
Secretaría de la 
Contraloria General 

,"\(' ()489 
RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE: R0/12/15 

RESOLUCIÓN.· Hermosillo, Sonora, a tres de mayo del año dos mil dieciocho. --- - ---- - -- - ------

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

responsabilidad administrativa número R0/12/15, instruido en contra de los servidores públicos los 

, quien se desempeñaba como  

, quien se desempeñaba como  

, ambos adscritos a la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, 

por el presunto incumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones 1, 111, V, VIl , VI II, XXV y 

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

los Municipios; y, - - - - - - - - - - -- - - - -- - - -- - - - - -- - - - - -- --- - -- - -- --- - -- --- - - - -- --- - -

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

1.· Que el día nueve de febrero de dos mil quince, se recibió en la Dirección General de 

Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, hoy Coordinación 
''l 

'tf. ~ ~~ fi ~ a de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría 

q ~ *l ~ j ontraloría General del Estado de Sonora, escrito signado por el C. Lic. Eduardo Alberto Lugo 

R'ó) ~ !, en su carácter de Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la Comisión del 
0:-4TRALORIA GENERAl 
D ~ g o~ ~ 1a~ l ~ §~ ~ de Sonora, mediante el cual denuncia hechos presuntamente constitutivos de 

infraeél3W& a1dministrativas atribuidas a los servidores públicos mencionados en el preámbulo de esta 

resolución.--------------------------------------------------------------------

2.· Que mediante auto dictado el día dieciséis de febrero de dos mil quince (fojas 287-288), 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  

, por el presunto incumplimiento de obligaciones 

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

3.· Que con fecha cinco de mayo de dos mil quince, se emplazó formal y legalmente a los encausados, 

los , 

(fojas 291-296), para que comparecieran a la audiencia prevista por el articulo 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 le imputan a cada uno, 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.· Se levantaron las actas de las audiencias de Ley a cargo de los encausados en el orden que se 

precisa a continuación:- - -- - ------ - ----- --------- - -------------------------------



- - - A las ocho horas del día trece de mayo de dos mil quince, compareció el C. LIC. ABEL SIERRA 

CHAVEZ, en representación del encausado, el  (fojas 

304-305), en tal acto, el primero de los mencionados en nombre de su representado hizo 

manifestaciones, señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, presentó escrito de contestación de 

denuncia y ofreció pruebas para acreditar su dicho; asimismo, en dicho acto se declaró cerrado el 

ofrecimiento de pruebas para el encausado y se le hizo saber que en lo sucesivo sólo podría ofrecer 

pruebas de carácter superveniente.----------------- - ---------- - -- --- -------------- - -

- -- A las nueve horas del día trece de mayo de dos mil quince, compareció el C. LIC. ABEL SIERRA 

CHAVEZ, en representación del encausado, el  (fojas 318-319), en 

tal acto, el primero de los mencionados en nombre de su representado hizo manifestaciones, señaló 

domicilio para oír y recibir notificaciones, presentó escrito de contestación de denuncia y ofreció pruebas 

para acreditar su dicho; asimismo, en dicho acto se declaró cerrado el ofrecimiento de pruebas para el 

encausado y se le hizo saber que en lo sucesivo sólo podría ofrecer pruebas de carácter superveniente.-

- - - Posteriormente, mediante auto de fecha diecinueve de abril del dos mil dieciocho, se citó"e.l;asunto 
. . . .·.~,: ~~~ ~ 

para o1r resolución, la que ahora se pronunc1a:- -- - - - - --- - -- --- - - -- - - - - -- - - - - - ~ - ;- ~ : ~ i'-" , -- --
• _,.,~ . ........ "\l ' 

~ .... t..::J• .'" 
•'t.··· ~ 

~~ -~~ 
- --------------------- - ------ C O N S 1 D E R A N DO-------- - - ~ ·. c r: v . ~ b J ~ , ~ . - ~ f ... ~ ~ a . ---- 

t ¡K ,• ¡ P(l¡tÍ 

y h ... ->\.~ 't ....,ILt ' 1 • ¡:: 
, ~~IJy~ · e~, 

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

Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, es competente para conocer 

y resolver del presente procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en los articules 143 

y 158 de la Constitución Política del Estado de Sonora, en relación con los artículos 2, 3 fracción V, 62, 

63, 64 fracción 1, 66, 68, 71 , 78 y 79 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios; y numerales 2 y 14 fracción 1 del reglamento interior de esta Dependencia. -

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

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

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

de hechos por quien goza de legitimación activa, como se trata del C. Lic. Eduardo Alberto Lugo Rojas, 

en su carácter de Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la Comisión del Deporte 

del Estado de Sonora, quien denunció ejerciendo la facultad otorgada por los artículos 14 fracciones 1 y 

XI, 15 fracción XII y 20 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, 

carácter que se acredita con la copia certificada del nombramiento expedido a su favor por el C. Carlos 

Tapia Astiazaran, entonces Secretario de la Contraloría General (foja 059); el segundo de los 

presupuestos, la calidad de servidor público de los encausados, quedó debidamente acreditada de la 

siguiente manera: en cuanto al on copia certificada 

del nombramiento de fecha trece de septiembre de dos mil nueve, signado por el entonces Gobernador 

del Estado de Sonora, Guillermo Padres Elías y el entonces Secretario de Gobierno, Héctor Larios 
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Córdova, mediante el cual se le nombra de la Comisión del Deporte del Estado de 

Sonora (foja 60); en cuanto al , con copia certificada de nombramiento 

de fecha dieciséis de junio de dos mil diez, signado por el  de la Comisión del Deporte 

del Estado de Sonora, mediante el cual se le nombra  de la 

Comisión del Deporte del Estado de Sonora (foja 61 ); documentales a las cuales se les concede 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 fracciones 11 y V del 

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

procedimiento, con independencia de que la calidad de servidores públicos no fue objeto de disputa, sino 

que, por el contrario, fue admitida por los encausados en la Audiencia de Ley, constituyendo dicha 

admisión una confesión judicial expresa en términos del artículo 319 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sonora; la valoración se realiza acorde a los principios de la lógica y las reglas 

especiales para la valoración de la prueba, de acuerdo a 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. -- - --- --- - - - - -- - --- -- - ------ - - -- - -- - -, __ 

~ 

1! 
111.· d ue como se advierte de los resultandos 3 y 4 de esta resolución y acatando la Garantía de Audiencia 

con ~ a ~~~ ~ ~f artículo 14 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 78 de 

la L Et f ~ ~~~Pg~~ abilidades 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 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 designaran; realizando la aclaración de que dichas imputaciones fueron 

derivadas de los hechos que se consignan en la denuncia (fojas 09-32) y anexos (fojas 33-286) que 

obran en los autos del expediente en que se actúa, con las cuales se les corrió traslado al momento de 

ser emplazados, denuncia y anexos que se tienen por reproducidos en este apartado de la resolución, 

como si a la letra se insertaren, en obvio de repeticiones innecesarias. -- - -- -- - - ---- - - -- - - -- -- -

IV.- Que el denunciante, acompañó su denuncia con medios de prueba para acreditar los hechos 

atribuidos a los encausados,  

 los medios probatorios ofrecidos por el denunciante le fueron admitidos en estricto apego a 

su ofrecimiento mediante auto de fecha trece de julio de dos mil diecisiete (fojas 342-346); por lo que se 

procede a realizar la valoración de los mismos, de la forma siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a).· DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistentes en copias certificadas de todas y cada una de las 

documentales ubicadas a fojas 59-286 que obran en el sumario, a las cuales nos remitimos como si a la 

letra se insertasen en obvio de repeticiones innecesarias, mismas que constan descritas en el auto de 

fecha trece de julio de dos mil diecisiete (fojas 342-346), documentales que resultan pertinentes e idóneas 

para acreditar los extremos pretendidos por el denunciante y más adelante, se examinará y determinará 
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su eficacia probatoria para efectos de acreditar las conductas imputadas a los encausados en la 

denuncia; a las documentales aludidas se les concede 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 fracciones 11 y V del Código de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, mismas que se tienen 

por legítimas y eficaces para acreditar su contenido, al no encontrarse demostrada su falta de 

autenticidad o inexactitud; la valoración se realiza acorde a las reglas especiales para la valoración de la 

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

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

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

Municipios; Resultando aplicable la siguiente Tesis de Jurisprudencia: - - - -- - -- - - -- - --- - - -- - - - - -

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

CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁ TICAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "QUE CORRESPONDEN 
A LO REPRESENTADO EN ELLAS", CONTENIDA EN EL ARTíCULO 217 DEL CÓDIGO FEDERAL DE· ... 
PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA EMITIDA POR AUTORIDADES ADMINISTRATIV iS ~ 
EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. De la interpretación de los artículos 129 y 217 del Código Federi} cJ. eK, ~ 
Procedimientos Civiles se advierte que, por regla general, /as copias certificadas tienen valor probatorio pl ~ ~ i 
siempre que su expedición se realice con base en un documento original, o de otra diversa copia certificacfa.:f{, 
expedida por fedatario o funcionario público en el ejercicio de su encargo y, por el contrario s-J é! ? <Afrfi Ocff q i (t fl l.~ 
carece de ese valor probatorio pleno cuando no exista certeza si el cotejo deriva de docume tl~ o l originé!ll {t._ t~ · 
de diversas copias certificadas, de copias autógrafas o de copias simples. En estas condici qp~ ~ < . cuanda:ta d 
copia es compulsada por un funcionario público, ello significa que es una reproducción del original y, por tamo,•Ul 
hace igual fe que el documento original, siempre y cuando en la certificación se incluya esa mención para 
crear convicción de que efectivamente /as copias corresponden a lo representado en el cotejo; pues, en caso 
contrario, su valoración quedará al prudente arbitrio judicial. Bajo ese orden de ideas, la expresión "que 
corresponden a lo representado en ellas", contenida en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles implica que en la certificación, como acto jurídico material, se contenga la mención expresa de que /as 
copias certificadas concuerdan de forma fiel y exacta con el original que se tuvo a la vista, a fin de que pueda 
otorgárse/e valor probatorio pleno, en términos del citado artículo 129; pues esa exigencia se justifica por la 
obligación de la autoridad administrativa de generar certeza y seguridad jurídica en los actos que emite. 
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d).- CONFESIONAL Y DECLARACIÓN DE PARTE.- A cargo del encausado, el  

, mismas que fueron desahogadas en fecha veinte de octubre del dos mil diecisiete, 

levantándose constancia de la comparecencia del encausado, (fojas 421-426); a la prueba Confesional 
\ ,,, 
~ 1_, 

$ta á.utoridad resolutora le otorga valor probatorio pleno, para acreditar los hechos admitidos por el 
i!(... S. 
ag~o l t'P nte al tenor del pliego de posiciones exhibidos con anterioridad a su desahogo, de acuerdo a lo 

............. ~~~ 

establecido oor el artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado 
lNi>lMfiRIA GF.NrRAl 

s ~p,J e t <;> J.t?:fimm ~ ~ ~ p rese nte procedimiento, tomando en consideración además, que las confesiones 

flfer o n · ~~~~~s por persona capaz de obligarse, con pleno conocimiento, sin coacción ni violencia, sobre 

hechos propios o conocidos del encausado, con la salvedad de que el valor de la misma será 

independiente a su eficacia legal para acreditar la imputación del caso; valoración que se realiza acorde 

a las reglas especiales para la valoración de la prueba, según lo dispuesto por 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 invocada Ley de Responsabilidades; en cuanto a la 

declaración de parte, esta autoridad resolutora le otorga valor probatorio pleno para acreditar los 

hechos admitidos por el declarante, al haberse realizado al tenor del interrogatorio exhibido con 

anterioridad a su desahogo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 279 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, tomando en cuenta además, que 

dichas declaraciones hacen fe en cuanto le perjudique al encausado; valoración que se realiza acorde a 

las reglas especiales para la valoración de la prueba, según lo dispuesto por los artículos 318 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.---- -------

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

generado en el presente procedimiento, si fueren legales, harán prueba en el procedimiento cuando no 

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

humanas harán prueba cuando esté demostrado el hecho o indicio que les de origen y haya entre éstos 

y el hecho por probar, una relación de antecedente a consecuente o enlace de causa a efecto más o 
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menos necesario, lo cual se determinará una vez que se entre al análisis de la litis; lo anterior, en términos 

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

V.· Por otra parte, a las ocho horas del día trece de mayo de dos mil quince (fojas 304-305), se levantó 

Acta de Audiencia de Ley del  

 a las nueve horas, del mismo día trece de mayo de dos mil quince (fojas 31 8-

319); donde, cada uno, en su respectiva audiencia, por conducto de su Apoderado, dieron contestación 

a las imputaciones realizadas en su contra, oponiendo las defensas que quisieron hacer valer, a las que 

esta autoridad se remite en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren; del mismo 

modo, ofrecieron la prueba PERICIAL CONTABLE a cargo del C.P. José de Jesús Becerra Hernández, 

misma que fue admitida mediante auto de fecha treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete (fojas 375-

377) y desahogada mediante la emisión del dictamen respectivo, el cual se tiene por reproducido en este 

apartado como si a la letra se insertare, mismo que fue admitido mediante auto de fecha veintiséis de 

octubre del dos mil diecisiete (foja 457), medio probatorio que será tomado en cuenta según los principios 

de la lógica y la experiencia en el apartado relativo a la determinación sobre la presunta responsabilidad 

de cada uno de los encausados, en cuanto a los hechos que se les imputa; la valoración se realiz ~ · acorde 
_, ¡¡t._$ 

a las reglas especiales para la valoración de la prueba, según se encuentra previsto en los artí ~ pjg § 290, 
~ '1 .. ::.e 

291 , 297 y 318, en relación con el artículo 327, todos del Código de Procedimientos Civiles para e Í~ tado 
~~ e· . Jlt, • )~ LA 

de Sonora, de aplicación supletoria al presente procedimiento, de acuerdo a lo dispuesto en elja'J itimo 
y _ · .''i11 d 

párrafo del artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de los Munitip'i'os. -

VI.· Establecidas las pruebas y asentado el derecho a la debida defensa que hicieron valer los 

encausados en su respectiva audiencia de ley, esta autoridad procede a analizar los hechos 

denunciados y las defensas propuestas por los encausados, los  

, así como también, los medios de convicción ofrecidos por 

las partes, de acuerdo a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 318 del Código de 

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

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

" .. .El juez o tribunal hará el análisis y valorización de las pruebas rendidas, de acuerdo con /os principios de la 
lógica y la experiencia, debiendo, además obseNar /as reglas especiales que la ley fije. La valuación de las pruebas 
contradictorias se hará poniendo unas frente a otras, a efecto de que, por el enlace interior de las rendidas y las 
presunciones, forme una convicción, que deberá ser cuidadosamente fundada en la sentencia. En casos dudosos, 
el juez podrá deducir argumentos de prueba de las respuestas de las partes cuando /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 ... ", 

- -- Resultando lo siguiente:-- - -- - -- - -- --- --- --- -- - -- • -- - -- --- - - - - - - - - - -- - -- - -- - - - -

---Se advierte que las imputaciones atribuidas por el denunciante a los denunciados, los  

, derivan de la Auditoría S-0029-

13 practicada por el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la CODESON, de la Secretaría de 

la Contraloría General del Estado, que incluyó los rubros de: Organización General, Recursos Humanos, 

Recursos Materiales, Recursos Financieros, Programas, Presupuestos, Activos, Pasivos, Ingresos y 

Egresos al Ejercicio 2013 y anteriores de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON), 
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donde se detectaron 13 (trece) observaciones, mismas que, pese a diversos requerimientos, inclusive, 

con otorgamiento de prórroga, no fueron solventadas por los encausados ante el Ente Auditor, siendo 

éstas, las siguientes:------------ ------------------------- - --- --- -- ---- ---------

OBSERVACION 1 

Se observó un importe de $210,000.00 en la cuenta acreedor Laguna Hinojos Claudia Ernesto, por 
concepto de erogaciones efectuadas de propaganda y/o gastos de difusión e imagen, realizados a 
CODESON, los cuales no presentan la documentación que avale que dichos egresos fueron autorizados 
por conducto de la Dirección General de Comunicación Social del Gobierno del Estado. Además de que 
no se presenta el Contrato correspondiente a cada uno de los ejercicios señalados. El detalle se presenta 
a continuación: 

EJERCICIO FISCAL IMPORTE 
EjerciCIO 2010 $70,<XXl 00 
Ejercicio 2011 BO,<XXl.OO 
Ejerc1c1o 2012 40,<XXl.OO 
Ejercicio 2013 20,<XXl.OO 
Total $210,000.00 

---·--

OBSERVACION 2 

Se observó un importe de $463,791.20 debido a que en la cuenta contable acreedora de Morales 
GoríZález Francisco Javier, existen pagos de diversas facturas en el ejercicio 201 1 por trabajos de 

e 

impre,?ión en serigrafía en playeras y camisetas que en su mayoría corresponden al programa de "Ferias 
de Aetivación física 201 O en municipios" así como adquisiciones efectuadas en el ejercicio 2013; los , 
cua[es S[ eJr ~ N~ r\ on sin llevar a cabo licitación simplificada por el monto contratado, así mismo, no se 
pres ~ h~~ s $1 ~o11 f r~ o respectivo de dicha adquisición. 

'Jnsab ilidades 
runpntal 

OBSERVACION 3 

EJERCICIO FISCAL 
EjerciCIO 2011 
Ejercicio 2013 
Total 

IMPORTE 1 

$200,587.20 1 

263,204.00 
$ 463,791.20 

Se observó un importe de $3,010,609.96, en las cuentas contables acreedoras de Arévalo Angula 
Cosme Baldemar, Valencia Vega Adriana Dorina y Tolano Márquez José Rodolfo, por concepto de 
reparación y mantenimiento de aires acondicionados, trabajos de impermeabilización, pintura, etc., así 
como compra efectuadas por concepto de uniformes y camisetas, además de lonas, volantes, camisetas 
impresas, medallas y reconocimientos respectivamente, los cuales se efectuaron durante los ejercicios 
2012 y 2013, sin llevar a cabo el procedimiento de licitación por el monto contratado, así mismo, no se 
presentaron las tres cotizaciones mínimas requeridas y el contrato respectivo, los cuales se detallan a 
continuación: 

Nombre de la cuenta acreedora Concepto de los bienes adquiridos 1 m p o r t e 
2012 2013 total 

Arévalo Angulo Cosme Baldemar Reparación y mantenimiento de aires S 615,386.96 $ 1,195,818.60 $1,811,205.56 
acondicionados, impermeabilización, 
pintura, ele 

Valencia Vega Adnana Dorina Uniformes y camisetas • 527,510.00 o 527,510.00 
Tola no Márquez José Rodolfo Camisetas, lonas y volantes impresos. 671,894.40 .. o 671 ,894.40 

medallas y reconocimientos 
total $1 ,814,791.36 $ 1,195,818.60 $ 3,010,609.96 

·s20. 184.00 corresponden a apoyos de diputados 
.. el monto eJercido no reqUiere el procedimiento de licitación. 

OBSERVACION 4 

Se observó que CODESON, incumplió con la normatividad establecida, referente al envío de los 
Contratos a la Secretaría de la Contraloría General del Estado, durante los primeros cinco días de cada 
mes. Siendo el detalle de estos como se muestra a continuación: 

MES EN QUE SE INCUMPLE CON LA NORMATIVIDAD 
EJERCICIO FISCAL 

2012 Todo el ejercicio fiscal (enero a diciembre) 
2013 Juho y Agosto 
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OBSERVACION 5 

Se observó un importe de $28,565.00, debido a que existe un recibo de otros ingresos, por concepto de 
renta de piso a vendedores ambulantes correspondientes a la función de box celebrada el sábado 01 de 
junio de 2013, el cual no presenta en detalle los nombres de las personas a las cuales se les cobró dicho 
derecho, así como el importe cobrado a cada uno de ellos y su actividad comercial. A continuación se 
presenta el detalle del mismo: 

No. de póliza y fecha R e e i b o Concepto Importe 
Folio fecha 

P.l. 34 No.0291 06-Junio-2013 VENDEDORES AMBULANTES $28,565.00 
28·JUNI0·2013 Renta de Piso Vendedores Función de 

Box/Sábado 01 de Junio 
Total $28,565.00 

OBSERVACION 6 

Se observó un importe de $13,500.00, ya que la C. Minerva Jiménez Ochoa, al 30 de septiembre del 
2013, no ha cubierto 9 mensualidades por concepto de renta de piso por dos puestos en el Polifuncional 
Ana Gabriela Guevara. 

OBSERVACION 7 
.~~· .. 

Se observó un importe de $4,266,326.65 en el rubro de egresos, ya que existen diversas a9 ~~ isi sJo ne s 
de bienes y servicios, cuya adjudicación se efectuó sin haber realizado el procedimiento ; d a ~ ie1t~ció n 
correspondiente por el monto contratado. Además, de no presentarse al Auditor del Órgano "t{¡~ trol , 
el contrato del servicio o bien referido. A continuación se presenta el detalle: . . }'~ 

~~ri.'"'"'• '•f -,)f 1 '\ce 
' "ll. - 11 

No. De póliza y F a e t u V !, , ' a• 1e 1 

fecha Fecha No. Proveedor y concepto Importe l ~p_Q rte .JA,í' l 

PD. 37 10/JUU13 821 STEPKO PUBLICIDAD Y MARKETING $ 812,000.00 
09/JUL/13 Apoyo logística evento deportivo boxeo 
PE. 8024 profesional, Estadía Sonora Junio 2013. 
20/SEP/13 (38501) 
PD 64 12/AG0/13 32 SONORA RV PARK 732,966.65 
22/AG0/13 ARIEL FAUSTO GARCIA MARTINEZ 

Pasto ArtificiaL Suministro e Instalación 
de pasto synthetíc. (35102) 

PE. 7571 28/MAY/13 10 ALBERCAS IDEALES 1,613,560.00 
30/MAY0/13 GASTÓN ISAAC CÓRDOVA LÓPEZ 
P E 7856 Mantenimiento y Reparación Alberca 
13/AG0/13 Héroes de Caborca. (35102) 
PD 29 03/ABR/13 91 PS CONSUL TORIA EN PRODUCCION 464,000.00 
09/ABR/13 JOSÉ ERNESTO SOTO BARRERA 

SeNicío e 1 nstalación de cuatro secciones 
de gradas portátiles para evento deportivo 
durante 10 días, realizado del 1 al 10 de 
marzo 2013. (32301) 

PE 7369 16/ABR/13 S/N PROMOTORA DE ESPECT ACULOS Y 232,000.00 
18/ABR/13 EVENTOS PROMOSO SA DE CV 
PE. 7428 Apoyo logística y al deporte locaL ( 49301) 
30/ABR/13 
PE 7512 08/MAY0/13 12 PROMOTORA DE ESPECT ACULOS Y 348,000.00 
16/MAY/13 EVENTOS PROMOSO SA DDE CV 
PE. 7928 Apoyo al deporte son oren se ( 49301 ) 
22/AG0/13 
PE 7929 06/JULI0/13 SIN PROMOTORA DE ESPECT ACULOS Y 63,800.00 643,800.00 
22/AG0/13 EVENTOS PROMOSO SA DE CV 

Apoyo al deporte sonorense ( 44204) 
total S 4,266,326.65 

OBSERVACION 8 

Se observó un importe de $3,182,151.18 por concepto de provisión de facturas en la partida de gastos 
número 36101 difusión radio, tv y otros mensajes, los cuales no presentan la documentación que avale 
que dichos egresos fueron autorizados por conducto de la Dirección General de Comunicación Social 
del Gobierno del Estado, sólo se hace mención a ello. Además de que no se presenta el contrato 

diente. El detall · · · " 
- - .... - ~ - -- - -- ----

Nombre del prestador del Servicio importe 
Póliza de Diario 

No. Fecha 
150 31/XII-13 Periódicos Nuevo Día $1 ,536,556.04 
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Sánchez Martínez José Antonio 23,200.00 
Vida les Rodríguez Natalia Teresa 33,260.00 
Parra Medina Jesús David 12,500.00 
PMPS Proyecto Multimedios Puente de Sonora 12,50000 
Herrera González Israel Emiliano 15,000.00 
JVO Consultores 25,000.00 
Lineas Sonora hoy CW 17,400.00 
Torres del Angel Francisco Javier 27,358.49 
Larios Gax1ola Rosa Ana 17,400.00 
Barragán Ríos Maribel Periódico Géneros 41,760.00 
Med1os y Editorial de Sonora (Expreso) $1 ,127,149.93 
Impresora y Editorial (El Imparcial) 123,066.72 
Laguna Gullérrez Alfredo 100,000.00 
Laguna Gutiérrez Yolanda Berenice 70,000.00 

Total : 
·-

_$_3 . ~2 , 151 . 18_ 

OBSERVACION 9 

Se observa que las metas señaladas en el Programa Operativo Anual 2014, a cargo de la  
 de la Entidad, así como sus unidades de medida y el número comprometido 

no corresponden a objetivos y metas de programas que deriven de la observancia y ejecución de cada 
una de las atribuciones reglamentarias de esa Dirección; de cuya base y acciones de cumplimiento debió 
ser asignado y autorizado el correspondiente presupuesto de egresos a favor de la Unidad Administrativa 
en mención. 

OBSERVACION 10 
1 

~ 

Se ebserva que la Entidad no tiene actualizado el Reglamento Interior de acuerdo a la estructura real 
cori que opera, según muestra la página Web de CODESON, se detecta que la Dirección de 
lnfrae ~~~ ! R,Ji) eportiva no está incorporada en el citado Reglamento Interior, y ésta devenga para su 
titula r~ t.u ~~ atario y prestaciones de nivel 12 del Tabulador autorizado por la Secretaria de Hacienda, y 
sus a ~~ ~ ~ \Waffés 5 son atribución reglamentaria de la Dirección de Desarrollo del Deporte, imposibilitando 
la asignación de objetivos y metas que soporten el presupuesto que eroga, y que sean medibles y 
auditables en su cumplimiento. 

OBSERVACION 11 

Se observa que la Entidad incumple con las disposiciones legales y reglamentarias relativas al 
Presupuesto de Egresos y Contabilidad, al no registrar el Presupuesto de Egresos autorizado de manera 
desglosada por unidad administrativa responsable de su ejecución, así como el ejercicio del gasto, no 
permitiendo establecer previsiones presupuestarias y gasto ejercido en los diversos programas, 
objetivos y metas autorizados para cada unidad administrativa. 

OBSERVACION 12 

Se observa como evento posterior al cierre del ejercicio 2013, que la entidad no se apega a lo establecido 
en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre del 2013 (Resolución Miscelánea Fiscal para 
2014 y su anexo 19), ya que CODESON no solicita el comprobante fiscal digital respectivo de todos sus 
egresos y por lo mismo no los presenta almacenados en medios magnéticos, ópticos o de cualquier otra 
tecnología, en su formato electrónico XML. 

OBSERVACION 13 

Se observó un importe de $6,000,000.00, ya que existe un pago en SPEI a nombre de SOLURB 
PROMOTORA, S.A. de C.V. por concepto de Estudios de Factibilidad Técnica para el Desarrollo de 
Estadio dentro del Proyecto Puerta Oeste en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, cuya adjudicación se 
efectuó sin haber realizado el procedimiento de licitación correspondiente por el monto en mención. 
Además, de no proporcionar el Contrato del Servicio referido. El detalle se presenta a continuación: 

Póliza de Diario F a e t u r a 
Fecha No. Fecha No. Concepto Importe 

20-dic-2013 93 19-dic-2013 A45 SOLURB PROMOTORA SA de C.V. $6,000,000.00 

! 
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Estudios de Factibilidad Técnica para el desarrollo de Estadio 
dentro del Proyecto Puerta Oeste en la Ciudad de Hermosillo, 
Sonora. 

- - - Ahora bien, del escrito de denuncia, se advierte que el denunciante atribuye de manera conjunta a 

los ahora encausados, los    

, en sus caracteres de  

Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON), las trece observaciones (13) apenas 

transcritas, que forman parte del informe final de Auditoría (fojas 74-85), derivadas de la Auditoría 

practicada a la Entidad aludida, por el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la CODESON, 

órgano desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora; Informe final 

de Auditoría dirigido al Titular de la Entidad auditada mediante oficio número S-0570/2014 de fecha 

veintiséis de marzo del dos mil catorce, y recibido por dicha entidad en fecha tres de abril de dos mil 

catorce; les atribuye la no presentación ante el Órgano de Control del oficio de respuesta a cada una de 

las trece (13) observaciones derivadas de la Auditoría practicada a la CODESON; la no atención de los 

diversos requerimientos realizados a CODESON con el propósito de solventar las trece observaciones; 

propiamente, les atribuye la no solventación de las trece observaciones derivadas de la Auditoría 

practicada a la Comisión del Deporte del Estado de Sonora; mencionando el denunciante, que "derivado 

de dichas conductas, presuntamente el primero de los encausados, incumplió con el qp nte ~! del 

artículo 18 de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Sonora y el segundo, con e l - ~~f~ nido 
\ ·,.~'1( 

de los artículos 20 y 23 del Reglamento Interior de la Comisión del Deporte del ~ f á a o · p ~ · sóD9 ft~ 1 : y de 

manera conjunta, el denunciante menciona que además de la normatividad estab~cida qdl]1o vi ~,e~ tada 

en cada una de las trece observaciones, los encausados incumplieron con el contenido de los artículos 

4, 7, 16 y 30 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, 

así como también, con el contenido de los artículos 6, 9, 1 O, 12, 29, 48, 85, 91, 92, 93, 108 y 139 del 

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

con el contenido del articulo 19 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 

de Servicios relacionados con bienes muebles de la Administración Pública Estatal ; con el contenido de 

los articulos18, 19, 26, 27, 51 y 53 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios 

relacionados con bienes muebles de la Administración Pública Estatal, los cuales son del tenor siguiente: 

LEY DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA 

Artículo 18.- El Director General de la Comisión tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: 
1.- Administrar y representar legalmente a la Comisión; 
11.- Formular el programa institucional, los programas operativos, así como los anteproyectos de presupuestos de la Comisión 
y presentarlos para su aprobación a la Junta Directiva. 

V.- Establecer sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos propuestos por la Comisión 

VIII.- Coordinar todas las acciones administrativas y operativas de la Comisión, para el eficaz cumplimiento de los acuerdos 
y disposiciones de la Junta Directiva, de los programas concretos y de las leyes vigentes aplicables; 

IX.- Ejercer facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas a nombre de la Comisión, previa autorización que para 
su ejercicio le haya conferido la Junta Directiva; 
X.- Aprobar estrategias, metodologías, programas de investigación, contenidos y materiales requeridos para el buen 
funcionamiento de la Comisión; 

XVII.- Informar a la Junta Directiva las medidas conducentes para atender los informes resultantes de las auditorías, 
exámenes y evaluaciones que hayan realizado; 
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XVIII.- Establecer las instancias de asesoría, de coordinación y de consulta que estime necesarias para el adecuado 
funcionamiento de la Comisión; 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA 

ARTÍCULO 20.· Los titulares al frente de las Unidades Administrativas que constituyen a la Comisión del Deporte del Estado 
de Sonora, tendrán a su cargo la conducción técnica y administrativa de las mismas y serán responsables ante el Director 
General de su correcto funcionamiento. Dichos titulares serán auxiliados en la atención y despacho de los asuntos a su cargo, 
por el personal que las necesidades del servicio requiera y que aparezca en el presupuesto autorizado de la Comisión del 
Deporte del Estado de Sonora. Les corresponden las siguientes atribuciones genéricas: 

l. Organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el desempeño de las labores encomendadas a las distintas áreas que 
integren la Unidad Administrativa bajo su responsabilidad; 

111. Conducir sus actividades de acuerdo con los programas aprobados y las políticas que señale el Director General, para el 
logro de los objetivos y prioridades establecidos para la Comisión del Deporte del Estado de Sonora; 

V. Aplicar y vigilar el cumplimiento, en el área de su competencia, de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, 
procedimientos y demás disposiciones relacionadas con los servicios y actividades de la competencia de la respectiva Unidad 
Administrativa, tomando las medidas adecuadas para prevenir y corregir la violación de esas normas y para la aplicación, en 
su caso, de las sanciones procedentes; 
VI . Ejercer el Presupuesto de Egresos autorizado conforme a los lineamientos aplicables y de acuerdo a los montos y 
calendarios programados; 

VIII.- Acordar con el Director General el trámite, resolución y despacho de los asuntos de la competencia de la Unidad a su 
cargo. 

XI., Coadyuvar en el cumplimiento de la normatividad expedida para el control, organización, circulación y conservación de los 
doéymentos y archivo; y 
XIIJ _as demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el superior jerárquico, dentro de la esfera de sus 
atritiuciones. 

' ('l:liA GENERAl 
ARTICUL 0.aa ~ ! !i/0rresponde a la Dirección de Administración y Finanzas las siguientes atribuciones: 
1.- Llevartt ~ ~~étión, programación, presupuestación, integración, dirección y control de los recursos financieros, humanos, 
materíaPés e instalaciones deportivas con que cuenta la Comisión del Deporte del Estado de Sonora; 

IV. - Llevar a cabo los procesos licitatorios para efectuar las adquisiciones de bienes de consumo y activo fijo que requiera la 
Comisión del Deporte del Estado de Sonora, de conformidad con los programas autorizados, apegándose a los ordenamientos 
legales que rija en materia de adquisiciones; 

VI l.- Realizar y efectuar estudios para la estructuración de métodos, procedimientos y sistemas administrativos, buscando la 
eficiencia administrativa; 
VIII .- Acordar oportunamente con el Director General la implantación de estrategias y acciones relativas a los programas bajo 
su responsabilidad; 

XVI.- Solventar las observaciones que resultaren de las diferentes auditorías; 

XVIII.- Las demás que le señale el Director General o le confieran otras disposiciones legales. 

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

ARTÍCULO 4.· La presupuestación del Gasto Público estatal se basará en las orientaciones, lineamientos y políticas 
establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo y en los programas que de éste se deriven. 

ARTÍCULO 7.· El gasto público estatal se basará en presupuestos que se formularán con apoyo en programas que señalen 
objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución. Los presupuestos se elaboran por cada año calendario y se 
fundarán en costos. 

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

ARTICULO 30.· La Secretaria de la Contraloria General del Estado, examinará y verificará el ejercicio del gasto público 
estatal y su congruencia con los presupuestos de egresos. 

Las actividades antes señaladas tendrán por objeto, sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones jurídicas 
aplicables, promover la eficiencia en las operaciones de los entes públicos especificados en el artículo 2o., fracción 111 , esta 
Ley y comprobar si en el ejercicio del gasto, se ha cumplido con las disposiciones legales vigentes y se han alcanzado los 
objetivos contenidos en los programas relativos. 

REGLAMENTO DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y GASTO 
PÚBLICO ESTATAL 
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ARTICULO 6.· La programación-presupuestación del gasto público estatal comprende: 
l. La definición de las acciones que, en el plazo de un año, deberán realizar las dependencias y entidades con cargo a los 
correspondientes presupuestos de egresos, para dar el desarrollo de las acciones señaladas en la Fracción anterior. 

ARTÍCULO 9.· Las acciones a que se refiere la fracción 1 del artículo 6 de este Reglamento, estarán comprendidas en los 
programas presupuestos que formularan las dependencias y entidades. Estos programas presupuestos serán los 
instrumentos a través de los cuales se asignaran las previsiones de las erogaciones que se requieran para cubrir los gastos 
estimados para cada año calendario y conformaran los anteproyectos de presupuestos anuales de egresos correspondientes. 

ARTÍCULO 10.- El gasto público estatal, en los términos de la Ley, se basará en presupuestos que se formularán con apoyo 
en programas que señalen objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución. Los titulares de las dependencias y 
los directores generales o sus equivalentes en las entidades serán responsables tanto del avance de los programas a su 
cargo, como del manejo de las derogaciones a ellos asignadas. 

ARTÍCULO 12.- La Secretaría definirá con las dependencias y, en su caso, con las entidades coordinadas con un Sector 
Administrativo, las unidades de medda y la denominación de las metas que se utilizarán en la elaboración de los programas 
a que se refiere este capitulo, de conformidad con lo siguiente. 

ARTÍCULO 29.- Al conocer las entidades el monto estimado o preliminar de las transferencias a que se refiere el articulo 22 
del presente Reglamento, con base en sus programas operativos anuales procederán a elaborar su anteproyecto de 
presupuesto de egresos. Autorizados por los Órganos de Gobierno de las entidades los anteproyectos correspondientes, se 
deberán remitir los mismos a las dependencias coordinadoras de Sector en los plazos que se determinen. 

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

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

iii. Que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos, ent~ ~ ~ ~ t se 
por justificantes las disposiciones y documentos legales que determinen la obligación de hacer un pago, y por cornpr ~o te s , 

los documentos que demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes. :;/;/{ 
.tiC 

A.RTÍCULO 85.- Los entes públicos deberán llevar un registro acumulativo y simplificado de la S: afe ci $a ~ n é ~ ~ ~ · s us 
presupuestos aprobados, observando para ello que se realicen C.· .. : , ;

1 
;;1 ~ d 

~ . . 
"\.i.. 

1.- Con cargo a los programas y en su caso, a los subprogramas, proyectos y unidades responsables señalados en sus 
presupuestos. 

ARTÍCULO 91.- El sistema de contabilidad gubernamental comprenderá, en el ámbito de la administración pública 
paraestatal, la captación y registro de las operaciones financieras, presupuestales y de consecución de metas de las 
entidades, a efecto de suministrar información que coadyuve a la toma de decisiones y a la elevación de las actividades 
realizadas. 

ARTÍCULO 92.- La contabilización de las operaciones financieras y presupuestales de las entidades deberá estar respaldada 
por los documentos comprobatorios y justificativos originales. 

ARTÍCULO 93.- Será responsabilidad de cada entidad la confiabilidad de las cifras consignadas en su contabilidad, así como 
de la representatividad de los saldos de las cuentas de balance, en función de los activos y pasivos reales de la misma, 
adoptando para ello las medidas de control y depuración correspondiente. 

ARTICULO 108.- Las entidades deberán llevar registros auxiliares que permitan el control y conocimiento individual de los 
distintos saldos integrantes de cada cuenta de balance o resultados. 

ARTÍCULO 139.- La Auditoría gubernamental, atendiendo el objetivo específico de comprobación, puede ser de legalidad, 
financiera, administrativa u operacional, comprendiéndose en esta última, la de eficiencia y congruencia o de resultados de 
programas. 

REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

ARTÍCULO 19.- Las Dependencias y Entidades no podrán, en ningún caso, fraccionar una operación en varias operaciones 
de monto menor, con la finalidad de evitar llevar a cabo los procedimientos previstos en el articulo anterior. En consecuencia, 
cada operación deberá considerarse individualmente, a fin de determinar si queda comprendida dentro de los montos 
máximos y limites que establezca el presupuesto de egresos del Estado. 

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVCIOS RELACIONADOS CON BIENES 
MUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

ARTÍCULO 18.- Las adquisiciones, según los requerimientos de cada caso, se llevaran a cabo mediante el fincamiento de 
pedidos o la adjudicación de contratos. 
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ARTÍCULO 19.- Las adquisiciones se adjudicaran o llevaran a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria 
pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado que será abierto púbicamente a fin de 
asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes, de acuerdo a lo que establece la presente Ley. 

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior, los casos en que el pedido o contrato solo pueda fincarse o celebrarse 
con una determinada persona, por ser ésta la titular de la o las patentes de los bienes de que se trate. 

En ningún caso las dependencias o entidades podrán financiar a proveedores la adquisición de bienes cuando éstos vayan 
a ser objeto de adquisición por parte de las propias dependencias o entidades. No se considerará como operación de 
financiamiento el otorgamiento de anticipos, los cuales en todo caso, deberán garantizarse en los términos del artículo 22 de 
la presente Ley. 

Las dependencias deberán enviar copia de la convocatoria a la Secretaría de la Contraloría General del Estado, en el 
momento en que sea expedida, así como aquellos documentos complementarios que esta dependencia le requiera. Las 
entidades además de cumplir con la obligación anterior, deberán remitir dicha documentación a la dependencia coordinadora 
de sector que corresponda. 

ARTÍCULO 26.- Cuando por razón del monto de la adquisición, resulte inconveniente llevar a cabo el procedimiento a que 
se refiere el artículo 19 de esta Ley, por el costo que éste represente, las dependencias y entidades podrán fincar pedidos o 
celebrar contratos sin ajustarse a dicho procedimiento, siempre que el monto de la operación no exceda de los límites a que 
se refiere este artículo y se satisfagan los requisitos que en el mismo se señalan. 

Para los efectos del párrafo anterior, el presupuesto de egresos del Estado señalará anualmente: 

l.- Los montos máximos de las operaciones que las Dependencias y Entidades podrán aqudicar en forma directa: 

11. Los montos de las operaciones que, siendo superiores a los que se refiere la fracción anterior, las dependencias y entidades 
podrán adjudicar al proveedor que cuente con la capacidad de respuesta inmediata, habiendo considerado, previamente, por 
lo menos tres propuestas; 
111.-f)3e deroga. 

i 
Las dependencias y entidades no adjudicarán el pedido o contrato cuando no se pudiese considerar el número de propuestas 
a qli.~ ~ ~ ~i!tce r l~tracció n 11 que antecede, ya sea porque no se presentaron las mismas, o bien, porque alguna de ellas fue 
desecbª da n l9a~Sm caso, se deberán emitir nuevas invitaciones, e igualmente se procederá cuando las posturas presentadas 
no fuerali'~~ @p~ 61~s. 

fll\!0011.\1 

En la aplicación de este precepto, cada operación deberá considerarse individualmente, a fin de determinar si queda 
comprendida dentro de los montos máximos y limites que establezca el presupuesto de egresos del Estado; en la inteligencia 
de que, en ningún caso, el importe total de la misma podrá ser fraccionado para que quede comprendido, en los supuestos a 
que se refiere este artículo. 

Los montos máximos y limites, se fijarán atendiendo a la cuantía de la adquisición, considerada individualmente y en función 
del presupuesto total autorizado a las dependencias y entidades. 

En el supuesto de la fracción 11 de este artículo, la invitación que se realice a los proveedores para participar en el 
procedimiento de adjudicación deberá contener la información señalada en el artículo 20 de este ordenamiento, debiéndose 
sujetar, dicho procedimiento, a lo establecido en el último párrafo del artículo 20 y a los artículos 21, 22 y 23, así como, en lo 
conducente, al articulo 24 de esta Ley. 

ARTICULO 27.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán fincar pedidos o celebrar contratos, sin llevar 
a cabo las licitaciones que establece el artículo 19 de esta Ley, en los supuestos que a continuación se señalan: 

1.- Cuando se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos y productos alimenticios básicos o semiprocesados y, 
bienes usados. Tratándose de éstos últimos, el precio de adquisición no podrá ser mayor al que se determine mediante avalúo 
que practicarán las instituciones de banca y crédito u otros terceros capacitados para ello conforme a las disposiciones 
aplicables; 

111.- Cuando no existan por lo menos tres proveedores idóneos, previa investigación del mercado que al efecto se hubiere 
realizado; 

ARTÍCULO 51 .- Las dependencias y entidades deberán remitir a la Secretaría de la Contraloría General del Estado, dentro 
de los primeros cinco días de cada mes, la información relativa a los pedidos y contratos que regula esta Ley. 

Las dependencias y entidades, para los efectos de este artículo, conservarán en forma ordenada y sistemática la información 
que justifique y compruebe la realización de las operaciones reguladas por este ordenamiento, por un término no menor de 
cinco años, contados a partir de la fecha en que se hubiesen recibido los bienes o prestado los servicios. 

ARTICULO 53.- La Secretaria de la Contraloría General del Estado y las dependencias coordinadoras de sector, en su caso, 
podrán realizar las visitas e inspecciones que estimen pertinentes a las dependencias y entidades que celebren actos 
regulados por esta Ley, asi como solicitar de los servidores públicos de las mismas y de los proveedores, todos los datos e 
informes relacionados con las adquisiciones, arrendamientos y servicios. 
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La Secretaría de la Contraloría General del Estado en el ejercicio de sus facultades podrá verificar, en cualquier tiempo, que 
las adquisiciones, arrendamientos y servicios, se realicen conforme a lo establecido por esta Ley, en las disposiciones que de 
ella se deriven y en los programas y presupuestos autorizados. 

- - - Conductas anteriores, que a decir del denunciante, los ahora encausados  

en su carácter de  

   de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, 

respectivamente, incurrieron en causas de responsabilidad administrativa, por el incumplimiento de las 

obligaciones previstas en las fracciones 1, 111, V, XXV y XXVI del artículo 63 de la Ley de 

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

contenido siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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 

pe~uicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan en el servicio: - - - - - - -- - - - -

1.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o los servicios que tuviere a su cargo. 
. . . --:\ltf" l!', 

111.- Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o co¡ni ~i ó ~ ~ li~ 
.. . • .. , '1~\"!<..~·· 

V.- Cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de los recursos económicos públicos. <~, ? .;;~ 
• .. 1, - J::"( 
XX.V.- Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones de '"'est'e"""'· 
Artículo; y denunciar por escrito a la Contraloría o a la Contraloría Municipal, según corr é sp 8 ~d'a ~ · ~ l6s acto ~ V .~! 
omisiones que en ejercicio de sus funciones llegaren a advertir, respecto de cualquier servi ~ rP. 8 bl . ic 6 qwe, pu.ed a (~ 
ser causa de responsabilidad administrativa en los términos de esta Ley, y de las normas que al efecto se expidan; .o a 
XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición juridica 
relacionada con el servicio público. 

- - - Previo a pronunciarnos sobre los argumentos de defensa formulados por los denunciados y el 

material probatorio ofrecido para su acreditación, en relación a la Institución de la prescripción, esta 

Autoridad estima necesario establecer y declarar lo siguiente: que derivado de las conductas que le son 

imputadas a los encausados en la denuncia, en relación a la observación 1, como parte de la conducta 

irregular, contempla operaciones administrativas realizadas por los encausados durante el ejercicio fiscal 

del 201 O, por un importe de $70,000.00 y durante el ejercicio fiscal 2011 , por un importe de $40,000.00; 

en la observación 2, como parte de la conducta irregular, contempla operaciones administrativas 

realizadas por los encausados durante el ejercicio fiscal2011, por un importe de $200,000.00, resultando 

entonces, en relación a la prescripción de la sanción administrativa, le corresponde la aplicación del 

contenido de la fracción 11 del referido artículo 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, donde, en lo que interesa, se indica que: " ... en los demás 

casos prescribirán en tres años ... "; de esta forma, en el caso que nos ocupa, el plazo de tres años 

para que operare la prescripción, inició a partir del día siguiente a aquel en que se hubiese incurrido en 

la responsabilidad, o, a partir del momento en que se hubiese cesado, si fuese de carácter continuo; 

plazo de prescripción, que de acuerdo al último apartado de dicho artículo, se interrumpirá al iniciarse el 

procedimiento de presunta responsabilidad administrativa; por lo que, de acuerdo al contenido del 

artículo 78 fracción 1 de la citada Ley de Responsabilidades, el inicio del procedimiento de presunta 

responsabilidad administrativa corresponde al dictado del auto de radicación, que en el caso particular, 

aconteció el dieciséis de febrero del dos mil quince (fojas 287-289); resultando entonces, que a la fecha 
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de radicación del presente sumario, la facultad sancionadora de tres años, concedida por el Legislador 

a favor de esta Autoridad, prevista en el artículo 91 mencionado se encontraba prescrita solamente 

respecto a las observaciones 1 y 2 en lo que hace a las conductas reprochadas a los encausados, 

relativas a operaciones administrativas realizadas durante los ejercicios 201 O y 2011, en consecuencia, 

se declara prescrita la facultad sancionadora de esta Autoridad, solamente respecto a dichas 

observaciones en lo relativo a las operaciones administrativas realizadas durante los ejercicios 201 O y 

2011 , determinándose que esta autoridad se encuentra imposibilitada para juzgar a los encausados 

solamente respecto a las observaciones 1 y 2 en lo que hace a las conductas reprochadas a los 

encausados, relativas a operaciones administrativas realizadas durante los ejercicios 201 O y 2011 ; sirve 

de apoyo a la anterior determinación, la siguiente jurisprudencia, del tenor siguiente: - - - - - - - - - - - -- -

Época: Novena Época Registro: 179465 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 Materia(s): 
Administrativa Tesis : 2a.IJ. 20312004 Página: 596 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. UNA VEZ INTERRUMPIDO EL 
PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES SANCIONADORAS DE 
LA AUTORIDAD, EL CÓMPUTO SE INICIA NUEVAMENTE A PARTIR DE QUE SURTE EFECTOS 
LA NOTIFICACIÓN DE LA CITACIÓN PARA LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO. De /os artículos 78 y 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos se concluye que el único acto que interrumpe el plazo de la prescripción de las 
facultades sancionadoras de la autoridad es el inicio del procedimiento administrativo, no /as 

nR attftá~ft§ ne s siguientes, y que una vez interrumpido aquél debe computarse de nueva cuenta a partir 
·~ a ~Wdfi¡ uiente al en que tuvo Jugar dicha interrupción con conocimiento del servidor público, 1o 
~ ~ ú e acontece con la citación que se le hace para la audiencia, aun cuando en el mencionado artículo 

78 no se establece expresamente, puesto que del análisis de las etapas que conforman tal 
procedimiento se advierte que en caso de que la autoridad sancionadora no cuente con elementos 
suficientes para resolver, o bien, advierta algunos que impliquen nueva responsabilidad 
administrativa, podrá disponer la práctica de investigaciones, citándose para otra u otras audiencias, 
lo que produciría que el procedimiento se prolongue, sin plazo fijo, a criterio de la autoridad 
sancionadora. Esto es, al ser la prescripción una forma de extinción de las facultades de la autoridad 
administrativa para sancionar a /os servidores públicos que realizaron conductas ilícitas, por virtud 
del paso del tiempo, la interrupción producida al iniciarse el procedimiento sancionador mediante la 
citación a audiencia del servidor público deja sin efectos el tiempo transcurrido, a pesar de no 
disponerlo expresamente el artículo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, ya que fue la misma autoridad sancionadora la que lo interrumpió al pretender probar la 
conducta ilícita del servidor público y ser de su conocimiento el procedimiento sancionador que debe 
agotar a efecto de imponerle una sanción administrativa, evitándose con ello el manejo arbitrario de 
la mencionada interrupción en perjuicio de la dignidad y honorabilidad de un servidor público. En 
consecuencia, la única actividad procedimental que ofrece certeza en el desenvolvimiento del 
procedimiento sancionador sin que exista el riesgo de su prolongación indefinida, es /a citación para 
audiencia hecha al servidor público, con que se inicia dicho procedimiento, por lo que a partir de que 
surte efectos la notificación de la mencionada citación inicia nuevamente el cómputo del plazo de la 
prescripción interrumpida, sobre todo considerando que sí la referencia al inicio del procedimiento 
sirvió para determinar el momento de interrupción del plazo de prescripción, aquélla puede ser 
utilizada para establecer el momento a partir del cual se vuelve a computar el citado plazo, sin que 
esto deje en estado de indefensión a la autoridad sancionadora, toda vez que antes de iniciar el 
procedimiento sancionador tuvo tiempo para realizar investigaciones y recabar elementos 
probatorios. 
SEGUNDA SALA 
CONTRADICCIÓN DE TESIS 13012004-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Segundo, Quinto y Séptimo en Materia Administrativa del Primer Circuito. 1o. de diciembre de 2004. 
Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Edgar Corzo Sosa. 
Tesis de jurisprudencia 20312004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del ocho de diciembre de dos mil cuatro. 

- - - Establecido lo anterior, tomando en consideración que los argumentos de defensa formulados por 

los encausados, , se 
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encuentran expresados en iguales términos, al igual que el material probatorio ofrecido para acreditar 

sus argumentos de defensa (fojas 306-308) y (320-322), consistente en pericial contable, admitida en 

auto de fecha treinta y uno de agosto del dos mil diecisiete (fojas 375-377) y desahogada en los términos 

que así aparece a fojas 446-456 del presente sumario, por economía procesal, se procede a su análisis 

de manera conjunta, en los términos siguientes: - - - - -- -- - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -

- - - Según se aprecia de los respectivos escritos de contestación a la denuncia, el representante legal 

de los denunciados, en el punto identificado con el número 1, refiere que son falsas las imputaciones 

realizadas a sus representados y que se muestran en el resultado final de la auditoria que para el año de 

2013, llevó a cabo la Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la Comisión del Deporte 

del Estado de Sonora; sin embargo, el argumento así expuesto, resulta inoperante ante la falta de 

acreditación de su contenido, toda vez que no existe en el presente sumario material probatorio que avale 

su decir; esto es, no existe exhibida en autos documental que contenga el resultado final de la auditoria 

que menciona, motivo por el cual, el argumento así expuesto resulta inatendible; mientras que en el 

apartado que identifica con el número 2, el representante legal de los denunciados, refiere que e_s de 
~ 

'1. 

rechazarse la denuncia que el Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de coo·6soN 
1 

dirigió a esta Autoridad, por los mismos motivos que arriba señala; es decir, se remite a lo expuesto en 

el punto 1, motivo por el cual, el argumento así expuesto, corre la misma suerte que el anterior, resultando 
t 

inoperante e inatendible, al hacerlo descansar en los mismos motivos señalados en el ~ puAto 1, apenas 
< :->llLI 

atendido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En el punto 3 de sus escritos de contestación de denuncias, el representante de los denunciados 

argumenta que nunca estuvo en riesgo el patrimonio de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, 

que jamás hubo quebranto a las finanzas de la Institución, ofreciendo como medio probatorio para 

acreditar su dicho, una pericial contable a cargo del C.P. José de Jesús Becerra Hernández, misma que 

fue desahogada en los términos que así aparece a fojas 446-456 del presente sumario; del mismo modo, 

los denunciados, a través de su representante legal oponen como excepción la de Sine Actione Agis, 

consistente en que se deberá analizar si la acción ejercitada reúne los elementos constitutivos, 

esenciales y necesarios para determinar su procedencia, negando la demanda, el derecho y la acción 

ejercitada, resultando carga para el denunciante el probar los hechos en que se apoye para acreditar su 

derecho; también oponen cualquier otra excepción que sea expresa de las acusaciones, razonamientos, 

enfoques y demás hechas a través de su comparecencia, considerando que la excepción procede en 

este procedimiento, aun cuando no se exprese su nombre o se exprese equivocadamente; esta 

Autoridad, determina que las excepciones así expuestas son improcedentes, por las razones que a 

t
. .. . con muac1on se prec1san: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Primeramente, es importante destacar que las conductas imputadas por el denunciante a los 

encausados, derivan de la Auditoría S-0029-13 practicada por el Órgano de Control y Desarrollo 

Administrativo de la CODESON, de la Secretaria de la Contraloria General del Estado, que incluyó los 

rubros de: Organización General, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Recursos Financieros, 

Programas, Presupuestos, Activos, Pasivos, Ingresos y Egresos al Ejercicio 2013 y anteriores de la 
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Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON), donde se detectaron 13 (trece) observaciones, 

mismas que pese a diversos requerimientos, inclusive pese a haberles concedido término de prórroga 

para su solventación, no fueron solventadas por el ente auditado, a través de los ahora denunciados; 

Ahora bien, atendiendo a la primera de las excepciones opuestas por los encausados, Sine Actione Agis, 

reducida a revertir la carga procesal al denunciante, de acreditar las acusaciones formuladas en su 

denuncia, esta Autoridad advierte de autos, que en el Acta de inicio de Auditoría (fojas 65-66) los 

encausados, , por 

parte de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, participaron con su firma en su realización; para 

el efecto basta decir, que en sus escritos de contestación a la denuncia formulada en su contra, nada 

dicen, respecto a la firma que aparece como propia de cada uno de los encausados en el aludido 

documento, motivo por el cual, en términos del artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sonora, se tienen por admitidas dichas firmas y aceptada su participación en dicha actuación; 

así también, a través del oficio identificado con el número S-0570/2014 (fojas 72-73), de fecha veintiséis 

de marzo de dos mil catorce, suscrito por la Secretaría de la Contraloría General, dirigido al encausado 

, en su carácter de  de la Comisión del 
~ 

Depf rte del Estado de Sonora, recibido en dicha entidad en fecha tres de abril del dos mil catorce, se le 

hizó llegar un ejemplar del informe final de Auditoría, conteniendo las trece observaciones detectadas 
lALORIA GENERAl 

(13[,' solrGit~ilcl())da solventación de cada una de ellas dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles 
,r,<,abllid<tdes 

conUi dml<E partir de su recepción; de autos también se advierte oficio OCDA-032/2014 (foja 1 02), de 

fecha veintiuno de abril del dos mil catorce, signado por el Titular del Órgano de Control y Desarrollo 

Administrativo de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, dirigido al encausado,  

 de la Comisión del Deporte del 

Estado de Sonora, con copia para el también encausado,  

 de CODESON, recibido en dicha entidad en fecha 

veintiuno de abril de dos mil catorce, donde, en relación a los oficios S-0569/2014 y S-0570/2014 y 

tomando en cuenta que el día de su emisión, venció el plazo de recibir respuesta, sin haberla recibido, 

le solicitó girare instrucciones para solventar las observaciones detectadas dentro de un plazo de cinco 

días contados a partir de su recepción; se aprecia también oficio número DG/126/2014 de fecha 

veintiocho de abril del dos mil catorce, (foja 1 03) signado por el encausado,  

, dirigido al Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de 

CODESON, solicitándole una prórroga para presentar las observaciones derivadas de la Auditoría; en 

respuesta a su petición, se emitió el oficio CDA-040/2014 de fecha veintiocho de mayo del dos mil 

catorce, (1 04) signado por el Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de CODESON, 

donde refiere que considerando que han transcurrido veinte días desde la fecha de recepción de los 

oficios S-0569/2014 y S-0570/2014, sin que hayan sido atendidas las solventaciones, le solicita 

nuevamente gire instrucciones para que haga llegar la respuesta a las observaciones, dentro de un plazo 

no mayor a tres días hábiles a partir de su recepción, mismo que fue recibido el mismo veintiocho de 

mayo de dos mil catorce; se observa también el oficio OCDA-055/2014 de fecha doce de agosto del dos 

mil catorce, (foja 1 05) signado por el Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de 

CODESON, dirigido al encausado  de 
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la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, donde haciendo referencia a su oficio de prórroga para 

la presentación de las respuestas a las observaciones determinadas en los oficios de envío de informes 

de auditoría S-0569/2014 y S-0570/2014 y tomando en cuenta que el día de su emisión han transcurrido 

sesenta y cuatro días de la fecha de su recepción sin que haya sido atendida por la  

 donde refiere también, que tomando en cuenta que el informe de auditoría 

enviado en oficio S-1334/2014 recibido por CODESON el dos de julio del dos mil catorce, se encuentra 

vencido desde el treinta y uno de julio del dos mil catorce y que tomando en cuenta que a través de oficio 

OCDA-040/2014 de fecha veintiocho de mayo del dos mil catorce, se le envió una solicitud de respuesta 

de los dos primeros informes de auditoría, sin que se hubiera obtenido respuesta y que derivado del gran 

desfasamiento en el envío de la solventación a las observaciones, le solicita nuevamente le haga llegar 

las respuestas con los elementos de soporte y justificación de lo observado dentro de un plazo no mayor 

a tres días hábiles a partir de su recepción; se observa además el oficio OCDA-07 4/2013 de fecha treinta 

de julio del dos mil trece, (fojas 127 -128) signado por el Titular del Órgano de Control y Desarrollo 

Administrativo de CODESON, dirigido al Director jurídico de CODESON, donde refiere que ya ha sido 

comentado sobre el incumplimiento de CODESON con su obligación de entrega mensual al órga'.&:o de 
• . ; ~·f 

Control, de los Contratos de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles, obra pública ~ y se[{tcios 
~ <::rt ..... 

de cualquier naturaleza, incluida la prestación de servicios profesionales que hayan sido adjuilfados 

mediante licitaciones o en forma directa durante el mes calendario anterior y le in ~ rma qu tn 9 ~ & Lenta 

con registro de haber cumplido al obligación durante el ejercicio 2012 y los meses tran·scurrjqos
1

d;l2013, 

solicitando haga entrega dentro de los cinco días hábiles posteriores a la recepción del oficio de los 

contratos por adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles, obra pública y servicios de cualquier 

naturaleza, incluidos los de prestación de servicios profesionales, que hayan sido adjudicados mediante 

licitaciones públicas o en forma directa en los meses de mayo y junio del 2013 y en los que se soporte la 

totalidad del gasto registrado por dichos conceptos y las erogaciones que hayan sido realizadas y hacer 

entrega dentro de los quince días hábiles contados a partir de la recepción del oficio, de todos los 

contratos por los conceptos en cita que hayan celebrado durante los meses de enero, febrero, marzo y 

abril del dos mil trece y en los que se soporten el gasto total registrado y en su caso, pagado por los 

conceptos mencionados; se observa también el oficio OCDA-079/2013 de fecha siete de agosto del dos 

mil trece, (foja 129-130) signado por el Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de 

CODESON, dirigido al Director jurídico de CODESON, donde refiere que en virtud del incumplimiento al 

oficio OCDA-07 4/2013, presenta a su atención que en su oficio de respuesta 365/2013 no dan 

cumplimiento a los requerimientos realizados por las razones allí expuestas, por lo que hace de su 

conocimiento que persiste el plazo de quince días hábiles otorgados, contados a partir de la recepción 

del oficio OCDA-07 4/2013 para la entrega de los conceptos específicos que señala dicho oficio, mientras 

que para la entrega oficial de los contratos de mayo a junio del 2013 y en virtud del oficio, se le concede 

un nuevo plazo de tres días hábiles a partir de la fecha de recepción del oficio que se describe, el cual 

fue recibido en CODESON el día siete de agosto del 2013, estos dos últimos oficios descritos, tienen 

copia para los encausados  

 cada una de las actuaciones mencionadas, se encuentran exhibidas como pruebas por el 

denunciante en copias certificadas, a las cuales se les concede valor probatorio pleno al tratarse de 
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documentos públicos expedidos por funcionario competente perteneciente a la Administración Pública 

Estatal, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracciones 11 y V del Código de Procedimientos 

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

pertinentes e idóneas para acreditar su contenido, relativo a la participación de los encausados en el 

Acta de inicio de Auditoría; a la existencia de las trece observaciones (13) resultantes de la auditoría 

practicada a CODESON, de las cuales, se declaró prescrita la facultad sancionadora de esta Autoridad, 

solamente respecto a las observaciones 1 y 2 en lo que hace a las conductas reprochadas a los 

encausados, relativas a operaciones administrativas realizadas durante los ejercicios 201 O y 2011 ; a la 

notificación realizada a los encausados del informe final de auditoría, conteniendo las mencionadas 

observaciones; al reconocimiento de la no solventación de las trece observaciones, por parte del titular 

de la Entidad auditada al signar oficio DG/1 26/2014, solicitando prórroga para la solventación de las 

observaciones; a los requerimientos realizados a los encausados para efectos de solventar las trece 

observaciones; a la no solventación de las trece observaciones; el conocimiento del contenido de las 

trece observaciones derivadas de la auditoría y la obligación de su solventación, se encuentra ratificado 

por los encausados; por el , al haber sido declarado 

confeso de las posiciones calificadas de legales y procedentes, en especial las posiciones 6 y 8 y al 

responder a la interrogante 8, " ... si tuve conocimiento .. . "; al responder a la interrogante 13 declaró que: 
!M GENERAL 

" ... S i?,. 1 é li~áre l encargado del área administrativa, como responsable de la , 
1bllidadc:s 

él y1Stllpersonal daban seguimiento .. . " refiriéndose a , como responsable 

de atender los requerimientos derivados de la auditoría; respecto al encausado,  

el conocimiento de las trece observaciones derivadas de la auditoría y la obligación de su 

solventación, se encuentra confirmado, al responder a la interrogante 7, " ... por ser fecha muy atrasada 

no recuerdo el motivo .. " refiriéndose al motivo por el cual omitió atender los diversos requerimientos de 

atención a 13 observaciones; confesional a las cuál esta Autoridad resolutora le concede valor probatorio 

pleno para acreditar su contenido de acuerdo al contenido del artículo 276 fracción 1 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado supletoriamente al procedimiento que nos 

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

valoración que se realiza acorde a las reglas especiales para la valoración de la prueba, según lo 

dispuesto por los artículos 276 fracción 1, 318, 319 y 321 del Código de Procedimientos Civiles del Estado 

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

78 último párrafo de la invocada Ley de Responsabilidades; así también en cuanto a las declaraciones 

de parte, esta autoridad resolutora les otorga valor probatorio pleno para acreditar los hechos admitidos 

por los declarantes, de acuerdo a lo establecido por el artículo 279 del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al procedimiento que nos ocupa, atento a lo 

dispuesto por el artículo 78 último párrafo de la invocada Ley de Responsabilidades, tomando en cuenta 

además, que dichas declaraciones hacen fe en cuanto les perjudique a los encausados; valoración que 

se hace acorde a las reglas especiales para la valoración de la prueba, según lo dispuesto por los 

artículos 318 y 322 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, aplicado al procedimiento 

que nos ocupa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - A la anterior determinación de responsabilidad a cargo de los denunciados, los  

, no se opone el resultado de la 

prueba pericial contable desahogada, al no lograr desvirtuar las imputaciones formuladas en su contra, 

como a continuación se expone: Al dar contestación al cuarto punto de la prueba del contenido siguiente: 

4.- Que el perito establezca que personas, sean físicas o morales son sujetas del pago de impuestos 

sobre la renta e impuesto al valor agregado en los ejercicios 2011 , 2101 (sic) y 2013; el perito respondió: 

" .. . De conformidad con la normatividad vigente para el ejercicio fiscal del2011, 2012 y 2013, son sujetos 

los residentes en México, de todos sus ingresos cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza 

donde procedan los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país. 

Fundamento legal artículo 1, fracciones 1, 11 y 111 de la Ley de/Impuesto sobre la Renta. Para el Impuesto 

al Valor Agregado, personas físicas o morales que en territorio nacional realicen los siguientes actos u 

actividades enejen bines, presten servicios independientes, otorguen el uso o goce temporal de bines o 

servicios ... "; al dar respuesta al quinto punto de la prueba, del contenido siguiente: 5.- Que el perito 

defina si de acuerdo a sus conocimientos y experiencia en la materia tributaria y contable, que tipo de 

conceptos pueden ser considerados como deducibles, acreditables y válidos para efectos de 

deducibilidad, acreditamiento y procedencia para efectos fiscales; el perito respondió: " .. . Las 
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erogaciones que realicen los contribuyentes personas físicas o morales motivos de sus operaciones 

para la buena marcha de su objeto social como lo son las erogaciones por pagos de servicios de 

personas fisca o personas morales, pagos de asistencia técnica, adquisición de bienes en otros que 

tengan relación estricta con el objeto de la entidad persona física o moral, a la vez se encuentren 

registradas en contabilidad con la documentación soporte que le dio origen. Para efectos de 

acreditamiento refiriéndome con hecho notorio en cuanto a mi actuación como perito para efectos de los 

acredítamiento de/Impuesto al valor agregado y por ende validez de los comprobantes afectos a este 

impuesto actividades de la entidad que deberá de llevar los comprobantes desglosado ... "; al dar 

respuesta al sexto punto de la prueba del contenido siguiente: 6.- Que el perito defina para efectos 

fiscales y contables que requisitos deben de contemplar las facturas que amparen la prestación de la 

contratación de un servicio, asistencia técnica o la obtención de algún bien; el perito respondió: " ... Para 

efectos fiscales para los ejercicios del 2011 y 2012, lo comprobantes fiscales facturas eran válidos en 

formatos impresos por personas autorizadas impresores normalmente en original y cuatro tantos, el cual 

como requisito fiscal deberían de contener, el nombre de la persona física o moral que lo expide, el rfc 

del contribuyente persona física o moral, el domicilio fiscal de la persona física o moral que lo expide, la 

cédula identificación fiscal impresa en el comprobante expedida por el servicio de administración 

tributaria, la vigencia de los comprobantes es decir la duración de los mismos que en esos ejercicios la 

vigencia era hasta dos años. Por otra parte a partir del ejercicio fiscal 2013, mediante publicaciones en 

decretos oficiales del servicio de administración tributaría la obligación para 1~ - expedición de 
( 

comprobantes se obligó a los contribuyentes al siguiente esquema: B) COMPROBANTES IMPRESOS 

CON CÓDIGO BIDIMENSIONAL Este esquema tiene como requisito particular, la inclusión de un código 

bidimensional, el cual proporcína el SAT al momento que aprueba la solicitud de folios por medio de 

ínternet. Adicionalmente para efectos contables y fiscales conjuntamente deben de contener la fecha de 

expedición, los conceptos consignados ya sea por la prestación y/o contratación de un servicio, 

asistencia técnica o la obtención de algún bien, que se describa el concepto amplio mismo que deberá 

tener estricta relación con el objeto y/o actividad operacional de la entidad persona física o persona 

moral, que se desglose el importe de los servicios, asistencia técnica o bien la adquisición de un bien, 

en el caso de servicios, prestados, se desglose el impuesto al valor agregado y finalmente la sumatoría 

de los servicios, asistencia técnica o la adquisición de un bien ... "; al dar contestación al séptimo de los 

puntos del contenido siguiente: 7.- Que el perito clarifique para efectos fiscales y contables que requisitos 

deben de contemplar para ser consideradas como procedentes las formas de pago en relación a la 

contraprestación de un servicio, asistencia técnica o la obtención de un bien; el perito respondió: 

" .. .Respecto de este cuestíonamíento los medíos y formas de pago que contempla la normatívidad fiscal 

vigentes para los ejercicios fiscales 2011, 2012 y 2013 respectivamente, información que deben de 

contener la facturación de los proveedores de bienes y servicios que en seguimiento a la respuesta 

contempla pagos en una sola exhibición, pagos atreves de cheques nominativos, transferencias 

electrónicas bancarias o bienes mediante tarjetas de crédito expedida y acreditadas como funcionarios 

autorizados y tratándose de identidades gubernamentales acreditar la jerarquía, identidad tiene 

correlación esta respuesta con la respuesta (6) del presente cuestionario.(?. Se establece que en los 

casos en que las operaciones se cubran con diferentes formas de pago se deberán expresar las formas 
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de pago que se conozcan al momento de la expedición del comprobante separadas por comas, y los 

números de cuenta o taryeta se anotarán en el campo respectivo .. ) .. :". Al dar contestación al octavo 

punto, del contenido siguiente: 8.- Que el perito establezca en que legislación se prevén los requisitos 

que deben cumplir la documentación comprobatoria para efectos fiscales para ser considerada como 

procedente. El perito respondió: " .. . Se contempla en la Ley del Impuesto sobre la Renta en la 

normatividad señalada como artículo 31 en correlación con el Código Fiscal de la Federación (CFF) en 

sus artículos 29 y 29 A y en correlación con el 39, 43, 44, 45 y 46 del Reglamento de dicho código 

vigentes para los ejercicios fiscales 2011 , 2012 y 2013 ... "; al dar respuesta al punto noveno de los 

puntos de la prueba del contenido siguiente: 9.- Que el perito clarifique, si es posible considerar valida 

determinada documentación comprobatoria como por ejemplo facturas, aun si estas obtienen sin la 

expedición de cheques normativos, para bono en cuenta del beneficiario, estableciendo en su caso, el 

sustento con que avala su argumento en este sentido. El perito respondió: " ... contemplando la 

normatividad vigente que tiene correlación y soporte para mi leal saber y entender ahunado (sic) al 

análisis practicado aplicando los procedimientos de la normatividad contable y lineamientos fiscales las 

erogaciones y conjuntamente con la documentación comprobatoria puede ser respaldadas mediante 

pagos con transferencias electrónicas o bien como vengo comentando correlativamente con las 

preguntas de antelación con sus respectivas respuestas que también procede en la mecánica y los 
1 

procesos de la mediación de pagos de servicios y/o bienes con tarjetas de créditos en el sentido como 

ya"/@' tn~ 'f.f:M i~ñe que el usuario para mayor entendimiento quien exhibe la tarjeta de crédito debe de tener 
nCiaCIOI"l 

un víñcAtRJéJm'orden administrativo y conceptuado con la normatividad y aprobación de la entidad (me 
fHdr 

refiero a las normas, procedimientos, reglas que regulan al ente económico donde se especifica la o las 

personas que en carácter de funcionarios tienen acceso a llevar a cabo e cumplimiento y pago de las 

erogaciones a favor de la entidad en estricto sentido de hecho y de derecho, en respeto a las normas y 

atribuciones de los cuales son sujetos atreves (sic) de la encomienda.". 10.- Que el perito establezca 

en que legislación se prevén los requisitos que deben cumplir la documentación comprobatoria para 

efectos fiscales. El perito respondió: " ... Código Fiscal de la Federación y la Ley de/Impuesto sobre la 

Renta y sus respectivos reglamentos .. . "; al dar respuesta al punto décimo primero de la prueba del 

contenido siguiente: 11 .- Que el perito diga si la documentación con que los denunciantes respaldan su 

acusación contra los , y la cual se hace 

referencia en el auto emitido dentro del expediente R0/12/15, que se sigue ante esta H. SECRETARIA 

DE LA CONTRALORÍA GENERAL, DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y 

SITUACIONES PATRIMONIAL, los cuales se relacionan con las constancias que conforman la auditoria 

de los ejercicios 2011 , 2012 y 2013 que efectuó el Titular del Órgano de Control y Desarrollo 

Administrativo de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, es procedente para efectos de 

considerarla válida para efectos fiscales y contables y en su caso clarifique, si existe algún tipo de 

concepto o importe que no esté respaldado para ser considerado valido para efectos de su procedibilidad 

para efectos fiscales y contables, estableciendo en su caso el concepto e importe que considera que no 

reúne los requisitos fiscales estableciendo endicho supuesto, la mecánica o procedimiento que para 

arribar a tal determinación. El perito respondió: " .. .Leída las constancias que obran en el expediente que 

se menciona al principio del presente informe parcial mismas constancias que fueron proporcionadas 
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por los abogados encargados de la defensa de los acusados y para efectos de dar respuesta a 

continuación expongo en mi opinión lo siguiente: Existen importes tomados como selectivos erogados 

que de conformidad con los lineamientos fiscales vigentes y las normas de contabilidad con son las 

Normas de Interpretación Financiera (NIF) aplicables en este caso para efectos de interpretación y 

validación de su registro conjuntamente con los requisitos legales fiscales para los ejercicios 2011, 2012 

y 2013 respectivamente los que a continuación describo: De la lectura de las observaciones contenidas 

en el expediente RO 1212015, emitido por el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo Comisión del 

Deporte del Estado de Sonora dependiente de la Secretaría de Contraloría General Órgano de Control 

y Desarrollo Administrativo CODESO N, se aprecian en mi calidad de perito una serie de observaciones 

donde se menciona erogaciones, autorizaciones, facturas digitales, así como documentos consistentes 

en contratos de obra pública, contratos licitados para el abastecimiento uniformes deportivos entre otros, 

la adquisición de equipos como lo son y todos los conceptos que se mencionan en la denuncia que forma 

parte integrante del expediente R0/12115 el cual tuve a la vista las cuales se manifiestan por parte del 

órgano de control que de conformidad con las normas y reglas que regulan la cont ~P ilidad 
~-.,.'1;- • 

gubernamental de las entidades incluyendo las Normas de Interpretación Financiera (NIF):y;1¡endo 

concurrentes para efectos de reconocimiento de los controles internos de la entidad basta para 4 istro 
~

contable y el reflejo de los mismos con la existencia física y material sin necesid ~ ~ . dfl q ~ ~ &i_!js se 

respalden con documentos de personas dentro de la organización que decidan come¡ .. w ~ndo ; : $ ~~ io la 

autorización para adquirirlos basta la simple existencia de los servicios y/o productos adquíríclO's por la 

entidad previa autorízación de los mismos por Jo tanto concluyo que no existen rubros de egresos y/o 

erogaciones que no se encuentren respaldados con documentación procedente para efectos de 

deducibilidad ... "; al dar respuesta al punto 12 del tenor: 12.- Que diga el profesionista, si del análisis de 

las constancias antes referidas, como lo es la documentación con que los denunciantes respaldan su 

acusación contra los , y la cual se hace 

referencia en el auto que se atiende emitido dentro del expediente R0/12/15, que se sigue ante esta H. 

SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES 

Y SITUACIONES PATRIMONIAL, los cuales se relacionan con las constancias que conforman la 

auditoría de los ejercicios 2011, 2012 y 2013 que efectuó el Titular del Órgano de Control y Desarrollo 

Administrativo de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, existe algún concepto que desde su 

opinión deba der considerado que no se ampara con documentación fiscal comprobatoria suficiente de 

acuerdo a las leyes tributarias, especificando en su caso, que tipo de requisitos se hubiesen incumplido 

en tales operaciones y especificando en que disposición o norma se exigen ese tipo de requisitos para 

tales comprobantes fiscales; el perito respondió: " ... En respuesta a este cuestionamiento en mi carácter 

de perito encomendado y de conformidad con los análisis. inspección de los documentos que se me 

pusieron a la vista y que obran en el expediente en el cual versara mi informe y que tiene correlación 

con la preguntas contestadas con antelación a la misma opino que de acuerdo a la normatividad así 

como haciendo énfasis a los requisitos que exige las leyes tributarias en materia de expedición de 

comprobantes para respaldar y soportar erogaciones de una entidad y apoyando de fondo y de forma 

con las Normas de Información Financieras (NIF) aplicables en México vigentes para los ejercicios 

fiscales 2011, 2012 y 2013 respectivamente. Opino que todos y cada uno de los documentos como lo 
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son contratos facturas cheques transferencias y otras formas de pago contempladas ya a todas luces 

mencionadas y recalcadas no observe irregularidades, discrepancias en los desembolsos, erogaciones 

y pagos efectuados por los requeridos como se menciona en el expediente del proemio del presente 

informe ... "; al dar respuesta al punto 13, del tenor: 13.- Que diga el profesionista si del análisis de las 

constancias antes referidas como lo es la documentación con que los denunciantes respaldan su 

acusación contra los  y la cual se hace 

referencia en el auto que se atiende emitido dentro del expediente R0/12/15, que se sigue ante esta H. 

SECRETARIA DE LA CONTRALORiA GENERAL, DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES 

Y SITUACIÓN PATRIMONIAL, los cuales se relacionan con las constancias que conforman la auditoría 

de los ejercicios 2011 , 2012 y 2013 que efectuó el Titular del Órgano de Control y Desarrollo 

Administrativo de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, se puede concluir desde su óptica que 

los  hayan o no incurrido en algún tipo 

de omisión durante el ejercicio fiscale (2014) en cuanto a los conceptos u operaciones que la citada 

autoqpad revisora y denunciantes se refieren, estableciendo en su caso, la mecánica o procedimiento 

de c ~ QIIega a tal conclusión. El perito respondió: " ... Como lo vengo mencionado en el presente informe 
•:f!¡, 

encótp,endado y que tiene correlación con los argumentos expuestos a mi leal saber y entender no 
..,.\ 

incu..rrituiQn:ias.,persanas que se mencionan en actos irregulares, en las operaciones efectuadas u algún 
.¡e, t!c Su ~ t · 

actcNJ.eooo1isi0n ,qi.J& pudieran causar en su carácter de funcionario a la entidad a la cual colaboraron 
p a trimom>~l 

manifestando que mi respuesta y de acuerdo a la mecánica procedimiento para abordar a esta 

conclusión teniendo como antecedente los hechos vertidos en la denuncia, abundando en documento 

de la denuncia y procediendo al razonamiento en materia contable de auditoría incluyendo la 

normatividad gubernamental y administrativa concluyó que las operaciones como o vengo mencionado 

así como los conceptos correlativos al manejo de los fondos no se aprecian tales irregularidades ... "; al 

dar respuesta al punto 14 del rubro: 14.- Que el profesionista establezca, si en la revisión que practicó a 

las constancias antes referidas, como lo es la documentación con que los denunciantes respaldan su 

acusación contra los , y la cual se hace 

referencia en el auto que se atiende emitido dentro del expediente R0/12/15, que se sigue ante esta H. 

SECRETARIA DE LA CONTRALORiA GENERAL, DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES 

Y SITUACIÓN PATRIMONIAL, los cuales se relacionan con las constancias que conforman la auditoría 

de los ejercicios 2011 , 2012 y 2013, que efectuó el Titular del Órgano de Control y Desarrollo 

Administrativo de la Comisión del Deporte en el Estado de Sonora, existe algún concepto (s) que a juicio 

tanto de la autoridad revisora como de la denunciante, lo tratan de considerar gravado o improcedente, 

y que el perito sostenga que está exento o procedente, y por lo tanto que no debió de ser considerado 

como tal para el año, debiendo precisar para el caso de afirmativa a tal cuestionamiento que tipo de 

conceptos e importes se refiere en concreto y en base a norma o disposición sostendría su determinación 

en tal sentido. El perito respondió: " ... A mi juicio y con la experiencia adquirida a mi leal saber y entender 

como profesional y analizado el expediente que menciono en el proemio del presente informe pericial 

contable encomendado manifiesto que no existen partidas por concepto de pagos o erogaciones que se 

mencionan en el oficio de observaciones por parte del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo 

Comisión del Deporte del Estado de Sonora y que se encuentran integrados en el expediente citado al 
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rubro con referencia R0/12115 ... "; al dar respuesta al punto 15 del rubro: 15.- Que diga el profesionista, 

si del análisis y valoración lleve a cabo de las constancias que conforman la auditoría de los ejercicios 

2011 , 2012 y 2013 que efectuó el Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la 

Comisión del Deporte del Estado de Sonora, encuentra algún concepto o importe que no se tenga 

respaldo con documentación fiscal comprobatoria suficiente para su procedencia, además que estos 

cumplen con otra serie de requisitos contables como lo pueden ser el registro contable respectivo, 

describiendo en su caso, los conceptos e importes u la forma, procedimiento, mecánica y sustentos 

legales con los que arriba a tal determinación. El perito respondió: " ... Como ya lo mencione en el proceso 

de cada una de las preguntas encomendadas no existe conceptos o importes que se pudieran considerar 

como insuficientes para la comprobación tanto de su procedencia, así como de los requisitos contables 

que exigen la normatividad en materia de contabilidad gubernamental soportando la razón de mi dicho 

con los argumentos anteriormente expuestos a esta pregunta y que a manera de observancia y de 

pronunciamiento tienen sustento en los artículos 31 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, así como 29 

y 29 A del Código Fiscal de la Federación y disposiciones correlativas aplicables alcaso incluyendo la 

normatividad que rige a las normas y los principios de contabilidad para efectos de revelaci~p sbffflente 
' .• 

e integra de los entes gubernamentales ... "; al dar respuesta al punto 16 del rubro: 16.- Que;ef'¡ierito 
"1 -t~ 

determine, si son procedentes los gastos que la autoridad revisora y denunciante tratan de q~ ~ ar y 

que se hacen referencia en el acuerdo que se atiende dentro del expediente RO/\f/15 y par.af ad&caso 

en concreto sustente su determinación. El perito respondió: " ... A mi leal saber y eqtender en mi cárácter 
·' 

de profesional en la contaduría y como perito las erogaciones contempladas en el expediente citado 

motivo de este informe que la autoridad los considera como infundados e improcedentes y los cuales 

esta autoridad tanto en la denuncia a manera de presunción como del oficio de observaciones 

contemplado como antecedente mismo que ya lo he mencionado en repetidas ocasiones y que forma 

parte integral del expediente R0/12115 identificado dentro de las documentales denominadas 

observaciones sustentando dicha opinión en los argumentos ya vertidos y que no omito abundar aún 

más de que los desembolsos, erogaciones y gastos se encuentran amparados como estrictamente 

necesarios para la buena marcha del cumplimiento de la normatividad operacional de la entidad 

denominada CODESON por tales motivos expuestos concluyo que no existen partidas que no se 

encuentren respaldas para los efectos de justificar tales erogaciones por parte de CODESON ... "; al dar 

respuesta al P.unto 17 del rubro: 17.- Que el profesionista establezca, si de la revisión que practico a las 

constancias antes referidas, como lo es la documentación con que los denunciantes respaldan su 

acusación contra de los , y la cual se 

hace referencia en el auto que se atiende emitido dentro del expediente R0/12/15, que se sigue ante 

esta H. SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, DIRECCIÓN GENERAL DE 

RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL, los cuales se relacionan con las constancias 

que conforman la auditoría de los ejercicios 2011 , 2012 y 2013, identifique las operaciones que a su 

juicio son legalmente procedentes, y explique las razones en que sostenga su argumento en cualquier 

sentido que responda a cada cuestionamiento. El perito respondió: " ... Del análisis de la documentación 

los antecedentes consistentes en la denuncia incluyendo los anexos de la misma consistentes de las 

supuestas irregularidades y discrepancias identificadas y detectadas por parte del órgano de Control y 
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Desarrollo Administrativo, Comisión del Deporte del Estado de Sonora, al amparo del expediente 

R0/12115. Del contenido del inicio de tales obseNaciones de los anexos que se ajuntas en alcance a la 

denuncia al inicio y para efectos de dar dichas respuestas en mi carácter de perito encomendado se 

aprecia a treves (sic) de los procedimientos utilizados en mi carácter de perito profesional encomendado 

y una vez inspeccionados y verificados por los periodos que se mencionan y me cercioro de que son 

legalmente procedentes y justificados en atención a los argumentos ya vertidos y comentados al amparo 

de la legislación fiscal y normatividad aplicable a la entidad para los ejercicios fiscales 2011, 2012 y 2013 

respectivamente ... "; por lo que, a juicio de esta Autoridad, los puntos motivo de la prueba pericial 

contable y sus respuestas ninguna repercusión pueden tener en el sumario que nos ocupa, toda vez 

que, como ya quedó establecido, las imputaciones reprochadas por el denunciante a los encausados, 

corresponden a sus caracteres de servidores públicos de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, 

encontrándose por ese motivo, en relación a la administración de la Entidad aludida, obligados a cumplir 

con la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, con su 

Reglamento, con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con 

Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal, así como también, con la Ley de Cultura Física y 

Deporte del Estado de Sonora y con el Reglamento Interior de la Comisión del Deporte del Estado de 

Sonora, lo que no hicieron, dando nacimiento a las trece observaciones como se estableció 
' ':I Ift. GENERAl . 'd d ' d 1 'ó 1 1 d b 'd d 1 b .. 1 anterLormente; normattv1 a esta, que no guar a re ac1 n con e res uta o o te m o e a prue a penc1a , 

llidadc~ 

don!ilet el profesionista responsable estableció que personas se encuentran obligadas al pago del 

Impuesto sobre la Renta y al pago del Impuesto al Valor Agregado; estableció los conceptos que pueden 

ser considerados como deducibles, acreditables y válidos para efectos fiscales; enumeró los requisitos 

fiscales y contables que deben reunir las facturas; enumeró también los requisitos fiscales y contables 

que deben contemplar las formas de pago en relación con la contraprestación de un servicio, asistencia 

técnica o la obtención de algún bien; informó que la Ley del Impuesto sobre la Renta en correlación con 

el Código Fiscal de la Federación y en correlación del Reglamento de dicho Código, contiene los 

requisitos a cumplir en la documentación comprobatoria para efectos fiscales para ser considerada 

procedente; Informó que el Código Fiscal de la Federación corresponde a la Legislación que prevé los 

requisitos a cumplir en la documentación comprobatoria para efectos fiscales; señaló que no observó 

irregularidades, discrepancias en los desembolsos, erogaciones y pagos efectuados; menciona que no 

incurrieron los denunciados en actos irregulares u omisiones en las operaciones efectuadas; argumenta 

también que no existen conceptos o importes que se pudieran considerar como insuficientes para la 

comprobación tanto para su procedencia, como de los requisitos contables exigidos por la normatividad 

y que no existen partidas que no se encuentren respaldadas para efectos de justificar tales erogaciones 

por parte de CODESON; en síntesis, se observa que la prueba pericial contable se encuentra dirigida a 

establecer que los comprobantes soporte de la denuncia cumplen con los requisitos fiscales, sin que tal 

cuestión haya sido motivo de las trece observaciones reprochadas a los encausados; para el efecto, 

tenemos que las observaciones identificadas con los números 1 y 8, corresponden a erogaciones 

efectuadas de propaganda y/o gastos de difusión e imagen, cuya irregularidad corresponde a que no 

presentan la documentación que avale que dichos egresos fueron autorizados por la Dirección de 

Comunicación Social del Gobierno del Estado, ni presenta el contrato correspondiente; las 
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observaciones identificadas con los números 2, 3 y 7, corresponden a pagos de diversas facturas y la 

observación 13 corresponde a un SPEI a favor de SOLURB PROMOTORA, S.A. de C.V. cuya 

irregularidad corresponde a que la adjudicación se efectuó sin llevar a cabo el procedimiento de licitación 

correspondiente por el monto contratado, a la no presentación de las cotizaciones mínimas requeridas, 

a la no presentación del contrato del servicio o bien respectivo de dicha adquisición; mientras que la 

observación número 4, corresponde a la irregularidad consistente en el incumplimiento con la 

normatividad referida a envió de los contratos a la Secretaría de la Contraloria General del Estado; la 

observación 5, corresponde a la irregularidad consistente en la falta de detalle de los nombres de las 

personas a las cuales se les cobro derecho de piso; la observación 6, corresponde a la irregularidad 

consistente en la falta de pago de nueve mensualidades por concepto de renta de piso de dos puestos 

en el poli funcional Ana Gabriela Guevara; la observación 9, corresponde a la irregularidad consistente 

en que las metas señaladas en el Programa Operativo Anual 2014 a cargo de la  

 de la entidad, así como sus unidades de medida y el número comprometido 

no corresponden a objetivos y metas de programas que deriven de la observancia y ejecución de cada 

una de las atribuciones reglamentarias de la referida ; la observación 1 O, corresponde a la 
-,;.\11'1\ 

irregularidad consistente en que la entidad no tiene actualizado el Reglamento Interior de acuer?o a la 

estructura real con que opera según página web de CODESON, detectándose que la Dirección de . . , 
Infraestructura Deportiva no está incorporada en su Reglamento Interior; la observaciórn 1, corresponde 

a la irregularidad consistente en que la entidad incumple con las disposiciol.f§s leg a le ' ~
1

Y regl ~ r't~N!~ ri a s 
r '"'- . . o~C r 

relativas al Presupuesto de Egresos y Contabilidad, al no registrar el Presu¡ruesto de-Egresos autorizado 

de manera desglosada por Unidad Administrativa responsable de su Ejecución; por último, la 

observación 12 corresponde a la irregularidad consistente en que como evento posterior al cierre del 

ejercicio 2013, se observó que la Entidad no se apega a lo establecido en el Diario Oficial de la 

Federación del treinta de diciembre del dos mil trece; en consecuencia, a la prueba pericial contable se 

le niega valor probatorio alguno, al no encontrarse relacionada con las imputaciones formuladas por el 

denunciante a los encausados y por ello, como ya se dijo, no puede tener ninguna repercusión para 

desvirtuar la acreditación de las conductas reprochadas; la prueba pericial contable es deficiente para 

acreditar las pretensiones de sus oferentes, relativas a que nunca estuvo en riesgo el patrimonio de 

CODESON y que jamás hubo quebranto en sus finanzas; la valoración se realiza acorde a las reglas 

especiales para la valoración de la prueba, según se encuentra previsto en los artículos 290, 291, 297 y 

318, en relación con el artículo 327, todos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sonora, de aplicación supletoria al presente procedimiento, de acuerdo a lo dispuesto en el último párrafo 

del artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de los Municipios.-------

- - - Con independencia de lo anterior, no pasa desapercibido para esta Autoridad, que en la emisión 

del dictamen pericial encomendado, el profesionista a cargo, no dio cumplimiento al contenido del 

artículo 297 del Código de Procedimientos Civiles para el Estad9 de Sonora, de acuerdo a lo dispuesto 

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

Municipios, al omitir dar respuesta a los puntos objeto del dictamen y al omitir también fundar 

adecuadamente sus conclusiones; para el efecto, basta decir que las respuestas realizadas a los puntos 
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9, 11 , 12, 14 y 16, no corresponden a las cuestiones formuladas en dichos puntos, bastando para arribar 

a dicha conclusión la simple lectura de su contenido; del mismo modo, al dar respuesta al punto 9, el 

perito nada dijo, respecto al sustento de su respuesta, como le fue pedido en este punto; falta de 

congruencia entre el punto cuestionado y su respuesta, que sumado a su falta de fundamentación en su 

elaboración, traen consigo, la irremediable carencia de valor probatorio; por ello, una vez más, esta 

Autoridad determina que el dictamen pericial desahogado en autos, carece de valor probatorio para 

efectos de desvirtuar la acreditación de las conductas reprochadas por el denunciante a los encausados, 

los . ----------

- - - En ese orden de ideas, una vez realizado el análisis de la denuncia, del escrito de contestación a 

la misma y del material probatorio ofrecido por las partes, a criterio de esta Unidad Administrativa ha 

quedado plenamente acreditado que los encausados trasgredieron las disposiciones legales apenas 

citadas, ocasionando con ello un actuar deficiente como servidor público, transgrediendo de igual forma, 

lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

de los Municipios, en específico lo señalado en las fracciones 1, 111, V, XV y XXVI, mismas que ya fueron 

reproducidas párrafos anteriores. - - - -- --- - -- - - - - -- - - - - - -- - -- - --- - - - - - - - - - - - - --- - - - - -

- - - Del análisis de las fracciones antes citadas, esta unidad resolutora determina que el encausado 
•\l 

, trasgredió dichas fracciones en virtud de lo siguiente:- 
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Estado de derecho, pues la apreciación de faltas implica constatar la conducta con las normas propias 
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- - - Del mismo modo, del análisis de las fracciones 1, 111, V y XXVI del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios antes citadas, esta unidad 

resolutora determina que el encausado, , trasgredió dichas fracciones 

en virtud de lo siguiente: - - - - - - - - -- - -- - -- - - - - - -- - -- - --- - - - - - - - -- - -- - -- - -- - - --- - -- -

- - - La fracción 1 establece que los servidores públicos deben cumplir con la máxima diligencia y 

esmero él o los servicios que tuviere a su cargo, obligación que no se acredita cumplida, a virtud que 

en la conducta del encausado no se advierte diligencia, ni esmero en el servicio que tuvo a su cargo, 

toda vez que en su carácter de  de la Comisión del Deporte del 

Estado de Sonora, no cuidó que los pagos que se efectuaren con cargo a los presupuestos aprobados 

a la CODESO N se encontraren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales 

respectivos; ni llevó un registro acumulativo y simplificado de las afectaciones de sus presupuestos 

aprobados, observando para ello que se realizaren con cargo a los programas y en su caso, 

subprogramas, proyectos y unidades responsables señalados en sus presupuestos; tampoco vigiló la 

cqnfiabilidad de las cifras consignadas en su contabilidad, así como de la representatividad de los saldos , 
dej as cuentas de balance en función de los activos y pasivos reales de las misma, adoptando para ello, . 
las medidas de control y depuración correspondiente; tampoco llevó registros auxiliares que permitieran 

el c ~ n ~~ ~ ~ ~ ~ l q hocimiento individual de los distintos saldos integrantes de cada cuenta de balance o 

resulfa ~W3; a ~i"r nucho menos llevó a cabo, de manera eficiente la conducción técnica y administrativa de 

CODESON; tampoco llevó a cabo el procedimiento de licitación correspondientes a los montos 

contratados; ni vigiló la existencia de tres cotizaciones mínimas requeridas y el contrato del Servicio 

respectivo; ni organizó, dirigió, coordinó, controló y evaluó el desempeño de las labores encomendadas 

a las distintas áreas que integran la unidad administrativa a su cargo; ni aplicó y vigiló el cumplimiento 

en el área de su competencia de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, procedimientos 

y demás disposiciones relacionadas con los servicios y actividades de competencia de la Unidad 

Administrativa a su cargo; ni ejercitó el presupuesto de egresos autorizado conforme a los lineamientos 

aplicables y de acuerdo a los montos y calendarios programados; ni coadyuvó en el cumplimiento de la 

normatividad expedida para el control, organización, circulación y conservación de los documentos y 

archivos; ni llevó a cabo la planeación, programación, presupuestación, integración, dirección y control 

de los recursos financieros de CODESON; ni buscó la eficiencia administrativa de la unidad 

administrativa a su cargo; tampoco solventó las trece (13) observaciones derivadas de auditorías, como 

era su obligación, ocasionando con ello, el nacimiento de las trece (13) observaciones y su falta de 

solventación, motivo de la denuncia entablada en su contra. - - - - - - -- - -- --- - -- - -- - - ---- - --- -

-- - 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, obligación que tampoco 

se advierte cumplida, a virtud que el encausado era el responsable de las finanzas de CODESO N; debió 

cuidar que los pagos que se efectuaren con cargo a los presupuestos aprobados a la CODESON se 

encontraren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos, sin 
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embargo, no se abstuvo de autorizar el pago de diversas facturas por diversas adquisiciones de bienes 

y/o servicios, sin contar con la documentación necesaria para dichos efectos, dando motivo al nacimiento 

de las trece observaciones (13), de las cuales, las identificadas con los números 1 y 8, corresponden a 

erogaciones efectuadas de propaganda y/o gastos de difusión e imagen, cuya irregularidad corresponde 

a que no presentan la documentación que avale que dichos egresos fueron autorizados por la Dirección 

de Comunicación Social del Gobierno del Estado, ni presenta el contrato correspondiente; las 

observaciones identificadas con los números 2, 3 y 7, corresponden a pagos de diversas facturas y la 

observación 13 corresponde a un SPEI a favor de SOLURB PROMOTORA, S.A. de C.V. cuya 

irregularidad corresponde a que la adjudicación se efectuó sin llevar a cabo el procedimiento de licitación 

correspondiente por el monto contratado, a la no presentación de las cotizaciones mínimas requeridas, 

a la no presentación del contrato del servicio o bien respectivo de dicha adquisición; realizando con ello, 

sin lugar a dudas, un ejercicio indebido de su cargo, toda vez que dichos gastos/pagos, no debieron 

aprobarse, al no encontrarse justificados apropiadamente, como lo indica la normatividad mencionada 

como infringida. - - -- - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - -

- - - La fracción V, establece que los servidores públicos deben cumplir las leyes y normas que 

determinen el manejo de los recursos económicos públicos, obligación que tampoco se advierte 

cumplida por el encausado, a virtud que de acuerdo al contenido del artículo 48 fracciones 11 y 111, 85 

fracción 1, 92, 93, 108 y 139 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egre§OS, Contabilidad 
( 

Gubernamental y Gasto Público Estatal, a los articulas 18, 19 y 26 de la Ley d~ Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con bienes muebles de la Administración 

Pública Estatal y 102 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el 

Estado de Sonora, se encontraba obligado a cuidar que los pagos que se efectuaren con cargo a los 

. presupuestos aprobados a la CODESON se encontraren debidamente justificados y comprobados con 

los documentos originales respectivos; del mismo modo, se encontraba obligado a llevar un registro 

acumulativo y simplificado de las afectaciones de sus presupuestos aprobados; estaba obligado a la 

confiabilidad de las cifras consignadas en su contabilidad, así como de la representatividad de los saldos 

de las cuentas de balance en función de los activos y pasivos reales de la misma, adoptando las medidas 

de control y depuración correspondiente; a llevar registros auxiliares que permitan el control y 

conocimiento individual de los distintos saldos integrantes década cuenta de balance o resultados; se 

encontraba obligado a llevar a cabo el procedimiento de licitación correspondiente a los montos 

contratados; a comprobar la existencia de tres comprobaciones mínimas requeridas y el contrato del 

servicio respectivo y enviar copia de los contratos de adquisiciones respectivos al Órgano de Control; 

del mismo modo, de acuerdo al contenido de los artículos 20 y 23 del Reglamento Interior de la Comisión 

del Deporte del Estado de Sonora, tenía a su cargo la conducción técnica y administrativa de CODESO N; 

era su obligación organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el desempeño de las labores 

encomendadas a las distintas áreas que integran la unidad administrativa a su cargo; era su obligación 

aplicar y vigilar el cumplimiento en el área de su competencia de las leyes, reglamentos, decretos, 

acuerdos, circulares, procedimientos y demás disposiciones relacionadas con los servicios y actividades 

de competencia de la Unidad Administrativa a su cargo, tomando las medidas adecuadas para prevenir 

40 



~ . ·usr¡q - .· 

y corregir la violación de esas normas; era también su obligación ejercer el presupuesto de egresos 

autorizado conforme a los lineamientos aplicables y de acuerdo a los montos y calendarios programados; 

También era su obligación acordar con el  el trámite, resolución y despacho de los 

asuntos de la competencia de la Unidad a su cargo; también tenía la obligación de coadyuvar en el 

cumplimiento de la normatividad expedida para el control, organización, circulación y conservación de 

los documentos y archivos; del mismo modo, era parte de sus atribuciones como titular de la  

 de CODESON, el llevar la planeación, programación, presupuestación, 

integración, dirección y control de los recursos financieros de CODESON; en especial, era su obligación 

solventar las obligaciones que resulten de auditorías; sin embargo, el denunciado no cumplió con las 

obligaciones a su cargo, toda vez que no administró, ni coordinó con diligencia y esmero el presupuesto 

de la entidad; tampoco dio cumplimiento a la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad 

Gubernamental y Gasto Público Estatal y su Reglamento, cuidando que los pagos que se efectuaren 

con cargo a los presupuestos aprobados a la CODESON se encontraren debidamente justificados y 

comprobados con los documentos originales respectivos; tampoco aprobó estrategias para el adecuado 

funcionamiento de la entidad a su cargo, ni mucho menos estableció sistemas de control para alcanzar 

l~s metas y objetivos de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, ocasionando con ello, el 
·, 

na;cimiento de las trece (13) observaciones y su falta de solventación; de las cuales, las identificadas 

eón los números 1 y 8, corresponden a erogaciones efectuadas de propaganda y/o gastos de difusión e 

irriá'ge ñ,Gi Uffa',rregularidad corresponde a que no presentan la documentación que avale que dichos an'tlatlor 
eg ~ ~~q M /i ffie~o n autorizados por la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado, ni 

presenta el contrato correspondiente; las observaciones identificadas con los números 2, 3 y 7, 

corresponden a pagos de diversas facturas y la observación 13 corresponde a un SPEI a favor de 

SOLURB PROMOTORA, S.A de C.V. cuya irregularidad corresponde a que la adjudicación se efectuó 

sin llevar a cabo el procedimiento de licitación correspondiente por el monto contratado, a la no 

presentación de las cotizaciones mínimas requeridas, a la no presentación del contrato del servicio o 

bien respectivo de dicha adquisición, cuando dichos gastos/pagos, no debieron aprobarse, al no 

encontrarse justificados apropiadamente, como lo indica la normatividad mencionada como infringida. -

- - - La fracción XXVI, establece que los servidores públicos deben abstenerse de cualquier acto u 

omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio 

público, obligación que no se observa cumplida por el encausado, a virtud que no se abstuvo de autorizar 

el pago de diversas facturas por diversas adquisiciones de bienes y/o servicios, sin contar con la 

documentación necesaria para dichos efectos, incumpliendo con el contenido del artículo 48 fracciones 

11 y 111 , 85 fracción 1, 92, 93, 108 y 139 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad 

Gubernamental y Gasto Público Estatal, a los artículos 18, 19 y 26 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con bienes muebles de la Administración Pública 

Estatal y 1 02 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de 

Sonora y con los artículos 20 y 23 de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Sonora, dando 

motivo al nacimiento de las trece observaciones (13), realizando con ello, sin lugar a dudas, un 

incumplimiento de las disposiciones jurídicas mencionadas, toda vez que ni los gastos/pagos motivo de 
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las observaciones 1, 2, 3, 7, 8 y 13 no debieron realizarse, al no encontrarse justificados apropiadamente, 

como lo indica la normatividad mencionada como infringida; al igual que el resto de las observaciones, 

representan incumplimiento de parte del encausado, a las disposiciones jurídicas establecidas en cada 

una de ellas. --- - - - --- - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - -- - -- - - - - - - - - - - -- - -- - -- - - - - - - - - - - -

- - - De todo lo anteriormente expuesto, esta autoridad resolutora determina que el encausado violentó 

los principios de legalidad y eficiencia a los que están obligados los servidores públicos a su cumplimiento 

irrestricto, vulnerando con su conducta las reglas de actuación que todo servidor público tiene como 

obligación, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser 

observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, contraviniendo definitivamente lo 

dispuesto en las fracciones 1, 111, V y XXVI del articulo 63 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; en consecuencia, al no existir presunción de 

inocencia en su favor, la conducta desplegada por el servidor público es inaceptable, toda vez que, como 

ya se dijo con anterioridad, el acusado no cumplió con las obligaciones que se exigen a todo servidor 

público, que son las de salvaguardar los principios de legalidad y eficiencia que como obligación 

establece el articulo 144 fracción 111 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y 

el articulo 63 antes mencionado y por ende, se declara la EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA, a cargo del E.----------- -- ----------- --
~~''·'" ... ....... 

~~~:.~· ~;.'~1\{~ l 

- - - Sirve de sustento, para el anterior razonamiento, la Jurisprudencia! en materia Ádtnlpf~ t ! tiva , del 
'· ... ·{ ,. """ 'd . . .,. : ~j~"' contem o sJgUJente:-- ------------------------------------ - ----------- ; : ;.~ - ; ~ ----- -

~ ·~ 
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Novena ~poca , Registro: 184396, Instancia: Tribunales Colegiados de Circ ~ o, 3 1/u ; i ~ ~rudenc tt 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Abril di),¡ 2003 ~ 1 ~ateria { s ): 

Administrativa, Tesis: l. 4o.A. J/22, Página: 1030. 

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 legisladón 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 obligadones 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 prindpio unitario de coherencia entre la actuación de los servidores públicos y los valores 
constitudonales conducentes, sobre la base de un correlato de deberes generales y la exigibilidad 
activa de su responsabilidad. Tan es así que la propia Constitudón 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 eficienda 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 disposidones legales que normen y orienten su 
conducta, a fin de salvaguardar los principios que la propia Ley Fundamental estatuye como pilar del 
Estado de derecho, pues la apreciación de faltas implica constatar la conducta con las normas propias 
o estatutos que rigen la prestación del servido público y la relación laboral y administrativa entre el 
servidor público y el Estado. 

En atención a lo antes expuesto y fundado y por haberse declarado la EXISTENCIA DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a cargo del , esta Autoridad 

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, con fundamento en los artículos 68, 69, 70, 71 y 78 de la Ley 

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

, 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. 
Vil.- El monto del beneficio, daño o pe~uic io 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 y atribuciones que por cuestión de su cargo, tenía encomendadas, por los motivos 

detallados en los párrafos que anteceden, lo que implicó violación a los principios de legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad 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 réferida Ley de Responsabilidades establece sobre los factores que han de considerarse para la 

"' individúalización de la sanción, podemos advertir que los mismos se obtienen de la Audiencia de Ley de 

fechatt ~e\~ ntayo del mil quince (fojas 318- 319), de la cual se obtiene que el  
· Sust 

:tiene estudios de preparatoria, que a esa fecha continuaba siendo  de 
ldl 

la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, además, que tiene una antigüedad de  

 

 

 

 

 

 

 

 

, que le permite desarrollarse como parte integrante de una sociedad 

que exige al servidor público perteneciente a la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, conducirse 

con respeto y honestidad en el ejercicio de las funciones a su cargo; por último, esta Autoridad advierte 

que en la base de datos del Padrón de Servidores Públicos Inhabilitados y Sancionados Estatales que 

se lleva en esta Coordinación Ejecutiva, existen antecedentes de situación y responsabilidad 

administrativa dictados en contra del encausado, mismos que obran en expediente R0/116/14, donde se 

dictó una resolución que se encuentra firme, con la sanción de inhabilitación por seis años; antecedentes 

que sin lugar a dudas le perjudica, toda vez que se le sancionará como reincidente en el incumplimiento 

de obligaciones a las que estaba sujeto como servidor público.-------------- -- --------------
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- - - Por otro lado, tomando como referencia que existe prueba fehaciente de que el encausado lesionó 

el patrimonio económico de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, con la conducta irregular en 

que incurrió, con fundamento en el artículo 70 de la ley de la materia, se le impone como  

por los daños y perjuicios causados en el presente asunto, a efecto de resarcir el perjuicio 

económico causado por el Servidor Público que se viene denunciando, al quedar claramente evidenciado 

que dicho perjuicio económico deriva de las trece (13) observaciones; de las cuales, las identificadas con 

los números 1 y 8, corresponden a erogaciones efectuadas de propaganda y/o gastos de difusión e 

imagen, cuya irregularidad corresponde a que no presentan la documentación que avale que dichos 

egresos fueron autorizados por la  del Gobierno del Estado, ni presenta 

el contrato correspondiente; las observaciones identificadas con los números 2, 3 y 7, corresponden a 

pagos de diversas facturas y la observación 13 corresponde a un SPEI a favor de SOLURB 

PROMOTORA, S.A. de C.V. cuya irregularidad corresponde a que la adjudicación se efectuó sin llevar 

a cabo el procedimiento de licitación correspondiente por el monto contratado, a la no presentación de 

las cotizaciones mínimas requeridas, a la no presentación del contrato del servicio o bien respectivo de 

dicha adquisición, trayendo consigo, perjuicios económicos en contra de la Comisión del Deporte del 

Estado de Sonora, cuya suma asciende a la cantidad de   

 sin 
11 

embargo, tomando en consideración que en párrafos anteriores de esta resolución, se decláró prescrita 

la facultad sancionadora de esta Autoridad, solamente respecto a las observacio ~ r t t ~2 e ~ )o que hace 
y R e~,,lu ' ,n 

a las conductas reprochadas a los encausados, relativas a operaciones realizadas durante ~ < ;>' S ejercicios 

201 O y 2011; en consecuencia, al importe aludido, esta autoridad, respecto a la observación 1, le restará 

el importe de  que corresponde a operaciones 

realizadas durante el ejercicio 201 O y el importe de  

que corresponde a operaciones realizadas durante el ·ejercicio 2011; respecto a la observación 2, le 

restará el importe de  

 que corresponde a operaciones realizadas durante el ejercicio 2011 ,  

 

 del mismo modo, esta 

Autoridad advierte que la observación número 5, corresponde a un importe de  

 derivado de ingresos por concepto de 

renta de piso a vendedores ambulantes correspondientes a función de box del primero de junio del dos 

mil trece, por tanto, al corresponder a un ingreso no puede ser considerada como perjuicio económico 

en contra de CODESON, motivo por el cual, a la cantidad de  

 se le 

resta el importe de  

, resultando como perjuicio económico en contra de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, 

el importe de  

  y que multiplicada por dos tantos arroja como resultado el importe 

de  
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 que constituye crédito fiscal a favor del Erario Estatal y 

que se hará efectiva por conducto de la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda 

del Estado, de acuerdo a lo establecido por el artículo 89 de la citada Ley de Responsabilidades.-----

- - - Por consiguiente se estima que la magnitud del reproche que amerita la conducta desplegada por el 

encausado atendiendo las circunstancias del caso, son las que establecen las fracciones V y VI del 

artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 

toda vez que, las mismas no resultan insuficientes ni excesivas para sancionar la responsabilidad en la 

falta administrativa cometida, en virtud que dicha falta se considera grave y la sanción debe ser ejemplar, 

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, considerando 

también, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución de la conducta irregular imputada, 

asentadas en la presente resolución y resultando que la responsabilidad en que incurrió el  

, se considera grave, por virtud de que en su carácter de servidor público, como 

 de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, al momento de 

que se· Jllizó la auditoría practicada a la Comisión aludida, se detectaron trece (13) observaciones, de 
7) ' 

las cua e: f !as ldentificadas con los números 1, 2, 3, 7, 8 y 13, corresponden a la irregularidad consistente '· . ·:.-- . ... ~ 
en autooiár el pago de diversas facturas por diversas adquisiciones de bienes y/o servicios, sin contar 

1 co .. 1•, 
1 'l 

con laJ:ft16cumentación necesaria para dichos efectos, cuando cada uno de los gastos motivo de las 
?! r. .• es 

obserJg&brtes aludidas no debieron realizarse, al no encontrarse justificados apropiadamente, como lo 

indica la normatividad ya mencionada, cuyo importe final, por las razones ya expuestas, asciende a la 

cantidad de  

 y transcurrido el plazo concedido para la solventación de dichas 

irregularidades, el encausado no dio cumplimiento a las medidas de solventación recomendadas, cuando 

la solventación de las observaciones correspondía a una de sus funciones; siendo que en todo momento 

debió observar una conducta responsable y eficiente, toda vez que la sociedad espera que desempeñe 

las obligaciones que todo servidor público tiene que cumplir al protestar el cargo que se la ha conferido, 

cuando se compromete a guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución del Estado y las Leyes que de ellas emanen, procurando siempre el interés público y social, 

como lo es conducirse con legalidad y transparencia en el ejercicio de sus funciones y no realizar 

conductas irregulares con las que se causa una imagen negativa al Gobierno del Estado ante la sociedad, 

por actuar sin respetar los lineamientos que por el cargo que desempeña se encuentra obligado a cumplir, 

puesto que las funciones de cada servidor público tienen una razón de ser en los resultados finales de 

una Institución y en su imagen, como es un servicio público eficiente y de calidad; por lo tanto, es justo, 

equitativo y por virtud de la reinicidencia del encausado en la comisión de conductas de responsabilidad 

administrativa, es conveniente para suprimir las prácticas denunciadas en contra del servidor público 

encausado, aplicarle las sanciones establecidas por el artículo 68 fracciones V y VI de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios vigente al momento en el 

que sucedieron los hechos que se atribuyen, consistentes  
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, con la conducta que se le reprocha demostró que en el 

ejercicio de sus funciones no se apegó a las normas jurídicas inherentes a la función que desempeñaba, 

ya que respetar el Estado de Derecho es una responsabilidad que, más que nadie debe asumir y cumplir 

un servidor público, transparentando el servicio público de tal manera que su actuar lo haga con 

responsabilidad, evitando realizar alguna conducta indebida, realizando sus funciones con eficacia y 

calidad, por lo que esta autoridad al aplicar la sanción antes mencionada, intenta evitar que el acusado 

incurra de nuevo en conductas como la que se le atribuye, pues la sociedad está interesada en que la 

función pública se desempeñe por quienes se reconocen como aptos para tal efecto y que se excluya a 

aquellas personas que no cumplan con tal fin; en consecuencia, se exhorta al encausado a la enmienda 

y se le comunica que en caso de reincidencia volverá a ser objeto de sanción. Lo anterior con fundamento 

en los artículos 68 fracciones V y VI , 70, 71, 78 fracción VIII y 88 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Sirve de sustento, para el anterior razonamiento, la 

tesis aislada en Materia Administrativa del tenor siguiente:--------- - -------- - ------ -- -------

~,.wos "r~ 
. ~" .~ ~'r 

Novena Época, Registro: 181025, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis A i¿t~ ¡ ~c¡ en, l~ : · 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Julio de 2004, Materia(s): Adm ini~~~~ : ~ ~ .·: ~ift. · 
l. 7o.A.301 A, Página: 1799. ~~~ 

~~.::o:. .. 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICO ~ c ~ fl. {j¡E, S , Q fl! JEF { ' E ~ 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL BQHIISI'BRl&. ~ ENlN~ .v ~ 

Ó 
. _111 Res.o\ ~ 1 0•' 1 .> • 

CONDUCTA INFRACTORA Y LA SANCI N A IMPONER. De conform¡daatcOn et Bfli..CU(oJ.1<3Tde fa 
Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos, /as leyes sobre responsabilidades 
administrativas de /os 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 /os 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, /os siguientes elementos: /. La gravedad de la responsabilidad 
y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan las disposiciones de dicha ley; 11. Las 
circunstancias socíoeconómicas del servidor público; 111. El nivel jerárquico, los antecedentes y /as 
condiciones del infractor; IV. Las condiciones exteriores y /os medíos 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 obstante lo 
anterior, le impuso la suspensión máxima en el empleo, es inconcuso que tal sanción es 
desproporcionada y víolatoria de garantías individuales. 

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

 

por las imputaciones intentadas en su contra, esta Resolutora encuentra 
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que los servidores públicos sujetos al presente procedimiento de determinación de responsabilidad 

administrativa, podrían considerarse probables responsables por la posible configuración en la comisión 

de los delitos de  

 

 toda vez que de las constancias que obran en el sumario se detectó que los 

encausados en mención en el ejercicio de sus funciones como Servidores Públicos, no salvaguardaron 

la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debieron observar al momento de 

desempeñar su empleo, cargo o comisión; teniendo como resultado una afectación en perjuicio del erario 

público y seguridad de la ciudadanía, toda vez que se detectaron trece (13) observaciones, de las cuales, 

las identificadas con los números 1, 2, 3, 7, 8 y 13, corresponden a la irregularidad consistente en 

autorizar el pago de diversas facturas por diversas adquisiciones de bienes y/o servicios, sin contar con 

la documentación necesaria para dichos efectos, cuando cada uno de los gastos motivo de las 

observaciones aludidas no debieron realizarse, al no encontrarse justificados apropiadamente, como lo 

indica la normatividad ya mencionada, cuyo importe final, por las razones ya expuestas, asciende a la 

cantidad de  

 irregularidades apenas señaladas, acaecieron en detrimento de 

la Administración Pública, causando un daño al Estado, situación que no pasa desapercibida por esta 

Reso ~ tora ; por lo que se ordena girar atento oficio a la C. Lic. Alma América Carrizoza Hernández, 
1 

Coordinadora Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas de la Secretaría de la Contraloría 

Gene ffil ~ " p á ra que en apoyo a esta Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de 
:: :JC 

Resp 9~~ abilidades y Situación Patrimonial de acuerdo a las atribuciones conferidas en el artículo 15 Bis 

fracción XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, determine si es 

procedente presentar la denuncia penal correspondiente ante el Ministerio Público en contra de los 

encausados  

en su carácter de 

de dicha Comisión, derivado de los hechos denunciados 

dentro del expediente en que se actúa; solicitándole que en caso de determinar la procedencia de dicha 

denuncia, se requiera a esta autoridad para remitirle la copia certificada del expediente de determinación 

de responsabilidad administrativa R0/12/15; lo anterior, con fundamento en los artículos 184, 186, 188, 

190 y demás aplicables del Código Penal para el Estado de Sonora; artículo 222 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales y artículo 14 fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de 

la Contraloría General.- --------- - ------------- - - ---------------------------------

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

Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Cuarto Circuito, toda vez que con 

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

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

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

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

sanciones; A continuación se transcribe la tesis en comento para mejor ilustración: - - - - - -- - - - - - - - -

Registro: 193487, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Agosto de 1999, Tesis: IV. 1 o.A. T. 16 A, Página: 
799, Tipo de Tesis: Aislada, Materia(s): Administrativa. SERVIDOR PÚBLICO, LA RESPONSABILIDAD 
DEL, TIENE DIVERSOS AMBITOS LEGALES DE APLICACIÓN (ADMINISTRATIVA, LABORAL, 
POLÍTICA, PENAL, CIVIL). El vínculo existente entre el servidor público y el Estado, acorde al sistema 
constitucional y legal que lo rige, involucra una diversidad de aspectos jurídicos en sus relaciones, entre /os 
que destacan ámbitos legales de naturaleza distinta, como son e/ laboral, en su carácter de trabajador, dado 
que efectúa una especial prestación de servicios de forma subordinada, el administrativo, en cuanto a que 
el desarrollo de su labor implica el de una función pública, ocasionalmente el político cuando así está previsto 
acorde a la investidura, y además el penal y el civil, pues como ente (persona), sujeto de derechos y 
obligaciones debe responder de las conductas que le son atribuibles, de manera que al servidor público le 
pueda resultar responsabilidad desde el punto de vista administrativo, penal, civil e inclusive político en /os 
supuestos que establece la Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos, o la Constitución Local 
correspondiente y así mismo la laboral, y por lo tanto, no se incurre en la imposición de una doble sanción 
cuando éstas, aunque tienen su origen en una misma conducta, sin embargo tienen su fundamento y 
sustento en legislación de distinta materia (administrativa, laboral, penal, etc.). 

---Sirve de apoyo para el anterior razonamiento, las tesis aisladas emitidas por Tribunales Colegiados 

de Circuito siguientes: - -- - - --------------- ---------------- ------ ---- --------------- ---------

Época: Décima Época Registro: 159856 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 
Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Ubro XIX, Abril de 2013, Tomo 3 
Materia(s): Administrativa Tesis: 1.18o.A.24 A (9a.) Página: 2288 

SANCIÓN ECONÓMICA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY FEDERAL:. DE . ' RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. - EL 
RESARCIMIENTO DEL DAÑO ECONÓMICO CAUSADO, EFECTUADO CON POSTERIORIDAD A LA 
CONSUMACIÓN DE LA CONDUCTA INFRACTORA, ES IRRELEVANTE PARA GR ~Ji.)\RL ~ ¡ El 
artículo 15 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de /os Serv idá¡;9 i_~®H~ lr e n 
desarrollo del postulado contenido en el artículo 113 de la Constitución Política de lo~ Esta d~ 1J¡r¡itjos 
Mexicanos, otorga oportunidad a la autoridad para graduar la sanción económica que imponga, que 
podrá ser de hasta tres tantos del beneficio o lucro obtenido o de /os daños o perjuicios causados, sin 
que pueda ser menor o igual a éstos. Así, a partir de la teleología objetiva en que descansa la norma, 
/os elementos que toma como base, tanto el Constituyente como el legislador para la imposición de la 
sanción, son el beneficio o lucro obtenido o el daño o perjuicio causado, para de ahí graduarla en /os 
mínimos y máximos establecidos para su individualización, /os cuales resultan relevantes, pues de ellos 
se advierte que la intención del propio Constituyente no fue obtener el resarcimiento del quebranto 
patrimonial sufrido, sino sancionar de manera ejemplar la actuación indebida del servidor público. En 
estas condiciones, el aludido precepto 15 otorga elementos claves para identificar el punto de partida y 
final que se tomarán en consideración para obtener el monto del beneficio obtenido o daño causado, /os 
cuales deben iniciar desde el momento en que se realiza la conducta y hasta que ésta se consuma, o 
bien si es continua (de tracto sucesivo) respecto a /os que se siguen causando con motivo de la 
materialización que acontezca en cada momento. Por tanto, el beneficio obtenido o el daño causado que 
servirá para graduar la referida sanción económica, debe calcularse hasta que la conducta se consume 
totalmente, sin que tenga trascendencia, que con posterioridad a esa consumación, se resarza parcial o 
totalmente el daño económico causado, dado que ese elemento es indiferente para la sanción que, como 
se dijo, no pretende, el resarcimiento patrimonial (reparación del daño), sino una medida ejemplar en 
relación con el mal causado. 

VIII.· En otro contexto, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el artículo 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, esta autoridad como Sujeto 

Obligado, ordena se publique la presente resolución suprimiendo los datos personales de los 

encausados, en virtud de que no obra en autos, dato alguno que revele el consentimiento expreso por 

escrito o por medio de autenticación similar de parte de los encausados para que sus precitados datos 

personales pudieran difundirse. -- - -- --- -- - -- - - -- - -- - -- - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por la fracción VI II del artículo 

78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, en relación 
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~ ''l ·5 '1 ~ l¡ 1 _ ..., 

con el numeral 14 fracción 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, se 

resuelve el presente asunto al tenor de los siguientes puntos: -- - -- - -- - -- - -- - - - - -- - - - - - - - - - -

-------------------------------RESOLUTIVOS------------------- -- -- - --- -

PRIMERO.- Esta Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y 

Situación Patrimonial, es y ha sido competente para conocer y resolver los presentes Recursos de 

Revocación, por las razones y fundamentos invocados en el punto considerativo 1 de esta Resolución. -

SEGUNDO.· Acreditadas que fueron todos y cada uno de los elementos constitutivos de las fracciones 

1, 111, V, X:XVy 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 el presente fallo , se decreta la 

EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA en contra de los  

 y se les impone sanción de 

INHABILITACIÓN TEMPORAL PARA DESEMPEÑAR CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO 

PÚBLICO por un período de DIEZ AÑOS; asimismo se les impone de manera individual una SANCIÓN 
o"\\ tl!'l 

ECON$ MICA por la cantidad de $33,591,583.58 (Treinta y Tres Millones, Quinientos Noventa y Un 
{ 

Mil, Qilln;entos Ochenta y Tres Pesos 58/100 M.N.), la cual constituye un crédito fiscal que quedara a 
Á..'f!r,.;~ 

favor del Erario Estatal y se ejecutará a través de la Dirección General de Recaudación de la Secretaría 
:x e ,l 

de Hacienda del Estado, así mismo instarlos a la enmienda y comunicarles, que en caso de reincidencia, 
de .t~ 

se les a ~ licará una sanción mayor. - -- - - - - - - - - ----- - -- - -- - - - - - - - - -- - -- - - -- -- - --- -- - - -

TERCERO.· Advertidas que fueron las presuntas conductas irregulares efectuadas por los encausados 

 en base al 

considerando VIl de la presente resolución, se ordena girar oficio a la Coordinación Ejecutiva de 

Investigación de Faltas Administrativas de la Secretaria de la Contraloría General, para que en apoyo a 

esta Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación 

Patrimonial, de acuerdo a las atribuciones conferidas por el artículo 15 Bis fracción XVIII del Reglamento 

Interior de la Secretaría de la Contraloría General, determine si es procedente presentar la denuncia 

penal correspondiente ante el Ministerio Público en contra de quien o quienes resulten responsables en 

la configuración de hechos que puedan constituir un delito realizado por los encausados en el presente 

procedimiento, en perjuicio del Estado, y en caso de determinarse procedente nos solicite la remisión de 

la copia certificada del expediente R0/12/15.------------------------------------ - ------

CUARTO.· Notifiquese personalmente esta resolución a los  

  en el domicilio señalado en autos para tal efecto y por 

oficio al denunciante; comisionándose a tal diligencia a los licenciados OSCAR AVEL BELTRÁN SAINZ 

y/o LUIS HÉCTOR RENDÓN MARTÍNEZ y/o CARLOS ANÍBAL MAYTORENA QUINTANA y/o JESÚS 

EDUARDO SOTO RIVERA y/o RICARDO SORIANO MÉNDEZ y/o LUIS ENRIQUE FUCUY CABRERA 

y como testigos de asistencia a los licenciados LUCÍA GUADALUPE CONTRERAS RUIZ y/o ÁLVARO 

TADEO GARCÍA VÁZQUEZ y/o ANA KAREN LÓPEZ RUÍZ y/o JESÚS EDUARDO SOTO RIVERA y/o 
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RICARDO SORIANO MÉNDEZ y/o LUIS ENRIQUE FUCUY CABRERA, todos servidores públicos de 

esta dependencia. Así mismo, hágase la publicación respectiva en la lista de acuerdos de esta Unidad 

Administrativa, comisionándose en los mismos términos al licenciado OSCAR AVEL BELTRÁN SAINZ y 

como testigos de asistencia a los licenciados ANA KAREN BRICEÑO QUINTERO y ÁLVARO TADEO 

GARCIA V ÁZQUEZ. --- - - - -- - -- - - - -- - - - - - -- - - - -- - - -- - -- - - - - - - - - - -- - -- - - - -- - - - - -

QUINTO.· Hágase del conocimiento de 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, notifiquese a las autoridades correspondientes, para los efectos legales a 

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

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

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

Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la 

Contraloría General, dentro del procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa 

número R0/12/15 instruido en contra de los  

, ante los testigos de asistencia que se indicao,iªl final , ~ é on · ros quérkctúa \,"' ''l' " ' ... . ~ 
\);. -:..-~ . .-'1 

y quienes dan fe. - - - - - - -- - - - - -- - - - - --- - -- - - -- - - - - - - - -- - - -l -~A-;_ - ---DAMOS FE.· ... 

~
:!(lA DE LA CONTRALORIA GENERAL 

LICENCIADA 'MAR ir~ r~¡ t¡.,¡~ ~ Su:> t anciación 
~ t l0 r\ ' ffi f ~~f¡6h sabllldades 

Coordinadora Ejecutiva de Sustanciación y R~imi oro tf en onial 

Responsabilidades y Situación Patrimonial 

e~ 
LIC. DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES. E LA CRUZ MORENO. 

LISTA.· Con fecha 04 de mayo de 2018, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede . . -- - - -- - ~ -- l -\_·- -. --. - - . - . - - --- - CONSTE. 
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