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Secretaría de la 
Contraloria General 

RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE 
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE: R0/107/11. 

RESOLUCIÓN.· Hermosillo, Sonora, a catorce de julio de dos mil dieciséis. ----- - - -- --- - -- -- - - - -

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

de responsabilidad administrativa tramitado bajo el número R0/1 07/11, e instruido en contra de los 

CC. LUIS RAFAEL VALENZUELA ESPARZA, su carácter de Director General de Auditoría Fiscal; 

 en su carácter de  

MARIO RODRIGUEZ ENCINAS, en su carácter de Jefe de Departamento de Programación de 

Auditorías; MARITZA BORBON SALCIDO, en su carácter de Encargada del Módulo de Control y 

Seguimiento de Propuestas del Sistema Único de Información de Entidades Federativas Integral; 

FELIPE DE JESUS LARIOS VELAZQUEZ, en su carácter de Jefe del Departamento de Informática. 

Asimismo iniciado en contra de los servidores públicos adscritos al Departamento de Programación de 

Auditorías de la Dirección General de Auditoría Fiscal, siendo éstos los CC. EDUARDO MORENO 

DURAZO, en su carácter de Técnico Programador; RICARDO TENA FIGUEROA, en su carácter de 

Coordinador Técnico Programador;  en su carácter de ; CRUZ 

EMETERIO ARAUJO BUELNA, en su carácter de Auditor Analista; OSCAR HUBER MIRANDA 

PORTILLO, en su carácter de Coordinador Fiscal; ALICIA MARTINEZ CORNEJO, en su carácter de 

Analista Técnico; DANIEL FREO CHENOWETT CHENOWETT, en su carácter de Encargado de 

Informática; MARTIN REY CARRASCO BUZAME, en su carácter de Analista Técnico Auxiliar; 

MANUEL DE JESUS RUIZ CORDOVA, en su carácter de Técnico Programador; MANUEL DE JESUS 

CASTILLO MEDINA, en su carácter de Analista Técnico Auxiliar. Cabe precisar que todos los 
ENERAt 

de11unciados pertenecían a la  
 

, por los hechos que en el escrito de denuncia se exponen, 

presuntamente constitutivos de infracciones violatorias de las fracciones 11 , 111, VIII, XXV y XXVI del 

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

e:, demás legislación que se invoca en el escrito de referencia y,-------------------------------

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

1 .·Que el día quince de julio de dos mil once, se recibió en esta Dirección General de Responsabilidades 

y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, escrito signado por el C.P. Francisco 

Ernesto Pérez Jiménez, en su carácter de Director General de Información e Integración de la Secretaría 

de la Contraloría General del Estado de Sonora, mediante el cual denuncia hechos presuntamente 

constitutivos de infracciones administrativas atribuidas a los servidores públicos mencionados en el 

preámbulo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Que mediante auto de fecha veinte de diciembre de dos mil once (fojas 221-222), se radicó el 

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

conforme a derecho corresponda; asimismo se ordenó citar a los CC. LUIS RAFAEL VALENZUELA 

ESPARZA,  MARIO RODRIGUEZ ENCINAS, EDUARDO 
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MORENO DURAZO, MARITZA BORBON SALCIDO, RICARDO TENA FIGUEROA,  

 CRUZ EMETERIO ARAUJO BUELNA, OSCAR HUBER MIRANDA PORTILLO, 

ALICIA MARTINEZ CORNEJO, DANIEL FREO CHENOWETT CHENOWETT, MARTIN REY 

CARRASCO BUZAME, MANUEL DE JESUS RUIZ CORDOVA, FELIPE DE JESUS LARIOS 

VELAZQUEZ y MANUEL DE JESUS CASTILLO MEDINA, por el presunto incumplimiento de 

obligaciones administrativas. - -- - -- - -- - -- - -- - - - -- - - - - -- - - - - - - - -- - --- - - - - - - ------ - --

3. Que con fechas diez de enero de dos mil trece (fojas 803-807) se emplazó formal y legalmente al 

encausado LUIS RAFAEL VALENZUELA ESPARZA; ocho, veintiséis y veintisiete de agosto de dos mil 

trece a los encausados  MANUEL DE JESUS CASTILLO 

MEDINA y MANUEL DE JESUS RUIZ CORDOVA, respectivamente (fojas 281-282; 287-293; 294-300); 

veintiocho de agosto de dos mil trece a los encausados MARTIN REY CARRASCO BUZAME, FELIPE 

DE JESUS LARIOS VELAZQUEZ, RICARDO TENA FIGUEROA, MARITZA BORBON SALCIDO, 

CRUZ EMETERIO ARAUJO BUELNA,  OSCAR HUBER MIRANDA 

PORTILLO y EDUARDO MORENO DURAZO (fojas 302-308; 309-315; 316-322; 323-329; 330-336; 

337-343; 344-350; 351-357 respectivamente); treinta de agosto de dos mil trece y seis de septiembre de 

dos mil trece a los encausados DANIEL FREO CHENOWETT CHENOWETT y ALICIA MARTINEZ 

CORNEJO respectivamente (fojas 368-374; 359-366); y se emplazó al encausado MARIO RODRIGUEZ 

ENCINAS, a través de publicación por edictos los días diez, once y doce de noviembre de dos mil 

catorce en el periódico El Imparcial (fojas 885-888) y publicaciones en el Boletín Oficial del Estado los 

días dieciocho, veinte y veinticuatro de noviembre de dos mil catorce (fojas 890-931). La ~ s r notificaciones 

y citaciones a los encausados, se realizaron para que comparecieran a la audiencia'l=prevista por el 

artículo 78 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios, haciéndoles saber los señalamientos de responsabilidad y hechos que se les imputan, así 

como su derecho para contestarlos, ofrecer pruebas y alegar lo que a sus intereses conviniera por sí o 

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

4. El día once de septiembre de dos mil trece, se hizo constar la comparecencia de los CC. RICARDO 

TENA FIGUEROA, MARITZA BORBON SALCIDO,  y EDUARDO 

MORENO DURAZO (fojas 412; 382-383; 427-428; 380 respectivamente); doce de septiembre de dos 

mil trece se hizo constar la comparecencia de los CC. CRUZ EMETERIO ARAUJO BUELNA, OSCAR 

HUBER MIRANDA PORTILLO y DANIEL FREO CHENOWETT CHENOWETT (fojas 453; 466; 518-

519; respectivamente); trece de septiembre de dos mil trece se hizo constar la comparecencia de los 

CC MANUEL DE JESUS CASTILLO MEDINA, MANUEL DE JESUS RUIZ CORDOVA, MARTIN REY 

CARRASCO BUZAME y FELIPE DE JESUS LARIOS VELAZQUEZ (561; 537; 521; 539; 

respectivamente); diecinueve de septiembre de dos mil trece se hizo constar la comparecencia de la C. 

ALICIA MARTINEZ CORNEJO (foja 570) y veintiuno de enero de dos mil catorce se hizo constar la 

comparecencia de LUIS RAFAEL VALENZUELA ESPARZA (fojas 813-814). En tales actos, dieron 

contestación a las imputaciones efectuadas en su contra. Asimismo, siendo los días diez de septiembre 

de dos mil trece (foja 376) y dieciséis de diciembre de dos mil catorce (foja 933), se hizo constar la 

INCOMPARECENCIA de los CC.  y MARIO RODRIGUEZ 
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ENCINAS a la Audiencia de Ley fijada. en los términos ya establecidos. Posteriormente, mediante auto 

de fecha ocho de julio del año en curso, se citó el presente asunto para oír resolución, misma que se 
. b . 1 . . t pronuncia aJo os s1gu1en es:--- -- - -- --- --- - - --- -- -- ------- - - -- ---- - - - -- - - - -- --- -- -

- -- - -- - -----------------------CONSIDERAN DOS--------------- -- - - -- - - - -

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

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

procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa de los Servidores Públicos del 

Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 143 y 144 de la Constitución Política del 

Estado de Sonora, en relación con los artículos 2, 3 fracción V, 62, 63, 64 fracción 1, 66, 68, 71, 78 y 79 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; precepto 26 

0 inciso e) fracción X de la Ley Orgánica del Poder ejecutivo para el Estado de Sonora; y numerales 2 y 

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

cj 

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

le~l W, ~ ac i ón de quien denuncia y la calidad de servidor público de quien se le atribuyen los hechos 

marwa d~l presente procedimiento, fueron debidamente acreditados, el primero al ser presentada la 

d ei~ nc i a de hechos por quien goza de legitimación activa, como se trata del C. C.P. FRANCISCO 
'f?ALORIA C.(W:o A 1 

ER.~ . ~~J.O _ PEREZ JIMENEZ, con Copia certificada de nombramiento del C. Francisco Ernesto Pérez 

J.:s Y srTuAcJóN o· t G 1 d 1 f · · 1 t .. d 1 s · d 1 e 1 · 11 1ll ~ D ez , como 1rec or enera e n ormac1on e n egrac1on e a ecretana e a ontra ona 

General, de fecha veinticuatro de junio de dos mil nueve; expedido por el entonces Gobernador del 

Estado de Sonora, C. Eduardo Bours Castelo y el entonces Secretario de Gobierno Wenceslao Cota 

Montoya. (f. 41 ), quien denunció ejercitando la facultad otorgada por el artículo 15 Bis fracciones IX, XI, 

XII y XIII del Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloría General del Estado y 77 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; por la vía del 

Procedimiento de Determinación de Responsabilidades Administrativas establecido en los artículos 78 

al 85 de la referida ley. El segundo de los presupuestos, la calidad de servidor público de los 

encausados, quedó debidamente acreditada con Copia certificada de nombramiento del C. Luis Rafael 

Valenzuela Esparza, como Director General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda, de fecha 

veintidós de febrero de dos mil cinco, expedido por el entonces Gobernador del Estado de Sonora 

Eduardo Bours Castelo y el entonces Secretario de Gobierno Roberto Ruibal Astiazarán (f. 42); Copia 

certificada de nombramiento del C.   

 

 

; Copia certificada de nombramiento del C. 

Mario Rodríguez Encinas, como Jefe de Departamento, adscrito a la Dirección General de Auditoría 

Fiscal dependiente de la Secretaría de Hacienda, de fecha cuatro de abril de dos mil cinco, expedido 

por el C. Eduardo Arvizu Valenzuela, entonces Director General de Recursos Humanos de la Secretaría 
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de Hacienda (f. 44); Copia certificada de nombramiento del C. Eduardo Moreno Durazo, como Auditor 

Encargado, adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal dependiente de la Secretaría de 

Hacienda, de fecha veinticinco de febrero de dos mil once, expedido por el Lic. Miguel Méndez Méndez, 

entonces Director General de Recursos Humanos (f. 45); Copia certificada de nombramiento de la C. 

Maritza Barbón Salcido, como Coordinador Técnico adscrita a la Dirección General de Auditoría 

Fiscal, dependiente de la Secretaría de Hacienda, de quince de noviembre de dos mil cuatro, expedido 

por el C. Eduardo Arvizu Valenzuela, entonces Director General de Recursos Humanos (f. 46); Copia 

certificada de nombramiento del C. Ricardo Tena Figueroa, como Coordinador Técnico adscrito a la 

Dirección General de Auditoría Fiscal dependiente de la Secretaría de Hacienda, de fecha quince de 

febrero de dos mil siete, expedido por el C. Eduardo Arvizu Valenzuela, entonces Director General de 

Recursos Humanos (f. 47);  

 

 

 Copia certificada de nombramiento del C. 

Cruz Emeterio Arauja Buelna, como Auditor Encargado adscrito a la Dirección General de Auditoría 

Fiscal dependiente de la Secretaría de Hacienda, de fecha quince de febrero de dos mil siete, expedido 

por el C. Eduardo Arvizu Valenzuela, entonces Director General de Recursos Humanos (f. 49); Copia 

certificada de nombramiento del C. Osear Huber Miranda Portillo, como Coordinador Fiscal adscrito a 

la Dirección General de Auditoría Fiscal dependiente de la Secretaría de Hacienda, de fecha catorce de 
·'· 
~ 

noviembre de dos mil ocho, expedido por el C. Eduardo Arvizu Valenzuela, entonces Dire ~ t or General 

' de Recursos Humanos (f. 50); Copia certificada de nombramiento de la C. Alicia Martínez Cornejo, 

como Auditor Encargado adscrita a la Dirección General de Auditoría FiSQé!h '1:r.Pendiente de la 

Secretaría de Hacienda, de fecha quince de febrero de dos mil siete, expedido p~r ~1t" · Eduardo Arvizu 

Valenzuela, entonces Director General de Recursos Humanos (f. 51); Copia certificada de 

nombramiento del C. Daniel Fred Chenoweth Chenoweth, como Jefe de Departamento adscrito a la 

Dirección General de Auditoría Fiscal, dependiente de la Secretaría de Hacienda, de fecha veintiocho 

de febrero de dos mil cinco, expedido por el C. Eduardo Arvizu Valenzuela, entonces Director General 

de Recursos Humanos (f. 52); Copia certificada de nombramiento del C. Martín Rey Carrasco Búzame, 

como Analista Técnico Auxiliar "A" adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal, dependiente de la 

Secretaría de Hacienda, de fecha dieciocho de julio de dos mil tres, expedido por la C. Francisca Busani 

Coronado, entonces Directora General de Recursos Humanos (f. 53); Copia certificada de 

nombramiento del C. Manuel de Jesús Ruiz Córdova, como Jefe de Departamento adscrito a la 

Dirección General de Auditoría Fiscal, dependiente de la Secretaría de Hacienda, de fecha cuatro de 

marzo de dos mil cinco, expedido por el C. Eduardo Arvizu Valenzuela, entonces Director General de 

Recursos Humanos (f. 54); Copia certificada de nombramiento del C. Felipe de Jesús Larios 

Velázquez, como Jefe de Departamento adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal, 

dependiente de la Secretaría de Hacienda, de fecha once de abril de dos mil once, expedido por el Lic. 

Miguel Méndez Méndez, Director General de Recursos Humanos (f. 55); Copia certificada de 

nombramiento del C. Manuel de Jesús Castillo Medina, como Analista Técnico adscrito a la Dirección 

General de Auditoría Fiscal, dependiente de la Secretaría de Hacienda, de fecha veintinueve de abril de 

dos mil cinco, expedido por el C. Eduardo Arvizu Valenzuela, entonces Director General de Recursos 
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Humanos (f. 56); documentales a las que se le da valor probatorio pleno al tratarse de documentos 

públicos expedidos por funcionarios competentes pertenecientes a la Administración Pública Estatal, de 

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

Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento. La valoración se hace 

acorde a los principios y las reglas especiales para la valoración de la prueba, según los artículos 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 Municipios. - --- - -- --- --- -- - -- -

- - -  
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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 Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios, esta autoridad respetó cabalmente el derecho a una debida defensa de los servidores 

públicos encausados, al hacerles saber de manera personal y directa de los hechos presuntamente 

constitutivos de sanción administrativa, así como su derecho a contestarlos, ofrecer pruebas en su favor 

y presentar alegatos por sí o por medio de defensor que para el caso designaren; realizando la 

aclaración de que dichas imputaciones fueron derivadas de los hechos que se consignan en la denuncia 

y anexos que obran en los autos a fojas de la 1 a la 220 del procedimiento de determinación de 
'"''' 

responsabilidad administrativa en que se actúa, con las que se les corrió traslado cua~S ~ - fuero n 

emplazados, denuncia que se tiene por reproducida en obvio de repeticiones innecesarias como si a la 

letra se insertare. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SEC.Rr 

IV.- El presente procedimiento de responsabilidad administrativa se inició con base ~ fk Las imputaciones 

que se contienen en el escrito de denuncia presentada por el C. C.P. FRANCISCO ERNESTO PEREZ 

JIMENEZ, Director General de Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría General 

quien en tal escrito en síntesis refiere que los encausados participaron en lo individual y en conjunto en 

un número considerable de consultas indebidas al Registro Federal de Contribuyentes sobre 

personajes clasificados como económica y políticamente expuestos; asimismo en la utilización indebida 

e indiscriminada de cuentas o claves de usuario y acceso de uso personal y exclusivo y confidencial de 

servidores públicos y que por ningún motivo debían revelarse; esto se dio en un clima de amenazas o 

diversas situaciones por las que los encausados aceptan haber proporcionado las claves y contraseñas 

personales; todo lo anterior se prestó para el uso indebido de las claves y contraseñas y el 

incumplimiento a la normatividad señalada en las Cartas Responsivas de fojas 144, 149, 156, 163, 168, 

173.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Conducta que según la denuncia, presuntamente actualiza el incumplimiento de las obligaciones 

previstas en el artículo 63 fracciones 11, 111, VIII, XXV y XXVI de la Ley de Responsabilidades y de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, que textualmente establecen: "ARTICULO 63.· Todo 

servidor público tendrá /as siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en ellas 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., l.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o /os servicios que tuviere a 
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su cargo., 11.- Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del 

servicio., 111.- Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o 

comisión., VIII.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o 

comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, 

destrucción, ocultamiento, utilización o inutilización de aquéllas., XXV.- Supervisar que /os servidores públicos 

sujetos a su dirección, cumplan con /as disposiciones de este articulo; y denunciar por escrito a la Contra/aria o a 

la Contra/aria Municipal, según corresponda, /os actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegaren a 

advertir, respecto de cualquier servidor público que pueda ser causa de responsabilidad administrativa en /os 

términos de esta Ley, y de las normas que al efecto se expida y XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión 

que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público.- - - - - - - - - - - -

- - - En ese orden de ideas, del análisis del expediente se advierte que el denunciante ofreció, como 

medios de prueba para acreditar los hechos imputados, las pruebas Documentales Públicas (fojas 

41-220), a las cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se 

insertaren y que constan en el auto de admisión de pruebas de fecha diez de agosto de dos mil quince 

e (fojas 934-944); entre las que destacan: a) declaraciones hechas por cada uno de los encausados en 

sus distintas comparecencias levantadas por la autoridad denunciante, b) cartas responsivas, e) "Hoja" 

que contiene la cuentas de usuarios y sus respectivas contraseñas, d) Listado de intentos de consulta a 

la información de diversos contribuyentes, entre otras; a las documentales anteriores se les da valor 

pf9.bat9rio pleno al tratarse de documentos públicos expedidos por funcionarios competentes 
P. 

p~ rt enecientes a la Administración Pública Estatal, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 

fr ~s~~~~ d ! E ~ ~l Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de manera 

su p l e' to ~ i ~ c . ~ rJJ . ~esente procedimiento. Además de las comparecencias de los encausados cuyas 

declaraciones se toman en cuenta porque no fueron controvertidos ni contradichos con otras pruebas. 

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

según los artículos 318, 320, 323 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

C 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.- - - -

- - - Asimismo, el denunciante ofreció las pruebas Declaración de Parte y Confesional a cargo de los 

encausados, mismas que se acordaron de conformidad en auto de admisión de pruebas de fecha diez 

de agosto de dos mil quince, dentro del expediente en que se actúa (fojas 934-944).------- -- -----

- - - La prueba Confesional y Declaración de Parte a cargo de los CC. RICARDO TENA FIGUEROA, 

OSCAR HUBER MIRANDA PORTILLO, EDUARDO MORENO DURAZO, ALICIA MARTINEZ 

CORNEJO, tuvo lugar su desahogo el veintisiete de octubre de dos mil quince (fojas 1070-1 075; 1076-

1081; 1064-1069; 1082-1087, respectivamente); para el caso de los diversos encausados se 

desahogaron en diferentes fechas que se precisan a continuación: C. MARTIN REY CARRASCO 

BUZAME, tres de noviembre de dos mil quince (fojas 1140-1145); C. LUIS RAFAEL VALENZUELA 

ESPARZA, cinco de noviembre de dos mil quince (fojas 1193-1196); C. CRUZ EMETERIO ARAUJO 

BUELNA, diecinueve de noviembre de dos mil quince (fojas 1217 -1222); C. FELIPE DE JESUS 

LARIOS VELAZQUEZ, veintisiete de noviembre de dos mil quince (fojas 1255-1260); C. DANIEL 

FREO CHENOWETT CHENOWETT, el primero de diciembre de dos mil quince (fojas 1290-1295) y 
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para el C. MANUEL DE JESUS RUIZ CORDOVA se llevó a cabo su desahogo el dieciocho de enero 

de dos mil dieciséis (fojas 1313-1319). La prueba confesional a cargo de los CC MARITZA BORBON 

SALCIDO, MANUEL DE JESUS CASTILLO MEDINA,  MARIO 

RODRIGUEZ ENCINAS y  (fojas 1088-1089; 1181-1182; 1185-1186; 

1189-1190; 969, respectivamente); no pudo desahogarse en virtud de la incomparecencia de los 

encausados a dicha diligencia, por lo que se les hizo efectivo el apercibimiento de auto de fecha trece 

de octubre de dos mil quince y nueve de noviembre de dos mil quince, respectivamente, teniéndoseles 

por confesos de las posiciones que se declararon de legales y procedentes. Esta autoridad a las 

pruebas Confesional y Declaración de Parte antes señaladas, les otorga valor probatorio pleno a su 

contenido para acreditar las imputaciones del caso; toda vez que fueron hechas por personas capaces 

de obligarse, sobre hechos propios, sin coacción ni violencia; lo anterior, con fundamento en los 

artículos 271, 275, 276 fracción 1, 279, 319 y 322 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Sonora, de aplicación supletoria al procedimiento. ------------- -- - --- -- - - - --- -- ---- ---

- - - El denunciante ofreció las pruebas Instrumental de Actuaciones y Presuncional y para su 

valoración se toman en cuenta todas y cada una de las constancias que integran el expediente 

R0/107/11, para dictar la presente resolución y en cuanto a la prueba que fue anunciada como 

presunta responsabilidad administrativa, tal presunción adminiculada con las diversas pruebas 
,•' 

presentadas y desahogadas durante el procedimiento, conllevan a la determinación que se to~~rá en .. 

los considerandos posteriores; dichos medios de convicción fueron admitidos en el referido auto de 

admisión de pruebas de fecha diez de agosto de dos mil quince dentro del expediente en que se actúa. 
5ECR¡:· 

A las probanzas descritas se les otorga valor probatorio pleno, toda vez que se tiene que las 
Rr:" 

documentales fueron expedidas por autoridades con facultades para hacerlo; acorde a los principios, y 

las reglas especiales para la valoración de la prueba, según los artículos 318, 319, 321 , 322, 323 

fracción IV, 324 fracción 11, 325 y 330 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.- -- ---- - - - -- - -- - - - -

- - - Con las documentales, comparecencias, confesionales, declaraciones de parte, presuncional e 

instrumental de actuaciones, se llega al convencimiento de que: - -- - -- ---- -- --- --- -- - -- --- ---

a) Todos los encausados tenían el carácter de servidores públicos en el momento de los hechos 

denunciados y posteriormente durante el desahogo de la investigación, esto es en los años de 

2008, 2009 y 201 O; por lo tanto, procede jurídicamente el fincamiento del procedimiento de 

determinación de responsabilidad administrativa, con fundamento en los artículos 143 y 144 

fracción 111 de la Constitución Política del Estado de Sonora, en relación con los artículos 2, 3 

fracción V, 62, 63 y 66 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

de los Municipios. --- --- --- --- --- ------ -- - -- - - - -- - ------ --- -- ----- - -- - - - - -

b) Dichos servidores públicos laboraban y ejercían sus funciones adscritos a la Dirección General 

de Auditoría Fiscal dependiente de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora. - - - --- - -
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e) Los encausados tuvieron conocimiento de los hechos denunciados. - - - -- - - -- -------- ---

d) De la Carta Responsiva de Recepción y uso de cuenta y contraseña de usuario que en lo 

sucesivo se le denominará Carta Responsiva, se advierte que por medio de la misma los 

encausados que serán señalados en los apartados subsecuentes y quienes suscribieron el 

documento de que se trata, recibieron del Servicio de Administración Tributaria, la clave de 

usuario y su correspondiente contraseña, sobre las cuales asumieron la responsabilidad del 

uso y manejo de conformidad con las políticas de seguridad de la información; asimismo de las 

Cartas se desprende la siguiente leyenda: " .. .En este acto asumo el compromiso del buen uso 

de la clave de usuario y contraseña y me obligo a no revelarlas bajo ningún concepto, toda vez 

que soy responsable de la información que con estas claves se conozca, sustraiga, modifique o 

altere, de los sistemas y subsistemas informáticos que pertenecen a la institución ... ". - - - - - - - -

e) Presuntamente los encausados usaron de manera indebida las claves y contraseñas de los 

sistemas del SAT, que les fueron concedidas a ciertos encausados y que firmaron para su 

resguardo una Carta Responsiva. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

V.· Del expediente se advierte que en fecha once de septiembre de dos mil trece, se levantó acta de 

audiencia en las que se hizo constar la comparecencia de los ce. RICARDO TENA FIGUEROA, 

MARITZA BORBON SALCIDO,  EDUARDO MORENO DURAZO (fojas 
~ 

412; 382-383; 427-428; 380); el doce de septiembre de dos mil trece se hizo constar la comparecencia 

d~ ¡ J.~Si L ~~ \t. ~RUZ EMETERIO ARAUJO BUELNA, OSCAR HUBER MIRANDA PORTILLO y DANIEL 
•41 !)E 
FR5Qjk i¡I~~ OWETT CHENOWETT a la Audiencia de Ley (fojas 453; 466; 518-519); posteriormente 

con fecha trece de septiembre de dos mil trece comparecieron a la Audiencia de Ley los CC. MANUEL 

DE JESUS CASTILLO MEDINA, MANUEL DE JESUS RUIZ CORDOVA, MARTIN REY CARRASCO 

BUZAME, FELIPE DE JESUS LARIOS VELAZQUEZ (fojas 561; 537; 521; 539); el diecinueve de 

septiembre de dos mil trece compareció a la Audiencia de Ley la C. ALICIA MARTINEZ CORNEJO 

(foja 570}, por último se hizo constar que compareció a la Audiencia de Ley el día veintiuno de enero de 

dos mil catorce el C. LUIS RAFAEL VALENZUELA ESPARZA (fojas 813-814); los encausados 

mencionados dentro del presente procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa, 

hicieron manifestaciones tendientes a desvirtuar las imputaciones intentadas en su contra. - - - - - - - - - -

- - - Asimismo, en las constancias de fechas diez de septiembre de dos mil trece y dieciséis de 

diciembre de dos mil catorce, se señaló la incomparecencia a la Audiencia de Ley de los CC.  

 y MARIO RODRIGUEZ ENCINAS (fojas 376; 933); por lo que se les 

hizo efectivo el apercibimiento del auto de radicación de fecha veinte de diciembre de dos mil once 

(fojas 221 -222), auto de fecha cinco de abril de dos mil trece (fojas 275-276) (al primero) y acuerdo de 

fecha diecisiete de septiembre de dos mil catorce (fojas 864) (al segundo), al tenerles por 

presuntivamente ciertos los hechos imputados. Ante esta situación, la consecuencia lógica, es que no 

obren defensas ni excepciones, así como medio de prueba alguno, que tienda a deslindar de 

responsabilidad administrativa a los servidores públicos en comento.----------- -- ---- -- -------

9 

' s~t 



- - - Por otra parte, al advertirse del expediente que se hizo constar la comparecencia de los 

encausados CC. MARITZA BORBÓN SALCIDO, RICARDO TENA FIGUEROA,  

 CRUZ EMETERIO ARAUJO BUELNA, OSCAR HUBER MIRANDA PORTILLO, MARTÍN 

REY CARRASCO BUZAME, FELIPE DE JESÚS LARIOS VELAZQUEZ, MANUEL DE JESÚS 

CASTILLO MEDINA y ALICIA MARTÍNEZ CORNEJO, a las audiencias de ley, referenciadas en 

párrafos anteriores, y en las cuales dieron contestación a las imputaciones e hicieron el ofrecimiento de 

pruebas que estimaron pertinentes con el fin de desvirtuar los hechos imputados, mismas que les 

fueron admitidas mediante acuerdo de fecha diez de agosto de dos mil quince (fojas 933-944), mismas 

que se citan a continuación:--------------------------------- - ---------------------

--- La encausada C. MARITZA BORBON SALCIDO, ofreció: - --- --- --- --- --- - ---- - ------ --

- - - Documentales Privadas, consistentes en original de carta de recomendación, nombramiento, 

descripción del puesto y constancias de varios cursos, documentos con los que pretende acreditar su 

modo honesto de vivir y su deseo de superación, mismos que fueron cotejados con sus originales (fojas 

389-411). Asimismo presentó copia simple de descripción del puesto de SUIEFI y sus actividades; las 

pruebas apenas descritas adquieren el valor de documentales privadas, ya que no pueden ser 

consideradas documentos públicos por carecer de los requisitos expresados en el artículo 283 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. A las copias fotostáticas se les concede 

valor formal como documentales, tal valoración se hace acorde a los principios y las reglas especiales 

para la valoración de la prueba, según los artículos 318, 324 fracción 11 y 325 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presente procedimiento, 
StCR' 

según lo dispone el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
fk · 

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

- - - Documentales Públicas, consistente en documentos que exhibe la autoridad denunciante en el 

anexo 2.1, relativo al listado de intentos de consulta (fojas 69-1 05); documentales a las que se les da 

valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos expedidos por funcionario competente 

perteneciente a la Administración Pública Estatal, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 

fracción 11 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de manera 

supletoria al presente procedimiento. La valoración se hace acorde a los principios y las reglas 

especiales para la valoración de la prueba, según los artículos 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 Municipios.--- ------ -- -------------- - - - --- - -- - - - - - - - -- - - -

- - - Instrumental de Actuaciones, en todo lo que favorezca a la encausada. A la probanza antes 

descrita para su valoración se toman en cuenta todas y cada una de las constancias que integran el 

expediente R0/1 07/11, para dictar la presente resolución. A tal prueba se le otorga valor probatorio 

pleno como se estableció con anterioridad; acorde a los principios y las reglas especiales para la 

valoración de la prueba, según los artículos 318, 319, 322, 323 fracción IV, 324 fracción 11 y 325 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora de aplicación supletoria, de acuerdo a lo 
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establecido por el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

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

- - - El encausado C. RICARDO TENA FIGUEROA, ofreció: ----- --- -- - - - - -- -- - -- --- --- --- --

- - - Documentales Privadas, consistentes en original de carta de recomendación, nombramiento y 

constancias de varios cursos, mismos que fueron cotejados con sus originales (fojas 418-426); las 

pruebas apenas descritas adquieren el valor de documentales privadas, ya que no pueden ser 

consideradas documentos públicos por carecer de los requisitos expresados en el artículo 283 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora; así, a las copias fotostáticas se les 

concede valor formal como documentales, tal valoración se hace acorde a los principios y las reglas 

especiales para la valoración de la prueba, según los artículos 318, 324 fracción 11 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 de y de los Municipios.-------- - - - -- - ----- -- - - - - -- - - - -- - -- - -- - -- ---

- - - Documentales Públicas, consistente en documentos que exhibe la autoridad denunciante entre 

ellos el listado de intentos de consulta (fojas 69-1 05); documentales a las que se les da valor probatorio 

pleno al tratarse de documentos públicos expedidos por funcionario competente perteneciente a la 

Administración Pública Estatal, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracción 11 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al presente 
'3. 

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

de la prueba, según los artículos 318, 323 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para 
C:'' ~ GENERAL 

el,mstado de Sonora, de aplicación supletoria al presente procedimiento, según lo dispone el artículo 78 
SITUACIÓN 

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

Municipios.-------------------------------------------------------------------

- - - Instrumental de Actuaciones, en todo lo que favorezca al encausado. A la probanza antes 

descrita para su valoración se toman en cuenta todas y cada una de las constancias que integran el 

expediente R0/1 07/11, para dictar la presente resolución. A tal prueba se le otorga valor probatorio 

pleno como se estableció con anterioridad; acorde a los principios y las reglas especiales para la 

valoración de la prueba, según los artículos 318, 319, 322, 323 fracción IV, 324 fracción 11 y 325 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.- - -- --- - - - - - - -- - - - -- - -- --- - - - - - - - - - -- -- - -- - -- - - - - - - - -

- -- El encausado C.  ofreció: - - ---- -- - - - --------- - ----- - - --- -
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- - - Confesión Expresa del Denunciante, (foja 450), a la cual esta autoridad, le otorga valor probatorio 

pleno para acreditar su contenido, consistente en lo asentado en la denuncia respecto a que de la 

actuación de los servidores públicos encausados no pudo probarse algún daño económico o patrimonial 

al Gobierno del Estado, así como que aparentemente no se perdió información importante y que la 

utilización de dichas claves se llevó a cabo por instrucciones del C. Mario Rodríguez Encinas con la 

anuencia de los superiores jerárquicos, valoración que se hace acorde a los principios y las reglas 

especiales para la valoración de la prueba, según lo dispuesto por los artículos 276 fracción 1, 318, 319, 

321 y 322 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, aplicado al procedimiento que 

nos ocupa, atento a lo dispuesto por el artículo 78 último párrafo de la invocada Ley de 

Responsabilidades. Es importante señalar que con dicho medio de convicción en efecto se comprueba 

que con la conducta del encausado no se causó ningún daño patrimonial al Estado, ni se acreditó 
' d'd d o f o' {-,. per 1 a e 1n ormac1on. - ---------- -- ---------------- - -- - -------- ~---------- -;--·----

,. 

- - - Instrumental de Actuaciones, en todo lo que favorezca al encausado. A la probanza antes 

descrita para su valoración se toman en cuenta todas y cada una de las constanGilfsHque integran el 

expediente R0/1 07/11 , para dictar la presente resolución . A tal prueba se le otor g a ~ valor probatorio 

pleno como se estableció con anterioridad; acorde a los principios y las reglas especiales para la 

valoración de la prueba, según los artículos 318, 319, 322, 323 fracción IV, 324 fracción 11 y 325 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.-- -- --- --- ---- - -- - - - - -- - ----- - - --- --- -- - ---- - --------

- - - Presuncíonal, en su doble aspecto: legal y humano en todo lo que favorezca a los intereses del 

encausado. No obstante el ofrecimiento que hace, al haber analizado en su totalidad el expediente que 

se resuelve se determina que no se deduce ninguna presunción a su favor. ------ ------ -- --- ----

-- - El encausado C. CRUZ EMETERIO ARAUJO BUELNA, ofreció: - -- - ------------ - ----- -- -

- - - Documentales Privadas, consistentes en original de carta de recomendación, nombramiento y 

constancias de titulo de Licenciatura de Contador Público, documento que acredita el grado de maestro 

en impuestos, mismos que fueron cotejados con sus originales (fojas 454-460), las pruebas apenas 

descritas adquieren el valor de documentales privadas, ya que no pueden ser consideradas 

documentos públicos por carecer de los requisitos expresados en el articulo 283 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. A las copias fotostáticas se les concede valor formal 

como documentales, tal valoración se hace acorde a los principios y las reglas especiales para la 
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valoración de la prueba, según los artículos 318, 324 fracción 11 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 de y 

de los Municipios.-- - ---- --- - -- ------ ------- - ----- -- - - - - - -- - - - - -- --- -- - --- - - - ---

- - - Documentales Públicas, consistente en documentos que exhibe la autoridad denunciante entre 

ellos el listado de intentos de consulta (fojas 67-1 05), documentales a las que se les da valor probatorio 

pleno al tratarse de documentos públicos expedidos por funcionario competente perteneciente a la 

Administración Pública Estatal, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracción 11 del Código de 

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

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

de la prueba, según los artículos 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 

Municipios.---------- -- ---- -- - -- --- -- - - - - - - -- ------ ---- - - - --- - - - - - -- -- --- -- - --

- - - Instrumental de Actuaciones, en todo lo que favorezca al encausado. A la probanza antes 

descrita para su valoración se toman en cuenta todas y cada una de las constancias que integran el 

expediente R0/107/11, para dictar la presente resolución. A tal prueba se le otorga valor probatorio 

pt~no como se estableció con anterioridad; acorde a los principios y las reglas especiales para la 
V' 

vqforación de la prueba, según los artículos 318, 319, 322, 323 fracción IV, 324 fracción 11 y 325 del 

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

establecido.por el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
~ • · uAC ION 

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

- - - Presuncional, en su doble aspecto: legal y humano en todo lo que favorezca a los intereses del 

encausado. No obstante el ofrecimiento que hace, al haber analizado en su totalidad el expediente que 

se resuelve se determina que no se deduce ninguna presunción a su favor. - -- - -- - -- - ------ - - -- -

---El encausado C. OSCAR HUBER MIRANDA PORTILLO, ofreció: ------------- - -----------

- - - Documentales Privadas, consistentes en originales de tres cartas de recomendación, copias 

cotejadas (fojas 493-505; 513-517), de los Títulos Profesionales de Contador Público, Maestro en 

Administración, Maestro en Impuestos, así como tres certificaciones en Contaduría, documentales a las 

cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren; las pruebas 

apenas descritas adquieren el valor de documentales privadas, ya que no pueden ser consideradas 

documentos públicos por carecer de los requisitos expresados en el artículo 283 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. A las copias fotostáticas se les concede valor formal 

como documentales, tal valoración se hace acorde a los principios y las reglas especiales para la 

valoración de la prueba, según los artículos 318, 324 fracción 11 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 de y 

de los Municipios.-- - -- ----------- - - -- --- -- - ---- - - --- - ----- - - - -------- -- ------- -

13 

'sff 



- - - Documentales Públicas, consistente en copias cotejadas (fojas 492; 505-512), consistentes en 

Nombramiento otorgado al encausado y copias simples de diversas constancias que fueron exhibidas 

por la autoridad denunciante en copia certificadas y presentadas para cotejo por el encausado y que se 

refieren al documento de intentos de consulta, cédula de análisis, formato de atención a solicitudes de 

claves de acceso y comparecencias ante la autoridad denunciante a cargo de los CC. OSCAR HUBER 

MIRANDA PORTILLO y DANIEL FREO CHENOWETT CHENOWETT, a las cuales nos remitimos en 

obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren; documentales a las que se les da 

valor probatorio formal al tratarse de documentos públicos expedidos por funcionario competente 

perteneciente a la Administración Pública Estatal, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 

fracción 11 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de manera 

supletoria al presente procedimiento. La valoración se hace acorde a los principios y las reglas 

especiales para la valoración de la prueba, según los artículos 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 Municipios.- -- - - - - -- -- - - - - -- --- --- -- - - - - -- - -- - ----- ----- - -

- - - Instrumental de Actuaciones, en todo lo que favorezca al encausado. A la probanza antes 

descrita para su valoración se toman en cuenta todas y cada una de las constancias que integran el 

expediente R0/107/11 , para dictar la presente resolución. A tal prueba se le otorga valor probatorio 
'.)""'''1\ . 

pleno como se estableció con anterioridad; acorde a los principios y las reglas especia L ? ~ · para la 
t~ 

valoración de la prueba, según los artículos 318, 319, 322, 323 fracción IV, 324 fracción 11 y 325 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 lo ~ f §~fV idores Públicos 

del Estado y de los Municipios.- - - - - -- - - - - - -- - - - - - - --- ------- -- - ----- !<_":,o-_- - --- -- - - - -

- - - Presuncional, en su doble aspecto: legal y humano en todo lo que favorezca a los intereses del 

encausado. No obstante el ofrecimiento que hace, al haber analizado en su totalidad el expediente que 

se resuelve se determina que no se deduce ninguna presunción a su favor. - -- - ------ -----------

--- El encausado C. MARTÍN REY CARRASCO BUZAME, ofreció: ---- - - ----- -- - - - - - ------ - -

- - - Documentales Públicas, (fojas 40-220), consistentes en todos y cada uno de los anexos que 

exhibe como evidencia la contraparte, en todo lo que beneficie al encausado, haciendo también el 

ofrecimiento en específico del Anexo 2.1 presentado por el denunciante, que contiene el listado de 

intentos de consulta. Probanzas a las cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como 

si a la letra se insertaren; concediéndoles valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos 

expedidos por funcionarios competentes pertenecientes a la Administración Pública Estatal, de acuerdo 

a lo establecido por el artículo 283 fracción 11 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento. La valoración se hace acorde a los 

principios y las reglas especiales para la valoración de la prueba, según los artículos 318, 323 fracción 

IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al 
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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.---------------- -------- - ---------

---Instrumental de Actuaciones y Confesión Ficta y Tácita, en todo lo que favorezca al encausado. 

Se valoran en conjunto las probanzas señaladas, dado que se toma en cuenta el escrito inicial de 

denuncia y todas y cada una de las constancias que integran el expediente R0/107/11 , para dictar la 

presente resolución. A tales pruebas se les otorga valor probatorio pleno como se estableció con 

anterioridad, en virtud de que reúnen los requisitos legales, de conformidad con los principios y las 

reglas especiales para la valoración de la prueba, según los artículos 318, 319, 322, 321, 323 fracción 

IV, 324 fracción 11 y 325 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.--- -- --- -- - -- - -- - - - -- - -- - -- - - - -- - -

- - - Presuncional, en su doble aspecto: legal y humano en todo lo que favorezca a los intereses del 

encausado. No obstante el ofrecimiento que hace, al haber analizado en su totalidad el expediente que 

se resuelve se determina que no se deduce ninguna presunción a su favor. - --- - -- - --- --- --- - - - -

--- El encausado C. FELIPE DE JESÚS LARIOS VELAZQUEZ, ofreció: - - - - - - - - - - - -- -- - -- - - - -

- - - Documentales Privadas, consistentes en copias simples (fojas 547-560), de Nombramiento 

número 0530DRH-P12-F15/Rev.OO de fecha quince de febrero de dos mil ocho, Anexo de contratación 

t ~ mporal, Nombramiento número 05-DRH-P12-F01/Rev. 01 de fecha once de abril de dos mil once, 

declaración por comparecencia de los CC. DANIEL FREO CHENOWETT CHENOWETT y FELIPE DE 

JESú S ! ~AR IOS VELAZQUEZ, documentales a las cuales nos remitimos en obvio de repeticiones 
A.L ut:. 

in lfec~~~ i ~ ~ como si a la letra se insertaren las pruebas apenas descritas adquieren el valor de 

documentales privadas, ya que no pueden ser consideradas documentos públicos por carecer de los 

requisitos expresados en el artículo 283 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sonora. A las copias fotostáticas se les concede valor formal como documentales, tal valoración se 

hace acorde a los principios y las reglas especiales para la valoración de la prueba, según los artículos 

318, 324 fracción 11 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 de y de los Municipios.-- -- - --- --- - -- -- -

- - - Instrumental de Actuaciones, en todo lo que favorezca al encausado. A la probanza antes 

descrita para su valoración se toman en cuenta todas y cada una de las constancias que integran el 

expediente R0/1 07/11 , para dictar la presente resolución. A tal prueba se le otorga valor probatorio 

pleno como se estableció con anterioridad; acorde a los principios y las reglas especiales para la 

valoración de la prueba, según los artículos 318, 319, 322, 323 fracción IV, 324 fracción 11 y 325 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.- - - ------ - - - - - -- -- -- -- -- --- - -- -- - -- --- -- - -- - -- - -- - - - -

- --El encausado C. MANUEL DE JESÚS CASTILLO MEDINA, ofreció:-- - ---- - ---------------
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- - - Instrumental de Actuaciones, en todo lo que favorezca al encausado. A la probanza antes 

descrita para su valoración se toman en cuenta todas y cada una de las constancias que integran el 

expediente R0/1 07/11 , para dictar la presente resolución. A tal prueba se le otorga valor probatorio 

pleno como se estableció con anterioridad; acorde a los principios y las reglas especiales para la 

valoración de la prueba, según los artículos 318, 319, 322, 323 fracción IV, 324 fracción 11 y 325 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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Presuncional, en su doble aspecto: legal y humano en todo lo que favorezca a los intereses del 

encausado. No obstante el ofrecimiento que hace, al haber analizado en su totalidad el expediente que 

se resuelve se determina que no se deduce ninguna presunción a su favor. --- --- - -- - - - - - - - - - ---

- - - La encausada C. ALICIA MARTÍNEZ CORNEJO, ofreció: --- -- - -- - - - - -- - -- --- - -- ---- -- -

- - - Documentales Públicas, consistentes en el Anexo 2.1 presentado por el denunciante, que 

contiene el listado de intentos de consulta (fojas 69-1 05), y la documental relativa al Acta de 

comparecencia de la encausada de fecha dieciocho de agosto del dos mil diez (fojas 133-135). 

Probanzas a las cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se 

insertaren; concediéndoles valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos expedidos por 

funcionarios competentes pertenecientes a la Administración Pública Estatal, de acuerdo a lo 

establecido por el artículo 283 fracción 11 del Código de Procedimientos Civiles para el ~ Estado de 

Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento. La valoración se hace acorde a los 

principios y las reglas especiales para la valoración de la prueba, según los artículos 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 Municipios.-- - - - - --- -- - --- -- - -- --- --- --- -- - --

- - - Por otra parte, es preciso señalar que los encausados CC. LUIS RAFAEL VALENZUELA 

ESPARZA,  MARIO RODRIGUEZ ENCINAS, EDUARDO 

MORENO DURAZO, DANIEL FREO CHENOWETT CHENOWETT y MANUEL DE JESUS RUIZ 

CORDOVA, no ofrecieron medio de prueba alguno, para desvirtuar los hechos irregulares que se les 

atribuyen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VI.- Establecidas las pruebas y habiendo manifestado lo que a su derecho corresponde los encausados 

que acudieron a la Audiencia de Ley, esta autoridad procede al análisis de las manifestaciones hechas 

y los medios de convicción ofrecidos, de acuerdo a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 318 

del Código de Procedimientos Civiles supletorio de la Ley de la Materia, el cual versa sobre lo 

siguiente: " ... 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 /as pruebas contradictorias se hará poniendo unas frente a otras, a efecto de que, 

por el enlace interior de /as rendidas y /as presunciones, forme una convicción, que deberá ser 

cuidadosamente fundada en la sentencia. En casos dudosos, el juez podrá deducir argumentos de 
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prueba de /as respuestas de las partes cuando /as 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 .. . ". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Se advierte que la imputación que el denunciante le atribuye a los hoy encausados, y que a su 

juicio constituye violación a las normas contenidas en los artículos 2 de la Constitución del Estado de 

Sonora, 39 fracciones 1 y 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora, 19 del Reglamento Interior 

de la Dirección General de Auditoría Fiscal y 63 fracciones 11 , 111 , VIII, XXV y XXVI de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, por la comisión de 

conductas consistentes en: -- - - - ------- ------ - - - -- --- - - - -- - -- -- - -- - -- --- - - - -- - -- --

1) La utilización indebida e indiscriminada de cuentas o claves de usuario y 
acceso de uso personal y exclusivo de todos y cada uno de los servidores públicos que contaban con 
ella, que les fueron asignados a cada uno de ellos por parte del Sistema de Admin istración Tributaria 
de acuerdo a las Cartas Responsivas, llevando a cabo consultas indebidas al Registro Federal de 
Contribuyentes sobre personajes económica y políticamente expuestos. 

2) Dar instrucciones para hacer uso indebido de dichas cuentas, claves y 
contraseñas. 

3) Haber permitido el uso indebido e indiscriminado de cuentas o claves de 
us.uar,iS_Y contraseñas otorgadas por el SAT, sin poner fin a tales acciones irregulares. 
~ 1"· 
~ ~l~ 'Y-1-
~~wl i 4) No haber hecho del conocimiento a las autoridades de lo que estaba 

su ~ T ¡; ao en la Dirección Gen~ral de Audi torí~ Fiscal .. de la Sec~etaría de ~acienda, ya. que era 
coneeréio por los encausados en v1rtud de haber srdo admrtrdo y mencronado en drversas ocasrones por 

ONTR !\1 Orl'A r.F:IIFRAI • 
v ~ r!_9~ ~' 0 , ~ : ellos : 2 arante sus comparecencras que se presentaron como prueba. 

' ->1 1 u ACIÓN 

RIMONIAL 5) Falta de supervisión de los servidores públicos sujetos a la Dirección 
General y al Departamento de Programación de Auditorías, ambas de la Dirección General de 
Fiscalización de la Secretaría de Hacienda. 

---Ahora bien, establecida que fue la conducta atribuida a los encausados en mayor o menor medida, 

derivada de diversas conductas irregulares en el ejercicio de sus funciones, la cual se advierte de las 

constancias que obran en autos; en primer lugar debe precisarse qué conducta se atribuye a cada 

encausado, en segundo lugar, en qué supuesto o supuestos de falta administrativa encuadra tal 

conducta y, posteriormente, en su caso, si derivado de ello, ha lugar a imponerle alguna sanción o, en 

su defecto, existen causas que justifiquen su actuación y deba relevársele de aquélla. - - -- --- --- ---

1) LUIS RAFAEL VALENZUELA ESPARZA 

- --La imputación efectuada en contra del C. LUIS RAFAEL VALENZUELA ESPARZA, consiste en el 

hecho de que el encausado tenía a su cargo la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría 

de Hacienda y tuvo pleno conocimiento del desorden que imperaba, en cuanto al uso de las claves y 

contraseñas, mismas que se usaban para acceso a los sistemas del Sistema de Administración 

Tributaria con el fin de consultar el Registro Federal de Contribuyentes de Personajes económica y 

políticamente expuestos, esto porque se dieron órdenes para ello, supuestamente en el contexto de las 
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funciones de esa Unidad Administrativa que era, entre las más importantes, la de llevar a cabo la 

fiscalización de contribuyentes por medio de auditorías, misma programación que se llevaba a cabo en 

reuniones semanales con los CC. MARIO RODRÍGUEZ ENCINAS, Jefe del Departamento de 

Programación de Auditorías, y ; por 

lo que al haber girado órdenes y estar enterado de las irregularidades no solo permitió el desorden y el 

uso indiscriminado de claves y contraseñas, sino que no corrigió tal situación, ni dio instrucciones para 

ello, además de que no dio aviso a las autoridades correspondientes como era su obligación; lo que 

denota evidentemente no haber supervisado que los servidores públicos sujetos a su dirección 

cumplieran con las disposiciones del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades en consulta. Por tales 

motivos, el denunciante le atribuye que incurrió en actos y omisiones que contradicen las disposiciones 

que rigen el ejercicio del servicio público, puesto que no cumplió con las obligaciones previstas por el 

artículo 63, fracciones 11, 111, VIII, XXV y XXVI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos de los Estados y los Municipios y por transgredir los artículos 2o de la Constitución del Estado 

de Sonora, 39 fracciones 1 y 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora, 19 fracción VIl del 

Reglamento Interior de la Dirección General de Auditoría Fiscal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Se acreditan los extremos de la denuncia con las pruebas documentales públicas admitidas al 

denunciante en auto de fecha diez de agosto de dos mil quince (fojas 934 a 944), dichos documentos 

fueron exhibidos en copia certificada y de los cuales destacan los Nombramientos que comprueban los 

presupuestos procesales relativos a la legitimación activa y legitimación pasiva, así com ó' : ~ ~ ~ ~ las 
1_ -, ., ~- 1 . ' \· 

documentales públicas consistentes en copias certificadas de Reporte de Intentos de Consulta · : ~t A)~ s 69 
""' ''"'[' 

a 105); Comparecencias levantadas a diversos servidores públicos durante la etapa de investigación 
s ~r. n; ·- · ' ' '~ t..A e 

(fojas 109 a 135 y 190 a 220); Cédula de resumen de intentos de consulta (fojas 't 37. y 1-38) ¡ c. ~artas 
f.' P.'"Ii P ~ . ~ .. ~ I Li ( 

Responsivas y documentos del trámite para obtenerlas (fojas 144 a 186); Hoja que contiené 'diversas 

claves y contraseñas (foja 188) como a continuación se demostrará: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En la Audiencia Previa ante la autoridad denunciante de fecha veintiséis de noviembre de dos mil 

diez (fojas 209-213), el C. LUIS RAFAEL VALENZUELA ESPARZA indicó: " .. .Primeramente quiero 

señalar que en el año 2004, fui designado Director General de Auditoría de la Secretaria de Hacienda 

del Estado .. . siendo mis funciones llevar a cabo la fiscalización de contribuyentes .... así mismo llevar a 

cabo la programación de auditorías considerando las propuestas de los Jefes de Departamento de 

Auditorías Directas Domiciliarias y de Gabinete, a través de reuniones semanales que llevaban a cabo 

para el análisis y discusión de los contribuyentes a auditar .. . luego entonces en base a ese programa yo 

desconozco si se realizaron, ya que no podía estar constantemente verificando las computadoras del 

personal de programación de auditorías para revisar el trabajo que estuvieran realizando ..... quiero 

agregar que las claves eran para uso exclusivo de la persona a quienes venían dirigidas o autorizadas, 

señalando que el Jefe de Departamento en este caso Mario Rodríguez Encinas, tenía los listados de 

claves de los empleados, pues era el jefe de departamento y para control de las mismas para su buena 

operación y control del departamento y de la propia Dirección General de Auditoría Fiscal, para cumplir 

con los objetivos de la programación autorizada por la Federación.". La probanza referida con 

antelación, en lo individual tienen valor indiciario, pero en conjunto con la declaración del encausado la 

cual se valora como una contestación extrajudicial, obtienen valor probatorio pleno con fundamento en 
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los artículos 318, 322, 323 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sonora, en atención a la supletoriedad de la Ley de la Materia, para determinarse eficaces para 

acreditar que tuvo el carácter de servidor público y en la época de los hechos tenía el cargo de Director 

General de Auditoría Fiscal en la Secretaría de Hacienda, acreditándose además de dichas pruebas, el 

encausado tuvo conocimiento del uso indiscriminado de las claves que resultó en los múltiples intentos 

de consulta denunciados por el Sistema de Administración Tributaria (SAT); asimismo con las pruebas 

señaladas, se acredita que al encausado en ejercicio de su cargo como Director General de Auditoría 

Fiscal se le relaciona con ese uso indiscriminado de cuentas o claves de usuario y sus contraseñas, 

teniendo como consecuencia su conducta permisiva, que se realizaran una multitud de intentos de 

consulta a diversos contribuyentes, sin que existiera un control de las claves y los equipos donde se 

utilizaban, o que éstas, fueran usadas exclusivamente por los servidores públicos a los que habían sido 

asignadas de forma confidencial, motivo por el que resulta que el C. LUIS RAFAEL VALENZUELA 

ESPARZA, incumplió con la función prevista por el artículo 19 fracción VIl del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Hacienda, que tenía de acuerdo con el marco de actuación como Director General de 

O Auditoría Fiscal, ya que no comunicó a la Procuraduría Fiscal de los hechos que tenía conocimiento 

con motivo de las actuaciones que puedan constituir delitos fiscales o delitos de los servidores públicos 

de la Secretaría en el desempeño de sus funciones, así como de los que pudieran implicar 

responsabilidad administrativa en el caso de éstos últimos; por lo tanto, al tener conocimiento de los 

h_echos de referencia y no haberlos denunciado en su momento para que se deslindaran las 
1-,~{'· 

res'ftQnsabilidades correspondientes, es razón suficiente para determinar que el encausado incurrió en 

in d w ~ plímiento de obligaciones, de acuerdo al dicho del denunciante. - -- --------- - - - - - - - - - - -- -
;.'-

- - - E~ sÚ\coA-\parecencia a Audiencia de Ley de fecha veintiuno de enero de dos mil catorce, el C. 
. . . ' 

LUrs t:> AAF ~ E ~ VALENZUELA ESPARZA manifestó: " .. . quiero señalar categóricamente que la 
HAL 

información que consta en el presente expediente carece de toda validez en virtud de que el propio 

Director era quien autorizaba el otorgamiento de claves para bajar información restringida que tiene la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público para llevar a cabo auditorías a contribuyentes .. .En resumidas 

cuentas, la utilización de las claves se hizo para bajar información relacionada con el fin que 

desempeñaba el departamento, pero jamás para hacer uso indebido de las mismas claves ni de la 

información obtenida ... ". A la anterior manifestación del encausado, se le otorga valor de confesión 

expresa de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 319 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sonora, aplicado supletoriamente al procedimiento de responsabilidades conforme al artículo 

78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades en consulta. - --- --- -- - ----- -- - --- -- - - - - - - -

- - - Durante el período probatorio del sumario, se llevó a cabo el desahogo de la prueba 

CONFESIONAL, realizada el día cinco de noviembre de dos mil quince, el C. LUIS RAFAEL 

VALENZUELA ESPARZA contestó afirmativamente a la posición número uno del pliego de posiciones 

que versó respecto a: 1.- ¿Que diga el absolvente si contaba al momento de los hechos en controversia 

con nombramiento de Director General, adscrito a la Dirección de Auditoría Fiscal de la Secretaria de 

Hacienda?. Por otro lado, en su comparecencia al desahogo de la prueba DECLARACION DE PARTE 

el C. LUIS RAFAEL VALENZUELA ESPARZA dio contestación a las preguntas marcadas con 

números 3 y 4 de la siguiente manera: 3.- ¿Qué diga el absolvente en su calidad de Director General 
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adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda al momento de los 

hechos en controversia, sí tenía conocimiento de las claves de acceso y contraseñas de los CC. 

Eduardo Moreno Durazo, Maritza Barbón Salcido, Ricardo Tena Figueroa, , Cruz 

Emeterio Arauja Buelna, Sonia López Murrieta, Cintia Naranjo, Osear Huber Miranda Portillo y Alicia 

Martínez Cornejo, para accesar a los sistemas informáticos del Servicio de Administración Tributaria? 

" ... 3.- En relación a esta pregunta advierto que dichas personas no obstante que tenían acceso 

electrónico a las bases de datos de Auditoría Fiscal Federal, no solamente era la base para seleccionar 

a dichos contribuyentes sino, que tenían que pasar todavía por el análisis que se hacía de las 

propuestas recibidas por el Consejo de Directores incluyendo a su propio Director General los cuales 

se reunían periódicamente para tales efectos ... " 4.- ¿Qué diga el absolvente en su calidad de Director 

General adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda al momento 

de los hechos en controversia, si usted de ordenó al C.  

de los CC. Eduardo Moreno Durazo, Maritza Borbón Salcido, 

Ricardo Tena Figueroa, , Cruz Emeterio Araujo Buelna, Sonia López Murrieta, 

Cintia Naranjo, Osear Huber Miranda Portillo y Alicia Martínez Cornejo, para accesar a los sistemas 

informáticos del Servicio de Administración Tributaria? 4.- En este caso el   

  

 

 
 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Esta autoridad a las pruebas Confesional realizada en la respectiva audiencia . .:¡ ~e ley y .la de 

desahogo de la prueba Confesional y Declaración de Parte antes señaladas, les otOf! !f ~ l' talor probatorio 

como indicio, toda vez que fueron hechas por persona capaz de obligarse, con pleno conocimiento de 

los hechos por ser propios, sin coacción ni violencia; lo anterior, con fundamento en los artículos 318, 

319, 321 y 330 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria 

al procedimiento, según lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Tales medios de prueba sirven para robustecer el 

material probatorio que acredita las imputaciones del caso; ya que al analizar conjuntamente tanto las 

preguntas como las respuestas, se genera convicción en ésta Autoridad, respecto a que se acreditan 

las imputaciones que se le hacen al encausado, puesto que le perjudica el haber aceptado que tenia 

conocimiento que las claves y contraseñas eran utilizadas por diversos servidores públicos para llevar a 

cabo la selección de las propuestas de auditorías y que éstas fueran aceptadas en las reuniones del 

Consejo de Directores, sin embargo, aún cuando fuera para fines laborales el uso de claves de usuario 

y contraseñas no estaba permitido por las normas, únicamente para los que tuviesen un documento 

que los autorizara. - - -- - - -- -- - --- - ---- - - -- -- - -- -- - - - - - -- -- - -- - - - -- - - - -- - - -- - - - - -

- - - Adminiculadas entre si las pruebas documentales, confesionales, declaración de parte y 

comparecencias antes referidas, son indicios que alcanzan fortaleza jurídica para demostrar que el 

encausado es responsable de la conducta imputada; lo anterior con fundamento en los artículos 318, 

319, 320, 321, 322, 323 fracción IV y VI , 324 fracción 11 , 325 y 330 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sonora de aplicación supletoria, de acuerdo a lo establecido por el artículo 78 
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último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios, el valor pleno que se les otorga es en razón de que las declaraciones fueron hechas por el 

encausado quien es una persona capaz de obligarse, con pleno conocimiento y sin coacción ni 

violencia, respondió sobre hechos propios y conocidos, además se tiene que las documentales 

provienen de diversas autoridades con facultades; acorde a los principios, y las reglas especiales para 

la valoración de la prueba. De los medios de convicción se advierte que el encausado de mérito tenía 

conocimiento del uso de las claves de usuario y sus respectivas contraseñas que resultó en los 

múltiples intentos de consulta denunciados por las autoridades del Sistema de Administración Tributaria 

(SAT). En virtud de lo anterior queda claro como el C. LUIS RAFAEL VALENZUELA ESPARZA, 

acepta y reconoce haber sido el Director General de Auditoría Fiscal de la Secretaria de Hacienda, así 

como tener conocimiento de sus funciones dentro de las cuales esta como principal responsable de la 

programación de auditorías mismas que se programaban en las reuniones semanales de Directores 

donde se encontraban como miembros, entre otros, el C. , MARIO 

RODRIGUEZ ENCINAS Y EL PROPIO ENCAUSADO. Asimismo, el encausado acepta tener 

el conocimiento que las claves eran de uso exclusivo de las personas para las cuales se habían 

autorizado, así como la situación y destino de dichas claves para uso exclusivo de personas 

acreditadas, aceptando que en ocasiones especiales solicitaba que se realizaran consultas a 

contribuyentes a efecto de tomar determinación en situaciones irregulares. De igual forma señala que 

p ~ a que dicho trabajo se llevara a cabo con la utilización de claves era menester que dicho consejo 
'1· - o 

so¡fervisara la determinación de realizar ese trabajo, sin embargo como el encausado era el 
ce 

re ~ ponsable precisamente del buen funcionamiento del área, lo cual no cumplió a cabalidad al resultar 

lo s " s " e n a r ~mien tos por parte de las autoridades del Sistema de Administración Tributaria, por lo que no 
-

hav. · duda '\ ~u"e "' e l servidor público en el ejercicio de sus funciones tenía la obligación de que el personal 
IXL 

a su cargo realizara su función de manera adecuada; concluyendo que no cumplió adecuadamente con 

sus funciones como servidor público, advirtiéndose responsabilidad por los hechos que se le atribuyen 

en atención a que existen pruebas suficientes que acreditan que incumplió con las disposiciones 

jurídicas que norman y sancionan el servicio público por inobservar el artículo 2° de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; cuyos principios y normas debía ser parte esencial de 

la actuación del servidor público, ya que establece: " ... Artículo 2o.- En Sonora la investidura de los 

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, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando 

facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohíba ... "; la 

violación a la norma antes transcrita, está directamente relacionada con la conducta omisa del C. LUIS 

RAFAEL VALENZUELA ESPARZA, por haber incumplido con sus funciones previstas en el 

Reglamento Interior de la Secretaría en mención, en lo referente al puesto que desempeñaba al 

momento de los hechos y que devino en una transgresión a las obligaciones contenidas en las 

fracciones 11, 111 , VIII, XXV y XXVI, del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios. Con ello es evidente que no cumplió con lo previsto en el 

artículo segundo de la Constitución Sonorense que establece el principio de legalidad, que debía regir 

su función como servidor público encargado de la Dirección General de Auditoría Fiscal. - - -- - -- - - - -
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- - - Una vez acreditado el incumplimiento al principio de legalidad previsto por el segundo precepto de 

la Constitución Local, al no haber actuado con estricto apego a las normas que se encontraba obligado 

a cumplir, y con ello dejó de cumplir con sus obligaciones comprendidas en el citado artículo 63 de la 

Ley de Responsabilidades, de conformidad con las atribuciones propias del encausado, esta resolutora 

está en aptitud legal de determinar que es fundado el presente procedimiento incoado en contra del C. 

LUIS RAFAEL VALENZUELA ESPARZA, ya que los incumplimientos denunciados encuadran 

perfectamente en las funciones correspondientes a su cargo como ya se estableció anteriormente, y en 

vista de que no llevó un adecuado control en la Dirección General a su cargo, resulta prueba plena de 

su falta de eficiencia al incumplir con las propias funciones, en donde debía mostrar esmero, apego y 

dedicación, ya que la conducta irregular que se le atribuye al encausado se acredita con las diversas 

constancias que el denunciante aportó y que fueron relacionadas con anterioridad, teniéndose como 

resultado del análisis y la valoración que se hizo acorde a los principios y las reglas especiales para la 

valoración de la prueba anteriormente señalados, resulta dable concluir que la conducta irregular del C. 

LUIS RAFAEL VALENZUELA ESPARZA, quedó plenamente demostrada con las pruebas 

anteriormente valoradas ofrecidas por el denunciante, las cuales fueron atendidas en párrafos 

precedentes, y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 260 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Sonora de aplicación supletoria, el cual a la letra dice: "Las partes tiene la carga de probar 

sus respectivas proposiciones de hecho, y Jos hechos sobre Jos que el adversario tenga a su favor una 

presunción legal", al no haber ofrecido probanza alguna con la que lograra desvirtuar la imp ~ ,t~ c ló n . ---
~ ... 
~· . t 

- - - En efecto, ante la circunstancia de que el encausado no logra desvirtuar las imputacfónes que le 

hace el denunciante, quien probó sus afirmaciones con todas las pruebas antescvaloradas de donde 
..~ ... nt lAr· 

destacan las comparecencias en las que los diversos encausados quienes f. lll?.M ~ ~taron que su 

superior jerárquico C. MARIO RODRÍGUEZ ENCINAS, les decía que por órdenes del C. LUIS RAFAEL 

VALENZUELA ESPARZA, él debía tener en su poder las claves de usuario y contraseñas, las cuales 

eran utilizadas de forma indistinta por diversos servidores públicos. - - - -- - - -- - --- - - - - - - - - - - - --

---Asi las cosas en las fojas 190-191 se tiene la comparecencia del C. DANIEL FREO CHENOWETH 

CHENOWETH, quien señaló: " ... quiero manifestar que en repetidas ocasiones durante todo el tiempo 

que estuvo como mi Jefe Directo el C. Mario Rodríguez Encinas, me dio que todo Jo que hacíamos en 

el Departamento de Programación de Auditorías estaba enterado el C. Luis Rafael Valenzue/a Esparza 

quien ocupaba el cargo de Director General de Auditoría y el C.   

 ya que todos los días padaba reportes de las 

actividades que realizábamos y en específico a las consultas a Jos diferentes sistemas de información 

del "SA T" utilizando para ello las diferentes claves de ususario y contraseñas manjadas por personas 

diferentes y no necesariamente las que eran propietarias de dichas claves de usuario y contraseñas .. . ". 

--- Asimismo, visible a fojas 197-198, se tiene la comparecencia del C. MARTÍN REY CARRASCO 

BUZAME, ·quien entre otras cosas declaró: " ... el C. Mario Rodríguez Encinas el cual fue mi Jefe 

Directo, y desde entonces desde que entro en funciones provocó con su forma de trabajar un desorden 

administrativo, ya que las claves de usuario de acceso a los diversos Sistemas de Información del 

Sistema de Administración Tributaria por instrucciones de él se manejaban de manera arbitraria sin 
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importar la confidencialidad de dichas claves y de la información que se consultaba y que se obtenía de 

dichos Sistemas de Información, inclusive nos proporcionó una hoja donde anotó todas /as claves de 

usuarios y accesos a /os sistemas referidos, dejando la mencionada hoja en poder del C. Manuel de 

Jesús Ruiz Córdova con el propósito de que por palabras de q él cuando nos dijo que para trabjar 

consltaramos esa hoja, por otro lado, el 9 de Septiembre de 2008 el C. Rodríguez Encinas dio 

instrucciones ... tanto a mi como a /os C. C. Ricardo Tena Figueroa, Daniel Fred Chenoweth Chenoweth, 

Manuel de Jesús Ruiz Córdova, Eduardo Moreno Durazo, Manuel Castillo Medina, Maritza Barbón 

Sa/cido, Emeterio Arauja Buelna, y Alicia Martínez Cornejo de que no usaramos la clave de la C. 

Maritza Barbón Sa/cido, ni la del C. Ricardo Tena Figueroa para el acceso al Sistema de Cuenta Única 

Nacional por sus siglas C.U.N. , indicándonos que dicha clave él/a asignaría a la Subdelegación de 

Auditoría Fiscal de Ciudad Obregón, Sonora así mismo me dijo que ese trabajo lo llevaramos a cabo 

porque fue una orden directa del Director General de Auditoría Fiscal el C. Luis Rafael Valenzue/a 

Esparza, es decir, el C. VALENZUELA ESPARZA, tenía conocimiento y daba /as indicaciones para 

realizar ese tipo de trabajos ... ". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Por su parte el C. MANUEL DE JESÚS RUIZ CÓRDOVA, en su comparecencia que obra en foja 

200 adujo: " ... que desde que mi jefe directo era el C. Mario Rodríguez Encinas y en cuanto a mi trabajo 

desde entonces . . . pude notar que había un desorden administrativo o mal manejo de claves de 

usuarios y contraseñas ya que al entrar me dieron una relación de /as mismas ... cuando se me hizo 

entrega de dicha relación, con ello mostrándome que podía hacer uso de cualquier clave para hacer /as 

consultas que yo necesitaba ... pude notar un dispendio arbitrario en el manejo de claves tanto de 

usuario como contraseñas por cualquier compañero sin importar cumplir con alguna normatividad, en 

~ ~s 5 A y o no tenía clave, tampoco firmé Carta Responsiva pero creo que /os demás compañeros si. 

T ~MiilP ~ quiero manifestar que estuve presente cuando el día 9 de Septiembre de 2008 el C. Mario 

Rodríguez Encinas Encinas nos dio instrucciones ... tanto a mi como a los C. C. Ricardo Tena Figueroa, 

Daniel Fred Chenoweth Chenoweth, Manuel de Jesús Ruiz Córdova, Eduardo Moreno Durazo, Manuel 

Castillo Medina, Maritza Barbón Sa/cido, Emeterio Arauja Bue/na, y Alicia Martínez Cornejo de que no 

usaramos la clave de la C. Maritza Barbón Salcido y Ricardo Tena Figueroa porque él/a compartiría 

con la Subdelegación de Auditoría Fiscal de Ciudad Obregón, Sonora así mismo me dijo que ese 

trabajo lo hiciera porque fue orden directa del Director General de Auditoría Fiscal el C. Luis Rafael 

Valenzuela Esparza ... ". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-- - En lo que respecta al C. Felipe de Jesús Larios Velazquez en su comparecencia visible en foja 203, 

argmumentó que " .. e/20 de octubre de 2008, el C. Mario Rodríguez Encinas me dio la orden de que le 

entregara las claves de usuarios y de acceso, acción que llevé a cabo ... y que él podría asignarla a las 

personas que él decidiera ... me dijo que por órdenes del Director General de Auditoría Fiscal el C. Luis 

Rafael Valenzuela Esparza, realizaramos el trabajo de consultas a bases de datos de los Sistemas de 

Información del "SA T" utilizando para ello todas /as claves de usuarios y de acceso en forma 

indiscriminada sin pedir autorización a los propietarios de /as mismas, es decir, no importando que 

estuviera violando la normatividad relativa al uso de dichas claves ... ". - -- - -- - -- --- -- - -- - -- - - - -
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- - - Además el encausado C. MANUEL DE JESÚS CASTILLO MEDINA, al comparecer ante la 

autoridad denunciante, consta en foja 206 lo siguiente: " ... el C. Mario Rodríguez Encinas, el cual fungió 

como mi Jefe Directo, y desde que entró a trabajar provocó un desorden en el manejo de claves de 

usuario y acceso a los diversos Sistemas de Información del Sistema de Administración Tributaria por 

indicaciones de él se manejaban de manera incorrecta sin importar la confidencialidad o secrecía de 

dichas claves y de la información que se obtenía de dichos sistemas de información, el caso es que en 

fecha 9 de septiembre de 2008 el C. Rodríguez Encinas nos dio instrucciones tanto a mi como a los 

C.C. Ricardo Tena Figueroa, Daniel Fred Chenoweth Chenoweth, Manuel de Jesús Ruiz Córdova, 

Eduardo Moreno Durazo, Manuel Castillo Medina, Maritza Barbón Salcido, Emeterio Arauja Buelna, y 

Alicia Martínez Cornejo de que no usaramos la clave de la C. Maritza Barbón Salcido y del C. Ricardo 

Tena Figueroa para el acceso al Sistema de Cuenta Única Nacional por sus siglas C.U.N., diciéndome 

que dicha clave él la asignaría a la Subdelegación de Auditoría Fiscal de Ciudad Obregón, Sonora 

también me dijo que ese trabajo Jo 1/evaramos a cabo porque fue una orden directa del Director General 

de Auditoría Fiscal el C. Luis Rafael Valen zuela Esparza .. . ". - - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - - -- - -- -

- - - De las declaraciones relatadas con antelación, cuyo valor ya fue determinado en el Considerando 

IV, por virtud de que con las mismas se robustece la conclusión de que el encausado de merito tenía 

conocimiento del uso desordenado de las claves de usuario y contraseñas, puesto que dio ordenes 

expresas al C. MARIO RODRÍGUEZ ENCINAS para que así lo hicieran; lo anterior se determina así, 

debido a que las declaraciones se toman en cuenta porque no fueron controvertidas ni contrapichas 
<j-'" 

con otras pruebas, con fundamento en los artículos 318, 320, 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 ResponsabilidadeS3HiieEios Servidores 
r 

Públicos del Estado y de los Municipios.--- - - - ----- - ------------------- -Re:;-- - - - --- - --

- - - Al respecto esta autoridad concluye que la defensa que presenta el encausado no es razón ni 

motivo suficiente para desvirtuar la conducta que se le atribuye, porque como se dijo, son indudables 

las fallas de supervisión que tuvo, lo que denota negligencia y falta de esmero del encausado y al no 

haber ofrecido pruebas para desvirtuar las conductas atribuidas, no se le puede eximir de la 

responsabilidad. Se dice que corresponde al encausado la falta de supervisión de los servidores 

públicos sujetos a su dirección porque no detuvo ni evitó el uso indiscriminado de las claves y 

contraseñas; con lo que dejó de cumplir con el Reglamento Interior de la Secretaría a la que perteneció 

como Director General de Auditoría Fiscal del Estado, donde tenía la máxima responsabilidad respecto 

de las actividades que se realizaban en su área, así como responsable de supervisar que todo el 

personal a su cargo, entre ellos, el resto de los ca-encausados en el presente procedimiento incluyendo 

al C. MARIO RODRÍGUEZ ENCINAS, usaran de manera responsable y ordenada todas las claves 

asignadas por el Sistema de Administración Tributaria, mismas claves que fueron solicitadas y 

autorizadas por el encausado C. LUIS RAFAEL VALENZUELA ESPARZA, de acuerdo a las solicitudes 

de dichas claves que obran en el expediente que nos ocupa (fojas 144 a 186), bajo la denominación de 

Cartas Responsivas firmadas por los CC. EDUARDO MORENO DURAZO, MARITZA BORBÓN 

SALCIDO, RICARDO TENA FIGUEROA, CRUZ EMETERIO ARAUJO BUELNA, OSCAR HUBER 

MIRANDA PORTILLO,  Lo anterior es motivo suficiente para que esta 
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autoridad tenga por acreditado el hecho de que el encausado era sabedor de las reglas que acotaban 

la recepción de las claves y contraseñas y al tener conocimiento del uso de las mismas, es evidente 

que existe violación a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios, y de otras normas que fueron señaladas por el denunciante como inobservadas por el 

encausado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Es por todo lo anterior, y encontrando apoyo en las declaraciones hechas por él mismo, de donde 

se advierte que intenta responsabilizar de los hechos a los CC. MARIO RODRÍGUEZ ENCINAS y  

 esto aunado al cúmulo probatorio consistente en la investigación 

realizada por la Dirección General de Información e Integración que recabó las declaraciones de los 

diversos encausados, donde se demuestran los hechos denunciados, es que esta autoridad determina 

la EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA en contra del C. LUIS RAFAEL 

VALENZUELA ESPARZA. Dicha determinación se toma con base en los hechos citados con 

anterioridad, pudiendo advertir que el actuar del servidor público encausado resultó en incumplimiento 

a los principios de legalidad, honradez y eficiencia que deben ser observados en el desempeño de su 

empleo, transgrediendo lo dispuesto por las fracciones 11 , 111 , VIII, XXV y XXVI del artículo 63 de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, como a continuación 

se expone:- - -- -------- - ---- - -- --- -- - -- - - -- - - -- - -- -- --- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

ARTÍCULO 63.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la 

. legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de 

} u empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que 

correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos 

laéorale.s,4previstos en las normas específicas que al respecto rijan en el servicio.------------- --
\ LOE 
)JTUACIÓN 

- - - La fracción 11 establece que los servidores públicos deben abstenerse de todo acto u omisión 

que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del servicio. Se advierte que al omitir 

denunciar a las autoridades correspondientes los hechos que sucedían en la Dirección General a su 

cargo, el encausado causó una deficiencia en el servicio para el que estaba encomendado y en 

específico el artículo 19 del Reglamento de la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de 

Hacienda, que lo obligaba a cumplir con supervisar al personal a su cargo y denunciar actos y 

omisiones irregulares; reiterando la actitud omisa e indolente del encausado, lo que denota negligencia 

de su parte que es sinónimo de descuido y omisión, que en el presente asunto fueron consecuencia del 

desinterés que mostró el encausado sobre el manejo irregular de las cuentas o claves de usuario y sus 

respectivas contraseñas y que éstas se usaran sin respetar la confidencialidad de los propietarios.- - - -

--- La fracción 111 establece que los servidores públicos deben abstenerse de todo acto u omisión 

que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. Derivado del análisis del 

expediente se acredita que el encausado no supervisó que los servidores públicos sujetos a su 

dirección cumplieran con las disposiciones del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades, los que 

implicó un ejercicio indebido de sus funciones inherentes al cargo que ostentaba, lo que pudo poner en 

riesgo el bien tutelado de la información de los contribuyentes que estuvieron sujetos a que se 

accesara a sus datos por un sin número de empleados y sin que el encausado por falta de supervisión 
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pusiera fin a esta situación, o bien la denunciara ante las autoridades competentes. Los hechos 

denunciados hacen patente el ejercicio indebido del encausado, ya que al ser omiso en supervisar a 

sus subordinados permitió y consentió el uso indebido de las claves y contraseñas y durante el año dos 

mil ocho, dos mil nueve y dos mil diez la Dirección General de Auditoría Fiscal, laboró en un clima de 

amenazas e incertidumbre. Cabe mencionar que al encausado se le presentaron reportes con las 

actividades realizadas por su personal; además de las solicitudes especiales que él hacía y reconoce 

tener conocimiento sobre las consultas a ciertas personas o contribuyentes. - ----- - -- --- ---- - - --

- - - La fracción VIII señala que los servidores públicos tienen la obligación de custodiar y cuidar la 

documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su 

cuidado o a la cual tenga acceso; impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción, 

ocultamiento, utilización o inutilización de aquéllas; de acuerdo a lo que se planteó en el presente 

asunto, al no haber supervisado las funciones de sus subordinados, no cuidó la información a la cual se 

podía tener acceso por las funciones del área a su cargo, permitiendo el uso desordenado de las claves 

de acceso y contraseñas por lo que resulta inconcuso que no existió una correcta custodia ni cuidado 

de la documentación e información a cargo de la Dirección General de Auditoría Fiscal; según lo 

relatado y reseñado en la presente resolución que tuvo como consecuencia que el Sistema de 

Administración Tributaria, haya hecho el señalamiento de que se realizó un número muy alto de 

intentos de consulta de datos de contribuyentes económica y políticamente expuestos. ----- -:J ... ~ ~ ~ - ~--
$'..., .. 
'<i . ~ 

~ ~ -
- - - La fracción XXV señala que los servidores públicos tienen la obligación de supervisár que los 

servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposicione ¡ ~ f(f e r ~~ . te articulo; y 
D;R· 

denunciar por escrito a la Contraloría, los actos u omisiones que en ejerci El5 ~ de > . sus funciones 

llegaren a advertir, respecto de cualquier servidor público que pueda ser causa de 

responsabilidad administrativa en términos de esta Ley, y de las normas que al efecto se 

expidan; de las actuaciones antes mencionadas queda acreditado como el C. LUIS RAFAEL 

VALENZUELA ESPARZA fungia como Director General, teniendo a varias personas subordinadas 

adscritas a su dirección, quienes resultan ser los ca-encausados en el presente asunto, como se 

acredita con las pruebas señaladas, por lo que tenía la obligación de SUPERVISAR sus funciones a 

efecto dar cumplimiento a esta ley y demás ordenamientos legales aplicables; lo cual no se cumplió en 

el caso que nos ocupa puesto que con su conducta omisiva, permitió el uso indiscriminado de claves y 

contraseñas y no denunció los actos irregulares que se estuvieron presentando en el área a su cargo.- -

- - - Para concluir, la fracción XXVI, establece que los servidores públicos deberán abstenerse de 

cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica 

relacionada con el servicio público. Lo anterior, se actualiza por no haberse dado un cabal 

cumplimiento al artículo 2° de la Constitución Política del Estado de Sonora, que prevé: " ... En Sonora 

la investidura de los 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, las autoridades sólo 

pueden obrar ejercitando facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que 

ésta no les prohíba ... ". Por la inobservancia del artículo 19 fracción VIl del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Hacienda, que tenia de acuerdo con el marco de actuación de la Dirección General de 
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Auditoría Fiscal, porque el encausado no comunicó los hechos irregulares de que tuvo conocimiento y 

que podían implicar responsabilidad administrativa a las autoridades correspondientes y esa omisión es 

razón suficiente para determinar que el encausado incurrió en incumplimiento de la obligación 

específica a su cargo, y consecuentemente no cumplió con la obligación que se analiza. - - - --- - - - --

- - - De lo dispuesto y analizado en las fracciones del artículo 63 en consulta, se determina que fue 

acreditado el incumplimiento a las obligaciones a cargo del encausado y en conjunto con las 

consideraciones expuestas en la presente resolución en armonía con las pruebas valoradas en 

párrafos precedentes, se determina que el encausado no hizo ningún acto que pusiera fin a la situación 

irregular que se dio en la unidad administrativa a su cargo y que fue detectado por el Sistema de 

Administración Tributaria y puesto en conocimiento de las autoridades que se dieron a la tarea de 

. t' d . mves 1gar y enunc1ar.--- ---- -- --- -- - - --- - - - - -- - - - - ----- -- -- ------ - - ---------- - - -

---La decisión tomada por esta autoridad encuentra apoyo en la Jurisprudencia y Tesis jurisprudencia! 

la primera emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, de la Novena Época, Registro: 184396, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII , Abril de 2003, Materia(s): 

Administrativa, Tesis: 1.4o.A. J/22, Página: 1030 y la segunda puede consultarse bajo Registro No. 

185655, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XVI Octubre de 2002, Página: 473, Tesis: 2a. CXXVII/2002, Tesis Aislada, Materia(s): 

Administrativa, bajo rubro y texto que se cita a continuación: ------------- -- ------- --- ------

'\ -· RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa 

't) ,;~~~~ de los servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen como objetivo 
fRArlograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, sin que estén 

ru ...... ...::sóNdesprovistos de imparcialidad, si se toma en cuenta que la función pública, que necesariamente se 
realiza por individuos, responde a intereses superiores de carácter público, lo cual origina que el 
Estado vigile que su desempeño corresponda a /os 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 articulas 64 y 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividad sobre la inexistencia de responsabilidad o 
imponer la sanción administrativa correspondiente, esto es, la investigación relativa no se lleva a 
cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, sino con el de determinar con 
exactitud si cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la 
conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta. 

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

La responsabilidad administrativa de los servidores públicos surge como consecuencia de los actos 
u omisiones -que se definan ya sea por la propia legislación bajo la cual se expidió el nombramiento 
del funcionario, la ley que rige el acto que se investigó, o bien, por las que se contemplan en la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos- pues, de no considerarse así, bastaría 
que el ordenamiento jurídico respectivo no previera las obligaciones o deberes que a cada 
funcionario le corresponden, para dejar impunes prácticas contrarias a la legalidad, honradez, 
imparcialidad, economía y eficacia que orientan a la administración pública y que garantizan el buen 
servicio público, bajo el principio unitario de coherencia entre la actuación de los servidores públicos 
y los valores constitucionales conducentes, sobre la base de un correlato de deberes generales y la 
exigibilidad activa de su responsabilidad. Tan es así que la propia Constitución Federal, en su 
artículo 109, fracción 111, párrafo primero, dispone que se aplicarán sanciones administrativas a los 
servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
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imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones, lo que constriñe a todo servidor público a acatar y observar el contexto general de 
disposiciones legales que normen y orienten su conducta, a fin de salvaguardar /os principios que la 
propia Ley Fundamental estatuye como pilar del Estado de derecho, pues la apreciación de faltas 
implica constatar la conducta con /as normas propias o estatutos que rigen la prestación del servicio 
público y la relación laboral y administrativa entre el servidor público y el Estado. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

- - - Finalmente es menester señalar que en la denuncia que se atiende se marca el incumplimiento del 

artículo 39 fracciones 1 y 11 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, no obstante lo anterior, 

esta autoridad considera que no resulta acreditado el carácter de trabajador de base del servidor 

público de que se trata, que sería el supuesto legal que tendría que darse para que pudiera 

considerarse aplicable dicho precepto, sí así el de confianza, por lo que resulta inaplicable el artículo 

anterior al caso que nos ocupa. --------- --- -- - -- -------- ---- -- -- - --- -- -- - -- - -- - - - - -

- - - En ese orden de ideas, esta Unidad Administrativa al haber determinado la EXISTENCIA DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA del C. LUIS RAFAEL VALENZUELA ESPARZA, procede a 

aplicar la sanción respectiva, misma que se impone a continuación: --------------------------

- - - En las apuntadas condiciones y acreditadas que fueron anteriormente las hipótesis previstas gor el 
~ ...... 

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

imputadas al servidor público encausado, por los motivos y fundamentos expuestos en los 

Considerandos números 111 , IV, V y VI de la presente resolución y con fundamento Et ~ c i R t ~ .. artículos 68, 

69, 71 y 78 de la Ley invocada, se procede a la individualización de la sanción 5\ ~IJ:l ! hi strativa que 

corresponde al C. LUIS RAFAEL VALENZUELA ESPARZA en los términos de lo dispuesto por el 

numeral 69 de la Ley de la Materia, que al efecto establece: - -- - --- --- ------ -- --- --- ---- - - - -

ARTÍCULO 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta /os siguientes 
elementos: 
1.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, /as disposiciones de esta ley o /as que se dicten con base en ella. 
11.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público. 
111.- El nivel jerárquico, /os antecedentes y /as condiciones del infractor. 
IV.- Las condiciones exteriores en la realización de los actos u omisiones y /os medios de ejecución. 
V.- La antigüedad en el servicio. 
VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
VI/.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de 
obligaciones. 

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

responsabilidad ya señalados, debido a que con la conducta irregular desplegada no cumplió 

cabalmente con las obligaciones que tenía encomendadas lo que implicó violación a los principios de 

legalidad y eficiencia consagrados en el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios; por lo que, tomando en cuenta lo que el artículo 69 de la 

referida Ley de Responsabilidades establece sobre los factores que han de considerarse para la 

individualización de la sanción, podemos advertir que ciertos aspectos se obtienen de la Audiencia de 

Ley de fecha veintiuno de enero de dos mil catorce (fojas 813-814), de donde se deriva que el C. 

LUIS RAFAEL VALENZUELA ESPARZA, contaba con nivel 12 equivalente al puesto de Director 

General al momento de los hechos que se le imputan; además de contar con grado de estudios de 

Contador Público Certificado, de la misma ocupación, teniendo una antigüedad de 6 años en el 
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servicio público, estos tres elementos le perjudican, porque atendiendo precisamente a la antigüedad, 

grado de escolaridad y cargo que tuvo cuando ocurrieron los hechos, influyen en el conocimiento sobre 

la conducta irregular cometida no obstante los motivos que pudo haber tenido para incurrir en dicho 

accionar, ya que evidencian que el servidor público contaba con una antigüedad que sin lugar a duda le 

dio conocimiento de la naturaleza de la función o cargo que desempeñaba y las normas legales que lo 

regulaban y a pesar de eso, con descuido de las leyes incurrió en la conducta imputada. Asimismo, se 

toma en cuenta que el servidor público encausado percibía un sueldo mensual de $80,000.00 (SON: 

OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), lo que deviene en una situación económica presumiblemente 

estable, que le permite desarrollarse como parte integrante de una sociedad que exige al servidor 

público perteneciente a la Administración Pública Estatal, conducirse con respeto y honestidad en el 

ejercicio de las funciones a su cargo. Por otra parte, en atención a que no existen pruebas aportadas 

respecto a la existencia de daño causado o beneficio obtenido, por lo tanto no se le aplicará sanción 

económica; además del sumario no se desprende que el encausado cuente con antecedentes de 

procedimientos de determinación de responsabilidad administrativa y de la revisión efectuada por esta 

Autoridad a la base de datos del Padrón de Servidores Públicos Inhabilitados y Sancionados Estatales 

que se lleva en esta Dirección General, de donde se advierte que no existe un antecedente de 

responsabilidad administrativa dictado en contra del encausado, por lo que tal circunstancia le 

· · ~ Eb nefic ia, ya que no se le sancionará como reincidente en el incumplimiento de obligaciones a que 
V' • 

eJtaba sujeto como servidor público. ----- - - --- - ----- - -- -- - -- --- --- -- - - - --- ------ - - --

' . O R~ A G h . fNfRb A! . d' d 1 d' . 1 d 1 d . . d . . , 
- -· ..;L _: 0ra. 1en, aten 1en o a as con !Clones persona es e encausa o, Circunstancias e ejecuc1on 

-:'>N 
de la conducta y el móvil que tuvo para cometerla, se procede a determinar la sanción que en su caso 

corresponda imponerle, y para ello es menester verificar que la naturaleza y el margen de graduación 

de la sanción que prevé la ley, sea acorde con la magnitud del reproche y que corresponda a la 

gravedad e importancia de la falta cometida, ello para evitar que no tenga el alcance persuasivo 

necesario, o bien, que en su extremo sea excesiva. Atender a tales circunstancias y a las propias 

características de la infracción cometida, constituyen un elemento al que inevitablemente se debe 

acceder para determinar y graduar las sanciones a imponer, en este caso, la Inhabilitación temporal 

para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, de conformidad con los artículos 

68 fracción VI, 69, 71 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 

los Municipios que son los que reglamentan la imposición de sanciones derivadas de un procedimiento 

administrativo.- - - - -- ----- - - - - - - - -- - - - - --- - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -

- - - Para determinar dicha sanción, debe recordarse lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 69 de la 

Ley de Responsabilidades aludida, que establece que "/as sanciones administrativas se impondrán 

tomando en cuenta la gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir 

prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta ley o las que se dicten con base 

en ella". De lo que antecede, es que se estima que la magnitud del reproche que amerita la conducta 

desplegada por el encausado atendiendo las circunstancias del caso, es la que establece el artículo 68 

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

toda vez que la misma resulta suficiente para castigar la responsabilidad en la falta administrativa 
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cometida, en virtud de que, como quedó demostrado en autos, la falta cometida se considera grave, 

tomando en cuenta que uno de los principales reclamos de la sociedad a la administración pública es 

suprimir y evitar toda práctica ilegal o conducta que pudiera prestarse a malas interpretaciones o que 

empañen la transparencia que debe prevalecer en las funciones de los servidores públicos, 

principalmente en lo que tiene que ver con la protección de datos personales, considerando también, 

las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución de la conducta irregular imputada, que 

quedaron plasmadas en la presente resolución y resultando que la responsabilidad en que incurrió el C. 

LUIS RAFAEL VALENZUELA ESPARZA se considera grave, ya que la omisión de cuidar la 

documentación e información de la unidad de la cual estaba encargado y de supervisar el 

desempeño de los servidores públicos a su cargo y de denunciar los hechos materia del 

procedimiento, se considera una conducta por demás negativa que causa un perjuicio a la sociedad, 

es que esta autoridad considera necesario aplicar una sanción al servidor público encausado en 

proporción al hecho imputado. -----------------------------------------------------

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

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

los supuestos que regulan las fracciones 11, 111, VIII, XXV y XXVI del artículo 63 de la Ley de 

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

conducta irregular que realizó el encausado causa una imagen negativa del Gobierno del Estado de 

Sonora ante la sociedad y ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que ponen en ~l ~ t'~~dicho 

la eficiencia y honestidad de los servidores públicos que laboran en la Dirección Genera f ~ : Auditoría 
t(' , , 

Fiscal de la Secretaría de Hacienda, ya que las funciones de cada servidor público tienen una:razón de 

ser en los resultados finales de una dependencia, como es un servicio públic ~P é'frdJ ~i ~ • .: . Üb ~ - : calidad, 
ft "'~ "' '"''lotc.: . ... '. 

aunado a la obligación de comportarse con apego a los marcos legales ·aP..l.i.qables en 

cumplimiento a la protesta que el cargo conferido le exige de guardar y hacer guardar la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Sonora así como las leyes que de ellas emanen, y en virtud de que el denunciante le imputa la 

omisión de cuidar la información y documentación de la unidad de la cual estaba encargado, de 

supervisar el desempeño de los servidores públicos a su cargo, así como el no denunciar los 

hechos irregulares ante las autoridades competentes; con fundamento en el artículo 68 fracción VI 

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

a la letra dice: "ARTICULO 68.- Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones a que se 

refiere el artículo 63, podrán consistir en: Vl.- lnhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos 

o comisiones en el servicio público", esta autoridad determina imponer la sanción de INHABILITACIÓN 

TEMPORAL PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO 

PÚBLICO por un periodo de TRES AÑOS al C. LUIS RAFAEL VALENZUELA ESPARZA, lo anterior 

es así toda vez que el servidor público encausado con la conducta que se le reprocha demostró en el 

ejercicio de sus funciones no se apegó a las normas jurídicas inherentes a las funciones que 

desempeñaba, ya que el respetar el estado de Derecho es una responsabilidad que debe asumir y 

cumplir cualquier servidor público en aras de cumplir sus funciones con eficacia y calidad, por lo que 

esta autoridad al aplicar la sanción antes mencionada, intenta evitar que el encausado incurra de nuevo 
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en conductas como la que se atribuye, pues la sociedad está interesada en que la función pública se 

desempeñe por quienes se reconocen como aptos para tal efecto y se castigue a aquellos servidores 

públicos que incurrieron en alguna falta administrativa. Lo anterior con fundamento en los artículos 68 

fracción VI, 71, 78 fracción VIII y 88 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios y en la tesis aislada de la novena época, bajo registro numero 181025, 

emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 2004, Página: 1799, Tesis: 1.7o.A.301 A, Tipo de Tesis: 

Aislada Materia(s): Administrativa, que versa: ------------------------------------- - ----

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. AL RESOLVER EL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL EQUILIBRIO ENTRE LA 
CONDUCTA INFRACTORA Y LA SANCIÓN A IMPONER. De conformidad con el artículo 113 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes sobre responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos deberán establecer sanciones de acuerdo con los 
beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales 
causados con su conducta. De esta manera, por dispositivo constitucional, el primer parámetro para 
graduar la imposición de una sanción administrativa por la responsabilidad administrativa de un 
servidor público, es el beneficio obtenido o el daño patrimonial ocasionado con motivo de su acción u 
omisión. Por su parte, el numeral 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos (de contenido semejante al precepto 14 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de 
marzo de dos mil dos), dispone que las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta, 
además del señalado con antelación, Jos siguientes elementos: l. La gravedad de la responsabilidad 
y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan las disposiciones de dicha ley; 11. Las 
circunstancias socioeconómicas del servidor público; 111. El nivel jerárquico, los antecedentes y las 
condiciones del infractor; IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; V. La antigüedad 
en el servicio; y, VI. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. Por tanto, la autoridad 
administrativa debe buscar un equilibrio entre la conducta desplegada y la sanción que imponga, 
para que ésta no resulte inequitativa. Por ejemplo, si la autoridad atribuye a un servidor público el 

, haber extraviado un expediente, y esa conducta la estima grave, pero sin dolo o mala fe en su 
comisión; reconoce expresamente que no existió quebranto al Estado, ni beneficio del servidor 
público; valoró la antigüedad en el empleo, lo cual no necesariamente obra en perjuicio del empleado 
de gobierno, toda vez que la perseverancia en el servicio público no debe tomarse como un factor 

. negativo; tomó en cuenta si el infractor no contaba con antecedentes de sanción administrativa, y no 
A'CION .. obstante lo anterior, le impuso la suspensión máxima en el empleo, es inconcuso que tal sanción es 

desproporcionada y violatoria de garantías individuales. 

2) MARIO RODRIGUEZ ENCINAS. 

- - - La imputación efectuada en contra del C. MARIO RODRIGUEZ ENCINAS, en su carácter de Jefe 

del Departamento de Programacón de Auditorías, consiste en el hecho de que: derivado de sus 

funciones de programar auditorías a contribuyentes, se apropió de las claves de acceso y contraseñas 

que iban dirigidas a los encausados y que constan en las fojas 144, 149, 156, 163,168, 173 y 182 del 

sumario, y dio órdenes de que usaran las claves que estuvieran libres al momento de la consulta, con 

lo que provocó un uso indiscriminado y masivo de las mismas pues las entregó a diversos encausados 

en una "Hoja" (foja 188) sin respetar la confidencialidad de los propietarios, con lo que violó la 

normatividad contenida en las cartas responsivas y demás normatividad estatal, llegando a tener 

incluso una sola clave para que todo el personal tuviera acceso al sistema del SAT, y que no solo 

consintió sino que también dio indicaciones para usar indebidamente las · claves bajo amenazas y 

presiones, y en consecuencia no hizo del conocimiento a las autoridades correspondientes de todas las 

irregularidades que ahí sucedían; además de que la situación se salió de control por no haber 

supervisado que los servidores públicos sujetos a su dirección cumplieran con las disposiciones del 

artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. 
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Por tales motivos el denunciante le atribuye que incurrió en actos y omisiones que contradicen las 

disposiciones que rigen el ejercicio del servicio público, puesto que no cumplió con las obligaciones 

previstas por el artículo 63, fracciones 11, 111, VIII, XXV y XXVI de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos de los Estados y los Municipios y por transgredir los artículos 2° de la Constitución 

del Estado de Sonora, 39 fracciones 1 y 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora. Se 

acreditan los extremos de la denuncia con las pruebas documentales públicas admitidas al denunciante 

en auto de fecha diez de agosto de dos mil quince (fojas 934 a 944), dichos documentos fueron 

exhibidos en copia certificada y de los cuales destacan los Nombramientos que comprueban los 

presupuestos procesales relativos a la legitimación activa y legitimación pasiva, así como con las 

documentales públicas consistentes en copias certificadas de Reporte de Intentos de Consulta (fojas 69 

a 1 05); Comparecencias levantadas a diversos servidores públicos durante la etapa de investigación 

(fojas 109 a 135 y 190 a 220); Cédula de resumen de intentos de consulta (fojas 137 y 138); Cartas 

Responsivas y documentos del trámite para obtenerlas (fojas 144 a 186); Hoja que contiene diversas 

claves y contraseñas (foja 188), como a continuación se demostrará: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En la Audiencia Previa ante la autoridad denunciante de fecha veintinueve de noviembre de dos mil 

diez (fojas 214-218), el C. MARIO RODRIGUEZ ENCINAS señaló lo siguiente: " ... yo hacía un archivo 

con los documentos donde se asignaban las claves y lo hacía con la finalidad de hacer un control 

respecto de las claves y si resultaba necesario usar alguna clave cuando no estaba una persona por 

algún motivo luego entonces la forma de trabajar era que cada persona accesara a los sistema~ ; c o~ : ~ sí:J 
~ ~!t. · r · )~ ' 

clave para realizar su trabajo ..... con trabajos de Daniel Chenoweth, se logró poner eij, ~~ l !: s 

computadoras del personal para que se realizaran consultas con una sola calve de usuario, '<(\eS. decir, 

que todos los empleados, estuvieran trabajando con una sola clave de usuari0\;T.4Se !realiiaron 
D IRECC 

consultas masivas necesarias para cumplir con el programa operativo que nos ~ ~ ta c ei " SA T... ".- La 

probanza referida con antelación, en lo individual tiene valor indiciario, pero en conjunto con los 

diversos medios de convicción presentados por el denunciante, la cual se valora como una 

contestación extrajudicial, obtienen valor probatorio pleno con fundamento en los artículos 318, 322, 

323 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, en atención a la 

supletoriedad de la Ley de la Materia, para determinarse eficaces para acreditar que tuvo el carácter de 

servidor público y en la época de los hechos tenía el cargo de Jefe del Departamento de Programación 

de Auditorías de la Dirección General de Auditoría Fiscal en la Secretaría de Hacienda, acreditándose 

además de dichas pruebas, el encausado tuvo conocimiento del uso indiscriminado de las claves que 

resultó en los múltiples intentos de consulta denunciados por el Sistema de Administración Tributaria 

(SAT); asimismo con las pruebas señaladas, se acredita que al encausado en ejercicio de su cargo 

como Director General de Auditoría Fiscal se le relaciona con ese uso indiscriminado de cuentas o 

claves de usuario y sus contraseñas, teniendo como consecuencia su conducta permisiva, que se 

realizaran una multitud de intentos de consulta a diversos contribuyentes, sin que existiera un control 

de las claves y los equipos donde se utilizaban, o que éstas, fueran usadas exclusivamente por los 

servidores públicos a los que habían sido asignadas de forma confidencial, además al tener 

conocimiento de los hechos de referencia y no haberlos denunciado en su momento para que se 

32 



e 

deslindaran las responsabilidades correspondientes, es razón suficiente para determinar que el 

encausado incurrió en incumplimiento de obligaciones, de acuerdo al dicho del denunciante. - - - - - -- -

- - - De las constancias del sumario tenemos que el C. MARIO RODRIGUEZ ENCINAS no compareció 

a la Audiencia de Ley señalada para tales efectos, haciéndose constar su incomparecencia en fecha 

dieciséis de diciembre del año dos mil catorce (foja 933), por lo que se le hizo efectivo el apercibimiento 

del auto de fecha veinte de diciembre de dos mil once y acuerdo de fecha diecisiete de septiembre de 

dos mil catorce; teniéndole por presuntivamente ciertos los hechos que se le imputan. En tales 

condiciones y por lógica consecuencia, no obran defensas ni excepciones, así como medio de prueba 

alguna, que el encausado hubiere presentado tendientes a deslindarlo de responsabilidad 

administrativa. Cabe mencionar que el encausado no compareció a ninguna de las etapas del 

procedimiento, por lo que debe reportar la consecuencia jurídica que corresponde a quien es declarado 

en rebeldía. - -- - --- -- - -- - ---------- -- --- --- ------------ --- --- -- ----- - -- - --- - - -

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

presuntivamente ciertos los hechos que se le atribuyen, fue dictaminada de conformidad con el artículo 

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

Municipios, el cual establece que el C. MARIO RODRÍGUEZ ENCINAS, tenía la carga de contestar 

cada uno de los hechos aducidos por el denunciante y como en el caso concreto, el encausado no 

produjo contestación a la denuncia; se le tuvieron por presuntivamente ciertos los hechos o lo que es lo 

3.misr:no, se tienen por presuntamente confesados los hechos de la denuncia, esto como consecuencia al 
l' ' 
· incumplimiento de contestar las imputaciones hechas en su contra. Posteriormente, en la secuela del 

procedj ~~ ._nto, el cual siguió conforme a la Ley, se admitió en auto de fecha diez de agosto de dos mil 

sH i JJ~ @ ij cQ i f tado dentro del expediente en que se actúa, la prueba Confesional a cargo del C. MARIO 

·RODRIGUEZ ENCINAS, misma que no pudo desahogarse en virtud de su incomparecencia, no 

obstante la citación que se hizo al encausado, por tal motivo se le hizo efectivo el apercibimiento 

decretado, teniéndosele por confeso de las posiciones que se calificaron de legales y procedentes 

en diligencia de fecha cinco de noviembre de dos mil quince. - -- --------------------- - -- --

- - - Habiéndosele hecho efectivo el apercibimiento, se advierte que la Prueba Confesional a cargo del 

C. MARIO RODRIGUEZ ENCINAS según diligencia de fecha cinco de noviembre de dos mil quince 

(fojas 1189-1192), arroja como resultado que, al declarársele confeso de las posiciones que se 

calificaron de legales y procedentes, admitió los siguientes hechos: "1.- ¿Que diga el absolvente si 

contaba al momento de los hechos en controversia con nombramiento de jefe de departamento, 

adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaria de Hacienda?, 2.- ¿Que diga el 

absolvente en su calidad de Jefe de Departamento, adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal 

de la Secretaria de Hacienda al momento de los hechos en controversia, si los C. Eduardo Moreno 

Durazo, Maritza Barbón Salcido, Ricardo Tena Figueroa, , Cruz Emeterio Arauja 

Buelna, Osear Huber Miranda Portillo y Alicia Martínez Cornejo, se encontraban bajo su cargo?, 3.

¿ Que diga el absolvente en su ca/ídad de Jefe de Departamento, adscrito a la Dirección General de 

Auditoría Fiscal de la Secretaria de Hacienda al momento de los hechos en controversia, si tenía 

conocimiento de las claves de acceso y contraseña de los CC. Eduardo Moreno Durazo, Maritza Barbón 
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Salcido, Ricardo Tena Figueroa, , Cruz Emeterio Arauja Buelna, Osear Huber 

Miranda Portillo y Alicia Martínez Cornejo, para accesar a los sistemas informáticos del Servicio de 

Administración Tributaria?, 5.- ¿Que diga el absolvente en su calidad de Jefe de Departamento, adscrito 

a la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaria de Hacienda al momento de los hechos en 

controversia, si las claves de acceso y contraseña para accesar a los sistemas informáticos del Servicio 

de Administración Tributaria es de uso exclusivo para aquel servidor público que haya suscrito la "carta 

responsiva de recepción y uso de la clave de usuario y contraseña para acceso a sistemas informático 

del Servicio de Administración Tributaria?, 6.- ¿Que diga el absolvente en su calidad de Jefe de 

Departamento, adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaria de Hacienda al 

momento de los hechos en controversia, si el C.  tenía conocimiento de 

las claves de acceso y contraseña de los CC. Eduardo Moreno Durazo, Maritza Barbón Salcido, Ricardo 

Tena Figueroa, , Cruz Emeterio Arauja Buelna, Osear Huber Miranda Portillo y 

Alicia Martínez Cornejo, para accesar a los sistemas informáticos del Servicio de Administración 

Tributaria?. A la Prueba Confesional, esta autoridad le otorga valor probatorio pleno, advirtiendo la 

incomparecencia del absolvente sin causa justificada; lo anterior, con fundamento en los artículos 271 , 

274, 276 fracción 1, 318 y 321 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, aplicado al 

procedimiento que nos ocupa, atento a lo dispuesto por el artículo 78 último párrafo de la Ley de 

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

- - - Además, dentro del sumario existen las comparecencias de los coencausados, qu ienes .~ , era 

subordinados del C. MARIO RODRÍGUEZ ENCINAS, en las que manifiestan que les daba órde rí;~ , e 
• ~"'~ <!l i '1 · !~' ~ ,_. ,,~ ' 

consultar los datos de los contribuyentes y que esto era a su vez por ordenes del C. LUIS RAFAgL 
~; -1 
~ 

VALENZUELA ESPARZA, el debía tener en su poder las claves de usuario y contraseñ"as, .las r ~Lt.~J~~ 
. L"' . 

eran utilizadas de forma indistinta por diversos servidores públicos. - -- - -- - --- -- - - ft~~ ~ · ; c: : ·; ,. _ - ~~- . ~~ - ~ 
t-·t,TR I 

---Asilas cosas en las fojas 190-191 se tiene la comparecencia del C. DANIEL FREO CHENOWETH 

CHENOWETH, quien señaló: " ... quiero manifestar que en repetidas ocasiones durante todo el tiempo 

que estuvo como mi Jefe Directo el C. Mario Rodríguez Encinas, me dio que todo lo que hacíamos en 

el Departamento de Programación de Auditorías estaba enterado el C. Luis Rafael Valenzuela Esparza 

quien ocupaba el cargo de Director General de Auditoría y el C.  quien 

ocupaba el ,  

 

 

 

---Asimismo, visible a fojas 197-198, se tiene la comparecencia del C. MARTÍN REY CARRASCO 

BUZAME, quien entre otras cosas declaró: " ... el C. Mario Rodríguez Encinas el cual fue mi Jefe 

Directo, y desde entonces desde que entro en funciones provocó con su forma de trabajar un desorden 

administrativo, ya que las claves de usuario de acceso a los diversos Sistemas de Información del 

Sistema de Administración Tributaria por instrucciones de él se manejaban de manera arbitraria sin 

importar la confidencialidad de dichas claves y de la información que se consultaba y que se obtenía de 

dichos Sistemas de Información, inclusive nos proporcionó una hoja donde anotó todas /as claves de 
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usuarios y accesos a los sistemas referidos, dejando la mencionada hoja en poder del C. Manuel de 

Jesús Ruíz Córdova con el propósito de que por palabras de q él cuando nos dijo que para trabjar 

consltaramos esa hoja, por otro lado, el 9 de Septiembre de 2008 el C. Rodríguez Encinas dio 

ínstruccíones ... tanto a mí como a los C. C. Ricardo Tena Fígueroa, Daniel Fred Chenoweth Chenoweth, 

Manuel de Jesús Ruiz Córdova, Eduardo Moreno Durazo, Manuel Castíllo Medina, Maritza Barbón 

Salcido, Emeterio Arauja Buelna, y Alicia Martínez Cornejo de que no usaramos la clave de la C. 

Maritza Barbón Sa/cído, ni la del C. Ricardo Tena Figueroa para el acceso al Sistema de Cuenta Única 

Nacional por sus siglas C.U.N. , indicándonos que dicha clave él/a asignaría a la Subdelegación de 

Auditoría Fiscal de Ciudad Obregón, Sonora así mismo me dijo que ese trabajo lo llevaramos a cabo 

porque fue una orden directa del Director General de Auditoría Fiscal el C. Luis Rafael Valenzuela 

Esparza, es decir, el C. VALENZUELA ESPARZA, tenía conocimiento y daba las indicaciones para 

realizar ese tipo de trabajos ... ". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- Por su parte el C. MANUEL DE JESÚS RUIZ CÓRDOVA, en su comparecencia que obra en foja 

C 200 adujo: " ... que desde que mí jefe directo era el C. Mario Rodríguez Encinas y en cuanto a mí trabajo 

desde entonces . . . pude notar que había un desorden administrativo o mal manejo de claves de 

usuarios y contraseñas ya que al entrar me dieron una relación de las mísmas ... cuando se me hizo 

entrega de dicha relación, con ello mostrándome que podía hacer uso de cualquier clave para hacer las 

consultas que yo necesitaba ... pude notar un dispendio arbitrario en el manejo de claves tanto de 

'·íJSííario como contraseñas por cualquier compañero sin importar cumplir con alguna normatívídad, en 
' l Ji!~1' 

m ~~~ o yo no tenía clave, tampoco firmé Carta Responsiva pero creo que los demás compañeros SÍ. 

Tad,Zíén quiero manifestar que estuve presente cuando el día 9 de Septiembre de 2008 el C. Mario 

Rodríguez En.C?.iaas Encinas nos dio instrucciones ... tanto a mi como a los C. C. Ricardo Tena Figueroa, 

D"étnie·¡;fi{e.dc.0Dilnoweth Chenoweth, Manuel de Jesús Ruiz Córdova, Eduardo Moreno Durazo, Manuel 
JNfAL. 

Castíl/o Medina, Maritza Barbón Salcído, Emeterío Arauja Buelna, y Alicia Martínez Cornejo de que no 

usaramos la clave de la C. Marítza Barbón Sa/cído y Ricardo Tena Figueroa porque él/a compartiría 

con la Subdelegación de Auditoría Fiscal de Ciudad Obregón, Sonora así mismo me dijo que ese 

trabajo lo hiciera porque fue orden directa del Director General de Auditoría Fiscal el C. Luis Rafael 

Valenzuela Esparza ... ". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -- En lo que respecta al C. Felipe de Jesús Larios Velazquez en su comparecencia visible en foja 203, 

argmumentó que" .. el20 de octubre de 2008, el C. Mario Rodríguez Encinas me dio la orden de que le 

entregara las claves de usuarios y de acceso, acción que llevé a cabo ... y que él podría asignarla a las 

personas que él decidiera ... me dijo que por órdenes del Director General de Auditoría Fiscal el C. Luís 

Rafael Valenzue/a Esparza, rea/izaramos el trabajo de consultas a bases de datos de los Sistemas de 

Información del "SAT" utilizando para ello todas las claves de usuarios y de acceso en forma 

indiscriminada sin pedir autorización a los propietarios de las mismas, es decir, no importando que 

estuviera violando la normatividad relativa al uso de dichas claves ... ". ---- - - - -- - --- - -- -- - - -- --

- - - Además el encausado C. MANUEL DE JESÚS CASTILLO MEDINA, al comparecer ante la 

autoridad denunciante, consta en foja 206 lo siguiente: " ... el C. Mario Rodríguez Encinas, el cual fungíó 

como mí Jefe Directo, y desde que entró a trabajar provocó un desorden en el manejo de claves de 
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usuario y acceso a los diversos Sistemas de Información del Sistema de Administración Tributaria por 

indicaciones de él se manejaban de manera incorrecta sin importar la confidencialidad o secrecía de 

dichas claves y de la información que se obtenía de dichos sistemas de información, el caso es que en 

fecha 9 de septiembre de 2008 el C. Rodríguez Encinas nos dio instrucciones tanto a mi como a los 

C.C. Ricardo Tena Figueroa, Daniel Fred Chenoweth Chenoweth, Manuel de Jesús Ruiz Córdova, 

Eduardo Moreno Durazo, Manuel Castillo Medina, Maritza Barbón Salcido, Emeterio Arauja Buelna, y 

Alicia Martínez Cornejo de que no usaramos la clave de la C. Maritza Barbón Salcido y del C. Ricardo 

Tena Figueroa para el acceso al Sistema de Cuenta Única Nacional por sus siglas C.U.N., diciéndome 

que dicha clave él la asignaría a la Subdelegación de Auditoría Fiscal de Ciudad Obregón, Sonora 

también me dijo que ese trabajo lo 1/evaramos a cabo porque fue una orden directa del Director General 

de Auditoría Fiscal el C. Luis Rafael Valenzuela Esparza ... ''. -------------------------------

- - - Con todas las declaraciones hechas en las comparecencias relatadas con anterioridad, se 

robustece la conclusión de que el encausado de merito tenía conocimiento del uso desordenado de las 

claves de usuario y contraseñas, puesto que dio ordenes expresas a los coencausados para que así lo 

hicieran; con lo anterior se fortalecen los argumentos tendientes a determinar que están comprobados 

los hechos irregulares que se le imputan. A las probanzas en análisis se les concedió valor pleno en el 

Considerando IV, y vienen a soportar aún más el hecho de que el C. MARIO RODRÍGUEZ ENCINAS, 

tenía conocimiento del uso desordenado de las claves de usuario y contraseñas, puesto que dio 
~ \ "'''"-.; 

ordenes expresas para que así lo hicieran. Lo anterior con fundamento en los artículos 318, 32Q,..,.32J 
?. · .¡ ~.~~ 

fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de J ¡¡>li ~ í} ~ ! ;, 

supletoria al presente procedimiento, según lo dispone el artículo 78 último párrafo de ~~ ~ ·. &e ~ j ~ 
~f ,. ' - . - ~ :s< 

R b'l'd d d 1 S 'd P'bl' d 1 E t d d 1 M · · · c.:ttm-A,,t ,lkl '\ co,._,, esponsa 11 a es e os erv1 ores u 1cos e s a o y e os umc1p1os.- -------- - r ~- -·- -.----
fttt- 12! >rr u: !t:-.1>1 GE 

. ,.~~ ,, 
-·'"'H\ f:l', ... :l í · "~D~ 

~ . ,.. . ,~ "'*"" '' 1 1 
- - - Las diversas probanzas referidas con antelación, fortalecen la determinación de tener" 'p5r 

presuntivamente ciertos los hechos con fundamento en los artículos 318, 322, 323 fracción IV y 325 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, en atención a la supletoriedad de la Ley O 
de la Materia, y son eficaces para acreditar que el C. MARIO RODRÍGUEZ ENCINAS, tuvo el carácter 

de servidor público y en la época de los hechos tenía el cargo de Jefe del Departamento de 

Programación de Auditorías de la Dirección General de Auditoría Fiscal en la Secretaría de Hacienda, 

donde tuvo pleno conocimiento del desorden y del uso indiscriminado de las claves que resultó en los 

múltiples intentos de consulta denunciados por el Sistema de Administración Tributaria (SAT}, puesto 

que el propio encausado en un afán de controlar el manejo de las claves y contraseñas, las ten ía bajo 

su resguardo en un archivo especial y ordenó el uso de las claves a personas a quienes no les habían 

sido asignadas mediante Carta Responsiva. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por otra parte, con las pruebas señaladas se acredita que al encausado, en ejercicio de su cargo, 

es señalado en las declaraciones por comparecencia levantadas durante la etapa previa, por parte de 

la autoridad investigadora y denunciante, como quien giró órdenes directas, con la anuencia de su 

superior jerárquico también encausado, para que todos los denunciados hicieran un uso indiscriminado 

de cuentas o claves de usuario y sus contraseñas, y tal conducta tuvo como consecuencia que se 

realizara una multitud de intentos de consulta a diversos contribuyentes, sin que existiera un control de 
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las claves y los equipos donde se utilizaban, o que éstas fueran usadas exclusivamente por los 

servidores públicos a los que habían sido asignadas de forma confidencial; por lo tanto, al tener 

conocimiento de los hechos de referencia y no haber dado una contra orden para suspender el uso 

indiscriminado y si hecho, esto se continuaba con la conducta irregular, hacer la denuncia para que se 

deslindaran las responsabilidades correspondientes, aunado a lo anteror es motivo suficiente para 

determinar que el encausado incurrió en incumplimiento de obligaciones, debido a su decisión de dar 

órdenes para el uso ilimitado de las claves y contraseñas, a lo que nunca dio marcha atrás y con la falta 

de supervisión que tuvo del personal a su cargo produjo que todos usaran las claves y contraseñas sin 

restricción alguna, lo que denota negligencia y falta de esmero de su parte, además, ante el evento de 

que no ofreció pruebas para desvirtuar las conductas atribuidas, no se le puede eximir de la 

responsabilidad administrativa. Se dice que corresponde al encausado la falta de supervisión de los 

servidores públicos sujetos a su Dirección para efecto de detener y evitar el uso indiscriminado de las 

claves y contraseñas, además, no se denunció la responsabilidad de los involucrados ante las 

autoridades competentes, con lo que dejó de cumplir con las normas que engloban las Cartas 

Responsivas firmadas por los CC. EDUARDO MORENO DURAZO, MARITZA BORBÓN SALCIDO, 

RICARDO TENA FIGUEROA, CRUZ EMETERIO ARAUJO BUELNA, OSCAR HUBER MIRANDA 

PORTILLO y  En estas condiciones se tiene por acreditado el hecho de 

que el encausado era sabedor de las reglas que acotaban la recepción de las claves y contraseñas y al 

~ tener .conocimiento pleno del uso indiscriminado de las mismas, es evidente que existe violación a la .. · ~ 
~ ~ de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, y de otras normas 
~~ w ~ · . 
iU'e fueron señaladas por el denunciante como inobservadas por el encausado. ------ - ----- - - - --

-. _ ~ .. - Las p r~é bas documentales, confesión y comparecencias antes referidas adminiculadas entre sí 

~~ ~ h T zar f fo"M áleza jurídica para demostrar que el encausado es responsable de la conducta imputada; 

lo anterior con fundamento en los artículos 318, 319, 321, 322, 323 fracción IV, 324 fracción 11 y 325 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, el valor pleno que se les otorga es en razón de la confesión ficta del 

encausado y las diversas declaraciones hechas por personas capaces de obligarse, con pleno 

conocimiento y sin coacción ni violencia quienes respondieron sobre hechos propios y conocidos, 

además se tiene que las documentales provienen de diversas autoridades con facultades, de donde se 

advierte que el encausado de mérito propició el desorden y el uso indiscriminado de las claves de 

usuario y sus respectivas contraseñas que resultó en los múltiples intentos de consulta denunciados 

por las autoridades del Sistema de Administración Tributaria (SAT). En virtud de lo anterior queda claro 

como el C. MARIO RODRÍGUEZ ENCINAS acepta haber sido el Jefe del Departamento de 

Programación de Auditorías, adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaria de 

Hacienda, así como tener conocimiento de sus funciones dentro de las cuales está como principal, ser 

responsable de la programación de auditorías mismas que se programaban en las reuniones 

semanales de Directores donde se encontraban como miembros, entre otros, el C. LUIS RAFAEL 

VALENZUELA ESPARZA,  Y EL PROPIO ENCAUSADO y es responsable 

por los hechos que se le atribuyen en atención a que existen pruebas suficientes que acreditan que 
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incumplió con las disposiciones jurídicas que norman y sancionan el servicio público por inobservar el 

artículo 2° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; cuyos principios y 

normas debía ser parte esencial de la actuación del servidor público, ya que establece: " ... Artículo 2o.

En Sonora la investidura de los 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, las 

autoridades sólo pueden obrar ejercitando facultades expresas de la Ley y los particulares pueden 

hacer todo lo que ésta no les prohíba ... ". La violación a la norma antes transcrita, está directamente 

relacionada con la conducta indebida del C. MARIO RODRÍGUEZ ENCINAS; por haber incumplido con 

las obligaciones contenidas en las fracciones 11, 111 , VIII XXV y XXVI, del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Con ello es evidente que 

no cumplió con lo previsto en el artículo segundo de la Constitución Sonorense que establece el 

principio de legalidad, que debía regir su función como servidor público encargado de la Jefatura del 

Departamento de Programación de Auditorías de la Dirección General de Auditoría Fiscal. ---- - --- --

--- Una vez acreditado el incumplimiento al principio de legalidad previsto por el segundo precepto de 

la Constitución Local, al no haber actuado con estricto apego a las normas que se encontraba obligado 

a cumplir, y porque dejó de cumplir con sus obligaciones comprendidas en el citado artículo 63 de la 

Ley de Responsabilidades, de conformidad con las atribuciones propias del encausado, esta resolutora 

está en aptitud legal de determinar que es fundado el presente procedimiento incoado en co ~tr~ ~ ~ EI ~. f· 

MARIO RODRÍGUEZ ENCINAS, ya que los incumplimientos denunciados encuadran perte s ~(~Ef~ , ~~ n 
las funciones correspondientes a su cargo como ya se estableció anteriormente, y en vist ~ ~ ~ fq tl t. no 

llevó un adecuado control en el área a su cargo, es prueba plena de su falta de ..l ~ ~ cie A nci . a al , i á: ~ , -~ p li r 
ti Rlf . , .. A JN 

con las propias funciones, en donde debía mostrar esmero, apego y dedicació ?. ~ W J:;' ~W ~ ~ : I ~ l : ~ a · n'd _ u cta 
· ~ ') ¡..¡ e,,¡.' ' ID/\1 

irregular que se le atribuye al encausado se acredita con las diversas constancias que el ClériünCiante 

aportó y que fueron relacionadas con anterioridad, teniéndose como resultado del análisis y la 

valoración que se hizo acorde a los principios y las reglas especiales para la valoración de la prueba, 

por lo que resulta dable concluir que la conducta irregular del C. MARIO RODRÍGUEZ ENCINAS, quedó 

plenamente demostrada con las pruebas anteriormente valoradas ofrecidas por el denunciante, las 

cuales fueron atendidas en párrafos precedentes, y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 260 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora de aplicación supletoria, el cual a la letra 

dice: "Las partes tiene la carga de probar sus respectivas proposiciones de hecho, y los hechos sobre 

los que el adversario tenga a su favor una presunción legal", al no haber ofrecido probanza alguna con 

la que lograra desvirtuar la imputación. ---------- - ------------ - ---- - ---- - -------- - - - - -

- - - En virtud de que el encausado por su confesión ficta ACEPTA los hechos que se le imputan, y 

aunado al cúmulo probatorio consistente en la investigación efectuada por la Dirección General de 

Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, con lo que 

se acreditan los hechos que se le imputan, es que esta autoridad determina la EXISTENCIA DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA en contra del C. MARIO RODRÍGUEZ ENCINAS, con base 

en las pruebas antes referidas que tienen fortaleza jurídica para demostrar que el encausado es 

responsable de la conducta imputada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - Dicha determinación se toma del análisis a las comparecencias y documentos que acreditan los 

hechos suscitados en la mencionada Dirección General por lo que se advierte que el actuar del servidor 

público encausado resultó en incumplimiento a los principios de legalidad, honradez y eficiencia que 

deben ser observadas en el desempeño de su empleo, transgrediendo lo dispuesto por las fracciones 

11 , 111, VIII, XXV y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios, como a continuación se expone:--------- -- - - -- - - -- -- - - - - - - - ----

ARTÍCULO 63.- Todo servidor público tendrá las 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 las sanciones que 

correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos 

laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan en el servicio.-------- - -------

- - - La fracción 11 establece que los servidores públicos deben abstenerse de todo acto u omisión 

que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del servicio. Se advierte que el encausado 

propició los hechos que sucedían en la Dirección General donde laboraba, lo que ocasionó una 

deficiencia en el servicio que se desarrollaba en el área a la que estaba adscrito, la cual fue señalada 

por el Servicio de Administración Tributaria, con lo que se comprueba la actitud imprudente del 

encausado, denotando negligencia de su parte que es sinónimo de incumplimiento de normas y 

proc~d!mientos, ya que ante sus actos y omisiones se generó un manejo irregular de las cuentas o 

clay~s de usuario y sus respectivas contraseñas y que éstas se usaran sin respetar la confidencialidad 

de los propietarios durante los años de dos mil nueve y dos mil diez. ----- ------------ --- - -- --
''" r-""t'f«Al . . 

-. ~ ~ - - L . a .J r~cción 111 establece que los servidores públicos deben abstenerse de todo acto u omisión 

que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. De las diversas 

declaraciones hechas en las comparecencias de servidores públicos adscritos a la Jefatura del 

Departamento a cargo del encausado se advierte el hecho de que el encausado se apropió de las 

claves de acceso y contraseñas que eran de uso exclusivo de los demás encausados y las reveló a sus 

subordinados para que las usaran de forma indiscriminada y con ello incurrió en ejercicio indebido de 

su cargo, violando la normatividad contenida en las cartas responsivas y demás normatividad estatal, y 

que no solo consintiendo, sino también dando indicaciones para usar indebidamente las claves bajo 

amenazas y presiones, provocando que la situación se salió de control por no haber supervisado que 

los servidores públicos sujetos a su dirección cumplieran con las disposiciones del artículo 63 de la Ley 

de Responsabilidades en consulta, por lo que es claro que no se abstuvo de realizar actos que 

implicaron un ejercicio indebido de su empleo; pues puso en riesgo el bien tutelado de la información 

personal de los contribuyentes que estuvieron sujetos a que un gran número de empleados, entre ellos 

los encausados, accesaran a sus datos personales. - - -- - - - ---- ---- -- - - -- - ---- - - - - --- ----

- - - La fracción VIII señala que los servidores públicos tienen la obligación de custodiar y cuidar la 

documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su 

cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción, 

ocultamiento, utilización o inutilización de aquéllas; de acuerdo a lo que se planteó en el presente 

asunto, se acreditó plenamente que no cuidó la información a la cual se podía tener acceso 
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primeramente porque reveló la claves y contraseñas y seguidamente porque incitó al uso desordenado 

de las claves de acceso y contraseñas, por lo que resulta inconcuso que no existió una correcta 

custodia ni cuidado de la documentación e información a su cargo que en el caso que nos ocupa se 

demostró que el encausado tenía en su poder todas las Cartas Responsivas con las claves y 

contraseñas de los demás encausados, permitiendo el uso desordenado de las claves de acceso y 

contraseñas. --- ----- - - - - - - -- --- - - - --- -- - - - - ----- -- - -- - - - - - ----- ------ - - - -- - - - -

- - - La fracción XXV señala que los servidores públicos tienen la obligación de supervisar que los 

servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones de este articulo; y 

denunciar por escrito a la Contraloría, los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones 

llegaren a advertir, respecto de cualquier servidor público que pueda ser causa de 

responsabilidad administrativa en términos de esta Ley, y de las normas que al efecto se 

expidan; de las actuaciones antes mencionadas queda acreditado como el C. MARIO RODRIGUEZ 

ENCINAS fungía como Jefe de Departamento de Programación de Auditorías, ten iendo a varias 

personas subordinadas adscritas a su área de trabajo, por lo que tenía la obligación de supervisar sus 

funciones a efecto dar cumplimiento a esta ley y demás ordenamientos legales aplicables y es 

señalado por diversos servidores públicos como la persona que dio pie al uso indiscriminado e irregular 

de las claves y contraseñas, sin importarle la confidencialidad de las mismas y que solo ,J US 

propietarios debían conocerlas, al haberles ordenado y entregado una "Hoja" que contenía d ! y~t~ s 
1! '\;lo 

claves y contraseñas -documento que obra a foJ·a 188 del sumario-, además de haber girado ó r d eb ~ es 
\"- ¿..._ 

>t..¡, 

para que no usaran unas claves que él mismo iba a proporcionar al personal de Ciud ~ . J ~~ Á ~ ~ó 9c ;&ara 

t b.. h' . . d' . . d d 1 . D !! <:.CC IÓ ~ que am 1en 1c1eran uso 1n Jscnmma o e as m1smas.- -- --- - -- --- -- - -- - -- -- ~ .¡¡..,.. ~ 0 ; .. i's .. ~ -)iar -
F' \ ; ·;. 

- - - Para concluir, la fracción XXVI, establece que los servidores públicos deberán abstenerse de 

cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica 

relacionada con el servicio público. Lo anterior, se actualiza por no haberse dado un cabal 

cumplimiento a la Constitución Política del Estado en su artículo 2° primer párrafo, al establecer que 

"En Sonora la investidura de Jos 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, las 

autoridades sólo pueden obrar ejercitando facultades expresas de la Ley y los particulares pueden 

hacer todo lo que ésta no les prohíba. ". Lo anterior al haber incumplido con el artículo 19 fracción VIl 

del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, que tenia de acuerdo con el marco de actuación 

de la Dirección General de Auditoría Fiscal, porque el encausado no comunicó los hechos irregulares 

de que tuvo conocimiento y que podían implicar responsabilidad administrativa a las autoridades 

correspondientes y esa omisión es razón suficiente para determinar que el encausado incurrió en 

incumplimiento de la obligación que se analiza. -- - - -- ------ -- --- -- - -- - -- -- - -- - -- - -- - - - - -

- - - Del articulo 63 que fue analizado, respecto de las obligaciones que fueron incumplidas por el 

encausado principalmente la de custodiar y cuidar la información a la que tenía acceso en razón de su 

función, lo que fue acreditado con las comparecencias, documentales y la confesional, previamente 

valoradas y con todo ello se determina que el encausado consintió las consultas irregulares de claves y 

contraseñas. Sirven de sustento para los argumentos vertidos con antelación, la Jurisprudencia y Tesis 
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jurisprudencia!, la primera emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, de la Novena Época, 

Registro: 184396, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Abril de 2003, 

Materia(s): Administrativa, Tesis: 1.4o.A. J/22, Página: 1030 y la segunda puede consultarse bajo 

Registro No. 185655, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XVI Octubre de 2902, Página: 473, Tesis: 2a. CXXVII/2002, Tesis 

Aislada, Materia(s): Administrativa, bajo rubro y texto que se cita a continuación: -----------------

-~ ~('. 

\1:, 
il (/' 
~ ~ 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa 
de los servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen como objetivo 
lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, sin que estén 
desprovistos de imparcialidad, si se toma en cuenta que la función pública, que necesariamente se 
realiza por individuos, responde a intereses superiores de carácter público, lo cual origina que el 
Estado vigile que su desempeño corresponda a los intereses de la colectividad; de ahí que se 
establezca un órgano disciplinario capaz de sancionar las desviaciones al mandato contenido en el 
catálogo de conductas que la ley impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano de 
vigilancia y sanción, se hará con apoyo tanto en las probanzas tendientes a acreditar su 
responsabilidad, como en aquellas que aporte el servidor público en su defensa, según se 
desprende de la lectura de los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividad sobre la inexistencia de responsabilidad o 
imponer la sanción administrativa correspondiente, esto es, la investigación relativa no se lleva a 
cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, sino con el de determinar con 
exactitud sí 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. 

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

i,lf! La responsabilidad administrativa de los servidores públicos surge como consecuencia de los actos 
u omisiones -que se definan ya sea por la propia legislación bajo la cual se expidió el nombramiento 

' Wi?i'tt- l:f N89Nuncionario, la ley que rige el acto que se investigó, o bien, por las que se contemplan en la Ley 
F.ederal de Responsabilidades de los Servidores Públicos- pues, de no considerarse así, bastaría 

- •U N 
que el ordenamiento jurídico respectivo no previera las obligaciones o deberes que a cada 
funcionario le corresponden, para dejar impunes prácticas contrarías a fa legalidad, honradez, 
imparcialidad, economía y eficacia que orientan a la administración pública y que garantizan el buen 
servicio público, bajo el principio unitario de coherencia entre la actuación de los servidores públicos 
y los valores constitucionales conducentes, sobre la base de un correlato de deberes generales y la 
exigibilidad activa de su responsabilidad. Tan es así que la propia Constitución Federal, en su 
artículo 109, fracción 111, párrafo primero, dispone que se aplicarán sanciones administrativas a los 
servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones, lo que constriñe a todo servidor público a acatar y observar el contexto general de 
disposiciones legales que normen y orienten su conducta, a fin de salvaguardar los principios que fa 
propia Ley Fundamental estatuye como pilar del Estado de derecho, pues la apreciación de faltas 
implica constatar fa conducta con las normas propias o estatutos que rigen fa prestación del servicio 
público y fa relación laboral y administrativa entre el servidor público y el Estado. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

--- Finalmente se considera que no fue incumplido el artículo 39 fracciones 1 y 11 de la Ley del Servicio 

Civil para el Estado de Sonora, como se dice en la denuncia, ya que no resulta acreditado el carácter 

de trabajador de base del servidor público en cuestión, que sería el supuesto legal que tendría que 

darse para que pudiera considerarse aplicable dicho precepto. -- - --- - --- -- --- - - - -- - -- - -- --- -

- - - Siguiendo el mismo orden de ideas, esta Unidad Administrativa al haber determinado la 

EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA del C. MARIO RODRIGUEZ ENCINAS, 

procede a aplicar la sanción respectiva, misma que se impone a continuación: ------------------
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- - - En las apuntadas condiciones y acreditadas que fueron anteriormente las hipótesis previstas por el 

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

imputadas al servidor público encausado, por los motivos y fundamentos expuestos en los 

Considerandos números 111, IV, V y VI de la presente resolución y con fundamento en los artículos 68, 

69, 71 y 78 de la Ley invocada, se procede a la individualización de la sanción administrativa que 

corresponde al C. MARIO RODRIGUEZ ENCINAS, en los términos de lo dispuesto por el numeral 69 

de la Ley de la Materia, que al efecto establece: - - - - - - - -- - - - - -- -- - - - -- - - - --- -- --- - -- - - --

ART{CULO 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta /os siguientes 
elementos: 
1.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta ley o /as que se dicten con base en ella. 
11.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público. 
111.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor. 
IV.- Las condiciones exteriores en la realización de los actos u omisiones y los medios de ejecución. 
V.- La antigüedad en el servicio. 
VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
V/1. - El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de 
obligaciones. 

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

responsabilidad ya señalados, debido a que con la conducta irregular desplegada no cumplió 

cabalmente con las obligaciones que tenía encomendadas lo que implicó violación a los principios de 

legalidad y eficiencia consagrados en el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
. ,~ \1H•)¡. 

Públicos del Estado y de los Municipios; por lo que, tomando en cuenta lo que el artículo . ;El ~ ~e ~ la 

referida Ley de Responsabilidades establece sobre los factores que han de considerar ¿ ~ ~ ar~ la 
o¡¡; :k

individualización de la sanción, podemos advertir que ciertos aspectos se obtienen del ~ qficio 

05.60.16/407, de fecha veinte de mayo de dos mil dieciséis (fojas 1345), suscrit b E ~RJ {; f ~ 'E ~ ~ ; i §) osé 
RESP .... :-,.,1;: . . , , . w 

Martín Nava Velarde, Subsecretario de Recursos Humanos del Gobierno del Estado ae - Sg~ pra, de 

donde se deriva que el C. MARIO RODRIGUEZ ENCINAS, contaba con nivel 9 equivalente al puesto 

de Jefe de Departamento al momento de los hechos que se le imputan; teniendo una antigüedad de 24 

años, cuatro meses con un día aproximadamente en el servicio público, elementos que le perjudican, 

porque atendiendo precisamente a la antigüedad, grado de escolaridad y cargo que tuvo cuando 

ocurrieron los hechos, influyen en el conocimiento sobre la conducta irregular cometida no obstante los 

motivos que pudo haber tenido para incurrir en dicho accionar, ya que evidencian que el servidor 

público contaba con una antigüedad que sin lugar a duda le dio conocimiento de la naturaleza de la 

función o cargo que desempeñaba y las normas legales que lo regulaban y a pesar de eso, con 

descuido de las leyes incurrió en la conducta imputada. Asimismo, se toma en cuenta que el servidor 

público encausado percibía un sueldo mensual aproximado de $14,000.00 (SON: CATORCE MIL 

PESOS 00/100 M.N.), de acuerdo al tabulador de sueldos del Gobierno del Estado de Sonora, lo que 

deviene en una situación económica presumiblemente estable, que le permite desarrollarse como parte 

integrante de una sociedad que exige al servidor público perteneciente a la Administración Pública 

Estatal, conducirse con respeto y honestidad en el ejercicio de las funciones a su cargo. Por otra parte, 

en atención a que no existen pruebas aportadas respecto a la existencia de daño causado o beneficio 

obtenido, por lo tanto no se le aplicará sanción económica; además del sumario no se desprende que el 

encausado cuente con antecedentes de procedimientos de determinación de responsabilidad 

administrativa y de la revisión efectuada por esta Autoridad a la base de datos del Padrón de 
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Servidores Públicos Inhabilitados y Sancionados Estatales que se lleva en esta Dirección General, de 

donde se advierte que no existe un antecedente de responsabilidad administrativa dictado en contra del 

encausado, por lo que tal circunstancia le beneficia, ya que no se le sancionará como reincidente en el 

incumplimiento de obligaciones a que estaba sujeto como servidor público. - - - - -- --- --- --- -- - -- -

- - - Ahora bien, atendiendo a las condiciones personales del encausado, circunstancias de ejecución 

de la conducta y el móvil que tuvo para cometerla, se procede a determinar la sanción que en su caso 

corresponda imponerle, y para ello es menester verificar que la naturaleza y el margen de graduación 

de la sanción que prevé la ley, sea acorde con la magnitud del reproche y que corresponda a la 

gravedad e importancia de la falta cometida, ello para evitar que no tenga el alcance persuasivo 

necesario, o bien, que en su extremo sea excesiva. Atender a tales circunstancias y a las propias 

características de la infracción cometida, constituyen un elemento al que inevitablemente se debe 

acceder para determinar y graduar las sanciones a imponer, en este caso, la Inhabilitación temporal 

para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, de conformidad con los artículos 

68 fracción VI , 69, 71 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 

los Municipios que son los que reg lamentan la imposición de sanciones derivadas de un procedimiento 

administrativo.--- - - - ---- - ------ - ----------------------- - ---------- - - - - - - - -- - ---

- - - Para determinar dicha sanción, debe recordarse lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 69 de la 

- ~ Ley de Responsabilidades aludida, que establece que "las sanciones administrativas se impondrán 
' 
toman_do en cuenta la gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir 

práctieª$;xgue infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta ley o las que se dicten con base 

fW_ ~/19. ~ .P. e lo que antecede, es que se estima que la magnitud del reproche que amerita la conducta 

desplegada por el encausado atendiendo las circunstancias del caso, es la que establece el artículo 68 

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

toda vez que la misma resulta suficiente para castigar la responsabilidad en la falta administrativa 

cometida, en virtud de que, como quedó demostrado en autos, la falta cometida se considera grave, 

tomando en cuenta que uno de los principales reclamos de la sociedad a la administración pública es 

suprimir y evitar toda práctica ilegal o conducta que pudiera prestarse a malas interpretaciones o que 

empañen la transparencia que debe prevalecer en las funciones de los servidores públicos, 

principalmente en lo que tiene que ver con la protección de datos personales, considerando también, 

las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución de la conducta irregular imputada, que 

quedaron plasmadas en la presente resolución y resultando que la responsabilidad en que incurrió el C. 

MARIO RODRIGUEZ ENCINAS, se considera grave, ya que la omisión de cuidar la documentación 

e información del Departamento a su cargo porque propició el uso indebido de claves y 

contraseñas en la unidad de la cual estaba encargado y de supervisar el desempeño de los 

servidores públicos a su cargo y de denunciar los hechos materia del procedimiento, se 

considera una conducta por demás negativa que causa un perjuicio a la sociedad, es que esta 

autoridad considera necesario aplicar una sanción al servidor público encausado en proporción al 

hecho imputado. - -- - -- - -- ------ - - -- - - - -- - -- - -- ---- --- --- -- - - - - - - - - - - - - -- - -- - -- -
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- - - En atención a ello, tomando en cuenta las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución de 

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

los supuestos que regulan las fracciones 11, 111, VIII, XXV y XXVI del artículo 63 de la Ley de 

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

conducta irregular que realizó el encausado causa una imagen negativa del Gobierno del Estado de 

Sonora ante la sociedad y ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que ponen en entredicho 

la eficiencia y honestidad de los servidores públicos que laboran en la Dirección General de Auditoría 

Fiscal de la Secretaría de Hacienda, ya que las funciones de cada servidor público tienen una razón de 

ser en los resultados finales de una dependencia, como es un servicio público eficiente y de calidad, 

aunado a la obligación de comportarse con apego a los marcos legales aplicables en 

cumplimiento a la protesta que el cargo conferido le exige de guardar y hacer guardar la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Sonora así como las leyes que de ellas emanen, y en virtud de que el denunciante le imputa la 

omisión de cuidar la información y documentación de la unidad de la cual estaba encargado, de 

supervisar el desempeño de los servidores públicos a su cargo, con fundamento en el artículo 68 

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

mismo que a la letra dice: "ARTICULO 68.- Las sanciones por el incumplímiento de las oblígaciones a 

que se refiere el artículo 63, podrán consistir en: Vl.-lnhabílítación temporal para desempeñar empleos, 

cargos o comisiones en el servicio público", esta autoridad determina imponer la sanción de 
,, ~,\ 

INHABILITACIÓN TEMPORAL PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES É·N· EL 
~ ..,,, / 

SERVICIO PÚBLICO por un periodo de TRES AÑOS al C. MARIO RODRIGUEZ ENCINAS; lo anterior 
". ~. 

es así, toda vez que el servidor público encausado con la conducta que se le reprocha demostró én el 

ejercicio de sus funciones no se apegó a las normas jurídicas inherentes a 1 i; c ~J6~ i6 [l~~ que ft,..p¡ ...... , ... 
desempeñaba, ya que el respetar el estado de Derecho es una responsabilidad que ·debe asumir y 

cumplir cualquier servidor público en aras de cumplir sus funciones con eficacia y calidad, por lo que 

esta autoridad al aplicar la sanción antes mencionada, intenta evitar que el encausado incurra de nuevo O 
en conductas como la que se atribuye, pues la sociedad está interesada en que la función pública se 

desempeñe por quienes se reconocen como aptos para tal efecto y se castigue a aquellos servidores 

públicos que incurrieron en alguna falta administrativa. Lo anterior con fundamento en los artículos 68 

fracción VI, 71, 78 fracción VIII y 88 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios y en la tesis jurisprudencia! de la novena época, bajo registro numero 

181025, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 2004, Página: 1799, Tesis: 1.7o.A.301 A, Tipo de Tesis: 

Aislada Materia(s): Administrativa, que fue transcrita con anterioridad en la fojas 32 del sumario y cuyo 

rubro es: - -- - - - - ----- - - - - - ---- - --- -- --- - -- - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - -- -- - - -- - - --

- - - RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. AL RESOL VER EL PROCEDIMIENTO 

RELATIVO, LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL EQUILIBRIO ENTRE LA CONDUCTA INFRACTORA Y LA SANCIÓN A 

IMPONER. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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4) EDUARDO MORENO DURAZO 

- - - Por lo que hace al C. EDUARDO MORENO DURAZO se le imputa el hecho de que al tener el 

puesto de Técnico Programador del Departamento de Programación de Auditorías, estuvo enterado y 

participó en el desorden y uso indiscriminado de cuentas o claves de usuario y contraseñas y a pesar 

de ello no hizo del conocimiento a las autoridades correspondientes los hechos irregulares, lo que 

conlleva a considerar que el encausado no cu idó ni resguardó su cuenta o clave de usuario y 

contraseña que recibió mediante Carta Responsiva; es por estas razones que el denunciante le imputa 

que no cumplió con sus deberes como servidor público por dos motivos: el primero por no denunciar 

ante las autoridades competentes y que sucedieron en el área donde laboraba y en segundo lugar, al 

. no haber cumplido con la obligación prevista por el artículo 63, fracción VIII de la Ley de 

-~ Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados y los Municipios, el cual prevé: " ... V/11. 
':fl 
·
11 Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, 

fYt ~mse~~ Ab a j o su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, 

.: dF;strucciófíl, ocultamiento, utilización e inutilización de aquellas ... "; además se le denuncia por la 
,L 
inobservancia de los artículos 2° de la Constitución del Estado de Sonora y 39 fracciones 1 y 11 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En cuanto a los hechos denunciados se comprueban con las pruebas documentales públicas 

admitidas al denunciante en auto de fecha diez de agosto de dos mil quince (fojas 934 a 944), dichos 

documentos fueron exhibidos en copia certificada y de los cuales destacan los Nombramientos que 

comprueban los presupuestos procesales relativos a la legitimación activa y legitimación pasiva, así 

como con las documentales consistentes en copias certificadas de Reporte de Intentos de Consulta 

(fojas 69 a 1 05); Comparecencias levantadas a diversos servidores públicos durante la etapa de 

investigación (fojas 109 a 135 y 190 a 220); Cédula de resumen de intentos de consulta (fojas 137 y 

138); Cartas Responsivas y documentos del trámite para obtenerlas (fojas 144 a 186); Hoja que 

contiene diversas claves y contraseñas (foja 188). -- --- - - - - -- - - - - -- - ----- - - - - - - -- - -- - -- - -

- - - Además del sumario se advierte que en fecha quince de junio de dos mil diez, en la Audiencia 

Previa levantada ante la autoridad denunciante (fojas 111-113), el C. EDUARDO MORENO DURAZO 

señaló que: " .. . [En lo relativo a /as consultas]. .. desde que trabajé en dicho Departamento mi jefe 

directo fue el C. Mario Rodríguez Encinas y él tenía el resguardo de todas y cada una de las claves de 

acceso de todo el personal a /os sistemas de información del SA T de esto me di cuenta por que ante él 

firmé mi carta responsiva en fecha 7 de noviembre de 2006 y ahí me pude dar cuenta de eso porque se 
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quedó en su poder indebidamente con la carta original que le firmé porque a mí me correspondía contar 

con la original, el me argumentó que se quedaría con ella para archivarla en mi expediente ..... Mario 

Rodríguez nos dio instrucciones ... de que no usáramos la clave de Maritza Barbón y Ricardo Tena .. por 

lo anterior me pude dar cuenta que el manejo desordenado de claves ... ". La probanza referida con 

antelación, en lo individual tiene valor indiciario, pero en conjunto con los diversos medios de 

convicción presentados por el denunciante, la cual se valora como una contestación extrajudicial, 

obtienen valor probatorio pleno con fundamento en los artículos 318, 322, 323 fracción IV y 325 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, en atención a la supletoriedad de la Ley 

de la Materia, para determinarse eficaces para acreditar que tuvo el carácter de servidor público y en la 

época de los hechos tenía el cargo de Técnico Programador del Departamento de Programación de 

Auditorías de la Dirección General de Auditoría Fiscal en la Secretaría de Hacienda, acreditándose 

además de dichas pruebas, el encausado tuvo conocimiento del uso indiscriminado de las claves que 

resultó en los múltiples intentos de consulta denunciados por el Sistema de Administración Tributaria 

(SAT); asimismo con las pruebas señaladas, se acredita que al encausado en ejercicio de su cargo se 

le relaciona con ese uso indiscriminado de cuentas o claves de usuario y sus contraseñas, lo que 

provocó que se realizaran una multitud de intentos de consulta a diversos contribuyentes, sin que 

existiera un control de las claves y los equipos donde se utilizaban, o que éstas, fueran usadas 

exclusivamente por los servidores públicos a los que habían sido asignadas de forma confidencial, 
:\NHtt'\ ~ · 

además al tener conocimiento de los hechos de referencia y no haberlos denunciado en su m0m'emto 
~ 't:&' ¿J{ 

para que se deslindaran las responsabilidades correspondientes, es razón suficiente para dJ i r 1~f.~ 

que el encausado incurrió en incumplimiento de obligaciones, de acuerdo al dicho del denun ciante ~ ~ 
'SECRETAr i)t lA CO 

- - - Así pues, las pruebas valoradas con antelación, en conjunto con la declaración . d ~ l e'flefaus~db '' 'de 
~ ~~CN' -'• ,¡,. tOI' 

mérito tienen valor probatorio pleno con fundamento en los artículos 318, 320 fracción IV, 322;T3'23 

fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, en atención a la 

supletoriedad de la Ley de la Materia; y son eficaces para acreditar que tuvo el carácter de servidor 

público y en la época de los hechos tenía el cargo de Técnico Programador del Departamento de 

Programación de Auditorías de la Dirección General de Auditoría Fiscal en la Secretaría de Hacienda, 

donde tuvo pleno conocimiento y fue partícipe en el desorden y uso indebido e indiscriminado de las 

claves que resultó en los múltiples intentos de consulta denunciados por el Sistema de Administración 

Tributaria (SAT); y ante las afirmaciones del encausado en cuanto al desorden que propició el C. 

MARIO RODRÍGUEZ ENCINAS, quien tenía en su poder y quien les entregó una "Hoja" con todas las 

claves de todos los compañeros y les ordenó que utilizaran las claves que estuvieran disponibles sin 

respetar el hecho de que no les correspondían de acuerdo a su autorización ni a la Carta Responsiva 

que fue firmada por cada uno de los usuarios. - --- -- --- - - - ----- - ------- - -- --- -- - -- - -- - --

- - - En definitiva, con las pruebas señaladas se acredita que el encausado en ejercicio de su cargo 

como Técnico Programador, estuvo muy relacionado con el uso indiscriminado de cuentas o claves de 

usuario y sus contraseñas, y el uso indebido fue señalado por el Sistema de Administración Tributaria 

(SAT), al detectar un gran número de intentos de consulta a diversos contribuyentes económica y 

políticamente expuestos como se acredita de las pruebas aportadas por el denunciante, resultando que 

con las investigaciones se reveló la situación de que todos utilizaban las claves y contraseñas de otros 

58 



compañeros sin tenerlas asignadas de forma confidencial, ni firmaron una Carta Responsiva; motivo 

por el que resulta evidente que el C. EDUARDO MORENO DURAZO violó el mandato contenido en la 

Carta de referencia; además, quedó claro que no denunció los hechos ante las autoridades 

correspondientes para que procedieran en consecuencia; por estas razones se, determina que el 

encausado incurrió en incumplimiento de obligaciones. - - - - ----------- - -- - -- --- --- -- - -- - --

- - - En su comparecencia a la Audiencia de Ley de fecha once de septiembre de dos mil trece (foja 

380), el C. EDUARDO MORENO DURAZO, manifestó: " ... En relativo a las consultas de ciertas 

personas económicamente y políticamente expuestas, no tengo ninguna relación puesto que ni sé 

cómo se hacen esas consultas y si se utilizó mi cuenta para dichas consultas, fue sin mi 

consentimiento, mismo número de cuenta que en ningún momento me quedé con copia u original del 

resguardo de dicha clave, como manifesté anteriormente, quien tenía y manejaba dichas claves era 

Mario Rodríguez Encinas junto con el encargado de sistemas Daniel Chenoweth, por lo que ellos se 

encargaban de hacer cruces y consultas y yo sólo armaba expedientes de los contribuyentes que 

asignaban; asimismo quiero señalar que ellos usaban las cuentas de todos para hacer las consultas y 

cruces, de igual manera Mario Rodríguez tenia copia de los gafetes de entrada y de salida de cada uno 

de nosotros, en virtud de que este tipo de consultas también se hacían fuera del horario de trabajo, sin 

que estuviéramos presentes debido a que el mismo sistema efectuaba las consultas de manera 

: ~"?- ,f ulof!Jática, también nuestro jefe tenía copias a las llaves de los escritorios, gabinetes, archiveros, 

' ~ e~~nzas , puertas, etc. Ahora bien en cuanto a la imputación que viene realizando el denunciante, en 

~ ~ ~ sentido de no haber reportado la anomalía que es motivo de la presente denuncia, quiero señalar 

··qüé- él .':léfé de Departamento de Programación Mario Rodríguez, siempre nos amenazaba con 

despediúr<;rs1 en caso de no acatar las órdenes dadas por el mismo, y quien me iba a devolver mi 
.IAL · 

trabajo en caso de que hubiera reportado eso, al siguiente día me hubieran despedido, Mario 

Rodríguez nos señalaba que las claves pertenecían al departamento y no a nosotros, por ese motivo 

podía disponer de dichas claves. Por lo antes señalado solicito se determine la inexistencia de 

responsabilidad de mi parte, debido a que no existe ninguna falta, todas vez que en ningún momento 

efectúe consultas, además de que si alguien utilizó mi clave de acceso, esto fue sin mi consentimiento, 

además de que el IP con el que efectuaron las consultas no es el que tenía .. . ". A la anterior 

manifestación del encausado, se le otorga valor de confesión expresa de acuerdo a lo dispuesto por el 

artículo 319 del Código de Procedimiento Civiles para el Estado de Sonora, aplicado supletoriamente al 

presente procedimiento, como lo dispone el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades 

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

- - - Con respecto a lo señalado por el encausado esta autoridad determina que no son suficientes sus 

argumentos defensivos para desvirtuar las imputaciones que se le hacen, en atención a que dentro del 

expediente obra como prueba glosado a foja 144 el documento denominado como Carta Responsiva 

de Recepción y Uso de la Clave de Usuario y Contraseña para Acceso a Sistemas Informáticos del 

Servicio de Administración Tributaria, y tal documento se encuentra firmado por el ahora encausado; de 

tal suerte que aunque aduzca que él no hacía consultas, de cualquier forma debió tener bajo su guarda 

y custodia la clave o cuenta de usuario y contraseña para acceso a los sistemas del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT); advirtiéndose que a fojas 69-71 del sumario obran los reportes de 
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intento de consulta que comprueban el uso indebido de su clave; y por lo tanto, tenía la obligación de 

cumplir con las disposiciones aplicables y no revelar la información. A la Carta Responsiva, se le otorga 

valor probatorio de acuerdo a lo establecido en los artículos 324 fracción 11 y 325 del Código de 

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

Responsabilidades en consulta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Para reforzar lo anterior, durante el período probatorio del sumario, se llevó a cabo el desahogo de 

la prueba CONFESIONAL, realizada el día veintisiete de octubre de dos mil quince, (fojas 1064 y 

1065), donde el encausado dio respuesta la posición número: 7.- ¿Qué diga el absolvente si ... algún 

otro servidor público de Auditoría Fiscal o persona ajena a la Dependencia tenía el conocimiento o 

conocía de la clave de usuario y contraseña de Usted para accesar a los sistemas informáticos del 

Servicio de Administración Tributaria?, la respuesta fue: "Si, porque todo el personal del Departamento 

de Programación de Auditoría Fiscal conocíamos las claves de todos por órdenes del Jefe de 

Departamento Mario Rodríguez Encinas"; otorgándosele alcance probatorio como confesión judicial de 

acuerdo al artículo 319 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación 

supletoria a la Ley de Responsabilidades en comento .. --- -- ---- ----- ------- -------- -- - -- -

- - - Conjuntamente lo confesado por el encausado, las pruebas documentales citadas y las 

declaraciones hechas en las comparecencias antes referidas alcanzan fortaleza jurídica para demostrar 

que el encausado es responsable de las conductas imputadas. Lo anterior con fundamento en !0s 

artículos 318, 319, 321 , 322, 323 fracción IV, 324 fracción 11, 325 y 330 del Código de Procedimi @' h ~ ~ 
,. · ~ •• (,!', 

Civiles para el Estado de Sonora de aplicación supletoria, de acuerdo a lo establecido por el artícul o ~ B 

último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del E~t~ - ~ . ~ rp Y. .:~ ~ ~ E lps 

Municipios; la valoración que se hace es en atención a que las declaraciones fuero rfh ~~q~~~ .. p c¿f ,
1
~ 1 

~ .1\. 

encausado y por diversos servidores públicos, quienes son personas capaces de obligarse, con pleno 

conocimiento y sin coacción ni violencia, quienes respondieron sobre hechos propios y conocidos, 

además las documentales provienen de diversas autoridades y se remitieron en copia certificada por 

parte del denunciante, por lo que tienen eficacia probatoria conforme a los principios, y las reg las 

especiales para la valoración de la prueba. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-- - En conclusión, con todos los medios probatorios ofrecidos se acredita que el encausado de mérito 

proporcionó su clave y contraseña que era confidencial y tuvo pleno conocimiento del desorden y del 

uso indiscriminado de las claves de usuario y sus respectivas contraseñas lo cual resultó en los 

múltiples intentos de consulta denunciados por las autoridades del Sistema de Administración Tributaria 

(SAT), en virtud de que el C. EDUARDO MORENO DURAZO, acepta y reconoce haber sido Técnico 

Programador del Departamento de Programación de Auditorías de la Dirección General de Auditoría 

Fiscal de la Secretaria de Hacienda, así también se acredita que firmó por la clave y contraseña 

asignada de forma confidencial en la Carta Responsiva. De igual manera, acepta tener conocimiento 

que las claves eran de uso exclusivo de las personas para las cuales se habían autorizado, lo que en 

conjunto llevan a determinar que el encausado incumplió con disposiciones jurídicas que norman y 

sancionan el servicio público por inobservar el artículo 2° de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora; cuyos principios y normas debían ser parte esencial de la actuación del servidor 
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público, ya que establece: '' ... Artículo 2o.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana 

de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones legales constít~yen el único límite a la libertad 

individual. En este concepto, /as autoridades sólo pueden obrar ejercitando facultades expresas de la 

Ley y /os particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohíba .. . ". La violación a la norma antes 

transcrita, está directamente relacionada con los actos y omisiones del C. EDUARDO MORENO 

DURAZO, porque como se verá más adelante, no cumplió con la obligación contenida en la fracción 

VIII del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los . 
Municipios. Con lo anterior, es evidente que no cumplió con lo previsto en el artículo segundo de la 

Constitución Sonorense que establece el principio de legalidad, que debía regir su función como 

servidor público, al no haber actuado con estricto apego a las normas que rigen al servicio público y 

que conocía el funcionario desde que tomó posesión del cargo, y porque dejó de cumplir con sus 

obligaciones comprendidas en el citado artículo 63 de la Ley de Responsabilidades. --- - - - -- - -- - --

- - - En las condiciones apuntadas esta autoridad concluye que las defensas que presenta el 

encausado no son razón ni motivo suficiente para desvirtuar la conducta que se le atribuye, porque 

como se dijo, son indudables las fallas que tuvo, no pudiéndosele eximir de la responsabilidad 

administrativa. Además, se tiene evidencia de que el encausado no denunció la responsabilidad de los 

involucrados ante las autoridades competentes, con lo que dejó de cumplir con el uso responsable y 

Ar.ordenado de la clave y contraseña que le fue asignada por el Sistema de Administración Tributaria y 
.,. '-r/(' 

't o\ cuya asignación firmó una Carta Responsiva, por lo que independientemente de que no haya 
~!W ~ 
1!tilizado la clave, era responsabilidad del propio encausado el cumplir con las reglas que establece el 
~ . 
manejo . de r. I R~ claves, por lo cual hay una contundente violación a la Ley de Responsabilidades de los 

-'- § ~rvido~~ 2. 4 8~ blicos del Estado y de los Municipios, y de otras normas que fueron señaladas por el 
JNMJ ·• aen1mciante como inobservadas por el encausado. - - -- - ------ -- - -- - -- --- --- -- - -- - -- - -- - -

- -- En virtud de lo anterior queda claro como el C. EDUARDO MORENO DURAZO, acepta y reconoce 

haber estado enterado del desorden que había en cuanto al uso de las mencionadas claves y 

contraseñas y del hecho de que hubo instrucciones del uso indiscriminado de las claves y contraseñas, 

sin que el encausado hubiese llevado a cabo acciones que pusieran fin al mal uso o uso indebido por lo 

menos de lo que tenía que ver con su información propia, visto que firmó una Carta Responsiva (foja 

144) en la que se comprometió a que la clave y contraseña serían de su único y exclusivo 

conocimiento. En ese sentido y de conformidad con las atribuciones propias del encausado, por no 

haber hecho del conocimiento de la autoridad competente los hechos irregulares y haber permitido el 

uso de su clave y contraseña, esta resolutora está en aptitud legal de determinar que es fundado el 

presente procedimiento incoado en contra del encausado, ya que los incumplimientos denunciados 

encuadran perfectamente en las funciones correspondientes a su cargo como ya se estableció 

anteriormente, y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 260 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sonora de aplicación supletoria, el cual a la letra dice: "Las partes tiene la carga de 

probar sus respectivas proposiciones de hecho, y /os hechos sobre los que el adversario tenga a su 

favor una presunción legal", al no haber ofrecido probanza alguna con la que lograra desvirtuar la 

imputación, es indudable que debe considerarsele responsable por los actos y omisiones que se le 

atribuyen, advirtiendo de igual forma la situación de que el encausado a pesar de sus defensas, 
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ACEPTA los hechos que se le imputan; por lo tanto, con apoyo en las declaraciones hechas por él 

mismo, aunado al cúmulo probatorio obtenido en la investigación realizada por la Dirección General de 

Información e Integración donde se demuestran los hechos, es que esta autoridad determina la 

EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA en contra del C. EDUARDO MORENO 

DURAZO. Todo ello con apoyo en las pruebas antes referidas alcanzan fortaleza jurídica para 

demostrar que el encausado es responsable de las imputaciones, lo cual resultó en incumplimiento a 

los principios de legalidad, honradez y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su 

empleo, transgrediendo lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, que prevé: - -- - ----------- -- - -- - -- --

" .. . ARTiCULO 63.- Todo servidor público tendrá las 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 las sanciones que correspondan, según la naturalezé3 de la infracción en que 

se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan en el 

servicio .. . ", " .. . VI/J.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o 

comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, 

destrucción, ocultamiento, utilización o inutilización de aquéllas .. .". -------------------------------

- - - La obligación contenida en la citada fracción VIII de acuerdo a lo que se planteó en el presente 

asunto, fue incumplida por el encausado al no cuidar el uso de las claves y contraseñas; por J.Q ... g _ u ~ 

resulta inconcuso que no existió una correcta custodia ni cuidado de la documentación e info ifu ~ J8 J~ ~ ~ 
·!, ·~ - . 1 

d 1 · d t · · · t · d 1 1 • <t"' ~~" a 'r ..., ...t ; l · cargo e propio encausa o y que ema conoc1m1en o en razon e su emp eo en e area u ~ ~ . ~ r ! ~ e 

encontraba adscrito y por la que firmó una Carta Compromiso, además, no nenuoció ni hizo·7.,·,ldel 
li t \..~ t:lARL . ;_p '~ 

conocimiento de las autoridades correspondientes los hechos irregulares suscit ~ ~ ~ f ~1 ~ \· .. c~ ~ J ~t ~e 
t - . ... 

dieron en forma reiterada y fueron señalados por el Sistema de Administración Tributaria (SAT). Como 

se dijo, de las diversas declaraciones hechas en las comparecencias de servidores públicos adscritos a 

la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda, se comprueba el uso indebido 

de las claves de acceso y contraseñas que eran de uso exclusivo y fueron firmadas por los CC. 

EDUARDO MORENO DURAZO (foja 144), MARITZA BORBÓN SALCIDO (foja 149), RICARDO TENA 

FIGUEROA (foja 156), CRUZ EMETERIO ARAUJO BUELNA (foja 163), OSCAR HUBER MIRANDA 

PORTILLO (foja 168),  (foja 173), de lo anterior, se advierte que al ser 

firmada la Carta por el encausado, éste formó parte del grupo que tenía bajo su reserva la guarda y 

custodia de la información y documentación, lo cual es razón y motivo suficiente para que esta 

autoridad dictamine que existe violación a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios y con ello incurrió en ejercicio indebido de su cargo, violando la 

normatividad contenida en su Carta Responsiva y demás normatividad estatal, aunado que claramente 

no hizo del conocimiento a las autoridades correspondientes de todas las irregularidades que ahí 

sucedían, al mismo tiempo de que la situación se salió de control puesto que se puso en riesgo el bien 

tutelado de la información personal de los contribuyentes, ya que estuvieron sujetos a que un gran 

número de empleados no autorizados por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) tuvieran 

acceso a sus datos personales, confirmándose que el encausado participó en los hechos. Por ende, el 

incumplimiento a la obligación antes transcrita fue llevado a cabo por el encausado en el ejercicio de su 

función como Técnico Programador, dado que no custodió ni cuidó la información a la que tenía acceso 
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en razón de su función, lo que fue acreditado con las comparecencias, documentales y la confesional, 

previamente valoradas, determinándose con lo anterior que el encausado participó en el uso indebido 

de las claves y contraseñas, por lo cual, resultan aplicables la Jurisprudencia y la Tesis aislada que 

fueron transcritas con anterioridad en las fojas 27 y 28 del presente fallo, la primera fue emitida por los 

Tribunales Colegiados de Circuito, en la Novena Época, Registro: 184396, Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta XVII, Abril de 2003, Materia(s): Administrativa, Tesis: 1.4o.A. J/22, 

Página: 1030 y la segunda puede consultarse bajo Registro No. 185655, en la Novena Época, 

Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI Octubre 

de 2002, Página: 473, Tesis: 2a. CXXVII/2002, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa, bajo rubro que 

se cita a continuación: " ... RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO 

DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO ... " y " ... SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

SURGE COMO CONSECUENCIA DE LOS ACTOS U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN QUE RIGE LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO ... ". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- Respecto a las diversas fracciones 11, 111 y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, que se le atribuyen al encausado, no se tiene 

por acreditada su inobservancia puesto que esta Autoridad considera que el hecho medular y que fue 

acreditado es que incumplió con la obligación contenida en la fracción VII I del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades en consulta, pues no cuidó la información a su cargo y no hizo del conocimiento de 

~ la,_autoridad competente los hechos y el desorden que imperaba en el área donde prestaba sus 

servicios. Por otra parte, se considera que no fue incumplido el artículo 39 fracciones 1 y 11 de la Ley del 

'.RJ$é"I'Vicio\Civil para el Estado de Sonora, como se dice en la denuncia, ya que no resulta acreditado el 

carácter ~ de trabajador de base del servidor público de que se trata, que sería el supuesto legal que 

tendría que darse para que pudiera considerarse aplicable dicho precepto. ----- -- - - --- - --- - - ---

- - - En ese orden de ideas, esta Unidad Administrativa determina la EXISTENCIA DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a cargo d~l C. EDUARDO MORENO DURAZO, y procede a 

aplicar la sanción respectiva, misma que se impone a continuación: ------------ - --- -------- --

- - - En las apuntadas condiciones y acreditadas que fueron anteriormente las hipótesis previstas por el 

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

imputadas al servidor público encausado, por los motivos y fundamentos expuestos en los 

Considerandos números 111, IV, V y VI de la presente resolución y con apoyo en los artículos 68, 69, 71 

y 78 de la Ley invocada, se procede a la individualización de la sanción administrativa que corresponde 

al C. EDUARDO MORENO DURAZO, en los términos de lo dispuesto por el numeral 69 de la Ley de la 

Materia, que al efecto establece: - - --------- - - - -- - --------- -- - -- - -- - - ----- - --- --- - - -

ARTÍCULO 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes 
elementos: 
l.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta ley o las que se dicten con base en ella. 
11.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público. 
111.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor. 
IV.- Las condiciones exteriores en la realización de los actos u omisiones y los medios de ejecución. 
V.- La antigüedad en el servicio. 
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VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
V/1.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de 
obligaciones. 

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

responsabilidad ya señalados, debido a que con la conducta irregular desplegada no cumplió 

cabalmente con las obligaciones que tenía encomendadas lo que implicó violación a los principios de 

legalidad y eficiencia consagrados en el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios; por lo que, tomando en cuenta lo que el artículo 69 de la 

referida Ley de Responsabilidades establece sobre los factores que han de considerarse para la 

individualización de la sanción, podemos advertir que ciertos aspectos se obtienen la Audiencia de Ley 

de fecha once de septiembre de dos mil trece (fojas 380), de donde se deriva que el C. EDUARDO 

MORENO DURAZO, contaba con nivel equivalente al puesto de Auditor Encargado SI al momento de 

los hechos que se le imputan y se desempeñaba como Técnico Programador del Departamento de 

Programación de Auditorías; además de contar con grado de estudios de Contador Público, de 

ocupación servidor público, teniendo una antigüedad de veintitrés años aproximadamente, en el 

servicio público, elementos que le perjudican, porque atendiendo precisamente a la antigüedad, grado 

de escolaridad y cargo que tuvo cuando ocurrieron los hechos, influyen en el conocimiento sobre la 

conducta irregular cometida no obstante los motivos que pudo haber tenido para incurrir en dicho 

accionar, ya que evidencian que el servidor público contaba con una antigüedad que sin lugar a duda le 

dio conocimiento de la naturaleza de la función o cargo que desempeñaba y las normas l egales .i-< q Y# ·' 1~ 

regulaban y a pesar de eso, con descuido de las leyes incurrió en la conducta imputada. Asimi ( !n ~~ 
toma en cuenta que el servidor público encausado percibía un sueldo mensual de $10,000.00 r s · q~j 

DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), lo que deviene en una situación económica p r esumil31~me ~; \ ~ " ~~ st ~~~1 : 

que le permite desarrollarse como parte integrante de una sociedad que exige al f s ' e ' rviadr ~ p.úbli ~ ' 
' ' -dfv 

perteneciente a la Administración Pública Estatal, conducirse con respeto y honestidad en el ejercicio 

de las funciones a su cargo. Por otra parte, en atención a que no existen pruebas aportadas respecto a 

que el encausado cuente con antecedentes de procedimientos de determinación de responsabilidad 

administrativa, situación que le beneficia, puesto que no se le sancionará como reincidente. De la 

revisión efectuada por esta autoridad a la base de datos del Pádrón de Servidores Públicos 

Inhabilitados y Sancionados Estatales que se lleva en esta Dirección General, de donde se advierte 

que no existen antecedentes de responsabilidad administrativa en contra del encausado. -- - -- -- - --

- - - Ahora bien, atendiendo a las condiciones personales del encausado, circunstancias de ejecución 

de la conducta y el móvil que tuvo para cometerla, se procede a determinar la sanción que en su caso 

corresponda imponerle, y para ello es menester verificar que la naturaleza y el margen de graduación 

de la sanción que prevé la ley, sea acorde con la magnitud del reproche y que corresponda a la 

gravedad e importancia de la falta cometida, ello para evitar que no tenga el alcance persuasivo 

necesario, o bien, que en su extremo sea excesiva. Atender a tales circunstancias y a las propias 

características de la infracción cometida, constituyen un elemento al que inevitablemente se debe 

acceder para determinar y graduar las sanciones a imponer, en este caso la de Amonestación; que fue 

aplicada previamente, siendo procedente aplicar la sanción de Amonestación, de conformidad con los 
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artículos 68, 69, 71 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios que son los que reglamentan la imposición de sanciones derivadas de un procedimiento 

administrativo.------- --- --- - -- ---- - -- - -- -- --- - ------------ -- ----- - -- -- - --- -- - - -

- - - Para determinar dicha sanción, debe recordarse lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 69 de la 

Ley de Responsabilidades alud ida, que establece que "las sanciones administrativas se impondrán 

tomando en cuenta la gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir 

prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta ley o las que se dicten con base 

en ella". De lo que antecede, es que se estima que la magnitud del reproche que amerita la conducta 

desplegada por el encausado atendiendo las circunstancias del caso, es la que establece el articulo 68 

fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 

toda vez que la misma resulta suficiente para castigar la responsabilidad en la falta administrativa 

cometida, misma que se considera es de gravedad superior a la mínima, tomando en cuenta que uno 

de los principales reclamos de la sociedad a la administración pública es suprimir y evitar toda práctica 

ilegal o conducta que pudiera prestarse a malas interpretaciones o que empañen la transparencia que 

debe prevalecer en las funciones de los servidores públicos, principalmente en lo que tiene que ver con 

la protección de datos personales, considerando también, las circunstancias de modo, tiempo y lugar 

de ejecución de la conducta irregular imputada, que quedaron plasmadas en la presente resolución y 

, , ~ ., / esultando que la responsabilidad en que incurrió el C. EDUARDO MORENO DURAZO, se considera . /(' 

~ R. ue su gravedad es superior a la mínima, ya que la omisión de cuidar la documentación e 
~ ll! 
TM<;>rmación a la que tenía acceso en razón de su función, se considera una conducta por demás 

_negativa q4..ft causa un perjuicio a la sociedad, es que esta autoridad considera necesario aplicar una 

.:.s ~ a ..o , qi9 . n .§1) ~.- ~~rv idor público encausado en proporción al hecho imputado. ----------- ---- -- - - - -
m tAl. 

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

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

los supuestos que regula la fracción VIII del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, al advertirse una conducta irregular que realizó el 

encausado causa una imagen negativa del Gobierno del Estado de Sonora ante la sociedad y ante el 

Servicio de Administración Tributaria (SAT) que ponen en entredicho la eficiencia y honestidad de los 

servidores públicos que laboran en la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de 

Hacienda, ya que las funciones de cada servidor público tienen una razón de ser en los resultados 

finales de una dependencia, como es un servicio público eficiente y de calidad, aunado a la obligación 

de comportarse con apego a los marcos legales aplicables en cumplimiento a la protesta que el 

cargo conferido le exige de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora así como las leyes que de 

ellas emanen, y en virtud de que el denunciante le imputa la omisión de cuidar la información y 

documentación que le fue otorgada mediante la Carta Responsiva que suscribió el encausado y 

de cuyo contenido tenía la obligación de guardar su confidencialidad; con fundamento en el 

artículo 68 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios, esta autoridad determina imponer la sanción de AMONESTACIÓN, al C. EDUARDO 
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MORENO DURAZO, lo anterior es así toda vez que el servidor público encausado con la conducta que 

se le reprocha demostró en el ejercicio de sus funciones no se apegó a las normas jurídicas inherentes 

a las funciones que desempeñaba, ya que el respetar el estado de Derecho es una responsabilidad que 

debe asumir y cumplir cualquier servidor público en aras de cumplir sus funciones con eficacia y 

calidad, por lo que esta autoridad al aplicar la sanción antes mencionada, intenta evitar que el 

encausado incurra de nuevo en conductas irregulares de cualquier tipo, pues la sociedad está 

interesada en que la función pública se desempeñe por quienes se reconocen como aptos para tal 

efecto y se castigue a aquellos servidores públicos que incurrieron en alguna falta administrativa. Lo 

anterior con fundamento en los artículos 68 fracción 11, 71, 78 fracción VIII y 88 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y en la tesis 

jurisprudencia! de la novena época, bajo registro numero 181025, emitida por los Tribunales Colegiados 

de Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 

2004, Página: 1799, Tesis: 1.7o.A.301 A, Tipo de Tesis: Aislada Materia(s): Administrativa, que fue 

transcrita con anterioridad en foja 31 del presente fallo, y cuyo rubro es: RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. AL RESOLVER EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, LA AUTORIDAD 

DEBE BUSCAR EL EQUILIBRIO ENTRE LA CONDUCTA INFRACTORA Y LA SANCIÓN A IMPONER. -----------

5) MARITZA BORBON SALCIDO -~..,~ ~ . 

· · ~ J :! :.1 ... . ~ 
.\~ vJ. 

-- - La imputación efectuada en contra de la C. MARITZA BORBON SALCIDO consistente en el h ~QIT~ 
''"* 

de que cuando era la Encargada del Módulo de Atención y Seguimiento de la Direc~~ .fl ll ~~r:l?r ;. a i L 9 . e ~ 

. . . . . . . . .r .. : m ~ · e f ~ tó N 
Aud1tona F1scal de la Secretana de Hac1enda, tuvo conoc1m1ento del desorden y del us ~ ~ J !í!~ ls <mrJ:li V~ ~ ~ ~ ~ : 

de cuentas o claves de usuario y contraseñas y a pesar de manifestarse sabedora de los hechos no lo 

hizo del conocimiento de las autoridades correspondientes, a través de una denuncia de lo que sucedía 

y al no hacerlo, con esto permitió que se dieran en forma reiterada las consultas indebidas a registros 

del Sistema de Administración Tributaria, lo que conlleva a considerar que la encausada no cuidó ni 

resguardó su cuenta o clave de usuario y contraseña que recibió mediante Carta Responsiva; es por 

estas razones que el denunciante le imputa que no cumplió con sus deberes como servidora pública 

por dos motivos: el primero por no denunciar ante las autoridades competentes y que sucedieron en el 

área donde laboraba y en segundo lugar, al no haber cumplido con la obligación prevista por el artículo 

63, fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados y los 

Municipios, el cual prevé: " ... VIII.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de 

su empleo, cargo o comisión, conseNe bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando 

el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento, utílízación e inutilización de aquellas ... "; además se le 

denuncia por la inobservancia de los artículos 2° de la Constitución del Estado de Sonora y 39 

fracciones 1 y 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Se acreditan los extremos de la denuncia con las pruebas documentales públicas admitidas al 

denunciante en auto de fecha diez de agosto de dos mil quince (fojas 934 a 944), dichos documentos 

fueron exhibidos en copia certificada y de los cuales destacan los Nombramientos que comprueban los 

presupuestos procesales relativos a la legitimación activa y legitimación pasiva, así como con las 
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documentales consistentes en copias certificadas de Reporte de Intentos de Consulta (fojas 69 a 1 05); 

Comparecencias levantadas a diversos servidores públicos durante la etapa de investigación ante la 

autoridad denunciante (fojas 109 a 135 y 190 a 220); Cédula de resumen de intentos de consulta (fojas 

137 y 138); Cartas Responsivas y documentos del trámite para obtenerlas (fojas 144 a 186); Hoja que 

contiene diversas claves y contraseñas (foja 188), como a continuación se demostrará:------------

- - - En su comparecencia de fecha quince de marzo de dos mil diez, realizada como Audiencia Previa 

ante la autoridad denunciante (fojas 117 -119) la C. MARITZA BORBON SALCIDO señaló lo siguiente: 

" ... que cuando estuve laborando en el Departamento de Programación de Auditorías, el C. Mario 

Rodríguez Encinas, quien era el jefe del departamento mencionado contaba con el resguardo de todas 

y cada una de las claves de acceso de todo el personal a los sistemas de información del SA T, esto lo 

sé porque ... fue en ese momento cuando me di cuenta de que el C. Mario Rodríguez Encinas se quedó 

con la original de dicha carta, supuestamente para posteriormente darle tramite al área central del SA T, 

así mismo, me di cuenta que con los demás compañeros hizo lo mismo, es decir, se quedó con las 

originales de todas las cartas responsivas de todos Jos compañeros .... a raíz de que Mario Rodríguez 

tenía control del uso de las claves de acceso de todos los compañeros, el autorizó el uso indistinto e 

indiscriminado de claves para que la mayoría de nosotros usara cualquiera de las claves provocando 

con esto un desorden en dicho manejo, para ello giraba instrucciones al encargado de informática para 
"'1 ~ r t 

\~~ q Q~ utilizara tanto él como el resto del personal dichas claves por diferentes usuarios aun cuando no 
· l~~o 

!~ ~Jl correspondía de acuerdo a su autorización ni a la carta responsiva de cada uno de Jos usuarios ... ". 

· ~ t : probanza referida con antelación, en lo individual tiene valor indiciario, pero en conjunto con los 
• Tp.oi . nn~ ; ~ ,rr •Ji=RAI 

diversos ' meclios de convicción presentados por el denunciante, la cual se valora como una 

1 0 "' <(}2~ testaciÓ ~ N extrajudicial , obtienen valor probatorio pleno con fundamento en los artícu los 318, 322, 

323 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, en atención a la 

supletoriedad de la Ley de la Materia, para determinarse eficaces para acreditar que tuvo el carácter de 

servidor público y en la época de los hechos tenía el cargo de Encargada del Módulo de Atención y 

Seguimiento de la Dirección General de Auditoría Fiscal en la Secretaría de Hacienda, acreditándose 

además de dichas pruebas, la encausada tuvo conocimiento del uso indiscriminado de las claves que 

resultó en los múltiples intentos de consulta denunciados por el Sistema de Administración Tributaria 

(SAT); asimismo con las pruebas señaladas, se acredita que a la encausada en ejercicio de su cargo 

como Encargada del Módulo de Atención y Seguimiento se le relaciona con ese uso indiscriminado de 

cuentas o claves de usuario y sus contraseñas, teniendo como consecuencia su conducta permisiva, 

que se realizaran una multitud de intentos de consulta a diversos contribuyentes, sin que existiera un 

control de las claves y los equipos donde se utilizaban, o que éstas, fueran usadas exclusivamente por 

los servidores públicos a los que habían sido asignadas de forma confidencial, además al tener 

conocimiento de los hechos de referencia y no haberlos denunciado en su momento para que se 

deslindaran las responsabilidades correspondientes, es razón suficiente para determinar que la 

encausada incurrió en incumplimiento de obligaciones, de acuerdo al dicho del denunciante. - -- --- - -

-- - Las pruebas valoradas con antelación, en unión con lo declarado por la encausada de mérito tienen 

valor probatorio pleno con fundamento en los artículos 318, 320 fracción IV, 322, 323 fracción IV y 325 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, en atención a la supletoriedad de la 
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Ley de la Materia; y son eficaces para acreditar que la C. MARITZA BORBÓN SALCIDO, tuvo el 

carácter de servidora pública en la época de los hechos denunciados y tenía el cargo de Encargada del 

Módulo de Control y Seguimiento de Propuestas del Sistema Único de Información a Entidades 

Federativas de la Dirección General de Auditoría Fiscal en la Secretaría de Hacienda, donde tuvo pleno 

conocimiento y fue partícipe en el desorden y uso indebido e indiscriminado de las claves que resultó 

en los múltiples intentos de consulta denunciados por el Sistema de Administración Tributaria (SAT); y 

ante las afirmaciones de la encausada en cuanto al desorden que propició el C. MARIO RODRÍGUEZ 

ENCINAS, quien conservó el original de la Carta de la encausada quien tenía una "Hoja" (foja 188) con 

todas las claves de todos los compañeros y les dijo que podían utilizar las claves que estuvieran 

disponibles, sin respetar el hecho de que no les correspondía de acuerdo a su autorización ni a la Carta 

Responsiva que fue firmada por cada uno de los usuarios. - ------ --- -------- ----- --- --- --- -

- - - Con lo anterior se acredita que la encausada en ejercicio de su cargo como Encargada del Módulo 

de Atención y Seguimiento de Propuestas del Sistema Único de Información a Entidades Federativas 

Integral, estuvo relacionada con el uso indiscriminado de cuentas o claves de usuario y sus 

contraseñas, y tal uso indebido fue mal visto por el Sistema de Administración Tributaria y señalado al 

detectar un gran número de intentos de consulta a diversos contribuyentes, y ante la situación de q~ . e 
,.:..\ 

C• 

todos utilizaban las claves y contraseñas sin tenerlas asignadas de forma confidencial, ni firmarqf .úna 

Carta Responsiva esto motivó la alerta y el inicio de las investigaciones de donde resultó eviden& que 

la C. MARITZA BORBÓN SALCIDO, violó el mandato contenido en la Carta de refe ~ ~R b ~ A Qp i? .• 1 ~ 9) ; 

advirtiéndose que a fojas 102-103 del sumario obran los reportes de intento ~ e . J.C , Ó ;(f ~ J ~a ~ ' q ue 

comprueban el uso indebido de su clave; además, se evidencia que no denunció en su momento ante 

las autoridades correspondientes para que procedieran en consecuencia y en razón de lo expuesto se 

concluyó que la encausada incurrió en incumplimiento de obligaciones administrativas. - - ----------

- - - En fecha once de septiembre de dos mil trece (fojas 382 y 383), la C. MARITZA BORBON 

SALCIDO, en su comparecencia a la Audiencia de Ley, presentó escrito de contestación en relación a 

la denuncia presentada en su contra y en el apartado denominado CONTESTACION A LOS HECHOS 

de dicho escrito, la encausada señaló lo siguiente: -- ---- -- --- --- ----- - - - - - --- - - - -- ----- -

" ... //l. En cuanto al hecho marcado con el número 111 estoy parcialmente de acuerdo en cuanto a que se 

ve que es un resumen pormenorizado de varias supuestas acciones que cometieron un grupo de 

personas, entre ellos la suscrita, en donde supuestamente llevaron a cabo anomalías contrarias a la 

Ley como es el caso de la utilización indebida e indiscriminada de cuentas o claves de usuario y acceso 

de uso personal exclusivo, carta responsivas supuestamente asignadas al grupo de personas en 

cuestión y de manera particular, permitiendo cada uno de ellos el uso indebido e indiscriminado de sus 

cuentas de claves de usuario y contraseñas de las que supuestamente éramos responsables ya que se 

accede a información de los que según la actora dice que puede ser sustraída, modificada, alterada y 

llegar a provocar un daño de patrimonio, señalando una serie de artículos que supuestamente fueron 

transgredidos por personas, mas nunca explican la transgresión ... "; " ... Quiero señalar que tengo 23 

años un mes trabajando en ésta Dependencia y que estoy encargada del módulo de control y 

seguimiento de propuestas del Sistema Único de Información para Entidades Federativas Integral 
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desde el año 2002 y siempre desarrollando única y exclusivamente esa actividad dentro de un horario 

de trabajo de 8 a.m. a 3 p.m. y nadie más utilizaba mi cuenta ya que soy la única que manejaba dicho 

programa, ahora bien, en cuanto a la denuncia interpuesta en mi contra solo habla que utilizábamos 

para acceder a la base de datos del SA T sin especificar a qué programa, ya que existían en 2009 y 

2010 varios programas, tales como SU/EFI, CONSULTA CUENTA ÚNICA NACIONAL DARlO, MVD, 

SICOF/, HECOFIS, CPR, SICRE y cada uno requería de autorización y por lo tanto de su respectiva 

clave para cada uno de los programas, por lo que me siento en estado de indefensión al no saber cuál 

es el programa cuya clave supuestamente proporcioné para su uso indiscriminado e incluso en cuanto 

a la carta responsiva, si bien es cierto, exhiben una firmada que es para la utilización del Sistema de 

Solución Integral, esa carta fue firmada de recibido tal y como aparece en el expediente aclarando que 

no hay instrucción alguna en la misma que diga que si no la utilizas a donde la debes de entregar; se le 

devolvía al jefe de departamento, en este caso al C. Mario Rodríguez Encinas para que la devolviera, 

ya que tal como lo he dicho, solo he trabajado en el área de SUIEFI ... ". ----- ---- --------------

- - - En relación a las defensas expuestas por la encausada, al ser analizadas por esta autoridad 

resolutora, se estima, que no son suficientes para desvirtuar las imputaciones que se le hacen, en virtud 

,. de que dentro del expediente obra como prueba glosado a foja 149 el documento denominado como 
'0-

1} ca~ Responsiva de Recepción y Uso de la Clave de Usuario y Contraseña para Acceso a Sistemas 

;.~ Informáticos del Servicio de Administración Tributaria, y tal documento se encuentra firmado justamente 

w ~9f J ~ t. ~Rn r usada; lo que significa que sí tenía bajo su guarda y custodia la clave o cuenta de usuario y 

~R& R ~f ~~~ 1 ~ a ·para acceso a los sistemas del Servicio de Administración Tributaria (SAT); además de las 

'·fojas 102 y 103 del sumario se advierte en los reportes de intento de consulta el uso indebido de su 

clave y al tener en resguardo su información tenía la obligación de cumplir con las disposiciones que 

emite dicha autoridad; y como la misma encausada manifestó que el C. MARIO RODRIGUEZ ENCINAS 

tenía el resguardo de todas y cada una de las claves de acceso de todo el personal, es prueba 

suficiente de que acepta su responsabilidad de haberle dado su clave de acceso y contraseña para su 

resguardo a tal persona, lo que ocasionó que revelara a todos sus subordinados las claves para el uso 

indebido e indiscriminado. A la carta responsiva, se le otorga valor probatorio de acuerdo a lo 

establecido por los artículo 324 fracción 11 y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sonora, de aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

de los Municipios. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por otro lado, señala la encausada lo siguiente: " .... Ahora bien, en cuanto los artículos en los que 

dice que mis actos cayeron en responsabilidad, es totalmente ridículo pensar que todos actuamos 

como robots y de manera automatizada, ya que no especifica qué cosa en lo individual y separado hice 

yo como persona individual hice mal o qué programa utilicé o dejé que utilizaran o que clave se utilizó y 

de qué programa y cuantas veces fue utilizada por la suscrita o por otra persona, ya que so/o hablan de 

bases de datos, ahora bien, se habla del listado de reporte de intentos de consulta de personajes 

política y económicamente expuestos Estado de Sonora en donde viene el uso indiscriminado pero no 

aparece mi número de IP el cual es 172.20.11.234, así que no se puede decir que la suscrita, en lo 

individual accesó a revisar dicha cuenta; violentando así mis derechos fundamentales o 

constitucionales que resguarda la Constitución Política Mexicana, ya que en ningún momento se me 
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dice qué hice yo Maritza Barbón Salcido mal, qué clave di, a quien y en qué área, ahora bien o qué 

artículos violenté y cuales fueron mis acciones faltando así una total y absoluta falta de motivación, lo 

que es violatorio del artículo 16 Constitucional, ya que toda acto de autoridad debe constar por escrito, 

señalar lugar, fecha de emisión y autoridad y estar debidamente FUNDADO Y MOTIVADO ... ". - - - - - -

- - - Respecto a las manifestaciones de la encausada en relación a que no se hicieron consultas con su 

número de IP, éstas están acreditadas, pues de la foja número 102 del expediente relativa a la lista de 

intentos de consulta proporcionada por el propio Servicio de Administración Tributaria, se advierte que 

aparecen consultas a nombre de la encausada con un número diferente al que ella señala, no obstante 

dicha situación, y a pesar de lo anterior, la conducta reprochada es principalmente el hecho de haber 

permitido el uso indebido e indiscriminado de su cuenta y contraseña relacionada en la Carta 

Responsiva antes mencionada (foja 149), y por la situación de que el C. MARIO RODRÍGUEZ 

ENCINAS, conservó el resguardo de su Carta Responsiva, lo que generó un desorden en el uso y 

manejo de la información. Entonces, por lo que se refiere al hecho de no haber intentado hacer 

consultas supuestamente desde su computadora, tal defensa no está acreditada y únicamente 

comprobaría que de su computadora no salieron tales consultas, pero esto no significa que la clave y 

contraseña de la encausada no haya sido utilizada por otros servidores públicos, o que ella misma haya 

utilizado otra computadora con cualquier otra clave que no le pertenecía pues de las pruebas 

aportadas, se advierten las consultas ya multicitadas en las fechas señaladas; por lo tanto, la d ~ .fer.~sa 
é' •' 

planteada en ese sentido es insuficiente para absolverla de la responsabilidad que le correspo .., ñ d ~ - - -
9.~ \.-", "· 

---De igual forma, la encausada manifestó rr ... En cuanto al hecho marcado con el numero"l\l de la 

demanda, es parcialmente cierto en cuanto a que si nos tomaron declaraciones ttJ~ F t ~q~ ~ - - ~3 f nciden 

plenamente que el C. Mario Rodríguez Encinas con su actuación generó un desor fe~clm ífi'istrativo ya 

que no respetó el uso y exclusividad de las cuentas de las personas para accesar al uso de los 

sistemas de información ... "; y rr •• • Ahora bien en las páginas 23 y 24 del escrito de demanda, señala 

curiosamente y reconoce que desde ese tiempo soy encargada del Módulo de Control y Seguimiento 

de Propuestas del Suiefi y violenté en lo individual una serie de artículos, mas nunca se dice el cómo 

yo, Maritza Barbón Salcido hice actos concernientes en violentar dichos artículos, aparte que no 

explican el cómo lo hice, lo cual es una violación a mis garantías individuales, ya que toda acta 

administrativa debe constar por escrito, señalar fugar, fecha de emisión y autoridad y estar 

debidamente FUNDADO y MOTIVADO, expresar la resolución, objeto y propósito de que se trate y ser 

expedidos por autoridad competente lo cual es claro en señalar que todos los actos administrativos 

deben constar por escrito, señalar lugar, fecha de emisión y fa autoridad que los emite, estar 

debidamente fundados y motivados, expresar resolución, objeto o propósito de que se trate y ser 

expedido por autoridad competente, lo cual constituye un reflejo de la garantía de la debida 

fundamentación y motivación que debe cumplir los actos de autoridad que afectan la esfera jurídica de 

los particulares conforme al primer párrafo del artículo 16 Constitucional ... ". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Son contradictorias las posturas de la encausada puesto que por una parte acepta tener 

conocimiento del desorden que se suscitó en el área donde estaba adscrita y relata perfectamente la 

imputación que se le hace, todo esto quiere decir que tiene conocimiento pleno de los hechos que se le 
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atribuyen, así·como de las normas que no cumplió, sin embargo hace una serie de consideraciones que 

son improcedentes, ya que señala que las imputaciones hechas en su contra carecían de una total y 

absoluta motivación y fundamentación, no obstante que de la sola lectura del escrito de denuncia, se 

advierte que el denunciante señala claramente las imputaciones hecha en contra de la C. MARITZA 

BORBÓN SALCIDO, y las normas que fueron incumplidas con sus actos y omisiones; lo anterior se 

afirma en virtud de que la propia encausada se refiere en su escrito de contestación al hecho 

denunciando de haber permitido el "uso indiscriminado de su cuenta de usuario y contraseña que 

recibió mediante la Carta Responsiva" (foja 149), de ahí deriva el señalamiento de que la acusada 

conocía perfectamente las imputaciones, pues en su declaración manifestó estar enterada del 

desorden que imperaba en el área de trabajo a la cual se encontraba adscrita. Cabe mencionar que de 

la sola lectura de la denuncia se advierte que en la misma se indica la normatividad violada con sus 

actos u omisiones, dentro de la cual se encuentra la fracción VIII del artículo 63 de la multireferida Ley 

de Responsabilidades; de tal manera que dichas imputaciones en todo momento hacen alusión a los 

hechos circunstanciados en los que incurrió entendiéndose por esto como MOTIVACIÓN así como la 

legislación violada relacionada a dicha motivación, lo que podemos entender como 

FUNDAMENTACIÓN.------ - -- - - ----- - -- - - ------------ - ------- --------- -- -------

- - - En relación con los señalamientos de la encausada en el sentido de que tiene antigüedad de 23 

años en el servicio y que siempre se ha conducido correctamente, por lo que considera que no ha 

·incumplido con ninguna de las normas señaladas por el denunciante; todo ello será valorado en el 

apartado de individualización pero de ninguna forma es defensa suficiente para eximirla de 

.,.JI' resp'6'1'1Sabi lid ~d administrativa, al acreditarse los hechos imputados, pues se cuenta dentro del 

expediente en que se actúa específicamente a foja 149 del mismo, con la prueba denominada como 

Carta Responsiva de recepción y uso de la clave de usuario y contraseña para acceso a Sistemas 

Informáticos del Servicio de Administración Tributaria, documento que se encuentra firmado por la 

encausada, asimismo se advierte del sumario la solicitud rubricada por ella misma como usuario 

solicitante (fojas 151-154). De tal manera que queda debidamente acreditado como la encausada tenía 

bajo su guarda y custodia, su cuenta de usuario y contraseña para acceso a los sistemas del Servicio 

de Administración Tributaria, permitiendo que el C. MARIO RODRIGUEZ ENCINAS, tuviera la 

información bajo su resguardo y a la postre se dieran las consecuencias que se estudian en el presente 

expediente y que fueron observadas por el Sistema de Administración Tributaria. ----- --- ------ --

- - - Con posterioridad a la Audiencia de Ley, en la etapa de desahogo de pruebas, se citó a la 

encausada para que acudiera el día veintisiete de octubre del dos mil quince, al desahogo de la prueba 

confesional a su cargo, no obstante la citación, en tal fecha se hizo constar la INCOMPARECENCIA de 

la C. MARITZA BORBON SALCIDO, por lo que al no haberse presentado se le hizo efectivo el 

apercibimiento señalado en el auto de fecha trece de octubre de dos mil quince, declarándosele 

confesa de las posiciones calificadas como legales y procedentes marcadas con los numerales 1, 2, 3, 

7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 y 15 (fojas 1088-1089). En virtud de lo que antecede, esta autoridad a la Prueba 

Confesional le otorga valor probatorio pleno, advirtiendo la incomparecencia de la absolvente sin causa 

justificada; lo anterior, con fundamento en los artículos 271, 274, 276 fracción 1, 318 y 321 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, aplicado al procedimiento que nos ocupa, atento a lo 
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dispuesto por el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y de los Municipios. De igual forma del auto de fecha veintisiete de octubre del dos mil 

quince, se desprende que no se llevó a cabo el desahogo de la prueba Declaración de Parte a cargo de 

la C. MARITZA BORBON SALCIDO, prescindiendo de ella en el mismo auto (foja 1090).----------

- - - Ahora bien, adminiculadas entre sí las pruebas documentales citadas, confesión ficta y 

declaraciones hechas en las comparecencias antes referidas alcanzan fortaleza jurídica para demostrar 

que la encausada es responsable de la conducta imputada. Lo anterior con fundamento en los artículos 

318, 319, 321, 322, 323 fracción IV y VI, 324 fracción 11, 325 y 330 del Código de Procedimien tos 

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, el valor pleno que se les otorga es en razón de que las declaraciones fueron hechas por la 

encausada y por diversos servidores públicos, que respondieron sobre hechos propios y conocidos, 

además de que son personas capaces de obligarse, con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia. 

Por otro lado, las documentales ofrecidas por el denunciante y que se remitieron en copia certificada, 

tienen eficacia probatoria conforme a los principios, y las reglas especiales para la valoración de la 

prueba. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En definitiva, de los medios de convicción se advierte que la encausada de mérito tuvo pleno 

conocimiento del desorden y del uso indiscriminado de las claves de usuario y sus respecti v . a~ ~ 
""\\· .... 1 

contraseñas, entre ellas la de la encausada, que resultó en los múltiples intentos de f.(~~át t ~ . .., ..•. ~ ,~ 
denunciados por las autoridades del Sistema de Administración Tributaria (SAT), lo anterior s ~ . ¿ fi ~m "" ~ 

• ... le~ ~. 
1 · ··~ -· ~ ~ 

en virtud de que queda claro como la C. MARITZA BORBON SALCIDO, acepta y r ~28R~ RW ! · ~~ . p~ ~ s ~9 R J 

Encargada del Módulo de Control y Seguimiento de Propuestas del Sistema Único f AA ii ln~ C[fpi cic . ~t ~;~; . fft 
1 ; l ' l. 

Entidades Federativas Integral en la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría '·aé 

Hacienda, así como tener conocimiento de sus funciones dentro de las cuales estaba la de cuidar la 

confidencialidad de la información contenida en la Carta Responsiva (foja 149), lo que se comprueba ,:;l 
con su firma estampada en dicha documental. Asimismo acepta tener conocimiento que las claves que 

eran de uso exclusivo de las personas para las cuales se habían autorizado y seguir la orden de utilizar 

cualquier clave, todo ello conduce a considerarla como responsable por los hechos que se le atribuyen 

en atención a que existen pruebas suficientes que acreditan que incumplió con las disposiciones 

jurídicas que norman y sancionan el servicio público por inobservar el artículo 2° de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; cuyos principios y normas debía ser parte esencial de 

la actuación de la servidora pública, ya que establece: " ... Artículo 2o.- En Sonora la investidura de los 

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, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando 

facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohíba ... ". La 

violación a la norma antes transcrita, está directamente relacionada con los actos y omisiones de la C. 

MARITZA BORBÓN SALCIDO, porque como se verá más adelante, no cumplió con la obligación 

contenida en la fracción VIII del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y de los Municipios. Con ello es evidente que no cumplió con lo previsto en el artículo 
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segundo de la Constitución Sonorense que establece el principio de legalidad, que debía regir su 

función como empleada de una institución pública. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - A causa de que fue acreditado el incumplimiento al principio de legalidad previsto por el segundo 

precepto de la Constitución Local, al no haber actuado con estricto apego a las normas que rigen el 

servicio público y que conocía la encausada desde que tomó posesión del cargo, y porque dejó de 

cumplir con sus obligaciones comprendidas en el citado artículo 63 de la Ley de Responsabilidades, 

aceptando estar enterada del desorden que había en cuanto al uso de las mencionadas claves y 

contraseñas y de haber recibido instrucciones de dudosa procedencia, sin que la encausada hubiese 

llevado a cabo acciones que pusieran fin al mal uso o uso indebido de las claves y contraseñas, esto a 

través de una denuncia o de poner en conocimiento de la autoridad competente los hechos irregulares; 

siendo que del expediente se advierte que firmó Carta Responsiva (foja 149) en la que se comprometió 

a que la clave y contraseña serían de su único y exclusivo conocimiento. En ese sentido y de 

conformidad con las atribuciones propias de la encausada, esta resolutora está en aptitud legal de 

(' determinar que es fundado el presente procedimiento incoado en su contra, ya que los incumplimientos 

- denunciados encuadran perfectamente en las funciones correspondientes a su cargo como ya se 

estableció anteriormente, y en vista de que no custodió ni cuidó la información contenida en la Carta 

Responsiva que firmó, es prueba plena de su falta de eficiencia al incumplir con sus obligaciones, ya 

que la conducta irregular que se le atribuye a la encausada se acredita con las diversas constancias 

~~ que obran en el sumario y que el denunciante aportó y fueron relacionadas con anterioridad, con lo cual . o . 

f .se· acredita la conducta irregular de la C. MARITZA BORBÓN SALCIDO, y de acuerdo a lo dispuesto 

por el artículo 260 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora de aplicación 

supletorM, el .cual a la letra dice: "Las partes tiene la carga de probar sus respectivas proposiciones de 

: L
5
~e cn o;

0
y los . hechos sobre los que el adversario tenga a su favor una presunción legal", por lo tanto, se 

procede a valorar los medios de prueba ofrecidos por la encausada tendientes a desvirtuar las 

C: imputaciones: - - --- - ------ --- --- - -- --- - - - - -- ------ - - - -- -- - - -- - -- -- - --- -- - - - --- -
., 

-- - Documentales Públicas, consistente en documentos que exhibe la autoridad denunciante en el 

anexo 2.1, relativo al listado de intentos de consulta (fojas 66-1 05; 418), y que fueron admitidas en el 

auto de admisión de pruebas de fecha diez de agosto de dos mil quince (fojas 935); documentales a las 

que se les da valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos expedidos por funcionario 

competente perteneciente a la Administración Pública Estatal, de acuerdo a lo establecido por el 

artículo 283 fracción 11 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de 

manera supletoria al presente procedimiento. La valoración se hace acorde a los principios y las reglas 

especiales para la valoración de la prueba, según los artículos 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 Municipios.- - -- --- ----------- - ---- -- ------ -- - - - - --- --- -- -

- - - Documentales Privadas, consistentes en original de carta de recomendación, nombramiento, 

descripción del puesto y constancias de varios cursos, documentos con los que pretende acreditar su 

modo honesto de vivir y su deseo de superación, mismos que fueron cotejados con sus originales (fojas 
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389-411). Asimismo presentó copia simple de descripción del puesto de suiefi y sus actividades. Todas 

las documentales referidas fueron admitidas en el auto de admisión de pruebas de fecha diez de 

agosto de dos mil quince (fojas 933-944); las pruebas apenas descritas adquieren el valor de 

documentales privadas, ya que no pueden ser consideradas documentos públicos por carecer de los 

requisitos expresados en el artículo 283 del Código de Procedimientos Civi les para el Estado de 

Sonora. A las copias fotostáticas se les concede valor formal como documentales, tal valoración se 

hace acorde a los principios y las reglas especiales para la valoración de la prueba, según los artículos 

318, 324 fracción 11 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 de y de los Municipios.- -- ------- -- - -- - -

- - - Ahora bien, de conformidad con el precepto 325 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sonora, a pesar de que las documentales públicas y privadas antes mencionadas tienen 

valor formal como documentos, en definitiva no son suficientes para desvirtuar las imputaciones hechas 

en contra de la encausada pues en ningún momento desacreditan el hecho de que estaba enterada de 

que su cuenta estaba siendo utilizada por alguien más y no dio aviso oportuno a las autoridades 

competentes, por tanto, eso patentiza que no cuidó ni custodió la información que por razón de su Carta 

Responsiva tenía que darle un manejo confidencial. Con base en ello lo cierto es que dichas 

documentales sólo acreditan el intento de consultas y que la encausada presta sus servicios .!. e 'tl ~ l~ 
t ~ · ... , .¡-

Dirección General de Auditoría Fiscal del Gobierno del Estado, el tipo de plaza que ost ~htaW. a , 

antigüedad laboral, sueldo y horario. Por otro lado presenta carta de recomendación mediante la cu a i f ~ e 
le extiende una recomendación a la encausada para que se le considere como una ~~F~ 6 ~~ ~ ql g ~~~ i e 

confianza, así como constancias de partición en talleres, cursos y videoconferencias ~; ~ át? u '' M fi z . ~ G i ~~ . 

prueba que de ninguna manera desacredita lo manifestado por el denunciante, sino solo comprueban 

como se conduce la encausada en ciertos aspectos de su vida, pero no es suficiente para eximirla de 

responsabilidad, pues si bien es cierto demuestran lo que pretende acreditar la encausada, también lo 

es que no son suficientes para desvirtuar los actos y omisiones en que incurrió en el ejercicio de su 

función pública, porque el que acredite ciertas funciones que tenía en el ámbito de sus atribuciones de 

acuerdo al SUIEFI y a la Descripción del Puesto, estas son enunciativas mas no limitativas puesto que 

no eran las únicas funciones que tenía la encausada, lo cual se comprueba con la Carta Responsiva 

que le fue presentada para que tuviera conocimiento de su clave y contraseña y que se resguardara la 

misma bajo la confidencialidad que en ella se plasma; de ahí que las probanzas ofrecidas carecen de 

eficacia probatoria para eximir a la encausada de las imputaciones y por el contrario, del análisis de las 

constancias del procedimiento se determina que es correcto atribuirle responsabilidad administrativa por 

los actos u omisiones que fueron advertidos por parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT), 

pues como se dijo, es dable reconocerle responsabilidad por las faltas en que incurrió la encausada, 

pues el hecho de presentar los documentos para que sean valorados, ello denota la voluntad de que se 

tome en cuenta para considerar y valorar su situación como empleada en el Gobierno del Estado, mas 

no para liberarla de la responsabilidad que le corresponde. ---------------------------------

- - - Así pues, como se dijo, las defensas que fueron analizadas no son suficientes para desvirtuar la 

conducta que se le atribuye, porque son innegables las fallas en que la encausada incurrió, no 
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pudiéndose eximir de responsabilidad tomando en cuenta que no denunció la responsabilidad de los 

involucrados ante las autoridades competentes, además de dejar de cumplir con el uso responsable y 

ordenado de la clave y contraseña que le fue asignada por el Sistema de Administración Tributaria y 

por cuya asignación firmó una Carta Responsiva. Todo lo anterior es motivo suficiente para que esta 

autoridad tenga por acreditadas las imputaciones que se le hacen, advirtiéndose que la encausada era 

sabedora de las reglas que acotaban la recepción de las claves y contraseñas, por lo que al tener 

conocimiento pleno del uso indebido de las mismas, es evidente que existe violación a la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, y de otras normas que 

fueron señaladas por el denunciante como inobservadas por la encausada, porque no respetó el uso y 

exclusividad de las cuentas para acceso a los sistemas de información, pues como se insiste, se 

advierte del expediente en que se actúa específicamente a foja 149 del mismo la Carta Responsiva de 

recepción y uso de la clave de usuario y Contraseña para acceso a Sistemas Informáticos del Servicio 

de Administración Tributaria, documento que se encuentra fi rmado por la ahora encausada. - - - - -- - -

- - - Es por todo lo anterior, y advirtiendo la situación de que la encausada a pesar de sus defensas y 

pruebas ofrecidas en el procedimiento, ACEPTA los hechos que se le imputan, con apoyo en las 

declaraciones hechas por ella misma, aunado al cúmulo probatorio consistente en la investigación 

realizada por la Dirección General de Información e Integración, donde se demuestran dichos hechos, 

.. ~¡ es que esta autoridad determina la EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA en 
~ 

~ . . "' , 
:$ ontra de la C. MARITZA BORBON SALCIDO. Todo ello con apoyo en las pruebas antes referidas 

; alcanzan fortaleza jurídica para demostrar que es responsable de las conductas imputadas. En 
\1 1'"''" r r ~ t C RAl 

·. conclusión y sobre la base de los hechos citados con anterioridad, se puede advertir que su actuar 

.• ,.'.resultó en1ncumplimiento a los principios de legalidad, honradez y eficiencia que deben ser observadas 

en el desempeño de su empleo, transgrediendo lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 63 de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, que prevé: - --- --- -

" ... ARTÍCULO 63.- Todo servidor público tendrá las 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 ... ", " ... VIII.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o 

comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, 

destrucción, ocultamiento, utilización o inutilización de aquéllas .. .". ---- ------------- - -------------

- - - La obligación contenida en la citada fracción VIII citada de acuerdo a lo que se planteó en el 

presente asunto, fue incumplida por la encausada al no denunciar o hacer del conocimiento de la 

autoridad competente de los hechos irregulares suscitados los cuales se dieron en forma reiterada y 

esto se derivó del hecho de que no cuidó el uso de las claves y contraseñas; por lo que resulta 

inconcuso que no existió una correcta custodia ni cuidado de la documentación e información a cargo 

de la propia encausada y que tenía conocimiento en razón de su empleo en el área donde se 

encontraba adscrita. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - De las diversas declaraciones hechas en las comparecencias de servidores públicos adscritos a la 

Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda, se comprueba el uso indebido de 

las claves de acceso y contraseñas que eran de uso exclusivo y fue firmada por la C. MARITZA 

BORBÓN SALCIDO (foja 149), de lo que se advierte que al ser firmada la Carta por la encausada; 

quiere decir que formó parte del grupo que tenía bajo su reserva la guarda y custodia de la información 

y documentación, lo cual es razón y motivo suficiente para que esta autoridad dictamine que existe 

violación al artículo 63 fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios y con ello incurrió en ejercicio indebido de su cargo y violó la normatividad 

contenida en las Cartas Responsivas y demás normatividad estatal. -- - -- - ----- --- -- - -- - - - - - - -

- - - Resultan aplicables la Jurisprudencia y Tesis jurisprudencia! que fueron transcritas con anterioridad 

en las fojas 27 y 28 del presente fallo, la primera fue emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, 

en la Novena Época, Registro: 184396, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, 

Abril de 2003, Materia(s): Administrativa, Tesis: 1.4o.A. J/22, Página: 1030 y la segunda puede 

consultarse bajo Registro No. 185655, en la Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI Octubre de 2002, Página: 473, Tesis: 2a. 

CXXVII/2002, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa, bajo rubro que se cita a continuación: 

" ... RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

RELATIVO ... " y " ... SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SURGE CB.M.O 
;{> 

CONSECUENCIA DE LOS ACTOS U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN QUE RIGE LA PRESTAC hÓ "'¡ ~ · DEL 

SERVICIO PÚBLICO Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO ... ". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4t-~: ,. _ ~ -
"( . 

. ' 

- - - Respecto a las diversas fracciones 11, 111 y XXVI del artículo 63 de la Ley de ReS"J)'GJAS9~J . I.idad~.$ de 

los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, que se le atribuyen a la enca fi' sa~ & ~ , o 9\ e :;( tl ~ne 
•.. 1 

por acreditada su inobservancia puesto que esta Autoridad considera que el hecho medular y que fue 

comprobado es que incumplió con la obligación contenida en la fracción VIII del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades en consulta, pues no cuidó la información a su cargo y no hizo del conocimiento de 

la autoridad competente los hechos y el desorden que imperaba en el área donde prestaba sus 

servicios. De igual forma, se considera que no fue incumplido el artículo 39 fracciones 1 y 11 de la Ley 

del Servicio Civil para el Estado de Sonora, como se dice en la denuncia, ya que no resulta acreditado 

el carácter de trabajador de base de la servidora pública de que se trata, que sería el supuesto legal 

que tendría que darse para que pudiera considerarse aplicable dicho precepto. - --- -- - -- - -- - - - -- -

- - - En esa tesitura, esta Unidad Administrativa determina la EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA a cargo de la C. MARITZA BORBÓN SALCIDO, y procede a aplicar la sanción 

respectiva, misma que se impone a continuación: - - ---- ---- ---- - --------- --------- - - - ---

- - - En las apuntadas condiciones y acreditadas que fueron anteriormente las hipótesis previstas por el 

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

imputadas la servidora pública encausada, por los motivos y fundamentos expuestos en los 

Considerandos números 111, IV, V y VI de la presente resolución y con fundamento en los artículos 68, 

69, 71 y 78 de la Ley invocada, se procede a la individualización de la sanción administrativa que 
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corresponde a la C. MARITZA BORBÓN SALCIDO, en los términos de lo dispuesto por el numeral 69 

de la Ley de la Materia, que al efecto establece: - ------------ ----- - -- - -- - -- - -- -- - - - -----

ARTÍCULO 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes 
elementos: 
1.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta ley o las que se dicten con base en ella. 
1/.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público. 
111. - El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor. 
IV.- Las condiciones exteriores en la realización de los actos u omisiones y los medios de ejecución. 
V.- La antigüedad en el servicio. 
VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
V/1.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de 
obligaciones. 

- - - Esta autoridad dispone que la conducta de la servidora pública encausada actualiza los supuestos 

de responsabilidad ya señalados, debido a que con la conducta irregular desplegada no cumplió 

cabalmente con las obligaciones que tenía encomendadas lo que implicó violación a los principios de 

legalidad y eficiencia consagrados en el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios; por lo que, tomando en cuenta lo que el artícu lo 69 de la 

referida Ley de Responsabilidades establece sobre los factores que han de considerarse para la 

individualización de la sanción, podemos advertir que ciertos aspectos se obtienen de la Audiencia de 

Ley de fecha once de septiembre de dos mil trece (fojas 382-383), de donde se deriva que la C. 

MARITZA BORBON SALCIDO, contaba con nivel 6 1 equivalente al puesto de Coordinador Técnico al 

~+1- momento de los hechos que se le imputan, se desempeñaba como Encargada del Módulo de Atención 
'i:. 

~ y Seguimiento; además de contar con grado de estudios de Licenciatura en Administración de 

Empresas! d.e ocupación servidor pública, teniendo una antigüedad de 23 años en el servicio público, 

eleme~t ¿~ _ que le perjudican, porque atendiendo precisamente a la antigüedad, grado de escolaridad y 
- ·' ... ..,l'l! 

.L cargo que tuvo cuando ocurrieron los hechos, influyen en el conocimiento sobre la conducta irregular 

cometida no obstante los motivos que pudo haber tenido para incurrir en dicho accionar, ya que 

evidencian que la servidora pública contaba con una antigüedad que sin lugar a duda le dio 

conocimiento de la naturaleza de la función o cargo que desempeñaba y las normas legales que lo 

regulaban y a pesar de eso, con descuido de las leyes incurrió en la conducta imputada. Asim ismo, se 

toma en cuenta que la servidora pública encausada percibía un sueldo mensual de $12,424.93 (SON: 

DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 93/100 M.N.), lo que deviene en una situación 

económica presumiblemente estable, que le permite desarrollarse como parte integrante de una 

sociedad que exige al servidor público perteneciente a la Administración Pública Estatal, conducirse 
,. 

con respeto y honestidad en el ejercicio de las funciones a su cargo. Por otra parte, en atención a que 

no existen pruebas aportadas respecto a la existencia de daño causado o beneficio obtenido, por lo 

tanto no se le aplicará sanción económica; además del sumario no se desprende que la encausada 

cuente con antecedentes de procedimientos de determinación de responsabilidad administrativa y de la 

revisión efectuada por esta Autoridad a la base de datos del Padrón de Servidores Públicos 

Inhabilitados y Sancionados Estatales que se lleva en esta Dirección General, de donde se advierte 

que no existe un antecedente de responsabilidad administrativa dictado en contra de la encausada, por 

lo que tal circunstancia le beneficia, ya que no se le sancionará como reincidente en el incumplimiento 

de obligaciones a que estaba sujeta como servidora pública. -- - - - - --- --- -- - -- --- - -- --- - - - --
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- - -Ahora bien, atendiendo a las condiciones personales de la encausada, circunstancias de ejecución 

de la conducta y el móvil que tuvo para cometerla, se procede a determinar la sanción que en su caso 

corresponda imponerle, y para ello es menester verificar que la naturaleza y el margen de graduación 

de la sanción que prevé la ley, sea acorde con la magnitud del reproche y que corresponda a la 

gravedad e importancia de la falta cometida, ello para evitar que no tenga el alcance persuasivo 

necesario, o bien, que en su extremo sea excesiva. Atender a tales circunstancias y a las propias 

características de la infracción cometida, constituyen un elemento al que inevitablemente se debe 

acceder para determinar y graduar las sanciones a imponer, en este caso, la Amonestación, de 

conformidad con los artículos 68, 69, 71 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios que son los que reglamentan la imposición de sanciones 

derivadas de un procedimiento administrativo.- - - --- ------ --- -- - -- - -- --- -- - - - - -- -- - -- ---

- - - Para determinar dicha sanción, debe recordarse lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 69 de la 

Ley de Responsabilidades aludida, que establece que "las sanciones administrativas se impondrán 

tomando en cuenta la gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir 

prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta ley o las que se dicten con base 

en ella". De lo que antecede, es que se estima que la magnitud del reproche que amerita la conducta 

desplegada por la encausada atendiendo las circunstancias del caso, es la que establece el artículo 68 

fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los M~:~ íill9 ' i ' ~ i~s , 

toda vez que la misma resulta suficiente para castigar la responsabilidad en la falta ad ~~ ~ trativa 
1!;. . 

cometida, misma que se considera es de gravedad superior a la mínima, tomando en cuenta qtJe,.uno 

de los principales reclamos de la sociedad a la administración pública es suprimir f~~ i t~ ; l ~ ct á ~P. t ~ ~t ica 

ilegal o conducta que pudiera prestarse a malas interpretaciones o que empañen ra1 ~1p~~ ~~ ~i g :. q ue 

debe prevalecer en las funciones de los servidores públicos, principalmente en lo que tiene que ver con 

la protección de datos personales, considerando también, las circunstancias de modo, tiempo y lugar 

de ejecución de la conducta irregular imputada, que quedaron plasmadas en la presente resolución y 

resultando que la responsabilidad en que incurrió la C. MARITZA BORBON SALCIDO, se considera 

que su gravedad es superior a la mínima, ya que la omisión de cuidar la documentación e 

información a la que tenía acceso en razón de su función, se considera una conducta por demás 

negativa que causa un perjuicio a la sociedad, es que esta autoridad considera necesario aplicar una 

sanción a la servidora pública encausada en proporción al hecho imputado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

los supuestos que regula la fracción VII I del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, al advertirse una conducta irregular que realizó la 

encausada causa una imagen negativa del Gobierno del Estado de Sonora ante la sociedad y ante el 

Servicio de Administración Tributaria (SAT) que ponen en entredicho la eficiencia y honestidad de los 

servidores públicos que laboran en la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de 

Hacienda, ya que las funciones de cada servidor público tienen una razón de ser en los resultados 

finales de una dependencia, como es un servicio público eficiente y de calidad, aunado a la obligación 

de comportarse con apego a los marcos legales aplicables en cumplimiento a la protesta que el 
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cargo conferido le exige de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora así como las leyes que de 

ellas emanen, y en virtud de que el denunciante le imputa la omisión de cuidar la información y 

documentación que le fue otorgada mediante la Carta Responsiva que suscribió la encausada y 

de cuyo contenido tenía la obligación de guardar su confidencialidad; con fundamento en el 

artículo 68 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios, esta autoridad determina imponer la sanción de AMONESTACIÓN a la C. MARITZA 

BORBON SALCIDO, lo anterior es así toda vez que la servidora pública encausada con la conducta 

que se le reprocha demostró en el ejercicio de sus funciones no se apegó a las normas jurídicas 

inherentes a las funciones que desempeñaba, ya que el respetar el estado de Derecho es una 

responsabilidad que debe asumir y cumplir cualquier servidor público en aras de cumplir sus funciones 

con eficacia y calidad, por lo que esta autoridad al aplicar la sanción antes mencionada, intenta evitar 

que la encausada incurra de nuevo en conductas irregulares de cualquier tipo, pues la sociedad está 

interesada en que la función pública se desempeñe por quienes se reconocen como aptos para tal 

efecto y se castigue a aquellos servidores públicos que incurrieron en alguna falta administrativa. Lo 

anterior con fundamento en los artículos 68 fracción 11 , 71, 78 fracción VIII y 88 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y en la tesis aislada de la 

novena época, bajo registro numero 181025, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, y 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 2004, Página: 

1799, Tesis: 1.7o.A.301 A, Tipo de Tesis: Aislada Materia(s): Administrativa, que fue transcrita con 

, an . t~ ~~[ i dad en foja 31 de la presente resolución y cuyo rubro es: RESPONSABILIDAD ADMINISTRA TJVA DE 

SERVIDpRES PÚBLICOS. AL RESOLVER EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL 

EQUILIBRIO ENTRE LA CONDUCTA INFRACTORA Y LA SANCIÓN A IMPONER. -------------------- -- --

('1 6) RICARDO TENA FIGUEROA 

- - - Al encausado C. RICARDO TENA FIGUEROA quien ocupó el puesto de Coordinador Técnico 

Programador de la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda, se le imputa por 

parte de la autoridad denunciante el hecho de que no cuidó ni resguardó su cuenta o clave de usuario y 

contraseña que recibió mediante Carta Responsiva y a sabiendas del desorden indiscriminado de 

cuentas o claves de usuario y contraseñas no lo hizo del conocimiento a las autoridades 

correspondientes; por lo tanto, se le atribuye que no cumplió con sus deberes como servidor público 

por dos motivos: el primero por no denunciar ante las autoridades competentes los hechos de que tuvo 

conocimiento y que sucedieron en el área donde laboraba y en segundo lugar, al no haber cumplido 

con la obligación prevista por el artículo 63, fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos de los Estados y los Municipios, el cual prevé: " ... VIII.- Custodiar y cuidar la 

documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado 

o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento, 

utilización e inutilización de aquellas ... "; además se le denuncia por la inobservancia de los artículos 2° 
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de la Constitución del Estado de Sonora y 39 fracciones 1 y 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

Sonorn. ---------------------------------------------------------------------

- - - Los hechos denunciados se confirman con las pruebas documentales públicas admitidas al 

denunciante en auto de fecha diez de agosto de dos mil quince (fojas 934 a 944), dichos documentos 

fueron exhibidos en copia certificada y de los cuales destacan los Nombramientos que comprueban los 

presupuestos procesales relativos a la legitimación activa y legitimación pasiva, así como con las 

documentales consistentes en copias certificadas de Reporte de Intentos de Consulta (fojas 69 a 105); 

Comparecencias levantadas a diversos servidores públicos durante la etapa de investigación (fojas 109 

a 135 y 190 a 220); Cédula de resumen de intentos de consulta (fojas 137 y 138); Cartas Responsivas 

y documentos del trámite para obtenerlas (fojas 144 a 186); Hoja que contiene diversas claves y 

contraseñas (foja 188), como a continuación se demostrará: ----- - -- -- ---------------------

- - - En su comparecencia de fecha dieciséis de junio de dos mil diez, realizada como Audiencia Previa 

ante la autoridad denunciante (fojas 121-122), el C. RICARDO TENA FIGUEROA señaló, 

parafraseándolo, que: " ... En Octubre de 2003 ingreso como Jefe de Departamento el C. MARIO 

RODRIGUEZ ENCINAS el cual fue mi jefe directo ... y desde que entro a trabajar provocó un desorden 

administrativo en el manejo de las claves de usuario y acceso a los diversos sistemas del SA T y por 

indicaciones de él se manejaban de manera incorrecta sin importar la confidencialidad o secrecía Ji~ '~:; 
~~.f.-,.. 

dichas claves y de la información que se obtenía de dichos sistemas tal es el caso que en fecha t ~ { ~ 
noviembre de 2006 firme ante él la Carta Responsiva donde el SA T me asigna mi clave ' i:J ~ ¡ j 

acceso .... por lo tanto al tener todas las claves de acceso de todo el personal/as u ~ áfH fi efl ! t fó'rm~ ü 
Ptfb '> C.! eN 

indiscriminada y desordenada .. .. así mismo, tal era el desorden que nos dio una hoja fic 'ói t 'r o (J as ; ¡?f. .~ ; , 

claves ... de todos los compañeros y nos dijo que podíamos utilizar las claves que estuvieran 

disponibles ... ''. La probanza referida con antelación, en lo individual tiene valor indiciario, pero en 

conjunto con los diversos medios de convicción presentados por el denunciante, la cual se valora como 

una contestación extrajudicial , obtienen valor probatorio pleno con fundamento en los artículos 318, 

322, 323 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, en atención 

a la supletoriedad de la Ley de la Materia, para determinarse eficaces para acreditar que tuvo el 

carácter de servidor público y en la época de los hechos tenía el cargo de Coordinador Técnico 

Programador del Departamento de Programación de Auditorías de la Dirección General de Auditoría 

Fiscal en la Secretaría de Hacienda, donde tuvo pleno conocimiento y fue partícipe en el desorden y 

uso indebido e indiscriminado de las claves que resultó en los múltiples intentos de consulta 

denunciados por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), tan es así que afirmó: " ... tal era el 

desorden que nos dio una hoja con todas las claves ... de todos los compañeros y nos dijo que 

podíamos utilizar las claves que estuvieran disponibles ... "; acreditándose además de dichas pruebas, 

el encausado tuvo conocimiento del uso indiscriminado de las claves que resultó en los múltiples 

intentos de consulta denunciados por el Sistema de Administración Tributaria (SAT). De esta forma con 

las pruebas señaladas, se acredita que al encausado en ejercicio de su cargo como Coordinador 

Técnico Programador se le relaciona con el uso indiscriminado de cuentas o claves de usuario y sus 

contraseñas, y su conducta indebida tuvo como consecuencia que se realizaran una multitud de 

intentos de consulta a diversos contribuyentes social y políticamente expuestos, sin que existiera un 
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control de las claves y los equipos donde se utilizaban, lo que tuvo como consecuencia que la 

información de tipo confidencial fuera utilizada por diversos servidores públicos a quienes no les fue 

asignada de forma confidencial una clave ni firmaron una Carta Responsiva; motivo por el que resulta 

evidente que el C. RICARDO TENA FIGUEROA, violó el mandato contenido en la Carta de referencia; 

además, al tener conocimiento de los hechos irregulares y no haber denunciado en su momento para 

que se deslindaran las responsabilidades correspondientes, es razón suficiente para determinar que el 

encausado incurrió en incumplimiento de obligaciones. - - --- - - - - - - - - - -- - - - - - --- --- -- - - - - --

- - - El C. RICARDO TENA FIGUEROA, en su comparecencia a la Audiencia de Ley de fecha once de 

septiembre de dos mil trece (fojas 412 a 426), presentó escrito de contestación en el que hizo valer los 

argumentos de hecho y de derecho en relación a la denuncia presentada en su contra que creyó 

conveniente. Así, en el apartado denominado CONTESTACION A LOS HECHOS de dicho escrito, el 

encausado señala lo siguiente: - - ---- - -- -- - -- ------ - -- - -- --- -- - - - - --- - - -- - - - - - - -- - -

" .. . ///. En cuanto al hecho marcado con el número fff estoy parcialmente de acuerdo en cuanto a que se 

ve que es un resumen pormenorizado de varias supuestas acciones que cometieron un grupo de 

personas entre elfos fa suscrita (SIC), en donde supuestamente llevaron a cabo anomalías contrarias a 

fa Ley como es el caso de la utilización indebida e indiscriminada de cuentas o claves de usuario y 

~t--~ , ~ cceso de uso personal exclusivo, carta responsivas supuestamente asignadas al grupo de personas 

~!, ;h cuestión y de manera particular, permitiendo cada uno de elfos el uso indebido e indiscriminado de 
~í'/Y :f 
~ sr' us cuentas de claves de usuario y contraseñas de fas que supuestamente éramos responsables ... ". 

TRA L ~ , f, g if~~t ~ l? ~p emás el encausado que antes utilizaba otro tipo de cuenta llamada DARlO, Cuenta UNICA 

:_NFWEB y afirma tajantemente que: " .. . quiero aclarar que no firmé ninguna carta de responsiva sobre esa 
- tON 

JN',..cuenta aparte de que esa cuenta fue fa primera que se dio en el Estado y por lo tanto, varios la 

conocían sobre todo mis superiores jerárquicos ... ". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Respecto a lo anteriormente declarado por el hoy encausado esta autoridad advierte que es 

menester señalar que sus manifestaciones no son suficientes para desvirtuar las imputaciones que se 

le hacen, en virtud de que dentro del expediente obra como prueba glosado a foja 156 el documento 

denominado como Carta Responsiva de Recepción y Uso de fa Cuenta y Contraseña de Usuario del 

Directorio Institucional de Identidades para Acceso a Sistemas Informáticos del Servicio de 

Administración Tributaria, mismo que se encuentra firmado por el ahora encausado; asimismo se 

encuentra en dicho expediente solicitud firmada por el encausado como usuario solicitante de la clave y 

contraseña (foja 157-160); de manera que queda debidamente acreditado como el encausado tenía 

bajo su guarda y custodia la clave o cuenta de usuario y contraseña para acceso a los sistemas del 

Servicio de Administración Tributaria (SAT); en ese sentido sus manifestaciones no pueden liberarlo de 

la responsabilidad en que incurrió, además de que se advierte que a foja 103 del sumario obran los 

reportes de intento de consulta que comprueban el uso indebido de su clave. En cuanto al 

señalamiento de que antes manejaban otro tipo de cuentas o claves, eso no tiene relación con la litis 

del presente asunto, pues si antes se hacían las cosas con una sola clave, ello no es motivo para 

incumplir con las nuevas disposiciones implementadas por el Servicio de Administración Tributaria 

( SA T). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- -- Por otra parte, el encausado señaló que es ridículo pensar que todos actúan como robots y que no 

se especifica que hizo en lo individual, haciendo para ello una serie de consideraciones que se procede 

a transcribir: " ... Ahora bien, se habla del listado de reporte de intentos de consulta de personajes 

política y económicamente expuestos Estado de Sonora en donde viene el uso indiscriminado pero no 

aparece mi número de IP, así que no se puede decir que el suscrito accesó a revisar dicha cuenta ... ". --

- - - Por lo que respecta a la manifestación del encausado en relación a que su número de IP no se 

encontraba en la lista de intentos de consulta proporcionada por el propio Servicio de Administración 

Tributaria, se deber recordar que la conducta reprochada es principalmente el hecho de haber 

permitido el uso indebido e indiscriminado de su cuenta y contraseña relacionada en la Carta 

Responsiva antes mencionada, lo que dio lugar a un desorden en el uso de la información, ya que 

fueron varios servidores públicos los que revelaron su clave de usuario y contraseña, que 

posteriormente se utilizaron de forma indiscriminada, por lo que el hecho de no haber intentado hacer 

consultas desde su computadora, si bien es cierto que el número IP [-"Internet Protocol", por sus siglas 

en ingles-, que representa el número que identifica una computadora conectada a una red y es único e 

irrepetible], no coincide con el que se le asignó al encausado, esto únicamente comprueba que de su 

computadora no salieron consultas pero no significa que la clave y contraseña del encausado no haya 
~''"' '"lit 

sido utilizada por otros servidores públicos, o que el propio encausado haya usado otra comR tit ~ d . ~ ~ : ~ 
¡;¡ :l: .. J ~ ; t • ¡·t, ~ 

con cualquier clave que no le correspondía; de ahí que su defensa tampoco es suficiente para ~ ~ fu_ e r ~ r ! fY. ~ 
~: ''\ y ! ~ ro~ 

de responsabilidad, pues de las pruebas aportadas, se advierten las consultas ya multicitadas ~n - la ~ < 
SECRETI\R!t\ f,¡; ¡.fl :'JNTR 

fecha señaladas. - --- ------ - -- -- -- -- --- - -- - -- - - --- ----- -- -- - - - - ---- : - g ¡ h~ - , :: _ ~ !' - ! ~ t, :; ;::: ~ 
~¡¡;t$~Vll"'~~ 'l· ¡ •!• 1 ,....,.,, . ~ t r .,.J . ..... L:... 

• ' H~W~ Q , > 

- - - El encausado hace también el señalamiento siguiente: " .. . violentando así mis derechos 

fundamentales o constitucionales ... ya que en ningún momento se me dice que hice yo Ricardo Tena 

Figueroa mal, que clave di, a quién, y en qué área, ahora bien o qué artículos violenté y cuales fueron 

mis acciones faltando así una total y absoluta falta de motivación, lo que es violatorio del artículo 16 

Constitucional ... " y "IV.- En cuanto al hecho marcado con el numero IV de la demanda, estoy 

parcialmente de acuerdo en cuanto a que si nos tomaron declaraciones que todas coinciden 

plenamente que el C. Mario Rodríguez Encinas con su actuación generó un desorden administrativo ya 

que no respetó el uso y exclusividad de las cuentas de las personas para acceder al uso de los 

sistemas de información ... " y "Ahora bien en las páginas y 24 del escrito de demanda, señala que 

violenté en lo individual una serie de artículos, mas nunca se dice el cómo yo, Ricardo Tena Figueroa 

hice actos concernientes en violentar dichos artículos, aparte que no explican el cómo lo hice, lo cual es 

una violación a mis garantías individuales, ya que toda acta administrativa debe constar por escrito, 

señalar lugar, fecha de emisión y autoridad y estar debidamente FUNDADO y MOTIVADO, expresar la 

resolución, objeto y propósito de que se trate y ser expedidos por autoridad competente ... ". - - - - - - - - -

- - - Ahora en cuanto a su afirmación en el sentido de que supuestamente las imputaciones hechas en 

su contra carecían de motivación y fundamentación, esta autoridad encuentra improcedentes sus 

defensas, pues de la sola lectura del escrito de denuncia, se advierte que el denunciante señala las 

imputaciones hechas en contra del C. RICARDO TENA FIGUEROA y las normas que fueron 

incumplidas con sus actos y omisiones, tan es así que el encausado tuvo conocimiento de que el hecho 
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fundamental que se denuncia fue el haber permitido el uso indiscriminado de su cuenta de usuario y 

contraseña que recibió mediante la Carta Responsiva que se aprecia a foja 156 del expediente que nos 

ocupa, además de haber estado enterado del desorden que imperaba en el área de trabajo a la cual se 

encontraba adscrito, señalándole en todo momento la normatividad violada con sus acciones, dentro de 

la cual se encuentra la fracción VIII del artículo 63 de la multireferida Ley de Responsabilidades. De tal 

manera que dichas imputaciones en todo momento hacen alusión a los hechos circunstanciados en los 

que incurrió el encausado entendiéndose por esto como MOTIVACIÓN así como la legislación violada 

afín a dicha motivación, lo que podemos entender como FUNDAMENTACIÓN.- -------------- ---

- - - En las condiciones apuntadas esta autoridad concluye que las defensas que presenta el 

encausado no son motivo suficiente para desvirtuar la conducta que se le atribuye, porque como se 

dijo, al revelar su clave y contraseña confidencial, es indudable la fallas que tuvo, lo que denota 

negligencia y falta de cuidado del encausado, no siendo posible eximirlo de la responsabilidad 

administrativa que le corresponde por los hechos que fueron acreditados. Además se dice que el 

encausado no denunció la responsabilidad de sus superiores jerárquicos involucrados por las ordenes 

que les dieron, esto ante las autoridades competentes, con lo que dejó de cumplir con el uso 

responsable de la clave y contraseña que le fue asignada por el Sistema de Administración Tributaria y 

por cuya asignación firmó una Carta Responsiva (foja 156), puesto que se dio cuenta de que su clave 
0 
~ 

) ~ estaba siendo utilizada por otros empleados de forma indiscriminada. Lo anterior es razón y motivo 
Y{ 

'!! suficiente para que esta autoridad tenga por acreditado el hecho de que el encausado era sabedor de 

O RI A ia~ r r~g!ªs que acotaban la recepción de las claves y contraseñas y al tener conocimiento pleno del uso 
?ALOE 
SJTimlebidp de las mismas, y no hacerlo del conocimiento de las autoridades competentes, y no hacerlo 

del conocimiento de las autoridades competentente, es evidente que existió violación a la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, y de otras normas que 

fueron señaladas por el denunciante como inobservadas por el encausado. - - ---- - -- ---- - - -- -- -

- - - Durante el período probatorio del sumario, se llevó a cabo el desahogo de la prueba 

CONFESIONAL, realizada el día veintisiete de octubre de dos mil quince, (fojas 1070 y 1072), donde el 

encausado dio respuesta afirmativa a las posiciones siguientes: 1.- ¿Qué diga el absolvente si contaba 

al momento de los hechos en controversia con nombramiento de Coordinador Técnico, adscrito a la 

Dirección General de Auditoría Fiscal?, 8.- ¿Qué diga el absolvente en su calidad de Coordinador 

Técnico, adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda, si reconoce 

como suya la cuenta de acceso bajo nomenclatura TEFR598S para ingresar a los sistemas 

informáticos del Servicio de Administración Tributaria?; de lo anterior, se advierte que el encausado 

reconoce que en su carácter de Coordinador Técnico de la Dirección General de Auditoría Fiscal, tenía 

la clave TEFR 5985, para ingresar a las consultas de datos fiscales respecto ciertos contribuyentes, lo 

cual se acredita en foja 103, resultando que dicha cuenta fue utilizada para consultar diversos números 

de Registro Federal de Contribuyente de personas política y económicamente expuestas; lo anterior 

con fundamento en el artículo 271, 276, 319 y relativos del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sonora, supletorio de la Ley de Responsabilidades en consulta. - - - - - - - - - - - ---- --- - - -
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- - - Adminiculadas entre sí las pruebas documentales citadas, confesionales y declaraciones hechas 

en las comparecencias antes referidas son indicios que alcanzan fortaleza jurídica para demostrar que 

el encausado es responsable de la conducta imputada. Lo anterior con fundamento en los artículos 

318, 319, 321, 322, 323 fracción IV, 324 fracción 11, 325 y 330 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, el 

valor pleno que se les otorga es en razón de que las declaraciones fueron hechas por el encausado y 

por diversos servidores públicos, quienes son personas capaces de obligarse, con pleno conocimiento 

y sin coacción ni violencia, respondieron sobre hechos propios y conocidos, además se tiene que las 

documentales provienen de diversas autoridades y se remitieron en copia certificada, por lo que tienen 

eficacia probatoria conforme a los principios, y las reglas especiales para la valoración de la prueba. De 

los medios de convicción se advierte que el encausado de mérito tuvo pleno conocimiento del desorden 

y del uso indiscriminado de las claves de usuario y sus respectivas contraseñas que resultó en los 

múltiples intentos de consulta denunciados por las autoridades del Sistema de Administración Tributaria 

(SAT), lo anterior se afirma, en virtud de que queda claro como el C. RICARDO TENA FJGUEROA, 

acepta y reconoce haber sido Coordinador Técnico en la Dirección General de Auditoría Fiscal de la 
,,h\ ' " ' l• • r~ 

Secretaria de Hacienda, así como tener conocimiento de sus funciones dentro de las cuales est ~g~ \ ) , ~ ) 
(f l · ~-·;¡~ 

d 'd 1 f'd . l'd d d 1 . f . ' t 'd 1 C rt R . A . . "Dit. ' t !fr~ e cu1 ar a con 1 enc1a 1 a e a 1n ormac1on con em a en a a a espons1va. s1m1sm0\ ? ~ P

7
1 ~ 

tener conocimiento que las claves que eran de uso exclusivo de las personas para las cuales se h ' á b J.9) 1 ~ \ 
. . . . . s r. c~ s::rñft~ ~ !)~ LJl r' b i'l't ~ 

autonzado, y al segw la orden de ut1hzar cualqUier clave, es responsable por los Hec ~ . 9 1 ? ; g p , ~ . :~ s ~ L ~ ~ 
~ ,."' .,. ''"'"" !\¡ ~~~ tr /:\··1:: 

atribuyen en atención a que existen pruebas suficientes que acreditan que incurñplió ' A co~ . ~ , ~ ~~ . ~ ~ 

disposiciones jurídicas que norman y sancionan el servicio público por inobservar el artículo 2° de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; cuyos principios y normas deben ser 

parte esencial de la actuación del servidor público, ya que establece: " ... Artículo 2o.- En Sonora la 

investidura de los 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, las autoridades sólo pueden obrar 

ejercitando facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les 

prohíba ... ". La violación a la norma antes transcrita, está directamente relacionada con los actos y 

omisiones del C. RICARDO TENA FIGUEROA, porque como se verá más adelante, no cumplió con la 

obligación contenida en la fracción VIII del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, haciendo evidente el incumplimiento a lo previsto 

en el artículo segundo de la Constitución Sonorense que establece el principio de legalidad, que debía 

regir su función como servidor público. - - -- - - - - - - - -- - - - - -- - - - - --- - --- -- ----------- ----

- - - Una vez acreditado el incumplimiento al principio de legalidad previsto por el segundo precepto de 

la Constitución Local, al no haber actuado con estricto apego a las normas que se encontraba obligado 

a cumplir, que rigen al servicio público y que conocía el funcionario desde que tomó posesión del cargo, 

dejando de cumplir con sus obligaciones comprendidas en el citado artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades. En virtud de lo anterior, queda claro como el C. RICARDO TENA FIGUEROA, 

acepta y reconoce haber estado enterado del desorden que había en cuanto al uso de las mencionadas 

claves y contraseñas y de haber recibido instrucciones de dudosa procedencia, sin que el encausado 
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hubiese llevado a cabo acciones que pusieran fin al mal uso o uso indebido de las claves y contraseñas, 

esto a través de una denuncia y/o de poner en conocimiento de la autoridad competente los hechos 

irregulares; siendo que del expediente se advierte que firmó Carta Responsiva (foja 156) en la que se 

comprometió a que la clave y contraseña serían de su único y exclusivo conocimiento. En ese sentido y 

de conformidad con sus atribuciones propias, esta resol u tora está en aptitud legal de determinar que es 

fundado el presente procedimiento incoado en contra del encausado, ya que los incumplimientos 

denunciados encuadran perfectamente en las funciones correspondientes a su cargo como ya se 

estableció anteriormente, y en vista de que no custodió ni cuidó la información contenida en la Carta 

Responsiva que firmó, resulta prueba plena de su falta de eficiencia al incumplir con sus obligaciones, 

ya que la conducta irregular que se le atribuye al encausado se acredita con las diversas constancias 

que obran en el sumario aportadas por el denunciante y fueron relacionadas con anterioridad, 

advirtiéndose una conducta irregular del C. RICARDO TENA FIGUEROA, de acuerdo a lo dispuesto por 

el artículo 260 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora de aplicación supletoria, 

el cual a la letra dice: "Las partes tiene la carga de probar sus respectivas proposiciones de hecho, y los 

hechos sobre los que el adversario tenga a su favor una presunción legal", por lo tanto, se procede a 

valorar los medios de prueba ofrecidos por el encausado tendientes a desvirtuar las imputaciones: - ---

1;,. 

~~ ~ - - Documentales Privadas, consistentes en original de carta de recomendación, nombramiento y 

·-t- ·constancias de varios cursos, mismos que fueron cotejados con sus originales (fojas 419-426), y que 
· ~ . 

fueron admitidas en el auto de admisión de pruebas de fecha diez de agosto de dos mil quince (fojas 
~lOR I A GE ~E RI\l 

:ERJ.93* 944); las pruebas apenas descritas adquieren el valor de documentales privadas, ya que no 
:; Y S ITUAClON 

IAL pueden ser consideradas documentos públicos por carecer de los requisitos expresados en el artículo 

283 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora; así, a las copias fotostáticas se les 

concede valor formal como documentales, tal valoración se hace acorde a los principios y las reglas 

especiales para la valoración de la prueba, según los artículos 318, 324 fracción 11 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 de y de los Municipios.- -- 7 --- - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - -- - - - --- - - - -- - --

- - - Documentales Públicas, consistente en documentos que exhibe la autoridad denunciante entre 

ellos el listado de intentos de consulta (fojas 66-1 05; 418), y que fueron admitidas en el auto de 

admisión de pruebas de fecha diez de agosto de dos mil quince (fojas 934 a 944); documentales a las 

que se les da valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos expedidos por funcionario 

competente perteneciente a la Administración Pública Estatal, de acuerdo a lo establecido por el 

artículo 283 fracción 11 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de 

manera supletoria al presente procedimiento. La valoración se hace acorde a los principios y las reglas 

especiales para la valoración de la prueba, según los artículos 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 Municipios.---- -- --- -- ---- -- -- -- - -- ---- - -- - ------- -- -- - --
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- - - De las documentales públicas y privadas antes mencionadas se advierte que las mismas no son 

suficientes para desvirtuar las imputaciones hechas en contra del encausado, pues se acredita que el 

encausado estaba enterado de que su cuenta, clave y contraseña estaban siendo utilizadas por alguien 

más y no dio aviso a las autoridades correspondientes por lo que no cuidó ni custodió la información 

que por razón de dicha cuenta podía consultar. Dichas documentales sólo acreditan el intento de 

consultas y que el encausado presta sus servicios en la Dirección General de Auditoría Fiscal del 

Gobierno del Estado, el tipo de plaza que ostentaba, antigüedad laboral, sueldo y horario, pero no 

desvirtúan la conducta irregular que fue debidamente probada en el presente asunto. Por otro lado 

presenta carta de recomendación mediante la cual se hace la recomendación del encausado para que 

se le considere como una persona digna de crédito y confianza, prueba que tampoco desvanece la 

conducta en que incurrió el encausado, además de las constancias de participación en talleres, cursos 

y videoconferencias de actualización; tales pruebas de ninguna manera desacreditan lo manifestado por 

el denunciante, sino que solo comprueban como se conduce el encausado en ciertos aspectos de su 

vida, pero no es suficiente para eximirlo de responsabilidad administrativa, pues si bien es cierto que las 

pruebas de descargo que presenta, demuestran lo que pretende acreditar el encausado, también lo es 

que no son suficientes para desvirtuar los actos· y omisiones en que incurrió en el ejercicio de su función 

como servidor público. En ese orden de ideas y en virtud de que las probanzas ofrecidas y qu ~ fl:r e f. ~ · ~ ~ 

reseñadas con anterioridad carecen de eficacia probatoria para eximir al encausado ad Z ~ ~ ~ 
~ ·•r 

imputaciones y por el contrario, del análisis de las constancias del procedimiento se determina ~ qt ie ~ : 'fs 

correcto atribuirle al encausado los actos u omisiones que se advirtieron por pa rfté C ~e l\f Si'stema ae 
~~ I r ; · ~ ·· ' .ur:' '-1 <:: 

Administración Tributaria (SAT) y que correspondían a su ámbito de competencia ~ cfrfto '' Codrdinador 
' :· ~: 

Técnico. Como se dijo, es indudable que existe responsabilidad administrativa por las faltas en que 

incurrió el encausado y el hecho de presentar los documentos para que sean valorados, es un hecho 

que denota la voluntad de enmendar las omisiones en que incurrió pero no es posible liberarlo de la 

responsabilidad que le corresponde. - -- -- --- - ---- - - - - - - - - -- - - --- ----- - -- - -- - -- - -- - - - -

- - - Concluyendo, el encausado ofreció la prueba Instrumental de Actuaciones, probanza que acorde a 

los principios y las reglas especiales para la valoración de la prueba, su valor formal es independiente 

de la eficacia probatoria que le corresponde según los artículos 318, 319, 321, 322, 323 fracciones IV y 

VI , 324 fracción 11 y 325 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; ahora bien, al haber analizado todas y cada 

una de las constancias del expediente, no se advierte prueba que exima al encausado de la 

responsabilidad administrativa que le corresponde, por tal motivo se determina que la prueba 

Instrumental a pesar de su valor formal carece de eficacia probatoria que le pueda beneficiar. - - -- - - -

- - - Es por todo lo anterior, y advirtiendo la situación de que el encausado a pesar de sus defensas y 

pruebas ofrecidas en el procedimiento, ACEPTA los hechos que se le imputan y con apoyo en las 

declaraciones hechas por él mismo, aunado al cúmulo probatorio obtenido en la investigación realizada 

por la Dirección General de Información e Integración, donde se demuestran dichos hechos, es que 

esta autoridad determina la EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA en contra del 

C. RICARDO TENA FIGUEROA. Todo ello con apoyo en las pruebas antes referidas que tienen la 

86 



' 

fortaleza jurídica suficiente para demostrar que el encausado es responsable de las conductas 

imputadas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--Dicha determinación se toma sobre la base de los hechos citados con anterioridad, pudiendo advertir 

que el actuar del servidor público encausado resultó en incumplimiento a los principios de legalidad, 

honradez y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, transgrediendo lo 

dispuesto por la fracción VIII del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y de los Municipios, que prevé: " ... ARTÍCULO 63.- Todo servidor público tendrá las 

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 las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en 

que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al 

respecto rijan en el servicio ... ", " ... VIII.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por 

razón de su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, 

impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento, utilización o 
. t•t• . • d ·¡¡ " m u 11zac1on e a que as ... . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - La obligación contenida en la fracción VIII citada de acuerdo a lo que se planteó en el presente 
-.; 

~ asunto, fue incumplida por el encausado al no informar o denunciar los hechos suscitados los cuales se 
't 

~ dieron en forma reiterada y a pesar de que estaba enterado, no cuidó el uso de las claves y 

~: f8@.tr'e K ~Et ñas; por lo que resulta inconcuso que no existió una correcta custodia ni cuidado de la 

do c um~rtación e información a cargo del encausado pues tenía conocimiento en razón de su empleo 

en el área donde se encontraba adscrito; por lo tanto, al no informar o denunciar los hechos suscitados 

de los que estaba enterado, el encausado no cuidó la información a la cual se podía tener acceso con 

el uso desordenado de las claves y contraseñas. De las diversas declaraciones hechas en las 

comparecencias de servidores públicos adscritos a la Dirección General de Auditoría Fiscal de la 

Secretaría de Hacienda, se comprueba el uso indebido de las claves de acceso y contraseñas que eran 

de uso exclusivo y fue firmada por el C. RICARDO TENA FIGUEROA (foja 156), de lo que se advierte 

que al ser firmada la Carta por el encausado, quiere decir que formó parte del grupo que tenía bajo su 

reserva la guarda y custodia de la información, lo cual es razón y motivo suficiente para que esta 

autoridad dictamine que existe violación al artículo 63 fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y con ello incurrió en ejercicio indebido de su 

cargo y violó la normatividad contenida en las Cartas Responsivas y demás normatividad estatal. - - - - -

-- - Resultan aplicables la Jurisprudencia y Tesis jurisprudencia! que fueron transcritas con anterioridad 

(fojas 27 y 28), la primera fue emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, en la Novena Época, 

Registro: 184396, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII , Abril de 2003, 

Materia(s): Administrativa, Tesis: 1.4o.A. J/22, Página: 1030 y la segunda puede consultarse bajo 

Registro No. 185655, en la Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XVI Octubre de 2002, Página: 473, Tesis: 2a. CXXVII/2002, Tesis 

Aislada, Materia(s): Administrativa, bajo rubro que se cita a continuación: " .. . RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO ... " y 
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" ... SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SURGE COMO CONSECUENCIA DE LOS 

ACTOS U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN QUE RIGE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU 

RELACIÓN CON EL ESTADO ... ". -- -- - --- --- - - - - - --- -- - - - - -- - - - - - - ------ - - - - ---- -------

- - - Finalmente es menester reiterar que en la denuncia que se atiende se marca el incumplimiento de 

las diversas fracciones 11, 111 y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, que se le atribuyen al encausado, sin embargo, del análisis del 

expediente se advierte que no se tiene por acreditada su inobservancia, ya que esta Autoridad 

considera que el hecho medular y que se encuentra probado es que incumplió con la obligación 

contenida en la fracción VIII del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades en consulta, pues no cuidó 

la información a su cargo y no hizo del conocimiento de la autoridad competente los hechos y el 

desorden que imperaba en el área donde prestaba sus servicios. Por otra parte, se considera que no 

fue incumplido el artículo 39 fracciones 1 y 11 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, como 

se dice en la denuncia, ya que no resulta acreditado el carácter de trabajador de base del servidor 

público de que se trata, que sería el supuesto legal que tendría que darse para que pudiera .,) 

considerarse aplicable dicho precepto. - - - - - - - -- - -- - -------- - -- -- ------ - - - --- -- - -- - -- -

- - - Sobre la base de lo expuesto, esta Unidad Administrativa determina la EXISTENCIA D J ~ · 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a cargo del C. RICARDO TENA FIGUEROA, y procede ~ ~ ~ 

aplicar la sanción respectiva, misma que se impone a continuación: --- -- - -- - -- - -- - -- - - - - - --- - · ~ 

5ECRETAl . f: t 
- - - En las apuntadas condiciones y acreditadas que fueron anteriormente las hipótesis previstas;por.:·et: 

R E!l_lr:-c· .. ;··· _;, ·-

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

imputadas al servidor público encausado, por los motivos y fundamentos expuestos en los 

Considerandos números 111, IV, V y VI de la presente resolución y con apoyo en los artículos 68, 69, 71 

y 78 de la Ley invocada, se procede a la individualización de la sanción administrativa que corresponde 

al C. RICARDO TENA FIGUEROA, en los términos de lo dispuesto por el numeral 69 de la Ley de la J 
Materia, que al efecto establece: - - - --- --- -- - --- -- - -- - - - - -- - - - --- -- -- - -- - -------- ---

ARTÍCULO 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta Jos siguientes 
elementos: 
1.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta ley o las que se dicten con base en ella. 
11.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público. 
111.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor. 
IV.- Las condiciones exteriores en la realización de los actos u omisiones y los medios de ejecución. 
V.- La antigüedad en el servicio. 
VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
VI/.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de 
obligaciones. 

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

responsabilidad ya señalados, debido a que con la conducta irregular desplegada no cumplió 

cabalmente con las obligaciones que tenía encomendadas lo que implicó violación a los principios de 

legalidad y eficiencia consagrados en el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios; por lo que, tomando en cuenta lo que el artículo 69 de la 

referida Ley de Responsabilidades establece sobre los factores que han de considerarse para la 

individualización de la sanción, podemos advertir que ciertos aspectos se obtienen de la Audiencia de 

88 



Ley de fecha once de septiembre de dos mil trece (foja 412), de donde se deriva que el C. 

RICARDO TENA FIGUEROA, contaba con nivel 6 1 equivalente al puesto de Coordinador Técnico al 

momento de los hechos que se le imputan; además de contar con grado de estudios de carrera trunca 

en contador público, de ocupación servidor público, teniendo una antigüedad de 35 años en el servicio 

público, elementos que le perjudican, porque atendiendo precisamente a la antigüedad, grado de 

escolaridad y cargo que tuvo cuando ocurrieron los hechos, influyen en el conocimiento sobre la 

conducta irregular cometida no obstante los motivos que pudo haber tenido para incurrir en dicho 

accionar, ya que evidencian que el servidor público contaba con una antigüedad que sin lugar a duda le 

dio conocimiento de la naturaleza de la función o cargo que desempeñaba y las normas legales que lo 

regulaban y a pesar de eso, con descuido de las leyes incurrió en la conducta imputada. Asimismo, se 

toma en cuenta que el servidor público encausado percibía un sueldo mensual de $11,269.78 (SON: 

ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 78/100 M.N.), lo que deviene en una situación 

económica presumiblemente estable, que le permite desarrollarse como parte integrante de una 

sociedad que exige al servidor público perteneciente a la Administración Pública Estatal, conduci rse 

con respeto y honestidad en el ejercicio de las funciones a su cargo. Por otra parte, en atención a que 

no existen pruebas aportadas respecto a la existencia de daño causado o beneficio obtenido, por lo 

'"we tanto no se le aplicará sanción económica. Por otra parte, de la revisión efectuada por esta Autoridad a 

~~ '1- 1a base de datos del Padrón de Servidores Públicos Inhabilitados y Sancionados Estatales que se lleva 

,: ~ .L en esta Dirección General, se advierte que existe un antecedente de responsabilidad administrativa 
~ r,:# 

. ~~ RA ffi~t~~~ ~ Etlll. J- ~ _ ontra del encausado, según expediente DSE/130/09, con ejecutoria del veintiséis de enero 

:oE~E' qé ~ ~ d 8f t ro l h , diez , donde se le impuso la sanción de Amonestación, por lo que tal circunstancia le 

"'(' . perjudica, ya que se le sancionará como reincidente en el incumplimiento de obligaciones a que estaba 

sujeto como servidor público, en virtud de que ese procedimiento fue pasado en autoridad de cosa 

juzgada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- --Ahora bien, atendiendo a las condiciones personales del encausado, circunstancias de ejecución 

de la conducta y el móvil que tuvo para cometerla, se procede a determinar la sanción que en su caso 

corresponda imponerle, y para ello es menester verificar que la naturaleza y el margen de graduación 

de la sanción que prevé la ley, sea acorde con la magnitud del reproche y que corresponda a la 

gravedad e importancia de la falta cometida, ello para evitar que no tenga el alcance persuasivo 

necesario, o bien, que en su extremo sea excesiva. Atender a tales circunstancias y a las propias 

características de la infracción cometida, constituyen un elemento al que inevitablemente se debe 

acceder para determinar y graduar las sanciones a imponer, en este caso la sanción debe ser mayor a 

la de Amonestación que le fue aplicada previamente en el expediente DSE/130/09, siendo procedente 

en el presente procedimiento aplicar la sanción de Suspensión del empleo, cargo o comisión que 

actualmente desempeñe en la administración pública estatal, de conformidad con los artículos 68, 69, 

71 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios que 

son los que reglamentan la imposición de sanciones derivadas de un procedimiento administrativo.-- --

- - - Para determinar dicha sanción, debe recordarse lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 69 de la 

Ley de Responsabilidades aludida, que establece que "fas sanciones administrativas se impondrán 
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tomando en cuenta la gravedad de la responsabílídad en que se incurra y la conveniencia de suprimir 

prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta ley o las que se dicten con base 

en ella". De lo que antecede, es que se estima que la magnitud del reproche que amerita la conducta 

desplegada por el encausado atendiendo las circunstancias del caso, es la que establece el artículo 68 

fracción 111 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 

toda vez que la misma resulta suficiente para castigar la responsabilidad en la falta administrativa 

cometida, misma que se considera es de gravedad superior a la mínima, tomando en cuenta que uno 

de los principales reclamos de la sociedad a la administración pública es suprimir y evitar toda práctica 

ilegal o conducta que pudiera prestarse a malas interpretaciones o que empañen la transparencia que 

debe prevalecer en las funciones de los servidores públicos, principalmente en lo que tiene que ver con 

la protección de datos personales, considerando también, las circunstancias de modo, tiempo y lugar 

de ejecución de la conducta irregular imputada, que quedaron plasmadas en la presente resolución y 

resultando que la responsabilidad en que incurrió el C. RICARDO TENA FIGUEROA, se considera que 

su gravedad es superior a la mínima, ya que la omisión de cuidar la documentación e información 

a la que tenía acceso en razón de su función, se considera una conducta por demás negativa que 

causa un perjuicio a la sociedad, es que esta autoridad considera necesario aplicar una sanción al 

servidor público encausado en proporción al hecho imputado. --------------- ---------- - ----
< 

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

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

los supuestos que regula la fracción VIII del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades : c ~~ r t !PS . t 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, al advertirse una conducta irregular que f ~ªli ~ ;eL( 

encausado que causa una imagen negativa del Gobierno del Estado de Sonora ante la sociedad y ante 

el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que ponen en entredicho la eficiencia y honestidad de 

los servidores públicos que laboran en la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de 

Hacienda, ya que las funciones de cada servidor público tienen una razón de ser en los resultados Q 
finales de una dependencia, como es un servicio público eficiente y de calidad, aunado a la obligación 

de comportarse con apego a los marcos legales aplicables en cumplimiento a la protesta que el 

cargo conferido le exige de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora así como las leyes que de 

ellas emanen, y en virtud de que el denunciante le imputa la omisión de cuidar la información y 

documentación que le fue otorgada mediante la Carta Responsiva que suscribió el encausado y 

de cuyo contenido tenía la obligación de guardar su confidencialidad; con fundamento en el 

artículo 68 fracción 111 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios, esta autoridad determina imponer la sanción de SUSPENSIÓN POR CINCO DÍAS SIN 

GOCE DE SUELDO del empleo, cargo o comisión que actualmente desempeñe en la administración 

pública estatal, al C. RICARDO TENA FIGUEROA, lo anterior es así toda vez que el servidor público 

encausado con la conducta que se le reprocha demostró en el ejercicio de sus funciones no se apegó a 

las normas jurídicas inherentes a las funciones que desempeñaba, ya que el respetar el estado de 

Derecho es una responsabilidad que debe asumir y cumplir cualquier servidor público en aras de 

cumplir sus funciones con eficacia y calidad, por lo que esta autoridad al aplicar la sanción antes 
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mencionada, intenta evitar que el encausado incurra de nuevo en conductas irregu lares de cualquier 

tipo, pues la sociedad está interesada en que la función pública se desempeñe por quienes se 

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

alguna falta administrativa. Lo anterior con fundamento en los artículos 68 fracción 111, 71, 78 fracción 

VIII y 88 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y en 

la tesis aislada de la novena época, bajo registro numero 181025, emitida por los Tribunales 

Colegiados de Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, 

Julio de 2004, Página: 1799, Tesis: 1.7o.A.301 A, Tipo de Tesis: Aislada Materia(s): Administrativa, que 

fue transcrita con anterioridad en foja 31, y cuyo rubro es: RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE 

SERVIDORES PÚBLICOS. AL RESOLVER EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL 

EQUILIBRIO ENTRE LA CONDUCTA INFRACTORA Y LA SANCIÓN A IMPONER. ---- - - - - - - - - - - - - - - -- - ---
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8) CRUZ EMETERIO ARAUJO BUELNA 

- - - En lo que respecta al encausado C. CRUZ EMETERIO ARAUJO BUELNA se le atribuye por parte 

del denunciante el hecho de que cuando ocupó el puesto de Auditor Analista del Departamento de 

Programación de Auditorías de la Dirección General de Auditoría Fiscal, no cuidó ni resguardó su 

cuenta o clave de usuario y contraseña que recibió mediante Carta Responsiva, pues permitió que 

otros empleados tuvieran acceso a ella y a sabiendas del desorden indiscriminado de cuentas o claves 

de usuario y contraseñas que se generó en el área donde laboraba, no hizo del conocimiento a las 

autoridades correspondientes estos hechos irregulares; es por estas razones que el denunciante le 

imputa que no cumplió con sus deberes como servidor público por dos motivos: el primero por no 

denunciar ante las autoridades competentes y que sucedieron en el área donde laboraba y en segundo 

lugar, al no haber cumplido con la obligación prevista por el artículo 63, fracción VIII de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados y los Municipios, el cual prevé: " ... VI/l.

Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, 
r Jfr, 

"""~.,. . conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, 

iiJh,destrucción, ocultamiento, utilización e inutilización de aquellas ... "; además se le denuncia por la 

; ~~ ¡~observanc i a de los artículos 2° de la Constitución del Estado de Sonora y 39 fracciones 1 y 11 de la 

RALO íl l ~ r..!i"I:S'" . . e· "1 d 1 E t d d S NE ~ Léy-u: ·· ~rv1c 1 o lVI e s a o e onora. - - - - - ----- - --- - - --- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
~ 

' · 
.ú N 

- - - Los hechos denunciados se confirman con las pruebas documentales públicas admitidas al 

denunciante en auto de fecha diez de agosto de dos mil quince (fojas 934 a 944), dichos documentos 

fueron exhibidos en copia certificada y de los cuales destacan los Nombramientos que comprueban los 

presupuestos procesales relativos a la legitimación activa y legitimación pasiva, así como con las 

documentales consistentes en copias certificadas de Reporte de Intentos de Consulta (fojas 69 a 1 05); 

Comparecencias levantadas a diversos servidores públicos durante la etapa de investigación (fojas 109 

a 135 y 190 a 220); Cédula de resumen de intentos de consulta (fojas 137 y 138); Cartas Responsivas 

y documentos del trámite para obtenerlas (fojas 144 a 186); Hoja que contiene diversas claves y 

contraseñas (foja 188), como a continuación se demostrará: --- - ---- - - - - -- -- ---- - - - - -- - - ---

- - - En su comparecencia de fecha cinco de julio de dos mil diez (fojas 127 -128), realizada como 

Audiencia Previa ante la autoridad denunciante, el C. CRUZ EMETERIO ARAUJO BUELNA señaló 

parafraseando lo siguiente: " .. . mi jefe directo era el C. Mario Rodríguez Encinas y su asistente Daniel 

Fred Chenoweth y ambos siempre han manejado y usado mis claves de acceso y contraseñas de los 

diferentes sistemas de información que maneja el SA T, lo anterior lo manifiesto y ratifico porque cuando 

firme mi carta lo hice ante Mario Rodríguez Encinas, quedando en su poder la original de la carta 

mencionada y no me dejó copia, así mismo, pude darme cuenta que con el resto de mis compañeros 

hizo lo mismo, es decir, se quedó con las originales de todas las cartas responsivas de todos los 

compañeros .... a raíz de que Mario Rodríguez tenia control del uso de las claves de acceso de todos los 
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compañeros, el autorizó el uso indistinto e indiscriminado de claves para que la mayoría de nosotros 

usara cualquiera de las claves provocando con esto un desorden en dicho manejo, para ello giraba 

instrucciones al encargado de informática para que utilizara tanto él como el resto del personal dichas 

claves por diferentes usuarios aun cuando no les correspondía de acuerdo a su autorización ni a la 

carta responsiva de cada uno de los usuarios ... ". La probanza referida con antelación, en lo individual 

tiene valor indiciario, pero en conjunto con los diversos medios de convicción presentados por el 

denunciante, la cual se valora como una contestación extrajudicial, obtienen valor probatorio pleno con 

fundamento en los artículos 318, 322, 323 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Sonora, en atención a la supletoriedad de la Ley de la Materia, para determinarse eficaces 

para acreditar que tuvo el carácter de servidor público y que en la época de los hechos tenía el cargo 

de Auditor Analista del Departamento de Programación de Auditorías de la Dirección General de 

Auditoría Fiscal en la Secretaría de Hacienda, donde tuvo pleno conocimiento y fue partícipe en el 

desorden y uso indebido e indiscriminado de las claves que resultó en los múltiples intentos de consulta 

denunciados por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), acreditándose además de dichas 

pruebas, el encausado tuvo conocimiento del uso indiscriminado de las claves que resultó en los 

múltiples intentos de consulta denunciados por el Sistema de Administración Tributaria (SAT). Las 

pruebas señaladas acreditan que al encausado en ejercicio de su cargo como Auditor Analista, estuvo 

relacionado con el uso indiscriminado de cuentas o claves de usuario y sus contraseñas, y el u ~ . 0 :·:~ 

indebido fue señalado al detectar un gran número de intentos de consulta a diversos contribuy ~~ ;~ 
~ ~ · •.· 

política y económicamente expuestos, adviertiéndose que el aquí encausado y sus coacusaCi:l ~ . ~ ;; 
' .. J . 
-~. 

utilizaban las claves y contraseñas sin tenerlas asignadas de forma confidencial; de lo ~ nteri(!) , f. ~ l l esult .ft ( 

. . , . __ J :tl•"E. · ...:r¡¡N 
ev1dente que el C. CRUZ EMETERIO ARAUJO BUELNA, VIolo el mandato contenr8e ~ en , ~ a .: J ~-ªr:l13 .J . 

t-.- ·¡ ,?' 
Responsiva, así como se evidencia que no denunció en su momento ante las autoridades 

correspondientes para que procedieran en consecuencia; razones que esta autoridad advierte para 

determinar que el encausado presuntamente incurrió en incumplimiento de obligaciones. - --- - -- - -- -

- --Por otra parte, el C. CRUZ EMETERIO ARAUJO BUELNA, en su comparecencia a la Audiencia de 

Ley de fecha doce de septiembre de dos mil trece (fojas 453), presentó escrito de contestación a la 

denuncia presentada en su contra (fojas 461-465) y en el apartado denominado CONTESTACION A 

LOS HECHOS señala lo siguiente: " ... 1//. En cuanto al hecho marcado con el número 111 estoy 

parcialmente de acuerdo en cuanto a que se ve que es un resumen pormenorizado de varias supuestas 

acciones que cometieron un grupo de personas entre ellos la suscrita, (SIC) en donde supuestamente 

llevaron a cabo anomalías contrarias a la Ley como es el caso de la utilización indebida e 

indiscriminada de cuentas o claves de usuario y acceso de uso personal exclusivo, cartas responsivas 

supuestamente asignadas al grupo de personas en cuestión y de manera particular, permitiendo cada 

uno de ellos el uso indebido e indiscriminado de sus cuentas de claves de usuario y contraseñas de las 

que supuestamente éramos responsables ... ". A la anterior manifestación del encausado, se le otorga el 

valor de confesión expresa de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 319 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sonora, supletorio del presente procedimiento por disposición expresa del 

artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades en consulta. -- - - - -- - -- - - - - - - - - - - -- - -
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---Continúa el encausado con sus defensas y señala: " ... Ahora bien, se habla de/listado de reporte de 

intentos de consulta a contribuyentes clasificados como personajes política y económicamente 

expuestos Estado de Sonora en donde se señala el uso indiscriminado de consultas; sin embargo, en 

lo que se refiere al suscrito sólo aparecen dos consultas en dicho reporte donde aparece la dirección IP 

192.168.226.149 de donde se realizaron éstas consultas y dicho número de IP no corresponde a la 

dirección IP que me fue asignada el cual es el 172.20.11.240, así que no se puede decir que el 

suscrito, en lo individual accesó a revisar dicha cuenta por lo que rechazo que se me acuse que yo 

realicé dichas consultas; violentando así mis derechos fundamentales o constitucionales que resguarda 

la Constitución Política Mexicana, ya que en ningún momento se me dice que hice yo Cruz Emeterio 

Arauja Buelna, qué clave dí, a quién, y en qué área, ahora bien o que artículos violenté y cuales fueron 

mis acciones faltando así una total y absoluta falta de motivación, lo que es violatorio del artículo 16 

Constitucional ... Respecto de la acusación de que permití el uso indiscriminado de las cuentas o claves 

de usuario y contraseñas personales, quiero señalar que no permití el uso indebido e indiscriminado de 

las cuentas o claves de usuario y contraseñas personales, así mismo que desconocía que dichas 

claves eran utilizadas en forma indebida, para consultar a personajes económica y políticamente 

expuestos. El hecho de que al momento de obtener la carta responsiva únicamente me hayan dado 

copia simple y que se hayan quedado con el original no obstante que pedí el original y que me lo hayan 

negado, no significa que haya dado mi consentimiento para el uso indebido de mi clave de usuario, así 

~<~. mismo yo desconocía que la fueran a utilizar indebidamente tan es así que fue hasta mi comparecencia 

~ ; del día 5 de julio de 2010 en la Dirección General de Información e Integración de la Secretaría de la 
(.:1. 

Contrataría del Estado de Sonora, que supe de la existencia de la observación del Servicio de 
'lOR111 r.r•1ERAL 
- ·· Administración Tributaria y que conocí que mi cuenta había sido utilizada para consultar a personajes 

J N 
iJ>..._ económica y políticamente expuestos, situación que estuvo fuera de mi alcance ... IV.- En cuanto al 

hecho marcado con el numero IV de la demanda, estoy parcialmente de acuerdo en cuanto a que si 

nos tomaron declaraciones que todas coinciden plenamente que el C. Mario Rodríguez Encinas con su 

actuación generó un desorden administrativo ya que no respetó el uso y exclusividad de las cuentas de 

las personas para acceder al uso de los sistemas de información ... Ahora bien en las páginas 25 y 26 

del escrito de demanda, señala que violenté en lo individual una serie de artículos, mas nunca se dice 

el cómo yo, Cruz Emeterio Arauja Buelna hice actos concernientes en violentar dichos artículos, aparte 

que no explican el cómo lo hice, lo cual es una violación a mis garantías individuales, ya que toda acta 

administrativa debe constar por escrito, señalar lugar, fecha de emisión y autoridad y estar 

debidamente FUNDADO y MOTIVADO, expresar la resolución, objeto y propósito de que se trate y ser 

expedidos por autoridad competente ... ". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- Por lo que respecta a las manifestaciones del encausado en relación a que su número de IP no es 

la misma que señalan en la lista de intentos de consulta proporcionada por el propio Servicio de 

Administración Tributaria, no obstante dicha situación, la conducta reprochada es principalmente el 

hecho de haber permitido el uso indebido e indiscriminado de su cuenta y contraseña relacionada en la 

Carta Responsiva antes mencionada, y por la situación de que el C. MARIO RODRÍGUEZ ENCINAS, 

conservó el original de su Carta Responsiva, provocando con todo ello un desorden en el uso y manejo 

de la información. En lo que se refiere al hecho de no haber intentado hacer consultas desde su 
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computadora, tal defensa únicamente implica que posiblemente de su computadora no salieron 

consultas pero no significa que la clave y contraseña del encausado no haya sido utilizada por otros 

servidores públicos, o que el propio encausado haya usado otra computadora con cualquier otra clave 

que no le pertenecía; argumentos que resultan insuficientes, de ahí que la defensa planteada en ese 

sentido tampoco basta para liberarlo de responsabilidad. ----------------------------------

- - - En ese sentido, son totalmente improcedentes las defensas planteadas en el contexto de que 

supuestamente las imputaciones hechas en su contra carecían de una total y absoluta motivación y 

fundamentación, pues de la sola lectura del escrito de denuncia, se advierte que el denunciante señala 

claramente las imputaciones hecha en contra del C. CRUZ EMETERIO ARAUJO BUELNA, así como 

las normas que fueron incumplidas con sus actos y omisiones; lo anterior se afirma en virtud de que el 

propio encausado se refiere en su escrito de contestación al hecho denunciado de haber permitido el 

uso indiscriminado de su cuenta de usuario y contraseña que recibió mediante la Carta Responsiva 

(foja 163), lo que quiere decir que el encausado conocía perfectamente las imputaciones. Así mismo 

manifestó en su declaración estar enterado del desorden que imperaba en el área de trabajo a la cual 

se encontraba adscrito, señalándole en todo momento la normatividad violada con sus acciones, dentro 

de la cual se encuentra la fracción VIII del artículo 63 de la multireferida Ley de Responsabilidades. D~ ,~"' ' f 

tal manera que dichas imputaciones en todo momento hacen alusión a los hechos circunstanciados ( ~~ ~~ 
los que incurrió el encausado entendiéndose por esto como MOTIVACIÓN así como la legislac t ~ * ~ 

x ~ (->~ t.. .... ...., 
violada afín a dicha motivación, lo que podemos entender como FUNDAMENTACIÓN, l ~@ ~!~r.\~ f · GOiil t~, ~ : 

fundamento en el artículo 63 fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los Servid , i3~e ~~ ~i ~~ ~~ 
¡:-'.f;\.i.\ ~ 

del Estado y de los Municipios, y 283, 323 y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado _~ 

de Sonora, supletorio de la mencionada Ley.-------------------------------------------

- - - En relación a los señalamientos del encausado en el sentido de que tiene bastante antigüedad en 

el servicio y que siempre se ha conducido correctamente, por lo que considera que no ha incumplido 

con ninguna de las normas señaladas por el denunciante; esta autoridad considera que esa defensa no 

es suficiente para eximirlo de responsabilidad administrativa, porque se tiene acreditado el hecho 

anteriormente manifestado por el hoy encausado, ya que esta autoridad ha de señalarle que se 

advierte del expediente en que se actúa específicamente a foja 163 del mismo que existe documento 

denominado como Carta Responsiva de recepción y uso de la Clave de usuario y Contraseña para 

acceso a Sistemas Informáticos del Servicio de Administración Tributaria, mismo documento que se 

encuentra firmado por el ahora encausado, asimismo se encuentra en dicho expediente solicitud 

firmada por el encausado como usuario solicitante; de tal manera, que queda debidamente acreditado 

como el encausado tenía bajo su guarda y custodia cuenta de usuario y contraseña para acceso a los 

sistemas del Servicio de Administración Tributaria y tenía la obligación de resguardarla para su uso 

personalísimo. - - -- - - - - - - -------- - -- - - - - - - - - - - - - --- - -- -- - --- ---- - -- - - - - -- - -- -- -

- - - En las condiciones apuntadas, esta autoridad concluye que las defensas que presenta el 

encausado no son suficientes para desvirtuar la conducta que se le atribuye, porque como se dijo, son 

indudables las fallas que tuvo, lo que denota negligencia y falta de esmero del encausado, pues éste no 

denunció la responsabilidad de los involucrados ante las autoridades competentes, con lo que dejó de 
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cumplir con el uso responsable y ordenado de la clave y contraseña que le fue asignada por el Sistema 

de Administración Tributaria y por cuya asignación firmó una Carta Responsiva. Lo anterior es motivo 

suficiente para que esta autoridad tenga por acreditado el hecho de que el encausado era sabedor de 

las reglas que acotaban la recepción de las claves y contraseñas y al tener conocimiento pleno del uso 

indebido de las mismas, resultando evidente que existe violación a la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, y de otras normas que fueron señaladas por el 

denunciante como inobservadas por el encausado. -- -- - - --- - - - - - - -- --- -- - -- -- - --- --- --- -

--- En el desahogo de la prueba CONFESIONAL, realizada el día diecinueve de noviembre de dos mil 

quince, (fojas 1217 y 1218), se le formularon posiciones al encausado y tuvo como resultado 

respuestas afirmativas a las siguientes posiciones: 1.- ¿Qué diga el absolvente si contaba al momento 

de los hechos en controversia con nombramiento de Auditor Encargado, Adscrito a la Dirección 

General de Auditoría Fiscal?, 2.- ¿Qué diga el absolvente en su calidad de Auditor Encargado, adscrito 

a la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda, si firmó de conformidad el 

pasado 24 de abril de 2009, la denominada Carta Responsiva de recepción y uso de la clave de 

usuario y contraseña para el acceso a sistemas informáticos del Servicio de Administración Tributaria?, 

3.- ¿Qué diga el absolvente en su calidad de Auditor Encargado, adscrito a la Dirección General de 
<T.! nrc--t: 

~\!' lr\uditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda, si en la denominada Carta Responsiva de recepción y 

uso de la clave de usuario y contraseña para el acceso a sistemas informáticos del Servicio de 

: ... ,-· Administración Tributaria, le obligaba a guardar absoluta y estricta confidencialidad de la información 
~ TRALORIA GCi'!Ei< ~ l . · • · 
•EN E . q~ _ EZ §@.nozca con mot1vo del uso de la clave y contraseña as1gnada?, 5.- ¿Que d1ga el absolvente en su 
)ES y S ITU,1C!•JN 
otJiA'calidad de Auditor Encargado, adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de 

Hacienda, si en la denominada Carta Responsiva de recepción y uso de la clave de usuario y 

contraseña para el acceso a sistemas informáticos del Servicio de Administración Tributaria, le obligaba 

a Usted a no revelar bajo ningún concepto la clave de usuario y contraseña? 8.- ¿Qué diga el 

absolvente en su calidad de Auditor Encargado, adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal de 

la Secretaría de Hacienda, si reconoce como suya la cuenta de acceso bajo nomenclatura AABC764E 

y contraseña 04GVCOC2F para ingresar a los sistemas informáticos del Servicio de Administración 

Tribu~ria? . -- -- -------------------- - - ---- - ---- - -- ---------------- - --- - --------

- - - Adminiculadas entre sí las pruebas documentales citadas, confesionales y declaraciones hechas 

en las comparecencias antes referidas son indicios que alcanzan fortaleza jurídica para demostrar que 

el encausado es responsable de la conducta imputada. Lo anterior con fundamento en los artículos 

318, 319, 321, 322, 323 fracción IV, 324 fracción 11 , 325 y 330 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, el 

valor pleno que se les otorga es en razón de que las declaraciones fueron hechas por el encausado y 

por diversos servidores públicos, que respondieron sobre hechos propios y conocidos, son personas 

capaces de obligarse, con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia. Por otro lado, de las 

documentales ofrecidas por el denunciante y que se remitieron en copia certificada, tienen eficacia 

probatoria conforme a los principios, y las reglas especiales para la valoración de la prueba, con 

fundamento en los artículos 318, 323 fracción IV, 324 fracción 11 , 325 y 330 del Código de 
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Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, supletorio del procedimiento, conforme a lo dispuesto 

por el numeral 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades en comento. - - - ------------- - - -

- - - De los medios de convicción se advierte que el encausado de mérito tuvo pleno conocimiento del 

desorden y del uso indiscriminado de las claves de usuario y sus respectivas contraseñas que resultó 

en los múltiples intentos de consulta denunciados por las autoridades del Sistema de Administración 

Tributaria (SAT), lo anterior se afirma, en virtud de que queda claro como el C. CRUZ EMETERIO 

ARAUJO BUELNA, acepta y reconoce haber sido Auditor Analista en la Dirección General de Auditoría 

Fiscal de la Secretaría de Hacienda, así como tener conocimiento de sus funciones dentro de las 

cuales estaba la de cuidar la confidencialidad de la información contenida en la Carta Responsiva. 

Asimismo acepta tener conocimiento que las claves que eran de uso exclusivo de las personas para las 

cuales se habían autorizado y seguir la orden de utilizar cualquier clave; todo ello conduce a 

considerarlo como responsable por los hechos que se le atribuyen en atención a que existen pruebas 

suficientes que acreditan que incumplió con las disposiciones jurídicas que norman y sancionan el 

servicio público por inobservar el artículo 2o de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
:\'tn nt 

Sonora; cuyos pri~cipios y normas debía s~r part~ esencial de la ~ctua~ i ón ~el .servidor público, ya ¡ u ~ ~ 

establece: 11 
•• • Arttculo 2o.- En Sonora la mvest1dura de los func10nanos publicas emana de la L ~ . ~ ~~ 

está sujeta a ella. Las prescripciones legales constituyen el único límite a la libertad individual. En :S t ~ 
t 1 t 'd d ·¡ d b · 't d ; /t d d SF./CRf,TARI" ')ti'.A co concep o, as au on a es so o pue en o rar ejercl an o racu a es expresas e a Lf. ~ Y. -t cX · c.. H- S "l < 

particulares pueden hacer todo Jo que ésta no les prohíba ... ". La violación a la norma fnf:[{r; n~é~t~ ~ .. ~ ~ 
está directamente relacionada con los actos y omisiones del C. CRUZ EMETERIO ARAUJO BUELNA, 

porque como se verá más adelante, no cumplió con la obligación contenida en la fracción VIII del 

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

Con ello es evidente que no cumplió con lo previsto en el artículo segundo de la Constitución 

Sonorense que establece el principio de legalidad, que debía regir su función como servidor público. - -

- - - Resulta acreditado el incumplimiento al principio de legalidad previsto por el segundo precepto de la 

Constitución Local, al no haber actuado con estricto apego a las normas que rigen al servicio público y 

que conocía el funcionario desde que tomó posesión del cargo, y porque dejó de cumplir con sus 

obligaciones comprendidas en el citado artículo 63 de la Ley de Responsabilidades en cita. En virtud de 

lo anterior, queda claro como el C. CRUZ EMETERIO ARAUJO BUELNA, acepta y reconoce haber 

estado enterado del desorden que había en cuanto al uso de las mencionadas claves y contraseñas y 

de haber recibido instrucciones de dudosa procedencia, sin que el encausado hubiese llevado a cabo 

acciones que pusieran fin al mal uso o uso indebido de las claves y contraseñas, esto a través de una 

denuncia o de poner en conocimiento de la autoridad competente los hechos irregulares; siendo que del 

expediente se advierte que firmó Carta Responsiva (foja 163) en la que se comprometió a que la clave y 

contraseña serían de su único y exclusivo conocimiento. En ese sentido y de conformidad con las 

atribuciones propias del encausado, esta resolutora está en aptitud legal de determinar que es fundado 

el presente procedimiento incoado en contra del encausado, ya que los incumplimientos denunciados 

encuadran perfectamente en las funciones correspondientes a su cargo como ya se estableció 

anteriormente, y en vista de que no custodió ni cuidó la información contenida en la Carta Responsiva 

que firmó, es prueba plena de su falta de eficiencia al incumplir con sus obligaciones, ya que la 
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conducta irregular que se le atribuye al encausado se acredita con las diversas constancias que obran 

en el sumario y que el denunciante aportó y fueron relacionadas con anterioridad, con lo cual se 

acredita la conducta irregular del C. CRUZ EMETERIO ARAUJO BUELNA, de acuerdo a lo dispuesto 

por el artículo 260 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora de aplicación 

supletoria, el cual a la letra dice: "Las partes tiene fa carga de probar sus respectivas proposiciones de 

hecho, y Jos hechos sobre los que el adversario tenga a su favor una presunción legal", por lo tanto, se 

procede a valorar los medios de prueba ofrecidos por el encausado tendientes a desvirtuar las 
. t . 1mpu ac1ones: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Documentales Públicas, consistente en documentos que exhibe la autoridad denunciante entre 

ellos el listado de intentos de consulta (fojas 66-1 05; 418), y que fueron admitidas en el auto de 

admisión de pruebas de fecha diez de agosto de dos mil quince (fojas 934-944); documentales a las 

que se les da valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos expedidos por funcionario 

competente perteneciente a la Administración Pública Estatal, de acuerdo a lo establecido por el 

artículo 283 fracción 11 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de 

~~. manera supletoria al presente procedimiento. La valoración se hace acorde a los principios y las reglas 
~~ r, _ 
~~ t~ ¡ éspeciales para la valoración de la prueba, según los artículos 318, 323 fracción IV y 325 del Código de 
~~IY! 

~ ' Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presente procedimiento, 

. según lo ; A ~ i spone el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

-=- ~ , Búbl i GQS ::. Q~I Estado y de los Municipios.-- - ----- - -- - - ------ - -- - - - -- -- - - -- -- -- ------- - -
•NIAL 

- - - Documentales Privadas, consistentes en original de carta de recomendación, nombramiento y 

constancias de título de Licenciatura de Contador Público, documento que acredita el grado de maestro 

en impuestos, mismos que fueron cotejados con sus originales (fojas 454-457), y que fueron admitidas 

en el auto de admisión de pruebas de fecha diez de agosto de dos mil quince (fojas 934-944); las 

pruebas apenas descritas adquieren el valor de documentales privadas, ya que no pueden ser 

consideradas documentos públicos por carecer de los requisitos expresados en el artículo 283 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. A las copias fotostáticas se les concede 

valor formal como documentales, tal valoración se hace acorde a los principios y las reglas especiales 

para la valoración de la prueba, según los artículos 318, 324 fracción 11 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 de y de los Municipios.- ------ --- - - - - - - - -- -- - -- - -- -- - -- --- ---- -- ---

- - - De las documentales públicas y privadas antes mencionadas se advierte que las mismas no son 

suficientes para desvirtuar las imputaciones hechas en contra del encausado, pues en ningún momento 

desacreditan el hecho de que el encausado estaba enterado de que su cuenta estaba siendo utilizada 

por alguien más y no dio aviso a las autoridades correspondientes por lo que éste no cuidó ni custodió 

la información que por razón de dicha cuenta podía consultar, antes al contrario, admite que las mismas 

las manejaba el C. MARIO RODRÍGUEZ ENCINAS. Dichas documentales sólo acreditan el intento de 

consultas y que el encausado presta sus servicios en la Dirección General de Auditoría Fiscal del 

Gobierno del Estado, el tipo de plaza que ostentaba, antigüedad laboral, sueldo y horario. Por otro lado 
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presenta carta de recomendación mediante la cual se pretende recomendar al encausado como una 

persona digna de crédito y confianza, así como constancias de partición en talleres, cursos y 

videoconferencias de actualización, prueba que de ninguna manera desacreditan lo manifestado por el 

denunciante, sino solo comprueban como se conduce el encausado en ciertos aspectos de su vida, 

pero no es suficiente para eximirlo de responsabilidad pues si bien es cierto demuestran lo que 

pretende acreditar el encausado, también lo es que no son suficientes para desvirtuar los actos y 

omisiones en que incurrió en el ejercicio de su función pública. Las probanzas ofrecidas carecen de 

eficacia probatoria para eximir al encausado de las imputaciones y por el contrario, del análisis de las 

constancias del procedimiento, esta autoridad determina que es correcto atribuirle al encausado los 

actos u omisiones que se advirtieron por parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y que 

correspondían a su ámbito de competencia como Auditor Analista. Como se dijo, es indudable que 

existe responsabilidad administrativa por las faltas en que incurrió el encausado y el hecho de presentar 

los documentos que se han valorado, denota la voluntad de enmendar las omisiones en que incurrió, sin 

embargo, no es posible liberarlo de la responsabilidad que le corresponde. --------------- -- --- -

- - - Concluyendo, el encausado ofreció las pruebas Presuncional en su aspecto legal y huma ~ 9 ~~ 

haciendo mención que no se deduce ninguna presunción que beneficie al encausado, esto { ~ ~ 

determinó después de haber hecho el análisis de las constancias que integran el expediente que sf ~ 
'\\.;-

1 
c:¡;co¡:t., r-t•, I'W ! A / •• res u e ve.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - "' - .!\ - -• - · - .- - - - 1 ca 

Ptb ~ · · · -~~ . 
~ ~ /;i ~ ' ... . . ·~ ( 

~""/)._: ;• I JA 

- - - Sobre las defensas expuestas por el encausado esta autoridad determina que no son suficie'ñ1e s · ~ ~ r. · 

para desvirtuar las imputaciones que se le hacen, en virtud de que dentro del expediente obra como 

prueba glosado a foja 163 el documento denominado como Carta Responsiva de Recepción y Uso de 

la Clave de Usuario y Contraseña para Acceso a Sistemas Informáticos del Servicio de Administración 

Tributaria, documento que se encuentra firmado por el ahora encausado; advirtiéndose que a foja 104 

del sumario obran los reportes de intento de consulta que comprueban el uso indebido de su clave; de 

tal suerte que al haberse acreditado que el encausado tenía bajo su guarda y custodia esa clave o 

cuenta de usuario y contraseña para acceso a los sistemas del Servicio de Administración Tributaria 

(SAT), por lo tanto, tenía la obligación de cumplir con las nuevas disposiciones que emite el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT). -- -- ------ ---- -- --- -- - --- -- - - - -- - -- - - - --- --- --- -- - -

- - - Es por todo lo anterior, y advirtiendo la situación de que el encausado a pesar de sus defensas y 

pruebas ofrecidas en el procedimiento, ACEPTA los hechos que se le imputan y con apoyo en las 

declaraciones hechas por él mismo, aunado al cúmulo probatorio consistente en la investigación 

realizada por la Dirección General de Información e Integración, donde se demuestran dichos hechos, 

es que esta autoridad determina la EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA en 

contra del C. CRUZ EMETERIO ARA UJO BUELNA. Toda ello con apoyo en las pruebas antes 

referidas alcanzan fortaleza jurídica para demostrar que el encausado es responsable de las conductas 

imputadas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En esa tesitura y sobre la base de los hechos citados con anterioridad, pudiendo advertir que el 

actuar del servidor público encausado resultó en incumplimiento a los principios de legalidad, honradez 

y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, transgrediendo lo dispuesto por 
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la fracción VIII del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

d 1 M 
. . . ' 

e os umc1p1os, que preve: ---- -- -- ------ - - - -- - - - -- - - ---- - - - -- - ----- --- -- - - - --- - -

" ... ARTICULO 63.- Todo servidor público tendrá las 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 las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que 

se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan en el 

servicio ... ", " ... VIII.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o 

comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, 

destrucción, ocultamiento, utilización o inutilización de aquéllas .. .". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - La obligación contenida en la citada fracción VIII citada de acuerdo a lo que se planteó en el 

presente asunto, fue incumplida por el encausado al no denunciar o hacer del conocimiento de la 

autoridad competente de los hechos irregulares suscitados los cuales se dieron en forma reiterada y 

esto se derivó del hecho de que no cuidó el uso de las claves y contraseñas que el SAT le otorgó para 

el ejercicio de sus funciones; por lo que resulta inconcuso que no existió una correcta custodia ni 

cuidado de la documentación e información a cargo del propio encausado y que tenía conocimiento en 

r;é:ry. razón de su empleo en el área donde se encontraba adscrito. ---------------- - -------------
!!~' ' 

~~ ~ D 1 d' d 1 . h h 1 . d 'd 'bl' d . 1 ,,.1' •. " - - - e as 1versas ec arac1ones ec as en as comparecencias e serv1 ores pu 1cos a scntos a a 

Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda, se comprueba el uso indebido de 
··· ; : .~tkA l 

.,. NsEvR s ' Ms ~ Ei a.v.es de acceso y contraseñas que eran de uso exclusivo y fue firmada por el C. CRUZ 
- I IUACION 

NIAL EMETERIO ARAUJO BUELNA (foja 163), de lo que se advierte que al ser firmada la Carta por el 

encausado, formó parte del grupo que tenía bajo su reserva la guarda y custodia de la información y 

documentación, lo cual es razón para que esta autoridad dictamine que existe violación a la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y con ello incurrió en 

ejercicio indebido de su cargo y violó la normatividad contenida en las Cartas Responsivas y demás 

normatividad estatal. Aunado a lo anterior, el encausado no hizo del conocimiento a las autoridades 

correspondientes de las irregularidades que sucedían, al mismo tiempo de que la situación se salió de 

control puesto que se puso en riesgo el bien tutelado de la información personal de los contribuyentes 

que estuvieron sujetos a que un gran número de empleados no autorizados por el Sistema de 

Administración Tributaria (SAT), accesaran a sus datos personales acreditándose fehacientemente que 

el encausado no les puso fin, ni denunció lo acontecido; es por todos los motivos expuestos que se 

desprende el incumplimiento a la obligación antes señalada. - - - - -- - -- - - -- - -- - - - - - - - - - -- - -- -

- - - Del articulo 63 antes transcrito, respecto de las obligaciones que fueron incumplidas por el 

encausado de custodiar y cuidar la información a la que tenía acceso en razón de su función, fue 

acreditado con las comparecencias, documentales y la confesional, previamente valoradas, 

determinándose que el encausado permitió que personas hicieran consultas con claves y contraseñas 

que no les correspondían, por lo cual; encontrando apoyo en la Jurisprudencia y Tesis Aislada que 

fueron transcritas con anterioridad en las fojas 27 y 28, la primera fue emitida por los Tribunales 

Colegiados de Circuito, en la Novena Época, Registro: 184396, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta XVII, Abril de 2003, Materia(s): Administrativa, Tesis: 1.4o.A. J/22, Página: 
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1030 y la segunda puede consultarse bajo Registro No. 185655, en la Novena Época, Instancia: 

Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI Octubre de 2002, 

Página: 473, Tesis: 2a. CXXVII/2002, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa, bajo rubro que se cita a 

continuación: " .. . RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL 

PROCEDIMIENTO RELATIVO ... " y " ... SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SURGE 

COMO CONSECUENCIA DE LOS ACTOS U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN QUE RIGE LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO ... ". ------ - -- - -- -- --- -- - -- - -

- - - Finalmente es menester señalar que en la denuncia que se atiende se marca el incumplimiento de 

las diversas fracciones 11, 111 y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios que se le atribuyen al encausado, sin embargo, del análisis del 

expediente se advierte que no se tiene por acreditada su inobservancia, ya que esta Autoridad 

considera que el hecho medular y que se encuentra probado es que incumplió con la obligación 

contenida en la fracción VIII del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades en consulta, pues no cuidó 

la información a su cargo y no hizo del conocimiento de la autoridad competente los hechos y el 

desorden que imperaba en el área donde prestaba sus servicios. Por otra parte, se considera que no 

fue incumplido el artículo 39 fracciones 1 y 11 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, c ~ , ~ ~:j 

se dice en la denuncia, ya que no resulta acreditado el carácter de trabajador de base del se J i ap: ~ ~~ , .. -·· 
público de que se trata, que sería el supuesto legal que tendría que darse para que pudier~ ;J 

. . . r:r 'N\\,v ·:' '"' ce considerarse aplicable dicho precepto. - -- - -- - -- - -- --- - -- - -- - ---- - -- - -- -- - - .s .. JlJ ~ ·-."='" -, "" 
e\.¡· e: · · '"''N' ~ Rr.c·' · ¡~ 

~f"Coi ~~.~·~S.~-¡.\ \DI 
~ • '{! 

- - - En ese orden de ideas, esta Unidad Administrativa determina la EXISTENCIA DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a cargo del C. CRUZ EMETERIO ARAUJO BUELNA, y 

procede a aplicar la sanción respectiva, misma que se impone a continuación: -- --- - -- - - - - - - - ---

- - - En las apuntadas condiciones y acreditadas que fueron anteriormente las hipótesis previstas por el 

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

imputadas al servidor público encausado, por los motivos y fundamentos expuestos en los 

Considerandos números 111, IV, V y VI de la presente resolución y con apoyo en los artículos 68, 69, 71 

y 78 de la Ley invocada, se procede a la individualización de la sanción administrativa que corresponde 

al C. CRUZ EMETERIO ARAUJO BUELNA, en los términos de lo dispuesto por el numeral 69 de la 

Ley de la Materia, que al efecto establece: ------ - -- - -- - -- - - - - - - - - - ----- ------ -- ------ -

ARTÍCULO 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes 
elementos: 
1.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta ley o las que se dicten con base en ella. 
11.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público. 
111.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor. 
IV.- Las condiciones exteriores en la realización de los actos u omisiones y los medios de ejecución. 
V.- La antigüedad en el servicio. 
VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
V/1.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de 
obligaciones. 

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

responsabilidad ya señalados, debido a que con la conducta irregular desplegada no cumplió 

cabalmente con las obligaciones que tenía encomendadas lo que implicó violación a los principios de 

116 



legalidad y eficiencia consagrados en el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios; por lo que, tomando en cuenta lo que el artículo 69 de la 

referida Ley de Responsabilidades establece sobre los factores que han de considerarse para la 

individualización de la sanción, podemos advertir que ciertos aspectos se obtienen de la Audiencia de 

Ley de fecha doce de septiembre de dos mil trece {foja 453), de donde se deriva que el C. CRUZ 

EMETERIO ARAUJO BUELNA, contaba con nivel 5 1 equivalente al puesto de Auditor Encargado al 

momento de los hechos que se le imputan; además de contar con grado de estudios de Maestría en 

Impuestos, de ocupación servidor público, teniendo una antigüedad de 14 años en el servicio 

público, elementos que le perjudican, porque atendiendo precisamente a la antigüedad, grado de 

escolaridad y cargo que tuvo cuando ocurrieron los hechos, influyen en el conocimiento sobre la 

conducta irregular cometida no obstante los motivos que pudo haber tenido para incurrir en dicho 

accionar, ya que evidencian que el servidor público contaba con una antigüedad que sin lugar a duda le 

dio conocimiento de la naturaleza de la función o cargo que desempeñaba y las normas legales que lo 

regulaban y a pesar de eso, con descuido de las leyes incurrió en la conducta imputada. Asimismo, se 

toma en cuenta que el servidor público encausado percibía un sueldo mensual de $9,700.00 {SON: 

~r é;¡ . NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS 001100 M.N.), lo que deviene en una situación económica 
~ /( · 

'~ \ presumiblemente estable, que le permite desarrollarse como parte integrante de una sociedad que 
l , ~Ttl .. 
· ~ exige al servidor público perteneciente a la Administración Pública Estatal, conducirse con respeto y 

~ .9J:lf2 ~~¡g _ ad . en el ejercicio de las funciones a su cargo. Por otra parte, en atención a que no existen 
ENERAI CE 
)ES v ~NA~o a . S ié afi>ortadas respecto a que el encausado cuente con antecedentes de procedimientos de 

!ONIA'aeterminación de responsabilidad administrativa, situación que le beneficia, puesto que no se le 

sancionará como reincidente. De la revisión efectuada por esta autoridad a la base de datos del Padrón 

de Servidores Públicos Inhabilitados y Sancionados Estatales que se lleva en esta Dirección General, 

de donde se advierte que que no existe un antecedente de responsabilidad administrativba dictado en 

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

- - - Ahora bien, atendiendo a las condiciones personales del encausado, circunstancias de ejecución 

de la conducta y el móvil que tuvo para cometerla, se procede a determinar la sanción que en su caso 

corresponda imponerle, y para ello es menester verificar que la naturaleza y el margen de graduación 

de la sanción que prevé la ley, sea acorde con la magnitud del reproche y que corresponda a la 

gravedad e importancia de la falta cometida, ello para evitar que no tenga el alcance persuasivo 

necesario, o bien, que en su extremo sea excesiva. Atender a tales circunstancias y a las propias 

características de la infracción cometida, constituyen un elemento al que inevitablemente se debe 

acceder para determinar y graduar las sanciones a imponer, en este caso la sanción de Amonestación, 

de conformidad con los artículos 68, 69, 71 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios que son los que reglamentan la imposición de sanciones 

derivadas de un procedimiento administrativo.-- - - -- - - -- - - - - - --- - ---- --- - - - -- - -- - ---- - - -

- - - Para determinar dicha sanción, debe recordarse lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 69 de la 

Ley de Responsabilidades aludida, que establece que "las sanciones administrativas se impondrán 

tomando en cuenta la gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir 
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prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta ley o las que se dicten con base 

en ella". De lo que antecede, es que se estima que la magnitud del reproche que amerita la conducta 

desplegada por el encausado atendiendo las circunstancias del caso, es la que establece el artículo 68 

fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 

toda vez que la misma resulta suficiente para castigar la responsabilidad en la falta administrativa 

cometida, misma que se considera es de gravedad superior a la mínima, tomando en cuenta que uno 

de los principales reclamos de la sociedad a la administración pública es suprimir y evitar toda práctica 

ilegal o conducta que pudiera prestarse a malas interpretaciones o que empañen la transparencia que 

debe prevalecer en las funciones de los servidores públicos, principalmente en lo que tiene que ver con 

la protección de datos personales, considerando también, las circunstancias de modo, tiempo y lugar 

de ejecución de la conducta irregular imputada, que quedaron plasmadas en la presente resolución y 

resultando que la responsabilidad en que incurrió el C. CRUZ EMETERIO ARAUJO BUELNA, se 

considera que su gravedad es superior a la mínima, ya que la omisión de cuidar la documentación e 

información a la que tenía acceso en razón de su función, se considera una conducta por demás 

negativa que causa un perjuicio a la sociedad, es que esta autoridad considera necesario aplicar una 

sanción al servidor público encausado en proporción al hecho imputado. - -- - -- - -- --- - ----- -- -;p ".i~;¡j 
tJ ).é ~ 

---En atención a ello, tomando en cuenta las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución\ lt ; 

la conducta irregular asentada en la presente resolución, y resultando que con su omisi g ~ d r t 1 H f[! ió . · ~~ . ~~ 

los supuestos que regula la fracción VIII del artículo 63 de la Ley de Responsabili 1~Sg ~ ~ gg :~ ~~ · ~ , c~ ~ 
" .. ~ ,. 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, al advertirse una conducta irregular que realizó el ,,. 

encausado causando una imagen negativa del Gobierno del Estado de Sonora ante la sociedad y ante 

el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que ponen en entredicho la eficiencia y honestidad de los 

servidores públicos que laboran en la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de 

Hacienda, ya que las funciones de cada servidor público tienen una razón de ser en los resultados 

finales de una dependencia, como es un servicio público eficiente y de calidad, aunado a la obligación 

de comportarse con apego a los marcos legales aplicables en cumplimiento a la protesta que el 

cargo conferido le exige de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora así como las leyes que de 

ellas emanen, y en virtud de que el denunciante le imputa la omisión de cuidar la información y 

documentación que le fue otorgada mediante la Carta Responsiva que suscribió el encausado y 

de cuyo contenido tenía la obligación de guardar su confidencialidad; con fundamento en el 

artículo 68 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios, esta autoridad determina imponer la sanción de AMONESTACIÓN, al C. CRUZ EMETERIO 

ARAUJO BUELNA, lo anterior es así toda vez que el servidor público encausado con la conducta que 

se le reprocha demostró en el ejercicio de sus funciones no se apegó a las normas jurídicas inherentes 

a las funciones que desempeñaba, ya que el respetar el estado de Derecho es una responsabilidad que 

debe asumir y cumplir cualquier servidor público en aras de cumplir sus funciones con eficacia y 

calidad, por lo que esta autoridad al aplicar la sanción antes mencionada, intenta evitar que el 

encausado incurra de nuevo en conductas irregulares de cualquier tipo, pues la sociedad está 

interesada en que la función pública se desempeñe por quienes se reconocen como aptos para tal 
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efecto y se castigue a aquellos servidores públicos que incurrieron en alguna falta administrativa. Lo 

anterior con fundamento en los artículos 68 fracción 11, 71, 78 fracción VIII y 88 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y en la tesis aislada de la 

novena época, bajo registro numero 181025, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, y 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 2004, Página: 

1799, Tesis: 1.7o.A.301 A, Tipo de Tesis: Aislada Materia(s): Administrativa, que fue transcrita con 

anterioridad {foja 31) y cuyo rubro es: RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. AL 

RESOLVER EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL EQUILIBRIO ENTRE LA 

CONDUCTA INFRACTORA Y LA SANCIÓN A IMPONER. ---- --- --- --- - - - -- ----- - ------- - -- - - - - -

9) OSCAR HUBER MIRANDA PORTILLO 

- - - La imputación efectuada en contra del C. OSCAR HUBER MIRANDA PORTILLO consiste en el 

hecho de que en su carácter de Coordinador Fiscal del Departamento de Programación de Auditorías 

de la Dirección General de Auditoría Fiscal, permitió el uso de una de sus cuentas que no debía revelar 
. ~ ~~~ · 

~\ porque era información confidencial y sabiendo del desorden indiscriminado de cuentas o claves de 

~}.~· usuario y contraseñas, no hizo del conocimiento de las autoridades correspondientes, por lo cual el 

denunciante le atribuye que no cumplió con sus deberes como servidor público por dos motivos: el 
,, 7 rW~Al 

.:-.t:.aprimero por no denunciar ante las autoridades competentes los hechos de que tuvo conocimiento y que 

...éS y SITUACION 

) ~tAL sucedieron en su área de trabajo y en segundo lugar, al no haber cumplido con la obligación prevista 

por el artículo 63, fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los 

Estados y los Municipios, el cual prevé: " .. . VIII.- Custodiar y cuidar la documentación e información que 

por razón de su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, 

impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento, utilización o inutilización de 

aquellas ... "; además se señala la inobservancia de los artículos 2° de la Constitución del Estado de 

Sonora y 39 fracciones 1 y 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Los hechos denunciados se acreditan con las pruebas documentales públicas admitidas al 

denunciante en auto de fecha diez de agosto de dos mil quince (fojas 934 a 944); dichos documentos 

fueron exhibidos en copia certificada y de los cuales destacan los Nombramientos que comprueban los 

presupuestos procesales relativos a la legitimación activa y legitimación pasiva, así como con las 

documentales consistentes en copias certificadas de Reporte de Intentos de Consulta (fojas 69 a 105); 

Comparecencias levantadas a diversos servidores públicos durante la etapa de investigación (fojas 1 09 

a 135 y 190 a 220); Cédula de resumen de intentos de consulta (fojas 137 y 138); Cartas Responsivas 

y documentos del trámite para obtenerlas {fojas 144 a 186); Hoja que contiene diversas claves y 

contraseñas (foja 188), como a continuación se demostrará: -- - --- - - - - - -- - - - - - - --- -- - -- - - - -

- - - Esencialmente en su comparecencia de fecha cinco de julio de dos mil diez (fojas 130 y 131 ), 

realizada como Audiencia Previa ante la autoridad denunciante el C. OSCAR HUBER MIRANDA 

PORTILLO, señaló parafraseando lo siguiente: " ..... mi jefe era el C. Mario Rodríguez Encinas y en 

relación a mi trabajo desde entonces en ese departamento me hizo firmar una carta de solicitud de 
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claves de acceso al sistema cuenta única diario, el cual el día 24 de abril de 2009 recibí firmando ante 

él mi clave de acceso, sin embargo, me dieron copia simple del documento que en este momento 

exhibo quedándose con el original Daniel Chenoweth .. así lo hizo con los demás compañeros de tal 

manera que tanto Mario Encinas como Daniel Chenoweth estaban enterados de todas las claves de 

acceso de mis compañeros así como de la mía, eso provocó un manejo indiscriminado y desordenado 

de claves al permitir que otros de mis compañeros usaran mi clave y a su vez también yo usaba claves 

de otros compañeros ... lo cual se me hizo raro pero por temor a perder mí trabajo accedí a proporcionar 

dichos documentos ... n La probanza referida con antelación, en lo individual tiene valor indiciario, pero 

en conjunto con los diversos medios de convicción presentados por el denunciante, la cual se valora 

como una contestación extrajudicial, obtienen valor probatorio pleno con fundamento en los artículos 

318, 322, 323 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, en 

atención a la supletoriedad de la Ley de la Materia, para determinarse eficaces para acreditar que tuvo 

el carácter de servidor público y en la época de los hechos tenía el cargo de Coordinador Fiscal del 

Departamento de Programación de Auditorías de la Dirección General de Auditoría Fiscal en la 

Secretaría de Hacienda, acreditándose además de dichas pruebas, el encausado tuvo conocimiento del 

uso indiscriminado de las claves que resultó en los múltiples intentos de consulta denunciados pol'··e!i-
,t_t~~; 

Sistema de Administración Tributaria (SAT); asimismo con las pruebas señaladas, se acredita q ~ ~ ~ ~1 ~ ~ 

encausado en ejercicio de su cargo como Coordinador Fiscal se le relaciona con ese ~ so ~ ...... s 

indiscriminado de cuentas o claves de usuario y sus contraseñas, teniendo como conse étfen9~~ ~ R~:e ~ ~~ ~o¿ 

realizaran una multitud de intentos de consulta a diversos contribuyentes, sin que exis ~ e Í'a~c ó,r:lf ( QJ S~! 

de las claves y los equipos donde se utilizaban, o que éstas, fueran usadas exclusivamente por los 

servidores públicos a los que habían sido asignadas de forma confidencial, además al tener 

conocimiento de los hechos de referencia y no haberlos denunciado en su momento para que se 

deslindaran las responsabilidades correspondientes, es razón suficiente para determinar que el 

encausado incurrió en incumplimiento de obligaciones, de acuerdo al dicho del denunciante. -- - -- - - -

- - - En virtud de lo anterior queda claro como el C. OSCAR HUBER MIRANDA PORTILLO, acepta y 

reconoce haber estado enterado del desorden que había en cuanto al uso de las mencionadas claves y 

contraseñas y de haber recibido instrucciones de haber dejado el original de ese documento con sus 

superiores jerárquicos y fue partícipe en el desorden y uso indebido e indiscriminado de las claves que 

resultó en los múltiples intentos de consulta denunciados por el Sistema de Administración Tributaria 

(SAT); y ante las afirmaciones del encausado en cuanto al desorden que propició el C. MARIO 

RODRÍGUEZ ENCINAS, quien giró ordenes y empezaron a utilizar las claves de usuario y contraseñas 

en forma arbitraria e indistinta por todos los compañeros del Departamento de Programación de 

Auditorías, sin respetar el hecho de que no les correspondía el uso de las claves y contraseñas de los 

demás empleados, puesto que no tenían autorización ni a la Carta Responsiva que fue firmada por 

cada uno de los usuarios y que contenía información de tipo confidencial. - - - - - -- - - ------ --- - - - -

- - - En otras palabras, se acredita con las pruebas documentales públicas admitidas al denunciante en 

auto de fecha diez de agosto de dos mil quince (fojas 934 a 944), dichos documentos fueron exhibidos 

en copia certificada y de los cuales destacan los Nombramientos que comprueban los presupuestos 

procesales relativos a la legitimación activa y legitimación pasiva, así como con las documentales 
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consistentes en copias certificadas de Reporte de Intentos de Consulta (fojas 69 a 1 05); 

Comparecencias levantadas a diversos servidores públicos durante la etapa de investigación (fojas 109 

a 135 y 190 a 220); Cédula de resumen de intentos de consulta (fojas 137 y 138); Cartas Responsivas 

y documentos del trámite para obtenerlas (fojas 144 a 186); Hoja que contiene diversas claves y 

contraseñas (foja 188); documentales a las que se les dió valor probatorio pleno, y de las que se 

desprende que al encausado en ejercicio de su cargo como Coordinador Fiscal del Departamento de 

Programación de Auditorías de la Dirección General de Auditoría Fiscal, estuvo relacionado con el uso 

indiscriminado de cuentas o claves de usuario y sus contraseñas, lo cual fue detectado por el Sistema 

de Administración Tributaria por un gran número de intentos de consulta a diversos contribuyentes 

política y económicamente expuestos, y ante la situación de que todos los empleados de la citada 

Dirección General utilizaban las claves y contraseñas sin tenerlas asignadas de forma confidencial, 

puesto que no firmaron una Carta Responsiva; en tales condiciones es indudable que el C. OSCAR 

HUBER MIRANDA PORTILLO, violó el mandato contenido de la Carta referida que firmó directamente, 

así como de las que correspondían a los coencausados, además, se tiene concomimiento que no 

denunció en su momento ante las autoridades correspondientes para que pusieran fin al uso 

· r~;¡._ indiscriminado de claves y contraseñas; por los motivos antes expuestos se concluye que el encausado 
-:. /(· 

·~ -r~ incurrió en incumplimiento de obligaciones administrativas. Lo anterior con fundamento en los artículos 
~'l1'1~ 

:.,.· 283, 323, 325 y 330 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, supletorio del 

presenle.L procedimiento, por disposición expresa del artículo 78 último párrafo de la Ley de 
NEft .41_.í:)f. . 
::s y s R~P - <:>rilsabllidades en consulta. - - - - -- - -- --- -- --- -- - -- - -- - -- - -- -- - -- - - - -- - -- - -- - - - - -
•NIAL 

- --El C. OSCAR HUBER MIRANDA PORTILLO, en su comparecencia a la Audiencia de Ley de fecha 

doce de septiembre de dos mil trece (foja 466), presentó escrito de contestación en el que se hacen 

valer los argumentos de hecho y de derecho en relación a la denuncia presentada en su contra.--- - - -

---En el número 111 de la parte señalada como CONTESTACION A LOS HECHOS de dicho escrito, el 

encausado señala lo siguiente: "El suscrito no permitió el uso indebido e indiscriminado de las cuentas 

o claves de usuarios y contraseñas personales; el hecho de que al momento de obtener la carta 

responsiva únicamente me han dado copia simple y que se hayan quedado con el documento original 

no significa que hayan permitido el uso indebido e indiscriminado de cada una de sus cuentas o claves 

d . t ~ 1 IJ e usuano y con rasenas persona es . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Contrario a lo manifestado por el encausado, es menester señalar que si está acreditado el uso 

indebido de la clave (foja 104) y contraseña asignada y por la que suscribió la Carta Responsiva, como 

consta en el expediente (foja 168) y al hacerlo se hizo responsable desde ese momento del uso de la 

clave y contraseña de conformidad con dicha Carta y se comprometió a que la clave y contraseña 

serían de su único y exclusivo conocimiento, lo cual no cumplió porque está comprobado que sí 

permitió el uso de su clave y en su área de trabajo, se permitió tal uso indebido de las claves y 

contraseñas de diversos empleados, quienes siguieron las órdenes emitidas por el superior jerárquico; 

lo anterior con fundamento en los artículos 323 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sonora, supletorio del presente procedimiento, por disposición expresa del artículo 

78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades en consulta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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--- Por otra parte, aclara el encausado que: " ... no llevé a cabo consultas indebidas a la base de datos 

del Servicio de Administración Tributaria ... lo que se comprueba porque mi dirección IP es 172.20.11. 70 

y la que se muestra en dicho reporte es 172.16.2. 76 ... Aunado a lo anterior no se me está señalando de 

forma precisa y clara, en que base de datos, se efectuaron las supuestas consultas ... En virtud de lo 

anterior, al suscrito no se le pueden imputar los hechos anteriores ..... en virtud de que no se me 

señalan de forma precisa y clara y además de forma específica, los hechos que generan la denuncia 

que se contesta, violentando así mis derechos fundamentales o constitucionales que resguarda la 

Constitución Política Mexicana, ya que en ningún momento se me dice que hice yo Osear Huber 

Miranda Portillo mal, qué clave di, a quién y en qué área, ahora bien que artículos violenté y cuales 

fueron mis acciones faltando así a una total y absoluta falta de motivación, lo que es violatorio del 

artículo 16 Constitucional, ya que todo mandamiento escrito de la autoridad debe de estar debidamente 

FUNDADO Y MOTIVADO .... ". --- -- ---- -- --- - -- --- -- - -- - - - - - - --- --- - - -- - -- -- - --- ---

- - - La supuesta falta de fundamentación y motivación de la denuncia, son meros señalamientos de 

parte del encausado, para conseguir una convicción en la autoridad resolutora, sin embargo no le 

asiste la razón, puesto que la denunciante señala en su correspondiente escrito los motivos por lo que ~-- ~ 
!i'~ J! 

[.- .iJ•";? 
se presenta la denuncia donde se contemplan las imputaciones hechas en contra del C. OSC t ~ r~ 

HUBER MIRANDA PORTILLO, cuyo hecho fundamental era haber permitido el uso indiscriminado Cle ~' (j 
~ 

su cuenta de usuario y contraseña que recibió mediante la Carta Responsiva que se apr ~éía~5o ja ,rf68\ e~ 
L -' l p · ~ ' h ~ h · ( 

R ~r.r . - - "- ' 
del expediente que nos ocupa, así como por haber estado enterado del desorden que imper aBa"" e p ~ e J . ~ 

1\ 

área de trabajo a la cual se encontraba adscrito, señalándole en todo momento la normatividad violada 

con sus acciones, dentro de la cual se encuentra la fracción VIII del artículo 63 de la multireferida Ley 

de Responsabilidades; en tal virtud, son totalmente improcedentes las defensas planteadas en el 

sentido de que supuestamente las imputaciones hechas en su contra carecían de una total y absoluta 

motivación y fundamentación, pues de la sola lectura del escrito de denuncia, se advierte que el 

denunciante señala claramente las imputaciones hechas en contra del C. OSCAR HUBER MIRANDA 

PORTILLO, y las normas que fueron incumplidas con sus actos y omisiones; lo anterior se afirma en 

virtud de que el propio encausado se refiere en su escrito de contestación al hecho denunciando de 

haber permitido el uso indiscriminado de su cuenta de usuario y contraseña que recibió mediante la 

Carta Responsiva (foja 168), lo que quiere decir que el encausado conocía perfectamente las 

imputaciones y manifestó en su declaración estar enterado del desorden que imperaba en el área de 

trabajo a la cual se encontraba adscrito, además, las manifestaciones de que con su IP no se realizaron 

consultas a los contribuyentes política y económicamente expuestos, es un argumento que no fue 

acreditado dentro del procedimiento y aún cuando así hubiera sido, el que no se utilizara su 

computadora, no lo libera del hecho que permitió que su clave y contraseña fueran conocidas por otros 

empleados además de él, esto significa que el encausado incurrió en responsabilidad administrativa y 

así se le indicó en el escrito de denuncia, donde se señaló la normatividad violada con sus acciones, 

dentro de la cual se encuentra la fracción VIII del artículo 63 de la multireferida Ley de 

Responsabilidades, de tal manera que dichas imputaciones en todo momento hacen alusión a los 

hechos circunstanciados en los que incurrió el encausado entendiéndose por esto como MOTIVACIÓN 
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así como la legislación violada afín a dicha motivación, lo que podemos entender como 

FUNDAMENTACIÓN. - -- ----- - - - - -- -- -- - ----- --- -- - - - - - --- - - - --- - - - - - -------- - - -

- - - Argumenta el encausado que la autoridad denunciante le 11 
•• • acusa de violentar el artículo 2 de la 

Constitución sin señalarme de forma precisa y clara el motivo para violentar lo señalado en dicho 

artículo ... Asimismo se me acusa de que debí apegarme a lo establecido en las fracciones 11, 111, VIII y 

XXVI del artículo 63 de la Ley de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios ... al respecto 

quiero señalar que siempre he cumplido con la máxima diligencia y esmero el o los servicios que he 

tenido a mi cargo .. .Por último se nos acusa de no apegarnos a lo dispuesto en la normatividad 

señalada en la carta responsiva, lo cual resulta improcedente debido a que en ningún momento yo he 

permitido que mi clave de usuario y contraseña fuera usada por otros servidores públicos". - - - - - - - - -

- - - Ahora bien, dentro del expediente se acreditó que el encausado acepta tener conocimiento que las 

claves que eran de uso exclusivo de las personas para las cuales se habían autorizado, fueron 

utilizadas por diversos compañeros de trabajo, lo que implica que fueron violadas diversas 

e disposiciones jurídicas que norman y sancionan el servicio público y al ser responsable de las 

~\ , imputaciones, esto resulta en incumplimiento a los principios de legalidad y eficiencia que deben ser 

·~ observadas en el desempeño de su empleo, transgrediendo lo dispuesto por la fracción VIII del artícu lo 

'"'.f'll' 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, que 

prevé :.«P:L- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. Nt'-~ 1\L. Df ~ 

ES Y SrrUACiÓN 
•NJAL --- " ... ARTÍCULO 63.- Todo servidor público tendrá las 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 las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que 

se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan en el 

servicio .. :, • ... VIII.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o 

comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, 

destrucción, ocultamiento, utilización o inutilización de aquéllas .. :. -------- - ----------------------

- - - La obligación antes transcrita, fue incumplida por el encausado al no cuidar el uso de su clave y 

contraseña al permitir que se utilizara indiscriminadamente para hacer consultas por la Dependencia 

donde prestaba sus servicios; por lo que resulta inconcuso que no existió una correcta custodia ni 

cuidado de la documentación e información a cargo del propio encausado ya que tenía conocimiento en 

razón de su empleo en el área donde se encontraba adscrito y por la que firmó una Carta Compromiso; 

además a pesar de tener pleno conocimiento de que él y sus compañeros recibieron órdenes para 

hacer uso indiscriminado de las claves y contraseñas, no denunció ni hizo del conocimiento de la 

autoridad correspondiente de los hechos irregulares suscitados, los cuales se dieron en forma reiterada 

y fueron señalados por el Sistema de Administración Tributaria (SAT). Como se dijo, de las diversas 

declaraciones hechas en las comparecencias de servidores públicos adscritos a la Dirección General 

de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda, se comprueba el uso indebido de las claves de 

acceso y contraseñas que eran de uso exclusivo y por cuyo acceso firmó Carta Compromiso el C. 

OSCAR HUBER MIRANDA PORTILLO (foja 168), de lo que se advierte que al ser firmada la Carta 

Responsiva por el encausado, esto quiere decir que formó parte del grupo que tenía bajo su reserva la 

guarda y custodia de la información y documentación, incumpliendo con sus obligaciones, lo cual es 
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razón y motivo suficiente para que esta autoridad dictamine que existe violación a la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y con ello determinar que 

incurrió en ejercicio indebido de su cargo y violó lo ordenado en su Carta Responsiva y demás 

normatividad estatal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Derivado del incumplimiento a la obligación contenida en la fracción VII I del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades en consulta, es que se hace patente que el encausado dejó de observar el principio 

de legalidad previsto por el artículo 2° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Sonora; cuyos principios y normas debían ser parte esencial de la actuación del servidor público, ya 

que establece: " ... Artículo 2o.- En Sonora la investidura de los 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, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando facultades expresas de la Ley y los 

particulares pueden hacer todo Jo que ésta no les prohíba ... ". Como se señaló, la violación a la norma 

antes transcrita está directamente relacionada con los actos y omisiones del C. OSCAR HUBER 

MIRANDA PORTILLO, porque no cumplió con la obligación contenida en la fracción VIII del artículo 6~ ,·~~ 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Eslado y de los Municipios. Con e ~.( ~t~ 
evidente que no cumplió con lo previsto en el artículo segundo de la Constitución Sonorense \ ~ e ;.-r,: ~ 

establece el principio de legalidad, que debía regir su función como servidor público c fi a L 1 no ~ t\a ~~ ~~ 
;,t: e 1 ~~~''"' •11' k~\ E~o-~,~ 1 

actuado con estricto apego a las normas que rigen al servicio público y que conocía . ~V'ill;fciQ'h]r i b ' i ~E 
f • ff!tiOr DI 

desde que tomó posesión del cargo, y porque dejó de cumplir con sus obligaciones comprendidas é'ri ~¡ u:~~ 

citado artículo 63 de la Ley de Responsabilidades. - - -- - --- -- - -- - - - - --- -- -- - -- ----- --- - --

- - - Por otra parte, en lo relativo a las diversas fracciones 11, 111 y XXVI del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades en consulta, que se le atribuyen como inobservadas al encausado, cabe mencionar 

que esta Autoridad considera que el hecho medular y que fue acreditado es que no cuidó la información 

a su cargo y no hizo del conocimiento de la autoridad competente del desorden que imperaba en el 

área donde prestaba sus servicios, más no así la deficiencia ni el ejercicio indebido del servicio que 

tenía asignado. Asimismo, se considera que el encausado no incumplió con el artículo 39 fracciones 1 y 

11 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, lo anterior porque el denunciante no comprobó 

que el encausado tuviera el carácter de trabajador de base del servidor público, que sería el requisito 

para que tuviera lugar la aplicación de dicho numeral, lo anterior se afirma pues del análisis e 

interpretación de los artículos 6 y 7 de la propia Ley del Servicio Civil, se advierte que dicho 

ordenamiento es aplicable a los trabajadores de base del Gobierno del Estado de Sonora. - - - - - - - - - -

- - - Siguiendo con su escrito de contestación de la denuncia el encausado en foja 1 O, hace una 

explicación bastante acertada de lo que sign ifica "conocimiento pleno" según el diccionario de la Real 

Academia Española, esto es: "entendimiento completo"; a pesar de ello, es innegable el hecho de que 

en el expediente se contradice ante su señalamiento de que desconocía que su clave y contraseña por 

la cual firmó en la Carta Responsiva, era utilizada de forma indiscriminada, así como nunca dio su 

autorización para ser utilizada por otras personas. Esta contradicción se deduce del hecho de que el 

propio encausado en su declaración de fecha cinco de julio de dos mil diez, aceptó y admitió que había 
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un desorden en el uso de las claves y que no hizo nada para evitarlo y eso tuvo como consecuencia lo 

señalado por el propio encausado cuando manifestó: " ... eso provocó un manejo indiscriminado y 

desordenado de claves al permitir que otros de mis compañeros usaran mi clave y a su vez también yo 

usaba claves de otros compañeros ... lo cual se me hizo raro pero por temor a perder mi trabajo accedí 

a proporcionar dichos documentos .. . "; por lo anterior, se comprueba que no cuidó y ni custodió la 

información que por razón de la Carta Responsiva (fojas 130-131 y 168-172), firmó, teniendo la 

obligación de cuidar y hacerse responsable desde ese momento del uso de la clave y contraseña que 

se comprometió a que serían de su único y exclusivo conocimiento. Lo anterior deja de manifiesto que 

según su propio dicho, el encausado estaba enterado del uso indiscriminado de las cuentas y claves y 

omitió dar aviso a las autoridades correspondientes, por lo anterior, no se le puede eximir de la 

responsabilidad administrativa por los actos y omisiones que efectuó, lo anterior con fundamento en el 

artículo 320 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, supletorio de la 

Ley de Responsabilidades en consulta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - También señala el encausado que se establece en la denuncia que hay un posible daño 

':¡ patrimonial de $522,815,811.00; sobre el particular y del análisis que se ha hecho a la denuncia se 
/( 

\ "'% tiene que si bien es cierto que fue mencionado tal monto, esto se hizo para hacer referencia a que con 
,fy ~ 
:·.~· los actos y omisiones denunciados se puso en riesgo latente el monto recaudado en 2008, sin querer 
·11-

·decir que se le atribuya ese daño patrimonial al encausado, ya que solo está sujeto por las faltas 

·t:..yr-s. 
1
.radministrativas en que incurrió que no incidieron en daños o perjuicios al erario público; lo anterior con 

) UA\... H...J ;"l 

IAL fundamento en el artículo 70 a contrario sensu de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

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

- - - Por lo que respecta a la afirmación del encausado en relación a que su número de IP no se 

encontraba en la lista de intentos de consulta proporcionado por el propio Servicio de Administración 

Tributaria, y que de la declaración del C. DANIEL CHENOWETT CHENOWETT, no se desprende que 

e el encausado haya participado en las consultas indebidas a personajes económica y políticamente 

expuestos, no obstante dicha situación, la conducta reprochada es el hecho de haber permitido el uso 

indebido de su cuenta relacionada en la Carta Responsiva arriba mencionada de una manera que por 

haber proporcionado voluntaria o involuntariamente la información a otros servidores públicos es motivo 

para que le resulte una responsabilidad administrativa, ya que esto provocó que se hicieran múltiples 

consultas de una manera desordenada e indiscriminada, por el hecho señalado de que el número IP 

que menciona no aparece en el listado; lo anterior, acredita que de su computadora no salieron las 

consultas referidas, pero no quiere decir que nunca hubiese hecho uso de claves y contraseñas en una 

computadora distinta a la que le fue asignada para el desarrollo de sus funciones, ya que no acredita 

dicho supuesto. -- - -- - -- ------ -- - -- - - - - - - -- - - - - - - --- - --- -- - ----- -- - -- - -- - -- - - - -

- - - Con posterioridad a la Audiencia de Ley, en la etapa de desahogo de pruebas, se citó al C. OSCAR 

HUBER MIRANDA PORTILLO, para que acudiera el día veintisiete de octubre del dos mil quince, al 

desahogo de la prueba CONFESIONAL a su cargo (fojas 1076-1 078); donde contestó a las diversas 

posiciones que se le formularon, de las que resalta la siguiente respuesta: a la posición número 7.

¿Qué diga el absolvente si en su calidad de Coordinador Fiscal, Adscrito a la Dirección General de 
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Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda, si algún otro servidor público de Auditoría Fiscal o 

persona ajena a la dependencia le era de su conocimiento o conocía de la clave de usuario y 

contraseña de Usted para acceso a los sistemas informáticos del Servicio de Administración 

Tributaria?, la respuesta del encausado fue que: "Si, porque al momento de firmar la carta responsiva 

me entregan copia y el Jefe de sistemas se quedaba con ellas para su resguardo". En relación con la 

Prueba Confesional se le otorga valor probatorio pleno, lo anterior, con fundamento en los artículos 318 

y 319 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, aplicado al procedimiento que nos 

ocupa, atento a lo dispuesto por el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, por haberse hecho por persona capaz de obligarse, 

con pleno conocimiento de los hechos, sin coacción ni violencia. De igual forma del sumario se 

desprende que se llevó a cabo el desahogo de la prueba Declaración de Parte a cargo del encausado, 

pero en sus respuestas se remitió a lo manifestado en el escrito de contestación de la denuncia, por lo 

que esta autoridad le otorga valor probatorio de acuerdo al artículo 322 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sonora, pero no es idónea para acreditar el dicho del denunciante. --- -- - --

- - - De análisis del material probatorio presentado en el expediente y que consiste en pruebas 

documentales citadas, confesión y declaraciones hechas en las comparecencias antes referidas, ,.f~ 
t;:¡' .,. 

unidas entre sí por el enlace armónico, alcanzan fortaleza jurídica para demostrar que el encausado es q, ~~ 

'* responsable de la conducta imputada. Lo anterior con fundamento en los artículos 318, 319, 321, 322, 
~ECRET l\n!i\ fk 

323 fracción IV, 324 fracción 11, 325 y 330 del Código de Procedimientos Civiles para el EstadQ ) ~ ~ . ~ ::: ; 
ff tc~~ .. ...,.. •'i.-\ n 

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, el valor pleno que se 

les otorga es en razón de que las declaraciones fueron hechas por el encausado y por diversos 

servidores públicos, que respondieron sobre hechos propios y conocidos, son personas capaces de 

obligarse, con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia. Por otro lado, de las documentales 

ofrecidas por el denunciante y que se remitieron en copia certificada, tienen eficacia probatoria 

conforme a los principios, y las reglas especiales para la valoración de la prueba, dentro del sistema 

mixto de valoración. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - De los medios de convicción se puede resumir que el encausado de mérito tuvo pleno 

conocimiento del desorden y del uso indiscriminado de las claves de usuario y sus respectivas 

contraseñas que resultó en los múltiples intentos de consulta denunciados por las autoridades del 

Sistema de Administración Tributaria (SAT), lo anterior se afirma, en virtud de que queda claro como el 

C. OSCAR HUBER MIRANDA PORTILLO, acepta y reconoce haber tenido el cargo de Coordinador 

Fiscal en la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaria de Hacienda. Asimismo acepta que 

otros servidores públicos conocían su clave de acceso y contraseña y haber seguido la orden de utilizar 

cualquier clave, todo ello conduce a considerarlo como responsable por los hechos que se le atribuyen 

en atención a que existen pruebas suficientes que acreditan que incumplió con las disposiciones 

jurídicas que norman y sancionan el servicio público. -- ----------- -------- - - - -- - - ----- -- --

- - - En efecto, una vez acreditado el incumplimiento al principio de legalidad previsto por el segundo 

precepto de la Constitución Local, al no haber actuado con estricto apego a las normas que se 
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encontraba obligado a cumplir, que rigen al servicio público y que debía conocer el funcionario desde 

que tomó posesión del cargo, y porque dejó de cumplir con sus obligaciones comprendidas en el citado 

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

como el encausado acepta y reconoce haber estado enterado del desorden que había en cuanto al uso 

de las mencionadas claves y contraseñas y de haber recibido instrucciones de dudosa procedencia, y 

por temor a ser despedido, no llevo a cabo acciones que pusieran fin al mal uso o uso indebido de las 

claves y contraseñas, esto a través de una denuncia o de poner en conocimiento de la autoridad 

competente los hechos irregulares; siendo que del expediente se advierte que firmó Carta Responsiva 

(foja 168) en la que se comprometió a que la clave y contraseña serían de su único y exclusivo 

conocimiento. En ese sentido y de conformidad con las atribuciones propias del encausado, esta 

resolutora está en aptitud legal de determinar que es fundado el presente procedimiento incoado en su 

contra, dado que los incumplimientos denunciados encuadran perfectamente en las funciones 

correspondientes a su cargo, y en vista de que no custodió ni cuidó la información contenida en la Carta 

Responsiva que firmó, es prueba plena de su falta de eficiencia al incumplir con sus obligaciones, ya 

que la conducta irregular que se le atribuye se acredita con las diversas constancias que obran en el 

sumario y que el denunciante aportó y fueron relacionadas con anterioridad, lo cual es prueba plena de 
;_,.'1 ~'é'l: 

· i ·a conducta irregular del C. OSCAR HUBER MIRANDA PORTILLO, y de acuerdo a lo dispuesto por el 

;r- artículo 260 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora de aplicación supletoria, el 

· cual a la letra dice: "Las partes tiene la carga de probar sus respectivas proposiciones de hecho, y los 
:ONlHAuKI>< ,, • JdAl 
1 G~N r hechos · sobre los que el adversario tenga a su favor una presunción legal", por lo tanto, se procede a 
),A0[t!'3 '¡' S !TliA C'lÓN 

¡ f l-<~"'' ' v alorar los medios de prueba ofrecidos por el encausado tendientes a desvirtuar las imputaciones: - - --

- - - Documentales Públicas, consistente en copias cotejadas (fojas 492-504 y 512), consistentes en 

Nombramiento otorgado al encausado y copias simples de diversas constancias que fueron exhibidas 

por la autoridad denunciante en copia certificadas y presentadas para cotejo por el encausado y que se 

refieren al documento de intentos de consulta, cédula de análisis, formato de atención a solicitudes de 

claves de acceso y comparecencias ante la autoridad denunciante a cargo de los CC. OSCAR HUBER 

MIRANDA PORTILLO y DANIEL FREO CHENOWETT CHENOWETT, a las cuales nos remitimos en 

obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren y que fueron admitidas en el auto de 

admisión de pruebas de fecha diez de agosto de dos mil quince (fojas 934-944).-----------------

- - - Documentales Privadas, consistentes en originales de tres cartas de recomendación, copias 

cotejadas (fojas 505-512 y 514-516), de los Títulos Profesionales de Contador Público, Maestro en 

Administración, Maestro en Impuestos, así como tres certificaciones en Contaduría, documentales a las 

cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren y que 

fueron admitidas en el auto de admisión de pruebas de fecha diez de agosto de dos mil quince (fojas 

941-942). - --- -- --- - - ------ ---- - - --- - - - - - - - -- - - - - - -- -- --- - - - -- - -- -- - --- - - - --- -

- - - A pesar del valor formal de las documentales públicas y privadas, éstas carecen de eficacia 

probatoria para desvirtuar los hechos imputados y determinar que el encausado no tiene 

responsabilidad administrativa; esto en virtud de que una vez analizadas una a una las pruebas 

ofrecidas por el encausado en la audiencia de ley, se advierte que no desacreditan el hecho de que el 
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encausado estaba enterado de que su cuenta estaba siendo utilizada por alguien más y no dio aviso a 

las autoridades correspondientes por lo que éste no cuidó ni custodió la información que por razón de 

dicha cuenta podía consultar. Dichas documentales acreditan el intento de consultas, las declaraciones 

hechas en la etapa de investigación sobre las cuales se hizo referencia con anterioridad, además se 

comprueba el hecho de que el encausado presta sus servicios en la Dirección General de Auditoría 

Fiscal del Gobierno del Estado y el tipo de plaza que ostentaba. Por otro lado, las cartas de 

recomendación mediante las cuales se hace la recomendación del encausado como una persona digna 

de confianza, así como constancias de estudios, únicamente prueban que se trata de una persona que 

en su vida personal y profesional tiene estudios y reconocimiento social, pero de ninguna manera 

desacreditan lo manifestado por el denunciante, sino comprueban como se conduce el encausado en 

ciertos aspectos de su vida, pues si bien es cierto, demuestran lo que pretende acreditar el encausado, 

también lo es que no son suficientes para desvirtuar los actos y omisiones en que incurrió en el ejercicio 

de su función pública, que es un tema independiente a la vida privada y profesional del encausado. Las 

probanzas ofrecidas carecen de eficacia probatoria para eximirlo de las imputaciones, ya que del 

análisis de las constancias del procedimiento se determina que es correcto atribuirle al encausado l q~ ' "'",. ~ 

actos u omisiones que se advirtieron por parte del Sistema de Administración Tributaria SAT y úf'~{ {. ~ 
correspondían a su ámbito de competencia como Coordinador Fiscal, pues como se dijo, es indud \ ~ l.e , -d' 

~~ ~ ;.~. _ t ~~) 

que existe responsabilidad administrativa por las faltas en que incurrió el encausado ~Y · c e1 . 1 g echo , d e ~ c ":'·: 
,-.; 1\ ~ 1""11'\IL\: •J\ m 

presentar los documentos para que sean valorados, denota la voluntad de que va ~ .V.fl.l ~ W ~ , ~~ ~~ 

omisiones en que incurrió pero no es posible liberarlo de la responsabilidad que le corresponde. --- - ~= '.; nv . 

- - - A las pruebas documentales públicas antes analizadas se les da valor probatorio formal al tratarse 

de documentos públicos expedidos por funcionario competente perteneciente a la Administración 

Pública Estatal, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracción 11 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento. La 

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

los artículos 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 Municipios. - -- - -- - -- - -- -

- - - En lo que respecta a las pruebas documentales privadas que se analizaron con anterioridad 

adquieren el valor de documentales privadas, ya que no pueden ser considerados como documentos 

públicos por carecer de los requisitos expresados por el artículo 283 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sonora. A las copias fotostáticas se les concede valor formal como 

documentales, tal valoración se hace acorde a los principios y las reglas especiales para la valoración 

de la prueba, según los artículos 318, 324 fracción 11 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 de y de los 

Municipios. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Para concluir, el encausado ofreció las pruebas Presuncional en su doble aspecto: legal y humano 

e Instrumental de Actuaciones; sin embargo, del análisis efectuado al sumario que se resuelve, es 
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posible corroborar que no existe ninguna presunción, documento o declaración que le beneficie al 

encausado dentro del sumario que se resuelve, por lo que no se le concede valor probatorio conforme 

a los artículos 318, 319, 321 , 322, 323 fracciones IV y VI, 324 fracción 11 , 325 y 330 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -- En ese orden de ideas, y con fundamento en el artículo 63 fracción VIII antes transcrito y analizado, 

respecto de las obligaciones que fueron incumplidas por el encausado por no haber custodiado y 

cuidado la información de la Carta Responsiva, a la que tenía acceso en razón de su función, lo que fue 

acret;litado con las comparecencias, documentales y la declaración del encausado previamente 

valoradas, esta autoridad determina que el encausado participó en el uso indebido de las claves y 

contraseñas; lo anterior encuentra apoyo en la Jurisprudencia y Tesis aislada que fueron transcritas 

con anterioridad en fojas 27 y 28, la primera fue emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, en la 

Novena Época, Registro: 184396, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Abril 

~ .r de 2003, Materia(s): Administrativa, Tesis: 1.4o.A. J/22, Página: 1030 y la segunda puede consultarse 
1 

~ \ bajo Registro No. 185655, en la Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial 
~U · 'i:l de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI Octubre de 2002, Página: 473, Tesis: 2a. CXXVII/2002, Tesis 

Aisladq_, Materia(s): Administrativa, bajo rubro que se cita a continuación: " ... RESPONSABILIDAD 

;._ y~ .. · ~QM!!j{§TRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO ... " y 

:IAL " •.• SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SURGE COMO CONSECUENCIA DE LOS 

ACTOS U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN QUE RIGE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU 

RELACIÓN CON EL ESTADO ... ". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Finalmente y como se ha señalado con anterioridad, en la denuncia que se atiende se marca el 

incumplimiento de las diversas fracciones 11, 111 y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, que se le atribuyen al encausado, sin 

embargo, del análisis del expediente se advierte que no se tiene por acreditada su inobservancia, ya 

que esta Autoridad considera que el hecho medular y que se encuentra probado es que incumplió con 

la obligación contenida en la fracción VIII del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades en consulta, 

pues no cuidó la información a su cargo y no hizo del conocimiento de la autoridad competente los 

hechos y el desorden que imperaba en el área donde prestaba sus servicios. Por otra parte, se 

considera que no fue incumplido el artículo 39 fracciones 1 y 11 de la Ley del Servicio Civil para el Estado 

de Sonora, como se dice en la denuncia, ya que no resulta acreditado el carácter de trabajador de base 

del servidor público de que se trata, que sería el supuesto legal que tendría que darse para que pudiera 

considerarse aplicable dicho precepto. -- - --- --- -- - -- -- - -- - - - - - - - - -- - - - --------- ---- - -

- - - En consecuencia se determina la EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a 

cargo del C. OSCAR HUBER MIRANDA PORTILLO, y se procede a aplicar la sanción respectiva, 

misma que se impone a continuación: - ---- -- -- - --------- - ---- - -- -- -- - - -- -- - -- -------

- - - En las apuntadas condiciones y acreditadas que fueron anteriormente las hipótesis previstas por el 

artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 
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imputadas al servidor público encausado, por los motivos y fundamentos expuestos en los 

Considerandos números 111, IV, V y VI de la presente resolución y con apoyo en los artículos 68, 69, 71 

y 78 de la Ley invocada, se procede a la individualización de la sanción administrativa que corresponde 

al C. OSCAR HUBER MIRANDA PORTILLO, en los términos de lo dispuesto por el numeral 69 de la 

Ley de la Materia, que al efecto establece: -- -- - -- --- - -- - -- - - - --- -- - -- - - ---------- ---- -

ARTÍCULO 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta /os siguientes 
elementos: 
1.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, /as disposiciones de esta ley o /as que se dicten con base en ella. 
11.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público. 
111.- El nivel jerárquico, /os antecedentes y las condiciones del infractor. 
IV.- Las condiciones exteriores en la realización de /os actos u omisiones y /os medios de ejecución. 
V.- La antigüedad en el servicio. 
VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
V/1.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de 
obligaciones. 

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

responsabilidad ya señalados, debido a que con la conducta irregular desplegada no cumplió 

cabalmente con las obligaciones que tenía encomendadas lo que implicó violación a los principios de 

legalidad y eficiencia consagrados en el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidor.@ ~:~ ~ 

Públicos del Estado y de los Municipios; por lo que, tomando en cuenta lo que el artículo 69 d( ~ ~ ". ;: referida Ley de Responsabilidades establece sobre los factores que han de considerarse para I&.;J .. : 

individualización de la sanción, podemos advertir que ciertos aspectos se obtienen de ~ ~~B~}?, ~~ i ~ ~ d ;~: ~~ 
~ESI :". O~>t. ~" · ·· , · 

Ley de fecha doce de septiembre de dos mil trece (foja 466), de donde se deriva que el C. OSG ~ fl 1 ~- ~~~ 

HUBER MIRANDA PORTILLO, contaba con nivel 8 equivalente al puesto de Coordinador Fiscal al 

momento de los hechos que se le imputan; además de contar con grado de estudios de Maestría, de 

ocupación servidor público, teniendo una antigüedad de 24 años en el servicio público, elementos 

que le perjudican, porque atendiendo precisamente a la antigüedad, grado de escolaridad y cargo que 

tuvo cuando ocurrieron los hechos, influyen en el conocimiento sobre la conducta irregular cometida no 

obstante los motivos que pudo haber tenido para incurrir en dicho accionar, ya que evidencian que el 

servidor público contaba con una antigüedad que sin lugar a duda le dio conocimiento de la naturaleza 

de la función o cargo que desempeñaba y las normas legales que lo regulaban y a pesar de eso, con 

descuido de las leyes incurrió en la conducta imputada. Asimismo, se toma en cuenta que el servidor 

público encausado percibía un sueldo mensual de $16,210.95 (SON: DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS 

DIEZ PESOS 95/100 M.N.), lo que deviene en una situación económica presumiblemente estable, que 

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

perteneciente a la Administración Pública Estatal, conducirse con respeto y honestidad en el ejercicio 

de las funciones a su cargo. Por otra parte, en atención a que no existen pruebas aportadas respecto a 

que el encausado cuente con antecedentes de procedimientos de determinación de responsabilidad 

administrativa, situación que le beneficia, puesto que no se le sancionará como reincidente. De la 

revisión efectuada por esta Autoridad a la base de datos del Padrón de Servidores Públicos 

Inhabilitados y Sancionados Estatales que se llevan en esta Dirección General, de donde se advierte 

que no existe un antecedente de responsabilidad administrativa dictado en contra del encausado. - -- -
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- - - Ahora bien, atendiendo a las condiciones personales del encausado, circunstancias de ejecución 

de la conducta y el móvil que tuvo para cometerla, se procede a determinar la sanción que en su caso 

corresponda imponerle, y para ello es menester verificar que la naturaleza y el margen de graduación 

de la sanción que prevé la ley, sea acorde con la magnitud del reproche y que corresponda a la 

gravedad e importancia de la falta cometida, ello para evitar que no tenga el alcance persuasivo 

necesario, o bien, que en su extremo sea excesiva. Atender a tales circunstancias y a las propias 

características de la infracción cometida, constituyen un elemento al que inevitablemente se debe 

acceder para determinar y graduar las sanciones a imponer, en este caso la Amonestación, de 

conformidad con los artículos 68, 69, 71 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios que son los que reglamentan la imposición de sanciones 

derivadas de un procedimiento administrativo.-- --- - --- -- - -- -- - -- --- - - - - - --- - -- - - - - -- - --

- - - Para determinar dicha sanción, debe recordarse lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 69 de la 

Ley de Responsabilidades aludida, que establece que "las sanciones administrativas se impondrán 

tomando en cuenta la gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir 

prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta ley o las que se dicten con base 

~ -lf . en ella". De lo que antecede, es que se estima que la magnitud del reproche que amerita la conducta 
~ ' 1 · 
~ ~~ J, desplegada por el encausado atendiendo las circunstancias del caso, es la que establece el artículo 68 
,. 

fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 

· \LU : U.~-' ..f bda .. vez que la misma resulta suficiente para castigar la responsabilidad en la falta administrativa 
E R A L D . ~ 

; v sm eométi~a , misma que se considera es de gravedad superior a la mínima, tomando en cuenta que uno 
IAL 

de los principales reclamos de la sociedad a la administración pública es suprimir y evitar toda práctica 

ilegal o conducta que pudiera prestarse a malas interpretaciones o que empañen la transparencia que 

debe prevalecer en las funciones de los servidores públicos, principalmente en lo que tiene que ver con 

la protección de datos personales, considerando también, las circunstancias de modo, tiempo y lugar 

de ejecución de la conducta irregular imputada, que quedaron plasmadas en la presente resolución y 

resultando que la responsabilidad en que incurrió el C. OSCAR HUBER MIRANDA PORTILLO, se 

considera que su gravedad es superior a la mínima, ya que la omisión de cuidar la documentación e 

información a la que tenía acceso en razón de su función, se considera una conducta por demás 

negativa que causa un perjuicio a la sociedad, es que esta autoridad considera necesario aplicar una 

sanción al servidor público encausado en proporción al hecho imputado. -------------- - -------

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

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

los supuestos que regula la fracción VII I del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, al advertirse una conducta irregular que realizó el 

encausado causa una imagen negativa del Gobierno del Estado de Sonora ante la sociedad y ante el 

Servicio de Administración Tributaria (SAT) que ponen en entredicho la eficiencia y honestidad de los 

servidores públicos que laboran en la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de 

Hacienda, ya que las funciones de cada servidor público tienen una razón de ser en los resultados 

finales de una dependencia, como es un servicio público eficiente y de calidad, aunado a la obligación 

de comportarse con apego a los marcos legales aplicables en cumplimiento a la protesta que el 
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cargo conferido le exige de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora así como las leyes que de 

ellas emanen, y en virtud de que el denunciante le imputa la omisión de cuidar la información y 

documentación que le fue otorgada mediante la Carta Responsiva que suscribió el encausado y 

de cuyo contenido tenía la obligación de guardar su confidencialidad; con fundamento en el 

artículo 68 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios, esta autoridad determina imponer la sanción de AMONESTACIÓN, al C. OSCAR HUBER 

MIRANDA PORTILLO, lo anterior es así toda vez que el servidor público encausado con la conducta 

que se le reprocha demostró en el ejercicio de sus funciones no se apegó a las normas jurídicas 

inherentes a las funciones que desempeñaba, ya que el respetar el estado de Derecho es una 

responsabilidad que debe asumir y cumplir cualquier servidor público en aras de cumplir sus funciones 

con eficacia y calidad, por lo que esta autoridad al aplicar la sanción antes mencionada, intenta evitar 

que el encausado incurra de nuevo en conductas irregulares de cualquier tipo, pues la sociedad está 

interesada en que la función pública se desempeñe por quienes se reconocen como aptos para tal 

efecto y se castigue a aquellos servidores públicos que incurrieron en alguna falta administrativa. Lo 

anterior con fundamento en los artículos 68 fracción 11 , 71, 78 fracción VIII y 88 de la Ley d ~ """\)~: , ~ : 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y en la tes ~ '"» ~ : 
\ \"~ 

jurisprudencia! de la novena época, bajo registro numero 181025, emitida por los Tribunales Colegiad d ~ ~ t 
... t>.J 

de Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, TomoSX*.E&üJipJde . .'\ ce 

2004, Página: 1799, Tesis: 1.7o.A.301 A, Tipo de Tesis: Aislada Materia(s): Administr a'ti ~ § ; ~ ~~ - f ~~ .~ ~ ; 
t <'1H• 

transcrita con anterioridad en la foja 31 y cuyo rubro es: RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE ,..,ii 

SERVIDORES PÚBLICOS. AL RESOLVER EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL 

EQUILIBRIO ENTRE LA CONDUCTA INFRACTORA Y LA SANCIÓN A IMPONER. ------ -- ------ ------ -- - -

10) ALICIA MARTINEZ CORNEJO 

---A la encausada quien C. ALICIA MARTINEZ CORNEJO, ocupaba el puesto de Analista Técnico 

adscrita al Departamento de Programación de Auditorías de la Dirección General de Auditoría Fiscal de 

la Secretaría de Hacienda, se le atribuye el hecho de que permitió el uso de su cuenta o clave de 

usuario y contraseñas asignadas para realizar consultas al R.F.e. y datos de contribuyentes política y 

económicamente expuestos, y sabiendo del desorden indiscriminado de cuentas o claves de usuario y 

contraseñas de sus coencausados, no lo hizo del conocimiento de las autoridades correspondientes; 

señalando el denunciante que a la encausada le constaba directamente la forma en que estaban 

actuando en la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de 

Sonora. Ante esta situación se le imputa que incurrió en actos y omisiones que contradicen las 

disposiciones que rigen el ejercicio del servicio público, puesto que no cumplió con la obligación 

prevista por el artículo 63, fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de 

los Estados y los Municipios, el cual prevé: " ... VIII.- Custodiar y cuidar la documentación e información 

que por razón de su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, 

impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento, utílízación o inutílízación de 
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aquellas ... "; y por transgredir los artículos 2° de la Constitución del Estado de Sonora y 39 fracciones 1 

y 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora. ------- - ------ --- --------------------

- - - Se acreditan los extremos de la denuncia con las pruebas documentales públicas admitidas al 

denunciante en auto de fecha diez de agosto de dos mil quince (fojas 934 a 944), dichos documentos 

fueron exhibidos en copia certificada y de los cuales destacan los Nombramientos que comprueban los 

presupuestos procesales relativos a la legitimación activa y legitimación pasiva, así como con las 

documentales consistentes en copias certificadas de Reporte de Intentos de Consulta (fojas 69 a 105); 

Comparecencias levantadas a diversos servidores públicos durante la etapa de investigación ante la 

autoridad denunciante (fojas 109 a 135 y 190 a 220); Cédula de resumen de intentos de consulta (fojas 

137 y 138); Cartas Responsivas y documentos del trámite para obtenerlas (fojas 144 a 186); Hoja que 

contiene diversas claves y contraseñas (foja 188), como a cotinuació se demostrará:--------------

- - - En su comparecencia de fecha quince de marzo de dos mil diez, realizada como Audiencia Previa 

ante la autoridad denunciante (fojas 133-134) la C. ALICIA MARTÍNEZ CORNEJO, parafraseando sus 

señalamientos: " ... en el año 2004 ingresó como Jefe de Departamento de Programación de Auditorías, 

el C. Mario Rodríguez Encinas, el día 02 de Enero de 2006 recibí mi clave de Usuario y Contraseña 

para accesar al Sistema Dario del Servicio del Servicio de Administración Tributaria de manos del C. 

Mario Rodríguez Encinas, quedándose él con el documento original donde firme de recibido ... todos mis 

~ALORlk c g"gJ J?~ p , eros en repetidas ocasiones por instrucciones del C. Mario Rodríguez Encinas usábamos para 

~~:; , ~ 1]I~ ~tr,o trabajo de consultas a los diferentes Sistemas de Información S.A. T. todas las claves de 
/J ;I.I 

usuario y de acceso disponibles no importa que quien hiciera dichas consultas no fuera el propietario 

de las mismas, esto me lo decía frente a todos los compañero el C. Mario Rodríguez Encinas porque a 

su vez el decía que el Director General de Auditoría Fiscal de nombra C. Luis Rafael Valenzuela 

Esparza le daba esas instrucciones, de hecho nos hizo entrega de una hoja conteniendo todas las 

claves de usuario y acceso de todos los compañeros y nos dijo expresamente que de ahí tomáramos la 

clave que quisiéramos para trabajar ... ". La probanza referida con antelación, en lo individual tiene valor 

indiciario, pero en conjunto con los diversos medios de convicción presentados por el denunciante, la 

cual se valora como una contestación extrajudicial, obtienen valor probatorio pleno con fundamento en 

los artículos 318, 322, 323 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sonora, en atención a la supletoriedad de la Ley de la Materia, para determinarse eficaces para 

acreditar que tuvo el carácter de servidor público y en la época de los hechos tenía el cargo de Analista 

Técnico adscrita al Departamento de Programación de Auditorías de la Dirección General de Auditoría 

Fiscal en la Secretaría de Hacienda, acreditándose además de dichas pruebas, que la encausada tuvo 

conocimiento del uso indiscriminado de las claves que resultó en los múltiples intentos de consulta 

denunciados por el Sistema de Administración Tributaria (SAT); asimismo con las pruebas señaladas, 

se acredita que la encausada en ejercicio de su cargo como Analista Técnico se le relaciona con ese 

uso indiscriminado de cuentas o claves de usuario y sus contraseñas, teniendo como consecuencia su 

conducta que se realizaran una multitud de intentos de consulta a diversos contribuyentes, sin que 

existiera un control de las claves y los equipos donde se utilizaban, o que éstas, fueran usadas 

exclusivamente por los servidores públicos a los que habían sido asignadas de forma confidencial, 
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además al tener conocimiento de los hechos de referencia y no haberlos denunciado en su momento 

para que se deslindaran las responsabilidades correspondientes, es razón suficiente para determinar 

que el encausado incurrió en incumplimiento de obligaciones, de acuerdo al dicho del denunciante. -- -

- - - En su comparecencia a la Audiencia de Ley de fecha diecinueve de septiembre de dos mil trece 

(foja 570), la C. ALICIA MARTINEZ CORNEJO, presentó escrito de contestación en el que hizo valer 

los argumentos de hecho y de derecho en relación a la denuncia presentada en su contra que creyó 

conveniente y en resumen aduce que no es responsable de los hechos denunciados, 

independientemente de que hubiese estado enterada de los mismos, señala además que en el listado 

de intentos de consulta no aparece registrada la IP de su computadora en consultas en horario 

laborable en cuanto al hecho marcado con el número llllo acepta parcialmente pero señala que no es 

responsable de haber llevado a cabo consultas a la base de datos del Servicio de Administración 

Tributaria de forma indebida a personajes política y económicamente expuestos, además de que en la 

cédula se comprobó que hubo una sola consulta con dos intentos hechos con su clave y contraseña, y 

considera que las claves IP de las computadoras donde se llevaron a cabo las consultas, en su caso 

particular era 172.16.1.76 y no coincide con la clave IP de la computadora que tenía asignada en e j ¡:-~~ 

Departamento de Programación de Auditorías, que era 172.20.11.237. A la anterior manifestación de '( ~r 
encausada, se le otorga valor de confesión expresa de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 319 de r ~ - 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, supletorio de nf-CR[&'flt&i u 
1- I ~ELCF 

R b'l'd d f rt' 1 78 '1 . ' f ~~~ : 9 . 1'1~ ¡;, ·~ J esponsa 11 a es, con arme a su a 1cu o u t1mo parra o. - -- ---- -- - ------- --- ---------- ~ : . 

- - - Respecto a lo anteriormente declarado por la encausada es menester señalar que sus 

manifestaciones no son suficientes para desvirtuar las imputaciones que se le hacen, en virtud de que 

dentro del expediente obran como prueba glosados a fojas 182 a 186 los documentos denominados 

Responsiva de Solicitud de Cuenta, Solicitud o Formato F1, Formato de Atención de Solicitud de 

Claves de Acceso y Resguardo de Dispositivo de Autenticación Dura, mismos que se encuentran 

firmados por la encausada; con lo que se comprueba que realizó la solicitud para obtener la contraseña 

y ésta le fue hecha de su conocimiento, puesto que firmó la Responsiva de la Solicitud de Cuenta; de 

manera que queda debidamente acreditado como la encausada tenía bajo su guarda y custodia la 

clave o cuenta de usuario y contraseña para acceso a los sistemas del Servicio de Administración 

Tributaria (SAT); en ese sentido sus manifestaciones no pueden liberarla de la responsabilidad en que 

incurrió, además de que se advierte que a foja 104 del sumario obran los reportes de intento de 

consulta que comprueban el uso indebido de su clave; ya que aún cuando hubiese acreditado que no 

fue ella quien llevó a cabo las consultas, en evidente que su clave y contraseña fueron utilizadas por 

algo de los coencausados en alguno de los equipos de cómputo con los que contaba el unidad 

administrativa donde laboraba. -- - - - - - - - - - --- --- -- - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - ---- ---- - -- -- -

- -- Por otra parte, la encausada señaló que en fecha seis de junio de dos mil cinco, recibió a través de 

una copia simple de su clave de usuario y contraseña para acceder a los sistemas autorizados por el 

Servicio de Administración Tributaria de manos del C. Mario Rodríguez Encinas, quien se quedo con el 

documento original, por lo que conocía mi clave de usuario y contraseña desde el inicio. Aduce que 

tuvo conocimiento que la persona mencionada tenía su clave y las de sus compañeros pero que de 
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ninguna manera otorgó su consentimiento para el uso de la clave de usuario y contraseña; además que 

ignoraba que la fueran a utilizar indebidamente y fue hasta su comparecencia ante la autoridad 

denunciante que se enteró de la existencia de la observación del Sistema de Administración Tributaria. 

Por último considera que no pudo determinarse algún daño patrimonial o económico al Gobierno del 

Estado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por lo que respecta a la manifestación de la encausada, no debe perderse de vista que la conducta 

reprochada es principalmente el hecho de haber permitido el uso indebido e indiscriminado de su 

cuenta y contraseña relacionada en la documentación mencionada, lo que dio lugar a un desorden en el 

uso de la información, ya que fueron varios servidores públicos los que revelaron su clave de usuario y 

contraseña, que posteriormente se utilizaron de forma indiscriminada, por lo que el hecho de no haber 

intentado hacer consultas desde su computadora, si bien es cierto que el número IP [-"Internet 

Protocol", por sus siglas en ingles-, que representa el número que identifica una computadora 

conectada a una red y es único e irrepetible], no coincide con el que se le asignó a la encausada, como 

se dijo, esto únicamente comprueba que de su computadora no salieron consultas pero no significa que 

su clave y contraseña no haya sido utilizada por otros servidores públicos, o que la propia encausada 

haya usado otra computadora con cualquier clave que no le correspondía; de ahí que su defensa 

tampoco es suficiente para liberarla de responsabil idad, pues de las pruebas aportadas, se advierten las 

.. consultas ya multicitadas y se tiene en cuenta que no existe un daño o perjuicio causado al patrimonio 

.,__ económico del Estado, que pudiera acreditarse dentro del presente procedimiento. - -- -- - - -- -- - -- -
::>NI Al-

- - - Las pruebas valoradas con antelación, concatenadas con la solicitud de contraseña y documentos 

que obran en fojas 182 a 186 del sumario y la confesión hecha en su escrito de contestación de 

denuncia presentado en la audiencia de Ley (primer párrafo del escrito glosado como foja 573), al que 

se hizo referencia anteriormente y en donde la encausada acepta tener clave y contraseña de usuario, 

lo cual ya había sido declarado por la encausada ante la autoridad investigadora, como se advierte de 

las manifestaciones apenas transcritas y que se encuentran visibles a fojas 133 y 134 del sumario; 

tienen valor probatorio pleno con fundamento en los artículos 318, 319 fracción 111 , 320 fracción IV, 322, 

323 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, en atención a la 

supletoriedad de la Ley de la Materia; y son eficaces para acreditar que la C. ALICIA MARTÍNEZ 

CORNEJO, tuvo el carácter de servidora pública en la época de los hechos denunciados y tenía el 

cargo de Analista Técnico adscrita a la Dirección General de Auditoría Fiscal en la Secretaría de 

Hacienda, donde tuvo pleno conocimiento y fue partícipe en el desorden y uso indebido e 

indiscriminado de las claves que resultó en los múltiples intentos de consulta denunciados por el 

Sistema de Administración Tributaria (SAT); y ante las afirmaciones de la encausada en cuanto al 

desorden que propició el C. MARIO RODRÍGUEZ ENCINAS, quien conservó el original de la Carta de 

la encausada y quien tenía una "Hoja" (foja 188) con todas las claves de todos los compañeros y les 

dijo que podían utilizar las claves que estuvieran disponibles, sin respetar el hecho de que no les 

correspondía de acuerdo a su autorización ni a la Carta Responsiva que fue firmada por cada uno de 

los usuarios. -- --- -- -- - - --- - - --- --- -- - - --- - -- -- - ------ - -- - - - --- - --- - - - -- - - -- - - -
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---Con lo anterior se acredita que la encausada en ejercicio de su cargo como Analista Técnico de la 

Dirección General de Auditoría Fiscal, estuvo relacionada con el uso indiscriminado de cuentas o 

claves de usuario y sus contraseñas, y tal uso indebido fue mal visto por el Sistema de Administración 

Tributaria y señalado al detectar un gran número de intentos de consulta a diversos contribuyentes 

económica y políticamente expuestos, y ante la situación de que todos los coencausados utilizaban las 

claves y contraseñas sin tenerlas asignadas de forma confidencial, ni firmaron una Carta Responsiva 

esto motivó la alerta y el inicio de las investigaciones de donde resultó evidente que la C. ALICIA 

MARTÍNEZ CORNEJO, violó el mandato contenido en la documentación que obra a fojas 182 a 186; 

advirtiéndose que a foja 104 del sumario obran los reportes de intento de consulta que comprueban el 

uso indebido de su clave; además, se evidencia que no denunció en su momento ante las autoridades 

correspondientes para que procedieran en consecuencia y en razón de lo expuesto se concluyó que la 

encausada incurrió en incumplimiento de obligaciones administrativas. -- - - - - -- - - - - ------ ----- -

- - - En la revisión integral del expediente que se resuelve, se estima, que están acreditadas las 

imputaciones que se le hacen, en virtud de que dentro del expediente obra como prueba glosado a fojas 

182 a 186 los documentos denominados Responsiva de Solicitud de Cuenta, Solicitud o Formato F1 , 
~ , ... H'' "' A(J.• 

Formato de Atención de Solicitud de Claves de Acceso y Resguardo de Dispositivo de Autentic~tió (t J: .\ 
(d .. ~ ~2-:tl; 

Dura, mismos que se encuentran firmados por la encausada; con lo que se comprueba que reali:z~ l l ~ :e ~ 
';, "'f.';j~.c;_. 

solicitud para obtener la contraseña y ésta le fue hecha de su conocimiento, puesto que firm Ó ' ·: ia '.,l!--~ 

R . d 1 s l .. t d d e t 1 • .fi . t . b . d ~ t r:cniTA f! t P, I n~ ! ~, ~ ON T esponstva e a o ICI u e uen a; o que stgnt 1ca que SI en1a aJO su guar a y cus odlq :: 1ª 1 g. , ay~ p, GE 

cuenta de usuario y contraseña para acceso a los sistemas del Servicio de Administ ració~TrÍ b 1t ~ 'r.i' ~ '¡~~ 
(SAT); además de las foja 104 del sumario se advierte en los reportes de intento de consulta el uso 

indebido de su clave y al tener en resguardo su información tenía la obligación de cumplir con las 

disposiciones que emite dicha autoridad; y como la misma encausada manifestó que el C. MARIO 

RODRIGUEZ ENCINAS tenía el resguardo de todas y cada una de las claves de acceso de todo el 

personal, es prueba suficiente de que acepta su responsabilidad de haberle dado su clave de acceso y 

contraseña para su resguardo a tal persona, lo que ocasionó que revelara a todos sus subordinados las 

claves para el uso indebido e indiscriminado. A los documentos en estudio, se les otorga valor 

probatorio de acuerdo a lo establecido por los artículos 324 fracción 11 y 325 del Código de 

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

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

- - - Cabe mencionar que por una parte la encausada acepta tener conocimiento del desorden que se 

suscitó en el área donde estaba adscrita y relata perfectamente la imputación que se le hace, todo esto 

quiere decir que tiene conocimiento pleno de los hechos que se le atribuyen, así como de las normas 

que no cumplió; lo anterior se afirma en virtud de que la propia encausada se refiere en su escrito de 

contestación al hecho denunciando de haber permitido el "uso indiscriminado de su cuenta de usuario y 

contraseña, de ahí deriva el señalamiento de que la acusada conocía perfectamente las imputaciones, 

pues en su declaración manifestó estar enterada del desorden que imperaba en el área de trabajo a la 

cual se encontraba adscrita. Cabe mencionar que de la sola lectura de la denuncia se advierte que en 

la misma se indica la normatividad violada con sus actos u omisiones, dentro de la cual se encuentra la 

fracción VI II del artículo 63 de la multireferida Ley de Responsabilidades. - - -- -- ---- - -- ---------
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- - - En relación con los señalamientos de la encausada en el sentido de que siempre se ha conducido 

correctamente, por lo que considera que no ha incumplido con ninguna de las normas señaladas por el 

denunciante; es una apreciación subjetiva que no resulta suficiente para eximirla de responsabilidad 

administrativa, al acreditarse los hechos imputados, pues se cuenta dentro del expediente en que se 

actúa con las pruebas de fojas 182 a 186 los documentos denominados Responsiva de Solicitud de 

Cuenta, Solicitud o Formato F1 , Formato de Atención de Solicitud de Claves de Acceso y Resguardo 

de Dispositivo de Autenticación Dura, mismos que se encuentran firmados por la encausada; con lo 

que se comprueba que realizó la solicitud para obtener la contraseña y ésta le fue hecha de su 

conocimiento, puesto que firmó la Responsiva de la Solicitud de Cuenta, los cuales que se encuentran 

firmados por la encausada. De tal manera que queda debidamente acreditado como la encausada tenía 

bajo su guarda y custodia, su cuenta de usuario y contraseña para acceso a los sistemas del Servicio 

de Administración Tributaria, permitiendo que el C. MARIO RODRIGUEZ ENCINAS, tuviera la 

información bajo su resguardo y a la postre se dieran las consecuencias que se estudian en el presente 

expediente y que fueron observadas por el Sistema de Administración Tributaria. - - ------------ --

- - - Ahora bien, adminiculadas entre sí las pruebas documentales citadas y declaraciones hechas en 

las comparecencias antes referidas, son indicios que alcanzan fortaleza jurídica para demostrar que la 

encausada es responsable de la conducta imputada. Lo anterior con fundamento en los artículos 318, 

319, 321, 322, 323 fracción IV y VI , 324 fracción 11 , 325 y 330 del Código de Procedimientos Civiles 

.v.... para, el Estado de Sonora de aplicación supletoria, de acuerdo a lo establecido por el artículo 78 último 
:RALDE. 

Y SITI.!,pá·rrafb de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, el 
AL 

valor pleno que se les otorga es en razón de que las declaraciones fueron hechas por la encausada y 

por diversos servidores públicos, que respondieron sobre hechos propios y conocidos, además de que 

son personas capaces de obligarse, con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia. Por otro lado, 

las documentales ofrecidas por el denunciante y que se remitieron en copia certificada, tienen eficacia 

probatoria conforme a los principios, y las reglas especiales para la valoración de la prueba. - - - --- - -

- - - En definitiva, de los medios de convicción se advierte que la encausada de mérito tuvo pleno 

conocimiento del desorden y del uso indiscriminado de las claves de usuario y sus respectivas 

contraseñas, entre ellas la de la encausada, que resultó en los múltiples intentos de consulta 

denunciados por las autoridades del Sistema de Administración Tributaria (SAT), lo anterior se afirma, 

en virtud de que queda claro como la C. ALICIA MARTÍNEZ CORNEJO, acepta y reconoce haber sido 

Analista Técnico en la Dirección General de Auditora Fiscal de la Secretaría de Hacienda, así como 

tener conocimiento de sus funciones dentro de las cuales estaba la de cuidar la confidencialidad de la 

información confidencial, lo que se comprueba con su firma estampada en las documentales de fojas 

182 a 186. Asimismo acepta tener conocimiento que las claves que eran de uso exclusivo de las 

personas para las cuales se habían autorizado y seguir la orden de utilizar cualquier clave, todo ello 

conduce a considerarla como responsable por los hechos que se le atribuyen en atención a que existen 

pruebas suficientes que acreditan que incumplió con las disposiciones jurídicas que norman y 

sancionan el servicio público por inobservar el artículo 2° de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora; cuyos principios y normas debía ser parte esencial de la actuación de la servidora 

pública, ya que establece: " ... Artículo 2o.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana 
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de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones legales constituyen el único límite a la libertad 

individual. En este concepto, /as autoridades sólo pueden obrar ejercitando facultades expresas de la 

Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohíba .. . ". La violación a la norma antes 

transcrita, está directamente relacionada con los actos y omisiones de la C. ALICIA MARTÍNEZ 

CORNEJO, porque como se verá más adelante, no cumplió con la obligación contenida en la fracción 

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

Municipios. Con ello es evidente que no cumplió con lo previsto en el artículo segundo de la 

Constitución Sonorense que establece el principio de legalidad, que debía regir su función como 

empleada de una institución pública. --- -- - -- - -- - -- --- --- -- - - -- - - --- --- -- - - - - - - - - - - - -

- - - A causa de que fue acreditado el incumplimiento al principio de legalidad previsto por el segundo 

precepto de la Constitución Local, al no haber actuado con estricto apego a las normas que rigen el 

servicio público y que conocía la encausada desde que tomó posesión del cargo, y porque dejó de 

cumplir con sus obligaciones comprendidas en el citado artículo 63 de la Ley de Responsabilidades, 

aceptando estar enterada del desorden que había en cuanto al uso de las mencionadas claves y 

contraseñas y de haber recibido instrucciones de dudosa procedencia, sin que la encausada hubiese 

llevado a cabo acciones que pusieran fin al mal uso o uso indebido de las claves y contraseñas, esto 5, ~ ~;.:1 
!S . ,..1 

través de una denuncia o de poner en conocimiento de la autoridad competente los hechos irregular ~~ ~ >! 

siendo que del expediente se advierte que firmó los documentos que obran a fojas 182 a 186 en los q ~ ... ~ 
se comprometió a que la clave y contraseña serían de su único y exclusivo conocimi éríf ó' . E1 ~ A ~ ~ e s~ i.. 1 : u r-11 r;r; !.)!'-

sentido y de conformidad con las atribuciones propias de la encausada, esta resolutora es fa ll: gñ''§pf it 4 q, ~ · ¿~ 

legal de determinar que es fundado el presente procedimiento incoado en su contra, ya que los 

incumplimientos denunciados encuadran perfectamente en las funciones correspondientes a su cargo 

como ya se estableció anteriormente, y en vista de que no custodió ni cu idó la información por la que 

firmó, es prueba plena de su falta de eficiencia al incumplir con sus obligaciones, ya que la conducta 

irregular que se le atribuye a la encausada se acredita con las diversas constancias que obran en el 

sumario y que el denunciante aportó y fueron relacionadas con anterioridad, con lo cual se acredita la 

conducta irregular de la C. ALICIA MARTÍNEZ CORNEJO, y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 

260 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora de aplicación supletoria, el cual a la 

letra dice: "Las partes tiene la carga de probar sus respectivas proposiciones de hecho, y los hechos 

sobre los que el adversario tenga a su favor una presunción legal", por lo tanto, se procede a valorar los 

medios de prueba ofrecidos por la encausada tendientes a desvirtuar las imputaciones: - - -- - - - - - - - -

- - - Documentales Públicas, consistentes en el Anexo 2.1 presentado por el denunciante, que 

contiene el listado de intentos de consulta (fojas 69-1 05), y la documental relativa al Acta de 

comparecencia de la encausada de fecha dieciocho de agosto del dos mil diez (fojas 133-135). 

Probanzas a las cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se 

insertaren; concediéndoles valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos expedidos por 

funcionarios competentes pertenecientes a la Administración Pública Estatal, de acuerdo a lo 

establecido por el artículo 283 fracción 11 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento. La valoración se hace acorde a los 

principios y las reglas especiales para la valoración de la prueba, según los artículos 318, 323 fracción 
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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.-- - -- - -- --- -- ---- -- -- - ----- - -- - - --

- - -Así pues, las defensas que fueron analizadas no son suficientes para desvirtuar la conducta que se 

le atribuye, porque como se dijo, son innegables las fallas en que la encausada incurrió, no pudiéndose 

eximir de responsabilidad tomando en cuenta que no denunció la responsabilidad de los involucrados 

ante las autoridades competentes, además de dejar de cumplir con el uso responsable y ordenado de 

la clave y contraseña que le fue asignada por el Sistema de Administración Tributaria y por cuya 

asignación firmó los documentos que obran a fojas 182 a 186. Todo lo anterior es motivo suficiente 

para que esta autoridad tenga por acreditadas las imputaciones que se le hacen, advirtiéndose que la 

encausada era sabedora de las reglas que acotaban la recepción de las claves y contraseñas, por lo 

que al tener conocimiento pleno del uso indebido de las mismas, es evidente que existe violación a la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, y de otras normas 

que fueron señaladas por el denunciante como inobservadas por la encausada, porque no respetó el 

uso y exclusividad de las cuentas para acceso a los sistemas de información.---- ------ - ---- ----

~' f.¡ 

~~ '- · - - - Es por todo lo anterior, y advirtiendo la situación de que la encausada a pesar de sus defensas y 
~ ~: · · · 

' pruebas ofrecidas en el procedimiento que son parte de las evidencias presentadas por la autoridad 

denunciante, ACEPTA los hechos que se le imputan, con apoyo en las declaraciones hechas por ella 
fRALQRI.-< u .... _r · 
ENEiv.\misma,. aunado al cúmulo probatorio consistente en la investigación realizada por la Dirección General 
l ES y sn u .-1.. c luN 

~P I W de Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría General, donde se demuestran dichos 

hechos, es que esta autoridad determina la EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

en contra de la C. ALICIA MARTÍNEZ CORNEJO. Todo ello con apoyo en las pruebas antes referidas 

alcanzan fortaleza jurídica para demostrar que es responsable de las conductas imputadas. En 

conclusión y sobre la base de los hechos citados con anterioridad, se puede advertir que su actuar 

resultó en incumplimiento a los principios de legalidad, honradez y eficiencia que deben ser observadas 

en el desempeño de su empleo, transgrediendo lo dispuesto por la fracción VI II del artículo 63 de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, que prevé: - - - - - - - -

" ... ARTICULO 63.- Todo servidor público tendrá las 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 las normas específicas que al respecto rijan en el 

servicio ... ", " .. . VIII.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o 

comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, 

destrucción, ocultamiento, utilización o inutilización de aquéllas ... ". ----- -- ----- --------- - ---------

- - - La obligación contenida en la citada fracción VI II citada de acuerdo a lo que se planteó en el 

presente asunto, fue incumplida por la encausada al no denunciar o hacer del conocimiento de la 

autoridad competente de los hechos irregulares suscitados los cuales se dieron en forma reiterada y 

esto se derivó del hecho de que no cuidó el uso de las claves y contraseñas; por lo que resulta 

inconcuso que no existió una correcta custodia ni cuidado de la documentación e información a cargo 
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de la propia encausada y que tenía conocimiento en razón de su empleo en el área donde se 

encontraba adscrita. - -- - --- --- - -- --- - -- - -- --- -- - -- - -- - -- - -- ----- - - - --- -- --- -- - --

- - - De las diversas declaraciones hechas en las comparecencias de servidores públicos adscritos a la 

Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda, y la documental de foja 104 del 

sumario, se comprueba el uso indebido de las claves de acceso y contraseñas que eran de uso 

exclusivo y fue firmada por la C. ALICIA MARTÍNEZ CORNEJO (fojas 182-186), de lo que se advierte 

que al ser firmada la Carta por la encausada; quiere decir que formó parte del grupo que tenía bajo su 

reserva la guarda y custodia de la información y documentación, lo cual es razón y motivo suficiente 

para que esta autoridad dictamine que existe violación al artículo 63 fracción VII I de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y con ello incurrió en 

ejercicio indebido de su cargo y violó la normatividad contenida en las Cartas Responsivas y demás 

normatividad estatal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Resultan aplicables la Jurisprudencia y Tesis jurisprudencia! que fueron transcritas con anterioridad 

en las fojas 27 y 28 del presente fallo, la primera fue emitida por los Tribunales Colegiados de Circui ~Q . ~ , .. ,.,,, 

en la Novena Época, Registro: 184396, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta [' fJ /¡)1 ¡,"!;~~~ ? 
~~>¡... · · ·· •\ 

Abril de 2003, Materia(s): Administrativa, Tesis: 1.4o.A. J/22, Página: 1030 y la segunda ~ ú {!~ '~ 

consultarse bajo Registro No. 185655, en la Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuenié ~ 0 ·· "" 
SECRETARIA O f. 11\ 1. :.:T 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI Octubre de 2002, Página: 473 , 1j J ~s l s: ; z~ ~;; E 
('tfl'.-+' ~ - •"'"'""· t,¡bl br·, DI 

CXXVII/2002, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa, bajo rubro que se cita a - c~ntinu lc'iói- i: "*~o 

" .. . RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO 

RELATIVO ... " y " ... SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SURGE COMO 

CONSECUENCIA DE LOS ACTOS U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN QUE RIGE LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO PÚBLICO Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO ... ".- ---------- - ---------------- - --------

---Respecto~ las diversas fracciones 11 , 111 y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, que se le atribuyen a la encausada, no se tiene 

por acreditada su inobservancia puesto que esta Autoridad considera que el hecho medular y que fue 

comprobado es que incumplió con la obligación contenida en la fracción VIII del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades en consulta, pues no cuidó la información a su cargo y no hizo del conocimiento de 

la autoridad competente los hechos y el desorden que imperaba en el área donde prestaba sus 

servicios. De igual forma, se considera que no fue incumplido el artículo 39 fracciones 1 y 11 de la Ley 

del Servicio Civil para el Estado de Sonora, como se dice en la denuncia, ya que no resulta acreditado 

el carácter de trabajador de base de la servidora pública de que se trata, que sería el supuesto legal 

que tendría que darse para que pudiera considerarse aplicable dicho precepto. ------- ----- - -- - - -

- - - En esa tesitura, esta Unidad Administrativa determina la EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA a cargo de la C. ALICIA MARTÍNEZ CORNEJO, y procede a aplicar la sanción 

respectiva, misma que se impone a continuación: - - - - --- ----------- - -- - - ------ - -- - -- --- -

- - - En las apuntadas condiciones y acreditadas que fueron anteriormente las hipótesis previstas por el 

artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 
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imputadas la servidora pública encausada, por los motivos y fundamentos expuestos en los 

Considerandos números 111, IV, V y VI de la presente resolución y con fundamento en los artículos 68, 

69, 71 y 78 de la Ley invocada, se procede a la individualización de la sanción administrativa que 

corresponde a la C. ALICIA MARTÍNEZ CORNEJO, en los términos de lo dispuesto por el numeral 69 

de la Ley de la Materia, que al efecto establece:----------------------------- - ----------

ARTÍCULO 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta /os siguientes 
elementos: 
1.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, /as disposiciones de esta ley o /as que se dicten con base en ella. 
11.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público. 
111.- El nivel jerárquico, /os antecedentes y /as condiciones del infractor. 
IV.- Las condiciones exteriores en la realización de los actos u omisiones y los medios de ejecución. 
V.- La antigüedad en el servicio. 
VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
VIl.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de 
obligaciones. 

- - - Esta autoridad dispone que la conducta de la servidora pública encausada actualiza los supuestos 

de responsabilidad ya señalados, debido a que con la conducta irregular desplegada no cumplió 

cabalmente con las obligaciones que tenía encomendadas lo que implicó violación a los principios de 

legalidad y eficiencia consagrados en el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

~ Públicos del Estado y de los Municipios; por lo que, tomando en cuenta lo que el artículo 69 de la 
;¡. 

referida Ley de Responsabilidades establece sobre los factores que han de considerarse para la 

Rh . individualización de la sanción, podemos advertir que ciertos aspectos se obtienen de la Audiencia de 

~L.
5

1T'"' · Ley. de fecha diecinueve de septiembre de dos mil trece (foja 570), de donde se deriva que la C. 

ALICIA MARTÍNEZ CORNEJO, manifestó que contaba con nivel 5 equivalente al puesto de Auditor 

Encargado al momento de los hechos que se le imputan y se desempeñaba como Analista Técnico; 

además de contar con grado de estudios de Maestría, de ocupación servidor pública, teniendo una 

antigüedad de 17 años en el servicio público, elementos que le perjudican, porque atendiendo 

precisamente a la antigüedad, grado de escolaridad y cargo que tuvo cuando ocurrieron los hechos, 

e· influyen en el conocimiento sobre la conducta irregular cometida no obstante los motivos que pudo 

haber tenido para incurrir en dicho accionar, ya que evidencian que la servidora pública contaba con 

una antigüedad que sin lugar a duda le dio conocimiento de la naturaleza de la función o cargo que 

desempeñaba y las normas legales que lo regulaban y a pesar de eso, con descuido de las leyes 

incurrió en la conducta imputada. Asimismo, se toma en cuenta que la servidora pública encausada 

percibía un sueldo mensual de $8,500.00 (SON: OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), lo 

que deviene en una situación económica presumiblemente estable, que le permite desarrollarse como 

parte integrante de una sociedad que exige al servidor público perteneciente a la Administración 

Pública Estatal, conducirse con respeto y honestidad en el ejercicio de las funciones a su cargo. Por 

otra parte, en atención a que no existen pruebas aportadas respecto a la existencia de daño causado o 

beneficio obtenido, por lo tanto no se le aplicará sanción económica; además del sumario no se 

desprende que la encausada cuente con antecedentes de procedimientos de determinación de 

responsabilidad administrativa y de la revisión efectuada por esta Autoridad a la base de datos del 

Padrón de Servidores Públicos Inhabilitados y Sancionados Estatales que se lleva en esta Dirección 

General, de donde se advierte que no existe un antecedente de responsabilidad administrativa dictado 

141 

[4-l f 



en contra de la encausada, por lo que tal circunstancia le beneficia, ya que no se le sancionará como 

reincidente en el incumplimiento de obligaciones a que estaba sujeta como servidora pública. -------

- - -Ahora bien, atendiendo a las condiciones personales de la encausada, circunstancias de ejecución 

de la conducta y el móvil que tuvo para cometerla, se procede a determinar la sanción que en su caso 

corresponda imponerle, y para ello es menester verificar que la naturaleza y el margen de graduación 

de la sanción que prevé la ley, sea acorde con la magnitud del reproche y que corresponda a la 

gravedad e importancia de la falta cometida, ello para evitar que no tenga el alcance persuasivo 

necesario, o bien, que en su extremo sea excesiva. Atender a tales circunstancias y a las propias 

características de la infracción cometida, constituyen un elemento al que inevitablemente se debe 

acceder para determinar y graduar las sanciones a imponer, en este caso, la Amonestación, de 

conformidad con los artículos 68, 69, 71 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios que son los que reglamentan la imposición de sanciones 

derivadas de un procedimiento administrativo.- ------- - -- - -- - -- - -- -- ---- - - - --- -- - -- --- --

- - - Para determinar dicha sanción, debe recordarse lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 69 de 1 ~ ".,-:.":':" ,, t: -IJ~ . 

Ley de Responsabilidades aludida, que establece que "las sanciones administrativas se impondrá ~ ~ 7 
~~o~:- ... ~ 

tomando en cuenta la gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprim ir' ' 'i~1' 
~ ... 

prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta ley o las que se dicteliJceo7Miasá l !\e 
p 1 r ~~ ~;C: 16N 

en ella". De lo que antecede, es que se estima que la magnitud del reproche que amerita 1 ~é ónd l' ftt f ~', ! ( 
. """q 

desplegada por la encausada atendiendo las circunstancias del caso, es la que establece el artículo 68 

fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 

toda vez que la misma resulta suficiente para castigar la responsabilidad en la falta administrativa 

cometida, misma que se considera es de gravedad superior a la mínima, tomando en cuenta que uno 

de los principales reclamos de la sociedad a la administración pública es suprimir y evitar toda práctica 

ilegal o conducta que pudiera prestarse a malas interpretaciones o que empañen la transparencia que 

debe prevalecer en las funciones de los servidores públicos, principalmente en lo que tiene que ver con 

la protección de datos personales, considerando también, las circunstancias de modo, tiempo y lugar 

de ejecución de la conducta irregular imputada, que quedaron plasmadas en la presente resolución y 

resultando que la responsabilidad en que incurrió la C. ALICIA MARTÍNEZ CORNEJO, se considera 

que su gravedad es superior a la mínima, ya que la omisión de cuidar la documentación e 

información a la que tenía acceso en razón de su función, se considera una conducta por demás 

negativa que causa un perjuicio a la sociedad, es que esta autoridad considera necesario aplicar una 

sanción a la servidora pública encausada en proporción al hecho imputado. -- --- - -- - - - - -- - - - - - -

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

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

los supuestos que regula la fracción VIII del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, al advertirse una conducta irregular que realizó la 

encausada causa una imagen negativa del Gobierno del Estado de Sonora ante la sociedad y ante el 

Servicio de Administración Tributaria (SAT) que ponen en entredicho la eficiencia y honestidad de los 

servidores públicos que laboran en la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de 
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Hacienda, ya que las funciones de cada servidor público tienen una razón de ser en los resultados 

finales de una dependencia, como es un servicio público eficiente y de calidad, aunado a ~a obligación 

de comportarse con apego a los marcos legales aplicables en cumplimiento a la protesta que el 

cargo conferido le exige de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora así como las leyes que de 

ellas emanen, y en virtud de que el denunciante le imputa la omisión de cuidar la información y 

documentación que le fue otorgada mediante la Carta Responsiva que suscribió la encausada y 

de cuyo contenido tenía la obligación de guardar su confidencialidad; con fundamento en el 

artículo 68 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios, esta autoridad determina imponer la sanción de AMONESTACIÓN a la C. ALICIA 

MARTÍNEZ CORNEJO, lo anterior es así toda vez que la servidora pública encausada con la conducta 

que se le reprocha demostró en el ejercicio de sus funciones no se apegó a las normas jurídicas 

inherentes a las funciones que desempeñaba, ya que el respetar el estado de Derecho es una 

responsabilidad que debe asumir y cumplir cualquier servidor público en aras de cumplir sus funciones 

con eficacia y calidad, por lo que esta autoridad al aplicar la sanción antes mencionada, intenta evitar 

que la encausada incurra de nuevo en conductas irregulares de cualquier tipo, pues la sociedad está 

interesada en que la función pública se desempeñe por quienes se reconocen como aptos para tal s;l ~ 
.. -.. -~ 
(#-' efecto y se castigue a aquellos servidores públicos que incurrieron en alguna falta administrativa. Lo 

_ , ~~ · · antério( con fundamento en los artículos 68 fracción 11, 71, 78 fracción VIII y 88 de la Ley de 
:.N t .... . · 

~{ ¡- 5 
1
R

1

éspo n ~ abilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y en la tesis aislada de la 

novena época, bajo registro numero 181025, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, y 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 2004, Página: 

1799, Tesis: 1.7o.A.301 A, Tipo de Tesis: Aislada Materia(s): Administrativa, que fue transcrita con 

anterioridad en foja 31 de la presente resolución y cuyo rubro es: RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE 

SERVIDORES PÚBLICOS. AL RESOLVER EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL 

EQUILIBRIO ENTRE LA CONDUCTA INFRACTORA Y LA SANCIÓN A IMPONER. - ---- - -- --- -- -- --- - - ----

11) MANUEL DE JESUS CASTILLO MEDINA 

- - - Al encausado C. MANUEL DE JESUS CASTILLO MEDINA, se le atribuye que ejerció un cargo 

como Analista Técnico Auxiliar en la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de 

Hacienda del Estado de Sonora y una vez analizada la imputación efectuada en su contra que consiste 

en el hecho de que el encargado recibió instrucciones del C. Mario Rodríguez Encinas para que no 

usara las cuentas o claves de usuario y acceso de los CC. Maritza Barbón Salcido y Ricardo Tena 

Figueroa, que empleaban para el acceso a los sistemas de información del SAT, porque él las 

compartiría con la Subdelegación de Auditoría Fiscal de Ciudad Obregón, aunado a que al omitir con su 

obligación de dar parte a las autoridades competentes para hacer del conocimiento de los hechos que 

ahí se estaban comentiendo y en particular los que se refieren el día nueve de septiembre de dos mil 

ocho, por tales motivos el denunciante le atribuye que incurrió en actos y omisiones que contradicen las 

disposiciones que rigen el ejercicio del servicio público, puesto que no cumplió con la obligación 

prevista por el artículo 63, fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de 
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los Estados y los Municipios, el cual prevé: " ... VIII.- Custodiar y cuidar la documentación e información 

que por razón de su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, 

impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento, utilización o inutilización de 

aquellas .. . "; y por transgredir los artículos 2° de la Constitución del Estado de Sonora y 39 fracciones 1 

y 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora. --- --- - - - -- - - - - - - -- --- - -- - -- - ---- -- --

- - - En su comparecencia a la Audiencia de Ley de fecha trece de septiembre de dos mil trece, (foja 

561) el C. MANUEL DE JESUS CASTILLO MEDINA, presentó escrito de contestación en el que hizo 

valer argumentos de hecho y de derecho en relación a la denuncia presentada en su contra. En dicho 

escrito, el encausado señala lo siguiente: " ... comparezco ante Usted, negando categóricamente desde 

este momento todas y cada una de /as imputaciones hechas en mi contra por la denunciante ... UNICA.-

Del estudio y análisis de /as diversas constancias que integran tanto la denuncia administrativa como 

/os anexos que la acompañan, podemos observar que la conducta omisiva a que hace referencia en la 

misma y que se pretende vincular a diversos supuestos jurídicos contenidos en la Ley de 

Responsabilidades de /os Servidores Públicos del Estado y de /os Municipios, carecen de sustento ... 

LA OMISIÓN A LA CUAL SE HACE REFERENCIA CARECE DE TODA PROCEDENCIA, ESTO EN 

R~ZÓN DE QUE NO EXISTE EN NINGUNA DISPOSICIÓN... QUE IMPO~GA A UN ANAL ~ fl i? 

TECNICO COMO LO ESTABLECE MI NOMBRAMIENTO, LA OBLIGACION O FACULTA ~ ~ ~ ~ ·! f:J1:' 
"' ~·-p.¡, . ~ 

UTILIZAR DICHAS CLAVES DE SEGURIDAD Y EN RAZÓN DE ELLO LA DE VIGILAR EL USO '<J. Q~ Jfr . 
' +;..~;:.~ 

DICHOS CÓDIGOS, YA QUE NI DE HECHO NI DE DERECHO NUNCA ESTUVO A M ~ ~~ . Q JAN6; EE E ~ co: 
Qll~l: ~..o (: \ l )N ( 

REALIZAR DICHAS ACCIONES, LO QUE A CONTRARIO SENSU SE TRADU ~~ ¡z ¡g ¡v, -¡s. ~~ ~ ~~ ~:: 

IMPOSIBILIDAD DE INCURRIR EN ALGUNA OMISIÓN ... ". Asimismo argumenta que no es 

responsable de los hechos denunciados, en virtud de que independientemente de que hubiese estado 

enterado de los hechos, jamás estuvo a su alcance el verificar el manejo de las claves, tal y como 

consta en diversas documentales y declaraciones contenidas en el procedimiento y no existe 

documento alguno que lo vincule con alguna responsabilidad. ------------------------------

- - - En lo concerniente a las defensas expuestas por el encausado, esta autoridad analizó las 

documentales que constituyen las pruebas exhibidas por el denunciante, y puestas unas frente a otras, 

se concluye que le asiste la razón al C. MANUEL DE JESUS CASTILLO MEDINA, en el sentido de 

que fueron otros servidores públicos los que firmaron las documentales que ofrece el denunciante 

como pruebas con las que pretende comprobar las faltas que denuncia, y que efectivamente no se 

desprende del expediente que se resuelve, la existencia de la Carta Responsiva con la que se 

determine que el encausado tenía bajo su guarda y custodia clave o contraseña alguna para ingresar a 

algún sistema relacionado con su trabajo por la cual tuviera algún uso y/o responsabilidad exclusiva; de 

igual forma, no obra en el expediente que se resuelve documento alguno firmado por el encausado de 

mérito del que se advierta que se comprometió a guardar la confidencialidad de alguna clave de 

usuario y contraseña, pudiéndose constatar que si bien es cierto, el encausado desarrollaba funciones 

relacionadas con la realización de auditoría de tipo fiscal a los contribuyentes, también lo es que las 

acciones denunciadas que evidencian el mal uso de las claves y contraseñas no fueron avaladas con la 

firma del encausado, sino que por el contrario, de las documentales referidas se advierte que las Cartas 

Responsivas fueron firmadas por los CC. EDUARDO MORENO DURAZO (foja 144), MARITZA 
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BORBÓN SALCIDO (foja 149), RICARDO TENA FIGUEROA (foja 156), CRUZ EMETERIO ARAUJO 

BUELNA (foja 163), OSCAR HUBER MIRANDA PORTILLO (foja 168),  

(foja 173), lo que quiere decir que el C. MANUEL DE JESÚS CASTILLO MEDINA, no formó parte del 

grupo que tenía bajo su reserva la guarda y custodia de la información. Lo anterior es motivo suficiente 

para que esta autoridad no pueda dictaminar que exista alguna violación a la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, o alguna otra norma de las que fueron 

señaladas por el denunciante como inobservadas por el encausado; con fundamento en el artículo 318 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicable al procedimiento 

administrativo, por disposición expresa del artículo 78 último párrafo. -- - ----- - -- - - - -- - -- - -- - - -

- - - Referente a la imposibilidad de tener por acreditado el vínculo entre la obligación prevista por la 

fracción VIII del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades en consulta, de cuidar y custodiar la 

información y la Carta Responsiva firmada por el encausado, con la que se pudiera tener por acreditado 

algún incumplimiento por parte de él, esta autoridad arriba a la conclusión de que no hay pruebas 

suficientes que arrojen indicios para desvanecer la presunción de inocencia del encausado, sino por el 

contrario, se da lugar a una duda razonable sobre las imputaciones que se le hacen al encausado por 

parte de la autoridad denunciante. Cobra aplicación la tesis de la Décima Época, Registro: 2006505, (111 

~ . Región) 4o.37 A (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito y publicada en la Gaceta del 
~ 

Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo 111 , en materia Constitucional 

_ oR ~. Administrativa, página 2096, bajo rubro y texto: -- - - ----- - - - - - - - - --- - - - - - ---- -- - -- - - - -- - -
eRAl- !.)t': 

y StTU•'r:· · 
At PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. AL SER UN PRINCIPIO APLICABLE AL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBEN UTILIZAR UN MÉTODO DE VALORACIÓN PROBATORIO 
ACORDE CON ÉL. 

De la tesis P. XXXV/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 
14, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE 
MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", se advierte que los artículos 14, párrafo 
segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo 
segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la 
reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, consagran los 
principios del debido proceso legal y acusatorio, los cuales resguardan en forma implícita el diverso 
principio de presunción de inocencia, que consiste en que el gobernado no está obligado a probar la 
licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, en tanto que el acusado no tiene 
la carga de probar su inocencia. Si se parte de esa premisa, la presunción de inocencia es un 
derecho que surge para disciplinar distintos aspectos del proceso penal, empero, debe trasladarse al 
ámbito administrativo sancionador, en tanto ambos son manifestaciones de la potestad punitiva del 
Estado. De tal suerte que dicho principio es un derecho que podría calificarse de "poliédrico", en el 
sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes cuyo contenido se encuentra asociado 
con derechos encaminados a disciplinar distintos aspectos del proceso penal y administrativo 
sancionador. Así, en la dimensión procesal de la presunción de inocencia pueden identificarse al 
menos tres vertientes: 1. Como regla de trato procesal; 2. Como regla probatoria; y, 3. Como 
estándar probatorio o regla de juicio, lo que significa que el procedimiento administrativo sancionador 
se define como disciplinario al desahogarse en diversas fases con el objetivo de obtener una 
resolución sancionatoria de una conducta antijurídica que genera que se atribuya la carga de la 
prueba a la parte que acusa. De esa forma, la sanción administrativa cumple en la ley y en la 
práctica distintos fines preventivos o represivos, correctivos o disciplinarios o de castigo. Así, el 
procedimiento administrativo sancionador deriva de la competencia de las autoridades 
administrativas para imponer sanciones a las acciones y omisiones antijurídicas desplegadas por el 
sujeto infractor, de modo que, la pena administrativa es una función jurídica que tiene lugar como 
reacción frente a lo antijurídico, frente a la lesión del derecho administrativo, por ello es dable afirmar 
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que la sanción administrativa guarda una similitud fundamental con la penal, toda vez que, como 
parte de la potestad punitiva del Estado, ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico, ya 
que en uno y otro supuestos la conducta humana es ordenada o prohibida bajo la sanción de una 
pena, la cual se aplica dependiendo de la naturaleza del caso tanto por el tribunal, como por la 
autoridad administrativa. De tal suerte que, dadas las similitudes del procedimiento penal y del 
administrativo sancionador, es que los principios que rigen al primero, como el de presunción de 
inocencia, también aplican al segundo. En esos términos, las Salas del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa deben utilizar un método al valorar los elementos de convicción que obran en 
autos, para verificar que por sus características reúnen las condiciones para considerarlos una 
prueba de cargo válida, además de que arrojen indicios suficientes para desvanecer la presunción 
de inocencia, asi como cerciorarse de que estén desvirtuadas las hipótesis de inocencia y, al mismo 
tiempo, descartar la existencia de contraindicios que den lugar a una duda razonable sobre la que se 
atribuye al infractor sustentada por la parte acusadora. 

- - - En el tenor de los anteriores argumentos vertidos, se determina que no fueron vulnerados por el 

encausado los artículos 2° de la Constitución del Estado de Sonora y 39 fracciones 1 y 11 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Sonora, que señaló el denunciante, lo anterior en virtud de que no fue 

acreditada la firma del documento idóneo para probar los hechos que se le atribuyen, que en este caso 

se trata de la Carta Responsiva; documento del cual pudiera nacer la obligación de cumplir con las 

normas y principios que contienen los preceptos referidos. ------------ - --------- - ------- - ;_-s-' ' " " ' -" '~ : 
<f",¿¡j't ... :;'t. < ~ 

IS ";:t d~- ; • ;ti 

- - - Por consiguiente, esta autoridad determina que de los hechos imputados al encausado y con ~ ~ ~~ ~).·;~~J .... ¡, ~ ... r$.:1' ':~ 

en las anteriores consideraciones, se encuentra imposibilitada para tener por acreditada -:- l ~ l : : ~ 
c""fl"JN'' /,1 m ; •\ ci.lt-JT 

responsabilidad administrativa que el denunciante le atribuye al C. MANUEL DE JEStJS C ~ ~ JJ~ ~ Q N,~E 
~..w~~ t"'¡, ~~:.., . 

MEDINA; por lo tanto, no es factible sancionarlo administrativamente, toda vez que, del análisis de ~ ' ~ 1 & w\~
1 

constancias del presente sumario y del razonamiento anteriormente efectuado, no se advierte con 

certeza la violación planteada. - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- -- - - - - - ---- - -- ---- ------- - - ---- - -

- - - Por virtud de lo antes manifestado, se reconoce la INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA a favor del C. MANUEL DE JESUS CASTILLO MEDINA; lo anterior, con 

fundamento en el artículo 78 fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

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

- - - Es por los motivos ya establecidos, que esta resolutora considera innecesario entrar al estudio de 

las demás argumentaciones vertidas por el encausado, pues en nada variaría el resultado de la 

presente resolución, ya que del análisis efectuado con anterioridad basta para decretar la presente 

inexistencia. Sirve de apoyo para la anterior consideración la Jurisprudencia de la Octava Época, con 

número de registro 220006 11 .3o. J/5, en materia común, emitida por los Tribunales Colegiados de 

Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, de marzo de 1992, página: 89, 

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

- - - " ... CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Habiendo resultado fundado y suficiente para 

otorgar el amparo solicitado, uno de los conceptos de violación, resulta innecesario el estudio de los demás conceptos de 

violación vertidos en la demanda de amparo ... ". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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12) MANUEL DE JESUS RUIZ CORDOVA 

- - - Del análisis de la imputación hecha al C. MANUEL DE JESUS RUIZ CORDOVA, es que en su 

carácter de Técnico Programador del Departamento de Programación de Auditorías de la Dirección 

General de Auditoría Fiscal, consistente en el hecho de que el propio encausado había manifestado 

que existía un desorden indiscriminado de cuentas o claves de usuario y contraseñas evidentemente 

porque el C. MARIO RODRIGUEZ ENCINAS le había dejado en su poder una "Hoja" que obra en foja 

188 del expediente, misma que contenía la relación de claves y contraseñas de los coencausados CC. 

RICARDO TENA FIGUEROA,  ALICIA MARTÍNEZ CORNEJO, CRUZ 

EMETERIO ARAUJO BUELNA y EDUARDO MORENO DURAZO, se le atribuye que no cumplió con 

sus deberes como servidor público por haber cumplido con la obligación prevista por el artículo 63, 

fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados y los 

Municipios, el cual prevé: " ... V/11.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de 

su empleo, cargo o comisión, conseNe bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando 

el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento, utilización o inutilización de aquellas ... "; y por la 

inobservancia de los artículos 2° de la Constitución del Estado de Sonora y 39 fracciones 1 y 11 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora. - -- --- - -- -- - -- ---- -- -------- - - - - - - ------ - - -

- - - En su comparecencia a la Audiencia de Ley de fecha trece de septiembre de dos mil trece, (foja 

537) el C. MANUEL DE JESUS RUIZ CORDOVA, manifestó que: " ... rechazo las imputaciones que se 

me hacen por no especificar concretamente de que se trata, además de que no contaba con clave a la 

que se hace referencia, así como tampoco no contaba con carta responsiva de la misma clave, siendo 

todo lo que tengo que manifestar ... ". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Al respecto, esta autoridad analizó las documentales que constituyen las pruebas exhibidas por el 

denunciante, de lo que se concluye que es correcta la aseveración del C. MANUEL DE JESUS RUIZ 

CORDOVA, toda vez que, efectivamente no se desprende del expediente que nos ocupa la existencia 

de Carta Responsiva firmada por el encausado con la que se compruebe que tenía bajo su guarda y 

custodia clave o contraseña para ingresar a algún sistema relacionado con su trabajo, y en tales 

condiciones, tuviera algún uso y/o responsabilidad exclusiva. Por otra parte, cabe resaltar el hecho de 

que fueron otros servidores públicos los que firmaron las documentales que ofrece el denunciante 

como pruebas para acreditar las faltas que denuncia, por lo tanto, como no existe dentro del presente 

expediente documento alguno firmado por el encausado de mérito, del que se advierta que se 

comprometió a guardar la confidencialidad de alguna clave o contraseña, no resulta imputable a él la 

conducta que se le atribuye; además, se pudo acreditar que al desarrollar funciones como Jefe de 

Departamento según su nombramiento, las acciones denunciadas que evidencian el mal uso de las 

claves y contraseñas no fueron avaladas con la firma del encausado, puesto que de las documentales 

referidas se advierte que las Cartas Responsivas fueron firmadas por los CC. EDUARDO MORENO 

DURAZO (foja 144), MARITZA BORBÓN SALCIDO (foja 149), RICARDO TENA FIGUEROA (foja 156), 

CRUZ EMETERIO ARAUJO BUELNA (foja 163), OSCAR HUBER MIRANDA PORTILLO (foja 168), 

 (foja 173), y no por el encausado, lo que quiere decir que no formó parte 

del grupo de servidores públicos que tenían la obligación de la guarda y custodia de la información y la 
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reserva de las claves y contraseñas otorgadas por el Sistema de Administración Tributaria. Lo anterior, 

es motivo suficiente para que esta autoridad no pueda dictaminar que exista alguna violación del 

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

alguna otra norma de las que fueron señaladas por el denunciante como incumplidas. - -- - - - - ----- -

- - - De lo anterior se colige, que ante la ausencia de la Carta Responsiva firmada por el encausado con 

la cual se le pudiera vincular con el cumplimiento de la obligación prevista por la fracción VIII del 

artículo 63 de la Ley de Responsabilidades en consulta, referente a cuidar y custodiar la información, 

es razón para determinar que no hay pruebas suficientes para desvanecer la presunción de inocencia 

del C. MANUEL DE JESÚS RUIZ CÓRDOVA, sino por el contrario, se da lugar a una duda razonable 

sobre las imputaciones que se le hacen al encausado por parte de la autoridad denunciante. Para 

robustecer lo anterior, se cita la tesis de la Décima Época, Registro: 2006505, (111 Región) 4o.37 A 

(10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito y publicada en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo 111, en materia Constitucional Administrativa, 

página 2096, bajo rubro y texto antes transcrito en foja 145; PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. AL SER UN 

PRINCIPIO APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, LAS SALAS DEL TRIBUNAL 

FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBEN UTILIZAR UN MÉTODO DE VALORACIÓN ,, .. ""'1 
.~~ . ~ - ;:; 

' r.\ · ~ "'"1' PROBA TORIO ACORDE CON EL. - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -f;i · .j. • ~ 
t:;~ · ~¡r., ¡ 

toJ ~ 

\ {( t,,! · J~· 

- - - En ese tesitura y ante las consideraciones expuestas con antelación es que se resuelve que n ~~ 
..... 

fueron vulnerados por el encausado los artículos 2° de la Constitución del Estado de ~ S 0"río fa 1 • y F @9 i \ Cor 
~-HH < '( .:: ,..- ~ ti ( 

fracciones 1 y 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora, contrario a lo q '{1 g ~ sé n 1l 16"p F' e L: i . ~ · ~ 
¡¡., ¡_¡ ~• ' ¡ 

denunciante; toda vez que no acreditó la existencia de la Carta Responsiva firmada por el encausado, 

para tener por acreditada la responsabilidad que se le atribuye al encausado y de tal documento pudiera 

nacer la obligación de cumplir con las normas y principios que contienen los preceptos referidos. - - - - -

- - - Consecuentemente, esta autoridad determina que de los hechos imputados al encausado en 

atención a las anteriores consideraciones, se encuentra imposibilitada para tener por acreditada la 

responsabilidad administrativa que el denunciante le atribuye al C. MANUEL DE JESUS RUIZ 

CORDOVA; por lo tanto, no es factible sancionarlo administrativamente, toda vez que, del análisis de 

las constancias del presente sumario y del razonamiento anteriormente efectuado, no se advierte con 

certeza la violación planteada. En ese contexto se concluye que no es dable sancionar en este caso al 

C. MANUEL DE JESUS RUIZ CORDOVA, siendo procedente reconocer a su favor la INEXISTENCIA 

DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA; lo anterior, con fundamento en el artículo 78 fracción VIII 

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

13) MARTIN REY CARRASCO BUZAME 

- - - Examinada la imputación efectuada en contra del C. MARTIN REY CARRASCO BUZAME, se 

advierte que se le atribuye que en ejercicio del cargo como Analista Técnico Auxiliar, adscrito a la 

Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, tuvo 

conocimiento de los hechos, manifestando que había un desorden por el uso indiscriminado de cuentas 
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o claves de usuario y contraseñas de sus coencausados ce. RICARDO TENA FIGUEROA,  

 ALICIA MARTÍNEZ CORNEJO, CRUZ EMETERIO ARAUJO BUELNA y 

EDUARDO MORENO DURAZO, porque el C. MARIO RODRIGUEZ ENCINAS, le había dejado al C. 

MANUEL DE JESÚS RUIZ CÓRDOVA, una "Hoja" (documento que está visible a foja número 188 del 

sumario) donde venían las claves de usario y contraseñas de los coencausados, y el C. MARTÍN REY 

CARRASCO BUZAME tenía conocimiento de esa situación, por tales motivos el denunciante le atribuye 

que incurrió en actos y omisiones que contradicen las disposiciones que rigen el ejercicio del servicio 

público, al no cumplir la obligación prevista por el artículo 63, fracción VIII de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados y los Municipios, el cual prevé: " ... VI/l.

Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, 

conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, 

destrucción, ocultamiento, utilización o inutilización de aquellas ... "; asimismo por infringir los artículos 

2° de la Constitución del Estado de Sonora y 39 fracciones 1 y 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado 

deSonorn.---------------------------------------------------- - -- -- ---- -- ----

- - - En su comparecencia a la Audiencia de Ley de fecha trece de septiembre de dos mil trece (foja 

521), el C. MARTIN REY CARRASCO BUZAME, presentó escrito de contestación en el que hizo valer 

los argumentos de hecho y de derecho en relación a la denuncia presentada en su contra. En dicho 

escrito, el encausado señala lo siguiente: " ... quiero aclarar que no firmé ninguna carta de responsiva 

.. ., . $Obre esa cuenta aparte de que esa cuenta fue la primera que se dio en el Estado y por lo tanto varios 
RALO (\Iil, : 

~ e:'!' R ~~ } ~ - conocían, sobre todo mis superiores jerárquicos ... Ahora bien, en la página 24 del escrito de 

~ 'i i A I-- demanda, señala que violenté en lo individual una serie de artículos, mas nunca se dice como yo, 

MARTÍN REY CARRASCO BUSAME, hice actos concernientes en violentar dichos artículos, aparte no 

l. ' 1 h' 11 exp Jcan como o Jce .. .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En lo tocante a las defensas expuestas por el encausado que contradicen las imputaciones 

e contenidas en la denuncia en conjunción con las pruebas exhibidas por el denunciante, y puestas unas 

frente a otras, se concluye que son ciertos y proceden los argumentos expuestos por el C. MARTIN 

REY CARRASCO BUZAME, respecto a que no se acreditó dentro del procedimiento que el encausado 

haya firmado la Carta Responsiva con la que se determine que tenía su guarda y custodia clave o 

contraseña alguna para ingresar al sistema relacionado con su trabajo por la cual tuviera algún uso y/o 

responsabilidad exclusiva; así también se advierte que las Cartas Responsivas fueron firmadas por los 

CC. EDUARDO MORENO DURAZO (foja 144), MARITZA BORBÓN SALCIDO (foja 149), RICARDO 

TENA FIGUEROA (foja 156), CRUZ EMETERIO ARAUJO BUELNA (foja 163), OSCAR HUBER 

MIRANDA PORTILLO (foja 168) y  (foja 173), y no por el encausado, lo 

que quiere decir, que no formó parte del grupo que tenía bajo su reserva la guarda y custodia de la 

información. Además, del análisis de las constancias que integran el procedimiento no existe algún 

documento firmado por el encausado de mérito del que se advierta que se comprometió a guardar la 

confidencialidad de dichos datos; por lo tanto, no está acreditado el incumplimiento de la obligación 

prevista por la fracción VIII del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades en consulta, de cuidar y 

custodiar la información, ante la ausencia de la Carta Responsiva firmada por el encausado, con la que 

se pudiera tener por acreditado algún incumplimiento por parte de él, lo que deriva de la falta de 
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pruebas que arrojen indicios para desvanecer su presunción de inocencia, sobre las imputaciones que 

se le hacen por parte de la autoridad denunciante. Lo anterior, es motivo suficiente para que esta 

autoridad no pueda dictaminar que exista alguna violación a la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, o alguna otra norma de las que fueron señaladas 

por el denunciante como inobservadas por el encausado. Resulta de aplicación, la tesis de la Décima 

Época, Registro: 2006505, (111 Región) 4o.37 A (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito 

y publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo 111, en 

materia Constitucional, Administrativa, página 2096, transcrita anteriormente en foja 145, bajo rubro y 

texto: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. AL SER UN PRINCIPIO APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR, LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBEN UTILIZAR 

UN MÉTODO DE VALORACIÓN PROBATORIO ACORDE CON ÉL. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En consecuencia, esta autoridad determina que en razón de la ausencia de Carta Responsiva 

suscrita por el encausado, se encuentra imposibilitada para tener por acreditada la responsabilidad 

administrativa que el denunciante le atribuye al C. MARTIN REY CARRASCO BUZAME. Por virtud de 

lo antes manifestado, se reconoce la INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a 

favor del C. MARTIN REY CARRASCO BUZAME; lo anterior, con fundamento en el artículo 78 
~l'{ \11 ~ • \ . 

fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipio . t. ~ ~ . ;1' 
iJ ·~? ~ ·· .: 

En tales condiciones, no es factible sancionarlo administrativamente, toda vez que no se advierte C.llt ~~ ~ ~ 
o¡:; .. , :• 

rt 1 ' 1 ' • 1 t d · '~ . ce eza a VIO ac1on p an ea a. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • ,. 
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- - - En vista de lo anterior, resulta innecesario, además, entrar al estudio de las arg~etitatienes t: t o/ 

PAI.\.)¡; 

vertidas por el encausado, pues en nada variaría el resultado de la presente resolución, ya que del 

análisis efectuado con anterioridad basta para decretar la presente inexistencia. Sirve de apoyo y 

sustento para lo anterior, la Jurisprudencia de la Octava Época, con número de registro 220006 11.3o. 

J/5, en materia común, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito y publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación, Tomo IX, de marzo de 1992, página: 89, con rubro y texto:--------------

- - - " .. . CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Habiendo resultado fundado y suficiente para 

otorgar el amparo solicitado, uno de los conceptos de violación, resulta innecesario el estudio de /os demás conceptos de 

violación vertidos en la demanda de amparo .. . •. · • - - · · · ·---- · · · · ·- · · • · · ·-- · - · • • ·- · · ·-- · · · · · · · · · · · · · · · · · 

14) FELIPE DE JESUS LARIOS VELAZQUEZ 

- - - En cuanto al encausado C. FELIPE DE JESUS LARIOS VELAZQUEZ, se le hace la imputación 

consistente en el hecho de que en su carácter de Jefe del Departamento de Informática de la Dirección 

General de Auditoría Fiscal, sabía que había un desorden indiscriminado en el uso de cuentas o claves 

de usuario y contraseñas sin que el propio encausado hiciera lo necesario para que no se siguiera 

incurriendo en lo antes referido, por tales motivos el denunciante le atribuye que incurrió en actos y 

omisiones que contradicen las disposiciones que rigen el ejercicio del servicio público, puesto que no 

cumplió con la obligación prevista por el artículo 63, fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos de los Estados y los Municipios, el cual prevé: " ... VIII.- Custodiar y cuidar la 
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documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado 

o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento, 

utilización o inutilización de aquellas ... "; y por transgredir los artículos 2° de la Constitución del Estado 

de Sonora y 39 fracciones 1 y 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora. ----------------

- - - En su comparecencia a la Audiencia de Ley de fecha trece de septiembre de dos mil trece, (foja 

539) el C. FELIPE DE JESUS LARIOS VELAZQUEZ, presentó escrito de contestación en el que se 

hacen valer los argumentos de hecho y de derecho en relación a la denuncia presentada en su contra. 

En dicho escrito, el encausado señala lo siguiente: " ... Quiero aclarar que yo no cuento ni contaba al 

momento de los hechos con las contraseñas o claves de acceso de los usuarios en mención ni de 

cualquier otro usuario de las aplicaciones del Sistema de Administración Tributaria (SA T) ... " - - - - - - - -

- - - Analizadas las defensas expuestas por el encausado, así como las pruebas documentales 

exhibidas por el denunciante, se concluye que le asiste la razón al C. FELIPE DE JESUS LARIOS 

VELAZQUEZ, en el sentido de que no se desprende del expediente que se resuelve, la existencia de 

una Carta Responsiva con la que se determine que el encausado tenía bajo su guarda y custodia clave 

o contraseña alguna para ingresar a algún sistema relacionado con su trabajo por la cual tuviera algún 

t¡· uso y/o responsabilidad exclusiva; adicionalmente que no existe dentro del expediente que se resuelve 
/(• 

~~ ~ . ningún documento firmado por el encausado de mérito del que se advierta que se comprometió a 
·.;. '1 

~ !! .,¡ guardar la confidencialidad de dichas claves de usuario y contraseñas; además que las acciones 

RA~ O P. ' .A 'denunciadas que evidencian el mal uso de las claves y contraseñas no fueron avaladas con la firma del 

~} ..: ~ ~ .. ·,éncausado. De las constancias referidas se advierte que las Cartas Responsivas fueron firmadas por 
N¡ .Ah 

. los CC. EDUARDO MORENO DURAZO (foja 144), MARITZA BORBÓN SALCIDO (foja 149), 

RICARDO TENA FIGUEROA (foja 156), CRUZ EMETERIO ARAUJO BUELNA (foja 163), OSCAR 

HUBER MIRANDA PORTILLO (foja 168) y  (foja 173), no por el 

encausado; lo que quiere decir, que no formó parte del grupo que tenía bajo su reserva la guarda y 

custodia de la información, lo cual es motivo suficiente para que esta autoridad no pueda dictaminar 

que existe alguna violación a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 

los Municipios, o alguna otra norma de las que fueron señaladas por el denunciante como inobservadas 

por él encausado, lo anterior con fundamento en el artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sonora, supletorio de la Ley de Responsabilidades en consulta. - -- --- -- --- - - - -

- - - En lo relativo a la imposibilidad de tener por acreditado el vínculo entre la obligación prevista por la 

fracción VIII del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades en consulta, de cuidar y custodiar la 

información y una supuesta Carta Responsiva firmada por el encausado, con la que se pudiera tener 

por acreditado algún incumplimiento por parte de él, aunado a que no hay pruebas suficientes que 

arrojen indicios para desvanecer la presunción de inocencia del encausado, sino por el contrario, se da 

lugar a una duda razonable sobre las imputaciones que se le hacen al encausado por parte de la 

autoridad denunciante, esta autoridad determina la imposibilidad para atribuirle una responsabilidad 

administrativa. - - - - - - - -- -- - - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - - - - -- - - - -- - -- - - - --- -- - -- - -- ---

- - - Para robustecer lo expuesto es aplicable la tesis de la Décima Época, Registro: 2006505, (111 

Región) 4o.37 A (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito y publicada en la Gaceta del 
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Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo 111, en materia Constitucional, 

Administrativa, página 2096, bajo rubro y texto que fue transcrita con antelación en foja 145, 

" ... PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. AL SER UN PRINCIPIO APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR, LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBEN UTILIZAR 

UN MÉTODO DE VALORACIÓN PROBA TORIO ACORDE CON ÉL.. .". - --- -- - -- -- - ----- - ----- --- - - - - -

- - - Por consiguiente, esta autoridad determina que sobre la base de las anteriores consideraciones, se 

encuentra imposibilitada para tener por acreditada la responsabilidad administrativa que el denunciante 

le atribuye al C. FELIPE DE JESUS LARIOS VELAZQUEZ, por lo tanto, lo procedente es reconocer a 

su favor la INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA; lo anterior, con fundamento 

en el artículo 78 fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

de los Municipios. De ahí, que no es factible sancionarlo administrativamente, toda vez que, del análisis 

de las constancias del presente sumario y del razonamiento anteriormente efectuado, no se advierte 

con certeza la violación planteada. -- - - - - -- - - - --- -- -- - - - - -- - - - - - - - - - - ---- - --- - - --- - - -

- - - Es por los motivos ya establecidos, que esta resolutora considera innecesario entrar al estudio de 

las diversas defensas vertidas por el encausado, pues en nada variaría el resultado de la presente 
\.) "'tH •~ • .,. 11.( 

resolución, ya que del análisis efectuado con anterioridad basta para decretar la presente inexistenoj a~ A~;t 
# ~:-sct~ ~' 7' 

Sirve de apoyo y sustento para lo anterior, la Jurisprudencia de la Octava Epoca, con número ~ ( :9~~ 

registro 220006 11.3o. J/5, en materia común, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito y ""'~~ JJ,\ 
S ECRUAíllA ' D~ l/\ ¡.:o N· 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, de marzo de 1992, pág i na : ~:: 89 . r- c<:>lil .!l ~ t:;¡ 
f<"ESPON!íiA ~h· ¡!_'A r: 

rubro y texto: -- - --- - ---- - -------- - -- --- - - - - - - - - - - - - - - - -- --- - - - - - - ----- - _- - __ P _ A ' (-K • ~~~ 

- - - " ... CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Habiendo resultado fundado y suficiente para 

otorgar el amparo solicitado, uno de /os conceptos de violación, resulta innecesario el estudio de /os demás conceptos de 

violación vertidos en la demanda de amparo .. .". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15) DANIEL FREO CHENOWETT CHENOWETT 

-- - Al encausado C. DANIEL FREO CHENOWETT CHENOWETT, le atribuye el denunciante el hecho 

de que en su carácter de Encargado de Informática del Departamento de Programación de Auditorías, 

manifestó que el C. MARIO RODRIGUEZ ENCINAS con su actuación generó un caos de orden 

administrativo, ya que no respetó la exclusividad y confidencialidad del uso de las cuentas o claves de 

usuario de sus coencausados CC. RICARDO TENA FIGUEROA,  ALICIA 

MARTÍNEZ CORNEJO, CRUZ EMETERIO ARAUJO BUELNA y EDUARDO MORENO DURAZO. En 

ese supuesto, el C. DANIEL FREO CHENOWETT CHENOWETT debió dar conocimiento a las 

autoridades competentes de los hechos indebidos y las conductas irresponsables, toda vez que le 

constaba dire.ctamente la forma en que estaban actuando en la Dirección General de Auditoría Fiscal 

de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora. Ante esta situación se le imputa que incurrió en 

actos y omisiones que contradicen las disposiciones que rigen el ejercicio del servicio público, puesto 

que no cumplió con la obligación prevista por el artículo 63, fracción VI II de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados y los Municipios, el cual prevé: " ... V///.-
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Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, 

conseNe bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, 

destrucción, ocultamiento, utilización o inutilización de aquellas ... "; y por transgredir los artículos 2° de 

la Constitución del Estado de Sonora y 39 fracciones 1 y 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de 

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

- - - En su comparecencia a la Audiencia de Ley de fecha doce de septiembre de dos mil trece, el C. 

DANIEL FREO CHENOWETT CHENOWETT (fojas 518-519), presentó escrito de contestación en el 

que hizo valer los argumentos de hecho y de derecho en relación a la denuncia presentada en su 

contra. En dicho escrito, el encausado aduce lo siguiente: " ... Quiero señalar que en ningún momento 

existe responsabilidad de mi parte debido a que en su momento me asignaron usuario y contraseña de 

otros sistemas del SAT y no de la CUN, por lo que no hubo manejo indebido de mi usuario y 

contraseña ... ". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En relación a la defensa expuesta por el encausado, se concluye que le asiste la razón al C. 

DANIEL FREO CHENOWETT CHENOWETT, en el sentido de que no tenía bajo su guarda y custodia 

clave o contraseña alguna para ingresar a consultar el Sistema de Administración Tributaria y que se 

• hubiese comprometido al uso y/o responsabilidad exclusiva; adicionalmente, no existe dentro del 
t· 

~l '\. expediente que se resuelve documento alguno firmado por el encausado de mérito del que se advierta 
\. ~.¡ 

','.!' 
t 

que se comprometió a guardar la confidencialidad. Además, no se desprende de las constancias la 

\ LORIA .• • existencia de Carta Responsiva, firmada por el encausado; puesto que del procedimiento referido, se 

;&:~,t .. ·. ádvlerte que las Cartas Responsivas fueron firmadas por los CC. EDUARDO MORENO DURAZO (foja 
!AL , 

144), MARITZA BORBON SALCIDO (foja 149), RICARDO TENA FIGUEROA (foja 156), CRUZ 

EMETERIO ARAUJO BUELNA (foja 163), OSCAR HUBER MIRANDA PORTILLO (foja 168),  

 (foja 173); lo que quiere decir que el encausado no formó parte del grupo que tenía 

bajo su reserva la guarda y custodia de la información, lo cual es razón suficiente para que esta 

C autoridad no pueda dictaminar que existe alguna violación a la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, o alguna otra norma de las que fueron señaladas 

por el denunciante como inobservadas por el encausado; lo anterior con fundamento en el artículo 318 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, supletorio del presente procedimiento 

por disposición expresa del artículo 78 de la Ley de la Materia. ----- ----- --- - - - - - - - - -- - --- - - -

-- - En lo relativo a la imposibilidad de tener por acreditado el vínculo entre la obligación prevista por la 

fracción VIII del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades en consulta, de cuidar y custodiar la 

información y la ausencia de la Carta Responsiva firmada por el encausado, con la que se pudiera 

tener por acreditado algún incumplimiento por parte de él, no hay pruebas suficientes que arrojen 

indicios para desvanecer la presunción de inocencia del encausado, sino por el contrario, se da lugar a 

una duda razonable sobre las imputaciones que se le hacen al encausado por parte de la autoridad 

denunciante. Resulta aplicable al caso lo expuesto la tesis de la Décima Época, Registro: 2006505, (111 

Región) 4o.37 A (10a.), emitida por Jos Tribunales Colegiados de Circuito y publicada en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo 11 1, en materia Constitucional, 

Administrativa, página 2096, previamente transcrita en foja 145, bajo rubro y texto: PRESUNCIÓN DE 
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INOCENCIA. AL SER UN PRINCIPIO APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, LAS 

SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBEN UTILIZAR UN MÉTODO DE 

VALORACIÓN PROBA TORIO ACORDE CON ÉL. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por consiguiente, esta autoridad determina que de conformidad con lo antes expuesto, lo 

procedente es reconocer a su favor la INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA; 

por lo tanto, no es dable sancionar en este caso al C. DANIEL FREO CHENOWETT CHENOWETT. Lo 

anterior, con fundamento en el artículo 78 fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los 

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

- - - Es por los motivos ya establecidos, que esta resolutora considera innecesario entrar al estudio de 

las argumentaciones vertidas por los encausados, pues en nada variaría el resultado de la presente 

resolución, ya que del análisis efectuado con anterioridad basta para decretar la presente inexistencia; 

por ende, resulta innecesario entrar al estudio de las argumentaciones vertidas por el encausado, pues 

en nada variaría el resultado de la presente resolución, ya que del análisis efectuado con anterioridad 

basta para decretar la presente inexistencia. Sirve de apoyo y sustento para lo anterior, la 

Jurisprudencia de la Octava Época, con número de registro 220006 11.3o. J/5, en materia común, 
'\)l"'''' ' lf\( 

emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito y publicada en el Semanario Judicial d ~ ~; ¡ ª w~~- · ~
f:i .... (~(~~ 

Federación, Tomo IX, de marzo de 1992, página: 89, con rubro y texto : -- -- - - ----------- - -- % ~~·~~ -: 
~. ":' r.r.-
~ .. I~Y • • , 
. , ~,,~<t-7 · 

- - - " ... CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Habiendo resultado fundad ~ , Y c ~ . l:!. f i~i ~n( e J P, a ¡. ~ CONT 

t 1 l o 't d d 1 t d 0 1 00 lt 0 0 1 t d' d 1 d 0 DlfH):t(.;Cdtl..:¡rJ c.;E o orgar e amparo so JCI a o, uno e os concep os e v1o ac1on, resu a mnecesano e es u 10 e os etpil.§:f.OQq€112 Q~ ¡ ., f! í . ''\DI 

. 1 .. rt'd 1 d d d " PA TR I~~.,... VIO ac1on ve 1 os en a eman a e amparo... . • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VIl.- En otro contexto, en virtud de que los CC. LUIS RAFAEL VALENZUELA ESPARZA,  

 MARIO RODRIGUEZ ENCINAS, EDUARDO MORENO DURAZO, 

MARITZA BORBON SALCIDO, RICARDO TENA FIGUEROA,  CRUZ 

EMETERIO ARAUJO BUELNA, OSCAR HUBER MIRANDA PORTILLO, ALICIA MARTINEZ 

CORNEJO, DANIEL FREO CHENOWETT CHENOWETT, MARTIN REY CARRASCO BUZAME, 

MANUEL DE JESUS RUIZ CORDOVA, FELIPE DE JESUS LARIOS VELAZQUEZ, MANUEL DE 

JESUS CASTILLO MEDINA, no hacen uso del derecho que tienen de oponerse a que se publiquen sus 

datos personales, se ordena se publique la presente sin supresión de los mismos; lo anterior con 

fundamento en lo establecido en el numeral 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de 

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, que era la normatividad aplicable en la época en 

que sucedieron los hechos materia del presente procedimiento. - --- - -- - -- -- - --- - ---- -- - -- - - -

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

artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 

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

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

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

competente para conocer y resolver este procedimiento de determinación de responsabilidad 

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

SEGUNDO.· Al encontrarse acreditados los elementos constitutivos de las fracciones 11, 111, VIII , XXV 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 decreta la 

EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA en contra de los CC. LUIS RAFAEL 

VALENZUELA ESPARZA,  MARIO RODRIGUEZ ENCINAS, 

MARITZA BORBON SALCIDO, RICARDO TENA FIGUEROA, CRUZ EMETERIO ARAUJO BUELNA, 

 OSCAR HUBER MIRANDA PORTILLO, EDUARDO MORENO 

DURAZO y ALICIA MARTINEZ CORNEJO, y por tal responsabilidad se les impone a los CC. LUIS 

RAFAEL VALENZUELA ESPARZA y MARIO RODRIGUEZ ENCINAS la sanción de 

INHABILITACIÓN TEMPORAL PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL 

SERVICIO PÚBLICO por un periodo de TRES AÑOS, y al C.   

  
 
  

,- ~ .. al RICARDO TENA FIGUEROA, la sanción de SUSPENSIÓN POR CINCO DÍAS-SIN GOCE DE 
.ORlA 

:R~ ~ ~ - . . SUELDO DEL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN QUE ACTUALMENTE DESEMPEÑE EN LA 
'{ . ' 

~ !- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL y a los CC. MARITZA BORBON SALCIDO,/ CRUZ 

EMETERIO ) RAUJO BUELNA, 
1

 OSCAR HUB) R MIRANDA 

PORTILLO, EDUARDO MORENO DURAZO ( ALICIA . MARTINEZ CORNEJO la sanción de 

AMONEST ACION. Siendo consecuente advertir a los servidores públicos encausados sobre las 

consecuencias de sus faltas administrativas, asimismo instarlos a la enmienda y comunicarles, que en 

e caso de reincidencia se les aplicará una sanción mayor. ----- - -- - -- - --- - --- ------ --- -- - - - -

TERCERO.· Por los motivos y fundamentos expuestos en el CONSIDERANDO SEXTO de la presente 

resolución, se reconoce la INEXISTENCIA DE RE,ONSABILIDAD ADMINISTRATIVA J favor de los 

CC. DANIEL FREO CHENO~TT CHENOWETT, MARTIN REY CARRAscr,uzAME, MANUEL DE 

JESUS RUIZ COR,VA, FELIPE DE JESUS LARIOS VELAZQUEZ y MANUEL DE JESUS 

CASTILLO MEDINA, por no encontrarse acreditadas las acusaciones que se les atribuyen, así como 

su responsabilidad administrativa y por consecuencia no ha quedado demostrado en autos el 

incumplimiento de algún supuesto contemplado por el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de 

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

CUARTO.· Notifíquese personalmente a los C.C. LUIS RAFAEL VALENZUELA ESPARZA,  

 MARIO RODRIGUEZ ENCINAS, EDUARDO MORENO DURAZO, 

MARITZA BORBON SALCIDO, RICARDO TENA FIGUEROA,  CRUZ 

EMETERIO ARAUJO BUELNA, OSCAR HUBER MIRANDA PORTILLO, ALICIA MARTINEZ 

CORNEJO, DANIEL FREO CHENOWETT CHENOWETT, MARTIN REY CARRASCO BUZAME, 
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MANUEL DE JESUS RUIZ CORDOVA, FELIPE DE JESUS LARIOS VELAZQUEZ, MANUEL DE 

JESUS CASTILLO MEDINA en el domicilio señalado para tal efecto, y por oficio al denunciante con 

copia de la presente resolución; comisionándose para tal diligencia al Lic. Óscar Avel Beltrán Sainz y/o 

Luis Héctor Rendón Martínez y/o Víctor Arellano Saldívar y/o Abraham Cañez Jacquez y/o Jesús 

Eduardo Soto Rivera y/o Carlos Aníbal Maytorena Quintana, y en calidad de testigos de asistencia a los 

CC. Álvaro Tadeo García Vázquez y Lucia Guadalupe Contreras Ruiz, todos servidores públicos 

adscritos a esta Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial. Asimismo, hágase la 

publicación respectiva en la Lista de Acuerdos de esta Dirección, comisionándose en los mismos 

términos al C. Osear Avel Beltrán Sainz y como testigos de asistencia a los CC. Vanesa Gálvez Paz y 

Álvaro Tadeo García Vázquez. Lo anterior con fundamento en los artículos 172 fracción 11 y 175 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la materia, para los 

efectos legales a que haya lugar. --- --- --- ------ ----- - -- - -- ~ - - ------- - - - - ------ -----

QUINTO.· Hágasele del conocimiento a los encausados que la presente resolución puede ser 

impugnada a través del recurso de revocación previsto por el artículo 83 de la Ley de 

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

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

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

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

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

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

procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa número R0/1 07/11 instruido en 

contra de los CC. LUIS RAFAEL VALENZUELA ESPARZA,  

MARIO RODRIGUEZ ENCINAS, EDUARDO MORENO DURAZO, MARITZA BORBON SALCIDO, 

RICARDO TENA FIGUEROA,  CRUZ EMETERIO ARAUJO BUELNA, 

OSCAR HUBER MIRANDA PORTILLO, ALICIA MARTINEZ CORNEJO, DANIEL FRED CHENOWETT 

CHENOWETT, MARTIN REY CARRASCO BUZAME, MANUEL DE JESUS RUIZ CORDOVA, FELIPE 

DE JESUS LARIOS VELAZQUEZ y MANUEL DE JESUS CASTILLO MEDINA ante los testigos de 

asistencia que se indican al final, con los que actúa y quienes dan fe. -- ---- -- -- ---- - DAMOS FE.· 

¿¿ _ ~ 
LIC. MARÍA DE LOURDES DUARTE MENDOZA. 

~ECRETARIA DE lA CONTRALORIA GENERAl 
Directora General de Responsabilidades y Situación Patnmoniª lrRECCióN GENERAL o E 

de la Secretaría de la Contraloría General. RESPONSA6JLIOADES Y SITUActóN 
PATRIMONIAL 

e~ . ~ 
LIC. DOLORES CELir:fA ARMENTA ORANTES. LIC. LILIANA C . TILLO RAMOS. 

LISTA.· Con fecha 15 de julio de dos mil dieciséis, se publicó en lista de acuerdos la resolución q antecede. · - - CONSTE. 

MGY 

156 


	inicio-1367
	1368-1386
	1387-1405
	1406-1425

