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RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE: R0/55/16. 

RESOLUCIÓN.· Hermosillo, Sonora, a veintitrés de septiembre del año dos mil diecinueve.- --- --- -

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

de responsabilidad administrativa número R0/55/16, instruido en contra de los servidores públicos 

 

 

 

 

 de la Secretaría de Seguridad Pública, por 

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

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

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

------------------------------RESULTANDOS--------- -- ------- - -- - ----

1.· Que el día once de febrero de dos mil dieciséis, se recibió en esta Dirección General de 

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

Sonora, ahora Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y 

Situación Patrimonial, escrito signado por el C.P. Marco Antonio Cruz Elizondo, en su carácter de 
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~espo.nsabilidades Sonora, mediante el cual denuncia hechos presuntamente constitutivos de infracciones administrativas 
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atribuidas a los servidores públicos mencionados en el preámbulo de esta resolución. ------ - ----

2.· Que mediante auto dictado el día doce de mayo de dos mil dieciséis (fojas 145-155), se radicó el 

presente asunto, ordenándose iniciar las diligencias y girar los oficios necesarios a fin de resolver 

conforme a derecho corresponda; asimismo se ordenó citar a  

 

 por el presunto incumplimiento de obligaciones 

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

3.· Que con fecha veintiuno de junio de dos mil dieciséis (fojas 159-173) se emplazó al encausado 

 

 

 

mediante diligencia de notificación, 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, 

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

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

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



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

, haciéndose hizo constar la comparecencia de la Lic. Lizeth Flores 

Gómez, en representación del encausado (fojas 244-245), en la que dio contestación a las 

imputaciones en su contra, presentando su declaración por escrito, señalando domicilio para oír y 

recibir notificaciones, autorizando abogados y ofreciendo pruebas para acreditar su dicho (fojas 253-

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

5.· Que a las doce horas con treinta minutos del día seis de septiembre de dos mil dieciséis, se levantó 

el acta de Audiencia de Ley de , h-aciéndose constar la comparecencia 

del Lic. Gabriel Fernando Valdez Ortiz, en representación del encausado (fojas 377-378), en la que 

dio contestación a las imputaciones en su contra, presentando su declaración por escrito, señalando 

domicilio para oír y recibir notificaciones, autorizando abogados y ofreciendo pruebas para acreditar 

su dicho (fojas 386-526), en cuyo acto se declaró cerrado el ofrecimiento de pruebas. ----- - -----

6.· Que a las catorce horas del día seis de septiembre de dos mil dieciséis, se levantó el acta de 

Audiencia de Ley de , haciéndose constar la comparecencia de la 

Lic. Marisol Abigail Acosta Rivera, en representación del encausado (fojas 527-528), en la que dio 

contestación a las imputaciones en su contra, presentando su declaración por escrito, señalando 

domicilio para oír y recibir notificaciones, autorizando abogados y ofreciendo pruebas para acreditar 

su dicho (fojas 529-572), en cuyo acto se declaró cerrado el ofrecimiento de pruebas. ---------- -
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1.· Que a las nueve horas del día seis de septiembre de dos mil dieciséis, se levantó el acta de Coordinac1ó.n. E¡e.cL 
Resoluc:on oe 

Audiencia de Ley de  (fojas 581-582), en la que dio contestación ,, 'i1tu<1rió 

a las imputaciones en su contra, presentando su declaración por escrito, señalando domicilio para oír 

y recibir notificaciones, autorizando abogados y ofreciendo pruebas para acreditar su dicho (fojas 585-

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

8.· Que el día veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, se levantó el acta de Audiencia de Ley de 

, haciéndose constar la comparecencia de la Lic. Lizeth Flores 

Gómez, en representación del encausado (fojas 801-802), en la que dio contestación a las 

imputaciones en su contra, presentando su declaración por escrito, señalando domicilio para oír y 

recibir notificaciones, autorizando abogados y ofreciendo pruebas para acreditar su dicho (fojas 803-

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

9.· Posteriormente mediante auto de fecha once de septiembre 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 
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resolver del presente procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa de los 

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

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

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

71, 78 y 79 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 

y, 2 y 14 fracción 1 del Reglamento Interior 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 a 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 del C.P. Marco Antonio Cruz 

Elizondo, en su carácter de Director General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la 

Contraloría General del Estado de Sonora, quien denunció ejerciendo la facultad otorgada por artículo 

10 fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, carácter que se 

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

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

Corella, en su calidad de Secretario de Gobierno, con fecha quince de noviembre de dos mil quince 

(foja 28) y con copia certificada del Acta de protesta (foja 29); el segundo de los presupuestos, la 

calidad de servidor público de los encausados, quedó debidamente acreditada; en cuanto a  

 

 con la respectiva copia certificada del nombramiento que les fue 

)NTRALORIA GENERAiotorgado por el entonces Gobernador del Estado de Sonora, Lic. Guillermo Padrés Elías y refrendado 
·¡va de Sustanciación 
~esoonsabilidades por Héctor Larios Córdova, en su calidad en ese entonces de Secretario de Gobierno, con fecha trece 
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P;:¡tnmoma y diecinueve de septiembre de dos mil nueve (foja 30 y 32); dieciséis de mayo de dos mil once (foja 

34) y 19 de enero de dos mil diez (foja 36) respectivamente; en cuanto a  

 con copia certificada del nombramiento de  

 dependiente del de Seguridad Pública del 

Estado de Sonora, de fecha cinco de julio de dos mil diez, otorgado por el entonces Director General 

de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Sonora; a las anteriores pruebas se les otorga 

valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos expedidos por funcionario competente 

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

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

supletoria al presente procedimiento; la valoración se realiza acorde a los principios de la lógica, la 

experiencia y las reglas especiales para la valoración de la prueba, según se encuentra previsto en 

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

de aplicación supletoria al presente procedimiento, por disposición del artículo 78, último párrafo, de 

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

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

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

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

Municipios, esta autoridad respetó cabalmente el derecho a una debida defensa de los servidores 
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públicos encausados, al hacerles saber de manera personal y directa los hechos presuntamente 

constitutivos de sanción administrativa, así como su derecho a contestarlos, ofrecer pruebas en su 

favor y presentar alegatos por sí o por medio de defensor que para el caso designaren; realizando la 

aclaración de que dichas imputaciones fueron derivadas de los hechos que se consignan en la 

denuncia (fojas 1-27) y anexos (fojas 28-144) que obran en los autos del expediente en que se actúa, 

con las cuales se les corrió traslado a los encausados al momento de ser emplazados; denuncia y 

anexos que se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se 

insertaran. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IV.- Que la denunciante acompañó a su denuncia medios de prueba para acreditar los hechos 

atribuidos a los encausados, mismos que fueron admitidos en estricto apego a su ofrecimiento 

mediante auto de fecha trece de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 850-858), por lo que se 

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

1.- DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistentes en todas y cada una de las ubicadas a fojas 28-29, 

30-31 ,32-33,34-35,36-39, 40-41 , 42-43, 44-46, 47-62, 63-91 , 64, 92-95, 96-101 , 102-110, 112-112, 

113-114, 115-118, 119-124, 125-131 , 132-133, 134, 135-141 y 142-144 que obran en el sumario, a 

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

documentales anteriores, se les concede valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos 

expedidos por funcionario competente perteneciente a la Administración Pública Estatal, mismas que 

se tienen por legítimas y eficaces para acreditar su contenido, al no encontrarse demostrada su falta 

de autenticidad o inexactitud de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracción 11 del Código de 

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

procedimiento; la valoración se realiza acorde a los principios de la lógica y la experiencia y las reglas 

especiales para la valoración de la prueba, según se encuentra previsto en los artículos 318, 323 

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

supletoria al presente procedimiento, por disposición del artículo 78, último párrafo, de la Ley de 

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

2.- 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 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. - - - - - - - - -

J.-INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Considerando que dicha prueba no es más que el nombre 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V.· A las doce horas con cuarenta y cinco minutos, del día dos de septiembre de dos mil dieciséis 

(fojas 244-245), se levantó el Acta de Audiencia de Ley de , quien dio 
' CONTRALORIA GENERAL 
!cutiva de sustanciac® ntestación a cada una de las imputaciones realizadas en su contra, oponiendo las defensas que 

?ió~~~~i~~~;~~adquiso hacer valer y ofreciendo los medios probatorios que estimó pertinentes para desvirtuar los 

hechos imputados, admitidos mediante acuerdo de fecha trece de septiembre de dos mil dieciocho 

(fojas 850-853) y auto modificatorio de fecha trece de febrero de dos mil diecinueve (fojas 915-916), 

consistentes en: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.· DOCUMENTALES PRIVADAS.- Consistentes en copia simple del Manual de Organización de la 

Dirección General de la Policía Estatal de Seguridad Pública (fojas 292-323); del Manual de 

Organización del Instituto de Tratamiento y Aplicación de Medidas para Adolecentes (fojas 324-364) 

y también del Manual de Organización de la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario (fojas 

365-376); las documentales descritas adquieren valor de documental privada y se les concede valor 

probatorio de indicio al carecer de los requisitos necesarios 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, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento; la valoración se realiza 

acorde a las reglas especiales para la valoración de la prueba, según se encuentra previsto en los 

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

de aplicación supletoria al presente procedimiento, por disposición del artículo 78, último párrafo, de 

la L~y de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. ---- - -- - - -
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2.· 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 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. - - - - - - - - -

J.-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 Generar', del Código 

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

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

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

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

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

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

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

---A las doce horas con treinta minutos del día seis de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 377-

378), se levantó el Acta de Audiencia de Ley de , quien dio contestación 

a cada una de las imputaciones realizadas en su contra, oponiendo las defensas que quiso hacer valer 

y ofreciendo los medios probatorios que estimó pertinentes para desvirtuar los hechos imputados, 

admitidos mediante acuerdo de fecha trece de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 850-853) y auto 

modificatorio de fecha trece de febrero de dos mil diecinueve (fojas 915-916), consistentes en:---- -

1.· DOCUMENTALES PRIVADAS.- Consistentes en copia simple del Manual de Organización de la 

Dirección General de la Policía Estatal de Seguridad Pública (fojas 292-323); del Manual de 
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Organización de la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario (fojas 365-376) y del escrito 

de fecha once de septiembre de dos mil quince, signado por el  

 la Secretaría de Seguridad Pública (fojas 

426-526); las documentales descritas adquieren valor de documental privada y se les concede valor 

probatorio de indicio al carecer de los requisitos necesarios 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, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento; la valoración se realiza 

acorde a las reglas especiales para la valoración de la prueba, según se encuentra previsto en los 

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

de aplicación supletoria al presente procedimiento, por disposición del artículo 78, último párrafo, de 

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

2.- 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, 

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. -- --- - - - -

NTRALORIA GENERAL 

1va de Susta~ciación 3.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Considerando que dicha prueba no es más que el nombre 
.esponsab1lldadec. 
Patrirr1onial 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: - - -- - -- - -- - -- - - - --- --

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

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

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

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

---A las catorce horas del día seis de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 527-528), se levantó el 

Acta de Audiencia de Ley de , quien dio contestación a cada una de 

las imputaciones realizadas en su contra, oponiendo las defensas que quiso hacer valer y ofreciendo 

los medios probatorios que estimó pertinentes para desvirtuar los hechos imputados, admitidos 

mediante acuerdo de fecha trece de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 850-853), consistentes en: 

1.- DOCUMENTALES PRIVADAS.- Consistentes en constancias ofrecidas por el denunciante, el C.P. 

Marco Antonio Cruz Elizondo, en su carácter de Director General de Auditoría Gubernamental de la 

Secretaria de la Contraloria General del Estado de Sonora, en su escrito de denuncia, así como de 

las constancias que obran agregadas al expediente administrativo, mismas que obran a fojas de la 

número cinco a la doscientos treinta; copia simple de oficio número 0324/09/2015 signado por el  

, de fecha siete de septiembre de dos mil quince (foja 569) y del oficio 

0286/07/2015, signado por el , de fecha siete de septiembre de dos 

mil quince (foja 570-572); las documentales descritas adquieren valor de documental privada y se les 

concede valor probatorio de indicio al carecer de los requisitos necesarios para ser considerados como 

documentos públicos, de acuerdo a lo establecido por el articulo 284 del Código de Procedimientos 

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

valoración se realiza acorde a las reglas especiales para la valoración de la prueba, según se 

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

' '·' 
/~j 
~· ·d 
0,~~-,l ~ . '' 
~:·. 

para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presente procedimiento, por disposición del "RI" oHA ca 
sECRH.-. ,._ 

artículo 78, último párrafo, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de coordin31r.iün6EnJ~~~ · ~ ~{!!;0 \,\(1 . ' 
los Municipios. - ---- -- - --- -- - - - - -- - -- • -- . -- - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ '{ 0\h!Jac'or 

2.- 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 prohibe 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 articulo 330 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, 

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

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

3.- 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 Titulo Segundo 

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

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

8 



OOC·934 
establecido por el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

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

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

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

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

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

---A las catorce horas del día seis de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 581-582), se levantó el 

Acta de Audiencia de Ley de , quien dio contestación a cada una 

~\ de las imputaciones realizadas en su contra, oponiendo las defensas que quiso hacer valer y 

~·.1 ofreciendo los medios probatorios que estimó pertinentes para desvirtuar los hechos imputados, 

~~ O" lA GENERAl admitidos mediante acuerdo de fecha trece de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 850-853), 
NTRAI. n . . , 

~~~~~~~:~f¡iJ~t~~n consistentes en: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Patrirnontal 

1.· DOCUMENTALES PRIVADAS.- Consistentes en escrito original de fecha doce de septiembre de 

dos mil dieciséis, suscrito por la encausada , mediante el cual 

presenta diversa documentación comprobatoria (fojas 585-782); las documentales apenas referidas 

adquieren valor de documental privada y se les concede valor probatorio de indicio al carecer de los 

requisitos necesarios 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, aplicado de manera 

supletoria al presente procedimiento; la valoración se realiza acorde a las reglas especiales para la 

valoración de la prueba, según se encuentra previsto en los artículos 318, 323 fracción IV y 325 del 

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

procedimiento, por disposición del artículo 78, último párrafo, de la Ley de Responsabilidades de los 

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

-- - A las diez horas del día veinticinco de octubre de dos mil dieciséis (fojas 801-802), se levantó el 

Acta de Audiencia de Ley de  quien dio contestación a cada 

una de las imputaciones realizadas en su contra, oponiendo las defensas que quiso hacer valer y 

ofreciendo los medios probatorios que estimó pertinentes para desvirtuar los hechos imputados, 

admitidos mediante acuerdo de fecha trece de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 850-853), 

consistentes en: - - -- --- --- --- --- - - -- - - --- -- -- --- - - --- - --- - - - --- --- ---- - - ----- -
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1.· 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 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.---------

2.-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 Genera!', del Código 

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

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

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

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

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

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

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

VI.· Establecidas las pruebas y asentado el derecho a la debida defensa que hicieron valer los 

encausados  

, en la 

respectiva Audiencia de Ley, se procede a analizar los hechos denunciados y las defensas y 

excepciones opuestas por los encausados, así como también, los medios de convicción ofrecidos por 

el denunciante y los encausados, de acuerdo a lo dispuesto en el segundo párrafo, del artículo 318 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la presente 

materia, mismo que es del tenor siguiente: - --- --- - - --- - - - - - - - - - - -- --- -- - --- - - - - - - - - -
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" ... El juez o tribunal hará el análisis y valorización de las pruebas rendidas, de acuerdo con los principios 
de la lógica y la experiencia debiendo, además observar las reglas especiales que la ley fije. La valuación 
de las pruebas contradictorias se hará poniendo unas frente a otras, a efecto de que, por el enlace interior 
de las rendidas y las presunciones, forme una convicción, que deberá ser cuidadosamente fundada en 
la sentencia. En casos dudosos, el juez podrá deducir argumentos de prueba de las respuestas de las 
partes cuando las llame a su presencia para interrogarlas, de la resistencia injustificada para exhibir 
documentos o permitir inspecciones que se hayan ordenado; y, en general, de su comportamiento 
durante el proceso .. . ", 

- -- Resultando lo siguiente: - -- - - -- - -- - --- -- --- - --- - -- - - ----- -- - --- --- - -- ---- -- - -

- - - Se advierte que las imputaciones atribuidas por el denunciante a los encausados  

 

 derivan de la Auditoría número S· 

1959/2014 iniciada el veintidós de septiembre del dos mil catorce, por la Dirección General de Auditoría 

Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría General, sobre rubros de organización general, 

presupuesto de egresos, activos y pasivos por el periodo de primero de enero al treinta y uno de 

diciembre de dos mil catorce, a la Secretaría de Seguridad Pública (fojas 44-46), dando como 

resultado, la cédula de observaciones y anexos de fecha cuatro de septiembre de dos mil quince (fojas 

47-62); se advierte además, que en atención al Programa de solventación de observaciones, se 

elaboraron entre otras, el Acta de solventación de observaciones de fecha catorce de enero del dos 

mil dieciséis (fojas 119-124), donde se asentó que se encuentran sin solventar las Observaciones 

números 01 y 4, mismas que se dieron a conocer al ente auditado a través de oficio AG/2016-037 de 

fecha diecinueve de enero de dos mil dieciséis y anexos (fojas 125-143); Observaciones números 

GENERAL01 y 4, que son del tenor siguiente: - - - - - -- - -- ------ - -- - -- - -- --- --- -- - - - - -- -- ______ _ 
ONiRALORIP. · ciÓI'I 

d sustai'IC\3 
.ltl'ia e bi\idadt'S 
Respoi'ISa . 

: .. n p;o,triíí'Ol\1"-
1 Observación 1: Se observan cargos presupuestales realizados por la Secretaría de Seguridad 

Pública, por un monto de $4,908,901.00 (cuatro millones, novecientos ocho mil, novecientos un pesos 
00/100 m.n.), en varias partidas de los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios 
Generales" de los cuales no se cuenta con la respectiva póliza de diario contable, órdenes de pagos 
y soporte documental respectivo para su revisión. 

Observación 4: Al 31 de diciembre de dos mil catorce, la cuenta 11259320 otros anticipos, refleja un 
saldo pendiente de comprobar por $3,987,356.00 con cargo a varios servidores públicos adscritos a 
la Secretaría de Seguridad Pública, cuyos saldos individuales no han sido comprobados a la fecha del 
presente informe, siendo los siguientes: 

No. de cuenta Nombre de la cuenta importe 
11 259320 SP32720  $1 ,789,1 40.00 
11259320 SP34596  1 ,353,030.00 
11259320 SP03877  684,586.00 1 

1125930 SP33602  150,000.00 
$3,987,356.00 

A).· En ese sentido el denunciante le imputa a , en su carácter de 

 el haber omitido programar, dirigir, controlar y supervisar 

el funcionamiento de las unidades administrativas de la Dependencia; al no haber localizado en la 

Dependencia a su cargo, las pólizas de diario contable, órdenes de pago y soporte documental 

respectivo que justifique un remanente pendiente de comprobar por $4,908,901 (cuatro millones, 

novecientos ocho mil, novecientos un pesos 00/100 m.n.) del monto observado; así también, le imputa 

los saldos pendientes de comprobar por $3,976,756 (tres millones, novecientos setenta y seis mil, 

setecientos cincuenta y seis pesos 00/100 m.n.) de deudores al erario a cargo de funcionarios y 
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exfuncionarios públicos de la Dependencia; le imputa el haber omitido verificar el ejercicio del gasto 

con apego a las disposiciones contables y normativas; le imputa el haber omitido programar, dirigir, 

controlar y supervisar el funcionamiento de las unidades administrativas de la dependencia para 

regularizar y corregir las observaciones; trasgrediendo, a decir del denunciante, además de la 

normatividad señalada en la cédula de observaciones, el contenido de los artículos 4 y 5 fracciones 

111, IV y XX del Reglamento Interior del de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8).· También se observa que el denunciante le imputa a  

de la Secretaría de Seguridad 

Pública, el haber omitido realizar la correcta administración de los recursos financieros a su cargo, al 

no haber proporcionado las pólizas de diario contable, órdenes de pago y soporte documental 

respectivo que justifique un remanente pendiente de comprobar por $4,908,901 (cuatro millones, 

novecientos ocho mil, novecientos un pesos 00/100 m.n.); así también, le imputa los saldos pendientes 

de comprobar de deudores del erario por un importe de $3,976,756 756 (tres millones, novecientos 

setenta y seis mil, setecientos cincuenta y seis pesos 00/100 m.n.); el haber omitido verificar el ejercicio 

del gasto con apego a las disposiciones contables y normativas; el no haber administrado, controlado 

e integrado, el control de la aplicación de los recursos financieros; le imputa el no haber llevado a cabo 

la adecuada aplicación del presupuesto de egresos asignado a Secretario Ejecutivo; el no haber 

controlado los avances del gasto corriente aprobado a las unidades administrativas del Órgano; el no 

haber vigilado, ni coordinado el funcionamiento de las unidades de apoyo administrativo del Secretario 

~a{i 3 ~ 
q," . 

~t!lÍ;; 
~r."~G .. ~~~ 

Ejecutivo, para regularizar y corregir las observaciones y no haberse solventado las mismas; steRETARIA o E LA co 
d. ción Ejecut 

trasgrediendo, a decir del denunciante, además de la normatividad señalada en la cedula de c~o~e~~lución d.~ F 

observaciones, también el contenido del artículo 13 fracciones 11, VI, IX, XIII, XIV y XVIII del v Situ?.non 

Reglamento Interior del Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Sonora; del mismo modo, el denunciante, le imputa el haber omitido llevar a cabo la correcta 

administración de los recursos financieros a su cargo, al no haber comprobado oportunamente los 

recursos recibidos por conceptos de anticipos otorgados; el haber dejado un saldo a su cargo 

pendiente de comprobar por $1,789,140 (un millón, setecientos ochenta y nueve mil, ciento cuarenta 

pesos 00/100 m.n.) al permitir que dicho saldo no se haya comprobado, transgrediendo con ello, a 

decir del denunciante, los puntos 11 , V y VIII del Manual de Procedimientos de la Dirección General de 

Política y Control Presupuesta! de Oficialía Mayor; por lo que, los encausados  

 en opinión del denunciante, incumplieron además, con 

las disposiciones jurídicas que norman y sancionan el servicio público como lo son las fracciones 1, 111, 

IV, V, VI, VIII, XXVI y XXVIII del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

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

Reglamento Interior del Secretario Ejecutivo de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Sonora 

Artículo 4.- Al Secretario Ejecutivo le corresponde el trámite y resolución de los asuntos de su competencia, en materia 
de seguridad pública, así como la representación del Órgano, en los términos de la Ley. Las Unidades Administrativas 
ejercerán las facultades que les asigne el presente Reglamento y las que les delegue el Secretario Ejecutivo dentro de las 
esferas de sus atribuciones, sin perjuicio de que el mismo Secretario Ejecutivo pueda asumir el ejercicio de tales facultades 
en forma directa, cuando lo juzgue conveniente. 
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Articulo 5.· El Secretario Ejecutivo tendrá además de las facultades y obligaciones establecidas en el artículo 22 Bis de la 
Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, /as siguientes atribuciones: 

111.· Coordinar la programación y presupuestación de conformidad con /as asignaciones sectoriales de gasto y 
financiamiento establecidos y autorizados; 
XX.· Autorizar, específicamente a las unidades administrativas del Órgano, el ejercicio del presupuesto de egresos, 
conforme a /as disposiciones aplicables a las autorizaciones globales y al calendario que haya emitido la Secretaria de 
Hacienda 
LVI.· Programar, dirigir, controlar y supervisar el funcionamiento de las unidades administrativas del Órgano. 

De las atribuciones de la Dirección General de Administración, Evaluación y Control: 

Artículo 13.· La Dirección General de Administración, evaluación y control, estará adscrita directamente al Secretario 
Ejecutivo, y tendrá las siguientes atribuciones: 

11. · Administrar, optimizar y aplicar /os recursos humanos, financieros y materiales del área, coordinando la programación 
de adquisiciones y suministros necesarios para el buen desarrollo de las actividades de la misma; 
VI.-Programar, controlar, evaluar e informar de la adecuada aplicación del presupuesto de egresos asignado al Secretario 
Ejecutivo, atendiendo a las políticas y lineamientos que al efecto se establezcan; 
IX.- Integrar y controlar /os avances del gasto corriente aprobado a /as unidades administrativas del Órgano e informar lo 
conducente al titular. 
XIII.- Vigilar el cumplimiento de las políticas que sobre la administración del personal, bienes y servicios que establezca la 
Secretaría de Hacienda, la Secretaría de la Contraloría General y el Secretario Ejecutivo. 
XIV.- Vigilar y coordinar el funcionamiento de las unidades de apoyo administrativo del Secretario Ejecutivo. 
XVIII.· Las demás que las disposiciones legales y reglamentarias /es atribuyan, así como aquellas que les confiere el 
Secretario Ejecutivo. 

I/.- ALCANCE 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE POLÍTICA Y 
CONTROL PRESUPUESTAL DE OF/C/ALIA MAYOR 

Afecta a /os servidores públicos de las dependencias del Poder Ejecutivo que con motivo del desempeño de sus funciones 
tramitan gastos por comprobar, quedando temporalmente en calidad de deudores del erario. 

~·· , TRALORIA GENERAL V.- POLITICAS N .. . 
1va de sustnnc1aClon 
. ponsabilidades Política 3.· Los servidores públicos deberán presentar la documentación que compruebe el monto y el concepto por el que 
·~~ trirnonii\1 se hizo la OP para gastos por comprobar con su correspondiente suficiencia presupuesta/ debidamente relacionada. 

VIII.- DESCRIPC/ON DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Actividad 3.- Presentación de documentación comprobatoria. 

Actividad 3.1.· Obtiene y presenta a la DGPCP, facturas o recibos originales que comprueben los gastos realizados. 

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: 

/. • Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o /os servicios que tuviere a su cargo. 
11.- Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del servicio. 
111. • Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
IV.- Formular y ejecutar legalmente, en su caso, /os planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia. 
V.- Cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de los recursos económicos públicos. 
VI.- Utilizar /os recursos que tenga asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, de acuerdo a /os 
presupuestos por programas aprobados. 
VIII.· Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su 
cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento, utilización o 
inutilización de aquéllas. 
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. 
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---Ahora bien, esta Coordinación Ejecutiva observa que   

 al dar contestación a la denuncia formulada en su contra (fojas 253-291 y 386-

425), en el señalamiento PRIMERO, entre otras cuestiones, refieren que no tenían facultades para 

llevar a cabo acciones para evitar la generación de las observaciones; ni tampoco se encontraban 

obligados a solventar lo observado por el auditor; mencionan que carecían de facultades para dichos 

efectos; que los facultados eran los responsables directos dentro de las áreas donde se encontraron 

las observaciones; insisten en que no existen facultades normativas que los ubiquen como 

responsables de las observaciones detectadas; por tanto, a su decir, tampoco existe evidencia, datos 

o elementos de responsabilidad administrativa a sus cargos; de manera adicional, el segundo de los 

encausados, refiere que en relación a la observación 01 , corresponde a distintas áreas de la Secretaría 

de Seguridad Pública, que cuentan con su propia área administrativa que se encarga de la aplicación, 

control y comprobación de sus recursos; entonces, los facultados eran los responsables directos de 

dichas áreas; respecto a la observación 4, señala que los gastos relativos al importe de $1,789,140.00 

(un millón, setecientos ochenta y nueve mil ciento cuarenta pesos 00/100 m.n.), fueron debidamente 

comprobados ante la Dirección General de Contabilidad de la Secretaría de Hacienda del Estado; así 

también, en la precisión PRIMERA, mencionan que cada unidad administrativa cuenta con facultades 

normativas que obligan a sus miembros a desempeñarse de tal o cual forma; que las aparentes 

irregularidades fueron detectadas en áreas administrativas que forman parte de la Secretaría de 

Seguridad Pública, las cuales cuentan con estructura propia, donde se establecen las 

responsabilidades de sus integrantes; en la precisión SEGUNDA, insisten en que cada área y sus 

funcionarios son responsables del manejo, aplicación y comprobación de los recursos de los cuales 

dispongan; y que por ello, las acusaciones en sus contras, son improcedentes; de manera adicional, 

el segundo de los encausados, refiere que el Sistema Estatal Penitenciario, cuenta con un Coordinador 

General que para el ejercicio de la función del propio sistema, se auxilia de distintas unidades 

administrativas, previstas en su Manual de Organización, en la que se encuentra la  

encargada de dar seguimiento a la aplicación y destino de los recursos económicos 

asignados al sistema penitenciario; menciona que la  de la Policía Estatal de 

Seguridad Pública, cuenta con un área encargada del manejo y control de los recursos asignados a la 

Corporación, cuyas atribuciones se encuentran en su Manual de Organización, en el apartado donde 

se encuentra la ; señala que la Policía Estatal de Seguridad 

Pública, cuenta con los Departamentos de Recursos Materiales y Financieros, auxiliares de la 

 con atribuciones sobre el manejo y control de recursos 

económicos; refiere también que la  del Sistema Estatal Penitenciario y la  

de Policía Estatal de Seguridad Pública, con independencia y atribuciones respecto al manejo 

y control de recursos, se encargan de aplicar y controlar los recursos económicos de que disponen, 

de acuerdo a sus partidas económicas; exhibiendo, el primero de los mencionados, como medio 

probatorio, copia simple de los Manuales de Organización de las áreas mencionadas (fojas 292-376); 

mientras que el segundo de los encausados, exhibe además, oficio de fecha once de septiembre de 

dos mil quince, dirigido al  y anexos consistentes en 

diversos oficios, órdenes de pago y/o facturas (fojas 426-526). ------------ - -------- - ------
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- - - Al respecto, esta Coordinación Ejecutiva declara que les asiste la razón y el derecho a los 

encausados, de acuerdo a los siguientes razonamientos: del escrito de denuncia y anexos, se observa 

que las conductas imputadas a los servidores públicos  

, derivadas de las cédulas de observaciones 1 y 4, corresponden al incumplimiento 

de las atribuciones y funciones a los que se encontraban obligados, con motivo de sus nombramientos 

de  de Seguridad Pública y , 

respectivamente; atribuciones y funciones, que de acuerdo a la denuncia, se encuentran en listadas 

en los artículos 4, 5 fracciones 111, IV y XX y 13 fracciones 11 , VI, IX, XIII, XIV y XVII I del Reglamento 

Interior del Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora; ahora 

bien, la observación 1, corresponde a cargos presupuestales realizados por la Dependencia 

auditada, por un monto de $4,908,901 , que no cuenta con la respectiva póliza de diario contable, 

órdenes de pago y soporte documental respectivo; observación 1, que de acuerdo al Informe final de 

auditoría remitido por el Secretario de la Contraloría General, al ente auditado a través del oficio 

número S-1798/2015 y su anexo 2 (foja 63 y 78-81) y también del oficio número AG/2016-037, donde 

el Director General de Auditoría Gubernamental, informa al ente auditado del inicio de procedimientos 

de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos implicados en la observación 1 

y su anexo (fojas 125-127 y 132-133), se detectó en la  del Sistema Estatal 

Penitenciario; en la  del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para 

i~, mé Adolecentes; y también, en la  de Policía Estatal de Seguridad Pública;  

 cada una de ellas, que son parte integrante de la Secretaría de Seguridad Pública del 
~~ :"~ ALORI{I. GENE~~I.Estado ; sin embargo, como así lo refieren los encausados y se acredita con el medio de convicción 

~~:Rde Susbt~~J~~c~~nofrecido por el primero de los mencionados, de acuerdo al Manual de Organización de cada una de 
=Responsa . 
ón Patr't!·non,al ellas (fojas 292-376), cuentan con estructura propia, cuentan con su propia normatividad; cuentan con 

su propia área administrativa que se encarga de la aplicación, control y comprobación de sus recursos, 

motivo por el cual, , efectivamente, 

no tenían facultades para llevar a cabo acciones tendientes a evitar la generación de las 

observaciones, ni mucho menos tenían obligación de solventar las mismas; de acuerdo al Manual de 

Organización de la  del Sistema Estatal Penitenciario; de la  del 

Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolecentes; y de la  de 

Policía Estatal de Seguridad Pública, los servidores públicos directamente responsables de observar 

que cada uno de los cargos presupuestales realizados en su respectiva  contaran con la 

póliza de diario contable, con las órdenes de pago y con el soporte documental respectivo, son 

distintos a los encausados; de acuerdo al Manual de Organización de la  del Sistema 

Estatal Penitenciario; de la  del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas 

para Adolecentes; y de la  de Policía Estatal de Seguridad Pública, los servidores 

públicos directamente responsables de solventar las observaciones generadas por la Auditoría S· 

1959/2014, son distintos a los encausados; lo cierto y definitivo, contrario a la opinión del denunciante, 

es que los artículos 4, 5 fracciones 111 , IV y XX y 13 fracciones 11 , VI, IX, XIII, XIV y XVIII del Reglamento 

Interior del Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora, no 

contienen obligaciones, ni facultades a cargo de  

, que los ubiquen como responsables de las observaciones detectadas en la Auditoría, ni 

tampoco de su solventación; del sumario que nos ocupa, se observa que no existe evidencia probatoria 
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o elementos de responsabilidad a cargo de los encausados que permitan declarar la existencia de 

responsabilidad por las imputaciones formuladas en su contra por el denunciante, en confrontación 

con la defensa formulada y las pruebas admitidas motivo por el cual , a las documentales anexas a la 

denuncia, se les niega valor probatorio para dichos efectos; contrario a ello, del Manual de 

Organización de las Direcciones generales donde se encontraron la~ _O.b~ervaciones, se observa que 

los servidores públicos encargados de vigilar la correcta integración documental de cada uno de los 

cargos que se hagan, con cargo a la correspondiente , son distintos a los encausados; la 

valoración se realiza acorde a los principios de la lógica y la experiencia y las reglas especiales para 

la valoración de la prueba, según se encuentra previsto en los artículos 323 fracción IV y 325 del 

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

procedimiento, por disposición del artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; mientras que la observación 4, corresponde a 

saldos pendientes de comprobar por $3,987,356 con cargo a diversos servidores públicos; en lo que 

interesa, de acuerdo a la denuncia, al encausado , le corresponde un 

saldo individual pendiente de comprobar por $1,789, 140; observación 4, que de acuerdo al Informe 

final de auditoría remitido por el Secretario de la Contraloría General, al ente auditado a través del 

oficio número S-1798/2015 y su anexo 4 (fojas 63 y 87 Bis) y también del oficio número AG/2016-037, 

donde el Director General de Auditoría Gubernamental, informa al ente auditado del inicio de 

procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos implicados en i·-~~ 
la observación 4 y su anexo (fojas 125-126 y134), se detectó que no fue proporcionada evidencia ·(~ 
comprobatoria de dicho saldo; así también, del anexo al oficio número 05.18.0266/2015, de fecha '·~~ 
veintiocho de abril de dos mil quince, donde el Director General de Contabilidad Gubernamental enví~c REJtn~~¿~1\~c~~~~ 

OOf , J . Ro 
a la Dirección General de Auditoría Gubernamental, un dispositivo magnético con las cuentas de V Res~~u~i~~~~,-i~n p 
deudores del erario anticipos de ejercicio 2014, anexando el documento "saldos pendientes de 

comprobar a/31 de diciembre de 2014, según oficio 05.18.0266/15" (fojas 135-136), donde aparecen 

identificados los documentos soporte del saldo no comprobado por el encausado de mérito; en relación 

a la observación 4, se aprecia que el encausado , ofreció como medio 

de convicción, copia simple del oficio de fecha once de septiembre del dos mil quince (foja 426), 

dirigido al Director del Área de Contabilidad Gubernamental, con sello de recibido en esa misma fecha, 

signado por el  de la Secretaría de Seguridad Pública, a través del 

cual, como anexo, envía órdenes de pago y/o facturas para el desc~rgo correspondiente (fo,jas 429-

526); forma parte de dicho anexo, la copia simple del oficio DGAEC SSP 0060/01/2015 de fecha 

veintidós de enero de dos mil quince, dirigido al , con fecha 

de recibido en dicha Dependencia, el veintitrés de enero de dos mil quince y signado por el encausado 

 (foja 428), donde envía documentación comprobatoria por 

$326,079.88, correspondientes a anticipos de la Tesorería a corto plazo de las ordenes números 1004, 

4376 y 33429 y aparece exhibido como anexo el documento identificado como "cancelación de 

anticipos de la tesorería a corto plazo"; órdenes de pago todas, que forman parte del anexo 4, 

integrante del Informe final de auditoría remitido por el Secretario de la Contraloría General al ente 

auditado a través del oficio número S-1798/2015; se encuentra también exhibido en copia simple el 

documento identificado como "Auxiliar de cuentas por movimiento" del 01 de enero al 31 de diciembre 

de 2014, del cual se advierten, cada una de las referencias que aparecen descritas también en el 
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anexo 4, integrante del Informe final de auditoría remitido por el Secretario de la Contraloría General 

al ente auditado a través del oficio número S-1798/2015; motivo por el cual, a juicio de esta 

Coordinación Ejecutiva, cada una de las documentales exhibidas por el encausado, en conjunto con 

las documentales apenas descritas, exhibidas por el denunciante, hacen prueba plena para tener por 

acreditado que el denunciado  comprobó el saldo individual a su cargo, 

de manera previa a la elaboración del Acta de solventación de observaciones soporte de la denuncia, 

de fecha catorce de enero de dos mil dieciséis (fojas 119-124) y de manera previa también, al oficio 

número AG/2016-037, donde el Director General de Auditoría Gubernamental, informa al ente 

auditado del inicio de procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de los servidores 

públicos implicados en la observación 4 y su anexo (fojas 125 y134); la valoración se realiza acorde a 

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

previstas en los artículos 323 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

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

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

trayendo consigo por virtud de los argumentos de defensa expresados por los encausados y las 

pruebas por ellos ofrecidas, la no acreditación de la conducta irregular imputada a  

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

- - - En mérito de lo antes dicho, esta Coordinación Ejecutiva determina INEXISTENCIA DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a favor de los encausados  

 , ante la procedencia de los argumentos de defensa que hicieron 

valer, en relación a la observación 1, toda vez que, de acuerdo al Manual de Organización de la 

Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario; de la Dirección General del Instituto de 

Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolecentes; y de la Dirección General de Policía Estatal 

de Seguridad. Pública, donde fue detectada dicha observación, los servidores públicos directamente 

responsables de observar que cada uno de los cargos presupuestales realizados en su respectiva 

 contaran con la póliza de diario contable, con las órdenes de pago y con el soporte 

documental respectivo, son distintos a los encausados; lo anterior, de acuerdo a los Manuales de 

Organización de la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario, de la Dirección General del 

Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolecentes y de la Dirección General de 

Policía Estatal de Seguridad Pública, los servidores públicos directamente responsables de solventar 

las observaciones generadas por la Auditoría S-1959/2014, son distintos a los encausados; entonces, 

, según las pruebas aportadas al 

sumario, no tenían la obligación de solventar esas observaciones; y en relación a la observación 4, 

con la exhibición de las documentales exhibidas anexas al escrito de contestación del segundo de los 

mencionados, en relación a las documentales ofrecidas por el denunciante, se acredita la solventación 

de la misma de manera previa a la elaboración del Acta de solventación de observaciones soporte de 

la denuncia, de fecha catorce de enero de dos mil dieciséis (fojas 119-124) y previa también al oficio 

número AG/2016-037, donde el Director General de Auditoría Gubernamental, informa al ente 

auditado del inicio de procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de los servidores 

públicos implicados en la observación 4 y su anexo (fojas 125 y134), entre otros, de  

; lo anterior con apoyo en las tesis 2a. CXXVII/2002 y (111 Región) 4o.37 A (10a.), 
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publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Registro: 185655, 

Tomo XVI, Octubre de 2002, página 473 y Décima Época, Registro: 2006505, Libro 6, Mayo de 2014, 

Tomo 111 , página 2096, respectivamente, de rubros y textos siguientes: - ------- - ---------- - --

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 ay 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. 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. AL SER UN PRINCIPIO APLICABLE AL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBEN UTILIZAR UN MÉTODO DE VALORACIÓN 
PROBATORIO ACORDE CON ÉL. De la tesis P. XXXV/2002, del Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 14, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL 
PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLiCITA EN LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL.", se advierte que los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo 
primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el18 de junio de 2008, consagran los principios del debido proceso legal y acusatorio, 
los cuales resguardan en forma implícita el diverso principio de presunción de inocencia, que 
consiste en que el gobernado no está obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le 
imputa la comisión de un delito, en tanto que el acusado no tiene la carga de probar su inocencia. 
Si se parte de esa premisa, la presunción de inocencia es un derecho que surge para disciplinar 
distintos aspectos del proceso penal, empero, debe trasladarse al ámbito administrativo 
sancionador, en tanto ambos son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado. De tal suerte 
que dicho principio es un derecho que podría calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene 
múltiples manifestaciones o vertientes cuyo contenido se encuentra asociado con derechos 
encaminados a disciplinar distintos aspectos del proceso penal y administrativo sancionador. Así, 
en la dimensión procesal de la presunción de inocencia pueden identificarse al menos tres 
vertientes: 1. Como regla de trato procesal; 2. Como regla probatoria; y, 3. Como estándar 
probatorio o regla de juicio, lo que significa que el procedimiento administrativo sancionador se 
define como disciplinario al desahogarse en diversas fases con el objetivo de obtener una 
resolución sancionatoria de una conducta antijurídica que genera que se atribuya la carga de la 
prueba a la parte que acusa. De esa forma, la sanción administrativa cumple en la ley y en la 
práctica distintos fines preventivos o represivos, correctivos o disciplinarios o de castigo. Así, el 
procedimiento administrativo sancionador deriva de la competencia de las autoridades 
administrativas para imponer sanciones a las acciones y omisiones antijurídicas desplegadas por 
el sujeto infractor, de modo que, la pena administrativa es una función jurídica que tiene lugar 
como reacción frente a lo antijurídico, frente a la lesión del derecho administrativo, por ello es dable 
afirmar que la sanción administrativa guarda una similitud fundamental con la penal, toda vez que, 
como parte de la potestad punitiva del Estado, ambas tienen lugar como reacción frente a lo 
antijurídico, ya que en uno y otro supuestos la conducta humana es ordenada o prohibida bajo la 
sanción de una pena, la cual se aplica dependiendo de la naturaleza del caso tanto por el tribunal, 
como por la autoridad administrativa. De tal suerte que, dadas las similitudes del procedimiento 
penal y del administrativo sancionador, es que los principios que rigen al primero, como el de 
presunción de inocencia, también aplican al segundo. En esos términos, las Salas del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deben utilizar un método al valorar los elementos de 
convicción que obran en autos, para verificar que por sus características reúnen las condiciones 
para considerarlos una prueba de cargo válida, además de que arrojen indicios suficientes para 
desvanecer la presunción de inocencia, así como cerciorarse de que estén desvirtuadas /as 
hipótesis de inocencia y, al mismo tiempo, descartar la existencia de contraindicios que den lugar 
a una duda razonable sobre la que se atribuye al infractor sustentada por la parte acusadora. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA 
REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO. 

-- - En consecuencia a lo apenas resuelto, esta Coordinación Ejecutiva determina la procedencia de 
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los argumentos de defensa propuestos por los encausados  

 toda vez que, efectivamente, el material probatorio ofrecido por los 

encausados, en relación a los documentos ofrecidos por el denunciante, crean convicción en esta 

Coordinación Ejecutiva, para declarar la falta de acreditación de las conductas imputadas en su 

contra, al poner, como así lo indica el artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Sonora, de aplicación supletoria a la materia que nos ocupa, unas frente a otras; por tanto, se 

declara también, la falta de acreditación de la transgresión por ambos demandados  

  , de los numerales 4, 5 fracciones 111, IV y XX y 

13 fracciones 11, VI, IX, XIII, XIV y XVIII del Reglamento Interior del Secretario Ejecutivo de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora; y la falta de acreditación del segundo de los 

demandados, del contenido de los puntos 11, V y VIII del Manual de Procedimientos de la Dirección 

General de Política y Control Presupuesta! de Oficialía Mayor; resultan deficientes para acreditar que 

los encausados violentaron el contenido del artículo 63 fracciones 1, 111, IV, V, VI, VIII , XXVI y XXVIII 

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

encontrarse probada la existencia de responsabilidad administrativa a cargo de los denunciados; por 

consiguiente, esta Coordinación Ejecutiva determina que de los hechos imputados a los encausados, 

del material probatorio ofrecido por las partes y con base en las anteriores consideraciones, se 

encuentra imposibilitada para tener por acreditada la responsabilidad administrativa que el 

~-~~ denunciante le atribuye a ; por lo 

~t tanto, se reconoce la INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a favor de 
'fid,f! 
¡,_-!#   ; lo anterior, con fundamento en el 

:~R:CL~~~~a~~~a~~~ artículo 78 fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 

~sponsab.llidades los Municipios.- - --- --- -- - - -- --- --- -- - - - -- - --- - -- - - - -- - --- --- -- - -- - ----- - -- --
Patrirnl)nlal 

--- En tales condiciones, esta Coordinación Ejecutiva considera innecesario entrar al estudio del resto 

de las argumentaciones vertidas por los encausados, pues en nada variaría el resultado de la presente 

resolución, ya que del análisis efectuado con anterioridad a la demanda y sus anexos, resultan 

suficientes para decretar la presente inexistencia; sirve de apoyo a la anterior consideración la 

Jurisprudencia de la Octava Época, con número de registro 220006 11.3o. J/5, en materia común, 

emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación, Tomo IX, de marzo de 1992, página: 89, con rubro y texto: ---------------- - ----

CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Habiendo resultado fundado y 
suficiente para otorgar el amparo solicitado, uno de los conceptos de violación, resulta innecesario. 

C).· Se observa que el denunciante le imputa a , en su carácter de 

del Sistema Estatal Penitenciario, el haber omitido llevar a cabo la 

correcta administración de los recursos financieros a su cargo, al no haber comprobado 

oportunamente los recursos recibidos por conceptos de anticipos otorgados; la observación 4, 

corresponde a saldos pendientes de comprobar por $3,987,356 con cargo a diversos servidores 

públicos; en lo que interesa, de acuerdo a la denuncia, al encausado  

 le corresponde un saldo individual pendiente de comprobar por $1 ,353,030.00 (un millón, 

trescientos cincuenta y tres mil treinta pesos 00/100 m.n.) al permitir que dicho saldo no se haya 

19 



comprobado, transgrediendo con ello, a decir del denunciante, los puntos 11, V y VIII del Manual de 

Procedimientos de la Dirección General de Política y Control Presupuesta! de Oficialía Mayor; por lo 

que, el encausado , en opinión del denunciante, incumplió además, 

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

1, 111, IV, V, VI, VIII, XXVI y XXVIII del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, normatividad que se encuentra descrita en párrafos anteriores 

y se reproduce en este apartado como si a la letra se insertare. -- - -- ---- ----------- ----- ---

---Ahora bien, esta Coordinación Ejecutiva observa que , al dar 

contestación a la denuncia formulada en su contra (fojas 529-568), entre otras cuestiones, refiere que 

en la denuncia no fue señalado de manera concreta y especifica el acto u omisión que le imputa y por 

qué razón debía considerarse que actuó en forma indebida; que no se señala cual fue el acto que dio 

lugar a que su nombre apareciera en una relación de deudores del erario en la cuenta 

11259320SP34596; que no se señala, ni tampoco se acredita la realización de algún hecho, acto u 

operación de cualquier tipo, por la cual se le hubiere conferido el uso, deposito, encargo o 

administración de recursos públicos por la cantidad de $1,353,030.00 (un millón , trescientos cincuenta 

y tres mil, treinta pesos 00/100 m.n.); que desconoce completamente el origen y la razón de la 

observación a su cargo; así también, entre otras cuestiones, refiere que en la observación 4, se 

observó a su cargo, un saldo pendiente por comprobar por $1 ,353,030.00; saldo que nunca le 

fue conferido, sin embargo, mediante oficio número 0286/07/2015 de fecha dieciséis de julio de dos 

"'\1.'".1.,) 

mil quince, solicitó al entonces Director General de Contabilidad Gubernamental, procediera a verificarsECRETARIA DE LA coN 

la generación de dos órdenes de pago 46028 y 46045 y llevara a cabo las conciliaciones, para que seCooRrdin~~~~~ó~i~~u~~ 
y es . , 

1 
le relevara el carácter de deudor diverso por el importe aludido, en virtud de que las órdenes de pago 1 Situanon 

que generaron dicho cargo, no fueron solicitadas, autorizadas ni emitidas por su persona; petición que 

al no ser atendida, reiteró a través de oficio número 0324/09/2015 de fecha siete de septiembre de 

dos mil quince, sin que le fuere comunicada alguna respuesta; oficios que ofreció en vía de prueba y 

solicitó para su perfeccionamiento, su cotejo con el original que obra en los archivos de la Dirección 

General de Contabilidad Gubernamental, así como con la copia que obra en la Dirección General de 

Auditoría Gubernamental; cotejo que no pudo realizarse, a virtud que el Director General de Auditoría 

Gubernamental, mediante oficio AG-2018-665 con fecha de recibido en esta Coordinación Ejecutiva, 

el día veinte de septiembre de dos mil dieciocho, informó que solo contaba con un acuse de recibido 

en copia simple de los oficios solicitados, remitiendo copia simple de los mismos (fojas 896-898); 

oficios que coinciden en su integridad con los exhibidos por el encausado de mérito  

, al dar contestación de la denuncia; al respecto, esta Coordinación Ejecutiva declara 

que le asiste la razón y el derecho al encausado, de acuerdo a los siguientes razonamientos: del 

escrito de denuncia y anexos, se observa que las conductas imputadas al servidor público  

 derivadas de la cedula de observaciones 4, saldo a su cargo por 

$1 ,353,030.00, corresponden al incumplimiento de las atribuciones y funciones a los que se 

encontraba obligado, con motivo de su nombramiento de  del Sistema 

Estatal Penitenciario; para acreditar las conductas imputadas al encausado, el denunciante ofreció 

entre otras pruebas, el oficio 2200/15 dirigido al  de Seguridad Pública, con sello de recibido 
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en dicha Dependencia del trece de noviembre de dos mil quince, signado por el Secretario de la 

Contraloría General, con anexo de formato identificado como "Situación de Observaciones No 

Solventadas" (fojas 102-103 y 107-108); ofreció también el Acta de Solventación de Observaciones 

de fecha catorce de enero de dos mil dieciséis (fojas 119, 121-123); y el oficio número AG/2016-037 

de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciséis, donde el Director General de Auditoría 

Gubernamental, informa al ente auditado del inicio de procedimientos de responsabilidad 

administrativa en contra de los servidores públicos implicados en la observación 4 (fojas 125-126 y 

128-129); documentales donde, en relación a la observación 4, saldo de $1 ,353,030, aparece el 

comentario siguiente: " ... Con oficio No. 035511012015 del 06 de octubre de 2015, el C.P. Ornar Darío 

Guerrero Espejo,  del Sistema Estatal Penitenciario, que con oficio No. 

28610712015 del 16 de julio de 2015, el  ... turnó al C.P. Douglas 

Alejandro Taylor Dueñas, Director General de Contabilidad Gubernamental, mediante el cual le 

manifiesta desconocer la orden de pago No. 46028 del14 de agosto de 2014 por $938,374 y la No. 

46045 del 29 de agosto de 20014 por $414, 684 cargadas como anticipos otorgados al  

y en el que también aclara que tales ordenes no fueron generadas en la unidad 

administrativa por ningún concepto, así como también no están requisitadas con la firma del suscrito 

o titular de la unidad, ni autorizadas por la Dependencia y por ende, le solicito al Contador Doug/as, 

realice el proceso de conciliación, para que se verifique la generación de estas órdenes de pago, 

compruebe el gasto, el deudor real y beneficiario de /as referidas órdenes de pago y sus consecuentes 

cheques y se tenga por relevado el carácter de deudor diverso de los montos señalados y al no recibir 

comunicación al respecto, con oficio No. 032410912015 del 07 de septiembre de 2015, el  

, turnó al C.P. Doug/as Alejandro Tay/or Dueñas, de nueva cuenta, le solicitó que 

se le liberara de ese cargo contable ... "; es decir, dichos apartados, hacen referencia a los oficios 

ofrecidos como prueba por el encausado, motivo por el cual, a las documentales aludidas, en conjunto 

con los oficios 0324/09/15 y 0286/2015 ofrecidos como prueba por el encausado, se les concede valor 

probatorio pleno y permiten arribar a la indiscutible conclusión de que existe una duda razonable, 

respecto a la conducta reprochada al encausado, que impide a esta Coordinación Ejecutiva fincar 

responsabilidad administrativa en su contra, a virtud que el encausado  

, manifestó por escrito, a través del oficio 286/07/2015, del dieciséis de julio de dos mil quince, 

al entonces Director General de Contabilidad Gubernamental desconocer las órdenes de pago 46028 

y 46045, cargadas como anticipo de $1 ,353,030.00 a su cargo; por escrito, le aclaró a dicha autoridad 

que las órdenes de pago aludidas no fueron generadas en la unidad administrativa a su cargo, ni 

tampoco se encuentran requisitadas con su firma; le solicitó el proceso de conciliación para la 

verificación de la generación de las órdenes de pago, compruebe el gasto, el deudor real y beneficiario 

de las ordenes aludidas y sus consecuentes cheques; y le solicitó también, se le relevara del carácter 

de deudor; solicitud que al no obtener respuesta, el encausado, reiteró a través del oficio 0324/09/201 5 

de fecha siete de septiembre de dos mil quince, que tampoco fue atendida; como así se observa del 

oficio 0286/07/2015, de fecha dieciséis de julio del dos mil quince, tiene dos sellos de recibido y una 

firma ilegible, todos con la fecha de su expedición; mientras que del oficio 0324/09/2015, se observa 

que en su inicio, hace referencia al oficio 0286/07/2015 y ante la falta de respuesta a su contenido, 

solicita de nueva cuenta que se le libere del cargo contable; oficio que se observa debidamente 

recibido en la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y 
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también en la Dirección General de Auditoría Gubernamental de la Secretaria de la Contraloría 

General; de ambos oficios, se aprecia la pretensión del encausado de ser liberado de las órdenes de 

pago folio 46028 y 46045, cuya suma corresponde al saldo a su cargo $1,353,030.00, de manera 

previa a la elaboración del Acta de solventación de observaciones soporte de la denuncia, de fecha 

catorce de enero de dos mil dieciséis (fojas 119-124) y de manera previa también, a la expedición del 

oficio número AG/2016-037, de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciséis, donde el Director 

General de Auditoría Gubernamental, informa al ente auditado del inicio de procedimientos de 

responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos implicados en la observación 4 y 

su anexo (fojas 125 y134); pretensión fundada que no tuvo respuesta a pesar de que fue reiterada; 

omisión que trajo como consecuencia, la presentación de denuncia en contra del encausado; 

indiscutiblemente la permanencia del saldo por $1,353,030.00, a cargo del encausado  

, en la observación 4, fue ajeno a su voluntad; a juicio de esta Coordinación Ejecutiva, 

el encausado , realizó las acciones a su alcance para liberarse del 

aludido cargo, a través de la elaboración de los oficios 0286/07/2015 y 0324/09/2015; sin embargo, 

fue el entonces Director General de Contabilidad Gubernamental, quién fue omiso en atender su 

petición; por tanto, de acuerdo a las documentales aludidas, no fue responsabilidad del encausado 

permanecer vigente en la observación 4, con un saldo a su cargo por la cantidad mencionada, sino la 

permanencia del encausado en la observación 4, derivó de la omisión de dar respuesta a los oficios 

mencionados; la valoración se realiza acorde a los principios de la lógica y la experiencia y las reglas 

especiales para la valoración de la prueba, según se encuentra previsto en los artículos 323 fracción 

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

presente procedimiento, por disposición del artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; trayendo consigo por virtud de los 

argumentos de defensa expresados por el encausado y las pruebas por él ofrecidas, la no acreditación 

de la conducta irregular imputada a -- - -- - -- --- --- --- - - - -

- - - En mérito de lo antes dicho, esta Coordinación Ejecutiva determina INEXISTENCIA DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a favor del encausado , 

ante la procedencia de los argumentos de defensa que hizo valer, toda vez que, el encausado  

, de manera previa a la elaboración del Acta de solventación de 

observaciones soporte de la denuncia, de fecha catorce de enero de dos mil dieciséis (fojas 119-124) 

y también de manera previa a la elaboración del oficio número AG/2016-037, donde el Director General 

de Auditoría Gubernamental, informa al ente auditado del inicio de procedimientos de responsabilidad 

administrativa en contra de los servidores públicos implicados en la observación 4 y su anexo (fojas 

125 y1 34), entre otros, de , manifestó al Director General de 

Contabilidad Gubernamental, su pretensión de ser liberado de las órdenes de pago folio 46028 y 

46045, cuya suma corresponde al saldo a su cargo $1,353,030.00, pretensión fundada que no obtuvo 

respuesta; no fue responsabilidad del encausado permanecer vigente en la observación 4, con un 

saldo a su cargo por la cantidad mencionada, sino la permanencia del encausado en la observación 

4, derivó de la omisión de dar respuesta a los oficios mencionados; lo anterior con apoyo en las tesis 

2a. CXXVII/2002 y (111 Región) 4o.37 A (10a.), publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Novena Época, Registro: 185655, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 473 y Décima 
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Época, Registro: 2006505, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo 111 , página 2096, respectivamente, de rubros 

y textos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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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 ay 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 co"esponda a los intereses de la colectividad; de ahí que se 
establezca un órgano disciplinario capaz de sancionar /as desviaciones al mandato contenido en 
el catálogo de conductas que la ley impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano 
de vigilancia y sanción, se hará con apoyo tanto en las probanzas tendientes a acreditar su 
responsabilidad, como en aquellas que aporte el servidor público en su defensa, según se 
desprende de la lectura de los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividad sobre la inexistencia de responsabilidad o 
imponer la sanción administrativa co"espondiente, 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. 

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

- - - En consecuencia a lo apenas resuelto, esta Coordinación Ejecutiva determina la procedencia de 

los argumentos de defensa propuestos por el encausado , toda vez 
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que, efectivamente, el material probatorio ofrecido por el encausado, en relación a los documentos 

ofrecidos por el denunciante, permiten arribar a la conclusión de que existe una duda razonable, 

respecto a la conducta reprochada al encausado, que impide a esta Coordinación Ejecutiva fincar 

responsabilidad administrativa en su contra; por tanto, se declara también, la falta de acreditación de 

la transgresión por el demandado , del contenido de los puntos 11, V 

y VIII del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Política y Control Presupuesta! de 

Oficialía Mayor; resultan deficientes para acreditar que el encausado violentó el contenido del artículo 

63 fracciones 1, 111, IV, V, VI , VIII , XXVI y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, al no encontrarse plenamente probada la existencia de 

responsabilidad administrativa a cargo del denunciado; por consiguiente, esta Coordinación Ejecutiva 

determina que de los hechos imputados al encausado, del material probatorio ofrecido por las partes 

y con base en las anteriores consideraciones, se encuentra imposibilitada para tener por acreditada 

la responsabilidad administrativa que el denunciante le atribuye a ; 

por lo tanto, se reconoce la INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a favor de 

; lo anterior, con fundamento en el artículo 78 fracción VIII de la Ley 

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

---En tales condiciones, esta Coordinación Ejecutiva considera innecesario entrar al estudio del resto 

de las argumentaciones vertidas por los encausados, pues en nada variaría el resultado de la presente 

resolución, ya que del análisis efectuado con anterioridad a la demanda y sus anexos, resultan 

suficientes para decretar la presente inexistencia; sirve de apoyo a la anterior consideración la 

Jurisprudencia de la Octava Época, con número de registro 220006 11.3o. J/5, en materia común,~. . Rl'· u· E LA coNTR 
.. StCRElll. "', ·, ( 

emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito y publicada en el Semanario Judicial de láoordinacton. Eledc~~~~~r 
v Resoluctor . . ; 

Federación, Tomo IX, de marzo de 1992, página: 89, con rubro y texto: - -- --- ---- -- - -- - _- _ _ _ v Situ?.non o. 

CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Habiendo resultado fundado y 
suficiente para otorgar el amparo solicitado, uno de /os conceptos de violación, resulta innecesario. 

D).· Se observa que el denunciante le imputa a , en su carácter de 

 de la Policía Estatal, el haber omitido llevar a cabo la correcta 

administración de los recursos financieros a su cargo, al no haber comprobado oportunamente los 

recursos recibidos por conceptos de anticipos otorgados; la observación 4, corresponde a saldos 

pendientes de comprobar por $3,987,356 con cargo a diversos servidores públicos; en lo que interesa, 

de acuerdo a la denuncia, a la encausada , le corresponde un 

saldo individual pendiente de comprobar por $684,586.00 (seiscientos ochenta y cuatro mil quinientos 

ochenta y seis pesos 00/100 m.n.), al permitir que dicho saldo no se haya comprobado, transgrediendo 

con ello, a decir del denunciante, los puntos 11, V y VIII del Manual de Procedimientos de la Dirección 

General de Política y Control Presupuesta! de Oficialía Mayor; por lo que, la encausada  

, en opinión del denunciante, incumplió además, con las disposiciones jurídicas 

que norman y sancionan el servicio público como lo son las fracciones 1, 111, IV, V, VI , VIII, XXVI y 

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

Municipios, normatividad que se encuentra descrita en párrafos anteriores y se reproduce en este 

apartado como si a la letra se insertare. -------------------------------------------
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---Ahora bien, esta Coordinación Ejecutiva observa que en la Audiencia de Ley, celebrada el seis de 

septiembre de dos mil dieciséis (fojas 581-582), manifestó lo 

siguiente: " ... lo que estoy presentando es la comprobación en copia ya entregada con anterioridad de 

cada una de las ordenes remitidas a las instancias correspondientes. no sé porque motivo no fueron 

canceladas en contabilidad o en egresos a mi cuenta 3877, misma que dejo para su revisión, 

manifiesto también que la documentación que entrego con 5 anexos que comprueban la cantidad de 

684,586 pesos, que es la que se me está requiriendo, dichas pólizas de diario que no se encontraron 

en la auditoría: la número 25714 ampara el deudor 47210, esto en virtud de que inicialmente la 

cantidad a pagar era de $235,676.00 pesos, pero al momento de cubrirla el dólar había aumentado, 

por lo que hicieron un deudor a mi nombre por la cantidad de $243,378.70 pesos, a efecto de cubrir 

la factura invoice#INV15741 de fecha 61312014, de echo solicite muchas veces la factura 47210, pero 

nunca me la proporcionaron, de hecho creo que nunca la hicieron y la solicite mediante oficio DGA

RF237102!2016 de fecha 11 de febrero del 2016, con fecha de recibido de la misma fecha, sin 

embargo, nunca me la proporcionaron .. . "; como medios probatorios, avalando sus manifestaciones, 

exhibió escrito original de fecha doce de septiembre de dos mil dieciséis, dirigido a esta Coordinación 

Ejecutiva, suscrito por la encausada , mediante el cual, presenta, 

diversa documentación comprobatoria, otros anticipos con número de cuenta SP03877, por la 

cantidad, a su decir, de $684,586.00 (fojas 585-782); señalando también, que la documentación de 

cada una de las órdenes de pago que se le indican, fue remitida a las instancias correspondientes 

para su comprobación y aplicación; al respecto, esta Coordinación Ejecutiva declara que le asiste la 

razón y el derecho a la encausada, en el sentido de que el saldo aludido se encuentra debidamente 

comprobado, de acuerdo a los siguientes razonamientos: del escrito de denuncia y anexos, se observa 

que las conductas imputadas a la servidora pública , derivadas de 

la cedula de observaciones 4, relativo a un saldo a su cargo por $684,586.00 corresponden al 

incumplimiento de las atribuciones y funciones a las que se encontraba obligada, con motivo de su 

nombramiento de de la Policía Estatal; para acreditar las conductas 

imputadas a la encausada, el denunciante ofreció entre otras pruebas, el oficio 2200/15 dirigido al 

 de Seguridad Pública, con sello de recibido en dicha Dependencia del trece de noviembre 

de dos mil quince, signado por el Secretario de la Contraloría General, con anexo de formato 

identificado como "Situación de Observaciones No Solventadas" (fojas 102-103 y 107-109); ofreció 

también el Acta de Solventación de Observaciones de fecha catorce de enero de dos mil dieciséis 

(fojas 119, 121-124); y el oficio número AG/2016-037 de fecha diecinueve de enero de dos mil 

dieciséis, donde el Director General de Auditoría Gubernamental, informa al ente auditado del inicio 

de procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos implicados 

en la observación 4 (fojas 125-126 y 128-131); documentales donde, en relación a la observación 4, 

saldo de $684,586.00, se observan los comentarios siguientes: a).-" .. . Con oficio No. DGA-RF-

62811012015 del 07 de octubre de 2015, la  

 informa la situación que guarda el saldo de 2014, mas sin embargo, no envían con 

exactitud a esta Dependencia fotocopia de dicha solicitud con su respectivo acuse de recibo y de la 

documentación comprobatoria del monto observado, así como de las pólizas contables generadas; o 

en su defecto, copia del recibo de caja emitido por la Secretaría de Hacienda que evidencia el reintegro 
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de los recursos por el servidor público responsable .. . "; y b).-" ... fn respuesta al programa de 

solventación aparentemente envían nuevamente la documentación comprobatoria de  

por un importe de $684,586 en facturas y oficios enviados a la Subsecretaría de 

Egresos de la Secretaria de Hacienda, más sin embargo, no envían con exactitud a esta Dependencia 

fotocopia de la documentación comprobatoria del monto observado. Así mismo informan que los 

saldos pendientes de aclarar, se encuentran en proceso de comprobación, para deslindar 

responsabilidades y en su momento, hacer las denuncias correspondientes para quienes resulten 

responsables ... "; anexo al escrito de denuncia, también se observa el oficio número 05.18.0266/2015, 

de fecha veintiocho de abril de dos mil quince, donde el Director General de Contabilidad 

Gubernamental, envía a la Directora General de Auditoría Gubernamental, dispositivo magnético con 

las cuentas de deudores del erario y anticipos del ejercicio 2014, anexo a dicho oficio, se observa el 

documento identificado como "saldos pendientes de comprobar al31 de diciembre de 2014, según 

oficio 05.18. 0266115" (fojas 139-140), donde aparecen identificados los documentos soporte del saldo 

no comprobado por la encausada de mérito; ahora bien, como así se aprecia de los citados 

documentos, los dos comentarios de Auditoría Gubernamental, son coincidentes en cuanto a 

establecer: " ... que no envían con exactitud fotocopia de la documentación comprobatoria del monto 

observado ... "; es decir, el intentó de solventar la observación aludida, a criterio de la Dirección General 

de Auditoria Gubernamental, fue calificado de inexacto, sin explicar de manera fundada y motivada el 

por qué a la documentación que les fue presentada para comprobar el saldo imputado a la encausada 

fue calificada como inexacta; falta de fundamentación y motivación que trajo a la encausada la 

imposibilidad de comprobar el saldo a su cargo, ante la ausencia de establecer claramente las 

deficiencias de la documentación presentada para la comprobación del saldo; falta de fundamentación 

y motivación que imposibilita a esta Coordinación Ejecutiva para evaluar si fue correcto el rechazo del 

intento de solventación con la documentación presentada realizado por Auditoría Gubernamental y 

con ello, la imposibilidad jurídica de fincarle responsabilidad administrativa a la encausada; sumado a 

lo anterior se observa que de la documentación presentada por la encausada en la Audiencia de Ley, 

se advierte exhibido, el oficio DGA-RF-237/02/2016, dirigido al Director de Contabilidad 

Gubernamental, con fecha de recibido once de febrero de dos mil dieciséis y signado por la encausada, 

donde solicita la orden de pago 25714 original por un importe de $235,676.00 (foja 586), ampara el 

deudor 47210; se encuentra exhibido copia simple del oficio DG251/02/2016, dirigido al Director 

General del FASP (Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública), con fecha de recibido quince de 

febrero de dos mil dieciséis y signado por la encausada, donde envía documentación comprobatoria 

de la orden de pago 50903 por la cantidad de $27,680.00 para que sea acreditada a su cuenta 

SP03877 (foja 587); se advierte copia simple de la orden de pago 25714 ampara el deudor 4721 O por 

el importe de $235,676.00 y factura INV157 41 por un importe de $18,325.00 dólares {fojas 607 y 611 ); 

se encuentra exhibido copia simple del oficio DGA-RF-0125/03/2015, dirigido al Director de 

Contabilidad Gubernamental, con fecha de recibido cinco de marzo de dos mil quince y signado por la 
•, 

encausada, donde envía documentación comprobatoria de la orden de pago 54048 por la cantidad de 

$150,000.00, para que sea acreditada a su cuenta SP03877(foja 630); se encuentra exhibido copia 

simple del oficio DGA-RF-0126/03/2015, dirigido al Subsecretario de planeación del Desarrollo, con 

fecha de recibido cinco de marzo de dos mil quince y signado por la encausada, donde envía 

documentación comprobatoria de la orden de pago 51209 por la cantidad de $200,000.00, para que 
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sea acreditada a su cuenta SP03877(foja 707); se observa exhibido el oficio DGFASP-607/12/2014, 

dirigido al Subsecretario de Planeación del Desarrollo, con fecha de recibido de fecha ocho de 

diciembre de dos mil catorce, signado por la Directora General del FASP, donde solicita la cancelación 

de la orden de pago 37778 de fecha 22/09/2014, a nombre de , por un 

importe de $65,638.00; anexando a dicho oficio, la orden de pago original y la comprobación del gasto 

y a devolución a la cuenta del FASP por el monto no devengado; órdenes de pago 50903, 47,210, 

54048,51209 y 37778 que forman parte del anexo 4, integrante del Informe final de auditoría remitido 

por el Secretario de la Contraloría General al ente auditado a través del oficio número S-1798/2015 

(foja 63, 84 y 85); órdenes de pago 50903, 47,210, 54048,51209 y 37778 que también aparecen 

también descritas en el anexo del oficio 05.18.0266/2015 identificado como "Auxiliar de cuentas por 

movimiento" del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce; motivo por el cual, 

a juicio de esta Coordinación Ejecutiva, cada una de las documentales exhibidas como prueba por la . 
encausada, en conjunto con las documentales apenas descritas exhibidas por el denunciante, hacen 

prueba plena para tener por acreditado que la denunciada , 

comprobó el saldo individual a su cargo, de manera previa a la elaboración del Acta de solventación 

de observaciones soporte de la denuncia, de fecha catorce de enero de dos mil dieciséis (fojas 119-

124) y previa también al oficio número AG/2016-037, donde el Director General de Auditoría 

Gubernamental, informa al ente auditado del inicio de procedimientos de responsabilidad 

administrativa en contra de los servidores públicos implicados en la observación 4 y su anexo (fojas 

125 y134), sumado a que la Dirección General de Auditoría Gubernamental, no explicó de manera 
. iRA' ORI/1. GENE~~l 
~~~a d; sustanciaclofundada y motivada el por qué calificó como inexacta la documentación que les fue presentada para 
<.l onsabilidade< 
Ó~~~rhnonial comprobar el saldo imputado a la encausada; la valoración se realiza acorde a los principios de la 

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

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

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

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; trayendo consigo por 

virtud de los argumentos de defensa expresados por la encausada y las pruebas por ella ofrecidas, la 

no acreditación de la conducta irregular imputada a  - - - - - - - - -

- - - En mérito de lo antes dicho, esta Coordinación Ejecutiva determina INEXISTENCIA DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a favor de la encausada  

 ante la procedencia de los argumentos de defensa que hizo valer, en el sentido de que el 

saldo a su cargo por $684,586.00, se encuentra debidamente comprobado, toda vez que la encausada 

 de manera previa a la elaboración del Acta de solventación de 

observaciones soporte de la denuncia, de fecha catorce de enero de dos mil dieciséis (fojas 119-124) 

y también de manera previa a la elaboración del oficio número AG/2016-037, donde el Director General 

de Auditoría Gubernamental, informa al ente auditado del inicio de procedimientos de responsabilidad 

administrativa en contra de los servidores públicos implicados en la observación 4 y su anexo (fojas 

125 y134), entre otros, de , realizó la comprobación del saldo a su 

cargo, a través de oficio y con la documentación anexa, respecto a las órdenes de pago 50903,47,210, 

54048,51209 y 37778; comprobación del saldo a su cargo, que , 

intentó realizar ante la Dirección de Auditoría Gubernamental, sin embargo, dicha Dependencia calificó 
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de inexacta a la documentación comprobatoria del monto observado, sin especificar de manera 

fundada y motivada en que consiste la calificación de inexactitud que le concedió a la documentación 

presentada; lo anterior con apoyo en las tesis 2a. CXXVII/2002 y (111 Región) 4o.37 A (1 Oa.), publicadas 

en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Registro: 185655, Tomo XVI, 

Octubre de 2002, página 473 y Décima Época, Registro: 2006505, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo 111, 

página 2096, respectivamente, de rubros y textos siguientes: - --- -- - --- --- --- - -- --- --- - -- -

RESPONSABILIDAD ADMINISTRA TI VA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa 
de /os servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen como objetivo 
lograr ay 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 /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. 

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

0 00 94~ 

- - - En consecuencia a lo apenas resuelto, esta Coordinación Ejecutiva determina la procedencia de 

los argumentos de defensa propuestos por la encausada , en el 

sentido de que el saldo aludido se encuentra debidamente comprobado, toda vez que, efectivamente, 

el material probatorio ofrecido por la encausada, en relación a los documentos ofrecidos por el 

denunciante, hacen prueba plena para tener por acreditado que la denunciada  

, comprobó el saldo individual a su cargo, de manera previa a la elaboración del 

Acta de solventación de observaciones soporte de la denuncia, de fecha catorce de enero de dos mil 

dieciséis (fojas 119-124) y también de manera previa a la elaboración del oficio número AG/2016-037, 

donde el Director General de Auditoría Gubernamental, informa al ente auditado del inicio de 

procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos implicados en 

la observación 4 y su anexo (fojas 125 y134); por tanto, se declara también, la falta de acreditación 

de la transgresión por el demandado , del contenido de los puntos 

11, V y VIII del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Política y Control Presupuesta! 

de Oficialía Mayor; resultan deficientes para acreditar que el encausado violentó el contenido del 

artículo 63 fracciones 1, 111, IV, V, VI, VIII , XXVI y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, al no encontrarse plenamente probada la 

existencia de responsabilidad administrativa a cargo de la denunciada; por consiguiente, esta 

oNl'RALORIA GENE~~oordinación Ejecutiva determina que de los hechos imputados a la encausada, del material 
e d sustane~ae~on 
·ut\va ~nsabllidade<probatorio ofrecido por las partes y con base en las anteriores consideraciones, se encuentra 
~ Resp . 1 
¡6n P?.trimonla imposibilitada para tener por acreditada la responsabilidad administrativa que el denunciante le 

atribuye a ; por lo tanto, se reconoce la INEXISTENCIA DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a favor de ; lo anterior, 

con fundamento en el artículo 78 fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

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

--- En tales condiciones, esta Coordinación Ejecutiva considera innecesario entrar al estudio del resto 

de las argumentaciones vertidas por los encausados, pues en nada variaría el resultado de la presente 

resolución, ya que del análisis efectuado con anterioridad a la demanda y sus anexos, resultan 

suficientes para decretar la presente inexistencia; sirve de apoyo a la anterior consideración la 

Jurisprudencia de la Octava Época, con número de registro 220006 11.3o. J/5, en materia común, 

emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación, Tomo IX, de marzo de 1992, página: 89, con rubro y texto: ----- ----- -- -- - ------

CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Habiendo resultado fundado y 
suficiente para otorgar el amparo solicitado, uno de los conceptos de violación, resulta innecesario. 

E).· Se observa que el denunciante le imputa a , en su carácter 

de de la Secretaría de Seguridad Pública, el haber omitido llevar a cabo la 

correcta administración de los recursos financieros a su cargo, al no haber comprobado 
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oportunamente los recursos recibidos por conceptos de anticipos otorgados; la observación 4, 

corresponde a saldos pendientes de comprobar por $3,987,356 con cargo a diversos servidores 

públicos; en lo que interesa, de acuerdo a la denuncia, al encausado  

 le corresponde un saldo individual pendiente de comprobar por $150,000.00 (ciento 

cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) al permitir que dicho saldo no se haya comprobado, transgrediendo 

con ello, a decir del denunciante, los puntos 11, V y VIII del Manual de Procedimientos de la Dirección 

General de Política y Control Presupuesta! de Oficialía Mayor; por lo que, el encausado  

, en opinión del denunciante, incumplió además, con las disposiciones 

jurídicas que norman y sancionan el servicio público como lo son las fracciones 1, 111, IV, V, VI, VIII, 

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

de los Municipios, normatividad que se encuentra descrita en párrafos anteriores y se reproduce en 

este apartado como si a la letra se insertare. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Ahora bien, esta Coordinación Ejecutiva observa que , al 

dar contestación a la denuncia formulada en su contra (fojas 803-840), entre otras cuestiones, en el 

punto Primero, refiere que el denunciante, en los hechos, hace una serie de señalamientos, donde se 

advierten hallazgos de observaciones, los cuales carecen de comprobantes o papeles de trabajo con 

los cuales puedan respaldar las observaciones; menciona que no existen elementos para considerar 

que es responsable de la observación reprochada; que incluso no existen elementos que comprueben 

que en algún momento adquirió la categoría de deudor del erario, pues únicamente basa su reproche 

en una opinión de auditores, que no respaldan sus manifestaciones al no tener fe pública; que no 

puede considerarse como real y verdadero, al limitarse a señalar únicamente que con motivo del sttRETARI~_DE ~A ca~ 

hallazgo de auditoría, es responsable de las observaciones; que no existe evidencia, ni datos o Coordina
1
c1on, E1ed~~~ 

y Reso uc.1on .'"; 
elementos que presuman su responsabilidad administrativa, ni se narran hechos precisos y concretos .,¡ S¡tuaCion 

de los que se advierte la manera en la cual tuvo participación en algún hecho ilícito en el ejercicio de 

sus funciones; al respecto, se declara que le asiste la razón y el derecho al encausado, de acuerdo a 

los siguientes razonamientos: del escrito de denuncia y anexos, se observa que la Auditoría número 

S-1959/2014 iniciada el veintidós de septiembre del dos mil catorce, por la Dirección General de 

Auditoría Gubernamental de la Secretaria de la Contraloría General, sobre rubros de organización 

general, presupuesto de egresos, activos y pasivos por el periodo del primero de enero al treinta y uno 

de diciembre de dos mil catorce, a la Secretaría de Seguridad Pública (fojas 44-46), dando como 

resultado, la cedula de observaciones y anexos de fecha cuatro de septiembre de dos mil quince (fojas 

47-62); la observación 4, corresponde a saldos pendientes de comprobar por $3,987,356 con cargo 

a diversos servidores públicos; en lo que interesa, de acuerdo a la denuncia, al encausado  

, le corresponde un saldo individual pendiente de comprobar por 

$150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 m.n.); efectivamente, en la denuncia se narra que la 

conducta imputada al encausado, corresponde a un saldo pendiente por comprobar por $150,000.00, 

transgrediendo a decir del denunciante, los puntos 11, V y VIII del Manual de Procedimientos de la 

Dirección General de Política y Control Presupuesta! de Oficialía Mayor y las fracciones 1, 111, IV, V, 

VI , VIII, XXVI y XXVIII del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios; sin embargo, como así lo expone el denunciado, efectivamente, no existe 

ningún medio probatorio que acredite fehacientemente el contenido de la cédula de observaciones No. 
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4; es decir, no existe ningún medio probatorio ofrecido por el denunciante, que acredite que el 

encausado , recibió el depósito del importe reclamado, ni 

tampoco aparece acreditada la existencia de la cuenta SP3602 donde se hizo el depósito o de donde 

deriva el adeudo, ni mucho menos que pertenezca al encausado de mérito; número de cuenta que 

aparece referenciada tanto en la cédula de observaciones, como en las documentales que enseguida 

se identifican; lo anterior trae consigo la falta de acreditación de su contenido y con ello, la imposibilidad 

de acreditar las conductas imputadas al denunciado; esto es, el artículo 260 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la presente materia, 

impone la carga procesal a las partes, de probar sus respectivas proposiciones de hecho; así también, 

el artículo 228 fracción 11 de la codificación aludida, impone al denunciante, la carga procesal de 

acompañar a su denuncia los documentos en que funda su derecho; en el caso particular, como 

apenas se puntualizó, el denunciante pretende acreditar las conductas reprochadas al encausado, con 

la cédula de observaciones número 4, con el oficio 2200/15 dirigido al de Seguridad Pública, 

con sello de recibido en dicha Dependencia del trece de noviembre de dos mil quince, signado por el 

Secretario de la Contraloría General, con anexo de formato identificado como "Situación de 

Observaciones No Solventadas" (fojas 102-103 y 107-109); con el Acta de Solventación de 

Observaciones de fecha catorce de enero de dos mil dieciséis (fojas 119, 121-124); y el oficio número 

AG/2016-037 de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciséis, donde el Director General de 

Auditoría Gubernamental, informa al ente auditado del inicio de procedimientos de responsabilidad 

administrativa en contra de los servidores públicos implicados en la observación 4 (fojas 125-126 y 

128-131) y el oficio número 05.18.0266/2015, de fecha veintiocho de abril de dos mil quince, donde el 

Director General de Contabilidad Gubernamental, envía a la Dirección General de Auditoría 

Gubernamental, dispositivo magnético con las cuentas de deudores del erario y anticipos del ejercicio 

2014, anexo a dicho oficio, se observa el documento identificado como "saldos pendientes de 

comprobar al31 de diciembre de 2014, según oficio 05.18.0266115" (fojas 135 y 141), donde aparecen 

identificados los documentos soporte del saldo no comprobado por el encausado de mérito; sin 

embargo, ninguna de las pruebas apenas descritas, resultan eficaces para acreditar que el encausado 

, recibió el deposito del importe reclamado, ni tampoco 

aparece acreditada la existencia de la cuenta SP3602 citada en cada uno de los documentos apenas 

referidos, donde se hizo el depósito o de donde deriva el adeudo, ni mucho menos, que dicha cuenta 

pertenezca o se encuentre a nombre del encausado de mérito, trayendo consigo de manera 

irremediable la improcedencia del procedimiento administrativo que nos ocupa, por tanto, a los 

documentos aludidos, se les niega valor probatorio para efectos de acreditar la conducta reprochada 

al encausado; la valoración se realiza acorde a los principios de la lógica y la experiencia y las reglas 

especiales para la valoración de la prueba, según los artículos 323 fracción IV y 325 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presente proced imiento, 

según lo dispone el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios; trayendo consigo por virtud de los argumentos de defensa 

expresados por el encausado, la no acreditación de la conducta irregular imputada a  

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

31 



- - - En mérito de lo antes dicho, esta Coordinación Ejecutiva determina INEXISTENCIA DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a favor del encausado   

 ante la procedencia de los argumentos de defensa que hizo valer, en el sentido de 

que en los hechos de la demanda, se advierten hallazgos de observaciones, los cuales carecen de 

comprobantes que puedan respaldar las observaciones detectadas, en específico, que no existe 

material probatorio que acredite haber recibido el depósito del importe de $150,000.00, que 

corresponde al saldo a su cargo, no comprobado, motivo de la denuncia en su contra; lo anterior con 

apoyo en las tesis 2a. CXXVII/2002 y (111 Región) 4o.37 A (10a.), publicadas en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Registro: 185655, Tomo XVI, Octubre de 2002, 

página 473 y Décima Época, Registro: 2006505, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo 111, página 2096, 

respectivamente, de rubros y textos siguientes: --- - -- --- ---- --- -- - --- --- ---- --- --- --- -

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 ay 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. 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. AL SER UN PRINCIPIO APLICABLE AL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBEN UTILIZAR UN MÉTODO DE VALORACIÓN 
PROBATORIO ACORDE CON ÉL. De la tesis P. XXXV/2002, del Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 14, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL 
PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLíCITA EN LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL.", se advierte que los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo 
primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el18 de junio de 2008, consagran los principios del debido proceso legal y acusatorio, 
/os cuales resguardan en forma implícita el diverso principio de presunción de inocencia, que 
consiste en que el gobernado no está obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le 
imputa la comisión de un delito, en tanto que el acusado no tiene la carga de probar su inocencia. 
Si se parte de esa premisa, la presunción de inocencia es un derecho que surge para disciplinar 
distintos aspectos del proceso penal, empero, debe trasladarse al ámbito administrativo 
sancionador, en tanto ambos son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado. De tal suerte 
que dicho principio es un derecho que podría calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene 
múltiples manifestaciones o vertientes cuyo contenido se encuentra asociado con derechos 
encaminados a disciplinar distintos aspectos del proceso penal y administrativo sancionador. Así, 
en la dimensión procesal de la presunción de inocencia pueden identificarse al menos tres 
vertientes: 1. Como regla de trato procesal; 2. Como regla probatoria; y, 3. Como estándar 
probatorio o regla de juicio, lo que significa que el procedimiento administrativo sancionador se 
define como disciplinario al desahogarse en diversas fases con el objetivo de obtener una 
resolución sancionatoria de una conducta antijurídica que genera que se atribuya la carga de la 
prueba a la parte que acusa. De esa forma, la sanción administrativa cumple en la ley y en la 
práctica distintos fines preventivos o represivos, correctivos o disciplinarios o de castigo. Así, el 
procedimiento administrativo sancionador deriva de la competencia de las autoridades 
administrativas para imponer sanciones a las acciones y omisiones antijurídicas desplegadas por 
el sujeto infractor, de modo que, la pena administrativa es una función jurídica que tiene lugar 
como reacción frente a lo antijurídico, frente a la lesión del derecho administrativo, por ello es dable 
afirmar que la sanción administrativa guarda una similitud fundamental con la penal, toda vez que, 
como parte de la potestad punitiva del Estado, ambas tienen lugar como reacción frente a lo 
antijurídico, ya que en uno y otro supuestos la conducta humana es ordenada o prohibida bajo la 
sanción de una pena, la cual se aplica dependiendo de la naturaleza del caso tanto por el tribunal, 
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como por la autoridad administrativa. De tal suerte que, dadas /as similitudes del procedimiento 
penal y del administrativo sancionador, es que los principios que rigen al primero, como el de 
presunción de inocencia, también aplican al segundo. En esos términos, /as Salas del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deben utilizar un método al valorar los elementos de 
convicción que obran en autos, para verificar que por sus características reúnen las condiciones 
para considerarlos una prueba de cargo válida, además de que arrojen indicios suficientes para 
desvanecer la presunción de inocencia, así como cerciorarse de que estén desvirtuadas las 
hipótesis de inocencia y, al mismo tiempo, descartar la existencia de contraindicios que den lugar 
a una duda razonable sobre la que se atribuye al infractor sustentada por la parte acusadora. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA 
REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO. 

000946 

-- - En consecuencia a lo apenas resuelto, esta Coordinación Ejecutiva determina la procedencia de 

los argumentos de defensa propuestos por la encausada , en 

el sentido de que no existe material probatorio que acredite haber recibido el depósito del importe de 

$150,000.00 reclamado como saldo a su cargo sin comprobar y por tanto, se determina también que 

la cedula de observación No. 4, no se encuentra respaldada con ningún medio probatorio que 

respalde su contenido; pues, como ya se dijo, el material probatorio ofrecido por el denunciante es 

deficiente en dicho sentido; no existe ningún medio probatorio ofrecido por el denunciante que 

fehacientemente avale la conducta reprochada al denunciado, relativa a la falta de comprobación de 

saldo de $150,000.00 a su cargo, ante la omisión de acreditar el depósito de la cantidad aludida a la 

cuenta SP33602 referida en la documentación ya mencionada; ni tampoco que la misma exista, ni 

mucho menos que pertenezca o se encuentre a nombre del encausado; por tanto, se declara también, 

la falta de acreditación de la transgresión por el demandado , 

del contenido de los puntos 11, V y VIII del Manual de Procedimientos de la Dirección General de l
·'·'~'''•,r 

~ ~P Política y Control Presupuesta! de Oficialía Mayor; resultan deficientes para acreditar que el 
'/~ .. 
JNTRALORIA GE~E~~Lencausado violentó el contenido del artículo 63 fracciones 1, 111, IV, V, VI, VIII, XXVI y XXVIII de la Ley 
t1va de SustanCiaCIOn 
Responsabilidade< de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, al no encontrarse 
1 Patrimonial 

plenamente probada la existencia de responsabilidad administrativa a cargo de la denunciada; por 

consiguiente, esta Coordinación Ejecutiva determina que de los hechos imputados al encausado, del 

material probatorio ofrecido por las partes y con base en las anteriores consideraciones, se encuentra 

imposibilitada para tener por acreditada la responsabilidad administrativa que el denunciante le 

atribuye a ; por lo tanto, se reconoce la INEXISTENCIA DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a favor de ; lo 

anterior, con fundamento en el artículo 78 fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los 

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

- --En tales condiciones, esta Coord inación Ejecutiva considera innecesario entrar al estudio del resto 

de las argumentaciones vertidas por los encausados, pues en nada variaría el resultado de la presente 

resolución, ya que del análisis efectuado con anterioridad a la demanda y sus anexos, resultan 

suficientes para decretar la presente inexistencia; sirve de apoyo a la anterior consideración la 

Jurisprudencia de la Octava Época, con número de registro 220006 11 .3o. J/5, en materia común, 

emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación, Tomo IX, de marzo de 1992, página: 89, con rubro y texto:- --- - ---------- -- --- -

CONCEPTOS DE VIOLACJON. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Habiendo resultado fundado y 
suficiente para otorgar el amparo solicitado, uno de Jos conceptos de violación, resulta innecesario. 
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VIl.- En otro contexto, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

Sujeto Obligado, 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 de esta 

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

SEGUNDO.· Por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando VI de la presente 

resolución, se determina INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a favor de 

 

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

TERCERO.· Notifíquese personalmente a  

 

, en el domicilio señalado tal efecto y por oficio al denunciante con copia 

de la presente resolución; comisionándose para tal diligencia a los licenciados CARLOS 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 
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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 R0/55/16 instruido en contra de  

 

, ante los testigos de asistencia que 

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

LIC. MARIA DE L0ttR9iS..00ARTE MENDOZA. ·" "'r !.~ cm, í riAi.ORiA GE~ER~L 

e d. d E' t' d S t . . . .a , r •t-;, •. t . '.!2 SustanCiaCIO!l 
oor 1na ora Jecu 1va e us anc1ac1on,y so1u· ( Ir -~ . .:~~~orJ',abilidades 

Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial ! · ~~~iíl ')r~tr 1 r·')n!al 

ONTRALORIAGENERAL Q~ 
nva de Sustanciación 
Responsab1lidade~ LIC. DOLORES C A ARMENT A ORANTES. LIC. MARTHA-r:L~ DE LA CRUZ MORENO. 
1 Patnmonia 

LISTA.· Con fecha 24 de septiembre del 2019, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede. • · - -- ·- • .. • • · - - -- - • • ·····-·CONSTE. 
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