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E Secretaría de la 
Contraloría General 

SONOaA 

RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE 
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE No. R0/417/16 

RESOLUCIÓN.· Hermosillo, Sonora, a tres de octubre del dos mil diecinueve. -----------------

1' 

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

determinación de responsabilidad número R0/417/16, instruido en contra de  

 

 

 ambos dependientes de la Secretaría de Hacienda, por el presunto incumplimiento de 

las obligaciones previstas en las fracciones 1, 11 , XXVI y XXVIII del artículo 63 de la Ley de 

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

\J.,) •'t.¡/. 

tl..,s -- - --- -- ---------- -- - - --- ---- RE S U L TAN DO---- - --------- __ ___ ________ _ _ 
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~ ~#· 1.· Que el día quince de julio de dos mil dieciséis, se recibió en la Dirección General de 
) NTRALORIA GENERAL 
x=t de Sus t ane~a ció rR espo nsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, hoy 
Responsabilidades C d' . . E' t' d S t . . . R 1 . • d R b'l'd d s·t . . p t . . 1 
1 Piltrimonial oor macron Jecu 1va e us ancJac1on y eso uc1on e esponsa 11 a es y 1 uac1on a nmonra 

de la Secretaria de la Contraloría General del Estado, escrito signado por la Licenciada Alma 

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

la Secretaría de la Contraloría General, mediante el cual denuncia hechos presuntamente 

constitutivos de infracciones administrativas atribuidas a los servidores públicos mencionados en el 
¡ 

preámbulo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.· Que con auto dictado el día ocho de agosto de dos mil dieciséis, se radicó el presente asunto a 

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

 por el presunto incumplimiento de obligaciones 

administrativas, previstas en el numeral 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios (fojas 84-90).------- - ------- --- -----------------

3.· El día trece de septiembre de dos mil dieciséis, se emplazó formal y legalmente al encausado 

 (fojas 91 -103), y por último, con fecha veintisiete de septiembre de dos 

mil dieciséis se emplazó formal y legalmente a  (fojas 121-

132), como presuntos responsables, mediante diligencias de emplazamiento personal 

respectivamente, practicadas por personal de esta unidad administrativa, en las que se les citó en 

términos de Ley para que comparecieran a sus respectivas audiencias, previstas por el artículo 78 

fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 

haciéndoles saber los señalamientos de responsabilidad y hechos que se les imputan, el día y hora 

para la celebración de la Audiencia de Ley, así como su derecho para contestar las imputaciones, 

ofrecer pruebas y alegar lo que a sus intereses conviniere, por sí o por conducto de un representante 

legal o defensor. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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4.· Que a las nueve horas del día dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la 

Audiencia de Ley, en la que se hizo constar la comparecencia del encausado  

 (fojas 133-134), en tal acto realizó una serie de manifestaciones a las 

imputaciones formuladas en su contra, presentó escrito de contestación de denuncia y ofreció los 

medios de convicción que estimó pertinentes, haciéndose en ese acto de su conocimiento que 

queda concluido el ofrecimiento de pruebas, y que en lo sucesivo sólo podría ofrecer pruebas 

supervenientes; y a las nueve horas del día veintiocho de noviembre de dos mil di ~ ciséis , , se hizo 

constar la incomparecencia del encausado  no obstante haber sido 
' 

debidamente citado para el desahogo de la Audiencia de Ley a su cargo, lo an ~ erior mediante 

diligencia de emplazamiento personal de fecha trece de septiembre de dos mil dieciseis, se emplazó 

formal y legalmente al encausado (fojas 91-1 03; por virtud de dicha incomparecencia[ en dicho acto 

se le hicieron efectivos los apercibimientos realizados en el auto de radicación, t1niéndosele en 

consecuencia por presuntivamente ciertos los hechos imputados en su contra, ¡asimismo, las 

notificaciones no personales se le harían mediante su publicación en la lista de acuerdos y las 

personales mediante notificación en la tabla de avisos que se lleva en esta Unidad Administrativa, en 
1 1 ' '!'>~""(,~~~:';:, 

cuyo acto se declaró cerrado el ofrecimiento de pruebas.--------------------- -; ---------- f'~t.i,J!J .. 
~~~ 
<f, ~[§,...; 
~-~~~ 

5.· Posteriormente mediante auto de fecha diez de septiembre del dos mil diecinueve, se citó el ~~~ 
SECRETARIA DE LA COl 

presente asunto para oír resolución, la que ahora se pronuncia: --------------------------- Coordinación Ejecut: 
y Resolución de R 

y Situación 

----------------------------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 del presente procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa del Servidor 

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

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

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 2, 3 fracción V, 62, 63, 64 fracción 1, 66, 68, 71, 

78 y 79 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, y, 

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

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

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

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

denuncia de hechos por quien goza de legitimación activa, como se trata de la Licenciada Alma 

América Carrizoza Hernández, en su carácter de Director General de Información e Integración de 

la Secretaría de Contraloría General del Estado de Sonora, quien acredita tal carácter con copia 

certificada del nombramiento otorgado por la Gobernadora del Estado, Claudia Artemiza Pavlovich 

Arellano, y el Secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, de fecha veintidós de octubre 

de dos mil quince (foja 7), asimismo exhibe copia certificada de la respectiva acta de protesta de 

fecha veintitrés de octubre de dos mil quince (foja 8) y denunció ejercitando la facultad otorgada por 
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el artículo 15 bis fracciones XII, XIII y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría 

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

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

 

de la Secretaría de Hacienda, con la copia debidamente certificada del nombramiento 

de  del Gobierno del Estado de fecha quince de abril de dos mil 

diez, otorgado por el entonces Gobernador del Estado Guillermo Padrés Elías y el entonces 

Secretario de Gobierno Héctor Larios Córdova (foja 1 O); copia certificada del nombramiento de  

 de fecha siete de julio de dos mil quince, expedido por Miguel Mendez Mendez, 

entonces  (foja 9); copia certificada del oficio SH-487-2006 de 

fecha once de julio de dos mil seis, dirigido a , suscrito por 

Guillermo Hopkins Gámez, en su carácter de Secretario de Hacienda (fojas 12-13); y, en lo que 

respecta a  

 de la Secretaría de Hacienda, con copia certificada del nombramiento de  

 dependiente de la Secretaría de Hacienda, de fecha cinco de julio .. , 
~'1¡ de dos mil diez, suscrito por Miguel Méndez Méndez, en su carácter de Subsecretario de Recursos 

~l Humanos (foja 14); copia certificada del oficio SH-540/2014, de fecha nueve de mayo de dos mil 

~ · catorce, dirigido al entonces Vocal Presidente del Instituto de Transparencia Informativa del Estado 
HRALORIA GENERAL 
1a de Sustanc1aC10n 
~sponsabilidades 

)atrimonial 

de Sonora, y suscrito por el entonces Secretario de Hacienda; y copia certificada del oficio SH-

539/2014, de fecha nueve de mayo de dos mil catorce, dirigido al encausado  

, suscrito por el entonces Secretario de Hacienda (fojas 16-17); documentales a las que se 

le da valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos expedidos por funcionarios 

competentes pertenecientes a la Administración Pública Estatal, de acuerdo a lo establecido por el 

artículo 283 fracciones 11 y V del Código Procesal Civil Sonorense, aplicado de manera supletoria al 

presente procedimiento, con independencia de que la calidad de los servidores públicos no fue 

objeto de disputa, sino que por el contrario fue admitida por el encausado  

 en su respectivo escrito de contestación de denuncia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

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

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

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

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

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

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

en autos a fojas de la 1 a la 83 del expediente administrativo en que se actúa, con la que se les 

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

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

IV.· El denunciante ofreció como medios de prueba para acreditar los hechos imputados, las 

Documentales Públicas, que obran en copias debidamente certificadas a fojas: 7-8, 9-1 O, 12-13, 

14, 15, 16-18, 20, 21-25,26-50,51-56, 57,58-70,74-75 y 81, a las cuales nos remitimos en obvio de 
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repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren y que constan en el auto de fecha 

dieciocho de enero de dos mil diecisiete (fojas 168-170); documentales a las que se le da valor 

probatorio pleno al tratarse de documentos públicos expedidos por funcionarios competentes 

pertenecientes a la Administración Pública Estatal, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 

fracciones 11 y V del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de 

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

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

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

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

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. 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 ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. De la interpretación 
de Jos 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 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 otorgárse/e valor probatorio pleno, en términos del citado artículo 129; pues esa exigencia se 
justifica por la obligación de la autoridad administrativa de generar certeza y seguridad jurídica en 
los actos que emite. 

- - - Asimismo el denunciante ofreció las Documentales Privadas consistente en copias simples y, 

que obran a fojas 71 , 73, 77, 78-80 y 82-83 dentro del sumario en estudio; a cuyo contenido nos 

remitimos teniéndose por reproducido como si a la letra se insertase, a dichas documentales se les 

concede valor probatorio de indicio por carecer de los requisitos para ser considerado como 

documento público, de acuerdo a lo establecido por el artículo 284 del Código de Procedimientos 

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

inteligencia de que el valor formal del documento será independiente de la verdad de su contendido 

que podrá estar contradicho por otras pruebas, y así mismo, será independiente de su eficacia legal. 

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

conformidad con los artículos 318, 324 fracción 11 y 325 del Código de procedimientos Civiles para el 

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

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

Municipios. Resulta aplicable la Jurisprudencia número 2a./J. 32/2000, Registro: 192109, de la 

Novena Época, en Materia Común, emitida por la Segunda Sala, y que fue publicada en el 
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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI de Abril de 2000, Página: 127, cuyo rubro 

y texto prevén: -- --- - - - -- ---- -- - -- - - --- - -- -- ---- -- -- - --- -- --- - -- -- --- - -- - - - --

COPIAS FOTOSTATICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL 
PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen //, página 
916, número 533, con el rubro: "COPIAS FOTOSTATICAS. SU VALOR PROBATORIO.", 
establece que conforme a lo previsto por el artículo 217 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de cualesquiera 
otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, 
queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance 
que debe darse a este criterio jurisprudencia/ no es el de que las copias fotostáticas sin 
certificar carecen de valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias 
constituyen un medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente 

· arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta apegado a derecho negar todo 
valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el solo hecho de carecer de 
certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los hechos que 
con ellas se pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a 
fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas las 
pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. 

- - - Asimismo se le admitieron CONFESIONAL Y DECLARACIÓN DE PARTE a cargo de los 

encausados, advirtiéndose que a las nueve horas del día diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, 

compareció el encausado , para el desahogo de dichas 

'.JTRALORIA GENERAL probanzas (fojas 197-200). Esta autoridad a las pruebas antes señaladas, les otorga valor probatorio 
.,aJe Sustanclaclor 
csponsabilldades pleno para acreditar su contenido, toda vez que, fueron hechas por personas capaces de obligarse, 
Patrimonial 

con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia y, fueron realizadas sobre hechos propios y 

conocidos de estos, considerando además que el valor de su contenido será independiente a su 

eficacia legal para acreditar la imputación del caso, valoración que se hace acorde a las reglas 

especiales para la valoración de la prueba, según lo dispuesto por los artículos 318, 319 y 322 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, aplicado supletoriamente al procedimiento 

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

Responsabilidades. Asimismo, a las once horas del día diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, se 

hizo constar la incomparecencia de , al desahogo de dichas probanzas, 

declarán.dose por confeso de las posiciones calificadas de legales y procedentes (fojas 201-204), 

conforme a lo dispuesto por los artículos 318 y 321 del Código de Procedimientos Civiles del Estado 

de Sonora, aplicado supletoriamente al procedimiento que nos ocupa.-----------------------

- - - Por último, la denunciante ofreció las pruebas: PRESUNCIONAL en su triple aspecto: lógico, 

legal y humano e INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES; a las cuales se les otorga el valor 

probatorio que les corresponde acorde a la naturaleza de los hechos imputados a los encausados, 

las pruebas aportadas al sumario y el enlace natural entre la verdad conocida y la buscada, lo cual 

se determinará una vez que se entre al análisis de la litis, acorde a los principios de la lógica y la 

experiencia, y las reglas especiales para la valoración de la prueba, según los artículos 265 fracción 

VIII , 316, 318 y 330 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora de aplicación 

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

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Resulta aplicable la 

siguiente tesis: - - -- - - - - - - -- - -- - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - ----- - - - -- - - -- - - -- - - - - -- - --
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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 otra parte, a las nueve horas del día dieciocho de octubre de dos mil dieciséis se llevó a cabo 

la Audiencia de Ley del encausado  (fojas 133-134), quien 

realizó diversas manifestaciones en cuanto a las imputaciones formuladas en su contra, y presentó 

escrito de contestación a los hechos denunciados, a las que esta autoridad se remite en obvio de 

repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren; y a las nueve horas del día veintiocho de 

noviembre de dos mil dieciséis, se hizo constar la incomparecencia del encausado  

 no obstante haber sido debidamente citado para el desahogo de la Audiencia de Ley a su 

cargo, lo anterior mediante diligencia de emplazamiento personal de fecha trece de septiembre de 

dos mil dieciséis, se emplazó formal y legalmente al encausado (fojas 91-103), por virtud de dicha 

incomparecencia, en dicho acto se le hicieron efectivos los apercibimientos realizados en el auto de 

radicación, teniéndosele en consecuencia por presuntivamente ciertos los hechos imputados en su 

contra, asimismo, las notificaciones no personales se le harían mediante su publicación en la lista d~ E(RETAR!A DE LA cm 
., Coordinación Ejec 1!1\ 

acuerdos y las personales mediante notificación en la tabla de avisos que se lleva en esta Unidad y Resolución tl1 ~ R.t 
y Situación 1 

Administrativa, en cuyo acto se declaró cerrado el ofrecimiento de pruebas. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Ahora bien, esta autoridad procede a hacer una relación de los medios de convicción ofrecidos 

por el encausado  y admitidos mediante auto de fecha 

dieciocho de enero de dos mil diecisiete (fojas 168-170):---------------------------------

INFORME DE AUTORIDAD a cargo de la Lic. Alma Angélica Valenzuela García, en su carácter de 

Titular de la Unidad de Transparencia a la Información de la Secretaría de Hacienda, mismo que fue 

rendido mediante el oficio SAJ/DPP/2820/2017, recibido por esta Autoridad en fecha catorce de julio 

de dos mil diecisiete (fojas 238-255); a la prueba antes descrita, se le otorga valor probatorio pleno, 

toda vez que se trata de hechos que la autoridad conoce por razón de su función y que no están 

contradichos por otras pruebas fehacientes que obren en autos, de acuerdo a lo dispuesto por el 

artículo 331 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, el valor 

probatorio del Informe de Autoridad, será independiente de su eficacia legal, para acreditar los 

hechos pretendidos por el encausado, relativos a desvirtuar las acusaciones del denunciante en su 

contra; la valoración se realiza acorde a las reglas especiales para la valoración de la pruebe¡; según 

se encuentra previsto en los artículos 318, 323 fracción IV, 325 y 331 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presente procedimiento, de acuerdo al 

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

de los Municipios. - - -- - ------ -- - --- -- - -- ---- -- - -- -- - - --- --- -- --- --- -- - -- - -- - --
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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 

Sonora; e 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 los criterios consistentes en: Tesis 

Aislada con registro: 244101, en Materia Común de la Séptima Época, sostenida por la Cuarta Sala 

y publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 52, Quinta Parte, página: 58 y Tesis 

Aislada con registro: 209572, en Materia Común de la Octava Época, sostenida por los Tribunales 

Colegiados de Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Enero de 

1995, página: 291 , cuyo rubro y texto establecen:-------------------------------------

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

PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO 
TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncionallegal 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. 

- - - Ahora bien, se hace la aclaración que por lo que respecta al encausado  

 mediante auto de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete (fojas 168-170) se hizo 

constar que no ofreció prueba alguna, en virtud de su incomparecencia a la audiencia de ley fijada a 

su cargo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

encausados, de acuerdo con los principios de la lógica y observando 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 ellos, 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 
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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 ocho de agosto de dos mil dieciséis (fojas 84-90), con base en las imputaciones que se 

contienen en el escrito de denuncia presentado por la Licenciada Alma América Carrizoza 

Hernandez, en su carácter de Directora General de Información de Integración de la Secretaría de la 

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

denunciante le atribuye a los hoy encausados, surgen a raíz del tratamiento dado a la solicitud de 

acceso a la información pública, con número de folio 00531613, de fecha veintidós de agosto de dos 

mil trece, realizada por Marcela Camargo a la Secretaría de Hacienda, misma a la que 

presuntamente no se atendió por parte del encausado , en su 

carácter de  de la Secretaría de Hacienda, 

1 1 "b ·t· · t d · t 1 1· ·t d d ~ ~ ECRETJIRIA DE LA COi por o que se e atn uye que presuntamente om1 10 a en er acuc1osamen e a so 1c1 u e acceso a l: oordi~~c i ór¡ EJ~Cuti• 

información de fecha veintidós de agosto de dos mil trece número 00531613, hecha por Marcela r' Reso~us~~~~~iÓ~
1
¡ 

Camargo, ya que presuntamente no informó sobre la aceptación, rechazo o declinación de dicha 

solicitud de información, dentro del término de cinco días que para dicho efecto establece el artículo 

41 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de 

Sonora; y en consecuencia, habiendo operado la afirmativa ficta contemplada en el último párrafo 

del mismo ordenamiento invocado, presuntamente no remitió la documentación solicitada dentro del 

plazo de quince días que le obligaba el artículo 42 y 44 de la Ley referida, vigente al momento de los 

hechos denunciados, consistente en: "el listado de empresas que prestan servicios financieros de 

factoraje para pago a proveedores, conocidos como cadenas productivas del gobierno del estado y 

paraestatales copias digitalizadas de contratos establecidos con estas empresas, montos operados 

ya pagados y pendientes por pagar de enero 201 O a la fecha"; de igual forma se presume que no dio 

seguimiento a la solicitud de información que le fue requerida lo que ocasionó que presuntamente no 

se diera respuesta dentro del plazo de quince días antes citado, seguimiento a que estaba obligado 

conforme al artículo 47 bis fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección 

de Datos Personales del Estado de Sonora; presuntas omisiones que de acuerdo a la denunciante 

se acreditan con la propia interposición del recurso de revisión número ITIES-RR-217/2013 ante el 

Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora por Marcela Camargo, admitido por 

dicho Instituto mediante auto de fecha tres de octubre de dos mil trece; de igual manera, en relación 

a la referida solicitud, se le imputa al encausado  que durante el periodo 

en que fungió como Titular de la Unidad de Enlace de Acceso a la Información de la Secretaría de 

Hacienda, presuntamente haber omitido atender acuciosamente la solicitud de acceso a la 

información de fecha veintidós de agosto de dos mil trece número 00531613, hecha por Marcela 

Camargo, ya que presuntamente no dio seguimiento a la solicitud de información que le fue 
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requerida, lo que se advierte al no haber dado respuesta a dicha solicitud, seguimiento a que estaba 

obligado conforme al artículo 47 bis fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública y de 

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, también se presume que omitió dar 

respuesta a dicha solicitud, aun cuando estaba obligado a dar cumplimiento a la resolución del 

recurso de revisión número ITIES-RR-217/2013 emitida por el Instituto de Transparencia Informativa 

del Estado de Sonora de fecha catorce de mayo del dos mil catorce, en el cual se conmina al sujeto 

obligado SECRETARIA DE HACIENDA a "conseguir si es el caso y entregar sin ningún costo, la 

información solicitada ... debiendo atender la anterior determinación dentro del plazo de cinco días 

hábiles a partir de la notificación de ésta resolución ... ".----------------------------------

- - - Así mismo, el denunciante atribuye a los encausados  

 el incumplimiento de las fracciones 1, 11, XXVI y XXVIII del artículo 63 

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

Artículo 63.· Todo servidor público tendrá /as 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 /os servicios que tuviere a su cargo. 
1/.-Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del 
servicio. 
XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición 
jurídica relacionada con el servicio público. 
XXVIII.· Las demás que le impongan /as leyes y reglamentos. 

- - - De igual manera, a los encausados  

 en sus respectivos periodos como  

 de la Secretaría de Hacienda y en relación a la atención brindada a la solicitud de 

acceso a la información pública, con número de folio 00531613, de fecha veintidós de agosto de dos 

mil trece, realizada por Marcela Camargo a la Secretaría de Hacienda, el denunciante les atribuye 

además de manera específica el incumplimiento de los artículos 42, 44, 47 Bis fracción IV y 61 

fracciones 11 y 111 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales 

del Estado de Sonora vigente al momento de los hechos, las cuales textualmente señalan: -------

Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del 
Estado de Sonora 

Artículo 42.- Toda solicitud de información deberá ser satisfecha dentro de un plazo no mayor 
de quince días hábiles a partir de su fecha de recepción, salvedad hecha del caso previsto 
por el artículo siguiente. 

Artículo 44.- El sujeto obligado que sin tener a disposición la información solicitada se 
abstenga de dar respuesta a una solicitud especificando dicha circunstancia en el plazo 
establecido por el artículo 41, quedará obligado a obtener la información de quien la tenga y 
entregársela al solicitante dentro del plazo previsto por el artículo 42 y, cuando fuere el caso 
de que fa información se hubiere solicitado reproducida, ésta deberá entregarse sin costo 
para el solicitante. 

Artículo 47 Bis.- Son atribuciones de las unidades de enlace: 
IV.- Recibir y tramitar fas solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 
entrega de fa misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 
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Artículo 61.- Los servidores públicos serán responsables por el incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en esta Ley, así como por incurrir en alguno de los siguientes 
supuestos: 
l.- La omisión de la publicación o actualización de la información, de conformidad con lo que 
establece esta Ley; 
11.- La omisión o la atención a las solicitudes de acceso a la información en contravención a 
las disposiciones de la Ley; 

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

resolutora estima procedente entrar al estudio de oficio las imputaciones antes formuladas haciendo 

valer la facultad que posee de no ceñirse a las excepciones expuestas por el encausado en su 

escrito de contestación de denuncia, cuando de autos se advierten hechos o situaciones que 

garanticen la inexistencia de responsabilidad administrativa, en virtud de que el procedimiento 

sancionador no se lleva a cabo con el objetivo indefectible de sancionar a los servidores públicos, 

sino con el de determinar con exactitud si cumplieron o no con los deberes y obligaciones inherentes 

al cargo y si, por ende, la conducta desplegada por éstos resulta compatible o no con el servicio que 

se presta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · r - - - - -

- - - Al respecto, después realizar un análisis de lo expuesto por las partes, así como de las 

probanzas exhibidas en el presente procedimiento administrativo se concluye que la denuncia .. ,~

presentada en contra de los encausados   
 

 carece de elementos suficientes que acrediten que incurrieron en actos constitutivos de .1 Resolución d.~ RE 
y SituaCion 1 

responsabilidad, en virtud de que las pretensiones de quien acciona ante un órgano de impartición 

de justicia generalmente están sujetas a prueba, de ahí que, por regla general, pesa sobre quien 

intenta una acción, u opone una excepción, la carga de probar su pretensión, pues ésta, en 

principio, constituye una mera expectativa de derecho. Faltando la prueba, ese derecho es como si 

no existiera para el juez. Probar es dar al juzgador los elementos para que se cerciore de los hechos 

discutidos y pueda decidir el conflicto, sin que así lo hubiera hecho la autoridad denunciante, toda 

vez que como se desprende de las constancias que obran en autos, no ofrece pruebas fehacientes 

que se relacionen con los hechos que se imputan a los encausados, ya que no obra documento 

alguno mediante el cual se demuestre que efectivamente  

 hayan dejado de cumplir con las funciones encomendadas a su cargo, 

cuando fungieron como  de la Secretaría 

de Hacienda, en sus periodos respectivos, como a continuación se analizará:------ - ----------

- - - A) En lo que respecta al presunto incumplimiento del encausado  

, a quien se le imputa no haber informado a la solicitante sobre la aceptación o rechazo de 

la solicitud y no haber remitido la documentación solicitada dentro del plazo de quince días que le 

obligaba el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos 

Personales del Estado de Sonora, tenemos que de las probanzas aportadas por la denunciante, no 

se logra advertir la omisión imputable al encausado de mérito, en el sentido de que en su momento 

.no dio seguimiento a la solicitud de acceso a la información de número 531613, puesto que si bien 

es cierto existe el recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de 

Sonora, interpuesto por la solicitante Marcela Camargo, también es cierto que de los argumentos de 
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defensa vertidos por , mediante su escrito de contestación se 

advierte que plantea la excepción de in imputabilidad de los hechos, puesto que realiza un análisis de 

la normatividad aplicable, en el sentido de delimitar su responsabilidad en el ejercicio de sus 

funciones como de la Secretaría de 

Hacienda, de la que concluyó lo que a continuación se transcribe: " ... /as responsabilidades de las 

unidades de enlace se limita a la de notificar y entregar, en su caso, la información solicitada, 

mientras que /as UNIDADES ADMINISTRA TI VAS de las dependencias, son /os entes encargados de 

recibir, concentrar la información y emitir la respuesta a /as solicitudes según sea el caso 

específico ... "(foja 144), " ... Consecuentemente, el suscrito como  me 

encontraba obligado a recibir y dar trámite a dicha solicitud de acceso a la información y en su caso 

notificar y entregar, la información solicitada por la C. Maree/a Camargo, lo que aconteció en la 

especie hasta en tanto la unidad administrativa obligada me lo permitió. Se dice lo anterior, ya que 

con fecha 26 DE AGOSTO DE 2013, siendo /as once horas con dos minutos, el suscrito turnó en 

tiempo y forma legal para su atención, la solicitud de Información Pública con folio 00531613 a la 

Unidad Administrativa responsable, que resultaba ser la TESORERIA DEL ESTADO, tal y como se 

puede corroborar en la página electrónica de www.infomex.sonora.gob.mx (Sistema de Solicitudes 

de Información Pública del Estado de Sonora) ... " (foja 145), ahora bien, analizados los argumentos 

apenas transcritos, y relacionados con lo establecido en las fracciones 111 y VI del artículo 3 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, 

tenemos que efectivamente le asiste la razón al encausado en el sentido de que existen diferencias 

entre la definición de sujetos obligados oficiales y la unidad de enlace, que logran ubicar a los 

sujetos obligados como responsables de proporcionar la información solicitada por conducto de la 

unidad de enlace, para mayor abundamiento en este acto se transcriben las fracciones 111 y VI del 

artículo 3 de la Ley apenas mencionada, mismo que a la letra dice: "/1/. Sujetos obligados oficiales: En 

singular o en plural, las dependencias, entidades, órganos e instituciones y sus servidores públicos referidos 

en las fracciones 1 a VI del artículo 2 de la presente Ley. n, "VI.- Unidad de Enlace: Las unidades 

administrativas de cada uno de los sujetos obligados oficiales, responsables de recibir las solicitudes de 

acceso a la información pública, tramitar/as ante /os titulares de las unidades administrativas para su atención 

y, en su momento, entregar la información correspondiente. n. aunado a lo anterior, dentro de las 

constancias que integran el expediente administrativo que se resuelve, se encuentra como medio de 

prueba admitido al encausado el informe de autoridad 

rendido mediante el oficio SAJ/DPP/2820/2017 de fecha doce de julio de dos mil diecisiete, suscrito 

por la Lic. Alma Angélica Valenzuela García, en su carácter de Titular de la Unidad de Transparencia 

a la Información de la Secretaría de Hacienda (fojas 238-255), de donde podemos advertir que 

respalda el dicho del encausado en el sentido de que, del punto marcado como número dos, se 

advierte claramente el seguimiento dado a la multicitada solicitud, por lo que en este acto 

procedemos a realizar la transcripción textual del informe que nos ocupa, específicamente el punto 

marcado con el número dos: " ... Impresión de la pantalla del Sistema de Solicitudes donde aparece la fecha 

en que se turnó a la Unidad de Tesorería, siendo esta el 26 de agosto de 2013 ... n (foja 238), quedando 

establecido que en su momento el encausado de mérito, le dio seguimiento a la solicitud de acceso 

a la información pública, con número de folio 00531613 de fecha veintidós de agosto de dos mil 

trece, realizada por Marcela Camargo a la Secretaría de Hacienda, turnando la misma, en fecha 
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veintiséis de agosto de dos mil trece, a la Tesorería unidad administrativa responsable de la 

información solicitada dentro de la Secretaría de Hacienda, además para robustecer lo anterior, obra 

como prueba ofrecida por la denunciante, el escrito con fecha de recibido en el Instituto de 

Transparencia Informativa del dos de octubre del dos mil trece, signado por la solicitante Marcela 

Camargo, en el cual manifiesta lo siguiente: "Por medio del presente escrito vengo a dar respuesta a la 

notificación sobre la solicitud de acceso a la información de número 531613, a lo cual manifiesto mi 

inconformidad ya que con dicha respuesta no tengo completa la información solicitada, por lo cual se 

está violando mi derecho a la información pública, además que el propio sujeto obligado reconoce la omisión, 

por lo que pido a este instituto ordene la entrega de la información que estoy solicitando así como me 

proporcione fecha exacta de cuando tendré en mi poder la información solicitada."; observándose de lo 

antes transcrito que la propia solicitante manifiesta que si recibió respuesta, aunque no de forma 

completa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - -

- - - Por otra parte, en relación con la imputación consistente en no haber informado a la solicitante 

sobre la aceptación o rechazo de la solicitud; esta autoridad observa que el escrito con fecha de 

recibido en el Instituto de Transparencia Informativa del dos de octubre del dos mil trece, signado por 

la solicitante Marcela Camargo, contiene anexo el recurso de revisión interpuesto del que se 

~\Ji , t 
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desprende lo siguiente: " ... me permito interponer el presente recurso de revisión ante la omisión del sujeto ~ ~ 

obligado denominado secretaría de hacienda, de dar respuesta a mi solicitud de número de folio 531613. L ~ ~~ r ~ ~ ~ : ~ ó~ E f~:c~ 1 ~.
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anterior me causa agravios ya que desde el 22 de agosto del presente año por medio del sistema Y Resolución d . ~ fü 
y Sttuacton f 

INFOMEX realice las solicitudes de acceso a la información que menciono en el párrafo anterior, es en 

este orden de ideas que el sujeto obligado incumplió con lo establecido en el artículo 41 de la ley de 

acceso ya que hasta el momento no me ha notificado el sentido de mis solicitudes, junto con el (sic) 

referencia anteriormente mencionada es tal que hasta le (sic) día de hoy viernes 27 de septiembre no 

he tenido respuesta por parte del sujeto obligado violentando el principio de simplicidad y rapidez 

establecido en la Ley de Acceso." ; sin embargo del escrito con fecha de recibido en el Instituto de 

Transparencia Informativa del dos de octubre del dos mil trece, se advierte que la solicitante señaló 

textualmente: " ... a lo cual manifiesto mi inconformidad ya que con dicha respuesta no tengo completa 

la información solicitada, ... ", observándose de dicho párrafo que la propia solicitante se contradice, 

por virtud de que en el anexo manifiesta que al viernes veintisiete de septiembre del dos mil trece, no 

había recibido notificación del sentido de sus solicitudes, y en el escrito de referencia manifiesta su 

inconformidad porque en la respuesta de la información solicitada se le proporcionó dicha 

información de forma incompleta, por lo tanto no queda acreditado que la solicitante no haya sido 

informada de la aceptación o rechazo de su solicitud y por ende tampoco se acreditó el 

incumplimiento de obligaciones que se le atribuye al encausado; aunado a lo anterior, tenemos que 

la denunciante no aporta elementos probatorios que logren acreditar que el presunto incumplimiento 

del plazo de quince días hábiles para satisfacer la solicitud de acceso a la información pública, con 

número de folio 00531613, resulta ser imputable al encausado de mérito, por lo tanto, no existe 

dentro del caudal probatorio, elementos de prueba suficientes y contundentes para determinar que 

 en su carácter de  

de la Secretaría de Hacienda, haya violentado los supuestos contenidos en los 

artículos 42, 44, 47 Bis fracción IV y 61 fracciones 11 y 111 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. En ese tenor, cuando los datos 
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existentes no son idóneos, bastantes, ni concluyentes para arribar a la plena certidumbre sobre la 

responsebilidad de un acusado, esa insuficiencia de elementos incriminatorios justamente obliga a 

su absolución por la falta de prueba.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Robustece lo anterior, toda vez que resulta aplicable por analogía al caso concreto la Tesis 

Jurisprudencia! emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito y publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido es del tenor siguiente: - -- --- -- -- --

Época: Octava Época, Registro: 390534, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo 11, Parte 
TCC, Materia(s): Penal, Tesis: 665, Página: 416 

PRUEBA INSUFICIENTE. CONCEPTO DE. La prueba insuficiente se presenta, 
cuando con el conjunto de los datos que obran en la causa, no se llega a la certeza 
de las imputaciones hechas; por Jo tanto, la sentencia condenatoria dictada con base 
en ella, es violatoria de garantías. 

- - - En ese tenor, se actualizan los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en los 

artículos 14 y 16 Constitucionales, los cuales en su integridad disponen que 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, sin que así haya ocurrido en el 

presente caso, en virtud de que al encausado se le reprocha el incumplimiento a lo previsto por los 

artículos 42, 44, 47 Bis fracción IV y 61 fracciones 11 y 111 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, lo cual se traduce en: 1) Dejar 

de cumplir obligaciones tales como notificar que la solicitud de información pública con número de 

folio 00531613 fue aceptada, rechazada o declinada por razón de competencia; 2) Dejar de dar 

seguimiento a la solicitud de información pública con número de folio 00531613, lo que ocasionó 

presuntamente no se diera respuesta dentro del plazo de quince días a partir de su recepción. Sin 

que de autos se desprenda la existencia del acto que presuntamente dio origen a tales 

imputaciones, puesto que en relación al punto número uno, derivado del análisis de los hechos 

denunciados y relacionados con el segundo párrafo del artículo 41 Ley de Acceso a la Información 

Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, tenemos que al no practicarse 

la notificación de la aceptación, rechazo o declinación, se entendió que la solicitud de información 

pública con número de folio 00531613, fue contestada afirmativamente; ahora bien por lo que 

respecta al punto número dos, tenemos que dentro de las constancias que integran el expediente 

administrativo que se resuelve, se advierte que dentro del plazo establecido por la ley, se le dio 

seguimiento a la solicitud de información pública con número de folio 00531613, situación que 

quedó establecida en párrafos precedentes, a los que nos remitimos en obvio de repeticiones 

innecesarias como si a la letra se insertaren, sin que se haya acreditado el hecho de que por falta 

de seg~imiento del encausado de mérito, no se haya atendido dentro del plazo de quince días 

hábiles la multicitada solicitud. 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 del conjunto de 

probanzas valoradas no se llega a la certeza plena de las imputaciones de responsabil idad. --- ---
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- - - De ahí entonces que resulte aplicable el principio de presunción de inocencia a favor del 

encausado, el cual resulta aplicable al procedimiento administrativo sancionador, que consiste en 

que el gobernado no está obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la 

comisión de un proceder ilícito, esto es que el gobernado 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:- -- - --

--- En ese tenor, resulta aplicable al caso concreto la Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte 

Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido son del tenor siguiente: -----------------------

Época: Décima Época, Registro: 2006590, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, 
Junio de 2014, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 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. X.XXV/2002, sostuvo que, de la interpretación armónica y 
sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo 
primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el18 de junio de 2008), deriva implícitamente el 
principio de presunción de inocencia; el cual se contiene de modo expreso en los 
diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y 14, numeral 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 los gobernados la interpretación más favorable que permita una 
mejor impartición de justicia de conformidad con el numeral1o. constitucional. Ahora 
bien, uno de los principios rectores del derecho, que debe ser aplicable en todos los 
procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como 
resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como 
derecho fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen 
estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, 
soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad competente. En ese 
sentido, el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento 
administrativo sancionador -con matices o modulaciones, según el caso- debido a su 
naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele 
en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya 
consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, 
en atención al derecho al debido proceso. 

- - - Bajo esa tesitura, es de concluirse que esta autoridad determina la INEXISTENCIA DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a favor del , 

entonces  de la Secretaría de Hacienda, 

por las manifestaciones antes versadas, advirtiendo un impedimento incapaz de pasar por alto para 

poder determinar una sanción administrativa. Sostener lo contrario, daría lugar a violentar el principio 

de presunción de inocencia, aplicable al presente procedimiento, yendo en contra de los dispuesto 

por los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 20, apartado 8, 
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fracción 1, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como de lo establecido por los artículos 8, numeral 2, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de 

Derecho ~ Civiles y Políticos, mismos que con su aplicación garantiza la protección de derechos 

fundamentales, como son la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre, que podrían 

resultar vulnerados por actuaciones disciplinarias irregulares. ------ -- --- - -- --- -- - - - --- --- -

- - - Por último, con base en los razonamientos citados anteriormente y por los preceptos legales 

invocados en los mismos, esta instructora estima que , no 

violentó lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y de los Municipios, por lo que resulta procedente asistirlo de razón jurídica, en virtud de 

que no es la intención o consigna de ésta Autoridad el de responsabilizar o sancionar al encausado, 

sino que como es de pleno derecho, dar la razón jurídica al que la tenga en base a las probanzas 

existentes en el expediente administrativo aportadas por las partes involucradas, ya que de no ser 

así, sería un abuso de autoridad carente de sentido jurídico. - - --- - - --- --- - -- - ------- - -- - -

- - - Sirve de sustento jurídico a las anteriores consideraciones, la Jurisprudencia emitida por la 

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

!t 

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

RESPONSABILIDAD 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 /os 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 /os deberes y obligaciones inherentes al 
cargo y si, por ende, la conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el 
servicio que se presta. 

--- 8) Ahora bien, corresponde atender la imputación realizada a toda 

vez que es el segundo de los encausados en fungir con el cargo de , a 

quien se le imputa presuntamente haber omitido atender acuciosamente la solicitud de acceso a la 

información de fecha veintidós de agosto de dos mil trece número 00531613, hecha por Marcela 

Camargo, ya que presuntamente no dio seguimiento a la solicitud de información que le fue 

requerida, lo que se advierte al no haber dado respuesta a dicha solicitud, seguimiento a que estaba 

obligado conforme al artículo 47 bis fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública y de 

Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, también se presume que omitió dar 
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respuesta a dicha solicitud, aun cuando estaba obligado a dar cumplimiento a la resolución del 

recurso de revisión número ITIES-RR-217/2013 emitida por el Instituto de Transparencia Informativa 

del Estado de Sonora, de fecha catorce de mayo del dos mil catorce, en el cual se conmina al sujeto 

obligado SECRETARIA DE HACIENDA a "conseguir si es el caso y entregar sin ningún costo, la 

información solicitada ... debiendo atender la anterior determinación dentro del plazo de cinco días 

hábiles a partir de la notificación de ésta resolución ... ". En primer lugar es preciso establecer, que el 

encausado que nos ocupa, con fecha nueve de mayo de dos mil catorce, fue designado como  

de la Secretaría de Hacienda, mediante ·el oficio 

SH-539/2014, suscrito por el entonces Secretario de Hacienda, mismo que obra agregado en copia 

certificada a foja dieciséis dentro de las constancias que integran el expediente administrativo que se 

resuelve, de lo anterior se advierte que, a partir de esa fecha resulta ser responsable de la  

 de la Secretaria de Hacienda, y por lo tanto, responsable del seguimiento a la solicitud de 

acceso a la información de número 531613, sin embargo, en ese momento ya existía el recurso de 

revisión interpuesto por la solicitante Marcela Camargo ante el Instituto de Transparencia Informativa 

del Estado de Sonora, y de las pruebas aportadas por la denunciante no se advierte que dicha 

solicitud se encontrara pendiente de atender y/o dar seguimiento por parte de la Unidad de Enlace 

de la Secretaría de Hacienda, al momento de que  

 de la Secretaría de Hacienda, por lo que, ~ . .,~,·R~, 
. . . . . . sttRETARiíl. GE LP, CON l 

no ex1sten elementos probatonos suf1c1entes y contundentes que logren acreditar el hecho lmputadQzoordinar¡ór' t)~rut1v; 
'f' 1 . . . d t d 1 1' 't d d 1 . f .. d , 531613 Y Resoli~ci6! · · de f\e~ espec11camente a om1s1on e a en er a so 1c1 u e acceso a a 1n1ormac1on e numero .--- y Situdt'ióii P 

- - - Por otro lado, en lo que respecta a la imputación relacionada con el incumplimiento a la 

resolución del recurso de revisión número ITIES-RR-217/2013 emitida por el Instituto de 

Transparencia Informativa del Estado de Sonora, de fecha catorce de mayo del dos mil catorce, de 

las constancias que integran el expediente administrativo que se atiende, tenemos que a foja 

cuarenta y cuatro obra agregada copia certificada de la cédula de notificación de fecha veintiséis de 

mayo de dos mil catorce, emitida por el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, 

dirigida a la Secretaría de Hacienda. Correo Electrónico: u.enlace@haciendaegresos-sonora.gob.mx 

misma que fue notificada en fecha veintiséis de mayo de dos mil catorce, mediante correo 

electrónico (foja 45), advirtiéndose de dicha cédula de notificación, la resolución emitida en fecha 

catorce de mayo de dos mil catorce dentro del expediente ITIES-RR-217/2013, con motivo del 

recurso de revisión interpuesto por Marcela Camargo, en contra de la Secretaría de Hacienda, por su 

inconformidad a la falta de respuesta a la solicitud de información, con folio número 00531613, de 

fecha veintitrés de agosto de dos mil trece, desprendiéndose de los puntos resolutivos lo que a 

continuación se transcribe: " ... se ordena REVOCAR el acto reclamado, objeto del recurso de 

revisión planteado por la Ciudadana MARCELA CAMARGO, en contra de la SECRETARIA DE 

HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA ... ", " ... Se ordena al sujeto. obligado SECRETARIA DE 

HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, conseguir, si es el caso, y entregar, sin ningún costo, la 

información solicitada el veintitrés de agosto de dos mil trece ... ", " ... debiendo atender la anterior 

determinación dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la notificación de esta 

resolución .. . ", por lo que, en relación a este punto en particular y derivado del análisis de las 

constancias que integran el expediente administrativo que se resuelve, tenemos el ln ~o, rme de 
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Autoridad rendido mediante el oficio No. SAJ/DPP/2820/2017 de fecha doce de julio de dos mil 

diecisiete, suscrito por la Licenciada Alma Angelica Valenzuela García, en su carácter de Titular de 

la Unidad de Transparencia, en el apartado marcado con el número tres, mismo que textualmente 

dice: " ... Copia del oficio generado por el sistema con la respuesta proporcionada por la Unidad de 

Enlace de fecha 27 de mayo de 2014 .. . " (foja 238), de donde se advierte el seguimiento dado por el 

encausado  a la resolución del recurso de revisión que nos ocupa, por 
,. 

lo que en este acto se procede a transcribir el oficio de fecha veintisiete de mayo de dos mil catorce, 

señalado en el punto tres apenas transcrito, dirigido a Marcela Camargo, mismo que textualmente 

dice: "Con relación a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 00531613 

presentada el día 22 de agosto de 2013 ... ", " .. . me permito hacer de su conocimiento que dicha 

solicitud ha sido ACEPTADA y en cuanto a la misma le manifiesto lo siguiente: LA PRESENTE 

SOLICITUD FUE YA CONTESTADA BAJO EL FOLIO 90214 EL DÍA 29/ABR/U2014, DONDE 

ESTA DEPENDENCIA LE COMUNICA QUE: EL MONTO PAGADO OPERADO DEL 01 DE 

ENERO DE 2010 AL 15 DE ABRIL DE 2014 ES DE $7,253,220,221.64 Y PENDIENTES DE PAGO 

DEL 16 DE ABRIL DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 ES DE $466,803,246.45. AS/ MISMO 

SE ANEXA COPIA DIGITALIZADA DEL CONTRATO CON NACIONAL FINANCIERA, SNC." (foja 

242), con lo apenas transcrito se logra determinar que el encausado  en 

su carácter como  de la Secretaría de 

Hacienda, dio cumplimiento en fecha veintisiete de mayo de dos mil catorce a la resolución emitida 

por Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, en relación a la solicitud de 

información, con folio número 00531613, de fecha veintitrés de agosto de dos mil trece, notificada el 

veintiséis de mayo de dos mil catorce. Por lo que no obstante la incomparecencia del encausado 

, esta autoridad no encuentra elementos probatorios suficientes como 

para determinar el incumplimiento de un deber legar atribuible al citado encausado. En ese tenor, 

cuando los datos existentes no son idóneos, bastantes, ni concluyentes para arribar a la plena 

certidumbre sobre la responsabilidad de un acusado, esa insuficiencia de elementos incriminatorios 

justamente obliga a su absolución por la falta de prueba. -- - - - - - - - - - ----- -- - -- --- - -- -- - --

- - - Robustece lo anterior, toda vez que resulta aplicable por analogía al caso concreto la Tesis 

Jurisprudencia! emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito y publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido es del tenor siguiente: - - - -- - --- -- -

Época: Octava Época, Registro: 390534, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo 11, Parte 
TCC, Materia(s): Penal, Tesis: 665, Página: 416 

PRUEBA INSUFICIENTE. CONCEPTO DE. La prueba insuficiente se presenta, 
cuando con el conjunto de los datos que obran en la causa, no se llega a la certeza 
de las imputaciones hechas; por lo tanto, la sentencia condenatoria dictada con base 
en ella, es violatoria de garantías. 

- - - En ese tenor, se actualizan los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en los 

artículos 14 y 16 Constitucionales, los cuales en su integridad disponen que 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 
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causa de responsabilidad expresamente sancionada en la ley, sin que así haya ocurrido en el 

presente caso, en virtud de que al encausado se le reprocha el incumplimiento a lo previsto por los 

artículos 42, 44, 47 Bis fracción IV y 61 fracciones 11 de la Ley de Acceso a la Información Pública y 

de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, lo cual se traduce en: 1) Dejar de dar 

seguimiento a la solicitud de información pública con número de folio 00531613, 2)Dejar. de dar 

respuesta a dicha solicitud, aun cuando estaba obligado a dar cumplimiento a la resolución del 

recurso de revisión número ITIES-RR-217/2013 emitida por el Instituto de Transparencia Informativa 

del Estado de Sonora de fecha catorce de mayo del dos mil catorce. Sin que de autos se desprenda 

la existencia del acto que presuntamente dio origen a tales imputaciones, puesto que en relación al 

punto número uno, la denunciante no logró acreditar que la solicitud de información pública con 

número de folio 00531613, se encontraba vigente y pendiente de ser atendida al momento en que el 

encausado  fue designado como  

 de la Secretaría de Hacienda, es decir, en fecha nueve de mayo de dos mil 

catorce, sino por el contrario dicha solicitud se encontraba en recurso de revisión número ITIES-RR-

217/2013 en el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, mismo que fue resuelto 

hasta el día catorce de mayo de dos mil catorce, misma resolución que fue notificada el veintiséis de 

mayo de dos mil catorce; ahora bien por lo que respecta al punto número dos, relacionado con el 

cumplimiento de la resolución apenas mencionada, tenemos que derivado de su notificación y en E L'· roNT 
SECRETARIA D · ~" · " 

cumplimiento a la referida resolución el encausado de mérito, generó el oficio de fecha veintisiete de: oordtnaci~ . n E1r.t~~~·~~ 
..¡ Reso\uc¡6n de f'.t::. 

mayo de dos mil catorce (foja 242), mediante el cual se dio respuesta a la solicitud de información y Situación?:: 

pública con número de folio 00531613, por lo que podemos advertir que el cumplimiento a la 

resolución se dio un día después de notificada, situación que quedó establecida en párrafos 

precedentes, a los que nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la ·retra se 

insertaren. 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 del conjunto de probanzas valoradas no se 

llega a la certeza plena de las imputaciones de responsabilidad. - - -- --- --- --- - ------ -- ----

- - - De ahí entonces que resulte aplicable el principio de presunción de inocencia a favor del 

encausado, el cual resulta aplicable al procedimiento administrativo sancionador, que consiste en 

que el gobernado no está obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la 

comisión de un proceder ilícito, esto es que el gobernado 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.- - - - - -

- - - En ese tenor, resulta aplicable al caso concreto la Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte 

Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido son del tenor siguiente: - --- - -- --- - - - - -- - -- - - - -
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Época: Décima Época, Registro: 2006590, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, 
Junio de 2014, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 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. XXX.Vr2002, sostuvo que, de la interpretación armónica y 
sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo 
primero, 21, páffafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el18 de junio de 2008), deriva implícitamente el 
principio de presunción de inocencia; el cual se contiene de modo expreso en los 
diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y 14, numeral 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 los gobernados la interpretación más favorable que permita una 
mejor impartición de justicia de conformidad con el numera/1o. constitucional. Ahora 
bien, uno de los principios rectores del derecho, que debe ser aplicable en todos /os 
procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como 
resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como 
derecho fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen 
estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, 
soportar el poder coffectivo del Estado, a través de autoridad competente. En ese 
sentido, el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento 
administrativo sancionador -con matices o modulaciones, según el caso- debido a su 
naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele 
en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya 
consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, 
en atención al derecho al debido proceso. 

;315 

- - - Bajo esa tesitura, es de concluirse que esta autoridad determina la INEXISTENCIA DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a favor del  

 de la Secretaría de Hacienda, por las 

manifestaciones antes versadas, advirtiendo un impedimento incapaz de pasar por alto para poder 

determinar una sanción administrativa. Sostener lo contrario, daría lugar a violentar el principio de 

presunción de inocencia, aplicable al presente procedimiento, yendo en contra de los dispuesto por 

los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 20, apartado 8, fracción 1, 

21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como de lo establecido por los artículos 8, numeral 2, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, mismos que con su aplicación garantiza la protección de derechos fundamentales, como 

son la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre, que podrían resultar vulnerados por 

actuaciones disciplinarias irregulares. - - - - - - -- - - - -- - - - -- - -- - -- - -- -- - -- - -- -- - -- --- - --

- - - Por último, con base en los razonamientos citados anteriormente y por los preceptos legales 

invocados en los mismos, esta instructora estima que , no violentó lo 
·~· 

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

de los Municipios, por lo que resulta procedente asistirlo de razón jurídica, en virtud de que no es la 

intención o consigna de esta Autoridad el de responsabilizar o sancionar al encausado, sino que 

como es de pleno derecho, dar la razón jurídica al que la tenga en base a las probanzas existentes 

en el expediente administrativo aportadas por las partes involucradas, ya que de no ser así, sería un 

abuso de autoridad carente de sentido jurídico. - - - - - - - --- -- - - - - -- -- - - - - -- - - - -- - -- - - - - -
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- - - Sirve de sustento jurídico a las anteriores consideraciones, la Jurisprudencia emitida por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que textualmente indica lo siguiente: -- --- ·F - - -- -

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

RESPONSABIUDAD 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. 

S f(~ETP . R ! A Uf 1 A CONT 
- ~ ~':.11fh1C1Ón ~ trrt.: t iVi' 

VIl. En otro contexto, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la - f ,.,,0 ,uc,6íl dt• Res 
v ~.·u~ción P, 

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

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

autoridad como Sujeto Obligado, ordena se publique la presente resolución suprimiendo los datos 

personales de los encausados, en virtud de que no obra en autos, dato alguno que revele el 

consentimiento expreso por escrito o por medio de autenticación similar de parte de los encausados 

para que sus precitados datos personales pudieran difundirse.----------------------------

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

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

Municipios, así como el artículo 14 fracción 1 del Reglamento Interior aplicable de la Secretaría de la 

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

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

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

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

resolver del presente procedimiento administrativo de determinación de responsabilidad 

administrativa, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando primero ~e esta 

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

SEGUNDO.· Al no encontrarse acreditados los elementos constitutivos de las fracciones 1, 11, XXVI y 

XXVIII del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
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Municipios, en relación con las imputaciones que se resuelven en el presente fallo, se decreta la 

INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a favor de  

, por los motivos y fundamentos expuestos en 

el considerando VI de la presente resolución. - - - - - - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - - -- - - - - - - - --

TERCERO.· Notifíquese personalmente esta resolución a , en 

el domicilio señalado para tales efectos y por oficio al denunciante con copia de la presente 

resolución; y a  notifíquese mediante tabla de avisos que se lleva en 

esta unidad administrativa; comisionándose para tal diligencia a los licenciados CARLOS ANIBAL 

MAYTORENA QUINTANA y/o RICARDO SORIANO MÉNDEZ y/o LUIS ENRIQUE FUCUY 

CABRERA y como testigos de asistencia a los licenciados ALVARO TADEO GARCÍA VÁZQUEZ y/o 

LUIS ENRIQUE FUCUY CABRERA y/o RICARDO SORIANO MÉNDEZ y/o CARLOS ANIBAL 

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

GASTELUM y/o CHRISTIAN DANIEL MILLANES SILVA y/o EDUARDO DAVID HIRIART 

VILLAESCUSA, quienes se encuentran adscritos a esta Coordinación. Asimismo, hágase la 

publicación respectiva en la lista de acuerdos de esta unidad administrativa, comisionándose en los 

mismos términos al licenciado ALVARO TADEO GARCÍA 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, previa ejecutoria de resolución, notifíquese a las autoridades 

correspondientes, para los efectos legales a que haya lugar y posteriormente archívese el 

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

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

Coordinadora Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial 

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

responsabilidad administrativa número R0/417/16 instruido en contra de  

, ante los testigos de asistencia que se indican a ~ ~ 9~ a ~ l~s que actúa y 

qu1enes dan fe .--- -- -- -- - --- -- ------ --- - - - ----- ---- -- ---- - ~~ - · - DAMOS FE . 
. J~i!~t.m!ll 

¿{cRETAHIA Ut lA CONTRALORIA GENE~~l 
~ rr1 ',iWl:..lC Eit. JL, a de SustancJaCJon 

LICENCIADA MARIJ\DE l UAR"( ~tY~ ttNLlQZA ~ sponsa~ilidade' 

Coordinadora Ejecutiva de Sustanciación y ResdiUeion°r ~ it' 111 
·)nl:1l 

de Responsabilidades y Situación Patrimonial. =:tf. 
LIC. DOLO ~ ~ ENTA ORANTES. LIC. EDWIN ROBIDET OZ ~ NA SAUCEDO. 

LISTA.- Con fecha 04 de octubre del 2019, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede. - -- - - - -- - - -- - -CONSTE.-
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