 
obligatorio comprenderán: el gasto corriente, excepto las partidas relativas a asesoría y 
capacitación, ayudas diversas y propaganda; las remuneraciones de los servidores públicos; las 
obligaciones contractuales cuya suspensión implique responsabilidades y costos adicionales para la 
hacienda estatal, incluyendo las correspondientes a inversión pública de años anteriores; /as 
obligaciones convenidas con los otros niveles de gobierno para la ejecución de programas y obras 
de beneficio para el Estado; el servicio de deuda pública y el pago de adeudos de ejercicios fiscales 
anteriores; y las erogaciones determinadas en las leyes o por mandato judicial. El Ejecutivo del 
Estado no podrá realizar la contratación de plazas adicionales, recontrataciones, cubrir plazas 
vacantes, ejercer los recursos excedentes ni las facultades para realizar reasignaciones o aumentos 
de gasto. Asimismo, continuarán vigentes las disposiciones relativas a la administración, 
racionalidad, austeridad y disciplina presupuesta/, y a la información, evaluación y control del 
ejercicio del gasto previstas en el Presupuesto para el ejercicio anterior. 
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El Ejecutivo Estatal deberá anexar a su proyecto de presupuesto de egresos información detallada 
relativa a /os programas, subprogramas y partidas por dependencia que reflejen el presupuesto que 
se ejercería en el supuesto del párrafo anterior. 

Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto 
Público Estatal. 

Artículo 44.- El ejercicio del gasto público estatal comprenderá el manejo y aplicación que de los 
recursos presupuesta/es autorizados realicen los entes públicos a que se refiere el articulo 2o. de la Ley, 
para dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas contenidos en sus presupuestos 
aprobados. 

Artículo 48.-Las dependencias y entidades deberán cuidar, bajo su responsabilidad, que los pagos que 
se efectúen con cargo a sus presupuestos aprobados, se realicen con sujeción a /os siguientes 
requisitos: 

1.- Que correspondan a compromisos efectivamente devengados, con excepción de los anticipos 
previstos en los ordenamientos jurídicos que regulen los mismos, siempre y cuando estos se hubieren 
registrado como tales; 

Ley de Responsabilidades de los SeTVidores Públicos del Estado y de los Municipios. 

Artículo 63.- Todo servidor público tendrá /as siguientes obligaciones, para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño 
de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a /as 
sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio 
de sus derechos laborales, previstos en /as normas específicas que al respecto rijan en el servicio: 

S!fr 1.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o /os servicios que tuviere a su cargo. 
l'.¡.-. 

<:, 11/.- Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo 
'-#..~ o comisión. 
~ V.- Cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de /os recursos económicos públicos. 
Í?o :p.·· XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición 
~ iurídica relacionada con el servicio público. 
ITRALOfl l• , G' ~W ' \ AL 

ta de ~ U !> ~ DGr •CIÓ~1· 
=sponsablllOdOes 
Patrimonial 

- - - Ahora bien, definidas y delimitadas que fueron las imputaciones formuladas en contra del 

encausado  debe precisarse en qué supuesto o supuestos de 

falta administrativa encuadra su conducta y, posteriormente, en su caso, si derivado de ello, ha lugar 

imponerle alguna sanción o deba relevársele de aquélla. --- --- - - - - - - - -- - -- ----------- ---

- - - En ese senüdo, es menester analizar los argumentos que el encausado expresó al dar 

contestación a la denuncia, porqué, sin desconocer de manera alguna la trascendencia que reviste 

el cumplimiento de las obligaciones que le asiste al servidor público encausado, para estar en apütud 

legal de concluir si una conducta debe ser sancionada como falta administraüva, es indispensable 

tomar en cuenta las circunstancias que rodearon su comisión y lo que al respecto alegó el 

denunciado, tal como lo reconoce el legislador en el artículo 78 fracción 11, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, conforme al cual se le 

da el derecho de contestar las imputaciones que se le formulan, el cual textualmente señala: - -- - - -

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

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

---Ahora bien, en ese sentido, al comparecer el encausado  

a la Audiencia de Ley a su cargo, celebrada el día veinticuatro de abril de dos mil diecisiete (fojas 
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296-298), realizó diversas manifestaciones en cuanto a las imputaciones formuladas en su contra, y 

ofreció las pruebas que estimó oportunas y pertinentes, así mismo presentó diversos argumentos en 

su defensa, en los que en esencia viene señalando que: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- Por principio, a fojas 305-306, señala el encausado que las fracciones 1, 11 y 111 del artículo 45 del 

"Acuerdo por el que se Emiten las Medidas y Lineamientos de Reducción Eficiencia y Transparencia 

del Gasto Público del Estado", que se le imputan como incumplidas, no se encontraban vigentes en 

la fecha en que se hacen las observaciones, pues dicho Acuerdo entro en vigor el seis de mayo de 

dos mil trece, mientras que la mayoría de las órdenes de pago que son materia de la presente 

denuncia datan de los años dos mil trece y dos mil catorce, cuando las obligaciones que derivan del 

citado Acuerdo aún no existían. Al respecto cabe decir que le asiste parcialmente la razón al 

encausado; toda vez que, por un lado, efectivamente el Acuerdo de referencia fue publicado en el 

Boletín Oficial del Estado con fecha seis de mayo de dos mil trece, y los hechos denunciados 

ocurrieron durante los años dos mil trece y dos mil catorce, por lo que, a la entrada en vigor de dicho 

Acuerdo ya se había emitido las órdenes de pago y cheques que a continuación se precisan: -- - - - -

- - - Por lo que, dichas órdenes de pago y cheques fueron emitidos antes de la entrada en vigor del 

citado Acuerdo, y conforme al primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, es imposible dar efectos retroactivos al Acuerdo de referencia en 

perjuicio del encausado; de ahí que esta Resolutora concluya que el "Acuerdo por el que se Emiten 

las Medidas y Lineamientos de Reducción Eficiencia y Transparencia del Gasto Público del Estado", 

publicado en el Boletín Oficial del Estado con fecha seis de mayo de dos mil trece, respecto a las 

órdenes de pago y cheques antes señalados, resulta inaplicable en el presente procedimiento por no 

encontrarse vigente al momento de ocurrir los hechos denunciados. -- - --- -- - -- - - - - - - - - - - - - -

- - - Sin embargo, dicho "Acuerdo por el que se Emiten las Medidas y Lineamientos de Reducción 

Eficiencia y Transparencia del Gasto Público del Estado", publicado en el Boletín Oficial del Estado 

con fecha seis de mayo de dos mil trece, si es aplicable a las órdenes de pago y cheques que fueron 

emitidos durante el año dos mil catorce, por ser los mismos posteriores a la entrada en vigor de 

dicho Acuerdo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - Por otro lado, una vez analizado lo anterior, esta Autoridad Resolutora advierte que a partir de la 

emisión de los cheques de distintas fechas del dos mil trece, se estuvo en aptitud legal de denunciar 

en forma oportuna las irregularidades susceptibles de una sanción administrativa, consistentes en la 

presunta falta de comprobación y sustento documental de dichas cantidades, siendo menester 

mencionar que el último de los referidos cheques emitido data del quince de abril de dos mil 

trece, sin embargo, la denuncia aparece con fecha de recibido del quince de julio de dos mil 

dieciséis, y atendiendo a que el inicio del procedimiento sancionatorio se dio con el auto de 

radicación de fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis, es claro que habían 

transcurridos más de tres años entre la fecha en que ocurrieron los hechos denunciados y la 

del inicio del procedimiento administrativo de responsabilidades.-- --- --- -- - - - --- - -- - - -

- - - Así pues, reconociendo lo anterior podemos concluir, que el presente procedimiento se inició 

con el auto de radicación de fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 236-246), y 

que si el encausado cometió alguna irregularidad susceptible de una posible sanción administrativa 

durante el año dos mil trece, habían pasado claramente más de tres años entre la fecha en que 

ocurrieron los hechos denunciados y la fecha de inicio del procedimiento administrativo de 

responsabilidades; por lo tanto, se concluye que los hechos base de la denuncia se hicieron del 

.1-- conocimiento de la Autoridad Instructora cuando ya habían prescrito, de acuerdo a lo 
·¡ 

)1establecido por el artículo 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
i' . 
~ los Municipios, que prevé: -- ------ - - -- - ---------- - - --- -- - - -- ------- -- ---- -- - -- -

lORIA GENfRAl: . 
~ Sust ilnttaCI ~t:tí.cu/o 91.- La prescripción de /as sanciones administrativas a que se refiere este título se sujetara 
. nsabiilaac}(~ a lo siguiente: 
imonial 

/. Prescribirán en un año si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor, no excede de 
diez veces el salario mínimo general mensual vigente en la capital del estado; y 

I/. En los demás casos prescribirán en tres años. 

El plazo de prescripción se contara a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera incurrido en 
la responsabilidad o a partir del momento en que se hubiese cesado, si fuese de carácter continuo. 

En todos /os casos, la prescripción a que alude este precepto, se interrumpirá al iniciarse el 
procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa. 

- - - En las condiciones apuntadas, esta Resolutora considera que el referido artículo 91 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, regula, a saber, dos 

contenidos, el plazo de prescripción de la facultad sancionadora y el inicio del cómputo de dicho 

plazo. En ese sentido, el tiempo aquí guarda una posición especial, toda vez que las autoridades 

denunciantes cuentan con un plazo de un año o de tres años, según se esté en el supuesto de la 

primera o segunda fracción del artículo 91 de la Ley antes citada, a partir de que se comete la 

conducta ilícita, o bien, cuando ésta haya cesado, en caso de que sea de carácter continuo, para 

efectos de poner en conocimiento a esta Resolutora para el inicio del procedimiento administrativo 

para imponer una sanción al o los encausados. Si en dicho lapso la denunciante no ejerce su 

facultad para efecto de que se tramite el procedimiento para determinar responsabilidad, se 

considerará que la facultad para sancionar ha prescrito, por lo que la institución jurídica de la 

prescripción debe entenderse como la extinción, en virtud del paso del tiempo, de la facultad que 

tiene la autoridad administrativa para sancionar a los servidores públicos que realizaron conductas 

ilícitas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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---Señalado lo anterior, esta autoridad resuelve que es procedente reconocer la prescripción de las 

facultades sancionadoras de esta autoridad en el presente asunto, tomando como indicador las 

fechas de los cheques emitidos durante el año dos mil trece, particularmente de los que fueron 

emitidos con fecha quince de abril de dos mil trece, por ser estos los de fecha más reciente, tal y 

como se desprende de la propia denuncia y de las pruebas aportadas por la denunciante, 

considerando además que se dio inicio al procedimiento que se resuelve el día quince de 

diciembre de dos mil dieciséis (236-246), y conforme a la norma es en ese momento se 

interrumpió la prescripción, en consecuencia, resulta evidente que transcurrió con demasía el 

término de tres años para que la autoridad esté en aptitud legal de imponer sanciones, de 

conformidad con lo que establece el artículo 91 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, el cual a la letra establece: " .. .El plazo de 

prescripción se contará a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera incurrido en la 

responsabílidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si fuese de carácter continuo. En 

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

procedimiento de determinación de responsabílidad administrativa ... ". Por tal motivo, es factible 

declarar la prescripción de las facultades sancionadoras de esta autoridad en el presente asunto, 

toda vez que, se radicaron hechos notoriamente prescritos, puesto que el auto de radicación es el 

acuerdo que da inicio al procedimiento tal y como lo establece el artículo 78 fracción 1 de la re t eri cfa ~ 
~ 

Ley de Responsabilidades antes citada, siendo el mismo acuerdo de inicio de procedimiento ~ ~ ~ ~ < :: 

interrumpe el plazo para la prescripción, según lo dispuesto por la fracción 11 del artículo 91 de m ~ ~~ ~ 

de la materia anteriormente transcrito, por lo que, si esta autoridad no toma s e m r c ü e · ~ ~ ~ . E esféP 
Coord1naoon ,E]ecut 

circunstancia, se vulneraría la esfera jurídica del hoy encausado  
 

, y causaría un perjuicio al no cumplir con los plazos y términos del procedimiento 

previstos por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. 

- - - En la presente resolución que pone fin a la instrucción del presente procedimiento, es menester 

tener en consideración que, en materia de responsabilidades de los servidores públicos, la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado que la figura de la prescripción 

es la extinción, por el paso del tiempo, de la atribución que posee el Estado para sancionar a los 

servidores públicos que han conculcado los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad 

y eficiencia en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, en este caso en ejercicio de las 

funciones que se ejercieron dentro de la Oficina del Ejecutivo Estatal. --- -- - --- -- - -- --- - - - -- -

- - - Así, la regulación de la institución jurídica de la prescripción de la facultad administrativa 

sancionadora del Estado posee una doble finalidad; la primera de ellas, establecer el plazo 

específico con que cuenta la autoridad competente para ejercer las atribuciones de investigación y 

sanción que le otorga la legislación aplicable y, la segunda, otorgarle al servidor público certidumbre 

jurídica, puesto que garantiza que los actos u omisiones ilícitos en los que pudiera incurrir sólo serán 

sancionados si la autoridad administrativa ejerce su facultad en el plazo previsto legalmente y no con 

posterioridad, es decir, que dicho ejercicio no se circunscribe a la discrecionalidad de la autoridad 

administrativa con facultades sancionadoras. Lo anterior encuentra sustento, en la Jurisprudencia en 

Materia Administrativa de la Novena Época, bajo Registro: 165711 , publicada en el Semanario 
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Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Tesis: 2a./J. 200/2009, 

página: 308, que se cita a continuación:---------------------------------------------

PRESCRIPCIÓN DE LA FACULTAD PARA IMPONER SANCIONES A LOS SERVIDORES 
PÚBUCOS. EL PLAZO PARA QUE OPERE INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE 
SE HUBIERA INCURRIDO EN LA RESPONSABILIDAD O A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE 
ÉSTA HUBIERE CESADO, SI FUESE DE CARÁCTER CONTINUO (LEGISLACIONES FEDERAL 
Y DE LOS ESTADOS DE CHIAPAS Y DE GUERRERO). Los artículos 75 de la Ley de 
Responsabilidades de Jos SeNidores Públicos del Estado de Chiapas; 75 de la Ley Número 674 de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero; 78 de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 34 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de Jos Servidores Públicos, disponen que el plazo para que opere la prescripción 
para imponer sanciones a /os servidores públicos inicia a partir del día siguiente al en que se 
hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que ésta hubiere cesado, si fuese 
de carácter conünuo, por Jo que para computar el plazo de la prescripción es irrelevante la fecha en 
que /as autoridades tuvieron conocimiento de la conducta infractora del servidor público a quien se 
pretende sancionar. 

- - - Es por lo anterior, que esta Resolutora determina la PRESCRIPCIÓN de la facultad 

sancionadora de esta autoridad, en relación con la conducta irregular que se atribuye al encausado 

en relación a las órdenes de pago y cheques emitidos durante el dos mil trece, situación que hace 

imposible que esta autoridad pueda imponer sanción alguna en perjuicio de  

, respecto de los hechos señalados que ocurrieron durante el dos mil trece. 

~ o 'f tal motivo, se determina que opera a favor del encausado la figura jurídica de la Prescripción 
~-fi 
~ te ña lada en el artículo 91 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
fRL\LORIA GEI\ICRAl 
l g§té!.d.9 J , y ¿; ~e ó l 0s Municipios, por los motivos y fundamentos plasmados en párrafos precedentes, 
S !( Or:lsab t lida d e~ t 1 • 1 'd d 1 d . t 1 tr'b 1 d 1 
' a ~m R ef!\l.~hte respec o a as 1rregu an a es que e enunc1an e e a 1 uye a encausa o en a 

denuncia de mérito, y que derivan de las órdenes de pago y cheques emitidos durante el dos mil 

trece, y que a continuación se precisan: ---------------------------------------- ----

No. Orden de Pago No. Cheque Fecha lm_Qorte 
2828 5814 28/02/2013 38,200.00 
2878 5830 01/03/2013 77,211.50 
3971 6512 22/03/2013 20,400.00 
9601 7193 15/04/2013 3,480.00 
9605 7194 15/04/201 3 4,500.00 
9613 7195 15/04/2013 16,400.00 
9616 7196 15/04/2013 9,100.00 
12721 4936 18/01/2013 2,660.00 
12723 4991 24/01/2013 28,200.00 
12724 4989 25/01/2013 44,740.00 
12725 4990 25/01/2013 60,000.00 

-- - Por lo anteriormente expuesto, esta autoridad estima pertinente únicamente entrar al estudio de 

fondo del asunto respecto a las órdenes de pago y cheques emitidos durante el dos mil catorce, 

pues respecto a los hechos denunciados del dos mil trece, en nada variaría el sentido de la 

determinación tomada, al haber operado la excepción de prescripción de la posible sanción aplicable 

al encausado. Encuentra apoyo lo anterior por analogía, Jurisprudencia de la Novena Época, en 
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Materia Laboral, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito y publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 111, Febrero de 1996, con Registro: 203343,Tesis: Vl.2o. 

J/40, página 336, que a continuación se transcribe: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ - --- - - --- -

PRESCRIPCION. ESTUDIO INNECESARIO DE PRUEBAS DE FONDO. Cuando una Junta de 
Conciliación y Arbitraje considere operante la excepción de prescripción alegada con respecto a 
determinada acción, resulta innecesario el estudio de /as pruebas relativas al fondo del asunto en 
cuanto a esa acción se refiere. 

- - - En ese sentido, al haber determinado que opera a favor del encausado la figura jurídica de la 

Prescripción respecto a las órdenes de pago y cheques emitidos durante el dos mil trece, no es 

dable sancionar en este caso al encausado  por los hechos 

ocurridos durante dicho año, por actualizarse el supuesto establecido en el artículo 91 fracción 11 de 

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

- - - Por todo lo anterior, en los párrafos siguientes se analizará si la conducta desplegada por el 

encausado encuadra o no, en el incumplimiento de la normatividad que señala la denunciante como 

violentada por el encausado, únicamente en relación a las órdenes de pago y cheques que se 

emitieron durante el año dos mil catorce. --- ----- ------- -- - --- --- --- ------ - -- - - --- --i 
<--': . , 

"' ~>¡ 

- - - En ese orden de ideas, es preciso recordar que la imputación que se formula en contra d~ l' ; 
encausado  consiste en la presunta existencia de qi R E ~ ~ e ud' O: [ 

Coordm:ic!on [ 
por la cantidad de $2,305,399.88 (dos millones trescientos cinco mil trescientos noventa f\ y ; ~ A ili e y~ r 

y SltU 
pesos 88/100 M.N.), por concepto de diversos anticipos que le fueron otorgados, sin contar con la 

comprobación ni sustento documental; sin embargo, se deben descontar las cantidades que 

corresponden al año dos mil trece, respecto de las cuales fue decretada su prescripción en párrafos 

anteriores; por lo que en consecuencia, solo se analizará el presunto adeudo a cargo del encausado 

que deriva de las órdenes de pago y cheques emitidos durante el dos mil catorce, por la cantidad de 

$2,000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.), desglosándose dicha cantidad en la siguiente 

tabla: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

No. Orden de Pago No. Cheque Fecha Importe 
31347 27719 20/08/2014 500,000.00 
6146 21985 08/04/2014 500,000.00 
19612 24448 20/05/2014 500,000.00 
24767 169077 02/07/2014 500,000.00 

- - - Ahora bien, continuando con el análisis de los argumentos expresados por el encausado en su 

escrito de contestación, a fojas 305-306, señala que los artículos 73 y 75 del "Acuerdo que Actualiza 

y Ratifica por Ejecutivo Estatal el Manual de Normas y Políticas para el Ejercicio del Gasto Público 

del Estado", que se le imputan como incumplidos, no se encontraban vigentes en la fecha en que se 

hacen las observaciones, pues dicho Acuerdo entró en vigor el jueves veintiséis de febrero de dos 

mil quince, mientras que absolutamente todas las órdenes de pago que son materia de la presente 
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denuncia datan de los años dos mil trece y dos mil catorce, cuando las obligaciones que derivan del 

citado Acuerdo aún no existían. Al respecto cabe decir que le asiste la razón al encausado; toda vez 

que, efectivamente el Acuerdo de referencia fue publicado en el Boletín Oficial del Estado con fecha 

veintiséis de febrero de dos mil quince, y los hechos denunciados ocurrieron durante los años dos 

mil trece, ya prescritos, y dos mil catorce, por lo que, la entrada en vigor de dicho Acuerdo es 

posterior a la fecha en que ocurrieron los hechos denunciados y conforme al primer párrafo del 

artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, seria inconstitucional dar 

efectos retroactivos al Acuerdo de referencia en perjuicio del encausado; de ahí que esta Resolutora 

concluya que el "Acuerdo que Actualiza y Ratifica por Ejecutivo Estatal el Manual de Normas y 

Políticas para el Ejercicio del Gasto Público del Estado", publicado en el Boletín Oficial del Estado 

con fecha veintiséis de febrero de dos mil quince, que se imputa al encausado como incumplido, 

resulta inaplicable en el presente procedimiento por no encontrarse vigente al momento de ocurrir 

los hechos denunciados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por otro lado, señala el encausado en su escrito de contestación de denuncia a fojas 308-309, 

que: - - - -- - -- - -- - - -- - - - - -- - ------ - - - -- ---- ---- - --- --- --- --- - -- --- - -- - -- - -- -

5.- Como manera de defensa, y en contra de lo estableado en las primeras líneas por la 
denunciante, deseo hacer énfasis en que, mi responsabilidad y designación como servidor público, 

a , lo efectué siempre y en todo momento apegándome a los principios de legalidad, honradez, lealtad, 
~,éY' imparcialidad y eficienda, y jamás incurrí en un acto u omisión que afectara mi función pública, ni a 
~ ... ~~· algún precepto legalmente estableado, por lo que jamás cometí alguna infracción dolosamente de 
CON T !l ~'.' .· ""l? /á fjúaíe ~lq\' derivar una responsabilidad administrativa, de acuerda al artículo 144, fracción 111 de la 

cutiva Gl Su:eoñstitúcl6h Política del estado Ubre y Soberano de Sonora, y en tales condidones, esta H . 
. e R espan <.a p;re cc i ~( { > deberá concluir que el suscrito, no puede ser sancionado por estos ni por otros hechos 
ión PJtnmoqi.Je1 se haya imputado en el escrito de denuncia que se atiende. 

CONTESTACIÓN A LAS IMPUTACIONES REALIZADAS EN CONTRA DEL SUSCRITO. 

No obstante lo anteriormente dicho, y en relación a las órdenes de pago cuya supuesta falta de 
sustento documental correspondiente que constituyen la probable responsabilidad del suscrito 
procedo a ofrecer las órdenes de pago y sustento documental en copia simple, y cuyas originales se 
encuentran en los archivos del COORDINADOR GENERAL ADSCRITO A LA OFICINA DEL 
EJECUTIVO ESTATAL, consistente en las copias de las documentales que soportan la legalidad de 
las órdenes de pago que a las que se hacen referencia en las páginas 2 y 3 del acuerdo 15 de 
septiembre de 2016 al que hemos hecho referencia. 

- - - En ese orden de ideas, respecto a la orden de pago número 31347, que se relaciona con el 

cheque número 27719 de fecha veinte de agosto de dos mil catorce, por un importe de $500,000.00 

(quinientos mil pesos 00/100 M. N.), el encausado ofreció las documentales que obran en el apartado 

que denominó "ANEXO 1" (fojas 311-441), entre las que se encuentra la copia simple oficio número 

DA-OEE 130/15 de fecha catorce de septiembre de dos mil quince, con acuse de recibido de esa 

misma fecha, suscrito por el encausado  en su carácter de 

 de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal, y dirigido al Director General 

de Contabilidad Gubernamental, mediante el cual se envía la comprobación de anticipo a servidor 

público para su revisión y descargo en el Sistema SAP, las cuales corresponden a la Oficina del 

Ejecutivo Estatal, con la finalid ad de saldar las cuentas pendientes, encontrándose anexas a dicho 

oficio diversas documentales en copia simple, entre las que destacan las siguientes: - - - - - - - - - - - -
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- --Oficio número NJ-03.01 -136/14, de fecha siete de agosto de dos mil catorce, signado por John 

Swanson Moreno, en su carácter de Jefe de la Oficina del Ejecutivo Estatal, y dirigido a Carlos 

Villalobos Organista, en su carácter de Secretario de Hacienda (foja 315); Orden de Pago con 

número de folio 31347, de fecha dieciocho de agosto de dos mil catorce, por un monto neto a pagar 

de $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) (Foja 316); Cheque número 0027719, de 

fecha veinte de agosto de dos mil catorce, otorgado a favor de  

 por la cantidad de $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) (Foja 317); 

documentales que adminiculadas con las copias certificadas aportadas por la denunciante de la 

póliza del cheque número 27719 (foja 178), y del estado de cuenta bancario de la cuenta número 18-

00001029-2 del Gobierno del Estado, expedido por la institución bancaria Santander (fojas 179-180), 

resultan aptas y eficaces para acreditar que el encausado efectivamente recibió los recursos 

señalados; lo cual además se corrobora con la respuesta dada por el encausado a la posición 

cuarenta y cuatro contenida en el pliego de posiciones (foja 1900-1903), en el desahogo de la 

prueba confesional a su cargo celebrada con fecha catorce de febrero de dos mil dieciocho (fojas 

1893-1895), donde aceptó haber recibido dicha cantidad. - -- - - - - -- - -- - -- - -- - - - - - - - - - - - - --

- - - Así mismo, además de las documentales antes mencionadas, el encausado ofreció las diversas 

copias simples que también se encuentran anexas a la copia simple oficio número DA-OEE 130/15 
,.,~ , \1~~11. 

de fecha catorce de septiembre de dos mil quince, entre las que destacan las siguientes: -- -l'" 
¡..;; 

"' "' t 
- - - Contrato de Prestación de Servicios Profesionales número OEE-11 -14, celebrado ~ 

Oficina del Ejecutivo Estatal, representada por John Swanson Moreno, en su ca r s ~¡¿t~J r , Q . $. t J e fe : r de ~ l a T 
 

Oficina del Ejecutivo Estatal, y  en su carácter de  
. ·'n p 

de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal, y Jorge Gutiérrez Mendívil, de fecha ~ e r m i ~ ~ ~ de 

agosto de dos mil catorce, (fojas 318 a 330); factura con folio 80, y archivo xlm, emitida por Jorge 

Gutiérrez Mendívil, a favor del Gobierno del Estado de Sonora, de fecha diez de noviembre de dos 

mil catorce, por la cantidad total de $98,112.80 (NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO DOCE PESOS 

80/100 M.N.) (fojas 331 y 332); Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, con 

fecha de expedición del día diez de noviembre de dos mil catorce. (foja 333); "Dictamen de 

Adjudicación", de fecha diez de marzo de dos mil catorce, signado por  

en su carácter de  de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 334); 

Orden de Compra, de fecha diez de marzo de dos mil catorce, signada por  

 en su carácter de  de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal 

(foja 335); Solicitud de Materiales y Servicios, de fecha diez de marzo de dos mil catorce, autorizado 

por  en su carácter de  de la Jefatura de la 

Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 336); "Reporte de terminación de obra Factura 80 Habilitado de 

área de archivo", signado por el Ingeniero Jorge Gutiérrez Mendívil, y dirigido a  

(fojas 337 a 339); "Cotización de trabajos varios en área de archivo", de fecha seis de febrero de dos 

mil catorce, signado por Jorge Gutiérrez Mendívil, y dirigido a  (foja 340); escrito 

de fecha febrero de dos mil catorce, signado por Luis Ricardo Pulido, y dirigido a  

(foja 341); escrito de fecha seis de febrero de dos mil catorce, signado por Martín Eduardo Córdova 

Soria, y dirigido a  (foja 342); factura con folio 81 , y archivo xlm, emitida por Jorge 

Gutiérrez Mendívil, a favor del Gobierno del Estado de Sonora, de fecha diez de noviembre de dos 
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mil catorce, por la cantidad total de $54,496.80 (CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTO 

NOVENTA Y SEIS PESOS 80/100 M. N.) (fojas 343 y 344); Verificación de Comprobantes Fiscales 

Digitales por Internet, con fecha de expedición el día diez de noviembre de dos mil catorce (foja 

345); "Dictamen de Adjudicación", de fecha diez de marzo de dos mil catorce, signado por el 

 en su carácter de  de la Jefatura de la Oficina del 

Ejecutivo Estatal (foja 346); Solicitud de Materiales y Servicios, de fecha diez de marzo de dos mil 

catorce, autorizado por  en su carácter de  de la 

Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 347); Orden de Compra, de fecha diez de marzo de 

dos mil catorce, signada por  en su carácter de  

de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 348); "Reporte de terminación de obra Factura 

81 Instalación de puertas y trabajos varios de tablaroca", signado por Jorge Gutiérrez Mendívil, y 

dirigido a  (foja 349); "Cotización de trabajos varios de tablaroca e instalaciones", 

de fecha seis de febrero de dos mil catorce, signado por Jorge Gutiérrez Mendívil, y dirigido a 

 (foja 350); escrito de fecha seis de febrero de dos mil catorce, signado por Martín 

Eduardo Córdova Soria, y dirigido a  (foja 351 ); escrito de fecha febrero de dos mil 

catorce, signado por Luis Ricardo Pulido, y dirigido a  (foja 352); factura con folio 

97, y archivo xlm, emitida por Jorge Gutiérrez Mendívil, a favor del Gobierno del Estado de Sonora, 

. de fecha cuatro de diciembre de dos mil catorce, por la cantidad total de $40,368.00 (CUARENTA 
" 
.)-1MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) (fojas 353 y 354); Verificación de 
~ 

! comprobantes Fiscales Digitales por Internet, con fecha de expedición el día cuatro de diciembre de 

M f0s \ m Tf ~ c M) rce (foja 355); "Dictamen de Adjudicación", de fecha diez de marzo de dos mil catorce, 
e Sus :_;,¡-.e ' ·t\.· 

) · signaa · ~ c por  en su carácter de  de la Jefatura de 

r i ~ o o fi ~ ina del Ejecutivo Estatal (foja 356); Solicitud de Materiales y Servicios, de fecha diez de marzo 

de dos mil catorce, autorizado por  en su carácter de  

 de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 357); Orden de Compra, de 

fecha diez de marzo de dos mil catorce, signada por  en su carácter de 

 de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 358); "Cotización de 

trabajos varios", de fecha seis de febrero de dos mil catorce, signado por Jorge Gutiérrez Mendívil, y 

dirigido a  (foja 359); "Reporte de terminación de obra Factura 97 Trabajos de 

tablaroca y plafones", signado por Jorge Gutiérrez Mendívil, y dirigido a  (foja 

360); escrito de fecha febrero de dos mil catorce, signado por Luis Ricardo Pulido, y dirigido a 

 (foja 361 ); escrito de fecha seis de febrero de dos mil catorce, signado por Martín 

Eduardo Córdova Soria, y dirigido a foja 362); factura con folio 82, y archivo xlm, 

emitida por Jorge Gutiérrez Mendívil, a favor del Gobierno del Estado de Sonora, de fecha diez de 

noviembre de dos mil catorce, por la cantidad total de $87,580.00 (OCHENTA Y SIETE MIL 

QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M. N.) (fojas 363 y 364); Verificación de Comprobantes 

Fiscales Digitales por Internet, con fecha de expedición el día diez de noviembre de dos mil catorce 

(foja 365); "Dictamen de Adjudicación", de fecha diez de marzo de dos mil catorce, signado por 

 en su carácter de  de la Jefatura de la Oficina del 

Ejecutivo Estatal (foja 366); Orden de Compra, de fecha diez de marzo de dos mil catorce, signada 

por  en su carácter de  de la Jefatura de la 

Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 367); Solicitud de Materiales y Servicios, de fecha diez de marzo 
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de dos mil catorce, autorizado por  en su carácter de  

 de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 368); "Cotización de equipos de 

aire acondicionado", de fecha seis de febrero de dos mil catorce, signado por Jorge Gutiérrez 

Mendívil, y dirigido a  (foja 369); "Reporte de terminación de obra Factura 82 

Instalación de equipo de aire acondicionado", signado por Jorge Gutiérrez Mendívil, y dirigido a 

 (foja 370); escrito de fecha febrero de dos mil catorce, signado por Luis Ricardo 

Pulido, y dirigido a  (foja 371 ); escrito de fecha seis de febrero de dos mil catorce, 

signado por Martín Eduardo Córdova Soria, y dirigido a  (foja 372); factura con 

folio 98, y archivo xlm, emitida por Jorge Gutiérrez Mendívil, de fecha cuatro de diciembre de dos mil 

catorce, por la cantidad total de $97,655.17 (NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 

CINCO PESOS 17/100 M.N.) (fojas 373 y 374); Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por 

Internet, con fecha de expedición el día cuatro de diciembre de dos mil catorce (foja 375); "Dictamen 

de Adjudicación", de fecha diez de marzo de dos mil catorce, signado por  

 en su carácter de  de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal 

(foja 376); Orden de Compra, de fecha diez de marzo de dos mil catorce, signada por  

 en su carácter de  de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo 

Estatal (foja 377); Solicitud de Materiales y Servicios, de fecha diez de marzo de dos mil catorce, 

autorizado por  en su carácter de  de la Jefatura 
'\,t(\UU~\ ll f 

de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 378); "Reporte de terminación de obra Factura 98 ln ~ ~iLa ~ 

de equipos de aire acondicionado", signado por Jorge Gutiérrez Mendívil, y dirigido a A1 . e[? ~ ~ 1 
Martínez (foja 379); factura con folio 82, y archivo xlm, emitida por Jorge Gutiérrez M e n.dí,v il, ~~ ~~bt ~ 
del Gobierno del Estado de Sonora, de fecha diez de noviembre de dos mil cator é ~: é- , R hb (). r 11 i ~ 0 , 8 , ~~ l ti á~ ~ · Loot'outau 1 L <-'Lv•• 

total de $87,580.00 (OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 0011im ( r.!.1 ~ f ~ if a' ( f~~ y ) 11:1:1 ~ 1 ~ 11 f 

380 y 381); Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, con fecha de expedición el 

día diez de noviembre de dos mil catorce (foja 382); "Dictamen de Adjudicación", de fecha diez de 

marzo de dos mil catorce, signado por  en su carácter de  

 de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 383); Orden de Compra, de 

fecha diez de marzo de dos mil catorce, signada por  en su carácter de 

 de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 384); Solicitud de 

Materiales y Servicios, de fecha diez de marzo de dos mil catorce, autorizado por  

 en su carácter de  de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal 

(foja 385); "Cotización de equipos de aire acondicionado", de fecha seis de febrero de dos mil 

catorce, signado por Jorge Gutiérrez Mendívil, y dirigido a  (foja 386); "Reporte de 

terminación de obra Factura 82 Instalación de equipo de aire acondicionado", signado por Jorge 

Gutiérrez Mendívil, y dirigido a  (foja 387); escrito de fecha febrero de dos mil 

catorce, signado por Luis Ricardo Pulido, y dirigido a  (foja 388); escrito de fecha 

seis de febrero de dos mil catorce, signado por Martín Eduardo Córdova Soria, y dirigido a  

 (foja 389); factura con folio 92, y archivo xlm, emitida por Jorge Gutiérrez Mendívil, de fecha 

cuatro de diciembre de dos mil catorce, por la cantidad total de $97,655.17 (NOVENTA Y SIETE MIL 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 17/100 M.N.) (fojas 390 y 391); Verificación de 

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, con fecha de expedición el día cuatro de diciembre de 

dos mil catorce (foja 392); "Dictamen de Adjudicación", de fecha diez de marzo de dos mil catorce, 
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signado por  en su carácter de  de la Jefatura de 

la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 393); Orden de Compra, de fecha diez de marzo de dos mil 

catorce, signada por  en su carácter de  de la 

Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 394); Solicitud de Materiales y Servicios, de fecha 

diez de marzo de dos mil catorce, autorizado por  en su carácter de 

 de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 395); "Reporle de 

terminación de obra. Factura 98 Instalación de equipo de aire acondicionado", signado por Jorge 

Gutiérrez Mendívil, y dirigido a  (foja 396); factura con folio 99, y archivo xlm, 

emitida por Jorge Gutiérrez Mendívil, a favor del Gobierno del Estado de Sonora, de fecha cuatro de 

diciembre de dos mil catorce, por la cantidad total de $92,800.00 (NOVENTA Y DOS MIL 

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) (fojas 417 y 418); Verificación de Comprobantes Fiscales 

Digitales por Internet, con fecha de expedición el día cuatro de diciembre de dos mil catorce (foja 

41 9); "Dictamen de Adjudicación", de fecha diez de marzo de dos mil catorce, signado por  

 en su carácter de  de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo 

Estatal (foja 420); Solicitud de Materiales y Servicios, de fecha diez de marzo de dos mil catorce, 

autorizado por  en su carácter de  de la Jefatura 

de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 421 ); Orden de Compra, de fecha diez de marzo de dos mil 

catorce, signada por  en su carácter de  de la 

\-< ~ efátura de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 422); "Cotización de equipo de aire acondicionado", 

, ~ é ' feéha seis de febrero de dos mil catorce, signado por Jorge Gutiérrez Mendívil, y dirigido a ,. 
 (foja 423); "Reporle de terminación de obra Factura 99 Instalación de equipos de 

~ L

IEáir.é'áéóndicióriado", signado por Jorge Gutiérrez Mendívil, y dirigido a  (foja 424); 
.0nsao111r . . 
:rescrito de fecha seis de febrero de dos mil catorce, signado por Martín Eduardo Córdova Soria, y 

dirigido a  {foja 425); escrito de fecha febrero de dos mil catorce, signado por Luis 

Ricardo Pulido, y dirigido a  (foja 426); factura con folio 100, y archivo xlm, emitida 

por Jorge Gutiérrez Mendívil , a favor del Gobierno del Estado de Sonora, de fecha cuatro de 

diciembre de dos mil catorce, por la cantidad total de $28,498.88 (VEINTIOCHO MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.) (fojas 427 y 428); Verificación de 

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, con fecha de expedición el día cuatro de diciembre de 

dos mil catorce (foja 429); "Dictamen de Adjudicación", de fecha diez de marzo de dos mil catorce, 

signado por  en su carácter de  de la Jefatura de 

la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 430); Orden de Compra, de fecha diez de marzo de dos mil 

catorce, signada por  en su carácter de  de la 

Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 431); "Solicitud de Materiales y SeNicios", de fecha 

diez de marzo de dos mil catorce, autorizado por  en su carácter de 

 de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 432); "Cotización de 

trabajos para habílítado de baños", de fecha seis de febrero de dos mil catorce, signado por Jorge 

Gutiérrez Mendívil, y dirigido a  (foja 433); "Reporle de terminación de obra 

Factura 100 Habilitado de área de baños", signado por Jorge Gutiérrez Mendívil, y dirigido a 

 (foja 434); escrito de fecha seis de febrero de dos mil catorce, signado por Martín 

Eduardo Córdova Soria, y dirigido a  (foja 435); escrito de fecha febrero de dos mil 

catorce, signado por Luis Ricardo Pulido, y dirigido a  (foja 436); y, "Reporle de 
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terminación de obra Trabajos varios", signado por Jorge Gutiérrez Mendívil, y dirigido a  

 (fojas 437 a 441). Documentales que adminiculadas entre sí, resultan aptas y eficaces para 

acreditar que la orden de pago número 31347, que se relaciona con el cheque número 27719 de 

fecha veinte de agosto de dos mil catorce, por un importe de $500,000.00 (quinientos mil pesos 

00/100 M.N.), si cuenta con la comprobación y sustento documental; lo cual se corrobora con las 

posiciones cuarenta y cinco y cuarenta y seis contenidas en el pliego de posiciones (foja 1900-1903), 

en el cual la denunciante viene afirmando que "45. ( .. .)el dinero que se le entregó mediante cheque 

número 27719, de fecha 20 de agosto de 2014, por la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos 

001100 M.N.), se utílízó para mantenimiento y acondicionamiento, entre otros gastos de la nueva 

ubicación de las Oficinas del Centro de Contacto Ciudadano?", y "46. (. . .)entregó la documentación 

necesaria para cumplir con los requisitos correspondientes para la comprobación de los gastos 

realizados con el dinero que se le entrego mediante cheque número 27719, de fecha 20 de agosto 

de 2014, por la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos 001100 M.N.), para el pago para 

mantenimiento y acondicionamiento, entre otros gastos de la nueva ubicación de las Oficinas del 

Centro de Contacto Ciudadano?", afirmaciones de las cuales se desprende que la denunciante tenía 

conocimiento de que el dinero que se le entregó al encausado, mediante cheque número 27719 de 

fecha veinte de agosto de dos mil catorce, por la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos 
· ·""'\llCl 

00/100 M. N.), se utilizó para mantenimiento y acondicionamiento de la nueva ubicación ~$) ) ~ ~ 

Oficinas del Centro de Contacto Ciudadano, y que de igual manera, entregó la docume n t aQlé ~ n ! 
"<,¡,"t:!"'\t• 

necesaria para cumplir con los requisitos correspondientes para la comprobación de dichos g ~ st l. ~ 
. SECRETARIA DE LA CC realizados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - ~ .. -.. ;· -., - -.- -

Coorü1nac1on- t ]eCUt 
y Reso lu~ión d.~ 1 

- - - Por otro lado, respecto a la orden de pago número 24767, que se relaciona con el SCHequ"e 
número 169077 de fecha dos de julio de dos mil catorce, por un importe de $500,000.00 (quinientos 

mil pesos 00/100 M.N.), el encausado ofreció las documentales que obran en el apartado que 

denominó "ANEXO 2" (fojas 442-547), entre las que se encuentra la copia simple oficio número DA

OEE 89/15 de fecha diecisiete de junio de dos mil quince, con acuse de recibido del primero de julio 

de dos mil quince, suscrito por el encausado  en su carácter 

de  de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal, y dirigido al 

Subsecretario de Desarrollo y Planeación (foja443), mediante el cual se envía la documentación 

comprobatoria de anticipos de la Tesorería referentes al cheque de referencia, encontrándose 

anexas a dicho oficio diversas documentales en copia simple, entre las que destacan las siguientes: 

- - - Oficio número NJ-03.01-111/14, de fecha veintitrés de junio de dos mil catorce, signado por John 

Swanson Moreno, en su carácter de Jefe de la Oficina del Ejecutivo Estatal, y dirigido a Carlos 

Villalobos Organista, en su carácter de Secretario de Hacienda (foja 444); Orden de Pago con 

número de folio 24767, de fecha veintiséis de junio de dos mil catorce, por un monto neto a pagar de 

$500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M. N.) (Foja 445); Cheque número 0169077, de 

fecha dos de julio de dos mil catorce, otorgado a favor de  por 

la canMad de $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M. N.) (Foja 446); documentales que 

adminiculadas con las copias certificadas aportadas por la denunciante de la póliza del cheque 

número 24767 (foja 137 y 187), Orden de Pago número 24767 (foja 138), Oficio número NJ-03.01-

111/14 (foja 139) y del estado de cuenta bancario de la cuenta número 0448106991 de la institución 
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bancaria Bancomer (foja 188), resultan aptas y eficaces para acreditar que el encausado 

efectivamente recibió los recursos señalados; lo cual además se corrobora con la respuesta dada 

por el encausado a la posición cuarenta contenida en el pliego de posiciones (foja 1900-1903), en el 

desahogo de la prueba confesional a su cargo celebrada con fecha catorce de febrero de dos mil 

dieciocho (fojas 1893-1895), donde aceptó haber recibido dicha cantidad. - - -- - --- -- - -- - --- - --

- - - Así mismo, además de las documentales antes mencionadas, el encausado ofreció las diversas 

copias simples que también se encuentran anexas a la copia simple oficio número DA-OEE 89/15 de 

fecha diecisiete de junio de dos mil quince, entre las que destacan las siguientes: - --- --- --- --- -

- - - Contrato de Prestación de Servicios Profesionales número OEE-11-14, celebrado entre la 

Oficina del Ejecutivo Estatal, representada por John Swanson Moreno, en su carácter de Jefe de la 

Oficina del Ejecutivo Estatal, y  en su carácter de  

de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal, y Jorge Gutiérrez Mendívil, de fecha veintiuno de 

agosto de dos mil catorce (fojas 448 a 460); factura con folio FB03245, y archivo xlm, de fecha once 

de julio de dos mil catorce, por un total de $1,766.29 (MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 

PESOS 29/100 M.N.) (fojas 463 y 464); Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, 

con fecha de expedición el día once de julio de dos mil catorce (foja 465); factura con folio 15, y 
''l'¡. . 

~ j r ~ _ hi ~ o xlm, de fecha once de julio de dos mil catorce, por un total de $55,067.38 (CINCUENTA Y 

~ ~ NCO MIL SESENTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N.) (Fojas 466 y 467); Verificación de 

~ ~ omprobaotes Fiscales Digitales por Internet, con fecha de expedición el día once de julio de dos mil 
'RALORtA fiENf 1\J\I 

\ ~ ~ af0r.ee r · (fo)a 11 468); "Dictamen de Adjudicación", de fecha cuatro de febrero de dos mil catorce, 
; pon sablil d a u e ~ 

a ~ siglilaeo l por  en su carácter de  de la Jefatura de 

la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 469); "Solicitud de Materiales y Servicios", de fecha cuatro de 

febrero de dos mil catorce, autorizado por  en su carácter de  

 de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 470); Orden de Compra de 

fecha cuatro de febrero de dos mil catorce, autorizada por  en su 

·C · carácter de  de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 471); 

cotización expedida por la empresa "POI Solutions S.A. de C. V.", de fecha tres de febrero de dos mil 

catorce (foja 472); escrito de fecha ocho de febrero de dos mil catorce, signado por Leonel Torres 

Tarín, y dirigido a  (foja 473); cotización número IDA GOB 025-0214, de fecha 

cuatro de febrero de dos mil catorce, por un total de $59,403.97 (CINCUENTA Y NUEVE MIL 

CUATROCIENTOS TRES MIL PESOS 97/100 M.N.) (foja 474); factura con folio 65, y archivo xlm, 

emitida por Jorge Gutiérrez Mendivil, a favor del Gobierno del Estado de Sonora, de fecha tres de 

octubre de dos mil catorce, por la cantidad total de $86,014.00 (OCHENTA Y SEIS MIL CATORCE 

PESOS 00/100 M. N.) (fojas 475 y 476); Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, 

con fecha de expedición el día tres de octubre de dos mil catorce (foja 477); "Solicitud de Materiales 

y Servicios", de fecha seis de febrero de dos mil catorce, autorizado por  

en su carácter de  de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 478); 

escrito de fecha cinco de febrero de dos mil catorce, signado por Jorge Gutiérrez Mendívil, y dirigido 

a  (foja 479); escrito de fecha cinco de febrero de dos mil catorce, signado por 

Martín Eduardo Córdova Soria, y dirigido a  (foja 480); escrito de fecha cinco de 

febrero de dos mil catorce, signado por Lawrence So Mendoza, y dirigido a  (foja 
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481 ); reporte de terminación de obra factura 65, de fecha octubre de dos mil catorce, signado por 

Jorge Gutiérrez Mendívil, y dirigido a  (foja 482); factura con folio 68, y archivo 

xlm, emitida por Jorge Gutiérrez Mendívil, a favor del Gobierno del Estado de Sonora, de fecha tres 

de octubre de dos mil catorce, por la cantidad total de $70,048.92 (SETENTA MIL CUARENTA Y 

OCHO PESOS 92/100 M. N.) (fojas 483 a 485); Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por 

Internet, con fecha de expedición el día tres de octubre de dos mil catorce (foja 486); "Dictamen de 

Adjudicación", de fecha seis de febrero de dos mil catorce, signado por  

en su carácter de  de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 487); 

Orden de Compra de fecha seis de febrero de dos mil catorce, autorizada por  

 en su carácter de  de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal 

(foja 488); "Solicitud de Materiales y Servicios", de fecha seis de febrero de dos mil catorce, 

autorizado por  en su carácter de  de la Jefatura 

de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 489); escrito de fecha cinco de febrero de dos mil catorce, 

signado por Jorge Gutiérrez Mendívil, y dirigido a  (foja 490); escrito de fecha 

cinco de febrero de dos mil catorce, signado por Lawrence So Mendoza, y dirigido a  

 (foja 491 ); escrito de fecha cinco de febrero de dos mil catorce, signado por Martín Eduardo 

Córdova Soria, y dirigido a  (foja 492); reporte de terminación de obra factura 68, 

de fecha octubre de dos mil catorce, signado por Jorge Gutiérrez Mendívil, y dirigido a  
 

 (foja 493); factura con folio 69, y archivo xlm, emitida por Jorge Gutiérrez Mendívil, a fa._ ~ G -~ 
~ )J{i 1 

del Gobierno del Estado de Sonora, de fecha tres de octubre de dos mil catorce, por la cantidad tota j ~ 
~ "i' 

de $68,428.40 (SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS. ~9 / 100 M.N~r 

(fojas 494 y 495); Verificación de comprobantes Fiscales Digitales por Internet, ~ Ú ~ r E o f.~~~¡ n E d ~ 
LOO , , 1,11..1 ' '-J ~ 

expedición de tres de octubre de dos mil catorce (foja 496); "Dictamen de Adjud i cac i óh 'il; ~ á e h té i ÉR á y :)lt'\.1'11 

seis de febrero de dos mil catorce, signado por  en su carácter de 

 de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 497); "Solicitud de 

Materiales y Servicios", de fecha seis de febrero de dos mil catorce, autorizado por  

 en su carácter de  de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo . 

Estatal (foja 498); Orden de Compra de fecha seis de febrero de dos mil catorce, autorizada por 

 en su carácter de  de la Jefatura de la Oficina del 

Ejecutivo Estatal (foja 499); escrito de fecha cinco de febrero de dos mil catorce, signado por Jorge 

Gutiérrez Mendívil, y dirigido a  (foja 500); escrito de fecha cinco de febrero de 

dos mil catorce, signado por Lawrence So Mendoza, y dirigido a  (foja 501); 

escrito de fecha cinco de febrero de dos mil catorce, signado por Martín Eduardo Córdova Soria, y 

dirigido a  (foja 502); reporte de terminación de obra factura 69, de fecha octubre 

de dos mil catorce, signado por Jorge Gutiérrez Mendívil, y dirigido a  (foja 503); 

factura con folio 70, y archivo xlm, emitida por Jorge Gutiérrez Mendívil, a favor del Gobierno del 

Estado de Sonora, de fecha tres de octubre de dos mil catorce, por la cantidad total de $33,638.84 

(TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N.) (fojas 504 y 505); 

Verificación de comprobantes Fiscales Digitales por Internet, con fecha de expedición de tres de 

octubre de dos mil catorce (foja 506); "Dictamen de Adjudicación", de fecha seis de febrero de dos 

mil catorce, signado por  en su carácter de  de la 

Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 507); Orden de Compra de fecha seis de febrero de 
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dos mil catorce, autorizada por  en su carácter de  

 de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 508); "Solicitud de Materiales y 

Servicios", de fecha seis de febrero de dos mil catorce, autorizado por  

en su carácter de  de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 509); 

escrito de fecha cinco de febrero de dos mil catorce, signado por Jorge Gutiérrez Mendívil, y dirigido 

a  (foja 51 O); escrito de fecha cinco de febrero de dos mil catorce, signado por 

Lawrence So Mendoza, y dirigido a  (foja 511 ); escrito de fecha cinco de febrero 

de dos mil catorce, signado por Martín Eduardo Córdova Soria, y dirigido a  (foja 

512); reporte de terminación de obra factura 70, de fecha octubre de dos mil catorce, signado por 

Jorge Gutiérrez Mendívil, y dirigido a  (foja 513); factura con folio 67, y archivo 

xlm, emitida por Jorge Gutiérrez Mendívil, a favor del Gobierno del Estado de Sonora, de fecha tres 

de octubre de dos mil catorce, por la cantidad total de $56,352.80 (CINCUENTA Y SEIS MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.) (fojas 514 y 515); Verificación de 

comprobantes Fiscales Digitales por Internet, con fecha de expedición de tres de octubre de dos mil 

catorce (foja 516); "Dictamen de Adjudicación", de fecha seis de febrero de dos mil catorce, signado 

por  en su carácter de  de la Jefatura de la 

Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 51 7); Orden de Compra de fecha seis de febrero de dos mil 

catorce, autorizada por  en su carácter de  de la 
ll ~ M, 

~~~ ~~ f ~tura de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 518); "Solicitud de Materiales y Servicios", de fecha 

.~ ~ de febrero de dos mil catorce, autorizado por  en su carácter de 

' 

1

 de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 519); escrito de fecha 
)N  . 

t i v eincé ü qe ; c (eoh~ro de dos mil catorce, signado por Jorge Gutiérrez Mendívil, y dirigido a  
 

-(foja 520); escrito de fecha cinco de febrero de dos mil catorce, signado por Lawrence So 

Mendoza, y dirigido a  (foja 521 ); escrito de fecha cinco de febrero de dos mil 

catorce, signado por Martín Eduardo Córdova Soria, y dirigido a  (foja 522); 

reporte de terminación de obra factura 67, de fecha octubre de dos mil catorce, signado por Jorge 

Gutiérrez Mendívil, y dirigido a  (foja 523); factura con folio 71, y archivo xlm, 

emitida por Jorge Gutiérrez Mendívil, a favor del Gobierno del Estado de Sonora, de fecha tres de 

octubre de dos mil catorce, por la cantidad total de $73,298.08 (SETENTA Y TRES MIL 

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N.) (fojas 524 a 526); Verificación de 

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, con fecha de expedición de tres de octubre de dos mil 

catorce (foja 527); "Dictamen de Adjudicación", de fecha seis de febrero de dos mil catorce, signado 

por  en su carácter de  de la Jefatura de la 

Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 528); Orden de Compra de fecha seis de febrero de dos mil 

catorce, autorizada por  en su carácter de  de la 

Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 529); "Solicitud de Materiales y Servicios", de fecha 

seis de febrero de dos mil catorce, autorizado por  en su carácter de 

 de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 530); escrito de fecha 

cinco de febrero de dos mil catorce, signado por Jorge Gutiérrez Mendívil, y dirigido a  

 (foja 531 ); escrito de fecha cinco de febrero de dos mil catorce, signado por Lawrence So 

Mendoza, y dirigido a  (foja 532); escrito de fecha cinco de febrero de dos mil 

catorce, signado por Martín Eduardo Córdova Soria, y dirigido a  (foja 533); 
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reporte de terminación de obra factura 71, de fecha octubre de dos mil catorce, signado por Jorge 

Gutiérrez Mendívil, y dirigido a  (foja 534); factura con folio 66, y archivo xlm, 

emitida por Jorge Gutiérrez Mendívil, a favor del Gobierno del Estado de Sonora, de fecha tres de 

octubre de dos mil catorce, por la cantidad total de $52,082.84 (CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA 

Y DOS PESOS 84/100 M. N.) (fojas 535 y 536); Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por 

Internet, con fecha de expedición de tres de octubre de dos mil catorce (foja 537); "Dictamen de 

Adjudicación", de fecha seis de febrero de dos mil catorce, signado por  

en su carácter de  de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 538); 

"Solicitud de Materiales y Servicios", de fecha seis de febrero de dos mil catorce, autorizado por 

 en su carácter de  de la Jefatura de la Oficina del 

Ejecutivo Estatal (foja 539); Orden de Compra de fecha seis de febrero de dos mil catorce, 

autorizada por  en su carácter de  de la Jefatura 

de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 540); escrito de fecha cinco de febrero de dos mil catorce, 

signado por Jorge Gutiérrez Mendívil, y dirigido a  (foja 541 ); escrito de fecha 

cinco de febrero de dos mil catorce, signado por Martín Eduardo Córdova Soria, y dirigido a 

 (foja 542); escrito de fecha cinco de febrero de dos mil catorce, signado por 

Lawrence So Mendoza, y dirigido a  (foja 543); reporte de terminación de obra 

factura 66, de fecha octubre de dos mil catorce, signado por Jorge Gutiérrez Mendívil, y dirigido a 
,.,;,\UD: 

' \.. ~-

 (foja 544); factura número A 101, y archivo xlm, emitida por Luis Fernando ~ ó ~ ~ ~ 
i:! ' l~J!'Jf 

Castro, a favor del Gobierno del Estado de Sonora, de fecha cinco de agosto de dos mil catorc ~~ t 

un total de $3,248.00 (TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 ty1 .N.) (f ~ ' ~ r.: 

545 y 546); Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, con fecha d ~~~g~~ i f.~~ ~ ~ ~ ~ 
cinco de agosto de dos mil catorce (foja 547); y, copia certificada aportada por la prop t~ l d e ~~~~~1~ 
que obra a foja 234, de la cual se desprende que el encausado presentó la documentación 

comprobatoria de la orden de pago 24767 ante la Subsecretaría de Planeación del Desarrollo, con 

independencia que la misma le haya sido devuelta por presuntamente haber presentado algunas 

inconsistencias, pues en el caso que nos ocupa la denunciante no está señalando como motivo de la 

presente denuncia dichas inconsistencias, sino la falta de documentación comprobatoria y sustento 

documental. Documentales que adminiculadas entre sí, resultan aptas y eficaces para acreditar que 

la orden de pago número 24767, que se relaciona con el cheque número 169077 de fecha dos de 

julio de dos mil catorce, por un importe de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.), si cuenta 

con la comprobación y sustento documental; lo cual se corrobora con las posiciones cuarenta y uno 

y cuarenta y dos contenidas en el pliego de posiciones (foja 1900-1903), en el cual la denunciante 

viene afirmando que "41. ( .. .)el dinero que se le entregó mediante cheque número 169077, de fecha 

2 de junio de 2014, por la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos 001100 M.N.), se utilizó 

para mantenimiento y acondicionamiento, entre otros gastos de la nueva ubicación de las Oficinas 

del Centro de Contacto Ciudadano?'', y "42. ( .. .) entregó la documentación necesaria para cumplir 

con los requisitos correspondientes para la comprobación de los gastos realizados con el dinero que 

se le entrego mediante cheque número 169077, de fecha 2 de junio de 2014, por la cantidad de 

$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.), para el pago para mantenimiento y 

acondicionamiento, entre otros gastos de la nueva ubicación de las Oficinas del Centro de Contacto 

Ciudadano?", afirmaciones de las cuales se desprende que la denunciante tenía conocimiento de 
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que el dinero que se le entregó al encausado, mediante cheque número 169077 de fecha dos de 

julio de dos mil catorce, por la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M. N.), se utilizó 

para mantenimiento y acondicionamiento de la nueva ubicación de las Oficinas del Centro de 

Contacto Ciudadano, y que de igual manera, entregó la documentación necesaria para cumplir con 

los requisitos correspondientes para la comprobación de dichos gastos realizados, lo anterior sin 

perjuicio de que dicha documentación pudiera presentar algunas inconsistencias, pues en ese 

sentido la denunciante tendría que haber señalado, tanto a esta Resolutora como al encausado, en 

qué consisten las mismas, para en su caso poder determinar las posibles responsabilidades 

administrativas. ----- - - - - - - -- ----- - - - - ------ - -- - - - ------ -- - - - - -- - -- - --- - -- --- -

- - - Por otra parte, respecto a la orden de pago número 6146, que se relaciona con el cheque 

número 21985 de fecha ocho de abril de dos mil catorce, por un importe de $500,000.00 (quinientos 

mil pesos 00/100 M.N.), el encausado ofreció las documentales que obran en el apartado que 

denominó "ANEXO 3" (fojas 548-704), entre las que se encuentra la copia simple oficio número DA

OEE 91/15 de fecha veintidós de junio de dos mil quince, con acuse de recibido de esa misma fecha, 

suscrito por el encausado  en su carácter de  

 de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal, y dirigido al Subsecretario de 

Desarrollo y Planeación (foja 549), mediante el cual se envía la documentación comprobatoria de 

~ .,a nticipos de la Tesorería referentes al cheque en comento, encontrándose anexas a dicho oficio 

! ~ y~~$aS documentales en copia simple, entre las que destacan las siguientes: - ----------- - --
~·r; · . 
~ ~~ 
~ '. 
r R J\ L u ~ ! 0fiei . o: r r~í;Jmero NJ-03.01-59/14, de fecha catorce de marzo de dos mil catorce, signado por John 

d"' sustanCia Ciar . 
~ p §.~ m } ~ .C:?. o c Moreno , en su carácter de Jefe de la Oficina del Ejecutivo Estatal, y dirigido a Carlos 

'at \} nf g l ~ 1 5b s Órganista, en su carácter de Secretario de Hacienda (foja 553); Orden de Pago con 

número de folio 6146, de fecha treinta y uno de marzo de dos mil catorce, por un monto neto a pagar 

de $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) (Foja 551); Cheque número 21985, de 

fecha ocho de abril de dos mil catorce, otorgado a favor de  

por la cantidad de $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) (Foja 554); documentales 

que adminiculadas con las copias certificadas aportadas por la denunciante de la póliza del cheque 

número 21985 (foja 130 y 181), Orden de Pago número 6146 (foja 131), Oficio número NJ-03.01-

133/14 (foja 133) y del estado de cuenta bancario de la cuenta número 18-00001029-2 de la 

institución bancaria Santander (fojas 182-183), resultan aptas y eficaces para acreditar que el 

encausado efectivamente recibió los recursos señalados; lo cual además se corrobora con la 

respuesta dada por el encausado a la posición treinta y dos contenida en el pliego de posiciones 

(foja 1900-1903), en el desahogo de la prueba confesional a su cargo celebrada con fecha catorce 

de febrero de dos mil dieciocho (fojas 1893-1895), donde aceptó haber recibido dicha cantidad. -- --

- - - Así mismo, además de las documentales antes mencionadas, el encausado ofreció las diversas 

copias simples que también se encuentran anexas a la copia simple oficio número DA-OEE 91/15 de 

fecha veintidós de junio de dos mil quince, entre las que destacan las siguientes: -- - -- - -- - -- ---

- - - Contrato de Prestación de Servicios Profesionales número OEE-08-14, celebrado entre la 

Oficina del Ejecutivo Estatal, representada por John Swanson Moreno, en su carácter de Jefe de la 
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Oficina del Ejecutivo Estatal, y  en su carácter de  

de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal, y Jorge Gutiérrez Mendívil, de fecha veintiocho de 

mayo de dos mil catorce (fojas 555-567); factura con folio 31, y archivo xlm, emitida por Jorge 

Gutiérrez Mendívil, a favor del Gobierno del Estado de Sonora, de fecha tres de junio de dos mil 

catorce, por la cantidad total de $34,568.00 (TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y 

OCHO PESOS 00/100 M. N.) (fojas 569 y 570); Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por 

Internet, con fecha de expedición de tres de junio de dos mil catorce (foja 571); "Dictamen de 

Adjudicación", de fecha veinte de mayo de dos mil catorce, signado por  

en su carácter de  de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 572); 

Orden de Compra de fecha veinte de mayo de dos mil catorce, autorizada por  

 en su carácter de  de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal 

(foja 573); "Solicitud de Materiales y Servicios", de fecha veinte de mayo de dos mil catorce, 

autorizado por  en su carácter de  de la Jefatura 

de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 574); escrito de fecha quince de mayo de dos mil catorce, 

signado por Jorge Gutiérrez Mendívil, y dirigido a  (foja 575); escrito de fecha 

quince de mayo de dos mil catorce, signado por Martín Bustamante Esquer, y dirigido a  
 

 (foja 576); escrito de fecha quince de mayo de dos mil catorce, signado por Ger~ f d fi; ~ 
S· i'Vi 

Ladriere Velázquez, y dirigido a  (foja 577); documento denominado " Reporlé l¡ ~ ~ , : 
~"<....,, .• 

Terminación de Obra Impermeabilización en área de azotea y cuarlo de máquinas", de fecha trei rtt ~ 

de junio de dos mil catorce, dirigido a  (fojas 578 y 579); factura ~ ~ ~J ~ll ~ ó ~~ ~ ~~ 
h. 1 'tid J G ti ' M d' '1 ; d 1 G b' d 1 E t d d'1 Rs"'oltKión,.¡tJe 1 

are 1vo x m, em1 a por orge u errez en 1v1 , a 1avor e o 1erno e s a o e · O ~ O J~ u < H .Ef ó 1 

fecha dieciocho de junio de dos mil catorce, por la cantidad total de $4,100.00 (CUATRO MIL CIEN 

PESOS 00/100 M.N.) (fojas 580 y 581); Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, 

con fecha de expedición de dieciocho de junio de dos mil catorce (foja 582); factura con folio 41 , y 

archivo xlm, emitida por Jorge Gutiérrez Mendívil, a favor del Gobierno del Estado de Sonora, de 

fecha diecisiete de junio de dos mil catorce, por la cantidad total de $7,644.40 (SIETE MIL 

SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.) (fojas 583 y 584); Verificación de 

Comprobantes Fiscales Digitales por· Internet, con fecha de expedición de diecisiete de junio de dos 

mil catorce (foja 585); factura a nombre del C. Jorge Gutiérrez Mendívil con folio 48, y archivo xlm, 

emitida por Jorge Gutiérrez Mendívil, a favor del Gobierno del Estado de Sonora, de fecha veintitrés 

de junio de dos mil catorce, por la cantidad total de $35,310.40 (TREINTA Y CINCO MIL 

TRESCIENTOS DIEZ PESOS 40/100 M.N.) (fojas 586 y 587); Verificación de Comprobantes 

Fiscales Digitales por Internet, con fech·a de expedición de veintitrés de junio de dos mil catorce (foja 

588); "Dictamen de Adjudicación", de fecha cinco de mayo de dos mil catorce, signado por  

 en su carácter de  de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo 

Estatal (foja 589); Orden de Compra de fecha cinco de mayo de dos mil catorce, autorizada por 

 en su carácter de  de la Jefatura de la Oficina del 

Ejecutivo Estatal (foja 590); "Solicitud de Materiales y Servicios", de fecha cinco de mayo de dos mil 

catorce, autorizado por  en su carácter de  de la 

Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 591 ); escrito de fecha dieciocho de abril de dos mil 

catorce, signado por Lawrence So Mendoza, y dirigido a  (foja 592); presupuesto 

de la empresa "Davis Desarrollos", Ingeniería y Arquitectura, signado por Alberto Davis Gutiérrez, en 
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su carácter de Director General (foja 593); escrito de fecha veinte de abril de dos mil catorce, 

signado por Jorge Gutiérrez Mendivil, y dirigido a  (foja 594); documento 

denominado "Reporle de Terminación de Trabajo Instalación de Centros de Carga de 30 circuitos 

marca Square D", de fecha uno de agosto de dos mil catorce, dirigido a  (fojas 

595 y 596); factura con folio 27, y archivo xlm, emitida por Jorge Gutiérrez Mendívil, a favor del 

Gobierno del Estado de Sonora, de fecha tres de junio de dos mil catorce, por la cantidad total de 

$53,244.00 (CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 

M.N.) (fojas 597 y 598); Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, con fecha de 

expedición de tres de junio de dos mil catorce (foja 599); "Dictamen de Adjudicación", de fecha 

veinte de mayo de dos mil catorce, signado por  en su carácter de 

 de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 600); Orden de Compra 

de fecha veinte de mayo de dos mil catorce, autorizada por  en su 

carácter de  de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 601); 

"Solicitud de Materiales y Servicios", de fecha veinte de mayo de dos mil catorce, autorizado por 

 en su carácter de  de la Jefatura de la Oficina del 

Ejecutivo Estatal (foja 602); escrito de fecha quince de mayo de dos mil catorce, signado por Jorge 
S •111.'.¡. 

l\Gutiérrez Mendívil, y dirigido a  (foja 603); escrito de fecha quince de mayo de 

l,ps mil catorce, signado por Gerardo Ladriere Velázquez, y dirigido a  (foja 604); 

~ ~ sc rit o d_e .fe9ha quince de mayo de dos mil catorce, signado por Alberto Davis Gutiérrez, y dirigido a 
ITRALOP! 11 r.~¡ · ;· .. ,L 

'a  (foja 605); "Reporle de Terminación de Obra Instalación de Aires Acondicionados 
~ spon sa bllld d~ · ~-

)a t G. er:~fr(afes ", de fecha treinta de junio de dos mil catorce, dirigido a  (fojas 606-609); 

factura con folio 5C05BADD-45A4-487C-88A 1-AEBE11162A96, y archivo xlm, emitida por Jorge 

Gutiérrez Mendívil, a favor del Gobierno del Estado de Sonora, de fecha tres de junio de dos mil 

catorce, por la cantidad total de $103,762.00 (CIENTO TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 

PESOS 001100 M. N.) (fojas 61 O y 611 ); Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, 

con fecha de expedición de tres de junio de dos mil catorce (foja 612); "Dictamen de Adjudicación", 

de fecha veinte de mayo de dos mil catorce, signado por  en su carácter 

de  de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 613); Orden de 

Compra de fecha veinte de mayo de dos mil catorce, autorizada por  en 

su carácter de  de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 614); 

"Solicitud de Materiales y Servicios", de fecha veinte de mayo de dos mil catorce, autorizado por 

 en su carácter de  de la Jefatura de la Oficina del 

Ejecutivo Estatal (foja 615); escrito de fecha quince de mayo de dos mil catorce, signado por Jorge 

Gutiérrez Mendívil, y dirigido a  (foja 616) escrito de fecha quince de mayo de dos 

mil catorce, signado por Gerardo Ladriere Velázquez, y dirigido a  (foja 617); 

"Reporle de Terminación de Obra. Instalación de Ductería en Gestión Inmediata", de fecha treinta de 

junio de dos mil catorce, dirigido a  (fojas 618 a 620); factura con folio 29, y 

archivo xlm, emitida por Jorge Gutiérrez Mendívil, a favor del Gobierno del Estado de Sonora, de 

fecha tres de junio de dos mil catorce, por la cantidad total de $133,962.60 (CIENTO TREINTA Y 

TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.) (fojas 621 y 622); Verificación 

de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, con fecha de expedición de tres de junio de dos mil 

catorce (foja 623); "Dictamen de Adjudicación", de fecha veinte de mayo de dos mil catorce, signado 
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por  en su carácter de  de la Jefatura de la 

Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 624); Orden de Compra de fecha veinte de mayo de dos mil 

catorce, autorizada por  en su carácter de  de la 

Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 625); "Solicitud de Materiales y Servicios", de fecha 

veinte de mayo de dos mil catorce, autorizado por  en su carácter de 

 de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 626); escrito de fecha 

quince de mayo de dos mil catorce, signado por Jorge Gutiérrez Mendívil, y dirigido a  

 (foja 627); escrito de fecha quince de mayo de dos mil catorce, signado por Alberto Davis 

Gutiérrez, y dirigido a  (foja 628); escrito de fecha quince de mayo de dos mil 

catorce, signado por Gerardo Ladriere Velázquez, y dirigido a  (foja 629); "Reporte 

de Terminación de Obra Suministro e Instalación de Equipos Divididos", de fecha treinta de junio de 

dos mil catorce, dirigido a  (fojas 630-632); factura con folio 30, y archivo xlm, 

emitida por Jorge Gutiérrez Mendívil, a favor del Gobierno del Estado de Sonora, de fecha tres de 

junio de dos mil catorce, por la cantidad total de $75,922.00 (SETENTA Y CINCO MIL 

NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS 00/100 M.N.) (fojas 633 y 634); "Dictamen de Adjudicación", de 

fecha veinte de mayo de dos mil catorce, signado por  en su carácter de 

 de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 635); Orden de Compra 

de fecha veinte de mayo de dos mil catorce, autorizada por  en su 

carácter de  de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 6 36). ~ ' ,, ~ 

"Solicitud de Materiales y Servicios", de fecha veinte de mayo de dos mil catorce, autorizado : ~ i 

 en su carácter de  de la Jefatura de la Oficina · d ~ l 

Ejecutivo Estatal (foja 637); escrito de fecha quince de mayo de dos mil catorce, signa _ cl CQ FJ l0 F , r J o n ~ e 
Coord!nd.liln í: 

Gutiérrez Mendívil, y dirigido a  (foja 638); escrito de fecha quince él 1 e R m ~yo ~ ee 

dos mil catorce, signado por Gerardo Ladriere Velázquez, y dirigido a  (foja Y 6 ~ ~ ) ; 

escrito de fecha quince de mayo de dos mil catorce, signado por Alberto Davis Gutiérrez, y dirigido a 

 (foja 640); "Reporte de Terminación de Obra Instalación de Ductería en Área de 

Bus Sonora", de fecha treinta de junio de dos mil catorce, dirigido a  (fojas 641-

642); factura con número de serie y folio FB02092 y archivo xml, de fecha ocho de mayo de dos mil 

catorce, por un total de $278.40 (DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.) (fojas 645 

y 646); Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, con fecha de expedición de 

ocho de mayo de dos mil catorce (foja 647); factura con folio 8 y archivo xml, de fecha veintiocho de 

abril de dos mil catorce, por un total de $8,702.74 (OCHO MIL SETECIENTOS DOS PESOS 74/100 

M.N.) (fojas 648 y 649); Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, con fecha de 

expedición de veintiocho de abril de dos mil catorce (foja 650); factura con folio 11 y archivo xml, de 

fecha veintiocho de abril de dos mil catorce, por un total de $3,612.99 (TRES MIL SEISCIENTOS 

DOCE PESOS 99/100 M.N.) (fojas 651 y 652); Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por 

Internet, con fecha de expedición de veintiocho de abril de dos mil catorce (foja 653); factura con 

folio 10 y archivo xml, de fecha veintiocho de abril de dos mil catorce, por un total de $4,351.37 

(CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 37/100 M.N.) (fojas 654 y 655); 

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, con fecha de expedición de veintiocho 

de abril de dos mil catorce (foja 656); factura con folio 9 y archivo xml, de fecha veintiocho de abril de 

dos mil catorce, por un total de $4,351 .37 (CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN 
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PESOS 37/100 M.N.) (fojas 657 y 658); Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, 

con fecha de expedición de veintiocho de abril de dos mil catorce (foja 659); factura número A 50 y 

archivo xml, de fecha diez de junio de dos mil catorce, por un total de $7,656.00 (SIETE MIL 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) (fojas 660 y 661); Verificación de 

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, con fecha de expedición de diez de junio de dos mil 

catorce (foja 662); factura con número de folio HER58969 y archivo xml, de fecha veintiocho de abril 

de dos mil catorce, por un total de $2,461.80 (DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 

80/100 M. N.) (fojas 663 y 664); Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, con 

fecha de expedición de veintiocho de abril de dos mil catorce (foja 665); factura con número de folio 

HER 59079 y archivo xml, de fecha veintinueve de abril de dos mil catorce, por un total de $310.00 

(TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.) (fojas 666 y 667); Verificación de Comprobantes 

Fiscales Digitales por Internet, con fecha de expedición de veintinueve de abril de dos mil catorce 

(foja 668); factura con número de folio HER 58355 y archivo xml, de fecha veintitrés de abril de dos 

mil catorce, por un total de $2,249.40 (DOS MIL DOSCIENTOS CURENTA Y NUEVE PESOS 

40/100 M.N.) (fojas 669 y 670); Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, con 

fecha de expedición de veintitrés de abril de dos mil catorce (foja 671); factura con número de folio 

HER 59080 y archivo xml, de fecha veintinueve de abril de dos mil catorce, por un total de $2,372.90 

(DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.) (fojas 672 y 673); Verificación de 

~s · ' <; o _ ~probantes Fiscales Digitales por Internet, con fecha de expedición de veintinueve de abril de 
·J. 
e 

~~ Jlli l catorce (foja 67 4); factura HER 58968 y archivo xml, de fecha veintiocho de abril de dos mil 

~ ~ d f ~ rce , por un total de $1 ,995.74 (MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 74/100 M. N.) 

o _ N (fO ' J~g uR 6. 'A Í ~ ; f ~ 676); Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, con fecha de 
1t 1va ce .) ::> l ~: ' 

Rr e x[é' á icWl W ~ e veintiocho de abril de dos mil catorce (foja 677); factura HER 59161 y archivo xml, de 
Jn Patnrnut ''"' 

fecha veintinueve de abril de dos mil catorce, por un total de $604.70 (SEISCIENTOS CUATRO 

PESOS 70/100 M.N.) (fojas 678 y 679); Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, 

con fecha de expedición de veintinueve de abril de dos mil catorce (foja 680); factura HER 60090 y 

archivo xml, de fecha siete de mayo de dos mil catorce, por un total de $3,379.50 (TRES MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.) (fojas 681 y 682); Verificación de 

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, con fecha de expedición de siete de mayo de dos mil 

catorce (foja 683); factura HER 60091 y archivo xml, de fecha siete de mayo de dos mil catorce, por 

un total de $5,628.90 (CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 90/100 M.N.) (fojas 684 y 

685); Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, con fecha de expedición de siete 

de mayo de dos mil catorce (foja 686); factura HER 60093 y archivo xml, de fecha siete de mayo de 

dos mil catorce, por un total de $387.05 (TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N.) 

(fojas 687 y 688); Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, con fecha de 

expedición de siete de mayo de dos mil catorce (foja 689); factura HER 60095 y archivo xml, de 

fecha siete de mayo de dos mil catorce, por un total de $1,048.50 (MIL CUARENTA Y OCHO 

PESOS 50/100M. N.) (fojas 690 y 691 ); Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, 

con fecha de expedición de siete de mayo de dos mil catorce (foja 692); factura HER 60830 y 

archivo xml, de fecha catorce de mayo de dos mil catorce, por un total de $482.00 

(CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) (fojas 693 y 694); Verificación de 

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, con fecha de expedición de catorce de mayo de dos 
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mil catorce (foja 695); factura HER 60096 y archivo xml, de fecha siete de mayo de dos mil catorce, 

por un total de $715.00 (SETECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.) (fojas 696 y 697); 

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, con fecha de expedición de siete de 

mayo de dos mil catorce (foja 698); factura HER 58356 y archivo xml, de fecha veintitrés de abril de 

dos mil catorce, por un total de $268.20 (DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.) 

(fojas 699 y 700); Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, con fecha de 

expedición de veintitrés de abril de dos mil catorce (foja 701 ); factura HER 58971 y .archivo xml, de 

fecha veintiocho de abril de dos mil catorce, por un total de $629.00 (SEISCIENTOS VEINTINUEVE 

PESOS 00/100 M. N.) (fojas 702 y 703); Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, 

con fecha de expedición de veintiocho de abril de dos mil catorce (foja 704); y, copia certificada 

aportada por la propia denunciante que obra a foja 232, de la cual se desprende que el encausado 

presentó la documentación comprobatoria de la orden de pago 6146 ante la Subsecretaría de 

Planeación del Desarrollo, con independencia que la misma le haya sido devuelta por 

presuntamente haber presentado algunas inconsistencias, pues en el caso que nos ocupa la 

denunciante no está señalando como motivo de la presente denuncia dichas inconsistencias, sino la 

falta de documentación comprobatoria y sustento documental. Documentales que adminiculadas 

entre sí, resultan aptas y eficaces para acreditar que la orden de pago número 6146, que se""' 
~~ 

relaciona con el cheque número 21985 de fecha ocho de abril de dos mil catorce, por un importeJd$.f 

$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.), si cuenta con la comprobación y sustJÁ}di 
~ . 

documental; lo cual se corrobora con las posiciones treinta y tres y treinta y cuatro co ~~~~j d~~ · A~q f; ~J 

pliego de posiciones (foja 1900-1903), en el cual la denunciante viene afirmando qué c • t ' · 33 ~ : (.). ~'J 
y Kt:~ : "~ : >, u~ 

dinero que se le entregó mediante cheque número 21985, de fecha 2 de abril de 2014, 'por tia 

cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.), se utilizó para mantenimiento y 

acondicionamiento, entre otros gastos de la nueva ubicación de las Oficinas del Centro de Contacto 

Ciudadano?", y "34. ( .. .) entregó la documentación necesaria para cumplir con los requisitos 

correspondientes para la comprobación de los gastos realizados con el dinero que se le entrego 

mediante cheque número 21985, de fecha 8 de abril de 2014, por la cantidad de $500,000.00 

(quinientos mil pesos 001100 M.N.), para el pago para mantenimiento y acondicionamiento, entre 

otros gastos de la nueva ubicación de las Oficinas del Centro de Contacto Ciudadano?', 

afirmaciones de las cuales se desprende que la denunciante tenía conocimiento de que el dinero 

que se le entregó al encausado, mediante cheque número 21985 de fecha ocho de abril de dos mil 

catorce, por la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.), se utilizó para 

mantenimiento y acondicionamiento de la nueva ubicación de las Oficinas del Centro de Contacto 

Ciudadano, y que de igual manera, entregó la documentación necesaria para cumplir con los 

requisitos correspondientes para la comprobación de dichos gastos realizados, lo anterior sin 

perjuicio de que dicha documentación pudiera presentar algunas inconsistencias, pues en ese 

sentido la denunciante tendría que haber señalado, tanto a esta Resolutora como al encausado, en 

qué consisten las mismas, para en su caso poder determinar las posibles responsabilidades 

administrativas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- Finalmente, respecto a la orden de pago número 19612, que se relaciona con el cheque número 

24448 de fecha veintinueve de mayo de dos mil catorce, por un importe de $500,000.00 (quinientos 
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mil pesos 00/100 M. N.), el encausado ofreció las documentales que obran en el apartado que 

denominó "ANEXO 4" (fojas 705-881 ), entre las que se encuentra la copia simple oficio número DA

OEE 87/15 de fecha quince de junio de dos mil quince, con acuse de recibido de esa misma fecha, 

suscrito por el encausado  en su carácter de  

 de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal, y dirigido al Subsecretario de 

Desarrollo y Planeación (foja 706 y 709), mediante el cual se envía la documentación comprobatoria 

de anticipos de la Tesorería referentes al cheque de referencia, encontrándose anexas a dicho oficio 

diversas documentales en copia simple, entre las que destacan las siguientes: ----------------

- - - Oficio número NJ-03.01-88/14, de fecha doce de mayo de dos mil catorce, signado por John 

Swanson Moreno, en su carácter de Jefe de la Oficina del Ejecutivo Estatal, y dirigido a Carlos 

Villalobos Organista, en su carácter de Secretario de Hacienda (foja 71 O); Orden de Pago con 

número de folio 19612, de fecha veintiocho de mayo de dos mil catorce, por un monto neto a pagar 

de $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) (foja 709); Cheque número 24448, de 

fecha veintinueve de mayo de dos mil catorce, otorgado a favor de  

 por la cantidad de $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) (Foja 554); 

documentales que adminiculadas con las copias certificadas aportadas por la denunciante de la 
l:t r.r,. 

~~ óliza del cheque número 24448 (foja 134 y 184), Orden de Pago número 19612 (foja 135), Oficio 
~ i '" 
~ J~ ero NJ-03.01-88/14 (foja 136) y del estado de cuenta bancario de la cuenta número 18-

~ 00001 1 p29 N -2 " d~ la institución bancaria Santander (fojas 185-186), resultan aptas y eficaces para 
NTRALO"R "'llt c , ,~ , t' 

iv a a\~ré ' eita f' d c ffilW n e l encausado efectivamente recibió los recursos señalados; lo cual además se 
tesponsablll a e => · 

, Pt.ce·lili0"):fof.a con la respuesta dada por el encausado a la posición treinta y seis contenida en el pliego 

de posiciones (foja 1900-1903), en el desahogo de la prueba confesional a su cargo celebrada con 

fecha catorce de febrero de dos mil dieciocho (fojas 1893-1895), donde aceptó haber recibido dicha 

cantidad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Así mismo, además de las documentales antes mencionadas, el encausado ofreció las diversas 

copias simples que también se encuentran anexas a la copia simple oficio número DA-OEE 87/15 de 

fecha quince de junio de dos mil quince, entre las que destacan las siguientes: - ------ --- --- -- -

- - - Contrato de Prestación de Servicios Profesionales número OEE-09-14, celebrado entre la 

Oficina del Ejecutivo Estatal, representada por John Swanson Moreno, en su carácter de Jefe de la 

Oficina del Ejecutivo Estatal, y  en su carácter de  

de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal, y Jorge Gutiérrez Mendívil, de fecha diez de mayo 

de dos mil catorce (fojas 735-747); Factura número HER 64362 y archivo xml, de fecha nueve de 

junio de dos mil catorce, por un total de $158.00 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 

M.N.) (fojas 713 y 714); Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, con fecha de 

expedición de nueve de junio de dos mil catorce (foja 715); factura HER 63580 y archivo xml, de 

fecha tres de junio de dos mil catorce, por un total de $359.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y 

NUEVE PESOS 00/100 M.N.) (fojas 716 y 717); Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por 

Internet, con fecha de expedición de tres de junio de dos mil catorce (foja 718); factura HER 64777 y 

archivo xml, de fecha doce de junio de dos mil catorce, por un total de $1,049.00 (MIL CUARENTA Y 

NUEVE PESOS 00/100 M. N.) (fojas 719 y 720); Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por 
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Internet, con fecha de expedición de doce de junio de dos mil catorce (foja 721 ); factura número 

10233 y archivo xml, de fecha veinticinco de junio de dos mil catorce, por un total de $2,320.00 (DOS 

MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M. N.) (fojas 722 y 723); Verificación de Comprobantes 

Fiscales Digitales por Internet, con fecha de expedición de veinticinco de junio de dos mil catorce 

(foja 724); factura número 10179, de fecha seis de junio de dos mil catorce, por un total de $2,600.00 

(DOS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) (fojas 725 y 726); Verificación de Comprobantes 

Fiscales Digitales por Internet, con fecha de expedición de seis de junio de dos mil catorce (foja 

727); factura con folio 62, y archivo xlm, emitida por Jorge Gutiérrez Mendívil, a favor del Gobierno 

del Estado de Sonora, de fecha cuatro de agosto de dos mil catorce, por la cantidad total de 

$20,290.00 (VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.) (fojas 762 y 763); 

"Dictamen de Adjudicación", de fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, signado por  

 en su carácter de  de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo 

Estatal (foja 765); Orden de Compra de fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, autorizada por 

 en su carácter de  de la Jefatura de la Oficina del 

Ejecutivo Estatal (foja 766); "Solicitud de Materiales y Servicios", de fecha diecinueve de junio de dos 

mil catorce, autorizado por  en su carácter de  de 

la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 767); escrito de fecha dieciséis de enero de dos 

mil catorce, signado por Jorge Gutiérrez Mendívil, y dirigido a  (foja 768); esgr-itq:if 

de fecha dieciséis de enero de dos mil catorce, signado por Martin Eduardo Córdova Soria, y dí ~ ii ( ( 
a  (foja 769); escrito de fecha dieciséis de enero de dos mil catorce, signad ~ p ® 

Lawrence So Mendoza, y dirigido a  (foja 770); "Reporte de Term lf{fJ'éloW'éfl'é Jb ~ r á 
Loorc:r. ' CI!Jf· qeCI 

Factura #62", de fecha uno de agosto de dos mil catorce, dirigido a  ~f0jéJ$ ó Nl: 
y '. ltlJ(l(l( 

773); factura con folio 52, y archivo xlm, emitida por Jorge Gutiérrez Mendívil, a favor del Gobierno 

del Estado de Sonora, de fecha treinta de julio de dos mil catorce, por la cantidad total de $96,238.00 

(NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) (fojas 774-775 y 

776); Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, con fecha de expedición de 

treinta de julio de dos mil catorce (foja 777); "Dictamen de Adjudicación", de fecha dieciocho de junio 

de dos mil catorce, signado por  en su carácter de  

 de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 778); "Solicitud de Materiales y 

Servicios", de fecha dieciocho de junio de dos mil catorce, autorizado por  

 en su carácter de  de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal 

(foja 779); Orden de Compra de fecha dieciocho de junio de dos mil catorce, autorizada por 

 en su carácter de  de la Jefatura de la Oficina del 

Ejecutivo Estatal (foja 780); escrito de fecha dieciséis de enero de dos mil catorce, signado por 

Martín Eduardo Córdova Soria, y dirigido a  (foja 781 ); escrito de fecha dieciséis 

de enero de dos mil catorce, signado por Jorge Gutiérrez Mendívil, y dirigido a  

(foja 782); escrito de fecha dieciséis de enero de dos mil catorce, signado por Lawrence So 

Mendoza, y dirigido a  (foja 783); "Reporte de Terminación de Obra Factura #52", 

de fecha uno de agosto de dos mil catorce, dirigido a  (fojas 784-787); factura con 

folio 53, y archivo xlm, emitida por Jorge Gutiérrez Mendívil, a favor del Gobierno del Estado de 

Sonora, de fecha treinta de julio de dos mil catorce, por la cantidad total de $49,060.00 (CUARENTA 

Y NUEVE MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.) (fojas 788 y 789); "Dictamen de Adjudicación", de 
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fecha dieciocho de junio de dos mil catorce, signado por  en su carácter 

de  de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 791 ); Orden de 

Compra de fecha dieciocho de junio de dos mil catorce, autorizada por  

en su carácter de  de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 792); 

"Solicitud de Materiales y Servicios", de fecha dieciocho de junio de dos mil catorce, autorizado por 

 en su carácter de  de la Jefatura de la Oficina del 

Ejecutivo Estatal (foja 793); escrito de fecha dieciséis de enero de dos mil catorce, signado por Jorge 

Gutiérrez Mendívil, y dirigido a  (foja 794); escrito de fecha dieciséis de enero de 

dos mil catorce, signado por Martín Eduardo Córdova Seria, y dirigido a  (foja 

795); escrito de fecha dieciséis de enero de dos mil catorce, signado por Lawrence So Mendoza, y 

dirigido a  (foja 796); "Reporte de Terminación de Obra Factura #53", de fecha 

uno de agosto de dos mil catorce, dirigido a  (fojas 797-799); factura con folio 54, 

y archivo xlm, emitida por Jorge Gutiérrez Mendívil, a favor del Gobierno del Estado de Sonora, de 

fecha treinta de julio de dos mil catorce, por la cantidad total de $16,297.00 (DIECISÉIS MIL 

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) (fojas 800 y 801); "Dictamen de 

Adjudicación", de fecha dieciocho de junio de dos mil catorce, signado por  

 en su carácter de  de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal 
'lit 
~ (foja 803); "Solicitud de Materiales y Servicios", de fecha dieciocho de junio de dos mil catorce, 

, ~ utorizado por  en su carácter de  de la Jefatura 
q ,f! 
~-P' d'e· la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 804); Orden de Compra de fecha dieciocho de junio de dos 
'RALO.RIIA G t ENE . ~ . ~ ~ . t'· ' d , t d d d 
1 d E. IlJL ~ ~ª · 0.r.e:e(vau onza a por   en su carac er e   e 

ft~ ~~~~X~~e~~ ~e la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 805); escrito de fecha quince de mayo de dos mil 

catorce, signado por Jorge Gutiérrez Mendívil, y dirigido a  (foja 806); escrito de 

fecha quince de mayo de dos mil catorce, signado por Alberto Davis Gutiérrez, y dirigido a  

 (foja 807); escrito de fecha quince de mayo de dos mil catorce, signado por Gerardo 

Ladriere Velázquez, y dirigido a  (foja 808); "Reporte de Terminación de Obra 

Factura #54", de fecha uno de agosto de dos mil catorce, dirigido a  (fojas 809-

811 ); factura con folio 55, y archivo xlm, emitida por Jorge Gutiérrez Mendívil, a favor del Gobierno 

del Estado de Sonora, de fecha treinta de julio de dos mil catorce, por la cantidad total de $79,208.00 

(SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.) (fojas 812 y 813); "Dictamen 

de Adjudicación", de fecha dieciocho de junio de dos mil catorce, signado por  

 en su carácter de  de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal 

(foja 815); Orden de Compra de fecha dieciocho de junio de dos mil catorce, autorizada por 

 en su carácter de  de la Jefatura de la Oficina del 

Ejecutivo Estatal (foja 816); "Solicitud de Materiales y Servicios", de fecha dieciocho de junio de dos 

mil catorce, autorizado por  en su carácter de  de 

la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 817); escrito de fecha quince de mayo de dos mil 

catorce, signado por Jorge Gutiérrez Mendívil, y dirigido a  (foja 818); escrito de 

fecha quince de mayo de dos mil catorce, signado por Alberto Davis Gutiérrez, y dirigido a  

 (foja 819); escrito de fecha quince de mayo de dos mil catorce, signado por Gerardo 

Ladriere Velázquez, y dirigido a  (foja 820); factura con folio 56, y archivo xlm, 

emitida por Jorge Gutiérrez Mendivil, a favor del Gobierno del Estado de Sonora, de fecha treinta y 
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uno de julio de dos mil catorce, por la cantidad total de $28,600.00 (VEINTIOCHO MIL 

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) (fojas 821 y 822); "Dictamen de Adjudicación", de fecha 

diecinueve de junio de dos mil catorce, signado por  en su carácter de 

 de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 824); "Solicitud de 

Materiales y Servicios", de fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, autorizado por  

 en su carácter de  de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo 

Estatal (foja 825); Orden de Compra de fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, autorizada por 

 en su carácter de  de la Jefatura de la Oficina del 

Ejecutivo Estatal (foja 826); escrito de fecha quince de mayo de dos mil catorce, signado por Jorge 

Gutiérrez Mendívil, y dirigido a  (foja 827); escrito de fecha quince de mayo de 

dos mil catorce, signado por Alberto Davis Gutiérrez, y dirigido a  (foja 828); 

escrito de fecha quince de mayo de dos mil catorce, signado por Gerardo Ladriere Velázquez, y 

dirigido a  (foja 829); "Reporte de Terminación de Obra Factura #56", de fecha 

uno de agosto de dos mil catorce, dirigido a  (fojas 830-833); factura con folio 57, 

y archivo xlm, emitida por Jorge Gutiérrez Mendívil, a favor del Gobierno del Estado de Sonora, de 

fecha treinta y uno de julio de dos mil catorce, por la cantidad total de $13,585.00 (TRECE MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) (fojas 834 y 835); "Dictamen de 

Adjudicación", de fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, signado por  
 

, en su carácter de  de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo E~ta t§ l 't. 

(foja 836); Orden de Compra de fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, autorizad~ - p ~ {. !' 
 en su carácter de  de la Jefatura eje la Oficina del"" 

E. o E 1 (f o 837) "S ,. 't d d M t o 1 S o o JI d f h d" o d SF.CR.H ~ ~!A d DE l Jecutivo stata 10Ja ; o JCJ u e a ena es y ervJclos , e ec a 1ecmueve e ct~ O!Q ¡, y§ : U1~ 

mil catorce, autorizado por  en su carácter de ~@ 

la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 838); escrito de fecha quince de mayo de dos mil 

catorce, signado por Jorge Gutiérrez Mendívil, y dirigido a  (foja 839); escrito de 

fecha quince de mayo de dos mil catorce, signado por Alberto Davis Gutiérrez, y dirigido a  

 (foja 840); escrito de fecha quince de mayo de dos mil catorce, signado por Gerardo 

Ladriere Velázquez, y dirigido a  (foja 841); "Reporte de Terminación de Obra 

Factura #57", de fecha uno de agosto de dos mil catorce, dirigido a  (fojas 842-

845); factura con folio 59 y archivo xlm, emitida por Jorge Gutiérrez Mendívil, a favor del Gobierno 

del Estado de Sonora, de fecha treinta y uno de julio de dos mil catorce, por la cantidad total de 

$62,885.00 (SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) 

(fojas 846 y 847); "Dictamen de Adjudicación", de fecha diecinu~ve de junio de dos mil catorce, 

signado por  en su carácter de  de la Jefatura de 

la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 849); Orden de Compra de fecha diecinueve de junio de dos mil 

catorce, autorizada por  en su carácter de  de la 

Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 850); "Solicitud de Materiales y Servicios", de fecha 

diecinueve de junio de dos mil catorce, autorizado por  en su carácter 

de  de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 851 ); escrito de 

fecha quince de mayo de dos mil catorce, signado por Jorge Gutiérrez Mendívil, y dirigido a 

 (foja 852); escrito de fecha dieciséis de mayo de dos mil catorce, signado por 

Alberto Davis Gutiérrez, y dirigido a  (foja 853); escrito de fecha dieciséis de mayo 

,: 
1 
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de dos mil catorce, signado por Gerardo Ladriere Velázquez, y dirigido a  (foja 

854); "Reporte de Terminación de Obra Factura #59", de fecha uno de agosto de dos mil catorce, 

dirigido a  (fojas 855-856); factura con folio 60, y archivo xlm, emitida por Jorge 

Gutiérrez Mendívil, a favor del Gobierno del Estado de Sonora, de fecha treinta y uno de julio de dos 

mil catorce, por la cantidad total de $33,102.50 (TREINTA Y TRES MIL CIENTOS DOS PESOS 

00/100 M. N.) (fojas 857-858 y 859); "Dictamen de Adjudicación", de fecha diecinueve de junio de dos 

mil catorce, signado por  en su carácter de  de la 

Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 860); "Solicitud de Materiales y Se/Vicios", de fecha 

diecinueve de junio de dos mil catorce, autorizado por  en su carácter 

de  de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 861 ); Orden de 

Compra de fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, autorizada por  

 en su carácter de  de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal 

(foja 862); escrito de fecha quince de mayo de dos mil catorce, signado por Jorge Gutiérrez Mendívil, 

y dirigido a  (foja 863); escrito de fecha dieciséis de mayo de dos mil catorce, 

signado por Alberto Davis Gutiérrez, y dirigido a  (foja 864); "Reporte de 

C Terminación de Obra Factura #60", de fecha uno de agosto de dos mil catorce, dirigido a  

 (fojas 865-868); factura con folio 58, y archivo xlm, emitida por Jorge Gutiérrez Mendívil, a 

nos favor del Gobierno del Estado de Sonora, de fecha nueve de diciembre de dos mil catorce, por la 

·dad total de $94,247.00 (NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 

S 00/100 M.N.) (fojas 869-870 y 871); Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por 

~g@ , f~ n cha de expedición de nueve de diciembre de dos mil catorce (foja 872); "Dictamen de 

J W ~ ~ ~ de fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, signado por  
 

f-\1en su carácter de  de la Jefatura de la Oficina del Ejecutivo Estatal 

(foja 873); "Solicitud de Materiales y SeNicios", de fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, 

autorizado por  en su carácter de  de la Jefatura 

de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 874); escrito de fecha quince de mayo de dos mil catorce, 

signado por Jorge Gutiérrez Mendívil, y dirigido a  (foja 875); escrito de fecha 

quince de mayo de dos mil catorce, signado por Alberto Davis Gutiérrez, y dirigido a  

 (foja 876); escrito de fecha quince de mayo de dos mil catorce, signado por Gerardo 

Ladriere Velázquez, y dirigido a  (foja 877); "Reporte de Terminación de Obra 

Factura #58", de fecha uno de agosto de dos mil catorce, dirigido a  (fojas 878-

881 ); y, copia certificada aportada por la propia denunciante que obra a foja 233, de la cual se 

desprende que el encausado presentó la documentación comprobatoria de la orden de pago 19612 

ante la Subsecretaría de Planeación del Desarrollo, con independencia que la misma le haya sido 

devuelta por presuntamente haber presentado algunas inconsistencias, pues en el caso que nos 

ocupa la denunciante no está señalando como motivo de la presente denuncia dichas 

inconsistencias, sino la falta de documentación comprobatoria y sustento documental. Documentales 

que adminiculadas entre sí, resultan aptas y eficaces para acreditar que la orden de pago número 

19612, que se relaciona con el cheque número 24448 de fecha veintinueve de mayo de dos mil 

catorce, por un importe de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.), si cuenta con la 

comprobación y sustento documental; lo cual se corrobora con las posiciones treinta y siete y treinta 

y ocho contenidas en el pliego de posiciones (foja 1900-1903), en el cual la denunciante viene 
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afirmando que "37. (. .. ) el dinero que se le entregó mediante cheque número 24448, de fecha 29 de 

mayo de 2014, por la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos 001100 M.N.), se utílízó para 

mantenimiento y acondicionamiento, entre otros gastos de la nueva ubicación de las Oficinas del 

Centro de Contacto Ciudadano?", y "38. (. . .) entregó la documentación necesaria para cumplir con 

los requisitos correspondientes para la comprobación de los gastos realizados con el dinero que se 

le entrego mediante cheque número 24448, de fecha 29 de mayo de 2014, por la cantidad de 

$500,000.00 (quinientos mil pesos 001100 M.N.), para el pago para mantenimiento y 

acondicionamiento, entre otros gastos de la nueva ubicación de las Oficinas del Centro de Contacto 

Ciudadano?", afirmaciones de las cuales se desprende que la denunciante tenía conocimiento de 

que el dinero que se le entregó al encausado, mediante cheque número 24448 de fecha veintinueve 

de mayo de dos mil catorce, por la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M. N.), se 

utilizó para mantenimiento y acondicionamiento de la nueva ubicación de las Oficinas del Centro de 

Contacto Ciudadano, y que de igual manera, entregó la documentación necesaria para cumplir con 

los requisitos correspondientes para la comprobación de dichos gastos realizados, lo anterior sin 

perjuicio de que dicha documentación pudiera presentar algunas inconsistencias, pues en ese 

sentido la denunciante tendría que haber señalado, tanto a esta Resolutora como al encausado, en 

qué consisten las mismas, para en su caso poder determinar las posibles responsabilidades 

administrativas. - - --- -- - -- - -- - -- - -- - --- --- --- - --- - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

- - - La valoración de las pruebas anteriormente analizadas, se realiza con fundamento en los ~ . - · 

artículos 318, 324 fracción 11 del 325 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora 1 :? ~ ( 
l• • ' 1 t . 1 t . q, \ ~ ap 1cac1on supe ona en a ma en a. --- - -- - -- - --- -- --- - -- --- --- --- - -- - -- - - - - - - - - - - ~~ T 

'" 

E t A 'd d R 1 t 1 1 d 1 ' 'JfRFíA,R!A DE Lt - - - n resumen, es a uton a eso u ora conc uye que e encausa o ogro ~§ · §~J ! 1 ~ H é % r lª? 

imputaciones que se formulan en su contra, respecto de la falta de comprobación' ~ e s~gf~~~ b Y ) I LUcH 

documental que se relacionan con la orden de pago número 31347, que se relaciona con el cheque 

número 27719 de fecha veinte de agosto de dos mil catorce, por un importe de $500,000.00 

(quinientos mil pesos 00/100 M. N.), con la orden de pago número 24767, que se relaciona con el 

cheque número 169077 de fecha dos de julio de dos mil catorce, por un importe de $500,000.00 

(quinientos mil pesos 00/100 M.N.), con la orden de pago número 6146, que se relaciona con el 

cheque número 21985 de fecha ocho de abril de dos mil catorce, por un importe de $500,000.00 

(quinientos mil pesos 00/100 M. N.), y con la orden de pago número 19612, que se relaciona con el 

cheque número 24448 de fecha veintinueve de mayo de dos mil catorce, al haber exhibido la 

documentación necesaria para cumplir con la comprobación y sustentación de los gastos realizados, 

en relación a las órdenes de pago, cheques y cantidades de referencia. - -- - -- - -- - - - - -- - - - - - -

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

ADMINISTRATIVA a cargo del encausado  en su carácter de 

servidor público adscrito a la Oficina del Ejecutivo Estatal, que se le viene imputando por parte de la 

denunciante ALMA AMÉRICA CARRIZOZA HERNÁNDEZ, en su carácter de Directora General de 

Información e Integración de la Secretaria de la Contraloría General del Gobierno del Estado de 

Sonora. Resultando aplicable la siguiente tesis: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Época: Novena Época, Registro: 185655, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, Materia(s): 
Administrativa, Tesis: 2a. CXXV/112002, Página: 473. 

RESPONSABIUDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBUCOS. OBJETIVO DEL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa 
de los servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen como objetivo 
lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, sin que estén 
desprovistos de imparcialidad, si se toma en cuenta que la función pública, que necesariamente se 
realiza por individuos, responde a intereses superiores de carácter público, Jo cual origina que el 
Estado vigile que su desempeño corresponda a Jos 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 Jos 
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 si, por ende, la 
conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta. 

- - - Por todo lo anterior, esta Autoridad Resolutora determina que la conducta desplegada por el 

encausado  no actualiza el incumplimiento de las 

obligaciones previstas en las fracciones 1, 111, V y XXVI, del artículo 63 de la Ley de 

C Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, al lograr el encausado 

desvirtuar las imputaciones que le fueron formuladas por la denunciante. -- - -- - --- --- - - - - -- - -

..... 
' 

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

j:~ ! ormación Pública del Estado de Sonora, en relación con los artículos 19 y 29 de la Ley de 

~ @ tección de Datos Personales en Posesión de sujetos Obligados del Estado de Sonora, esta 

r- ~t toridad como Sujeto Obligado, ordena se publique la presente suprimiendo los datos personales 
NTR ~ 1 
: va · g~  , en virtud de que no obra en autos, dato alguno que 

.es1 re véf é' i ~~e8~~ entimiento expreso por escrito, o por medio de autenticación similar de parte de dicho 
1 Patrll':,,'.ll\ld! · 

encausado, 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: - -- - - - -- - - -

----------------------------RESOLUTIVOS-----------------------------

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

Situación Patrimonial de la Secretaria de la Contraloría General del Estado, es y ha sido competente 

para conocer y resolver este procedimiento de determinación de responsabilidades administrativas, 

por las· razones y fundamentos invocados en el punto considerativo 1 de esta resolución. ---------

SEGUNDO. Al no haber sido acreditados los elementos constitutivos de incumplimiento de las 

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

del Estado y de los Municipios, en relación con las imputaciones que se resuelven en el presente 

fallo, se exime de responsabilidad al encausado  
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declarándose en consecuencia la correspondiente INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA, en base a los argumentos señalados en el punto considerando VI de la presente 

resolución. --- -- - --- - - - -- --- - -- - --- -- - -- - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - - -

TERCERO. Notifiquese personalmente esta resolución al encausado  

 en el domicilio señalado en autos para tales efectos y por oficio al denunciante con 

copia de la presente resolución; comisionándose a tal diligencia a los LICS. OSCAR AVEL 

BELTRÁN SAINZ y/o LUIS HÉCTOR RENDÓN MARTÍNEZ y/o CARLOS ANIBAL MAYTORENA 

QUINTANA y/o JESÚS EDUARDO SOTO RIVERA y/o RICARDO SORIANO MÉNDEZ y/o LUIS 

ENRIQUE FUCUY CABRERA, y como testigos de asistencia a los LICS. ALVARO TADEO GARCÍA 

VÁZQUEZ y/o LUCÍA GUADALUPE CONTRERAS RUÍZ y/o JESÚS EDUARDO SOTO RIVERA y/o 

CARLOS ANIBAL MAYTORENA QUINTANA y/o LUIS ENRIQUE FUCUY CABRERA y/o ANA 

KAREN LÓPEZ RUIZ, todos servidores públicos de esta Coordinación. Así mismo hágase la 

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

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

TADEO GARCÍA VAZQUEZ y ANA KAREN BRICEÑO QUINTERO. Lo anterior con funqarp ~h l~ en 

los artículos 172 fracción 11 y 175 del Código de Procedimientos Civiles del Estado d f ~~ s ; ~~f~ de 
~ .. , .. "''" 

l• " 1 t . 1 t . "-'!.. . ... ~,. ' · - ~¡ ap rcacron supe ona a ama erra. -- - -- ---- -- --- - - -- - -- - -- - -- - --- -- - -- - -- - • ..,: :: ~ :t r := . ~ - -
' - ~ " -

Stt'R tT !>f-1~; . l.)f. _IJ. C.O;N.TI 

CUARTO. En su oportunidad, notifiquese a las autoridades correspondie 'ñ~ ~ ~ ~ p ; ~t r : , r~ ~ : i ~ f ~ ~ tos 
legales a que haya lugar, y posteriormente, previa ejecutoria de la presente resoluci 0 n : 1 L a r c 't i í ~ 1 se el 

expediente como asunto total y definitivamente concluido. -- - -- - --- --- -- - - - - - - - - - -- - -- ---

- - - Así lo resolvió y firma la Licenciada María de Lourdes Duarte Mendoza, Coordinadora 

Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la 

Secretaría de la Contrataría General del Estado, dentro del procedimiento de determinación de 

responsabilidad administrativa número R0/426/16 instruido en contra del encausado  

 ante los testigos de asistencia que se indican al final, con los que actúa y 

quienes dan fe. - - -- --- - -- - - - --- - - - -- - -- - -- - - - -- - --- -- - - -- - -- - - ;¡,¡jo~ · 7 - DAMOS FE.· 
:;\\ 

~o 
.._..., 

f3 

( ~ -z ~ RE T AR!~ . DE LA CO.NTRALORIA G E NE R~ L 
MARÍA 0 L ~ TE MEN ~"""'" "'"o" Eteootwa de s"'"·"''"mo 

l,fY-tt!Solucion de Responsabi lidades 
Coordinadora Ejecutiva de Sustanciación y Resolu~iéll u ac ión Patrimonial 

de Responsabilidades y Situación Patrimonial. ' 

e~ 
LICENCIADA DOLORES CELINA ARMENT A ORANTE S 

LISTA- Con fecha 19 de abril de 2018, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede. --------- - -- --- --- -- CONSTE.-

-(_ 
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