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m Secretaría de la m Contraloña General 

RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE: R0/156/15. 

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

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

de responsabilidad administrativa, número R0/156/15, instruido en contra del servidor público  

 

 dependiente de la Secretaría de Hacienda del Estado de 

Sonora, por el presunto incumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones 1, V, XXVI y 

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

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

------------------------------RESULTAN DOS-------- - -----------------

1.· Que el día seis de noviembre de dos mil quince, se recibió en esta Dirección General de 

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

Sonora, hoy Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación 

Patrimonial, escrito signado por la Lic. Alma América Carrizoza Hernández, en su carácter de Directora 

General de Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría General, mediante el cual 

denuncia hechos presuntamente constitutivos de infracciones administrativas atribuidas al servidor 

público mencionado en el preámbulo de esta resolución. ------------------------ -- -- - ---
~ ~~ 

C: ~ -Que mediante auto dictado el día diecinueve de noviembre de dos mil quince (fojas 185-187), se 
J-

I L Ó~~ i ~~ el presente asunto, ordenándose iniciar las diligencias y girar los oficios necesarios a fin de 

= S resolv , ~f..~é'd nforme a derecho corresponda; asimismo se ordenó citar a  

, por el presunto incumplimiento de obligaciones administrativas.-------- -- - - ---- - -

3.· Que con fecha trece de enero de dos mil dieciséis (fojas 192-193), mediante su comparecencia se 

emplazó al encausado , para que compareciera a la audiencia 

prevista por el artículo 78 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios, haciéndole saber los señalamientos de responsabilidad y hechos que se 

le imputan, así como su derecho para contestarlos, ofrecer pruebas y alegar lo que a sus intereses 

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

4.· Que el día cuatro de febrero de dos mil dieciséis, se levantó el acta de Audiencia de Ley de  

 en la que se hizo constar la comparecencia del Lic. Gabriel 

Fernando Valdez Ortiz, en representación del encausado (fojas 195-201), en la que dio contestación 

a las imputaciones en su contra, presentando su declaración por escrito, ofreciendo pruebas para 

acreditar su dicho, en cuyo acto se declaró cerrado el ofrecimiento de pruebas. Posteriormente 

mediante auto de fecha ocho de marzo del dos mil diecinueve, se citó el presente asunto para oír 

resolución, la que ahora se pronuncia:--- ----- - - - - --------- - - - -- - -- --- - -- --- --- - -- --
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-----------------------------CONSIDERANDO--------------------------

J.. Esta Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación 

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

resolver del presente procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa de los 

Servidores Públicos del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 143 y 158 de la 

Constitución Política del Estado de Sonora, en relación con los artículos 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 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 de la Lic. Alma América 

Carrizoza Hernández, en su carácter de Directora General de Información e Integración, dependiente 

de la Secretaría de la Contraloría General, quien denunció ejerciendo la facultad otorgada por artículo 

15 Bis fracciones XII y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, carácter 

que se acredita con la copia certificada del nombramiento que le fue otorgado por la Gobernadora del 

Estado de Sonora, la Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y refrendado por el Lic. Miguel Ernesto 

Pompa Corrella, en su calidad de Secretario de Gobierno, con fecha veintidós de octubre de d(¡)semil 

quince (foja 09) y copia certificada de acta de protesta del cargo de Directora General de lnfor ~) ~ n 
e Integración, de fecha veintitrés de octubre de dos mil quince, suscrita por la denunciante ,~ 1 

SECRETARIA DE LA CC 
Secretario de la Contraloría General (foja 1 0). El segundo de los presupuestos, la calidai:hdecseryid..QI 
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público del encausado, quedó debidamente acreditada con copia certificada del no ry¡~fruTIL~m P? , 

otorgado a , en su carácter de  

, adscrito a la Secretaría de Hacienda del Estado, de fecha uno de mayo de dos 

mil doce (foja 12), otorgado por el entonces Gobernador del Estado, Guillermo Padrés Elías y 

refrendado por el entonces Secretario de Gobierno Roberto Romero López. A las anteriores probanzas 

se les otorga valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos expedidos por funcionario 

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

artículo 283 fracción 11 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de 

manera supletoria al presente procedimiento. La valoración se hace acorde a los principios de la lógica, 

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

fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación 

supletoria al presente procedimiento, según lo dispone el artículo 78 último párrafo de la Ley de 

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

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

Audiencia consagrada por el artículo 14 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 

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

Municipios, esta autoridad respetó cabalmente el derecho a una debida defensa del servidor público 
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encausado, al hacerle 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 designare; realizando la aclaración de que 

dichas imputaciones fueron derivadas de los hechos que se consignan en la denuncia (fojas 1-7) y 

anexos (fojas 8-184) que obran en los autos del expediente en que se actúa, con las que se le corrió 

traslado cuando fue emplazado, denuncia que se tiene por reproducida en obvio de repeticiones 

innecesarias como si a la letra se insertaran. ------- - - - -- - - - - --- - -- --- --- -- --- - --- -- - -

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

C· atribuidos al encausado, los cuales  viene impugnando, a lo 

que esta Autoridad determina que dicha impugnación será atendida cuando entre al estudio del fondo 

del asunto. Los medios probatorios ofrecidos por el denunciante le fueron admitidos en estricto apego 

a su ofrecimiento mediante auto de fecha doce de julio de dos mil dieciséis (fojas 241-243), por lo que 

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

1) DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistentes en todas y cada una de las ubicadas a fojas de la 08 

a la 184 que obran en el sumario, a las cuales nos remitimos como si a la letra se insertasen en obvio 

de repeticiones innecesarias.-- -- - -- - ---- -- -- - - ------------ --- -- ----- --- --- --- ----

---A las documentales anteriores, se les da valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos 
'-:,. 

t é} pedidos por funcionario competente perteneciente a la Administración Pública Estatal, de acuerdo 

; ~ lo establecido por el artículo 283 fracción 11 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
¡.. 

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

lSORtA. t;' c ~ · · d 1 ··1' · 1 · · 1 1 · 1 1 1 " d 1 b ' u : R gp c,f.ll~S l e a og1ca y a expenencra y as reg as especra es para a va oracron e a prue a, segun 

~~~q b's · a ~l~ Üios 323 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de 
l e~.¡ 

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

3) CONFESIONAL.- Que fue admitida mediante auto de fecha doce de julio de dos mil dieciséis (fojas 

241-243) a cargo de , desahogada en fecha dieciséis de 

agosto de dos mil dieciséis (fojas 286-288) a la cual esta autoridad les otorga valor probatorio pleno 

para acreditar su contenido, toda vez que, fue hecha por persona capaz de obligarse, con pleno 

conocimiento y sin coacción ni violencia, fue realizada sobre hechos propios y conocidos del 

absolvente, atendiendo además a que el valor de su contenido será independiente a su eficacia legal 

para acreditar la imputación del caso, valoración que se hace acorde a los principios de la lógica y la 

experiencia y las reglas especiales para la valoración de la prueba, según 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. -- --

4) DECLARACIÓN DE PARTE.- Que fue admitida mediante auto de fecha doce de julio de dos mil 

dieciséis (fojas 241-243) a cargo de , desahogada en fecha 

dieciséis de agosto de dos mil dieciséis (fojas 290-292) a la cual esta autoridad les otorga valor 
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probatorio pleno para acreditar su contenido, toda vez que, fue hecha por persona capaz de obligarse, 

con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia, fue realizada sobre hechos propios y conocidos 

del absolvente, atendiendo además a que el valor de su contenido será independiente a su eficacia 

legal para acreditar la imputación del caso, valoración que se hace acorde a los principios de la lógica 

y la experiencia y las reglas especiales para la valoración de la prueba, según 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. ----

5) PRESUNCIONAL.- En su triple aspecto lógico, legal y humano, con fundamento en los artículos 

315,316 y 330 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora en aplicación supletoria 

a la materia que nos ocupa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6) INTRUMENTAL DE ACTUACIONES.-en todo lo que favorezca a los intereses de la Administración 

Pública Estatal y del Patrimonio del Gobierno del Estado de Sonora.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - A la probanza antes descrita se le otorga valor probatorio pleno, ya que se hace acorde a los 

principios de la lógica y la experiencia y las reglas especiales para la valoración de la prueba, según 

los artículos 318,323 fracciones IV y VI, 325 y 330 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Sonora de aplicación supletoria, de acuerdo a lo establecido por el artículo 78 último párrafo de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. - - - - - - - - - - -
\)~ ou ~ 

.;:,'>~ ~~ . .. ~ ~ ~ ,· 

V. Por otra parte a las catorce horas del día cuatro de febrero de dos mil dieciséis (fojas 195- 2 0 ~ 9 ! ~ 
1\ ·~Wl 

levantó el acta de Audiencia de Ley de , quien en la resp ~ etiva 
SECRtlJ\RIA DE lA CON 

audiencia dio contestación a cada una de las imputaciones realizadas en su cortlEé! .-L <?P.Qiili~1!9-º- J ª~ · 

d f h. · 1 f · d 1 b t' . rt' t Y Re ~ ol u ci g n de!Rb e ensas que 1c1era va er y o rec1en o as pro anzas que es 1mo pe men es para u~S.W b ~IJ.?f o o~ ,. 

hechos imputados.--- --- ------- - -- - - -- ---- -- ---- - - -------- - --- - -- - -- - - - - -- -- - -

- - -A continuación, esta autoridad procede a hacer una relación de los medios de convicción ofrecidos 

por el encausado y admitidos mediante acuerdo de fecha doce de julio de dos mil dieciséis (fojas 241-

243), consistentes en:---------------------------------------------------------

1) DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistentes en copia certificada de los Oficios de Comisión No. 

SH-053/2013 y 010/2014, ambos dirigidos , ambos suscritos por 

el entonces Secretario de Hacienda, Lic. Carlos Manuel Villalobos Organista (fojas 234-235).--- - --

- - -A las documentales anteriores, se les da valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos 

expedidos por funcionario competente perteneciente a la Administración Pública Estatal, de acuerdo 

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

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

principios de la lógica y la experiencia y las reglas especiales para la valoración de la prueba, según 

los artículos 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 
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'· 

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

2).- DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistentes en copia simple del oficio SH/0863/2015, de fecha 

ocho de junio de dos mil quince, dirigido a la Lic. Celina del Carmen Merino Esquer, en su carácter 

de Directora General de Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría General, suscrito 

por el entonces Secretario de Hacienda, el Lic. Carlos Manuel Villalobos Organista (foja 236); copia 

simple del oficio no. DGA/DRH/0261/2014, de fecha veintinueve de enero de dos mil catorce, dirigido 

al C.P. Francisco Ernesto Pérez Jiménez, en su carácter de Director General de Información e 

Integración de la Secretaría de la Contraloría General, suscrito por el entonces Director General de 

Administración de la Secretaria de Hacienda, ellng. Javier Alberto Martínez Verduzco (foja 237).---

---A las documentales anteriores, se les da valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos 

expedidos por funcionario competente perteneciente a la Administración Pública Estatal, de acuerdo 

a lo establecido por el artículo 284 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, 

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

de la lógica y la experiencia y las reglas especiales para la valoración de la prueba, según los artículos 

324 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación 

supletoria al presente procedimiento, según lo dispone el artículo 78 último párrafo de la Ley de 

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

~ 3) TESTIMONIAL.- Que fue admitida mediante acuerdo de fecha doce de julio de dos mil dieciséis 
.2 l (fojas '241-243) a cargo de   desahogada en fecha diecisiete de 

agosto de dos mil dieciséis (fojas 294-301 ).-- - -- --- - ---- --- - -- - -- - -------- -- - --- ----
)RfAG 
:U tNERA.l . .. . 
stanc' .. 

~~~~ 4) t~ l~ STIMONIAL.- Que fue admitida mediante acuerdo de fecha doce de julio de dos mil dieciséis 

(fojas 241-243) a cargo de  desahogada en fecha diecisiete de agosto de 

dos mil dieciséis (fojas 301-306).- - - -------------------------------- -- -------------

5) TESTIMONIAL.- Que fue admitida mediante acuerdo de fecha doce de julio de dos mil dieciséis 

(fojas 241-243) a cargo   desahogada en fecha diecisiete de agosto de 

dos mil dieciséis (fojas 307-310).-------------- ------ ---------------- - -------------

- - - Esta autoridad a la probanza antes señalada, le otorga valor probatorio pleno para acreditar su 

contenido, toda vez que, fue hecha por persona capaz de obligarse, con pleno conocimiento y sin 

coacción ni violencia, fue realizada sobre hechos propios y conocidos de ateste, considerando además 

que el valor de su conten ido será independiente a su eficacia legal para acreditar la imputación del 

caso, valoración que se hace acorde a los principios de la lógica, la experiencia y las reglas especiales 

para la valoración de la prueba, según los artículos 307, 318 y 328 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 de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios.-- - -- - -- - -- - -------- - ---- - ------------ - - - -------------
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VI. Ahora bien, esta autoridad procede a analizar las manifestaciones hechas por el encausado en la 

audiencia de ley, y al haberle concedido valor probatorio a los medios de convicción ofrecidos por el 

denunciante, como a las pruebas aportadas por el encausado , 

se procede a confrontarlas unas con otras según lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 318 

del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el cual 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 /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 /as presunciones, forme una convicción, que deberá ser cuidadosamente fundada 

en la sentencia. En casos dudosos, el juez podrá deducir argumentos de prueba de /as respuestas de 

/as 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 la imputación que el denunciante le atribuye a  

, de la Secretaría 

de Hacienda, es que derivado de la auditoría número SON/PIBAI14/SH/001 se emitió la Cédula de 

Observación No. 01, de fecha nueve de julio de dos mil catorce, con el rubro de Intereses Generados 

no reintegrados a la TESOFE, donde se manifiesta que la irregularidad medular del asunto e.s _que se 

efectuó una transferencia de la cuenta aperturada por la Secretaría de Hacienda para recibir y 

administrar los recursos federales del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los 

Pueblos Indígenas (PIBAI) durante el ejercicio fiscal 2013, a otra cuenta; dicha transferencia fue 

realizada el día cuatro de octubre de dos mil trece por la cantidad de $4'122,602.68 (son: cuatro 

millones ciento veintidós mil seiscientos dos pesos 68/100 M.N.) esto por concepto de anticipo de la 

obra número ED-207, la cual mediante el oficio números SH-NC-13-C-008 informó el entonces 

Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, informó al Secretario de SAGARPHA, sobre 

la cancelación parcial de recursos por un importe de $25'112,449.19, mismos que se conforman con 

$20'089,959.35 de aportaciones federales y $5'022,489.84 de aportaciones estatales, para lo cual y 

mediante el oficio DGIP-070/2013, de fecha veintisiete de diciembre del dos mil trece, la entonces 

Directora General de Inversiones Públicas de la propia Secretaría, hace del conocimiento de la 

Directora General de Política y Control Presupuesta!, que por disposición de la COl la parte federal 

radica por $4'122,602.68 que correspondía a la obra cancelada número ED-207 se reconocerá como 

radica para otra obra autorizada por el Acuerdo de Coordinación COl, lo que significa que por parte de 

la Tesorería habrá de reponer el importe antes citado a la cuenta aperturada para los recurso CDI 

2013; derivado de lo antes señalado, dichos recursos posteriormente fueron reintegrados a la cuenta 

número 18000012748 mediante dos movimientos, el primero por $2'500,000.00 (son: dos millones 

quinientos mil pesos 00/100 M. N.) efectuados el día dieciséis de abril de dos mil catorce y el segundo 

por $1 '622,602.68 (son: un millón seiscientos veintidós mil seiscientos dos pesos 68/100 M.N.) 

formalizado el nueve de mayo de dos mil catorce, esto quiere decir, después de cuatro o cinco meses 

respectivamente, aun cuando como ya quedó evidenciado, ya existían las gestiones para ello mediante 

los oficios números SH-NC-13-C-008 y DGIP-070/2013 de los días veintiséis y veintisiete de diciembre 

de dos mil trece, respectivamente, provocando con ello que se generaran intereses durante ese lapso 
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de tiempo que dichos recursos estuvieron fuera de la cuenta, mismos intereses que ascendieron a la 

cantidad total de $61 ,998.86 (son: sesenta y un mil novecientos noventa y ocho pesos 86/100 M.N.), 

los cuales debieron reintegrarse a la Tesorería de la Federación.----------- - ---------------

- - - En ese sentido el denunciante le imputa a que con el 

cargo de , durante el tiempo que se presentaron 

las irregularidades que señala el denunciante, incumplió con el objetivo y las funciones 

correspondientes a la  que es garantizar en 

forma eficaz y oportuna los movimientos de ingresos, egresos y disponibilidad de saldos en caja y 

bancos, respecto a los recursos federales asignados al Estado, provenientes del programa de 

Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, en el caso particular respecto de 

que la Tesorería del Estado reintegrara a la Tesorería de la Federación, la totalidad de los recursos 

que no fueran devengados, cosa que en la especie no ocurrió, puesto que en fecha cuatro de octubre 

de dos mil trece, se transfirieron a otra cuenta la cantidad de $4'122,602.68 (son: cuatro millones 

ciento veintidós mil seiscientos dos pesos 68/100 M.N.), recursos que posteriormente fueron 

reintegrados a la cuenta número 18000012748 mediante dos movimientos, el primero por 

$2'500,000.00 (son: dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) efectuados el día dieciséis de abril 
.¡;{>lll'1tJ,,. 

~ (~ \ catorce y el segund~ por $1'622,602.68 (son: un millón. seiscientos veinti.dós mil ~eiscient~s 

~ Jrl 5! s ; 68/100 M.N.) formalizado el nueve de mayo de dos m1l catorce, esto qu1ere dec1r, despues 

át'ro o cinco meses respectivamente, de haberse cancelado la obra ED-207 como quedó 

~e@~~ é iaC:Je , ~e~iante los oficios números SH-NC-13-C-008 y DGIP-070/2013 de los días veintiséis y 
R u ~Ust a n "·A 

r ~ ~~ 11S ie té i. ~ ~ ' afciembre de dos mil trece, respectivamente, provocando con ello que se generaran 
" llrnnn: ~ 1 

1 

intereses durante ese lapso de tiempo que dichos recursos estuvieron fuera de la cuenta, mismos 

intereses que ascendieron a la cantidad total de $61,998.86 (son: sesenta y un mil novecientos 

noventa y ocho pesos 86/100 M.N.), los cuales debieron de reintegrarse a la Tesorería de la 

Federación,  

, debiendo de estar al tanto del estado en que se encontraba la 

cuenta bancaria número 18000012748 de Banco Santander México S.A., siendo su responsabilidad 

coordinar con dicha institución bancaria el manejo de la información de la cuenta bancaria abierta en 

este banco para el manejo de los recursos federales provenientes del supra citado programa, 

advirtiéndose que no se llevó un adecuado control de las remesas federales, ejercitando facultades 

que la ley no le confería, que por esas razones, el encausado presuntamente no garantizó el oportuno 

y eficaz manejo de los recursos federales transferidos al Estado; por lo que el encausado incumplió 

con las disposiciones jurídicas que norman y sancionan el servicio público como lo son las fracciones 

1, V, XXVI y XXVIII del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios, que a la letra dicen:- -- -- - -- -- ----- - -- --- ------ -- -- --------

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS 

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 nonnas específicas que al respecto rijan en el servicio: 
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1.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o los servicios que tuviere a su cargo. 
V.- Cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de los recursos económicos públicos. 
XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición 
jurídica relacionada con el servicio público. 
XXVIII.-Las demás que le impongan las leyes y reglamentos. 

- - - En relación a lo anterior,  mediante su escrito de 

contestación (fojas 181-198), presentado en la correspondiente Audiencia de Ley (fojas 195-196), en 

la contestación a los hechos argumenta que los mismos son infundados y carecen de todo sustento 

legal, resultando preciso realizar la siguiente transcripción: " .. . ya que el suscrito, durante el periodo 

que motiva la denuncia que se atiende, no me encontraba desempeñando funciones como  

 dentro de la Tesorería del Estado; aclarando que si bien 

es cierto en esas fechas contaba con el nombramiento de  

también es cierto que no ejercía las funciones de dicho cargo, debido a que mediante 

oficios SH-05312013 de fecha 07 de enero de 2013 y SH-010/2014 de fecha 06 de enero de 2014 

ambos suscritos por el entonces Secretario de Hacienda del Estado de Sonora, fui comisionado a otra 

área; por lo tanto la realidad es que a partir de dicha comisión me encontraba totalmente ajeno a /as 

funciones que se llevaban a cabo dentro de la Tesorería del Estado, agregando que /as oficinas de 

Tesorería, se encuentran en Palacio de Gobierno del Estado y /as oficinas donde prestaba los servicios 

relativos a la comisión que se me encomendó, en las cuales me encontraba físicamente laborando 
\f'4il ll l.f 4t 

estaban ubicadas en calle Dr. Aguílar sin número entre Galeana y Campodónico Colonia Qe ~~ ff' ~~ ~ ~( 

de ésta ciudad, esto hasta mediados del año 2013, en donde mi J'efe inmediato era eÍ ~ ~ ' i -r: e ~ ' 
;a_·..., · .. r ~ . 
~·} - ' 

Secretario de Hacienda, Carlos Villalobos Organista; agregando que posteriormente se m ~:la~ 1gnó 
s>rr~c1 • ,!~1A ü" ¡ " tqj'.¡ ¡ 

oficina en el edificio denominado Centro de Gobierno, en el segundo nivel del edific;{Q.§9.GQ.f:~ ; : ybifi9.90 

en las calles Comonfort y De la Cultura Villa de Serís de ésta ciudad, específicame"'nl ff' ~J ' í Mi . oti~l H ks 
destinadas para la implementación y operación del Sistema Claro y/o SAP, el cual fue creado para 

llevar la contabilidad del Gobierno del Estado; lugar en el que me encontraba desempeñando 

funciones de apoyo para la implementación del sistema en referencia, siendo mi jefe inmediato Ornar 

Alcazar Lacarra, quien contaba con el cargo de Coordinador del Sistema; agregando que en ese lugar 

estuve hasta diciembre de 2015; por lo tanto es totalmente improcedente lo señalado en la denuncia 

que nos ocupa en cuanto a mi persona ... " (fojas 205-206), en atención a los argumentos apenas 

transcritos, y en virtud de que de las constancias que integran el expediente administrativo que se 

resuelve, se advierte del escrito de denuncia que motiva el presente procedimiento administrativo, 

específicamente del reverso de la foja uno la denunciante expone: " ... Es preciso mencionar, que 

mediante el Oficio número TES/04/2015 de fecha 28 de Septiembre de 2015, emitido por el Tesorero 

del Estado, mediante el cual informó a esta Dirección General de Información e Integración de la 

Secretaría de la Contrataría General, que el , fue comisionado al 

despacho de la Secretaria de Hacienda, como director del proyecto denominado: Transformación 

hacia una Solución Integral de Gestión Gubernamental y Administración, esto a través de los Oficios 

números SH-053/2013 y 010/2014, de fechas 07 de enero de 2013 y 06 de enero de 2014, dichas 

documentales se encuentran adjuntas en el ANEXO 2 de la presente denuncia ... ", con lo que se 

desprende que le asiste la razón al encausado, toda vez que de la propia denuncia se advierte que el 

, efectivamente se encontraba comisionado, situación que 

acredita el propio denunciante mediante la copia certificada del oficio TES/04/2015, de fecha 
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veintiocho de septiembre de dos mil quince, dirigido a la Lic. Celina del Carmen Merino Esquer, en su 

carácter de Directora General de Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría General, 

suscrito por el Contador Público Daniel Galindo Ruiz, en su carácter de Tesorero del Estado (fojas 

181-182), desprendiéndose del mismo que el encausado se encontraba en el cargo de  

 de la Tesorería del Estado, en el periodo comprendido del 

primero de mayo de dos mil doce al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, y como estatus se 

informó que se encontraba Activo, comisionado al despacho del Secretario de Hacienda desde el 

primero de enero de dos mil trece, anexando oficios SH-053/2013 y 010/2014 (fojas 183-184 ); en este 

orden de ideas, y para mayor abundamiento respecto del argumento que nos ocupa, el encausado 

acredita mediante la copia certificada del oficio SH-053/2013, de fecha siete de enero de dos mil trece, 

dirigido al . , en su carácter de  

, y suscrito por el Lic. Carlos Manuel Villalobos Organista, en su carácter de Secretario de 

Hacienda (foja 234), del mismo se realiza la siguiente transcripción: '' ... le notifico que a partir de esta 

fecha se le asigna al despacho de esta Secretaría en calidad de comisionado para atender y coordinar 

al resto de las unidades administrativas respecto de los asuntos relacionados con la atención y 

seguimiento a procesos de auditorías y fiscalización de recursos federales .. . "; y copia certificada del 

oficio No. 010/2014, de fecha seis de enero de dos mil catorce, dirigido al  

 y suscrito por el Lic. Carlos Manuel Villalobos Organista, en su carácter de Secretario de 

. Hacienda (foja 235), y del mismo se advierte lo que a continuación se transcribe: " .. . aunado a las 
~ 

· actividades que ya ha venido desempeñando de acuerdo al oficio de comisión No. SH-05312013 le 

notifico, que sin dejar de atender lo arriba mencionado, se le asigna a partir de esta fecha a formar 

' ~ i,~~ ~ el equipo ·líder del proyecto "Transformación hacia una Solución Integral de Gestión 

' . 'G?f b - ~rnamental y Administración" en calidad de comisionado ... "; copia simple del oficio SH/0863/2015, 

de fecha ocho de junio de dos mil quince, dirigido a la Lic. Celina del Carmen Merino Esquer, en su 

carácter de Directora General de Información e Integración, y suscrito por el Lic. Carlos Manuel 

Villalobos Organista, en su calidad de Secretario de Hacienda, del mismo se realiza la siguiente 

transcripción: " .. .Respecto al nombramiento certificado del , comunico 

a usted que en oficio No. OGA/ORH/026012014 de fecha 29 de enero de 2014, se le informa que a 

partir del 01 de enero de 2013 está comisionado al Despacho de esta Secretaria ... "; copia simple del 

oficio No. DGA/DRH/0261/2014, de fecha veintinueve de enero de dos mil catorce, dirigido al C.P. 

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

suscrito por el lng. Javier Alberto Martínez Verduzco en su calidad de Director General de 

Administración de la Secretaria de Hacienda, desprendiéndose del mismo que  

 de la Tesorería 

del Estado, en el periodo comprendido entre el primero de mayo al treinta y uno de diciembre de dos 

mil doce; acreditándose con todo lo anterior, que efectivamente el encausado al momento en que se 

dieron los hechos imputados no se encontraba desempeñando las funciones inherentes al cargo de 

 de la Tesorería del Estado, puesto que se acreditó 

que el mismo se encontraba comisionado desde el año 2013, desempeñando funciones diversas a las 

que narra la Directora General de Información e Integración en su escrito de denuncia, dicha situación 

resulta ser un impedimento para que esta autoridad determine la existencia de responsabilidad 
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administrativa a cargo de  encausado dentro del expediente 

administrativo que se resuelve. - --- --- - --- --- --- - - - - -- - - - - --- - - ------ -------- -- ---

- - - Acorde a lo anterior y en razón de que el argumento antes analizado ha resultado fundado y 

suficiente para resolver en definitiva, no es factible atribuir responsabilidad alguna, toda vez que no 

obstante que el encausado en la época de los hechos tenía nombramiento de  

 de la Secretaría de Hacienda, en el presente expediente no existe 

probanza alguna con la que se demuestre que el encausado estuvo realizando las funciones de dicho 

puesto, razón por la cual se determina que el encausado no es jurídicamente responsable de la 

imputación que se le realiza y no es posible sancionarlo administrativamente por un hecho del cual 

en el sumario, no existen elementos suficientes para acreditar la irregularidad imputada; luego 

entonces, del análisis efectuado en párrafos precedentes no se advierte el incumplimiento del deber 

legal del encausado por violentar lo estipulado en el artículo 63 fracciones 1, V, XXVI y XXVIII de la 

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

- - - Por otro lado, en base a los razonamientos citados anteriormente y por los preceptos legales 

invocados en los mismos, se considera que no es la intención o consigna de esta autoridad el de 

responsabilizar o sancionar al encausado, sino que es de pleno derecho, dar la razón jurídica al que 
•} l'(tt)C !,f ,, 

la tenga en base a las probanzas existentes en el expediente administrativo y aportada _¡ ~ ~0$ ~ 

denunciante y el encausado, ya que de no ser así, sería un abuso de autoridad carente d e¡: s . { ~~ ~ 
jurídico. Sirve de sustento jurídico a las anteriores consideraciones, la siguiente tesis emitid ~ ¡¡. ~ iJ ¡ ~ 

" f " '! ' ! : ~ · A ·nA {'lf t . •)N' 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que textualmente indica lo siguie n te _ : r c :n: :~ : . 1 7 ,, - . · e . ~ - · - :- -

Registro No. 185655, Localización: Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta XVI, Octubre de 2002, Página: 473, Tesis: 2a. CXXV/112002, 
Tesis Aislada Materia(s): Administrativa 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRA TJVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL 
PROCEDIMIENTO RELA TJVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa 
de los servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen como objetivo 
lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, sin que estén 
desprovistos de imparcialidad, si se toma en cuenta que la función pública, que necesariamente 
se realiza por individuos, responde a intereses superiores de carácter público, lo cual origina que 
el Estado vigile que su desempeño corresponda a los intereses de la colectividad; de ahí que se 
establezca un órgano disciplinario capaz de sancionar las desviaciones al mandato contenido en 
el catálogo de conductas que la ley impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano 
de vigilancia y sanción, se hará con apoyo tanto en las probanzas tendientes a acreditar su 
responsabilidad, como en aquellas que aporte el servidor público en su defensa, según se 
desprende de la lectura de los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de Jos 
Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividad sobre la inexistencia de responsabilidad o 
imponer la sanción administrativa correspondiente, esto es, la investigación relativa no se lleva a 
cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, sino con el de determinar con 
exactitud si cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la 
conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta. 

- - - Consecuentemente, se concluye que no es dable sancionar en este caso a  

 por tanto, lo procedente es reconocer a favor de éste la INEXISTENCIA DE 

RESPONSABILIDAD, motivo por el que esta resolutora considera innecesario entrar al estudio de las 

argumentaciones vertidas por el encausado, pues en nada variaría el resultado de la presente 

resolución, ya que del análisis efectuado con anterioridad bastan para decretar la presente 

inexistencia. Sirve de apoyo por analogía a lo anterior las siguientes Tesis:-- - ----------------
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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: Vl.2o.A. J/9, Página: 2147. 

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si del análisis 
de uno de /os 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 Jos 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. 

VIl. Por otra parte, no obstante que esta autoridad decretó la INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA a favor del encausado  con base en los 

razonamientos lógico jurídicos expuesto en párrafos precedentes, esta resolutora encuentra que 

dentro de los hechos denunciados, podrían configurarse la comisión de los delitos de PECULADO, 

USO INDEBIDO DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES y/o lo que resulte, toda vez que como 

resultado de la Auditoría Número SON/PIBAI14/SH/001, realizada al Programa de Infraestructura 

Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) del ejercicio presupuesta! 2013, donde 

aparece como dependencia ejecutora la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, 

donde se determinó la existencia de la Observaciones No. 01, denominada " .. . INTERESES 

GENERADOS NO REINTEGRADOS A LA TESOFE (TRASPASO ENTRE CUENTAS QUE NO 

PERMITEN PLENAMENTE IDENTIFICAR LOS INTERESES GENERADOS ... " " .. . Derivado del 

~ análisis de los movimientos bancarios realizados durante el período de junio de 2013 a mayo de 2014, 

f en 'fa cuenta bancaria número 18-00001274-8 del Banco Santander (Mexíco) S.A., aperturada para la 

identificación y administración de los recursos ministrados del Programa, se constató que el 4 de 
-;.11.\ Gf~ltJ.. 

: f ~l W -R f6 ~ 1 de 2013, se efectuó una "transferencia y SPEr por $4'122,602.68 por concepto de pago 

~Wt tCipado de la obra: "Ampliación del sistema integral de agua potable (Segunda etapa) en beneficio 

de 23 localidades indígenas del municipio de Guaymas"; recursos que posteriormente fueron 

reintegrados a la cuenta, mediante dos movimientos, el primero por $2'500,000.00 efectuados e/16 

de abril de 2014 y el segundo por $1'622,602.68 formalizado el9 de mayo de 2014, es decir, después 

de cuatro y cinco meses, respectivamente, aún cuando ya existían las gestiones para ello ... " (foja 

124). La irregularidad apena señalada, acaeció en detrimento de la Administración Pública, situación 

que no pasa desapercibida por esta Resolutora; por lo que se ordena girar atento oficio a la Lic. Alma 

América Carrizoza Hernández, Coordinadora Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas de 

la Secretaría 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 en el artículo 13 fracción XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la 

Contraloría General, presente en caso de considerarlo procedente la denuncia penal correspondiente 

ante el Ministerio Público, en contra de quien o quienes resulten responsables, 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 R0/156/15; 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 12 fracción XVI del 

Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General.--- ---------- --- --- --- --- -- -

11 

3E>~ 



---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 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 

ilustradón: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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: /V.1o.A. T.16A, Página: 
799, Tipo de Tesis: Aislada, Materia(s): Administrativa. 

SERVIDOR PÚBLICO, LA RESPONSABILIDAD DEL, TIENE DIVERSOS ÁMBITOS 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 los que destacan ámbitos legales de naturaleza distinta, 
como son el 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 los supuestos que establece la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la Constitución Local correspondiente y así mismo la 
y por lo tanto, no se incurre en la imposición de una doble sanción cuando éstas, aunque tienen su 
en una misma conducta, sin embargo tienen su fundamento y sustento en legislación de distinta 
(administrativa, laboral, penal, etc.). 

S E C ~ r. 't!1fl l ¡\ OF !.J; . ,..~, 

---Sirve de apoyo para el anterior razonamiento, las tesis aisladas emitidas por TribL;n ~ - ~~s ~ : 9,6 i J9i~ dos · 

de Circuito siguientes: - - - - - -- -- ----- -------- -- ---- ------ ----- ------- --- -- -- ---- ---- -------

Época: Décima Época Registro: 159856/nstancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 
Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 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 PÚBLICOS. EL 
RESARCIMIENTO DEL DAÑO ECONÓMICO CAUSADO, EFECTUADO CON POSTERIORIDAD A 
LA CONSUMACIÓN DE LA CONDUCTA INFRACTORA, ES IRRELEVANTE PARA GRADUARLA. 
El artículo 15 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de /os Servidores Públicos, en 
desarrollo del postulado contenido en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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 los 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 e/ legislador para la imposición de 
la sanción, son el beneficio o lucro obtenido o el daño o perjuicio causado, para de ahí graduarla en 
los 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 los 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 fu ndamento 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 
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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 del 

encausado, 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 del encausado para que sus precitados datos 

personales pudieran difundirse. ---------------------------------------------------

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

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

así como el artículo 14 fracción 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, 

se resuelve el presente asunto al tenor de los siguientes puntos:---------------------------

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

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

Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, es competente para conocer y 

resolver del presente procedimiento administrativo de determinación de responsabilidad 

administrativa, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando primero de esta 
'.f;.. 1 ., 

~
<;: re so uc1on .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
?'. 
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' SEGUNDO.· Por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando VI de la presente 

? u ~ ~~óiM6 ~m. determina la INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a favor de 
~..- ~ , lc.: ra dó 

'l
. --------------- -.-- -- ---- - -------- -----------

TERCERO.- Advertidas que fueron las presuntas conductas irregulares atribuidas al encausado en 

base al considerando VI de la presente resolución, se ordena girar atento oficio a la Lic. Alma América 

Carrizoza Hernández, Coordinadora Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas de la 

Secretaría 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 en el artículo 13 fracción XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la 

Contraloría General, presente en caso de considerarlo procedente la denuncia penal correspondiente 

ante el Ministerio Público, en contra de quien o quienes resulten responsables, 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 R0/156/15; 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 12 fracción XVI del 

Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General.- ----- - -- - --- --- --- -- - -- - -- -

CUARTO.- Notifíquese personalmente a en el domicilio 

señalado tal efecto y por oficio al denunciante con copia de la presente resolución; comisionándose 

para tal diligencia a los licenciados CARLOS ANIBAL MAYTORENA QUINTANA y/o RICARDO 

SORIANO MÉNDEZ y/o LUIS ENRIQUE FUCUY CABRERA y como testigos de asistencia a los 
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licenciados ALVARO TADEO GARCÍA VÁZQUEZ y/o LUIS ENRIQUE FUCUY CABRERA y/o 

RICARDO SORIANO MÉNDEZ y/o CARLOS ANIBAL 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 

V ÁZQUEZ 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.------- - - - ------ ------ - --- -- - -- ---- - --------- - ---
, . ft{ll 

~!' ,. 

QUINTO.· En su oportunidad, previa ejecutoria de resolución, nolifiquese a las aul {~ i s 
correspondientes, para los efectos legales a que haya lugar y posteriormente archívese el exp e ei ~ te 

, - , • ~· · •• L¡l, ce 
como asunto total y definitivamente concluido.- -- - - -- - - - - - --- - -- - - - ---- - ~:. -- - -- - --- - - -

, - ut 
}' .,_.,. ' "" '- .,; l o - \0.! R 

1 -· •. •. _ión 

- - - Así lo resolvió y firma la Licenciada María de Lourdes Duarte Mendoza, en su carácter de 

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 R0/156/15 instruido en contra de  

ante los testigos de asistencia que se indican al final, con los que actúa y quienes dan 
..._\)!'\ lUO .)~ f F' 

fe. ------ --- -- ----- ----- ----- - ------------------ _- _- ____________ _ c ........ ífi'..,.., 

~ 
~ .y---::_. ~ SECRETARIA DE lA CONTRALORIA GENERAl 

LIC. MARIA 0 ~ 01:1R_6ES-Dt:JA8TE MENDOZ&ordinación Ejecutiva de Sustanciación 
Coordinadora Ejecutiva de Sustanciación y Y Resolución de Responsabilidades 

Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial Y Situación Patrimonial 

1/ 
LIC. DOLORE ~~ ORANTES. LIC. EDWIN ROBIDET OZUNA SAUCEDO. 

LISTA.· Con fecha 15 de marzo del 2019, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede. - - -- ---- .----- -- -.- - - - - - - - - - CONSTE. 
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