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[1 Secretaría de la 
Contraloría General 

DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 
RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO 
EXPEDIENTE: R0/196/14 

Hermosillo, Sonora, a los veintisiete días de marzo del dos mil diecinueve.--------------------

4-«1( 

- - - Visto, para resolver en definitiva las constancias que integran el expediente de determinación de 

responsabilidad administrativa número R0/196/14, instruido a  

 

, ambos 

adscritos a la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, por el presunto incumplimiento de las 

obligaciones previstas en el artículo 63 fracciones 1, 11, 111, V, XXV y XXVI de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; y, - - --- -- - - - - - ---

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

1.- Que el día quince de diciembre de dos mil catorce, se recibió en la Dirección General de 

Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, hoy 
~, ~ 

~ rdinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial 

dJ a Secretaria de la Contraloría General del Estado, escrito signado por la Licenciada CELINA ,. 
D , l(bfl ~~EW ~N MERINO ESQUER, en su carácter de Titular de la Dirección General de Información 

e ~ ~~ gración de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, mediante el cual denuncia ms.+t l.,- ri 

h ~~~ presuntamente constitutivos de infracciones administrativas atribuidas a los servidores 

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

2.· Que con auto dictado el veintitrés de enero de dos mil quince, se radicó el presente asunto a fin 

de resolver conforme a derecho corresponda (fojas 79-80); 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. --- - -- - -- - - - - - - - -- --- - - --- - -- - -- -- - -

3.· El día trece de marzo de dos mil quince, se emplazó formal y legalmente a los encausados 

(fojas 89-

94), como presuntos responsables, mediante diligencias de emplazamiento personal, en las que se 

les citó en los términos de Ley para que comparecieran 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, 

haciéndoseles saber los señalamientos de responsabilidad y hechos que se les imputan, así como 

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

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

4.· Que con fecha veinticuatro de marzo de dos mil quince, se llevó a cabo la Audiencia de Ley a 

cargo del encausado (fojas 96-97), y con fecha 
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veinticinco de marzo de dos mil quince, se llevó a cabo la Audiencia de Ley a cargo de la encausada 

 (fojas 113-114), ambas por conducto del representante legal en común 

de los citados encausados, Licenciado RAMÓN CARLOS MARQUEZ BALLESTEROS, quien en 

tales actos 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, además señaló domicilio para oír y 

recibir notificaciones, 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 veintiuno de marzo del dos mil diecinueve, se citó el 

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

---------------------------CON S 1 DE RA N DO ---------------------------

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

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

resolver el presente procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa de los 

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

Constitución Política del Estado de Sonora, en relación con el artículo 26 inciso "C" fracción X de la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, los artículos 2, 3 fracción V, 62, . ~~ ~ .. ~4 

fracción 1, 66, 68, 71, 78 y 79 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos ié f~ · . ~ · - o 

y de los Municipios, y con los artículos 2 y 14 fracción 1 del Reglamento lnterio l\, ~ 'ta 
. ~ ,·· 

Dependencia. --- --------- - -- - -- --- -- - -- - - - -- - --------------- - - - -- --- - -- ~.l< --
SE'CRETARIA DE lA CO' 

Coordinactón E¡ecut 
11 .- Los presupuestos procesales necesarios para la validez del presente procedl l)l i ~@!ª I ~Qj k> rs on 

la legitimación de quien denuncia y la calidad de servidor público de quien se le atribuy é ~ i f~~~gc hos 

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 Licenciada CELINA 

DEL CARMEN MERINO ESQUER, en su carácter de Directora General de Información e Integración 

de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, quien denunció ejercitando la facultad 

otorgada por el artículo 15 bis fracción XII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría 

General del Estado, carácter que se acredita con la copia certificada del nombramiento que le fue 

otorgado por el entonces Gobernador del Estado de Sonora, Guillermo Padrés Elías, y refrendado 

por el entonces Secretario de Gobierno, Roberto Romero López, de fecha veintiuno de agosto de 

dos mil catorce (foja 08). El segundo de los presupuestos, la calidad de servidor público de los 

encausados, quedó debidamente acreditada de la siguiente forma: en cuanto a  

con la copia certificada de su nombramiento de  

, de fecha veintiséis de octubre de dos mil nueve (foja 1 0), y en 

cuanto a  con la copia certificada de su nombramiento  de fecha 

catorce de marzo de dos mil once (foja 11), y toma de protesta de  de fecha 

primero de febrero de dos mil once, ambos nombramientos otorgados por el entonces Director 
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General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda, Licenciado Miguel Méndez Méndez; 

resultando las anteriores documentales aptas y eficaces para tener por demostrada la legitimación 

de quien denuncia y la calidad de servidor público de los encausados, al tratarse de la certificación 

de constancias existentes en los archivos públicos expedidas por funcionario competente, además 

de que la calidad de las partes no fue objeto de disputa, sino que por el contrario fue admitida por los 

encausados en sus respectivos escritos de contestación de denuncia (fojas 105-112 y 122-129), por 

lo cual dicha admisión constituye una confesión judicial expresa en términos del artículo 319 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora. La valoración se hace acorde a las reglas 

especiales para la valoración de la prueba, según los artículos 283 fracción V, 284, 285, 318, 319, 

323 fracción IV, 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.--

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 

~ los autos a fojas 1-78 del expediente administrativo en que se actúa, con las que se les corrió 

t ~js lado cuando fueron emplazados, denuncia que se tiene por reproducidas en obvio de 

repeticiones innecesarias como si a la letra se insertase. -- - - - -- - -- - - - - -- - - - - - - -- - -- - --- -

"' 1 

LORIA GF ~' -:-

~ S US\ • -
IV A'5 k a ~ denunc i ante ofreció diversos medios de convicción para acreditar los hechos imputados a los 

imonld 
encausados, dictándose el correspondiente auto que provee sobre las pruebas de fecha veintiuno de 

junio de dos mil dieciséis (fojas 144-146), en el que se tuvieron por admitidas las que a continuación 

se señalan: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

debidamente certificadas a fojas: 08, 1 O, 11 , 29-34, 36, 37, 38, 39, 44-55, 57-58, 59, 61 , 62-69 y 71 , 

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

para que surta los efectos legales a que haya lugar, documentales a las que se les concede 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, mismas que se tienen por legítimas 

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

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

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

al analizar la conducta imputada a los encausados y lo que éstos alegaron en su defensa, y será en 

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

las referidas probanzas. La valoración se hace acorde a las reglas especiales para la valoración de 
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la prueba, de conformidad con los artículos 265 fracción 11, 283 fracción V, 285, 318, 323 fracción IV 

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

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

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Resultando aplicable 

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

Época: Décima Época; Registro: 2010988; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 27, Febrero de 2016, Tomo /; 
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 ADMINISTRA TI VAS 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 las copias corresponden a lo 
representado en el cotejo; pues, en caso contrario, su valoración quedará al prudente arbitrio 
judicial. Bajo ese orden de ideas, la expresión "que corresponden a lo representado en ellas", 
contenida en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles implica que en la 
certificación, como acto jurídico material, se contenga la mención expresa de que las copias 
certificadas concuerdan de forma fiel y exacta con el original que se tuvo a la vista, a fin de que 
pueda otorgársele valor probatorio pleno, en términos del citado artículo 129; pues esa exigencia se 
justifica por la obligación de la autoridad administrativa de generar certeza y seguridad jurídica en 
Jos actos que emite. 

---DOCUMENTALES PRIVADAS, consistentes en los documentos que obran agregaa~ 

13-27, 41-42 y 73-20, a los cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias c6 tu1J! s ~ la 

letra se insertaren para que surta los efectos legales a que haya lugar, docu ~ fli~ 1 R d e ~ 4~ N se 

les concede valor probatorio de indicio por carecer de los requisitos para se ~ ~~ r ~g(1r' J,.t~ c ~~ !n o 
y 'ft e s ' rn u ~ Y o . ~ l'\: 

documentos públicos, de acuerdo a lo establecido por el artículo 284 del Código de P r o ~ e 'dfrrl~ n f os 

Civiles para el Estado de Sonora, en la inteligencia de que el valor formal de los documentos será 

independiente de la verdad de su contenido que podrá estar contradicho por otras pruebas. La 

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

con los artículos 265 fracción 11, 284, 285, 318, 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. Resulta aplicable por analogía la siguiente tesis: ------------------

Época: Novena Época, Registro: 173925, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Noviembre 
de 2006, Materia(s): Laboral, Tesis: X.3o.53 L, Página: 1041. 

DOCUMENTOS PRIVADOS OFRECIDOS EN COPIA FOTOSTÁTICA. PARA OTORGARLES 
VALOR PROBATORIO PLENO LA JUNTA ESTÁ OBLIGADA A ORDENAR SU 
PERFECCIONAMIENTO MEDIANTE EL COTEJO O COMPULSA CON SUS ORIGINALES, AUN 
CUANDO NO SE HAYAN OBJETADO EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD DE CONTENIDO Y 
FIRMA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 
4412005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XXI, abril de 2005, página 734, con el rubro: "DOCUMENTO PRIVADO EN COPIA SIMPLE O 
FOTOSTÁTICA. EL OFRECIDO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 798 DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO, NO REQUIERE QUE SEA OBJETADO PARA QUE LA JUNTA LO MANDE 
PERFECCIONAR.", estableció que cuando se ofrece como prueba un documento privado en copia 
fotostática y se solicita, además, su compulsa o cotejo con el original para el caso de objeción, en 
términos del artículo 798 de la Ley Federal del Trabajo, es innecesario que dicho documento sea 
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efectivamente objetado para que la Junta ordene su perfeccionamiento a través de la compulsa o 
cotejo propuestos. Ahora bien, si los trabajadores actores ofrecen como prueba documentos 
privados, como son las fotocopias de las cláusulas 87 y 88 del contrato colectivo en vigor celebrado 
entre el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana con Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios, y como medio de perfeccionamiento el cotejo con sus originales, 
independientemente de que fueran objetados o no y la Junta responsable mediante proveído admita 
dicha prueba y agregue que no necesitaban medio de perfeccionamiento porque fueron objetados 
únicamente en cuanto a su alcance y valor probatorio, sin que haya cumplido con el referido cotejo, 
resulta inconcuso que la omisión de la autoridad laboral es contraria a la debida interpretación de lo 
que en ese sentido dispone el artículo 798, en relación con el numeral 81 O, ambos de la Ley 
Federal del Trabajo, toda vez que por tratarse de un documento privado para otorgarle valor 
probatorio pleno la Junta está obligada a desahogar dicho cotejo a fin de conseguir su 
perfeccionamiento, sin que sea indispensable su objeción en términos de la citada jurisprudencia. 

- - - CONFESIONAL, a cargo de los encausados: , en la que, en virtud de 

la incomparecencia de dicha encausada a su desahogo, se levantó constancia con fecha ocho de 

agosto de dos mil dieciséis (foja 170), en la que se le hizo efectivo el apercibimiento de fecha 

veintiuno de junio de dos mil dieciséis, declarándosele confesa de las posiciones contenidas en el 

pliego de posiciones que obra a foja 171, y que fueron calificadas de legales y procedentes; y, 

, la cual se desahogó con fecha once de agosto de dos 

mil dieciséis (fojas 173), al tenor del pliego de posiciones que obra a foja 175; a las cuales nos 

remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren para que surtan los 

efectos legales a que haya lugar. A las anteriores pruebas Confesionales esta autoridad les otorga 

valor probatorio pleno para acreditar los hechos que fueron admitidos por los absolventes, al 

haberse realizado al tenor de los respectivos pliegos de posiciones que fueron exhibidos con 

.anterioridad a su desahogo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 271 Código de 

\rocedimientos Civiles del Estado de Sonora, tomando en cuenta que dichas confesiones fueron 

f.i'echas por personas capaces de obligarse, con pleno conocimiento, sin coacción ni violencia, sobre 

lilefitro'StPffropios o conocidos de los encausados. La valoración se hace acorde a las reglas 
·SU' 
~ ~.P.,el~iales para la valoración de las pruebas, de conformidad con los artículos 265 fracción 1, 271, 

~ ~ . " ~ 18 y 319 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, aplicado de manera 

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

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

- - - DECLARACIÓN DE PARTE, a cargo de los encausados: , en cuanto 

a su desahogo, el mismo no se llevó a cabo, en virtud de que mediante constancia de fecha ocho de 

agosto de dos mil dieciséis (fojas 165-166), esta Autoridad Resolutora procedió a prescindir de su 

desahogo, con la finalidad de brindar certeza jurídica de una manera pronta y expedita a las partes, 

de conformidad con los artículos 140, 281 fracción IV y 307 fracción 11 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Sonora; y, , la cual se desahogó 

con fecha once de agosto de dos mil dieciséis (foja 176), al tenor del interrogatorio que obra a foja 

177, a la cual nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertare. A 

la anterior Declaración de Parte esta autoridad le otorga valor probatorio pleno para acreditar los 

hechos que fueron admitidos por el declarante, al haberse realizado al tenor del interrogatorio que 

fue exhibido con anterioridad a su desahogo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 279 Código 

de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, tomando en cuenta que dicha declaración hace fe 

en cuanto lo que le perjudique al encausado. La valoración se hace acorde a las reglas especiales 

para la valoración de las pruebas, de conformidad con los artículos 265 fracción 1, 279, 285, 318 y 
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322 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al 

presente procedimiento de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78 último párrafo de la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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 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: ------------- " -
.\ 
~· 

i,,~ 
Época: Séptima Época, Registro: 244101, Instancia: Cuarta Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: a-.~ 
Semanario Judicial de la Federación, Volumen 52, Quinta Parte, Materia(s): Común, Tesis: aislada, " t:. 

Página: 58. "·~ 
$!CRETAiUA ~E LA 

PRUEBA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, QUE SE ENTIENDE POR. L t o 8 fti ~9 .tt 1 6n t.je1 
"instrumental de actuaciones" propiamente no existe, pues no es más que el nombre q ~ (! ~ l"C.IÓn d 
práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en un determinado negocio; por tantO,¡ Situao 
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. 

V.· Por otro lado, el día veinticuatro de marzo de dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia de ley 

a cargo del encausado  (fojas 96-97); y, el día 

veinticinco de marzo de dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia de ley a cargo de la encausada 

 (fojas 113-114); ambas por conducto del representante legal en común 

de los citados encausados, Licenciado RAMÓN CARLOS MARQUEZ BALLESTEROS, quien en 

tales actos realizó diversas manifestaciones en cuanto a las imputaciones formuladas en contra de 

sus representados, y presentó los respectivos escritos de contestación a los hechos denunciados 

por cada uno de los encausados, a las que esta autoridad se remite en obvio de repeticiones 
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innecesarias como si a la letra se insertaren, sin que se haya admitido prueba alguna a los 

encausados, tal como se advierte del auto que provee sobre las pruebas de fecha veintiuno de junio 

de dos mil dieciséis (fojas 144-146).----------------------------------- - -----------

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 veintitrés de enero de dos mil quince (fojas 79-80), con base en las imputaciones que se 

t'Rr.toonon en el escrito inicial de denuncia y anexos (fojas 01-78), presentados por la Licenciada 

DEL CARMEN MERINO ESQUER, en su carácter de Titular de la Dirección General de 

ií'fmrih~f'írm e Integración de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, de donde 

~ T OO\íí ª /f é que la denunciante viene señalando: que el día nueve de junio de dos mil once, por una 
1va ~ t ·. 

paqe,r et 'Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
, Patti• nu 
(CONADE en lo sucesivo), por una segunda parte, el Gobierno del Estado de Sonora representado 

por el Secretario de Hacienda, por el Secretario de la Contraloría General y por el Director General 

de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, y por una tercera parte, los Municipios de Álamos, 

Benjamín Hill , Moctezuma, Navojoa, Pitiquito, Puerto Peñasco y Saric, celebraron un Convenio de 

Coordinación que tiene por objeto establecer las bases para la entrega de $13,500,000.00 (trece 

millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) de subsidios federales, para las Entidades 

Federativas/Municipios por parte de la CONADE, mismos subsidios que tienen como destino 

específico la realización de obras deportivas y equipamiento deportivo a realizarse en los municipios 

anteriormente señalados; que para efectos de la recepción de los recursos provenientes del 

Convenio de Coordinación anteriormente citado, fue aperturada la cuenta bancaria específica 

número 18000004679, en la institución Banco Santander S.A. , la cual se le dio a conocer a la 

CONADE a través de los oficios DGCF-0467/2011 , DGCF-0469/2011 , DGCF-0478/2011 y DGCF-

0503/2011 , mediante los cuales se informó al Subdirector General del Deporte de la Comisión 

Nacional del Deporte (CONADE), que los recursos destinados para los Municipios de Benito Juárez, 

Rosario de Tesopaco, Huatabampo y Etchojoa, serían depositados en la cuenta bancaria antes 

señalada; que posteriormente, una vez recibidos los recursos por parte de la CONADE, el día 

diecinueve de diciembre de dos mil once, la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, se sirvió 

expedir el cheque número 76 a favor del Municipio de Rosario Tesopaco, y que así mismo, el día 
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veintiocho de diciembre de dos mil once expidió los cheques número 77, 78 y 79 a favor de los 

Municipios de Huatabampo, Benito Juárez y Etchojoa, y que dichos cheques proceden de la citada 

cuenta bancaria número 18000004679 de la institución Banco Santander S.A. Ofreciendo la 

denunciante para acreditar lo anterior las documentales consistentes en: copia simple del Convenio 

de Coordinación que tiene por objeto establecer las bases para la entrega de $13,500,000.00 (trece 

millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) de subsidios federales, para las Entidades 

Federativas/Municipios por parte de la CONADE, de fecha nueve de junio de dos mil once (fojas 13-

27); copia certificada de los oficios DGCF-0467/2011 , DGCF-0469/2011, DGCF-0478/2011 y DGCF-

0503/2011 (fojas 31 , 32, 33 y 34); y, Copia certificada de los cheques números 76, 77, 78 y 79, 

procedentes de la cuenta número 18000004679 de Banco Santander S.A. (fojas 36, 37, 38 y 39); 

respecto de las cuales, en relación a su eficacia e idoneidad probatoria, esta Autoridad Resolutora 

se pronunciará con posterioridad al momento de entrar al análisis del fondo del fondo del asunto. ---

- - - Por otro lado, señala la denunciante en su escrito de denuncia: que la Secretaría de la 

Contraloría General, en el ámbito de sus atribuciones, realizó de manera directa la auditoría a los 

recursos presupuestales autorizados a la Secretaría de Hacienda, razón por la cual la Secretaría de 

la Contraloría General mediante oficio número S-1816/2012, de fecha doce de septiembre de dos mil 

doce, le hizo saber al Secretario de Hacienda de la auditoría que se realizaría, la cual consistiría en 

la revisión documental al programa de Infraestructura Deportiva CONADE, haciéndole saber que 

dicha auditoría iniciaría el día diecisiete de septiembre de dos mil doce y que comprendería el 

ejercicio de los recursos autorizados en el ejercicio presupuesta! dos mil once, por lo que con dicha 
~~,1HJ.!: A 

A . .....___ 

fecha se levantó la correspondiente Acta de Inicio de Auditoría S-1816/2012; que como res 

la revisión documental realizada sobre los estados de cuenta correspondientes a los 

Programa de Infraestructura Deportiva CONADE, del ejercicio presupuesta! dos mil on ~ ; u a 

Secretaría de la Contraloría General, a través de la Dirección General seguimien ~~~~~ ~j r a 
P' bl' d t . ' ' C 'd 1 d Ob . ' t d f h . t' . v Resgl.\Jciónri?e j\ u 1ca, e ermmo v1a e u a e servac1ones numero res, e ec a vem 1c1nco tle -v · § f8 at ~ ó ~ os 

mil trece, que fueron detectadas transferencias extemporáneas a la fecha del cierre del ejercicio, 

hasta por un importe de $26,200,000.00 (veintiséis millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.), toda 

vez que, según dice la denunciante, se establece en el Convenio de Coordinación que una vez 

recibidos los recursos se debían trasferir a los municipios a más tardar el día quince de diciembre de 

dos mil once; que posteriormente, el día veintinueve de enero de dos mil trece, le fue notificado al 

Secretario de Hacienda, a través del oficio número S-0091/2013 el informe de la Auditoría S-

1816/2012. Ofreciendo la denunciante para acreditar su denuncia las documentales consistentes en: 

copia simple de oficio número S-1816/2012, de fecha doce de septiembre de dos mil doce (fojas 41 -

42); copia certificada del Acta de Inicio de Auditoría S-1816/2012 de fecha diecisiete de septiembre 

de dos mil doce (fojas 44-55); copia certificada de Cédula de Observaciones número tres, y su 

Anexo uno, de fecha veinticinco de enero de dos mil trece (fojas 57-58 y 59); copia certificada del 

oficio número S-0091/2013 de fecha veinticinco de enero de dos mil trece (foja 61); y, copia 

certificada del informe de la Auditoría S-1816/2012 (fojas 62-69); respecto de las cuales, en relación 

a su eficacia e idoneidad probatoria, esta Autoridad Resolutora se pronunciará con posterioridad al 

momento de entrar al análisis del fondo del fondo del asunto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -Así mismo, refiere la denunciante que, conforme a la auditoría que nos ocupa, la precisión de la 
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irregularidad señalada consiste en: - --- -- - -- - - - - -- -- - -- - -- --- - -- --- -- - -- -- -- -- - - - - -

PRECISIÓN DE LA IRREGULARIDAD 

De acuerdo con la cláusula Décimo Primera del Convenio de Coordinación (Anexo 3), una vez 
recibidos los recursos por parte de la CONADE, la Secretaria de Hacienda estaba obligada a 
transferir los recursos a los municipios a más tardar el día 15 de diciembre de 2011, sin embargo, 
derivado de la revisión documental realizada sobre los estados de cuenta bancarios de la cuenta 
número 18000004679 de Banco Santander S.A., aperturada exclusivamente para la recepción de 
los recursos económicos provenientes del Programa de Infraestructura Deportiva CONADE del 
ejercicio 2011, se detectaron cuatro transferencias realizadas después de/15 de diciembre de 2011, 
en primer lugar el día 19 de diciembre de 2011 fue expedido el cheque número 76 a favor del 
Municipio de Rosario de Tesopaco y posteriormente el día 28 de diciembre de 2011 fueron 
expedidos los cheques número 77, 78 y 79 a favor de Jos Municipios de Huatabampo, Benito Juárez 
y Etchojoa, respectivamente (tal y se aprecia del Anexo 5), mismos cheques los cuales fueron 
cobrados según las fecha que se señalan en el Anexo 1 de la Cédula de Observación No. 03 
Anexo 8). 

---Por otro lado, de la Cédula de Observaciones número tres y su Anexo uno (fojas 57-58 y 59), se 

desprende que las "Transferencias Extemporáneas" que atribuye a los encausados, consisten en:--

IMPORTE 
FECHA DE TRANSFERENCIA MUNICIPIO 

No. CHEQUE EXTEMPORANEO 
HACIENDA-MUNICIPIO DE HACIENDA DEPOSITADO A 

MUNICIPIOS 
16-dic-11 EMPALME 74 8,500,000.00 
21-dic-11 ROSARIO 76 1,500,000.00 
22-dic-11 S.L.R.C 75 1 O, 000, 000. 00 
01-ene-12 ETCHOJOA 79 3,000,000.00 
01-ene-12 HUATABAMPO 77 1,200,000.00 
02-ene-12 BENITO JUAREZ 78 2, 000, 000. 00 

PAGOSEXTEMPORANEOS 26, 200, 000. 00 

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

"'inistrativa al encausado  quien desempeñaba el 

¡.··'estos de , debido a que con su conducta 

~::U ~fárrlente trasgredió las disposiciones contenidas en los artículos 2 y 150 de la Constitución 
le SL ;,tar. L .,;~. 

~ltíGa 1 rctel Estado Libre y Soberano de Sonora, el punto 1 del Manual de Organización de la 
nr"-

Dirección General de Control de Fondos y Pagaduría en cuanto a su objetivo y al párrafo segundo 

de sus funciones, así como el artículo 63 fracciones 1, 11, 111 , V, XXV y XXVI de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; de igual manera, 

considera la denunciante que le resulta presunta responsabilidad administrativa a la encausada 

, debido a que 

con su conducta presuntamente trasgredió las disposiciones contenidas en los artículos 2 y 150 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el punto 1.2 del Manual de 

Organización de la Dirección General de Control de Fondos y Pagaduría en cuanto a su objetivo y al 

párrafo cuarto de sus funciones, así como el artículo 63 fracciones 1, 11 , 111, V y XXVI de la Ley de 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 

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

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

1. Dirección General de Control de Fondos y Pagaduría 
Objetivo: Garantizar oportuna y eficazmente los movimientos de ingresos, egresos y disponibilidad 
de saldos en caja y bancos de Jos recursos federales y estatales que se perciban y que permitan 
efectuar de manera eficaz Jos pagos, reposiciones de fondos revolventes y transferencias a 
proveedores y dependencias, salvaguardando en todo momento la información y documentos de 
valor para el Gobierno del estado de Sonora. 

Funciones: (Párrafo Segundo) 
Llevar control sobre remesas federales, saldos, inversiones, retiros, etc., en instituciones bancarias, 
así como proporcionar información de los mismos al C. Secretario de Hacienda y Tesorero del 
Estado. 

1.2. Dirección de Pagaduría. 
Objetivo: Coadyuvar con la Dirección General de Control de Fondos y Pagaduría en la oportuna 
elaboración de cheques a municipios, proveedores, acreedores y nómina de sueldos a las 
dependencias del Gobierno del Estado. 

Funciones: (Párrafo Cuarto) 
Vigilar la correcta elaboración y entrega de cheques sobre participaciones para los Municipios del 
Estado de Sonora. 

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

1.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o los servicios que tuviere a su cargo. 

11.- Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del 
servicio. ~,. , 

~ ' o· .. ~:.e 

111.- Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo l ... "fl 
o comisión. tt ~, ~ 

~~~ -

V.- Cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de los recursos económicos públicos. ~~ 
XXV. S . 1 'd 'bl' . t d' . • 1 1 d ~ RETARI A OE lt'\ Cl .- uperv1sar que os serv1 ores pu 1cos suJe os a su 1recc1on, cump an con as rs /81R~ ~ % , r ecu 
de este artículo; y denunciar por escrito a la Contraloría o a la Contraloría Munic l{ ~ ~ ~~ g a!t- iÓ~J d~ 
corresponda, los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegaren a advertir! respe ~ T gl wació · 
de cualquier servidor público que pueda ser causa de responsabilidad administrativa en los términos 
de esta Ley, y de las normas que al efecto se expidan. 

XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición 
jurídica relacionada con el servicio público. 

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

precisarse en qué supuesto o supuestos de falta administrativa encuadran sus respectivas 

conductas y, posteriormente, en su caso, si derivado de ello, ha lugar imponerles alguna sanción, o 

en su defecto, deba relevárseles de aquéllas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - 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 (fojas 105-112 y 122-129 respectivamente), para lo 

cual es de advertirse que vienen oponiendo la EXCEPCIÓN DE FALTA DE ACCIÓN DE DERECHO 

DEL DENUNCIANTE, señalando que: "Tomando en cuenta que fueron negados los hechos 

substanciales en los que el denunciante funda sus pretensiones, por lo que consecuentemente el 

denunciante asume la carga de la prueba, debiendo declararse que al no existir prueba alguna que 

corrobore la denuncia, se me absuelva de los cargos imputados, declarándose la inexistencia de 

responsabilidad administrativa.", y así mismo, señalan los encausados  
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, al dar contestación a los puntos de hechos 

de la denuncia interpuesta en su contra (fojas 105-108 y 122-125 respectivamente) , que: ---------

- -- En relación al párrafo primero del punto de hechos número uno, que la documental que exhibe la 

denunciante bajo el Anexo tres, consistente en el Convenio de Coordinación que tiene por objeto 

establecer las bases para la entrega de $13,500,000.00 (trece millones quinientos mil pesos 00/100 

M.N.) de subsidios federales, para las Entidades Federativas/Municipios por parte de la CONADE, 

de fecha nueve de junio de dos mil once (fojas 13-27), carece de los requisitos para ser considerada 

un convenio, toda vez que no fue firmado por ningún representante de la "CONADE", ni tampoco de 

los Municipios de Moctezuma, Navojoa, Pitiquito, Puerto Peñasco y Saric, y que por lo tanto no es un 

convenio al no existir el consenso bilateral de voluntades. - -- - -- - -- ---- --- -- -- -- -- --- -- - -

---En relación al párrafo segundo del punto de hechos número uno, señalan los encausados que lo 

expuesto por la denunciante es irrelevante y que no tiene relación con el convenio antes 

mencionado, ya que dicho convenio se refiere al supuesto otorgamiento de subsidios federales para 

la realización de obras públicas en los municipios de ALAMOS, BENJAMIN HILL, MOCTEZUMA, 

NAVOJOA, PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO Y SARIC, y que la documentación a que se hace 

referencia en dicho párrafo se refiere a los oficios DGCF-0467/2011 , DGCF-0469/2011, DGCF-

0478/2011 y DGCF-0503/2011 (fojas 31, 32, 33 y 34), mediante los cuales se informó a la 

"CONADE'' que se aperturó la cuenta 18000004679 de la institución bancaria Santander S.A. para 

· · ~ : P. ositar los recursos de los municipios de EMPALME, BENITO JUAREZ, ROSARIO TESOPACO, 
\At.'- ..,..,, 

o 

_ ABAMPO Y ETCHOJOA, los cuales dicen, son municipios diferentes a los que se refiere el 

- ~~ enio de Coordinación de fecha nueve de junio de dos mil once, que fue exhibido por la 

cJªAlfncianté como Anexo tres (fojas 13-27), lo cual agregan, pone de relieve el "galimatías" que 
a oi J 

~ an a ts obre el proceder de la denunciante, puesto que dicho convenio consigna diversas 
'iatr rlli• 
obligaciones para la realización de obras públicas en los municipios de ALAMOS, BENJAMIN HILL, 

MOCTEZUMA, NAVOJOA, PITIQUITO, PUERTO PEÑASCO Y SARIC, y que de los Anexos cuatro y 

cinco de la denuncia, así como de lo expuesto en el párrafo segundo del hecho uno de la denuncia, 

que los cheques que amparan las transferencias señaladas como extemporáneas son de otros 

municipios no contemplados en el convenio de referencia. -- - - --- --- - ------ -- --- - -- - -- - - -

- - - En relación al párrafo tercero del punto de hechos número uno, señalan los encausados que lo 

expuesto por la denunciante en dicho párrafo solo viene a confirmar los razonamientos apenas 

invocados, en el sentido de que, si se expidieron cheques a favor de los municipios de ROSARIO 

TESOPACO, HUATABAMPO, BENITO JUAREZ Y ETCHOJOA procedentes de la cuenta 

18000004679 de Banco Santander S.A., en nada se relaciona con el convenio de fecha nueve de 

junio de dos mil once que exhibió la denunciante, ya que dicho convenio versa sobre otros 

municipios y otras cantidades menores de las que suman en su conjunto los cheques presentados 

por la denunciante, cheques números 76, 77, 78 y 79, procedentes de la cuenta número 

18000004679 de Banco Santander S.A. (fojas 36, 37, 38 y 39). ---------------- - -------- - -

--- En relación al párrafo primero del punto de hechos número dos, señalan los encausados que el 

hecho de que se haya dado inicio a la auditoría S-1816/2912, no demuestra "per se", que hayan 
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cometido conductas u omisiones que sean objeto para el fincamiento de responsabilidades 

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

--- En relación al párrafo segundo del punto de hechos número dos, señalan los encausados que 

existen serias inconsistencias en la denuncia, ya que dicen, la denunciante señala que se determinó 

vía cédula de observaciones número tres, que fueron efectuadas transferencias extemporáneas a la 

fecha del cierre del ejercicio hasta por un importe de $26,200,000.00 (veintiséis millones doscientos 

mil pesos 00/100 M.N.), y, según el convenio de coordinación que señala la denunciante, una vez 

recibidos los recursos enviados por la CONADE, debería trasferir los mismos a los municipios a más 

tardar el quince de diciembre de dos mil once, lo cual dicen resulta desafortunado e improcedente 

para fincarles responsabilidad administrativa por lo siguiente: -- --- --- --- - --- -- ------- --- --

a).- La cláusula primera del convenio de coordinación que señala la denunciante en su (anexo 3), 
no refiere de ninguna manera que la Secretaría de Hacienda del Estado estaba obligada a transferir 
los recursos provenientes de la CONADE a favor de los municipios a mas tardar el día 15 de 
diciembre de 2011. 

Lo que en realidad señala dicha cláusula que los recursos presupuestarios que no se ejerzan al 
cierre del ejercicio, deberá de reintegrarse a más tardar el15 de diciembre de 2011 a la cuenta de 
cheques que se señala. Razón por la cual se colige que el convenio de coordinación a que. hace 
referencia la denunciante en el punto que se contesta y el convenio de coordinación (anexo 3), son 
documentos distintos cuyas clausulas decima primera ni siquiera coinciden en su redacción. 

b).- En la supuesta Cédula de observaciones numero 3 se señala: 

TRANSFERENCIAS EXTEMPORANEAS 

Como resultado de la revisión efectuada a las estados de cuenta correspondientes a los 
del programa de infraestructura deportiva (CONADE) del ejercicio presupuesta/ 2011, 
proporcionó la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora se detectaron transferencias 
extemporáneas a la fecha de cierre del ejercicio que hace mención en convenio, toda vez que 
este se establece que una vez recibidos los recursos a los municipios a más tardar el 15 de 
diciembre de 2011, por un importe de $26,200,000 pesos (veintiséis millones dosci éiif@SI. fli t ~ ff,k ~ 9§ ~CON 
001100 m.n.) Coordinación E1ecuuv 

y Resolución d.~ Rt 
Lo cual es contradictorio con lo que se estipulo en el supuesto convenio de fecha 09 de juMd>iJé1aCion f 
2011 que exhibió la denunciante bajo el (anexo 3), el cual exclusivamente se estableció en su 
cláusula segunda que la aportación de recursos financieros, la CONADE transferirá recursos 
federales por un monto de $13,500,000 pesos (trece millones quinientos mil pesos 001100 m.n.), 
razón por la cual si en la cédula de observación número 3 de la auditoría S-181612012 se 
determinaron observaciones por un monto de $26,200,000 pesos (veintiséis millones doscientos mil 
pesos 001100 m.n.) es obvio que dichas observaciones no tienen sustento en el citado convenio de 
coordinación, ya que el convenio de fecha 09 de junio de 2011 ampara un importe mucho menor, 
por lo que ni desde el punto de vista aritmético hay posibilidad de que sean ciertas dichas 
observaciones. 

- - - Ahora bien, una vez analizado lo expuesto tanto por la denunciante como por  

 esta autoridad se impone 

resolver que le asiste la razón a los encausados, en virtud de que: --- --- - -- - -- --- - -- --- - -- -

- - - Si bien la denunciante por un lado viene señalando en su escrito inicial de denuncia, que el día 

nueve de junio de dos mil once, por una parte, el Gobierno Federal por conducto de la Comisión 

Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), por otra parte, el Gobierno del Estado de Sonora 

representado por el Secretario de Hacienda, por el Secretario de la Contraloría General y por el 

Director General de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, y por una tercera parte, los 

Municipios de Álamos, Benjamín Hill, Moctezuma, Navojoa, Pitiquito, Puerto Peñasco y Saric, 

celebraron un Convenio de Coordinación que tiene por objeto establecer las bases para la entrega 

de $13,500,000.00 (trece millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) de subsidios federales, para 
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las Entidades Federativas/Municipios por parte de la CONADE, mismos subsidios que tienen como 

destino específico la realización de obras deportivas y equipamiento deportivo a realizarse en los 

municipios anteriormente señalados, lo cual acredita con la copia simple del Convenio de 

Coordinación que tiene por objeto establecer las bases para la entrega de $13,500,000.00 (trece 

millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) de subsidios federales, para las Entidades 

Federativas/Municipios por parte de la CONADE, de fecha nueve de junio de dos mil once (fojas 13-

27), con la pertinente aclaración de que dicho Convenio solo cuenta con la firma de los 

representantes del Gobierno del Estado de Sonora y de los municipios de Álamos y Benjamín Hill.--

- - - Por otro lado señala la denunciante, que para efectos de la recepción de los recursos 

provenientes del Convenio de Coordinación anteriormente citado, fue aperturada la cuenta bancaria 

específica número 18000004679, en la institución Banco Santander S.A., la cual se le dio a conocer 

a la CONADE a través de los oficios DGCF-0467/2011, DGCF-0469/2011, DGCF-0478/2011 y 

DGCF-0503/2011, mediante los cuales se informó al Subdirector General del Deporte de la 

Comisión Nacional del Deporte (CONADE), que los recursos destinados para los Municipios 

de Benito Juárez, Rosario de Tesopaco, Huatabampo y Etchojoa, serían depositados en la 

cuenta bancaria antes señalada, y que posteriormente, una vez recibidos los recursos por parte 

de la CONADE, el día diecinueve de diciembre de dos mil once, la Secretaría de Hacienda del 

Estado de Sonora, se sirvió expedir el cheque número 76 a favor del Municipio de Rosario 

Tesopaco, y que asimismo, el día veintiocho de diciembre de dos mil once, expidió los cheques ,,(' 
., ~ mero 77, 78 y 79 a favor de los Municipios de Huatabampo, Benito Juárez y Etchojoa, y que 

Wt hos cheques proceden de la citada cuenta bancaria número 18000004679 de la institución Banco 

~ éffl)¡ª- flder - S.A., lo cual acredita con la copia certificada de los oficios DGCF-0467/2011, DGCF

> ~~ ~ /6. Q 1 1 , 1, DGCF-0478/2011 y DGCF-0503/2011 (fojas 31, 32, 33 y 34) y con la Copia certificada 

~ \§ r !os
1
éheques números 76, 77, 78 y 79, procedentes de la cuenta número 18000004679 de Banco 

Santander S.A. (fojas 36, 37, 38 y 39). La valoración anterior se hace acorde a las reglas especiales 

para la valoración de la prueba, de conformidad con los artículos 265 fracción 11, 283 fracción V, 

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

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

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

- - - Sin embargo, dichos oficios DGCF-0467/2011 , DGCF-0469/2011, DGCF-0478/2011 y DGCF-

0503/2011 (fojas 31, 32, 33 y 34), y cheques números 76, 77, 78 y 79, procedentes de la cuenta 

número 18000004679 de Banco Santander S.A. (fojas 36, 37, 38 y 39), no guardan relación alguna 

con lo manifestado primeramente por la denunciante referente a la celebración del Convenio 

Coordinación celebrado el día nueve de junio de dos mil once, entre el Gobierno Federal, el 

Gobierno del Estado de Sonora y los Municipios de Álamos, Benjamín Hill, Moctezuma, 

Navojoa, Pitiquito, Puerto Peñasco y Saric, por un monto de $13,500,000.00 (trece millones 

quinientos mil pesos 00/100 M.N.) de subsidios federales, pues los referidos oficios y cheques 

hacen referencia a municipios distintos a los de Álamos, Benjamín Hill, Moctezuma, Navojoa, 

Pitiquito, Puerto Peñasco y Saric, que fueron los que participaron en la celebración del 

Convenio de Coordinación antes mencionado y que obra a fojas 13-27, tal y como se precisa a 

continuación: -- - -- - - - -- - - - - -- - --- -- - - - -- - -- - -- --- --- - -- - - - -- - - - --- - -- - -- - -- -
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OFICIO No. MUNICIPIO DE REFERENCIA MONTO DE REFERENCIA 
DGCF-0467/2011 BENITO JUAREZ $2,000,000.00 
DGCF-0469/2011 ROSARIO TESOPACO $1,500,000.00 
DGCF-0478/2011 HUATABAMPO $1,200,000.00 
DGCF-0503/2011 ETCHOJOA $3,000,000.00 

TOTAL: $7,100 ,oqo ,o o 

CHEQUE No. MUNICIPIO DE REFERENCIA MONTO DE CHEQUE 
76 ROSARIO TESOPACO $1,500,000.00 
77 HUATABAMPO $1 ,200,000.00 
78 BENITO JUAREZ $2,000,000.00 
79 ETCHOJOA $3,000,000.00 

TOTAL: $7' 700,000,00 
- ~----- -

- - - Motivo de lo anterior, y al no obrar en autos Convenio alguno que se relacione con la aportación 

de recursos a favor de los municipios de Rosario Tesopaco, Huatabampo, Benito Juárez y Etchojoa, 

resulta jurídicamente imposible a esta Resolutora conocer con certeza la fecha límite que tenía la 

Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora para transferir los recursos a dichos municipios, de 

ahí que no pueda determinarse, con apego a derecho, si hubo o no transferencias extemporáneas 

de recursos. -- ---- ---- -- - -- --- - -- - - - - --- - - - -- - - - - --- --- - - - - - - - - - --- --- ------

- -- Lo anterior es así, ya que no puede esta Autoridad Resolutora tomar en consideración la fecha 

quince de diciembre de dos mil quince, que se señala en el escrito inicial de denuncia como fecha 

límite para realizar la trasferencia de recursos a los municipios, pues dicha fecha carece del sustento 

jurídico que pretende darle la denunciante al no existir en autos Convenio de Coordinación que se 

vincule con los hechos denunciados, de ahí que ante la falta de prueba suficiente e idónea no pued,a 
¡ 

esta Resolutora pronunciarse respecto a la existencia de falta administrativa alguna, ya que se trata 
\ 
t 

de un presupuesto procesal el que la denunciante acredite los hechos en los cuales pretende fundar 

su denuncia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -S!CRW!':. - ~ -
Coorc:, v 

V Rt.' ,•J 

- - - Por todo lo anterior, se considera que la denunciante no cumplió con la carga procesal que en 

materia de prueba le impone el artículo 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 los encausados  

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

-- - Así, durante los procedimientos de responsabilidad administrativa debe resolverse en definitiva y 

con plena certeza si durante el desempeño o ejercicio del empleo, cargo o comisión de un servidor 

público denunciado, existió conducta, ya sea por acción u omisión, con la cual haya faltado a sus 

obligaciones de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, así como también debe 

resolverse sobre la existencia o no de la responsabilidad del sujeto en concreto, con la consecuente 

imposición o no de una sanción, de manera que las pruebas del denunciante deben ser 

suficientes para demostrar, sin lugar a dudas, que un servidor público durante el ejercicio de su 
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empleo, cargo o comisión, incurrió en acciones u omisiones con las cuales faltó a los citados 

principios. En el caso que nos ocupa, el caudal probatorio que ofreció la acusadora 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.- ----- - -- - - - - -- - -- - -- - - --- - -- - -- --- -- - --- - - - -

- - - 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 denunciante Celina del Carmen Merino 

Esquer, en su carácter de Directora General de Información e Integración de la Secretaria 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 /, Materia(s): 
Constitucional, Tesis: P./J. 4312014 (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 e/18 de junio de 2008), deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia; 
el cual se contiene de modo expreso en /os 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 
~ 7 alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de 

Gl 
" 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 

CON1li.Al Jl.W~'1fÍ9 0 de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador -con matices o 

1 
tw· c.e IJ "Je9, uJ...~iones , según el caso- debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la 

1
"' e ~ , , , nc;.Bfm'.OOª . q¡¡e debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena 

") .llwn&lfi.ilción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la 
J ' ' autoridad, en atención al derecho al debido proceso. 

Época: Décima Época, Registro: 2006505, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, 
Tomo 111, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: (111 Región)4o.37 A (10a.), Página: 2096. 

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

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 los 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 las 
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 los elementos que 
configuran la causa legal de responsabilidad, debe estimarse que existe prueba insuficiente, porque e'><~ 
del conjun.t? de probanzas valoradas no se llega a la certeza plena de las imputaciones de g :fJ 
responsabtltdad. \_ ~ -

~i!,:l 
~ 

Época: Novena Época, Registro: 185655, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aisl \~ rf rffl.Wtt i 'C'~ . lA. ce 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, dfeW I'1 ~t~ i- J 1 , • 

1
ecU1 

Administrativa, Tesis: 2a. CXXV/112002, Página: 473. y Resolu ~1ón d.~ 1 

. y S¡tuac101 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. OBJETIVO DEL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa 
de Jos 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 Jos intereses de la colectividad; de ahí que se 
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 los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividad sobre la inexistencia de responsabilidad o 
imponer la sanción administrativa correspondiente, esto es, la investigación relativa no se lleva a 
cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, sino con el de determinar con 
exactitud 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. 

- - - En conclusión, no es dable sancionar en este caso a los encausados  

 y por lógica consecuencia lo procedente es 

reconocer a su favor la INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, por lo tanto, 

esta Resolutora considera innecesario entrar al estudio del resto de las argumentaciones vertidas 

por los encausados, pues en nada variaría el resultado de la presente resolución, ya que con el 

análisis efectuado con anterioridad basta para decretar la presente inexistencia. Sirve de sustento 
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jurídico a las anteriores consideraciones, la siguiente tesis emitida por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, misma que textualmente indica lo siguiente: - - - -- - --- - -- -- - - - - --- --- -- - -- - -

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. 

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. CUÁNDO 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 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. 

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 los 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 

t.~ traloría General, se resuelve el presente asunto al tenor de los siguientes puntos: - -- - -- - -- - -

! t 
. ~ ~ k - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S O L U T 1 V O S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~ 

'RALOr>!ll 
,53RIMERO. Que la Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y 

~ l tua d ón Patrimonial de la Secretaria de la Contraloría General del Estado, es y ha sido competente 

para conocer y resolver este procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa, por 

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

SEGUNDO. Al no haber sido acreditados los elementos constitutivos de las fracciones 1, 11, 111, V, 

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

de los Municipios, en relación con las imputaciones que se resuelven en el presente fallo, se 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 los encausados  

en los 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, 
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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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CUARTO. En su oportunidad, notifíquese a las autoridades correspondientes, para los efectos 

legales a que haya lugar, y posteriormente, previa ejecutoria de la presente resolución, archívese el 

expediente como asunto total y definitivamente concluido. - --- --- --- ---- --- -- - -- --- - -- - --

- - - Así lo resolvió y firma la Licenciada María de Lourdes Duarte Mendoza, Coordinadora 

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

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

responsabilidad administrativa número R0/196/14 instruido en contra de los encausados  

   ante los testigos de asistencia 

que se indican al final, con los que actúa y quienes dan fe. -- -- - -- - - - - - -- - -- - -- -DAMOS FE.-

~ ~ SttRETARIA o¡ LA CON!I!AlORIA GENERAL 
, · Coordmactón EJecutiva de Sustanciación 

LICENCIADA MARIA DE LOURDES DUARTE MENDO~. Resolu~ión ~e Responsabilidades 
Coordinadora Ejecutiva de Sustanciación y Resolución Y Sttuacrón Patrimonial 

c ~ onsabilidades y Situación Patrimon i al ~ 

LIC. DOLORES CELINA ARMENT A ORANTE S. LIC. EDWIN ROBIDET OZUNA SAUCEDO. 

LISTA.· Con fecha 28 de marzo del2019, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede .• -------------· -CONSTE.· 
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