
ll Secretaria de la 
Contraloría General 

DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 
RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO 
EXPEDIENTE: R0/32/15 

Hermosillo, Sonora, a los diez días de abril del dos mil diecinueve.------------ - ------------

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

determinación de responsabilidad número R0/32/15, 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, 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 veintisiete de marzo de dos mil quince, se recibió en la Dirección General de 

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

Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial 
''(r.J..,. 

de la ti'taria de la Contraloría General del Estado, escrito signado por la Licenciada CELINA 

DEL . N MERINO ESQUER, en su carácter de Titular de la Dirección General de Información 

e lnte ~~ ión de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, mediante el cual denuncia 

h h RAU"'"'' ~ t:: t r:NE ~~ l t't t' d . f . d .. t t' t 'b 'd 1 'd ec osd{9EesUIJ ~ ffi.?ólt e cons 1 u 1vos e 1n racc1ones a m1n1s ra 1vas a n u1 as a os serv1 ores 
, . ponsabHJdarlas • 

pubhC<i>..$·;rngA¡::Jpnaaos en el preambulo.----- - - -- - -- - - - --- - - - ----- --- - - - --- ------ -- --

2.· Que con auto dictado el día siete de abril de dos mil quince, se radicó el presente asunto a fin de 

resolver conforme a derecho corresponda (fojas 150-152); 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 veinticinco de mayo de dos mil quince, se emplazó formal y legalmente al encausado 

 (fojas 158-169), y posteriormente, el día veintiséis de 

mayo de dos mil quince, previo citatorio del día anterior (foja 170), se emplazó formal y legalmente al 

encausado  (fojas 171-182), 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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4.· A las ocho horas con treinta minutos del día cuatro de junio de dos mil quince, se llevó a cabo la 

Audiencia de Ley a cargo del encausado  (fojas 184-185}, y 

posteriormente, a las nueve horas con treinta minutos de ese mismo día, se llevó a cabo la 

Audiencia de Ley a cargo del encausado  (fojas 208-

209}, 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 cuatro de abril del dos mil diecinueve, se citó el presente 

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

-- - - -- - - -- -------------- - --CONSIDERANDO----------------------------

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, 63, 64 

fracción 1, 66, 68, 71, 78 y 79 de la Ley de Responsabilidades de los Servid ~ s Públicos del Estado 
~'8 or l. 

y de los Municipios, y con los artículos 2 y 14 fracción 1 del ReglameRto, Interior de esta 
y ...J I ..._ I U 

Dependencia. - --- - - ---- - -- - -- - - -- ---- -- ---- -- -- - --- ------ ---- -- --- - - - --- - ---

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

la legitimación de quien denuncia y la calidad de servidores públicos de quienes se les 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 

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, con el refrendo del entonces Secretario de Gobierno, Roberto Romero López, de fecha 

veintiuno de agosto de dos mil catorce (foja 11}. El segundo de los presupuestos, la calidad de 

servidores públicos de los encausados, quedó debidamente acreditada de la siguiente forma: en 

cuanto a , con la copia certificada de su nombramiento de  

 que le fue otorgado por el entonces Gobernador del Estado de Sonora, Guillermo Padrés 
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Elías, con el refrendo del entonces Secretario de Gobierno, Roberto Romero López, de fecha trece 

de febrero de dos mil doce (foja 13); y, en cuanto a , 

con la copia certificada de su nombramiento de  

que le fue otorgado por el entonces Gobernador del Estado de Sonora, Guillermo Padrés Elías, con 

el refrendo del entonces Secretario de Gobierno, Héctor Larios Córdova, de fecha primero de febrero 

de dos mil diez (foja 14). Resultando las anteriores documentales aptas y eficaces para tener por 

demostrada la legitimación de quien denuncia y la calidad de servidores públicos 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 193-207 y 217-231 respectivamente), específicamente a fojas 193 y 217, 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, 285, 318, 319, 323 fracción IV, y 

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

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

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

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

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

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

cabalm.,ente el derecho a una debida defensa de los servidores públicos encausados, al hacerles 

1
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saber -manera personal y directa de los hechos presuntamente constitutivos de sanción 

admin ~ a. así como su derecho a contestarlos, ofrecer pruebas en su favor y presentar alegatos 

por sí gr~ r medio de defensor que para el caso designaren; realizando la aclaración de que dichas 
TR1UORIA GENERAL 

imputaOl"stfuer~o¡l¡erivadas de los hechos que se consignan en la denuncia y anexos que obran 
;pCl ns c~t•IIQ élde s 

en l os :~ ~foJas 1-146 del expediente administrativo en que se actúa, con las que se les corrió 

traslado cuando fueron emplazados, denuncia que se tiene por reproducida en obvio de repeticiones 

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

IV.· La denunciante ofreció diversos medios de convicción para acreditar los hechos imputados a los 

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

noviembre de dos mil dieciséis (fojas 236-238), 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 : 11, 13, 14, 16-55, 93-95, 97-101 , 103-119, 121-124, 126-134 y 

136, 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, así como el documento que en original obra agregado a foja: 91 , al que se le concede valor 

probatorio pleno al tratarse de documento auténtico expedido por funcionarios que desempeñan 

cargos públicos en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones, de acuerdo a lo establecido por el 
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artículo 283 fracción 11 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora; 

documentales a las que nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se 

insertaren para que surtan los efectos legales a que haya lugar, 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 al encausado y lo que éste alegó 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 la 

prueba, de conformidad con los artículos 265 fracción 11 , 283 fracciones 11 y 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, las 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 fedatapo o 
funcionario público en el ejercicio de su encargo y, por el contrario, la certificación carece dé 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 cuEft!D,(In la certificación 
se incluya esa mención para crear convicción de que efectivamente las cop /8§ r ~ (¡ esponden a lo 
representado en el cotejo; pues, en caso contrario, su valoración quedará taR g!}¿(j~ nte arbitrio 
judicial. Bajo ese orden de ideas, la expresión "que corresponden a lo representadg ,,en ellas", 
contenida en el articulo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles impiiéa 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 
/os actos que emite. 

---DOCUMENTALES PRIVADAS, consistentes en los documentos que obran agregados a fojas: 

57-87, 89, 138-141 y 143-146, a los 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 de indicio por carecer de los requisitos para ser 

considerados como documentos públicos, de acuerdo a lo establecido por el artículo 284 del Código 

de Procedimientos 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: - --- --- -
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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 FOTOSTATICA. PARA OTORGARLES 
VALOR PROBATORIO PLENO LA JUNTA ESTA 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. 
44/2005, 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 
FOTOSTATICA. 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 
efectivamente objetado para que la Junta ordene su perfeccionamiento a través de la compulsa o 
cotejo propuestos. Ahora bien, si /os trabajadores actores ofrecen como prueba documentos 
privados, como son /as fotocopias de /as 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 810, 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 las que en virtud de la incomparecencia de los encausados 

al desahogo de dichas pruebas, se levantaron las correspondientes constancias de fecha catorce de 

diciembre de dos mil dieciséis (fojas 253 y 258 respectivamente), en las que se les hizo efectivo el 

apercibil"'iooto de fecha tres de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 236-238), declarándoseles 
' ~ 

confeso ... j 1as posiciones contenidas en los correspondientes pliegos de posiciones que obran a 
.. ., 

fojas 25 ~:Y ' 260 respectivamente, y que fueron calificadas de legales y procedentes, a las cuales nos 

remitim Ó ~ e~Rhbqf(tl~ t.epeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren para que surtan los 
, · ~ t )ustancracron 

efectos · ~g á1~ ii W (ljUes haya lugar. A las anteriores pruebas Confesionales esta autoridad les otorga 
tt 11 , IOn! al 

valor probatorio pleno respecto de las posiciones que fueron calificadas de legales y procedentes y 

de las cuales se tuvo por confesos a los encausados, al contenerse dichas posiciones en los pliegos 

de posiciones que fueron exhibidos con anterioridad al desahogo de dichas pruebas, de acuerdo a lo 

establecido por el artículo 271 Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora. La 

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

con los artículos 265 fracción 1, 271, 285, 318 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. Resulta aplicable por analogía la siguiente Jurisprudencia: -

Época: Novena Época, Registro: 173355, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Febrero de 2007, Materia(s): 
Civil, Tesis: 1a.IJ. 9312006, Página: 126. 

CONFESIÓN FICTA, PRUEBA DE LA. REQUISITOS PARA SU VALORACIÓN (LEGISLACIÓN 
CIVIL DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, PUEBLA Y JALISCO). De conformidad con diversas 
disposiciones de los Códigos de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla y Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de México (y que estuvieron vigentes hasta diciembre de dos 
mil cuatro y julio de dos mil dos, respectivamente), y de Jalisco (vigente) la prueba de la confesión 
ficta, produce presunción legal cuando no exista prueba en contrario y en este caso se le debe 
conceder pleno valor probatorio, para que adquiera dicho carácter, ya que su valoración en esta 
precisa hipótesis no queda al libre arbitrio del juzgador, porque se trata de una prueba tasada o 
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legal; sin que esto implique que si se ofrecen o se llegaren a ofrecer otras pruebas, éstas puedan 
ser apreciadas por el juzgador para desvirtuar dicho medio de convicción, ya que en ese supuesto 
la propia ley le otorga el carácter de una presunción juris tantum. 

--- 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: --- -- - --- --- ---

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

PRUEBA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, QUE SE ENTIENDE POR. La prueba 
"instrumental de actuaciones" propiamente no existe, pues no es más que el nombre que en la 
práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en un determinado n• cio; por tanto, 
si una de las partes del juicio laboral que ocurre al amparo funda sus conceptos de l{liolación en que 
la prueba instrumental de actuaciones demuestra un determinado hecho, sin precisap aiJJ!Ié prueba 
en particular se refiere de las recabadas en el juicio, sus conceptos de violación, por deqc¡entes, 
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 cuatro de junio de dos mil quince, se llevaron a cabo las respectivas 

Audiencias de Ley a cargo de los encausados  

 (fojas 208-209), 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 innecesarias como si a la letra se insertaren, ofreciendo dichos encausados en sus 

respectivos escritos de contestación las pruebas que estimaron pertinentes en su defensa, y que 
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constan en el auto que provee sobre las pruebas de fecha tres de noviembre de dos mil quince (fojas 

236-238), en el que se tuvieron por admitidas las que a continuación se señalan: -- - -----------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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: - - - - - - - - - - - - - - -

T.<.,,.. Época: Séptima Época, Registro: 244101, Instancia: Cuarta Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 

l
~ emanario Judicial de la Federación, Volumen 52, Quinta Parte, Materia(s): Común, Tesis: aislada, 
rlágina: 58. 

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

TRAL 9f}~tfif!ife 1. ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en un determinado negocio; por tanto, 
:de ~ ~ ! €J eifás r partes del juicio laboral que ocurre al amparo funda sus conceptos de violación en que 
::.p~n ~a jliJJefJfMstrumental de actuaciones demuestra un determinado hecho, sin precisar a qué prueba 
atnm ~ rti cu lar 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. 

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 la 

denunciante y los encausados, 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 /os 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 
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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 siete de abril de dos mil quince (fojas 150-152), con base en las imputaciones que se 

contienen en el escrito inicial de denuncia y anexos (fojas 01-146), presentados por la Licenciada 

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

Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, de donde 

se advierte que la denunciante viene señalando: que el día primero de junio de dos mil once, el 

Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado 

de Sonora, representado por el Secretario de Hacienda, por el Secretario de Gobierno, el Secretario 

de Infraestructura y Desarrollo Urbano y el Secretario de Educación y Cultura, celebraron un 

Convenio para el Otorgamiento de Subsidios por la cantidad de $547,334,498.00 (quinientos 

cuarenta y siete millones trescientos treinta y cuatro mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 00/1 00 

M.N.), con cargo a Programas Regionales previstos en el Ramo General 23 Provisiones Salariales y 

Económicas (fojas 16-54), para apoyar exclusivamente la ejecución de 98 programas o proyectos 

enumerados en el Anexo uno del citado convenio; que para efectos de la recepción de lo ~ · cursos 

provenientes del Convenio para el Otorgami'ento de Subsidios anteriormente citado, fue · ~ perturada 
la cuenta bancaria número 00687579965, en la institución Banco Mercantil del Norte S.A. 

(BANORTE), en la cual dice, fueron generados durante el periodo comprend ~ " del mes de julio de 

dos mil once a marzo de dos mil doce, rendimientos financieros por la cantidad-de $2,554,983.63 
"'.. 

(dos millones quinientos cincuenta y cuatro mil novecientos ochenta y tres pesos 63/100 M.N.), 

según se advierte de los estados de cuenta bancarios correspondientes al periodo que comprende 

del mes de julio de dos mil once al mes de marzo de dos mil doce, de la cuenta número 

00687579965 de la institución Banco Mercantil del Norte S.A. (fojas 57-87), según la tabla que a 

continuación se inserta: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA 
CUENTA BANCARIA # 00687579965 DE BANORTE 
DURANTE EL AÑO 2011 
Julio de 2011 $874,236.45 
Agosto de 2011 $950,526.38 
Septiembre de 2011 $162,982.37 
Octubre de 2011 $57,751 .23 
Noviembre de 2011 $291,070.51 
Diciembre de 2011 $174,543.46 1 

TOTAL $2,511 '110.40 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA 
CUENTA BANCARIA # 00687579965 DE BANORTE 
DURANTE EL AÑO 2011 
Enero de 2012 $17,464.61 
Febrero de 2012 $11,788.54 
Marzo de 2012 $14,620.08 
TOTAL $43,873.23 
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- - - Ofreciendo la denunciante para acreditar las anteriores afirmaciones las documentales 

consistentes en: copia certificada del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios por la cantidad de 

$547,334,498.00 (quinientos cuarenta y siete millones trescientos treinta y cuatro mil cuatrocientos 

noventa y ocho pesos 00/100 M.N.), con cargo a Programas Regionales previstos en el Ramo 

General 23 Provisiones Salariales y Económicas, celebrado entre el Gobierno Federal y el Gobierno 

del Estado de Sonora, de fecha primero de junio de dos mil once (fojas 16-54); y, copias simples de 

los estados de cuenta bancarios correspondientes al periodo que comprende del mes de julio de dos 

mil once al mes de marzo de dos mil doce, de la cuenta número 00687579965 de la institución 

Banco Mercantil del Norte S.A. (fojas 57-87); documentales con las cuales se acredita las 

manifestaciones hechas por la denunciante relativas al Convenio de referencia así como a los 

intereses generados. La valoración se hace acorde a las reglas especiales para la valoración de la 

prueba, según los artículos 265 fracción 11, 283 fracción V, 284, 285, 318, 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. -- --- - -- - -- - -- - -

- - - Por otro lado, señala la denunciante en su escrito de denuncia: que con fecha treinta de abril de 

dos mil doce, de conformidad con el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de 

la Cuenta Pública dos mil once, se emitió el oficio número OASF/0959/12 (fojas 97-98), suscrito por 

Ju ~ ~ anuel Portales, Auditor Superior de la Federación, mediante el cual comunicó al Gobernador 

de ~~ do de Sonora, Guillermo Padrés Elías, que a partir del catorce de mayo de dos mil doce, se 
(',ft 

llevaría a cabo la auditoría número 581 denominada Convenio de Descentralización de Recursos 

201 ~L ~geMi~el o . · n de Pavimentos en el Boulevard Eusebio Kino, Primera Etapa"; asimismo se le 
i ~ )ListanCiar,- " 

hizocM' .. ! i ~ ttfenes se designaba como representantes de la Auditoría Superior de la Federación y 
rltilomal 

que estarían a cargo de la práctica de la citada auditoría, y que fungiría como responsable de grupo 

y enlace por parte de la Auditoría Superior de la Federación José Pilar Tristán Torres; que en 

alcance al oficio número OASF/0959/2012, el día cuatro de mayo de dos mil doce, se giró el oficio 

número DGARDRS0/0313/2012 (foja 99), suscrito por José Pilar Tristán Torres y dirigido al 

Gobernador del Estado de Sonora, en el cual se hace la aclaración de que el número correcto de la 

auditoría es el 11 07 en sustitución del número 581 ; que en alcance a los oficios números 

OASF/0959/12 y DGARDRS0/0313/2012, el día diecisiete de mayo de dos mil doce, se emitió el 

oficio número DGARDRS0/0377/2012 (foja 101}, suscrito por José Pilar Tristán Torres y dirigido al 

Gobernador de Estado de Sonora, en el cual se le informa que el Auditor Superior de la Federación 

aprobó la modificación al título y objetivo de la citada auditoría para quedar como: "Título: Convenio 

para el otorgamiento de subsidios para apoyar la ejecución de 98 obras o proyectos en el estado de 

Sonora.", "Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al 

Gobierno del Estado de Sonora, que cumplan con lo establecido en el convenio de fecha primero de 

junio de dos mil once y demás disposiciones jurídicas aplicables."; que posteriormente, el día catorce 

de mayo de dos mil doce, en las oficinas que ocupa la Secretaría de la Contraloría General, 

ubicadas en calle Comonfort y Paseo Río Sonora, Edificio Hermosillo 2do nivel, domicilio del Centro 

de Gobierno, a partir de la 12:37 horas, se realizó el levantamiento del Acta de Formalización e Inicio 

de los Trabajos de Auditoría, número de Acta 001/CP2011 , a través de la cual se dieron por 
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iniciados oficialmente los trabajos de la auditoría 11 07/2011 (fojas 1 03-112), requiriéndose al 

encargado de atender la auditoría, Reynaldo Enríquez Olivares, para que designara a un 

coordinador para que fuera el enlace durante el desarrollo de los trabajos de auditoría, así como 

para que proporcionara diversa información y documentación, manifestando dicha persona que 

designaba como coordinador de los trabajos de auditoría a Eduardo lván Estrada Acedo; que el día 

catorce de septiembre de dos mil doce, se levantó el Acta de Presentación de Resultados Finales y 

Observaciones Preliminares (con Observación) (fojas 113-119), llevada a cabo con el objeto de dar a 

conocer a la Entidad fiscalizada los resultados finales y observaciones preliminares, 

concediéndosele un plazo de diez siete días hábiles para que presentaran las argumentaciones 

adicionales y documentación soporte correspondiente que justifique y aclare los resultados con 

observación, así mismo se le hizo saber que una vez vencido dicho plazo se tendría por concluida la 

auditoría. Lo anterior se encuentra plenamente acreditado con las documentales consistentes en: 

oficio número OASF/0959/12 (fojas 97-98), oficio número DGARDRS0/0313/2012 (foja 99), oficio 

número DGARDRS0/0377/2012 (foja 101), Acta de Formalización e Inicio de los Trabajos de 

Auditoría, número de Acta 001/CP2011 , a través de la cual se dieron por iniciados oficialmente los 

trabajos de la auditoría 1107/2011 (fojas 1 03-1 12), y Acta de Presentación de Resultados Finales y 

Observaciones Preliminares (con Observación) (fojas 113-119). La valoración se hace acorde a las 

reglas especiales para la valoración de la prueba, según los artículos 265 fracción 11 , 283 fracción V, 

285, 318, 323 fracción IV, y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de S ~oo ra, de 
$ 

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

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

SFCP" 

- - -Asimismo, continua señalando la denunciante que, como resultado de larauditoría realizada al 

programa "Convenio para el otorgamiento de subsidios para apoyar la ejecución de 98 obras o 

proyectos en el estado de Sonora", la Auditoría Superior de la Federación determinó como Cédula 

de Resultados Finales, lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NUM. DEL RESULTADO: 5 
PROCEDIMIENTO NÚM.: 2.3 
DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: 

CON OBSERVACIÓN 

de la Secretaría de Hacienda del Gobierno 
del Estado de Sonora, no presentó evidencia de haber devengado, ejercido o reintegrado a la 
TESOFE los rendimientos financieros generados por la disponibilidad de /os recursos federales por 
2,515.5 miles de pesos a/ 31 de diciembre de 2011 y 43.9 miles de pesos a/31 de marzo de 2012. 

Asimismo, el municipio de Hermosil/o, Sonora, no presentó evidencia de haber devengado, ejercido 
o reintegrado a la Tesorería de la Federación /os rendimientos financieros generados por /os 
recursos federales por 616.5 miles de pesos a/31 de diciembre de 2011 y 0.5 miles de pesos a/31 
de marzo de 2012, lo anterior en incumplimiento del artículo 223, párrafos, segundo y tercero del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, y a la Cláusula 
Décimo Quinta del Convenio para el otorgamiento de subsidios 201 1, y séptima del convenio de 
colaboración para la asignación de recursos y ejecución de obra pública 2011. 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, en el transcurso de la auditoría y 
con motivo de las inversiones de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de 
/os intereses no devengados ni ejercidos a la Tesorería de la Federación por un monto de 2,775.1 
miles de pesos y 49.9 miles de pesos que corresponden a rendimientos financieros generados en la 
cuenta bancaria de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora y 614.2 miles de 
pesos de rendimientos generados netos en a cuenta bancaria del municipio de Hermosillo, Sonora; 
quedando pendiente el inicio del procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos. 

-- - De igual manera, señala la denunciante que mediante oficio número ECOP-141/2014 de fecha 
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seis de marzo de dos mil catorce (foja 136), suscrito por el titular de la Dirección General de 

Evaluación y Control de Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría General, se solicitó a la 

Dirección General de Información e Integración, que interviniera para que en uso de sus facultades 

se asistiera de todas aquellas diligencia de investigación necesarias para determinar la probable 

responsabilidad de los servidores públicos y según sea el caso denunciar ante la autoridad 

competente respecto de la auditoría número 1107 denominada CONVENIO PARA EL 

OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE 98 OBRAS O 

PROYECTOS EN EL ESTADO DE SONORA practicada por la Auditoría Superior de la Federación 

al Estado de Sonora con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2011.--------------------

-- -Así mismo, señala la denunciante que acude ante esta Autoridad Resolutora a denunciar hechos 

que pueden constituir presunta responsabilidad administrativa a cargo de los encausados, 

solicitando que se inicien los actos procedimentales correspondientes a fin de que se les sancione 

administrativamente por el incumplimiento de sus funciones o atribuciones, que por su inobservancia 

pudiesen haber ocasionado la irregularidad detectada en la Cédula de Resultados Finales (fojas121-

124), antes transcrita.- ------------------.- ------ ------- ----- -------------------

---Por otro lado, refiere la denunciante que la precisión de la irregularidad señalada consiste en: --

1;,. 
~ 

)i , 
; 

PRECISIÓN DE LA IRREGULARIDAD 

De acuerdo con los párrafos segundo y tercero del artículo 233 del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, los recursos públicos federales otorgados a la 
entidades federativas, no pueden permanecer ociosos y se tienen que destinar para los fines para 
los cuales fueron autorizados, asi mismo establece que es obligación de las dependencias y 

L0ft1A Gfifaffades ejercer las acciones correspondientes para que los recursos que permanezcan ociosos 
~ 51-lstarsean: ireintegrados al erario federal. 
n§ilbilidadr 
nibniaror otra parte la Cláusula Décimo Quinta del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios de fecha 

01 de junio de 2011 (Anexo 3), establece que los remanentes o saldos disponibles de los subsidios 
radicados en la cuenta aperturada para su recepción, incluyendo los rendimientos financieros 
generados, que no se encuentren aplicados o vinculados a compromisos formales e ineludibles de 
pago a la conclusión del período otorgado para la aplicación de los subsidios del citado convenio, 
serían reintegrados a la Tesorería de la Federación en un plazo no mayor de quince dias naturales 
posteriores al último día hábil del mes de diciembre de 2011, ahora bien, en el presente caso, según 
se señala en el Hecho número 1, los recursos provenientes del Convenio para el Otorgamiento de 
Subsidios de fecha 01 de junio de 2011, por la cantidad de $547,334,498.00 (Son: quinientos 
cuarenta y siete millones trescientos treinta y cuatro mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 001100 
M.N.), fueron depositados en la cuenta bancaria número 00687579965 de la institución de crédito 
Banco Mercantil del Norte S.A. (BANORTE), y por los cuales, durante los meses de julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011 se generaron rendimientos financieros hasta 
por la cantidad de $2,511,110.40 (Son: dos millones quinientos once mil ciento diez pesos 401100 
M. N.), misma cantidad la cual en ningún momento fue aplicada o vinculada a compromisos formales 
e ineludibles de pago, ya que de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, que le fue 
proporcionada a los auditores para el desarrollo de la auditoría, no se desprende documento alguno 
mediante el cual se demuestre que dichos recursos se habrían de utilizar para realizar ampliaciones 
o mejoras a alguna de las 98 obras o proyectos contenidos en el citado Convenio, es decir; que los 
$2,511,110.40 (Son: dos millones quinientos once mil ciento diez pesos 401100 M.N.) de 
rendimientos financieros generados permanecían ociosos en la cuenta bancaria específica, lo 
anterior se corrobora con el estado de cuenta del mes de enero de 2012 (Anexo 4), en el cual se 
puede apreciar que al último día hábil de enero se tenia de saldo en la citada cuenta bancaria la 
cantidad de $9,686,528.63 (Son: nueve millones seiscientos ochenta y seis mil quinientos veintiocho 
pesos 631100 M.N.), de Jos cuales $2,511,110.40 (Son: dos millones quinientos once mil ciento diez 
pesos 401100 M.N.) correspondían a los rendimientos generados durante el año 2011, por lo que 
atendiendo a la Cláusula Décimo Quinta del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios de fecha 
01 de junio de 2011 (Anexo 3 ), en relación con los párrafos segundo y tercero del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, dicha cantidad anteriormente 
señalada se tenía que haber devuelto o reintegrado a la Tesorería de la Federación dentro de los 
primeros quince días posteriores al último día hábil del mes de diciembre de 2011, por haber 
permanecidos ociosos, no obstante lo anterior dicha cantidad no fue reintegrada a la Tesorería de la 
Federación y durante los meses de enero, febrero y marzo de 2012 se siguieron generando 
rendimientos financieros hasta por la cantidad de $43,873.23 (Son: cuarenta y tres mil ochocientos 
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setenta y tres pesos 231100 M. N.), los cuales a pesar de que no estaban aplicados o vinculados a 
compromisos formales e ineludibles de pago tampoco fueron reintegrados a la TESOFE, cabe hacer 
la aclaración que en la Cédula de Resultados Finales (Anexo 5.5) transcrita en el hecho 5, se 
hace mención de que los rendimientos financieros no habían sido reintegrados al 31 de marzo de 
2012 porque fue precisamente hasta esta fecha que se auditaron los estados de cuenta bancarios, 
sin embargo durante Jos meses de abril, mayo y junio de 2012 se siguieron generando rendimientos 
financieros, y fue precisamente hasta el dia 11 de julio de 2012 que se realizó el reintegro a la 
Tesorería de la Federación por las cantidades de $2,775,066.00 (Son: dos millones setecientos 
setenta y cinco mil sesenta y seis pesos 001100 M.N.) y $49,896.00 (Son cuarenta y nueve mil 
ochocientos noventa y seis pesos 001100 M.N.), según se desprende del documento denominado 
Cédula de Resultados Finales (Anexo 5.5), así como también se aprecia de la Documentación 
Soporte de los Pagos (Anexo 5.6). 

---Atribuyendo la denunciante a los encausados  

, las irregularidades que a continuación se especifican :------ -- -

- - -A) En cuanto al encausado en su carácter de 

, de acuerdo con las irregularidades señaladas, 

la denunciante le atribuye el haber incumplido con garantizar oportuna y eficazmente los 

movimientos de ingresos y egresos de los recursos federales asignados al Estado de Sonora, 

provenientes del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios de fecha primero de junio de dos mil 

once, así como el no haber llevado un control adecuado de las remesas federales provenientes de 

dicho Convenio, y el no haber coordinado el manejo de la información con la institución Banco 

Mercantil del Norte S.A., respecto de la cuenta número 00687579965, aperturada para la recepción 

de los recursos del multicitado Convenio; lo anterior es así, toda vez que el ejercicio de esos 

recursos estaba sujeto a la ejecución de determinadas obras y a la condición de qu ~ .... dichos 
~ 

recursos, incluyendo los rendimientos financieros que se hubieran generado, no permanecieran 

ociosos en las cuentas bancarias, es decir, el encausado debía verificar que los recursos 

económicos provenientes del Citado Convenio se utilizaran para el pago ~ , la ejecución de las 

noventa y ocho obras o proyectos convenidos, y de igual manera, debí ~ J' ~~ ~ ~ ~! las gestiones 

necesarias para garantizar que los rendimientos financieros generados que no estuvieran aplicados 

o vinculados a compromisos formales de pago se reintegraran a la Tesorería de la Federación, 

conforme a lo establecido en la Cláusula Décima Quinta del referido Convenio, en relación con el 

artículo 223 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, en los 

cuales dice la denunciante, se establecía la obligación de reintegrar a la Tesorería de la Federación, 

en un plazo no mayor a quince días naturales posteriores al último día hábil del mes de diciembre de 

dos mil once, los recursos económicos que permanecerían ociosos, lo cual no realizó con la debida 

oportunidad, pues hasta el día en que iniciaron los trabajos de la auditoría número 1107, no se había 

reintegrado cantidad alguna, existiendo al día treinta y uno de marzo de dos mil doce, un saldo 

pendiente de reintegrar por la cantidad de $2,554,983.63 (dos millones quinientos cincuenta y cuatro 

mil novecientos ochenta y tres pesos 63/100 M.N.), por concepto de rendimientos financieros 

generados y no reintegrados a la Tesorería de la Federación, y no fue sino hasta el mes de julio de 

dos mil doce que se reintegraron dichos recursos a la Tesorería de la Federación.---------- - -- -

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

administrativa al encausado , debido a que con su 

conducta trasgredió las disposiciones contenidas en los artículos 2 y 150 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Sonora, así como las contenidas en el objetivo, y los párrafos 
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Segundo y Tercero de las funciones, del punto número 1 (uno), del Manual de Organización de la 

Dirección General de Control de Fondos y Pagaduría, y en el artículo 63 fracciones 1, V y XXVI de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, los cuales 

señalan: ----- - - - -- - - - - -- - - - ---- ----- - - -- - - - - --- - ---- - - - - - - -- -- -- -- - - - - -- - --

'1-
\~á 
l!ll ,, 
~ 

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 los organismos autónomos, 
se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para cumplir los 
objetivos y programas a los que estén destinados. 

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 los 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 /os mismos al C. Secretario de Hacienda y Tesorero del 
Estado. 

Funciones: (Párrafo Tercero) 
Coordinar el manejo de información con /as instituciones bancarias, sobre Jos saldos de las cuentas 
de cheques, tasas de interés, realización de inversiones, así como llevar el control sobre remesas 
federales. 

MlRIA ~tff 1 . Re s ponsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. 

~ ~usta ~ g ? . . . . . . . . 
1 nsabil nfi! ~ culo 63.- Todo serv1dor pub/1co tendra las s1gwentes obligaciOnes, para salvaguardar la 
ímonidpgalidad, 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 /as normas específicas que al respecto rijan en el servicio: 

1.· Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o /os servicios que tuviere a su cargo. 

V.- Cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de /os recursos económicos públicos. 

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

--- B) En cuanto al encausado  

 la denunciante le atribuye el haber incumplido con garantizar el control adecuado de los 

fondos públicos que el estado percibió de la federación a través del Convenio para el Otorgamiento 

de Subsidios de fecha primero de junio de dos mil once, así como el no haber llevado una adecuada 

supervisión de las remesas federales provenientes de dicho Convenio, y el no haber dirigido ni 

controlado con el máximo esmero y diligencia el funcionamiento de sus unidades administrativas, así 

como la falta de supervisión de la actuación de las mismas; lo anterior es así, toda vez que durante 

el desarrollo de la auditoría número 11 07, se detectó que los recursos provenientes de dicho 

Convenio, los cuales se encontraban depositados en la cuenta número 00687579965 de la 

institución Banco Mercantil del Norte S.A., durante el periodo comprendido del mes de julio de dos 

mil once al mes de marzo de dos mil doce, generaron rendimientos financieros por la cantidad de 

$2,554,983.63 (dos millones quinientos cincuenta y cuatro mil novecientos ochenta y tres pesos 
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63/100 M.N.), lo cuales señala la denunciante, no fueron devengados ni ejercidos, puesto que no se 

encontró evidencia que demostrara que tal cantidad estaba aplicada o vinculada con compromisos 

formales e ineludibles de pago, y tampoco fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación, no 

obstante que los mismos permanecieron ociosos, y no que fue sino hasta el mes de julio de dos mil 

doce que dichos recursos se reintegraron a la Tesorería de la Federación, pese a que conforme lo 

establecido en la Cláusula Décima Quinta del referido Convenio, en relación con el artículo 223 del 

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, se establecía la 

obligación de reintegrarlos en un plazo no mayor a quince días naturales posteriores al último día 

hábil del mes de diciembre de dos mil once. -----------------------------------------

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

administrativa al encausado , debido a que con su conducta 

trasgredió las disposiciones contenidas en los artículos 2 y 150 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Sonora, 7 fracciones 1 y XVIII y 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Hacienda, así como las contenidas en el objetivo y el párrafo Cuarto de las funciones, del punto 

número 1 (uno), del Manual de Organización de la Tesorería del Estado, y en el artículo 63 

fracciones 1, V, XXV 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. 
r ' 

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. 

itr 
Artículo 150.- Los recursos económicos de que disponga el Gobierno del Estado, fas· municipios, 
así como sus respectivas administraciones públicas descentralizadas, y los organismo's af1WJJQ!T10S, 
se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para cumpliMQS 
objetivos y programas a los que estén destinados. · 

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

ARTÍCULO 7.- Al frente de cada una de las Subsecretarías, habrá un Subsecretario, quien siendo 
técnica y administrativamente responsable del funcionamiento de la unidad administrativa a su 
cargo, tendrá las siguientes atribuciones genéricas: 

1.- Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las unidades 
administrativas que se le adscriban, de acuerdo con los lineamientos que fije el Secretario. 

XVIII.- Vigilar el correcto cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, resoluciones, 
en el ámbito de su competencia. 

ARTÍCULO 8.- Al frente de la Tesorería del Estado, habrá un Tesorero del Estado, quien siendo técnica 
y administrativamente responsable del funcionamiento de las unidades administrativas a su cargo, 
tendrá en lo conducente las atribuciones genéricas establecidas en el artículo ~ del presente 
Reglamento. 

Manual de Organización de la Tesorería del Estado. 

1. Tesorería del Estado. 
Objetivo: : Garantizar el control adecuado de los fondos públicos que el estado percibe de la 
federación y por cuenta propia, por medio de programas que permitan el registro, vigilancia y 

disponibilidad de estos, estableciendo los mecanismos idóneos para efectuar las erogaciones e 
informar al Secretario sobre los movimientos que de los mismos se realicen. 

Funciones: (Párrafo Cuarto) 
Supervisar el control sobre remesas federales, saldos, inversiones, retiros, etc. , en instituciones 
bancarias, así como proporcionar información de los mismos al C. Secretario de Hacienda. 
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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 /as 
sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio 
de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan en el servicio: 

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

V.· Cumplir /as leyes y normas que determinen el manejo de los recursos económicos públicos. 

XXV.- Supervisar que /os servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con /as disposiciones 
de este artículo; y denunciar por escrito a la Contraloría o a la Contraloría Municipal, según 
corresponda, /os actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegaren a advertir, respecto 
de cualquier servidor público que pueda ser causa de responsabilidad administrativa en los términos 
de esta Ley, y de /as 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. 

- - - Ahora bien, definidas y delimitadas que fueron las imputaciones formuladas a los encausados 

  , debe precisarse 

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

su caso, si derivado de ello, ha lugar imponerles alguna sanción, o en su defecto, deba relevárseles 

de aquélla. -- - ----- - -- - ------- - ------ - - -- ---- - - - -- - -- - -- - - --- -- - --- -- -- -- ---

- - - En ese sentido, es menester analizar los argumentos que los encausados expresaron al dar 

contestación a la denuncia, porqué, sin desconocer de manera alguna la trascendencia que reviste 

"'"" el túi ' :~ miento de las obligaciones que le asiste a los servidores públicos encausados, para estar 

en rr l d legal de concluir si una conducta debe ser sancionada como falta administrativa, es 

ind' ~ - , sable tomar en cuenta las circunstancias que rodearon su comisión y lo que al respecto 

ale g~Wia~ e~~ ~ . n ; ?iados, tal como lo reconoce el legislador en el artículo 78 fracción 11, de la Ley de 

Re ~ Sfl§ abilídades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, conforme al cual se 
>'éffnmon12 

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

ARTÍCULO 78.· En el ámbito de sus respectivas competencias, la Contra/oría y las Contralorías 
Municipales impondrán las sanciones administrativas a que se refiere el artículo 68 de esta Ley, 
conforme al siguiente procedimiento: 

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

- - - Ahora bien, en ese sentido, al comparecer los encausados  

, a sus respectivas Audiencias de Ley por conducto de 

su Representante Legal en común, Licenciado RAMÓN CARLOS MÁRQUEZ BALLESTEROS, 

celebradas ambas el día cuatro de junio de dos mil quince (fojas 184-185 y 208-209 

respectivamente), este último realizó diversas manifestaciones en cuanto a las imputaciones 

formuladas en contra de sus representados, aportando las pruebas que estimó oportunas y 

exhibiendo los correspondientes escritos mediante los cuales cada uno de los encausados dio 

contestación a las imputaciones formuladas en su contra (fojas 193-207 y 217-231 respectivamente), 

en los que opusieron las defensas y excepciones que estimaron pertinentes, las cuales se analizarán 

a continuación de manera conjunta por encontrarse planteadas en los mismos términos: - - - - - - - - -
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- - - Por principio, es oportuno precisar que los encausados  

 en sus respectivos escritos de contestación de 

denuncia, al dar contestación al hecho número cinco (fojas 199-200 y 223-224 respectivamente), 

señalan que: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.- El hecho número 5 que se contesta, tampoco es propio, por lo tanto ni lo afirmo ni lo niego. 

Por otra parte, cabe precisar que las supuestas observaciones "NUM DEL RESULTADO: 5, 
PROCEDIMIENTO 2.3, que ilegalmente resultaron de la auditoría 581 u 1107 son incongruentes 
con las documentales exhibidas por la propia denunciante en el anexo 3 de pruebas, que contiene 
CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS por lo siguiente: 

"1.-  de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 
Estado de Sonora, no presento evidencia de haber devengado, ejercido o reintegrado a la TESOFE 
los rendimientos financieros generados por la disponibilidad de los recursos federales por 2,515.5 
miles de pesos al31 de diciembre de 2011 y 43.9 miles de pesos al31 de marzo de 2012. " 

En primer lugar nunca se convocó a la Secretaría de Hacienda del Estado a la referida auditoría, 
mucho menos a la . 

Por otra parte cabe precisar que en la Cláusula CUARTA del convenio de asignación de recursos se 
estableció el siguiente: 

"CUARTA.- CALENDARIO DE EJECUCIÓN.-Ia realización de los programas y proyectos objeto del 
presente convenio, se llevaran a cabo conforme al calendario de ejecución previsto en el ANEXO 
3." 

Ahora bien, en el ANEXO 3 de dicho convenio se encuentran visibles a páginas 47 y 48, una serie 
de proyectos u obras a ejecutar con números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24 26 
cuya ejecución estaba destinada a realizarse hasta el MES DE JULIO DE AÑO 2012, por ende 
resultaba inviable realizar reintegros a la TESOFE de recursos que no se tenía certeza de que no 
fueran a ser utilizado por las entidades ejecutoras de dichas obras, que cabe bien mencionar, son lél.l......,, • ..., 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y LA SECRETARíA GE,,. .• ~ 
EDUCACIÓN Y CULTURA, no así la Secretaría de Hacienda, como específicamente se est a m~r;{o · 
en el título de dicho convenio, por lo tanto no existía obligación de reintegrar dichos r ecursos ~ftMi 
de diciembre de 2011, amen que en el último párrafo de la CLAUSULA TERCERA se estab "f ~ 
que "los rendimientos financieros que generen los recursos entregados lfc p ~ . ~¡. n ;¡P. A'D 
FEDERATIVA" podrán destinarse a los programas o proyectos objeto del prese 't6 ~ 9!! X ~'Ifí o ep !f' ~ 
finalidad de aumentar y mejorar metas, de igual forma, los remanentes o saldos (j im .o{li~ffi~ d~ ' l6 s % J df. 
recursos destinados para determinado programa o proyecto descrito en el ANEXO- f. . s ~ ~ p re ty Re spc 
cuando la naturaleza del mismo lo permita, en caso contrario, deberán ser reinteg r a i:l o ~ .:.. ¡f l tff¡l Patr 
"TESOFE", por tal motivo y al no ser la, ni la Tesorería del Estado, ni la  

entidades ejecutoras, no se tenía certeza de que dichos 
rendimientos financieros fueran remanentes o ya no se utilizarían en otro programa, ya que cuando 
existen remanentes de recursos es requisito sine cuanon que la ENTIDAD EJECUTORA informe vía 
oficio a la Secretaría de Hacienda para proceder a su reintegro oportuno. 

Sin embargo dicha observación no tiene razón de ser, ya que oportunamente en el mes de julio de 
2012 y precisamente al término del calendario de ejecución del anexo 3 del Convenio para la 
aportación de subsidios se realizaron los reintegros el mismo mes de julio del año 2012. 

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

---Lo anterior es así, en virtud de que la denunciante viene señalando que los rendimientos que no 

estuvieran aplicados o vinculados a compromisos formales de pago, no deberían permanecer 

ociosos y se debían reintegrar a la Tesorería de la Federación, dentro de los quince días naturales 

posteriores al último día hábil de diciembre de dos mil once, apoyándose para arribar a tales 

afirmaciones en lo dispuesto por la Cláusula Décimo Quinta del Convenio para el Otorgamiento de 

Subsidios de fecha primero de junio de dos mil once, y los párrafos segundo y tercero del artículo 

223 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los cuales 

señalan: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Convenio para el Otorgamiento de Subsidios de fecha primero de junio de dos mil once. 

DÉCIMA QUINTA.· RECURSOS REMANENTES.- Las partes acuerdan que los remanentes o 
saldos disponibles de los subsidios radicados en "LA CUENTA" incluyendo los rendimientos 
financieros generados, que no se encuentren aplicados o vinculados a compromisos formales e 
ineludibles de pago a la conclusión del periodo otorgado para la aplicación de los subsidios, objeto 
del presente Convenio, se reintegraran a la TESOFE en un plazo no mayor de 15 (quince) días 
naturales posteriores al último día hábil del mes de diciembre del presente ejercicio fiscal. 

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. 

Artículo 223. Las dependencias y, en su caso entidades, deberán cuidar que en los programas 
federales en los que concurran recursos de las mismas con aquéllos de las entidades federativas, a 
estas últimas no se /es condicione el monto ni el ejercicio de /os recursos federales a la aportación 
de recursos locales, más allá de lo establecido en las reglas de operación o en los convenios 
correspondientes. 

Lo anterior, sin perjuicio de que se deberá atender lo acordado en los convenios en materia de 
seguridad pública, así como lo dispuesto en las reglas de operación de los fondos de Desastres 
Naturales y para la Prevención de Desastres Naturales. 

Los ejecutores de gasto responsables de la entrega de recursos públicos federales a /as entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, vigilarán que dichos 
recursos no permanezcan ociosos y que se destinen para /os fines autorizados. 

- - - Ahora bien, al respecto vienen señalando los encausados que en el Anexo tres del Convenio 

para el Otorgamiento de Subsidios de fecha primero de junio de dos mil once, se encuentran una 

serie de proyectos u obras a ejecutar, cuya ejecución estaba destinada a realizarse hasta el mes de 

julio de dos mil doce, y que por lo mismo resulta inviable realizar reintegros a la Tesorería de la 

Federación, toda vez que no se tenía la certeza de que dichos rendimientos no fueran a ser 

utj_lizados por las entidades ejecutoras de dichas obras, que son la Secretaría de Infraestructura y 
1-

D ,~ rrollo Urbano y la Secretaría de Educación y Cultura, no así la Secretaría de Hacienda, y que 

p ~ o tanto no existía la obligación de reintegrar dichos recursos, pues en esa fecha no se tenía la 

CEt, · cR ~ r ~ ue dichos rendimientos financieros fueran remanentes o que ya no se utilizarían en 

al ~ t _ <mR d arama, agregando los encausados que conforme al citado Anexo tres, se realizó el 
~ ~ab i lí aar. , 

reiW. oportuno en el mes de julio de dos mil doce, apoyándose los encausados en las Cláusulas 

Tercera tercer párrafo y Cuarta del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios de fecha primero de 

junio de dos mil once, las cuales señalan: - - -- - -- - --- -- - --- -- - --- - - . - .. ----. - .. -- . -- . 

Convenio para el Otorgamiento de Subsidios de fecha primero de junio de dos mil once. 

TERCERA.· CUENTA REGISTRADA ANTE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN ... 

( .. .) 

Los rendimientos financieros que generen los recursos entregados a "LA ENTIDAD FEDERATIVA" 
podrán destinarse a los programas o proyectos objeto del presente Convenio, con la finalidad de 
aumentar y mejorar metas. De igual forma, /os remanentes o saldos disponibles de los recursos 
destinados para determinado programa o proyecto descrito en el ANEXO 1, podrán destinarse a 
otro programa o proyecto identificado en el mismo ANEXO 1, siempre y cuando la naturaleza del 
mismo lo permita, en caso contrario, deberán ser reintegrados a la "TESOFE". 

CUARTA.· CALENDARIO DE EJECUCIÓN.- La realización de /os programas y proyectos objeto 
del presente Convenio, se llevará a cabo conforme al calendario de ejecución previsto en el ANEXO 
3. 

- - -Ahora bien, esta Resolutora determina que efectivamente, tal y como lo señalan los encausados, 

los rendimientos financieros que se habían generado al día treinta y uno de diciembre de dos mil 

once y al treinta y uno de marzo de dos mil doce, no eran remanentes, toda vez que conforme al 

Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, la palabra "remanente" significa: 

"Que queda o sobra", o bien, "Parte que queda de algo" (lo cual se puede consultar en la página 
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http://dle.rae.es/?id=VrxSpM1), supuesto que en el presente caso no se actualiza, puesto que como 

bien lo señalan los encausados, el Anexo 3 (tres) (fojas 47-54), del Convenio para el Otorgamiento 

de Subsidios de fecha primero de junio de dos mil once (fojas 16-21), contempla la ejecución de 

diversas obras o proyectos hasta el mes de julio de 2012, como lo serían las contenidas en los 

números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21 , 24, 26, 60, 62, 63, 75, 76, 79 y 89, por lo 

que sería hasta ese entonces, e inclusive hasta el mes siguiente, es decir agosto de dos mil doce, 

cuando en realidad se podría hablar de remanentes, pues es en esa fecha en la que se tendría la 

certeza de sí quedó o sobró algún recurso de los subsidios asignados mediante el Convenio de 

referencia, y por lo mismo, no puede decirse que los rendimientos financieros que se haya generado 

desde la recepción de los recursos federales, hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil once o 

treinta y uno de marzo de dos mil doce, hayan permanecido ociosos, pues como ya se mencionó, 

durante ese tiempo y hasta el mes de julio de dos mil doce se estuvieron ejecutando diversas obras 

o proyectos de los contenidos en el citado Anexo tres. -- -- - --- --- --- - -- -- - - - ---- -- - --- - -

- - - Por otro lado, es oportuno precisar que la Cláusula Décimo Quinta del Convenio para el 

Otorgamiento de Subsidios de fecha primero de junio de dos mil once, aun y cuando refiere que: 

" ... los remanentes o saldos disponibles de los subsidios radicados en "LA CUENTA" incluyendo los 

rendimientos financieros generados, que no se encuentren aplicados o vinculados a compromisos 
~\. , .. 

formales e ineludibles de pago a la conclusión del periodo otorgado para la aplicaci gr f~ os 

subsidios, objeto del presente Convenio, se reintegraran a la TESOFE en un plazo no m d~ - ~- 5 

(quince) días naturales posteriores al último día hábil del mes de diciembre ~if! R ef~ ~ ente ~ - ; · i<. 
. lA O~ _ L CONTR 

fiscal ... ", esto no debe entenderse en el sentido de que los rendimientos finan t~ S"l dí:! R~ ~M i ~e 
. . . y "' R'és o~ uc ; o n d~ ~es 

no se encuentren aplicados o VInculados a compromisos formales de pago al tre11 1 taJ ~ ! Qn Q> ~ e 

diciembre de dos mil once, deben ser reintegrados a la Tesorería de la Federación en un plazo no 

mayor de quince días naturales posteriores al último día hábil del mes de diciembre de dos mil once, 

como erróneamente lo señala el denunciante, puesto que, a lo que en realidad se refiere la Cláusula 

Décimo Quinta del citado Convenio, es a que, los remanentes o saldos disponibles que no se 

encuentren aplicados o vinculados a compromisos formales de pago, a la conclusión del 

periodo otorgado para la aplicación de los subsidios, es decir, a la conclusión del mes de julio 

de dos mil doce, deben ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, incluyendo los 

rendimientos financieros que se hayan generado, de lo anterior podemos entender que, de existir 

un remanente, los rendimientos financieros formarían parte de ellos, y se tendrían que reintegrar a la 

Tesorería de la Federación, pero uno vez que hubiere vencido el plazo acordado para la ejecución 

de los obras o proyectos a que estaban destinados, porque solo en ese momento se puede hablar 

de remanentes, y no durante el periodo de ejecución de las obras o proyectos. --- - -- - -- - -- --- -

- - - 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 aplicable la siguiente tesis: - - -
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Época: Novena Época, Registro: 185655, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, Materia(s): 
Administrativa, Tesis: 2a. CXXVI/12002, Página: 473. 

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

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

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

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

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

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

~ a l quier Responsabilidad Administrativa a cargo de los encausados. Sirve de apoyo por analogía a 

~J.a nt erio r las siguientes Tesis: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
,(1' 
~ 

'OltiA r: J~oca : Novena Época, Registro: 176398, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
su ~ra:;~ Tesis: Jurispru~encia , Fu~~te : s .e mana~o Judicial de la F~~eraci ón y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero 

3 a~.., . 1 1 
_ de 2006, Matena(s): Admm1strat1Va, Tests: V/.2o.A. J/9, Pagma: 2147. 

•J 1( <.te 

1P'lia1 
AGRA V/OS EN LA REVISIÓN FISCAL. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si del análisis 
de uno de los agravios se advierte que éste es fundado y suficiente para revocar la sentencia 
dictada por la Sala a quo, es innecesario que en la ejecutoria correspondiente se analicen los 
restantes agravios que se hicieron valer en el escrito de revisión, pues ello a nada práctico 
conduciría si de cualquier manera el fallo recurrido ha de quedar insubsistente en virtud del agravio 
que resultó fundado. 

Época: Novena Época, Registro: 184360, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Mayo de 
2003, Materia(s): Penal, Tesis: l. 7o.P.32 P, Página: 1199. 

AGRA V/OS EN LA REVISIÓN PENAL. SU ESTUDIO ES INNECESARIO S/ EL EXAMEN DE UNO 
DE ELLOS LLEVA A REVOCAR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y A OTORGAR EL AMPARO 
AL QUEJOSO. Si en el amparo penal al resolver el recurso de revisión resulta fundado un agravio, 
y éste es suficiente para revocar la resolución dictada por el Juez de Distrito y con ello otorgar el 
amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso en forma lisa y llana, resulta innecesario que 
se analicen los restantes agravios hechos valer, ya que a nada práctico conduciría porque 
cualquiera que fuera el resultado de ese estudio, no variaría el sentido de la sentencia. 

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

encausados , no 

actualiza el incumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones 1, V, XXV y XXVI, del 

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

Municipios, al lograr los encausados desvirtuar las imputaciones que les fueron formuladas por la 

denunciante. - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - - --- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - --- - - -- - - - --

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 
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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  , 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 

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 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, 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 I N~XI~'F.EN CIA .. 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, 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.-- - - - - - - - - -- - --- -- --- --- --- - -- --- - -- --- --- --- ----
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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 R0/32115 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.· 
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Coordinadora Ejecutiva ·e Sustanciación y Resolución 

· .l t~JTRA LORIA GENERAL 
f' SustanCiaCIÓn 
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de Responsabilidades y Situación Patrimonial. 
tRI A Q~t.t~RAL 

usti11 ;ón 
;atlil ¡ ~! ,, .·es 
10nia1 

e~ 
LIC. DOLORES CELINA ARMENT A ORANTES. LIC. EDWIN ROBIDET OZUNA SAUCEDO. 

LISTA.- Con fecha 11 de abril de 201 9, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede. - - -- -- - -- - - - - - - - - CONSTE.-
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