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m Secretaria de la 
Contraloña General -.. 

RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE 
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE No. R0/149/14 

RESOLUCIÓN.· Hermosillo, Sonora, a veintidós de marzo del dos mil diecinueve. - - -- - -- ---- -- -

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

determinación de responsabilidad número R0/149/14, instruido en contra de  

 

 

 

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

incumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones 1, 111, IV, V, VI, VIII , XXIII, XXVI y 

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

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

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

1.· Que el día veintinueve de septiembre de dos mil catorce, se recibió en esta Dirección General de 

'Resgonsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, hoy 

~ ~ na ción Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial 

~ ~ a t Secretaria de la Contraloría General del Estado, escrito signado por la C.P. PATRICIA 
$4!." 

EU.G E ftUIG E AR~ , ÜELLES CANSECO, en su carácter de Directora General de Auditoría 

~~t ~ ~r¿ ~§JM ~ ~ ~e la Secretaría de la Contraloría General, mediante el cual denuncia hechos 

p?é~Wf m Wl ente constitutivos de infracciones administrativas atribuidas a los servidores públicos 

mencionados en el preámbulo. - - -- - - ------ ---- -- - -- - -- - - - -- -- - --- -- - -- --- - - -- - - - -

2.· Que con auto dictado el día treinta de septiembre de dos mil catorce, se radicó el presente asunto 

a fin de resolver conforme a derecho corresponda; asimismo se ordenó citar a  

 

por el presunto incumplimiento de obligaciones administrativas, previstas en el numeral 

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

92-93). -- - -- - -------- - -- -------- ---------- - ---------- - -- - - ---- - ---- - - - --- --

3.· El día diez de noviembre de dos mil catorce, se emplazó formal y legalmente a los encausado 

 

 

 (fojas 1 09-113), 

como presuntos responsables, mediante diligencias de emplazamiento personal practicadas por 

personal de esta unidad administrativa en las que se les citó en términos de Ley para que 

comparecieran a sus respectivas audiencias, previstas por el artículo 78 fracción 11 de la Ley de 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, haciéndoles saber los 

señalamientos de responsabilidad y hechos que se les imputan, el día y hora para la celebración de 

las Audiencias de Ley, así como su derecho para contestar las imputaciones, ofrecer pruebas y 

alegar lo que a sus intereses conviniere, por sí o por conducto de un representante legal o defensor. 

4.· Que a las nueve horas del día veintiuno de noviembre de dos mil catorce, se llevó a cabo la 

Audiencia de Ley, en la que se hizo constar la comparecencia del LIC. RAMÓN CARLOS MARQUEZ 

BALLESTEROS, en representación del encausado  

(foja 114), posteriormente, a las diez horas de ese mismo día, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, 

en la que se hizo constar la comparecencia del LIC. RAMÓN CARLOS MARQUEZ BALLESTEROS, 

en representación del encausado  (foja 133), y finalmente, a las 

once horas de ese mismo día, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, en la que se hizo constar la 

comparecencia del LIC. RAMÓN CARLOS MARQUEZ BALLESTEROS, en representación del 

encausado  (foja 152), en tales actos el representante de los 

encausados realizó una serie de manifestaciones a las imputaciones formuladas en contra de sus 

representados, presentó los respectivos escritos de contestación de denuncia en los que se 

ofrecieron los medios de convicción que estimaron pertinentes, haciéndose en ese acto de su 

conocimiento que queda concluido el ofrecimiento de pruebas, y que en lo sucesivo sólo podrían 

ofrecer pruebas supervenientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.· Posteriormente mediante auto de fecha diecinueve de marzo del dos mil diecinueve, se citó ,el 
,~ 

t t ' 1 ' ' 1 h ' ,.1 · ·~ ~ : presen e asun o para 01r reso uc1on, a que a ora se pronunc1a: - --- --- --- --- - --- -- - -- - ~ - ":1~ 
a'i:-'4. 

~ ~.w r 

~~ ~ 4 tG 
Vtn; 

-- -- - -- - --- - - - --- --- --- -- - - - C O N S 1 D E R A N D O- - --- --- --- --- -lliilo -,. - ~ . - - · :te - . - -,· 
K\.Rt 1' . ' r. 1 .o·. ' 

Coord 1. ,. · • h"'r u 
y Re. 

1.- Esta Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Sittiacló'R 

Patrimonial de la Secretaria de la Contraloría General del Estado, es competente para conocer y 

resolver del presente procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa del Servidor 

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

Política del Estado de Sonora, en relación con los artículos 26 inciso "C" fracción X de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 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, 

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

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

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

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

denuncia de hechos por quien goza de legitimación activa, como se trata de la C.P. PATRICIA 

EUGENIA ARGÜELLES CANSECO, en su carácter de Director General de Auditoría 

Gubernamental de la Secretaría de Contraloría General del Estado de Sonora, quien acredita tal 

carácter con copia certificada del nombramiento otorgado por el entonces Gobernador del Estado, 
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Eduardo Bours Castelo, ratificado por el entonces Secretario de Gobierno, Bulmaro Pacheco 

Moreno, de fecha primero de octubre de dos mil tres (foja 18) y denunció ejercitando la facultad 

otorgada por el artículo 10 fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría 

General del Estado. El segundo de los presupuestos, la calidad de servidores públicos de los 

encausados, quedó debidamente acreditada de la siguiente manera: en lo que respecta a  

, con la copia 

certificada del nombramiento de fecha primero de febrero de dos mil doce, otorgado por el entonces 

Gobernador del Estado, Guillermo Padrés Elías, ratificado por el entonces Secretario de Gobierno, 

Roberto Romero López (foja 19); en lo que respecta a  

 dependiente de la Secretaría de Hacienda, con la copia certificada 

del nombramiento de fecha trece de febrero de dos mil doce, otorgado por el entonces Gobernador 

del Estado, Guillermo Padrés Elías, ratificado por el entonces Secretario de Gobierno, C. Roberto 

Romero López (foja 21); y, en lo que respecta a  

, dependiente de la Secretaría de 

Hacienda, con la copia certificada del nombramiento de fecha primero de mayo de dos mil doce, 

( ' otorgado por el entonces Gobernador del Estado, Guillermo Padrés Elías, ratificado por el entonces 

Secretario de Gobierno, Roberto Romero López (foja 23); documentales a las que se le da valor 

probatorio pleno al tratarse de certificaciones de constancias existentes en los archivos públicos 

expedidas por funcionarios competentes, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracción V, 

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

';;.,.., presente procedimiento, con independencia de que la calidad de los servidores públicos no fue 
~-
~ bjeto de disputa, sino que por el contrario fue admitida por los encausados en sus respectivos 

.- escritos de contestación de denuncia, específicamente a fojas 122, 141 y 160 respectivamente, por 

t d e l t ~ l dichas admisiones constituyen una confesión judicial expresa en términos del artículo 319 del 
Sustancial 
~ él4~ de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora. La valoración se hace acorde a las reglas 
10m al . . , , , .. 
especiales para la valorac1on de la prueba, segun los art1culos 283 fracc1on V, 285, 318, 319, 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. -----------------

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

Audiencia consagrada por el artículo 14 de nuestra Carta Magna y 78 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, esta autoridad respetó 

cabalmente el derecho a una debida defensa de los servidores públicos encausados, al hacerles 

saber de manera personal y directa de los hechos presuntamente constitutivos de sanción 

administrativa, así como su derecho a contestarlos, ofrecer pruebas en su favor y presentar alegatos 

por sí o por medio de defensor que para el caso designaren; realizando la aclaración de que dichas 

imputaciones fueron derivadas de los hechos que se consignan en la denuncia y anexos que obran 

en autos a fojas de la 1 a la 91 del expediente administrativo en que se actúa, con la que se les 

corrió traslado a los encausados cuando fueron emplazados, denuncia que se tiene por reproducida 

en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertase. -----------------------
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IV.· El denunciante ofreció como medios de prueba para acreditar los hechos imputados, las 

Documentales Públicas, que obran en copias debidamente certificadas a fojas: 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26-27, 28-30, 31 , 32-40, 41 , 42-51 , 52-64,65, 66-72, 73-86, 87-89 y 90, a las cuales nos 

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

auto de admisión de pruebas de fecha cuatro de junio de dos mil quince (fojas 189-191 ); 

documentales a las que se le da valor probatorio pleno al tratarse de certificaciones de constancias 

existentes en los archivos públicos expedidas por funcionarios competentes. La valoración se hace 

acorde a las reglas especiales para la valoración de la prueba, según los artículos 265 fracción 11 , 

283 fracción V, 285, 318, 323 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

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

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

Resulta 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 FOTOSTÁTICAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "QUE 
CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS", CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 217 
DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA EMITIDA POR 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. De la interpretación 
de los artículos 129 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles se advierte que, por regla 
general, /as copias certificadas tienen valor probatorio pleno siempre que su expedición se realice 
con base en un documento original, o de otra diversa copia certificada expedida por fedatario o 
funcionario público en el ejercicio de su encargo y, por el contrario, la certificación carece de ese 
valor probatorio pleno cuando no exista certeza si el cotejo deriva de documentos originales, de 
diversas copias certificadas, de copias autógrafas o de copias simples. En estas condiciones, 
cuando la copia es compulsada por un funcionario público, ello significa que es una reproducción 
del original y, por tanto, hace igual fe que el documento original, siempre y cuando en la certificación 
se incluya esa mención para crear convicción de que efectivamente /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 q't&tf{f..Ja
certificación, como acto jurídico material, se contenga la mención expresa de que lat !Rias 
certificadas concuerdan de forma fiel y exacta con el original que se tuvo a la vista, a fin c¡_ue 
pueda otorgársele valor probatorio pleno, en términos del citado artículo 129; pues esa exige cía se 
justifica por la obligación de la autoridad administrativa de generar certeza y seguridad jurídica en 
/os actos que emite. 

<: . 
~ 

- - - 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 estos y el hecho por probar, una relación de antecedente a consecuente o enlace de 

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

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

Sonorn.-------------------------------------------------------------- -- ---

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

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

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

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

denominado: "De /as Pruebas", del Libro Segundo denominado: "Del Juicio en General', del Código 

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

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

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

PRUEBA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, QUE SE ENTIENDE POR. La prueba 
"instrumental de actuaciones" propiamente no existe, pues no es más que el nombre que en la 

práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en un determinado negocio; por tanto, 
si una de las partes del juicio laboral que ocurre al amparo funda sus conceptos de violación en que 
la prueba instrumental de actuaciones demuestra un determinado hecho, sin precisar a qué prueba 
en particular se refiere de las recabadas en el juicio, sus conceptos de violación, por deficientes, 
son infundados. 

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

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

V.- Por otra parte, a las nueve horas del día veintiuno de noviembre de dos mil catorce se llevó a 

cabo la Audiencia de Ley del encausado  (foja 114), 

posteriormente, a las diez horas de ese mismo día, se llevó a cabo la Audiencia de Ley del 

encausado  (foja 133), y finalmente, a las once horas del día antes 

,. señalado, se llevó a cabo la Audiencia de Ley del encausado  -.... 
"9(foja 152), todas por conducto de su representante legal en común, el LICENCIADO RAMÓN 

1! 
/ CARLOS MARQUEZ BALLESTEROS, quien realizó diversas manifestaciones en cuanto a las 

\LOmpi!IÍaciones formuladas en contra de sus representados, y presentó los respectivos escritos de 
· Sustancia, "' 
· n ~ ~~ción a los hechos denunciados por cada uno de los encausados, a las que esta autoridad se 

m r ~PAW e en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren, ofreciendo dichos 

encausados en sus respectivos escritos de contestación las pruebas que estimaron pertinentes en 

su defensa, y que constan en el auto que provee sobre las pruebas de fecha cuatro de junio de dos 

mil quince (fojas 189-191 }, en el que se tuvieron por admitidas dichas pruebas de manera conjunta 

por tratarse de las mismas, siendo éstas las que a continuación se señalan:-------- - ---------

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

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

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

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

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

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

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

Sonorn.-- ------------ -- ----- - ------------------------------------------ -- -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- - - INSPECCIÓN OCULAR, con el objeto de verificar los puntos que se señalan en el acuerdo que 

nos ocupa en el Área de Recursos Humanos de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, 

la cual se desahogó mediante diligencia de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis (fojas 246-

250), a la cual nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertare; 

Inspección Ocular a la que se le da valor probatorio de indicio respecto de los hechos sujetos a 

inspección, toda vez que fue practicada sobre objetos que no requieren conocimient ~ vec j ales o 

científicos. La valoración se hace acorde a las reglas especiales para la valoración ~ ia prueba, 

según los artículos 265 fracción IV, 299, 318 y 326 del Código de Procedimientos C ~ i ~ ~ 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. Resultan aplicables por analogía las siguientes Tesis: -- - -- -- - - - -- -------------

Época: Novena Época, Registro: 204281, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 11, Septiembre de 
1995, Materia(s): Común, Tesis: 1.6o. T.2 K, Página: 572. 

INSPECCION JUDICIAL BASADA EN DOCUMENTOS, PRUEBA DE. ALCANCE PROBATORIO. 
La prueba de inspección judicial no alcanza valor probatorio por sí misma, sino que el mismo 
depende del valor que le otorgue la autoridad responsable en relación con los documentos que al 
efecto se exhibieron y de los extremos que éstos demuestren, en tanto no altere los hechos ni 
incurra en defectos de lógica en su raciocinio. 

Época: Novena Época, Registro: 193818, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, 
Materia(s): Laboral, Tesis: XVI/.2o.49 L, Página: 953. 

INSPECCIÓN JUDICIAL NO DESAHOGADA POR CAUSA IMPUTABLE AL PATRÓN. ES 
NECESARIO QUE ESTÉ CORROBORADA CON OTRO MEDIO DE PRUEBA PARA QUE 
ALCANCE PLENO VALOR. Si se ofrece la inspección sobre los documentos a que alude el artículo 
804 de la Ley Federal del Trabajo y éstos no se exhiben, ello trae como consecuencia la presunción 
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de certeza de los hechos que se pretendían probar, puesto que para que merezca pleno valor 
probatorio, es necesario que los hechos a probar no estén contradichos por prueba alguna. 

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

encausados, de acuerdo con las reglas que fija el Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Sonora para su valoración, esta autoridad procede a analizar las manifestaciones hechas por las 

partes, analizando los medios de convicción de acuerdo a lo dispuesto por el segundo párrafo del 

artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el cual en su integridad a la 

letra dice: " ... El juez o tribunal hará el análisis y valorización de las pruebas rendidas, de acuerdo 

con los principios de la lógica y la experiencia debiendo, además observar las reglas especiales que 

la ley fije.", "La valuación de las pruebas contradictorias se hará poniendo unas frente a otras, a 

efecto de que, por el enlace interior de las rendidas y las presunciones, forme una convicción, que 

deberá ser cuidadosamente fundada en la sentencia.", "En casos dudosos, el juez podrá deducir 

argumentos de prueba de las respuestas de las partes cuando las llame a su presencia para 

interrogarlas, de la resistencia injustificada para exhibir documentos o permitir inspecciones que se 

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

- - - El presente procedimiento de responsabilidad administrativa se inició con auto de radicación de 

fecha treinta de septiembre de dos mil catorce (fojas 92-93), con base en las imputaciones que se 

contienen en el escrito de denuncia presentado por la C.P. Patricia Eugenia Argüelles Canseco, en 

su carácter de Directora General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría 

General del Estado de Sonora, de donde se advierte que las imputaciones que la denunciante le 

atribuye a los hoy encausados, surgen a raíz de los resultados de la auditoría número 729 

· ~ ~ nominada "Recursos Federales Trasferidos a través de Subsidios para Centros de Educación", la 

~ Ü al tuvo por objetivo fiscalizar la gestión de los recursos federales trasferidos al Gobierno del 

- ~ stado de Sonora, para el diseño y aplicación de la política educativa, a través de convenios de 

~ l::rnM6i flñ~ nciero celebrados, a fin de verificar que se cumpla con lo establecido en dichos convenios 
e 'S'ú s { an e~..tr .r 

~ fíiS ~~Ytfei s 1 'disposiciones jurídicas aplicables, con motivo de la revisión de la cuenta pública dos mil 
nmonlal 

doce. - --- --- --- ----- - -- ---- ---- -- -- - -- - - - - - -- --- - - - --- - ---- ---- --- -- - -- - --

- - - Derivado del resultado de la auditoría en comento, la denunciante refiere que se promovieron las 

correspondientes Responsabilidades Administrativas Sancionatorias, en relación con las 

irregularidades que se indican a continuación: ----------------------------------------

Irregularidades: 

Relación de ObseNaciones correspondientes a la Secretaría de Hacienda, consideradas como 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, derivadas de la revisión practicada a 
los "Recursos Federales Transferidos a través de Subsidios para Centros de Educación, 
Programa U023", por la Auditoría Superior de la Federación, Cuenta Pública 2012. 

Resultado 3. La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora recibió recursos 
federales a través de los convenios por 3,789.0 miles de pesos y 500,000.0 miles de pesos, los 
cuales fueron ingresados en dos cuentas bancarias productivas; sin embargo, la primera no fue 
específica, debido a que, se registraron ingresos de otras fuentes de financiamiento por 19,153.6 
miles de pesos, que generó rendimientos financieros de noviembre de 2012 a febrero de 2013 por 
O. 9 miles de pesos, que se destinaron a cubrir comisiones bancarias. 

Posteriormente la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, transfirió el 21 de 
diciembre de 2012 recursos federales por 500,000.0 miles de pesos, para su erogación en una 
cuenta bancaria productiva no específica, ya que registró ingresos de otras fuentes de 
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financiamiento por 3,364,760.1 miles de pesos por los meses de noviembre y diciembre de 2012, la 
cual no generó rendimientos financieros ya que Jos recursos se retiraron el mismo día. 

12-B-26000-02-0729-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, 
por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no establecieron una cuenta 
bancaria específica para la administración y manejo de Jos recursos federales del convenio 
celebrado que permita su identificación hasta su total aplicación. 

Resultado 17. Se constató que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora no 
envío Jos informes trimestrales relacionados con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de la 
aplicación de los recursos federales de los Convenios de Apoyo Financiero, a través del Portal 
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), ni se llevó a cabo su publicación 
en sus órganos oficiales de difusión, en sus páginas electrónicas de internet o en otro medios 
locales. 

12-B-26000-02-0729-08-004 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria Ante 
la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por Jos actos u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión no remitieron a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público los reportes trimestrales y no llevaron a cabo la publicación de los mismos, sobre la 
aplicación, ejercicio y resultados de Jos recursos federales transferidos mediante los Convenios de 
Apoyo Financiero. 

- - - Ahora bien, a dicho de la denunciante, derivado de las anteriores irregularidades, se incurrió en 

incumplimiento de las leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se 

mencionan. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ley General de Contabilidad de Gubernamental 

Artículo 69.- Para la presentación de la información financiera y la cuenta pública, Jos gobiernos de 
/as entidades federativas, de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
incluirán la relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron 
los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 
correspondiente. 

Las cuentas bancarias a que se refiere el párrafo anterior se harán del conocimiento previo a la 
Tesorería de la Federación para el efecto de la radicación de los recursos. 

Para efectos de la presentación de la información financiera y la cuenta pública, deberá existir itt't 
cuenta bancaria productiva específica por cada fondo de aportaciones federales, programé\:Br 
subsidios y convenio de reasignación, a través de los cuales se ministren recursos federales. y r\ 

En las cuentas bancarias productivas específicas se manejarán exclusivamente los recursos 
federales del ejercicio fiscal respectivo y sus rendimientos, y no podrá incorporar recursos locales ni 
las aportaciones que realicen, en su caso, los beneficiarios de las obras y acciones. 

Los recursos federales sólo podrán ser transferidos por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal a dichas cuentas bancarias productivas específicas, a través de las 
tesorerías de las entidades federativas, salvo en el caso de ministraciones relacionadas con 
obligaciones de las entidades federativas o municipios, así como las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, que estén garantizadas con la afectación de sus participaciones o aportaciones 
federales, en términos de Jo dispuesto por los artículos 9, 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal y 
los demás casos previstos en /as disposiciones legales aplicables. 

Convenio de Apoyo Financiero Extraordinario para el Ejercicio 2012 

Cláusula tercera: "EL GOBIERNO DEL ESTADO" en cumplimiento al objeto de este convenio se 
obliga a: 

a).- Abrir en una institución legalmente autorizada, una cuenta productiva exclusiva para la 
administración y ejercicio de los recursos que le aporte la "SEP". 

d).- Destinar los recursos que reciba del "SEP" y /os productos financieros que se generen 
exclusivamente para el objeto descrito en la cláusula primera de este convenio. 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría 
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Artículo 85.- Los recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos para ser transferidos 
a las entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal se sujetarán a lo siguiente: 

11. Las entidades federativas enviarán al Ejecutivo Federal, de conformidad con los lineamientos y 
mediante el sistema de información establecido para tal fin por la Secretaría, informes sobre el 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto de Jos recursos federales que les sean 
transferidos. 
Los informes a /os que se refiere esta fracción deberán incluir información sobre la incidencia del 
ejercicio de /os recursos de los Fondos de Aportaciones Federales a que se refiere el Capítulo V de 
la Ley de Coordinación Fiscal, de manera diferenciada entre mujeres y hombres. 

Para los efectos de esta fracción, /as entidades federativas y, por conducto de éstas, Jos municipios 
y /as demarcaciones territoriales del Distrito Federal, remitirán al Ejecutivo Federal la información 
consolidada a más tardar a /os 20 días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre del 
ejercicio fiscal. 

La Secretaría incluirá los reportes señalados en esta fracción, por entidad federativa, en los 
informes trimestrales; asimismo, pondrá dicha información a disposición para consulta en su página 
electrónica de Internet, la cual deberá actualizar a más tardar en la fecha en que el Ejecutivo 
Federal entregue /os citados informes. 

Las entidades federativas, /os municipios y /as demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
publicarán /os informes a que se refiere esta fracción en los órganos locales oficiales de difusión y 
/os pondrán a disposición del público en general a través de sus respectivas páginas electrónicas de 
Internet o de otros medios locales de difusión, a más tardar a /os 5 días hábiles posteriores a la 
fecha señalada en el párrafo anterior. 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal2012 

Artículo 9. El ejercicio de los recursos federales aprobados en este Presupuesto de Egresos para 
ser transferidos a /as entidades federativas y, por conducto de éstas, a /os municipios y a /as 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como el de /os recursos federales que se 
ejerzan de manera concurrente con recursos de dichos órdenes de gobierno, se sujetará a las 
disposiciones legales aplicables, al principio de anualidad y a lo siguiente: 

X. Las entidades federativas remitirán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del 
sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría, la información sobre el ejercicio y destino de /os recursos federales, 
distintos a /as participaciones, que reciban dichas entidades federativas y, por conducto de éstas, 
/os municipios y /as demarcaciones territoriales del Distrito Federal, /os organismos 
descentralizados estatales, universidades públicas, asociaciones civiles y otros terceros 
beneficiarios. 

TRALORIA Gf 19ioha información deberá contener como mínimo los siguientes rubros: 
a de Sust.l'" n n' , ,1 

, 5 Pt~ns a b . rltc1a a)'r3rado de avance en el ejercicio de las transferencias federales ministradas; 
a nmon1al 

b) Recursos aplicados conforme a reglas de operación, y 

e) Proyectos, metas y resultados obtenidos con /os recursos aplicados. 

Asimismo, el denunciante atribuye a los encausados  

, el 

incumplimiento de las fracciones 1, 111, IV, V, VI, VIII, XXIII, XXVI y XXVIII del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 2 y 150 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, los cuales textualmente señalan:-- - --

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 Jugar al procedimiento y a las 
sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio 
de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan en el servicio: 

f. - Cumplir con fa máxima diligencia y esmero el o los servicios que tuviere a su cargo. 
111.- Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo 
o comisión. 
IV.- Formular y ejecutar legalmente, en su caso, /os planes, programas y presupuestos 
correspondientes a su competencia. 
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VI.- Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 
de acuerdo a los presupuestos por programas aprobados. 
VIII.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o 
comisión, canse/Ve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la 
sustracción, destrucción, ocultamiento, utilización o inutilización de aquéllas. 
XXIII.- Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de la 
dependencia encargada de organizar, coordinar y aplicar el sistema de control, conforme a la 
competencia de ésta. 
XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición 
jurídica relacionada con el seiVicio público. 
XXVIII.- Las demás que le impongan las leyes y reglamentos. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 

Artículo 2.- En Sonora la investidura de Jos funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a 
ella. Las prescripciones legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, 
las autoridades sólo pueden obrar ejercitando facultades expresas de la Ley y los particulares 
pueden hacer todo lo que ésta no les prohíba. 

Artículo 150.- Los recursos económicos de que disponga el Gobierno del Estado, los municipios, 
así como sus respectivas administraciones públicas descentralizadas, y los organismos autónomos, 
se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para cumplir los 
objetivos y programas a los que estén destinados. 

--- Por otro lado, en lo que respecta al encausado , 

el denunciante le atribuye además de manera específica el incumplimiento de los artículos 5 y 6 

fracciones XI, XVIII y XX del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, los cuales 

textualmente señalan: - --- ---- -- - --- ---- -- --- - -- --- --- ------ - -- --- - -- --- ------ -

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora. 
De las Atribuciones del Secretario 

ARTÍCULO 5.- El trámite y resolución de los asuntos de la competencia de la Secretaría, así como la 
representación de la misma, corresponde al Secretario. Las unidades administrativas ejercerán las 
facultades que les asigne el presente Reglamento y las que le delegue el Secretario, mediante acuerdos 
que deberán ser publicados en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, sin perjuicio de que el mismo 
Secretario pueda asumir el ejercicio directo de tales facultades, cuando lo juzgue conveniente. 

ARTÍCULO 6.· Al Secretario le corresponden las siguientes atribuciones: 
ftCRr· 

1.. .. .. .. Coa•,' 
y Rt:" 

XI. Ejecutar los convenios que en materia de acciones de planeación, programación y presupuestación , 
celebre el Gobierno del Estado con la Federación y con los municipios, y vigilar que se efectúen las 
acciones convenidas; 

XVIII. Participar en la suscripción de los convenios de coordinación fiscal que se celebren con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público o con otras entidades federativas; 

XX. Ejercer las atribuciones derivadas de los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal 
y anexos respectivos, que celebre el Gobierno del Estado con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y con los municipios; 

~ ,· 
t 

- - - Asimismo, en lo que respecta al encausado , el denunciante le 

atribuye además de manera específica el incumplimiento del artículo 13 fracciones 1, VIl y XXII del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, las cuales textualmente señalan:----------- --

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora. 

Artículo 13.- Corresponde a la Tesorería del Estado las siguientes atribuciones: 

l.· SupeNisar, controlar y registrar los pagos autorizados con cargo al presupuesto de egresos y los 
demás que legalmente deba realizar el Gobierno del Estado, en función de las disponibilidades; 

VIl.- Autorizar y liquidar el pago de participaciones y aportaciones federales y estatales a los municipios 
de acuerdo a los lineamientos y políticas que al efecto se establezcan en la Ley de Coordinación Fiscal 
y en los convenios respectivos, así como en /as demás disposiciones legales correspondientes; 
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XXII.· Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y /as que le delegue el 
Secretario. 

Finalmente, en lo que respecta al encausado , el 

denunciante le atribuye además de manera específica el incumplimiento del artículo 32 fracciones 

VI, XI y XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, las cuales textualmente señalan: 

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora. 

Artículo 32.· La Dirección General de Control de Fondos y Pagaduría estará adscrita a la Tesorería 
del Estado y le corresponden /as siguientes atribuciones: 

VI. Elaborar /os cheques y/o transferencias electrónicas correspondientes al pago a proveedores, 
contratistas y prestadores de servicios, subsidios a organismos, así como /os que correspondan a 
/as nóminas de sueldo de los servidores públicos del Estado y /os demás que legalmente deba 
hacer el Gobierno del Estado en función de sus disponibilidades, vigilando que toda erogación esté 
debidamente comprobada y requisitada previa autorización del superior jerárquico y realizar /os 
pagos correspondientes; 

XI. Recibir los fondos por participaciones y aportaciones federales efectuando el registro de las 
mismas; 

XVII. Las demás que le señale el superior jerárquico, o le confieran otras disposiciones legales. 

Definidas y delimitadas que fueron las imputaciones formuladas a los encausados, debe 

precisarse en qué supuesto o supuestos de falta administrativa encuadran sus conductas y, 

posteriormente, en su caso, si derivado de ello, ha lugar imponerle alguna sanción, o en su defecto, 

deba relevárseles de aquélla. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Ahora bien, es menester analizar los argumentos que los encausados expresaron al dar 

'"'~ contestación a la denuncia, porqué, sin desconocer de manera alguna la trascendencia que reviste 
::,.1-

~ cumplimiento de las obligaciones que le asiste a los servidores públicos encausados, para estar 

en aptitud legal de concluir si una conducta debe ser sancionada como falta administrativa, es 
(J. 

"linP.diso.ensable tomar en cuenta las circunstancias que rodearon su comisión y lo que al respecto 
" O .lA '(jl='vf .. , 

e ~ ~~gprorrlos denunciados, tal como lo reconoce el legislador en el artículo 78 fracción 11, de la Ley de 
.)nsal:lrlldd..,. , 
· r ~ o nsabilidad es de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, conforme al cual se 

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

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

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

- - - Ahora bien, con base en lo anterior, se impone analizar los argumentos que los encausados 

 

, expresaron al dar contestación a la denuncia opuesta en su 

contra, lo cual se hace de manera simultánea toda vez que dichos encausados vienen contestando 

en términos semejantes, y en algunos casos en términos exactamente iguales. ----- - - - - - - - - - - -

- - - Encontrándose que los encausados en sus contestaciones a fojas 125, 144 y 163 

respectivamente, en su defensa señalan lo siguiente: " ... en ningún momento se advierte que las 
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observaciones formen parte integrante de la auditoría, puesto que nunca se incluyeron en 

alguna de las actas que se hayan levantado con ese motivo ... ". -------- - ----------- ----

- - - Ahora bien, al analizar el argumento de defensa de los encausados, se advierte que 

efectivamente en autos se aprecia que la denunciante en su escrito inicial de denuncia, en relación a 

los resultados obtenidos en la auditoría número 729 denominada "Recursos Federales Trasferidos a 

través de Subsidios para Centros de Educación", viene señalando como irregularidades detectadas 

los resultados números: 3 y 17 (tres y diecisiete), sin embargo, por un lado, el contenido de dichos 

resultados no coincide ni con los resultados señalados en la "Cédula de Resultados Preliminares" 

(fojas 52-64), ni con los señalados en la "Cédula de Resultados Finales" (fojas 73-86), pues estos 

tienen un contenido diverso al señalado por el denunciante, y es inadmisible que se imponga a los 

encausados la carga de interpretar el contenido de cada uno de los veinticinco resultados que 

derivan de las "Cédula de Resultados Preliminares" y "Cédula de Resultado Finales", para que 

determinen si existe algún tipo de correspondencia entre los resultados denunciados y el resto de los 

resultados contenidos en dichas Cédulas; por otro lado, no pasa desapercibido para esta autoridad 

que en autos obra el oficio número AEGF/0668/2014 de fecha catorce de abril de dos mil catorce 

(fojas 87-88), suscrito por el Auditor Especial del Gasto Federalizado, Licenciado Salím Arturo Orcí 

Magaña, y dirigido a la Secretaria de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora, C.P. 

María Guadalupe Ruíz Durazo, mediante el cual se promueven las Responsabilidades 

Administrativas Sancionatorias, en relación con las irregularidades que se indican, derivadas del 

Informe del Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública dos mil doce, anexándose 

a dicho oficio el listado de las claves de las acciones a promoverse (foja 89), en el que si bie nt-~~ .. 
hace referencia a los claves números: 12-B-26000-02-0729-08-001 y 12-B-26000-02-0729-08-00 4 f l ~ l 

"' .. 
denunciante omite acompañar a su denuncia los respectivos documentos en que se ~~i9 1 qron las 

correspondientes acciones, pues tanto el oficio AEGF/0668/2014, como su anexo, s&Pilísuficientes 
aARfi' 

para conocer el contenido de los resultados denunciados, pues en ellos, solo se hac ~ melfi oión a los 
y Res"·t · 

numerales de las claves de las acciones más no a su contenido, y del resto de las pruebas 

aportadas por el denunciante tampoco se desprende de donde se deriva el contenido de los 

resultados números: 3 y 17 (tres y diecisiete), que se vienen denunciando. Motivos por los cuales, 

esta Autoridad Resolutora considera fundado dicho argumento de defensa de los encausados. 

-- - Así mismo, se considera que el denunciante no cumplió con la carga procesal que en materia de 

prueba le impone el artículos 260 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora de 

aplicación supletoria al presente procedimiento, desde el momento mismo en que no acreditó en 

autos sus proposiciones de hechos (imputaciones), respecto de los cuales los encausados tienen a 

su favor la presunción de inocencia; lo anterior, en virtud de que no acompañó a su denuncia 

pruebas suficientes con los cuales se demuestre la responsabilidad administrativa de  

   

 respecto de los hechos que les imputa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En el caso que nos ocupa, el caudal probatorio que ofreció el acusador no logra desvirtuar la 

presunción de inocencia de que disfrutan los encausados, en virtud de que las pruebas que ofreció 

no son suficientes para ello. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - En consecuencia de lo señalado, se concluye la INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA a favor de los encausados  

  , en su carácter de 

servidores públicos adscritos a la Secretaría de Hacienda, que se les viene imputando por parte de 

la C.P. Patricia Eugenia Argüelles Canseco, en su carácter de Directora General de Auditoría 

Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora. 

Resultando aplicables las siguientes tesis: -- - -- - -- - --- ----- ---- - - --- --- -- - - -- -- - --- -

Época: Décima Época, Registro: 2006590, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo 1, Materia(s): 
Constitucional, Tesis: P./J. 43/2014 (10a.), Página: 41. 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES. El Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la 
interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, 
párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el18 de junio de 2008), deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia; 
el cual se contiene de modo expreso en los diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y 14, numera/2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; de ahí que, al ser acordes dichos preceptos -porque tienden a especificar y a hacer 
efectiva la presunción de inocencia-, deben interpretarse de modo sistemático, a fin de hacer valer 
para /os gobernados la interpretación más favorable que permita una mejor impartición de justicia 
de conformidad con el numeral 1o. constitucional. Ahora bien, uno de los principios rectores del 
derecho, que debe ser aplicable en todos /os procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar 
alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de 
inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen 
estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el 
poder correctivo del Estado, a través de autoridad competente. En ese sentido, el principio de 
presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador -con matices o 

\ modulaciones, según el caso- debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la 
._ 1. persona que debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena 
~ o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la 
¡ '3 autoridad, en atención al derecho al debido proceso. 

•t 

~RIA GEN!:I.,.L 

~u s~~.nCia C'Ón Época: Décima Época, Registro: 2006505, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
)R . ~ L Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, 
OO!b'l' Clanon Tomo 111, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: (111 Región)4o.37 A (10a.), Página: 2096. 
a 11daaes 
Jnial PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. AL SER UN PRINCIPIO APLICABLE AL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBEN UTILIZAR UN MÉTODO DE VALORACIÓN PROBATORIO 
ACORDE CON ÉL. De la tesis P. XXXV/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XVI, agosto de 2002, página 14, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO 
RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLíCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ", se 
advierte que los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo 
primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 
junio de 2008, consagran /os principios del debido proceso legal y acusatorio, los cuales resguardan 
en forma implícita el diverso principio de presunción de inocencia, que consiste en que el gobernado 
no está obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, en 
tanto que el acusado no tiene la carga de probar su inocencia. Si se parte de esa premisa, la 
presunción de inocencia es un derecho que surge para disciplinar distintos aspectos del proceso 
penal, empero, debe trasladarse al ámbito administrativo sancionador, en tanto ambos son 
manifestaciones de la potestad punitiva del Estado. De tal suerte que dicho principio es un derecho 
que podría calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o 
vertientes cuyo contenido se encuentra asociado con derechos encaminados a disciplinar distintos 
aspectos del proceso penal y administrativo sancionador. Así, en la dimensión procesal de la 
presunción de inocencia pueden identificarse al menos tres vertientes: 1. Como regla de trato 
procesal; 2. Como regla probatoria; y, 3. Como estándar probatorio o regla de juicio, lo que significa 
que el procedimiento administrativo sancionador se define como disciplinario al desahogarse en 
diversas fases con el objetivo de obtener una resolución sancionatoria de una conducta antijurídica 
que genera que se atribuya la carga de la prueba a la parte que acusa. De esa forma, la sanción 
administrativa cumple en la ley y en la práctica distintos fines preventivos o represivos, correctivos o 
disciplinarios o de castigo. Así, el procedimiento administrativo sancionador deriva de la 
competencia de las autoridades administrativas para imponer sanciones a /as acciones y omisiones 
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antijurídicas desplegadas por el sujeto infractor, de modo que, la pena administrativa es una función 
jurídica que tiene lugar como reacción frente a Jo antijurídico, frente a la lesión del derecho 
administrativo, por ello es dable afirmar que la sanción administrativa guarda una similitud 
fundamental con la penal, toda vez que, como parte de la potestad punitiva del Estado, ambas 
tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico, ya que en uno y otro supuestos la conducta 
humana es ordenada o prohibida bajo la sanción de una pena, la cual se aplica dependiendo de la 
naturaleza del caso tanto por el tribunal, como por la autoridad administrativa. De tal suerte que, 
dadas /as similitudes del procedimiento penal y del administrativo sancionador, es que /os principios 
que rigen al primero, como el de presunción de inocencia, también aplican al segundo. En esos 
términos, /as Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deben utilizar un método 
al valorar /os elementos de convicción que obran en autos, para verificar que por sus características 
reúnen las condiciones para considerarlos una prueba de cargo válida, además de que arrojen 
indicios suficientes para desvanecer la presunción de inocencia, así como cerciorarse de que estén 
desvirtuadas /as hipótesis de inocencia y, al mismo tiempo, descartar la existencia de contraindicios 
que den lugar a una duda razonable sobre la que se atribuye al infractor sustentada por la parte 
acusadora. 

Época: Novena Época, Registro: 179803, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis:, Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 
2004, Materia(s): Administrativa, Tesis: IV.2o.A.126 A, Página: 1416. 

PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. En observancia a /os principios de legalidad y seguridad jurídica 
previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, para que pueda tenerse por acreditada alguna 
causa de responsabilidad administrativa de un servidor público es requisito indispensable que /as 
pruebas demuestren plenamente que su actuación se adecua a la conducta o causa de 
responsabilidad expresamente sancionada en la ley. Por tanto, si no existen elementos de prueba 
aptos, idóneos, bastantes ni concluyentes para tener por demostrados todos /os elementos que 
configuran la causa legal de responsabilidad, debe estimarse que existe prueba insuficiente, porque 
del conjunto de probanzas valoradas no se llega a la certeza plena de /as imputaciones de 
responsabilidad. 

Época: Novena Época, Registro: 185655, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, Materia(s): . , . ~ 

Administrativa, Tesis: 2a. CXXV/112002, Página: 473. l'¡ 
~)t 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DE ~ t¡-:· 
PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa ~~ ·' 
de los servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen como obl~t ! ivo ~ . 
lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, ~¡.ll}s t J' rf. LA 1 

desprovistos de imparcialidad, si se toma en cuenta que la función pública, que nece ~ ~!!@. : fe e · r. 
realiza por individuos, responde a intereses superiores de carácter público, lo cual o Hgtrf aS_ ~~ ~ el ., 
Estado vigile que su desempeño corresponda a /os intereses de la colectividad; de ahí q ~ e 1 ~ ··..1' ' 
establezca un órgano disciplinario capaz de sancionar /as desviaciones al mandato contenido en el 
catálogo de conductas que la ley impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano de 
vigilancia y sanción, se hará con apoyo tanto en las probanzas tendientes a acreditar su 
responsabilidad, como en aquellas que aporte el servidor público en su defensa, según se 
desprende de la lectura de /os artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de /os 
Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividad sobre la inexistencia de responsabilidad o 
imponer la sanción administrativa correspondiente, esto es, la investigación relativa no se lleva a 
cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, sino con el de determinar con 
exactitud si cumplió o no con /os deberes y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la 
conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta. 

- - - Finalmente, por economía procesal, resulta innecesario analizar el resto de los argumentos 

expresados por los encausados, en virtud de que al resultar fundados los argumentos que se 

analizaron, no se ocasiona perjuicio alguno por la circunstancia de que esta Autoridad Resolutora no 

analice el resto de las cuestiones que proponen, toda vez que ello en nada cambiaría el sentido del 

presente fallo , máxime que la consecuencia del mismo es la de reconocer la Inexistencia de 

cualquier Responsabilidad Administrativa a cargo de los encausados. Sirve de apoyo por analogía a 

lo anterior la siguiente Tesis: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Época: Novena Época, Registro: 176398, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero 
de 2006, Materia(s): Administrativa, Tesis: V/.2o.A. J/9, Página: 2147. 
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AGRA V/OS EN LA REVISIÓN FISCAL. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si del análisis 
de uno de los agravios se advierte que éste es fundado y suficiente para revocar la sentencia 
dictada por la Sala a quo, es innecesario que en la ejecutoria correspondiente se analicen los 
restantes agravios que se hicieron valer en el escrito de revisión, pues ello a nada práctico 
conduciría si de cualquier manera el fallo recurrido ha de quedar insubsistente en virtud del agravio 
que resultó fundado. 

- - - Por todo lo anterior, esta Autoridad Resolutora considera que la conducta desplegada por los 

encausados  

 no actualiza el incumplimiento de las obligaciones previstas 

en las fracciones 1, 111, IV, V, VI, VIII, XXIII, XXVI y XXVIII, del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, al no acreditarse 

fehacientemente por el denunciante que los mencionados encausados hubieran tenido participación 

en los hechos denunciados, y no lograr desvirtuar la presunción de inocencia de que disfrutan. -- - -

VIl.· En otro contexto, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sonora, en relación con los artículos 19 y 29 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos Obligados del Estado de Sonora, esta 

Autoridad como Sujeto Obligado, ordene se publique la presente 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 dichos encausados para que 

sus precitados datos personales puedan difundirse. ---- - -- - -- - -- - ---- - -- - -- - -- - ------ -

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

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

Municipios, en relación con el numeral 14 fracción 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
1 GE ~ ERAl 

1
n&J!llir-aloría General, se resuelve el presente asunto al tenor de los siguientes puntos: ----- ---- --
1dades 
1 

-------------------------- - -RESOLUTIVOS-----------------------------

PRIMERO. Que la Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y 

Situación Patrimonial de la Secretaria de la Contraloría General del Estado, es y ha sido competente 

para conocer y resolver este procedimiento de determinación de responsabilidades administrativas, 

por las razones y fundamentos invocados en el punto considerativo 1 de esta resolución. - - -- - - -- -

SEGUNDO. Al no haber sido acreditados los elementos constitutivos de las fracciones 1, 111, IV, V, VI , 

VII I, XXIII, XXVI y XXVIII, del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y de los Municipios, en relación con las imputaciones que se resuelven en el presente 

fallo, se exime de responsabilidad a los encausados  

  , 

declarándose en consecuencia la correspondiente INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA, en base a los argumentos señalados en el punto considerando VI de la presente 

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

TERCERO. Notifíquese personalmente esta resolución a  

, en los 
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domicilios señalados en autos para tales efectos y por oficio al denunciante con copia de la presente 

resolución; comisionándose para tal diligencia a los licenciados CARLOS ANISAL MAYTORENA 

QUINTANA y/o RICARDO SORIANO MÉNDEZ y/o LUIS ENRIQUE FUCUY CABRERA y como 

testigos de asistencia a los licenciados ALVARO TADEO GARCÍA VÁZQUEZ y/o LUIS ENRIQUE 

FUCUY CABRERA y/o RICARDO SORIANO MÉNDEZ y/o CARLOS ANISAL MAYTORENA 

QUINTANA y/o YAMILI MOLINA QUIJADA y/o FRANCISCO ALBERTO GENESTA GASTELUM y/o 

CHRISTIAN DANIEL MILLANES SILVA y/o EDUARDO DAVID HIRIART VILLAESCUSA, quienes se 

encuentran adscritos a esta Coordinación. Asimismo, hágase la publicación respectiva en la lista de 

acuerdos de esta unidad administrativa, comisionándose en los mismos términos al licenciado 

ALVARO TADEO GARCÍA VÁZQUEZ y/o licenciado OSCAR GERARDO VELÁZQUEZ JIMÉNEZ DE 

LA CUESTA y como testigos de asistencia a las licenciadas ANA KAREN BRICEÑO QUINTERO y/o 

YAMILI MOLINA QUIJADA y/o licenciado OSCAR GERARDO VELÁZQUEZ JIMÉNEZ DE LA 

CUESTA. Lo anterior con fundamento en los artículos 172 fracción 111 y 175 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la materia.---- - - - - -- - - -

.,,,HI, 1t 

CUARTO. En su oportunidad, notifíquese a las autoridades correspondientes, para los 7 e ~e, G ¡~ ~ 

legales a que haya lugar, y posteriormente, previa ejecutoria de la presente resolución, archív i~e . ~ ~ 

expediente como asunto total y definitivamente concluido. - --- --- - -- --- - - -- - - - - - --- - -- ~~ ~ 
SI 1NT 

e .va 
\ t 

- - - Así lo resolvió y firma la Licenciada María de Lourdes Duarte Mendoza, Coordinador ~ : 
( 

Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la 

Secretaría de la Contraloría General del Estado, dentro del procedimiento de determinación de 

responsabilidad administrativa número R0/149/14 instruido en contra de  

 

 ante los testigos de asistencia que se indican al final , con los que actúa y quienes dan 

fe. --- - -- ------- --- -- - - -- -- - - -- --- - ----- - -- --- - ------ -- - -- - -- - - DAMOS FE. · 

SECRE~AR~, DE lA CONTRAlORIA GENERAl 
Coordmacl~~ E¡ecutlva de Sustanciación 

ES DUARTE MEND~ . solu~lon ~~ Responsabilidades 
Coordinadora Ejecutiva de Sustanciación y Resolución Y SltuaCJon Patrimonial 

de Responsabilidades y Situación Patrimonial. 

e~ 
LIC. DOLORES CELINA ARMENT A ORANTES. 

~ 
LIC. EDWIN ROBIDET OZUNA SAUCEDO. 

LISTA.· Con fecha 25 de marzo del 2019, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede. · · -- - · - ·--- - • • • • · - • • • ··----- CONSTE. 
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