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m Secretaría de la 
~ Contraloña General 
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RESOLUCIÓN DE PROCEdiMIENTO DE 
DETERMINACIÓN DE RES~ONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA . 

() 
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EXPEDIENTE No. R0/76/13 
tsT ADOt~WSONOAA ' • -.,--

1 • ... 

RESOLUCIÓN.· Hermosillo, Sonora, a diecisiete de octubre de dos mil dieciséis.--------------
t "1 ·¡ 

- - - Vistas para resolver en definitiva las constancias que integran el expedient~ d~l proc.edimiento 

de determinación d~ responsabilidad administrativ·a número R0/76/13, instruido en contra de los 

CC. VIRGINIA HERNANDEZ CRUZ, JESUS OSWALDO SILV~ VELAZQUEZ Y JOSE LUIS VILLA 

ROPRIGUEZ, todos con cargo de Policía Estatal de Seguri~ad Púbica "A", por ~1 . presunto 

incumplimiento .de las obligaciones dedvadas del artículo 6.3 fracciones 1, 11, 111, IX y. XXVI de la Ley

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

--- - ----------------- - -------RE S U L TAN DO- ~ -----·----- - - .- --- ~ ------ - -.. . 11 ..... .. • h- ~ \ 

1.· Que el día diez de julio del año dos mil trece, se recibió en esta Dirección General de 
; ()f)$ 

Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, escrito ... 
signado por el C. Francisco Ernesto Pérez Jiménez, en su carácter de Director General de 

., 

Información e Integración de la Secretaria de la Contraloría General del Gobierno del Estado de 

Sonora, mediante el cual denuncia · hechos presuntamente constitutivos 
1
de infracciones 

administrativas atribuidas a los servldo ~es públicos me~ ~ Tb~ a ~ os en el preámbulo. - ~ -------------1 

vl'l 
2.· Que. mediante auto dictado el día. once)de julio de dos r;nil, trece (fojas 843 y 844), 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 los CC. VIRGINIA HERNANDEZ 

CRUZ, JESUS OSWALDO SILVA VELAZQUEZ Y JOSE LUIS VILLA RODRIGUEZ, por el 

presunto incumplimiento de las obligaciones administrativas que se les imputan. -- ~------- - --- -
, - l 

3.· Que con fecha veinticuatro de ectubre de dos mil trece se emplazó formal y legalmente a la 

encausada, VIRGINIA HERNANDEZ CRUZ (fojas 845-850),.de igual manera; con ~ fecha veinticinco 

de octubre de dos mil trece se emplazó formal y legalmente' al encausado JOSÉ LUIS VILLA 

RODRIGUEZ (fojas 851-856), así mismo, con fecha veinticinco. de octubre ~ de dos mil trece se 

emplazó .al.encausado JESÚS OSWALDO SILVA VELAZQUEZ (fojas 857-862), mediante las 

respectivas diligencias de emplazamientos personales practicadas por personal de esta Dirección 

General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contr ~ loría General, en 

las que se les citó en términos de Ley para que comparecieran · a la audiencia prevista por el artículo 

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

Municipios,.haciéndoles saber los señalamientos de respor~sabilidad y hechos,.que¡se le imputan, el 

día y hora p.ara la celebración de la respectiva audiencia. de Ley, así como su derecho .para 

contestar las imputaciones, ofrecer pruebas y alegar lo que a sus intereses .conviniere, por sí o por 

conducto de un representante legal o defensor. - --- --- --- ------ ------ --- - ---- - -------
- l c-r .. 

1 • 11 

4.· Que con fecha cinco de noviembre de dos mil trece se levantó acta de Audiencia d~ Ley (fojas 

871 y 872), en la que se hizo constar la comparecencia de la C. VIRGINIA HERNANDEZ CRUZ, 

1 



q~ien ~n } ~~ ~ ~ rJ i ~ ~ o : acto ~ : eali~ó d! ~ ~~~~ manifestaciones y .designó co~o su a~oderad~ legal al 
Lrcencrado RAMG>NrARMAND0 1ALNARE , NAJERA, en térmrnos del artículo 2828 fraccrón 111 · ~el 

Código c¡vu par ~ reiJ E ~ tq a A ~ P ~ ~ s i n d ~a ¡ ' ~ ~ib i endo una carta poder de 'fechá·yei'rltioého de octu'a>re 

de dos mil trece· {foja 892), lo cual fue ac rdado de conformidad por 'e'sta a ~ t ~ ~ fd'J d , asl mis~o , len 

uso dé la voz cbncedido al Licenciado lt\MON ARMANDO ALVAREZ NAJERA, exhibió escrito 

constanteJ de di ± s1e ilf ~ ]ii úti l e á · '&ñ~ n . f ca ~ a ni edi.ln~ o la cual dio coiiiestiltii>A a 1a ' d~nu . ncia e 

im p utaci o o é 'Sl fo
1

rmu ltclas ~ 'I V c'o ií tra : d lr. ~U' .. dei'anté VIRGINIA HERt'4ANDEZ CRUZ (fójas;875-8t), 

otreciénJ roo m ~ d§ tlifprueb'¡l\ <ióé'estí il • c O nd il éenli!~ para acredftar su dich'd y para acréditá la 

i ~~ ~ cí :~ ~ ~ ~ : ~Eliíl ~~ ~ ~h- c'o ~ :~ · · O ~ I ilrárfdo S é OO n~luida lá étáfl3 &! d imiMto: e 
pruebas 1Y "llacré('ldole 'safier1 a · 1 ~ 'é'ftea SSOa flque en lo J SUGeSJVO SOló· podrí:a ~ ofrecer 'pruetlas 

.l i V~ j ' • 1 ; j · , \.t 'í' !,, t, supervenren{e::;. -.----- - - ,. -- - -- ·--- ....... ~ - .. - - -·--- ----- -··--------- - .. - - -- - -- -- - - - -·-
1 . . ' ; 1 • • • ~ (¡ ' .. , ' ·~ . 

- --Asl m\smo, dm fecha cinco de novie bre de dos mil trece se levantó acta de Audiencia de ~Y 

(fojas 1810 y·181J
1
1),·en·la· que se"hizo b o .' 1 ~ ta r la comparecencia del e ~ JESÚS OSWALDO SIL'3A 

1 . 1 

VELAZQUEZ\ q ~ ~ · ~/ n >· ~ ~ e ~i ~ ~ ~ ~ c ! · re ~ lizó dive_rsas manifestaciones y designó como su 

apoderadÓ legal al Licenciado RAMON RMANDO ALVAREZ NAJERA, en términos del artículo 
¡~1¡;, ' ¡¡r"·· 1 1 . . 

2828 fracción 111 del Código Civil para el ;stado de Sonora, exhibiendo una cartél poder de fecna 
. r T ~t.:~ , : • , 

veintiocho' d.e octubre d.e dos mil tre,ce (~ . ~a 892), lo cual fue acordado de conformidad por esta 
'1: 1 J 1 ' • ' 

autoridad, así mismo, en uso de la voz oncedido al Licenciado RAMON ARMANDO ALVARIEZ 
. ' ' ·-' l'll;.¡ 

NAJERA, •exhibiój escrito constante 'de d ééiséis fojas útiles t¡:¡maf\o carta mediante la cual dio 
. . .l 1 • ; í..:o$.1'll:lt' 11 1 . ~ 

contestaci(>n a la denuncia e imputaci nes formuladas en contra de su poderante JESÚS 

OSWALDd>eSIINP,. VEW6tJEZ (fojas11· t 4-1829), ofreciendO··Ios medies de pnieba.que esti!lló 

conducentbsrp·aniaacre_ditar· sw dicho.,y i 
1

rayacreditar la imprócetlencU~ ·· de la·· demanda que '$e 

conte ~ a a. ~· h e e lar in tf ó s 'E f v cóncluida,.la et : a ~· de ofrecimiento de··pnuebas y haciéndole saber lal 

encausadd qúé ' e~ lo r s uc"esi V b ' sólt>¡podrlá · ~ ecer pruebás s·uperveniéhtes.- -·-- ~ -- -.-- ~ - ------ · -
1 1 
' ' · , •1.nnn '- ~· 1r. · . • 1 .d • , 1 . . . 

- - - Por último, con fecha cinco de nóviem re de dos mil trece se levantó acta de Audiencia de L'y 
1 l .. 

(fojas 1830i'Y .18'31 ),rrert latque se1 hiio constar la compárecencia del C. JOSÉ· LtJIS VIL·· 

RODRJGUEZ: qufem e ~ e - s e "1 misrj1o ~" ah to treálizó:FdivefSasl m'ailifestaciohes y designó como $U 

apoderado 1 ' leg a l' ~ l b: icenciado ~~ R !A..M G>N T A :MAND<D ALVAREZ NAJERA, en términos del ·articulo 

2828 fracción lll ~ d ei ,~ Gódigb r .Civil para ehl ktado de Sonora;.- exhibiendo una carta1 poder de feéna 
1 • • 

veintiocho de oéfui)re·¿ae tlos l mil lfé.ce ~ '(~ ~ a 892), lo cúal flie'"'acordado de conformidad por esta 

autoridad, iasí miJmo, en'"' uso de la voz)· dncedido al Licenciado RAMON ARMAN IDO' ALVARSZ 

NAJERA, exhibió-fescíito cónst~ · nte de di~iséis fojas útiles tamano carta medi~nte · la cual dio 
1 

contestación a la ~ denuncia etimputacisnes o r muladas • en . contra ~ de su poderante· JCDSÉtUIS VILL 
1 1 1 

RODRIGU~z ., ~ (foj cls 1834-·1 S49h .. ofteeiend . lbs medios. de ·prueba que estimó cdnducentes pana 

acreditar s~ tlicho1y.rpara,acreditar la lmp~ · edencia de ta-demanda que se contestar declaré'mdose 

concluida l ~ "' etapa t dl r ofrec i miento de prue ~ s y haciéndote saber al encausado que •en lo socesiiJo 

solo podrfa·ofi:ecer)proebas·super.venieliltes ----- •. :. ---------------------- ~ --- " .: ---- ~ 

5.· Posteriqrmentel mediante auto de seis 1e octubre de dos mil dieciséis, se citó el presente asun 

para oir r é ~ dluc'ió'n } la quetahóra se ·· p r oriun q i ~ bajo los siguientes : -- - ---- - ----- ~ : - --- - -· - ~-

~ : .. r ·l'ti"'\ ... 1 1<. 
. . 
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- - -- --- - - -·--- - -- - --- --- ---- C O N S 1 D E R A N D O S --------- ~ ------ --------

:-;:~ l'lt) ) 

1.· Esta Dirección General de Responsabilidad y Situación Patrimonial de la Secretaria de la 
l 1 

Contraloría General del Estado, es competente para conocer y resolver del presente procedimiento 
. ~ t~~ 

de determinación de responsabilidad administrativa de los Servidores Públicos del Estado y de los 
,, . ~ ~o 

Municipios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 143 y 158 de la Constitución Política 
-, . )Ui 'l"'t"' ' 1 ' ,., 

del Estado de Sonora, en relación con los artículos 2, 3 fracción V, 62, 63, 64 fracción 1, 66, 71, 78 y 
..¡ ! ' . 

79 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; y , . . 
numerales 2 y 14 fracción 1 del Reglamento Interior de esta Dependencia.------- : -----------

) 

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

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

materia del presente procedimiento, fueron debidamente acreditados. El primero de los 

presupuestos se demuestra al ser presentada la denuncia de hechos por-quien goza de legitimación 

í activa, como se trata del C. Francisco Ernesto Pérez Jiménez, en su carácter de Director General de 

vRIA GtNER ~ ormación e Integración de la Secretaria de la Contraloría General del Gobierno del .Estado de 

... RAL o E .,~,. Sonora, ejercitando la facultad otorgada por el artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los 
y SITUAChJN. l 
AL Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, quien acreditó dicho ·carácter con el 

¡, t 
nombramiento otorgado por el entonces Gobernador del Estado de Sonora Eduardo Bours Castelo, 

con el refrendo del Secretario Gobierno Wenceslao Cota Montoya, de fecha veinticuatro de junio de 

dos mil nueve, documental que obra en autos a foja 42 en...,copia debidam_ente· certificada, por el . .. 
Director_Geneyal de Información e Integración de la Seceytaria de la Contrgloríp General, quien 

denunció en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 15 bis fracción XII del Reglamento 
' . "' 

Interior de !a Secret~ria de la Contraloría General, publicado en el Boletin Ofi,9igl p~l Estado número 

42, sección 1, de fecha veintidós d,~ no¡.¡iembre. ,de dos mil .. n , ~eve; en" c,ua,gfg t ' ~ s~gundo de los 

presupuestos quedo debidamente acreditado con las copias certific~d9s Jle los nombramientos 

otorgados a los CC. VIRGINIA HERNAND~ CRUZ, JESUS OSW.:~L._DO ~ SI~'{~ VELAZQUEZ Y 

JOSE LUIS YILLA RODRIGUEZ,.,como Policías Estatale . ~ de Seguridad Pública "A", los cuales 

fueron otorgados por el Director General de Recursos HumaQ_OJi1 d~P§ . Q,qiente ~ d~ 1 lq Secr~~aría de 

Hacienda, del Estado de Sonora, en las siguientes fechas: ~ ~a, C. VI~¡31~1A H~fNh.NDEZ 9RUZ 

con fechas diez de junio de dos mil once (foja 40), al C. JESÚS OSWALDO SILVA.VELAZQUEZ con 
r l 

fecha cinco de enero de dos mil nueve (foja 45), y al C. JOSÉ LUIS VILLA ... ~gQ~IGl)EZ con fecha 

siete de enero de dos mil once (foja 47); asi como con las torna de prote¿;ta reQdldas por cada uno 

de los encausados con fechas: la C. VIRGit';JIA HERNANDEZ CR,UZ con fechas)9i,eciséis 9e abril de 

dos mil once (foja 44), el C. JESÚS OSWALDO SILVA VELAZQUEZ con fecha dieciséis de 

noviembre_ de .dos mil ocho (foja 46), y el C. JOSÉ LUIS VILLA .RODRIGUEZ con fecha dieciséis de 
1: ·l' 

noviembre de dos mil diez (foja 48); documentales que obran en autos en copias debidamente 

certificadas por el Director General de lnformació~ e lntegJ~Cl9Q d,9..)1a p~cr ~ t~i~ de 1 . ~ Contraloría 

General; documentales a la que se les da valor probatorio pleno' al tratarse de"documentos públicos 
- l·i"" 1t ~sr '<l'l:\ e,. :O\. 

expedidos por funcionario· competente perteneciente a la Administrªcióp...J:ública Estatal, de 

conformidad con los artículos 283 fracción 11, 318, 323 fracción IV, y"'-325. del Código de 
~ ,, ,..,., 2, "' ~ ~. 

Procedimientos · Civiles del Estado de Sonora, apJicado de manera supletoria al presente 

3 
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procedimiento pdr disposición del articulo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de 1os 
• • • • 1 

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

c.'•nr· a 1~1 r 1 1 i 

111.· Que como se advierte de los· resultandos 3 y 4 de esta resolución y acatando la Garantía oe 
1 ''1 1 '11 t 'kj~ '? ,J l\-.f 1 \ 1" . '" 1 -

Audiencia consagrada por el artículo 14 de nuestJ:a Carta Magna y 78 de la Ley oe 
" tJ ' "\l ~ ll ._ . 

Responsabilidades _de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, esta autoridad 
;'d!~(l:.... ..... _, 1 l. l. t 14' .; iC:. .-. • 1 . 

respetó cabalmente la garantí~ de audiencia y el derecho a una debida defensa de los servidores 
J 

públicos . encausados, al hacérselas saber de manera personal y directa de los hechos 
' . l . . . . 

presuntamente constitutivos de sanción administrativa que se les imputan, que con motivo del 
• 1 

ejercicio de sus funciones como servidores públicos desplegaron, así como su derecho 1 a 

contestarlos, ofrecer pruebas en su favor y presentar alegatos, por sí o por medio de defensor qwe 

para el caso designaren; realizando la acl:ración de que dichas imputaciones fueron derivadas Qe 

los hechos que-se consignan en la denuncia y pruebas anexas, que obran en los autos a fojas de la 

1 a la 842 del ·expediénte11 en que se actúa, con las que ·se i es corrió traslado cuando fueron 

emplazados, denuncia que ·se 'tiene por reproducida en obvio de repeticiones innecesarias como sil a 

la letra se insertase. - - -. -·- ~ - :- ~ - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - -}, :- - - -

. . 
IV. En virtud de los razonamientos lógicos jurídicos anteriormente vertidos, esta autoridad procede la 

. ~ ( ,... f . 

valorar las P!tYebas ofrecidas por el denunciante, y que fueran admitidas mediante auto de fecHa 
\1!.' "ulln!J::J • SlOI '' J .·~ f, - 1o; ~ ., 

~iez de.octubre d.e QOS mil catorce (fojas 1955-1958}, de la forma siguiente: - - -- -- ~ -------- - -
11¡:¡~ W !>; ) 1 1 .~ , 1 • 

A ) .· • DOCUME N t~ tf ES 1 PÜE n : .l ~~ S ; J c oil sis t entes en las ofrecidas por el .denuncfahte como med 

de p?ueba pará acreditaf los he8hds1i!llputados, y que obran agregadas a fojas: 42\ '44, 45, 46, 4, ' 

48, 49, 5o-M, 5~ 65 : 6/ y 69'-842, a 18s 'que nos remitimos en obvio de repeticiones inn~ S arias ; l 
las cuales sé· 1 ~ l otor g~ ' O~ lo f prooatclrio pleno por tratarse ·de documentales expedidas Pf 
funcionarios en-erejercició de sus funcidnes, en la inteligencia de que el valor formal antes ótorgado 

es independieñté1!éía IJ'ePda·d del1 cdntenido de los mismos, el cual puede estar contradicho por 

otras pruebas, circ'"ur1Sfaheih está últiflla que se determinará 'al analizar la conducta imputada a lo 

encausados y sér ~ en ese tndm'é'nto cuando se determine él valor material o la fuerzh convictiva qu 

pueda otorgárseles a las referidas documentales. La valoración se hace acorde a los principios de 1 

lógica y ra experiencia, y 
1las reglas especiales para la valoración de la prueba, según los artículo 

283, 318, 323 frae ci ~n 1 1Vy 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, d 

aplicación supi ~ tori a'áf presente proéedimiento, según lo dispone el articulo 78 últirflo párrafo de 1 

Ley de Respo ñs~b iliaM~ SJHe ' l d s Ser\tidores Públicos del Estado y de los Murttclplos. Resultand 

aplicabléla...,siguienle Tesi'§ de' dUrisprudencia: -- - ----- ~ -- - - -- -- -- -------- ---- - -- -- ~ - -
i Jl ' ·' : ' 1 

~poca : Dédma - ~p_oca ; Registro: 201p988; {nstancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: JurisP.rudencia; 
"'F' "'' J: 11.~ • ':llJ'S ri' A · ~ ' . . . . F . ~~ 016 1 7i .. 1 uent9: Gaceta aet emanano .,udtctal de la Federactón; Ubro 27, ebrero de ¿ , omo ; 
Materie(s) ~ Oomú n, CM/; Tesís ~ · 2a :I J . 212016 (10a.); Página: 873. 

CERTi R~'éi óN )f ÓE ... ·'écfPJÁS :tft=OrosrAncAs. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN '"QUE 
, CORRE~PO f'~N AJ:.O R.ÉP,REsgNTADO EN ELLAS'~ CO~NIDA EN EL ARTICULO 217 , 
DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATANDOSE DE LA EMITIDA POR 

,ISJ -AUTORJDADES1ifDMINIST/U,TNASJ'EN EJ~RCICIO DE SUS FUfJCIONES. De la intetpretación 
de los artículos 129 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles se advierte que,1por regla 

' 11 .JI • general, ra$ éop;as certificaaas tienen valor probatorio pleno siempre que su expedición se realice 
con baS ~ eh un documento original, o de otra diversa capia certificada expedida por fedatario o 



<. 

"'· ::;> 
.n 

P. 

funcionario público en el ejercicio de su encargo y, por el contrarío, la certificación carece de ese 
valor probatorio pleno cuando RO exista certeza si el cotejo d~riva de documentos originales, de 
diversas copias certificadas, de copias autógrafas o de copias simples. En estas condiciones, 
cuando la copia es compulsada por un funcionario público, ello significa que es una reproducción 
del original y, por tanto, hace igual fe que el documento original, siempre y cuando en la certificación 
se incluya esa mención para crear convicción de que efectivamente /as copias corresponden a lo 
representado en el cotejo; pues,' en caso contrario, su valoración quedará al prudente arbitrio 
judieial. Bajo ese orden de ideas, la expresión "que co"esponden_ a ~o representado en ellas•, 
contenida en el artículo 217 del Código Federal de Procedimient os Civiles implica que en la 
certificación, como acto jurídico material, se contenga la mención. expresaJ de" que das copias 
certificadas concuerdan de forma fiel y exacta con el original que .se tuvo a la vista, a fin de que 
pueda otorgárse/e valor probatorio pleno, en términos del citid ~ artí ~ lo 129; pu ~~ esa exigencia se 
justifica por la .. oblígación de la-autoridad administrativa de gener{U' certeza y seguridad jurídica en 
/os actos que em¿te. ,, 

8).· CONFESIONAL POR POSICIONES y DECl-ARACIÓN DE PARTE.· A cargolde los encausados 

' CC. VIRGINlA HERNANDEZ CRU~, JESUS OSWALDO SU .. VA VELAZQUEZ·Y JOSE LUIS VILLA 

-' RODRIGUEZ, las cuales fueron desahpgad~s ~ con fecha once pe diQiembr~ . L d~ t dos mil catorce, y 

OR!f' 'i t qPl ~~ .. agregadas a fojas: 2158-2160,. 2165-2167 y 2170-2172 ~esRectivamente, a las cuales nos 

5 
YR~~~ u:Ít.W\ifos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren .• Por lo que, esta 

. >. • ~ • !J r J .., ~ ? ' ¡,¡ 

..tiAL autoridad a las pruebas Confesional y Declaración de Parte, antes señaladas, les otorga valor 
' - 1 

probatorio pleno, con la salvedad de que el valor de las mismas será independiente a su eficacia 
. .., ' 

legal para acreditar las imputaciones del caso, valoración que se hace acorde ·a los principios de la 

lógicá y la experiencia, y las reglas' especiales para la ~aloración de la prueba,'1según lo dispuesto 
:, 

por los artículos 275, 281, 318, 319 y 322 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Sonora, aplicado al procedimiento que nos ocupa, atento a lo dispuesto por el artículo 78 último 

párrafo de la invocada Ley de Responsabilidades. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
t "fl 

C).· PRESUNCIONAL en su triple aspecto: lógico, legal y h_um_ano e INSTRUMENTAL DE 

ACT¡UACIONES. A las probanzas descritas se les otorga valos probatorio pleno,· acorde ·a los 

principios de la lógica y la experiencia, y las reglas especiales ~ para la v~loración de la prueba, 

según los artículos 318, 319, 321 .. 3~4. 323 fracciones IV y VI, 324, 325, 330 y 331 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 
' . . . . •'-\ ~.,. . ,, 

Publlcos del Estado y de los Mumc1p1os. - --- ------ --- --- -------- ~ --------- --- --- ---
~ni ,._,. .. ..... 

V.· Por otra p_arte, con fecha cinco de noviembre de dos mil tr~ce §e ll~varon a_caQojas Audiencias 

de Ley a cargo de cada uno de los .encausados ce. VIRGINIA HE~NANDE? CRUZ (fojas 871-872), 

JESUS OSWALDO SILVA VELAZQUEZ (fojas 1810-1811) y JOSE LUIS VILLA RODRIGUEZ 

(fojas 1830-1831), quienes en la audiencia respectiva hicieron,diversas manif~stacionesy _ así mismo 

nombraron CO!llO apoqerado legal en común, para que los representara en §.1 procedimiento que nos 

ocupa, al C. Licenciado RAMON ARMANDO ALVAREZ NAJERA •. quien dio contestación a las 

imputaciones formuladas en contra de sus poderantes, exactamente en lqs mismo términos, 

ofreciendo en común para sus tres poderantes las pruebas que estimó pertinentes para desvirtuar 

los hechos que se les imputan y para acreditar la improcedencia de la denuncia, las· cuales fueron 

admitidas mediante auto de fecha diez, de octubre de dos mil catorce, y que consisten en:--------

S 
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A).· DOCUMENTALES PÚ~LI~AS, CQDSistentes en las ofrecidas por los encausados
1
como medio 

de prueba para desvirtuar los hechos imputados, y que obran agregadas a fojas: 903-1809, a las 
l 1 ' 

cuales nos remitimos en obvio de repetiéiones innecesarias. Por lo que en relación a las 

documentales citadas con antelacióh, a las mismas se les otorga valor probatorio pleno p'Or tratarse 

de documentales exp ~ ' d \ das por funcionarios en el ejercicio de .sus funciones, en la inteligencia de 

que el valor formal antes otorgado es independiente de la verdad del contenido de los mismos, el 
,, • • 1 • 

cual puede estar contradicho por otras pruebas, circunstancia esta última que se determinará al 

analizar la cohoucta1 i r nplit~air ' aJos end' ~ u k a'dos y será en ese m'drhento ·cuarfdo se ~eterr'nine el 
l"--,1:! • 

valor material 011 lal.fúerza convictiva •que Jpueda otorgárselesn.a las referidaSl,ddcurtlentales. La 

valoración se hace acorde a los principios de la lógica y la experiencia, y las regl1s es~eciales para 

la valoración de la ~ proéba ~ ~egún ' lo~ artic'ulos 2831 318, 323""fracción IV y 325 del Código de 

Procedimientos Civiles paratel'Estádo de'Sonora, de aplicacióh supletoria al'présénte proc~dimh~nto , 

según lo dispone · el ~ áttlcUio '1 8 +' (Jitifno ~ pátfafo de•la Ley de Responsabili'dades d~ los Ser-Vidores 

Públicos del Estado yl de lostMunlcipiosJ.. - ~ · -- - -------------- -···------ - -------- - -- - --- -· · 
~ .~ ~ , .j. 1 

B).· DOCUMENTALES PRI ~ ~~A~ , consistentes en las ofrecidas por los encausados como medio 

de prueba para desvirtuar los hechos imputados, y que obran agregadas a fojas: 893, 894 y 897-
f ... 

901, a las cuales nos remitimos en obvio _de repeticiones innecesarias. Otorgándoles valor probatorio 
,11 • , ' . 'ti \• ) 1 

de indicio, por tratarse de copias simples, en la inteligencia de que el valor formal antes otorgado es 
j 1 

independiente de la verdad del con\enido,de los mismos, el cual puede estar contradicho por otras 

pruebas, circunstanc~ esta. últi~~ tque se determinará al analizar la conducta, imputada a los 

encausados y será en ese momento cuando se determine el valor material o la fuerza convictiva que 
. . ¡, ¡ . 

pueda otorgárseles a las referidas documentales. La valoración se hace acorde a los principios de la 

lógica y la experierlcia} y las ~ églas especiales para la valoración de la prueba, según los artículos 

284, 318, 324 y 325tdef'C6'digo de·Procedimientos Civiles para el 'Estado de ·sonora, de ·aplicación 

supletoria ~ a l p r es~nte proeeClimiento;1segün· ló"dispohe el artlcólo 781 último párrafo de la Ley de · 

Responsabilidactés r d ~ los.SerlVidores · Públicos del Estado y de los Municipios.----- · --~ ... --------

.11: 1 " 

C).· INFORME DE ~UT9~l e.f' D, el ~u ~ l fuE\:, rendido por el Director General de. la Policía Estatal de 

Seguridad Publica, rl}ediante ~~ cual re~ite a esta autoridad resolutora copia ~eft! n cada de los 

expedientes laborales de los encausados JESUS OSWALDO SILVA VELAZQUEZ, VIRGINIA · 

HERNANDtz CROZ Y ~ OS~I:UIS ~ VILI!A'~ODRIGUEZ, visibles ~ a fojas 1969, 1970~ la 2067, 2068 a 

la 21 03 y 2104 a 1 ~( 21 56' ~ r é spti ~ rñe ñte . ~ ' cual sé le otorga valór probatorio pleñó en virtutl de que 

se trata de hechos quE { I a á d to ii ~ á(f:é'd rldé ~% n 1 razón de su funclon,•en·la intelige \? ci á' d ~ que el valor · 

formal antes otorgada es' indepeñdieñte ~ a él ra r verdad del c6ntenido del mismo, el éual
1 
puede estar 

contradicho por otras pruebas, circúnstariCiá esta última que sé determinará al analizar la conducta 
1 

imputada a los encausaaos y será e ~ ese-lnome ~ nto cuando se determine el valor material o la fuerza 

convictiva que puéda otorgáfseles á la refeHda prueba. La valoración1 se hace acorde a los principios 

de la lógica y la experiéfícia, ·y laslfeglas·espe"ciales.para la valoración de la prueba, deJcohformidad 

con los artículos 265 fracción ·vil, 318 y 3311·del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sonora, aplicado supletofiamente al procedimiento que nos ocupa, atento a lo ~ disp u esto por el 
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artículo 78 último 'párrafo de la invo'cada Ley de Responsabilid ~ des de los 'servidpres PÚblicos del 
' . • 1 . • ' ' ,rw~ ,, 1, .1' • \ ... .e r-

Estado y de los Mumc1p1os. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --.- -- - -- - -- - -- -
- ¡ \ • " '· "' ' ,,, j\. ¡ 

D) ... PRES_\JNCIONAL en su triple aspecto: lógico, legal.. y .humano . e. - INS_T ~ UMENTAL DE 

ACTUACIONES; a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, acorde a,los:principios de la 

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

318, 319, 321, 322, 323 fracciones IV y VI, 325·, 324, 330 y 331 del C ~ digo de Proce ~ iÍnientos Civiles 

para el Estado de Sonora de aplicación supletoria, de ac.uerdó a· lo eslablecid~ Jor-el ·artículo 78 
_. j . 

último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
. '1 . -

M 
. . . '. . .. 

UniCipiOS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·- - - - - - - - - - • - - - -. 
' 

E).· MEDIOS DE REPRODUCCIÓN, relativo a léJS pruebas marcadal) con los nú.m~ro~ 1 y 2 (uno y 

dos) de su escrito de ofrecimiento de pruebas, consistentes en dos memorias USB,lsobre las cuales 

se realizó inspección con fecha diez de octubre de dos mil catorce, levantá11dose 19 correspondiente 

,ponsíancia de su contenido, la cu~ll obra a foja 1·954 del expedi~nte en que se actú~ ; a los cuales se 
1· Jf:NERAL , 

l~s otorga valor probatorio de indicios, en la inteligencia de que el, valqr formal aptes otorgado es 
- · \C..:ÓN 

independiente de la verdad del contenido de los misrnos, el _cual pued.e est~r GQor adicho por otras 

pruebas, . circunstancia esta últi¡n_a qve se determinará ,alvanalizar la- cooduct~ r imputada a los 

encausados y será en ese momento cuando se deJermine ·el·valor material, o l.a fuer~a convictiva que 

pueda otorgársele a la referida prueba. La valoración se hace acoEde a ~ l~s principio ~ s de-la lógica y la 

experiencia, y las reglas especiales para la valoración de la prueba, de conformidad con los artículos 
· ' 1f· r • l · . ~ , - ~~ 

265 fracción VI, 31 ~· 3~ _ 5, ~:6 y 329 del C ~ digo de Procedi~ ::~ tos Civi ~ es ~ para el T sta~o de Sonora 

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

Responsabilidades -de'los Servidores Públicos del E ~ tado y de los Municipi c>si ? ~ - - J --·----------
: r, 1 )i. 1 

- - - Posteriorme~te, con fecha cinco de juoio de dos mil Gatorce, el Licenc_iado R ~ MON ARMANDO 

ALVAREZ NAJ6RA, en su carácter de apoderado legal de .los enca.usad()s CC. VIRGINIA 

HERNANDEZ CRUZ, JESUS OSWALDO SILVA VELAZQUEZ .Y JOSE LUI$-YILLA RODRIGUEZ, 

presentó escrito (fojas 1850-1853) mediante el cual ofrece -cpmo pruebas _.~ s , upervinientes las 

documental~s públicas que obra de foja 1854 a la 1897 "Y .9e foja 1.898 a la 1943; así mismo, 

mediante ·diverso escrito de fecha veintitrés de septiem.bre qe·dos¡,milr<!ieciséiS,, dicho profesionista 

ofrecjó, también-como prueba superviniente, la documental pública g!:Je qbra a foja ~ 176 a la 2195, la 

cual fue admitida mediante auto de fecha seis de octubre de!,Qos )mil d!ecjs$is (foja 21.96); a las 

cuales se. les otorga valor probatorio pleno por tratarse de dOC4ffiE~ntales expedipa~ . por funcionarios 

en el ejercicio de sus funciones, en la inteligencia de - ~ que ~ b valor0 {ormal a ~ ntes otorgado es 

independiente de la verdad del contenido de los mismos, el cual puede estar contradicho por otras 

pruebas, circunstancia esta última que se determin~rá ·al anal ~~ Ía c'o nd u ~ t ~ imputada a los 

encausa~os y _ ~erá en e.se momento cuandp se dete ~ ~in ' e ¡~ v ~ l & , ma~r¡al ~ . ~ ~ . f~e f ~a _ co~~ictiva que 

pueda otorgárseles a las referidas.documentales. La-valoración se hace acorde a los principios de la 

lógica y la experiencia, y las reglas especiales para la valoración de la prue6 ~ . " stgún los artículos 

283, 318, 323 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos ~ Civiles para ei"Estado de Sonora, de 
. . ,~ ~ .. , ~ 

aplicación supletoria al presente procedimiento, según lo dispone el artículo 78 último párrafo de la 
. ~ '. ll. ' ' :"\ ~ 

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

7 
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- - - Es de aclararse qu~ con fec ~a treinta y uno de julio de dos mil catorce, el Licenciado RAM~ N 
e: '-' .• 1 

ARMANDO ~~VAREZ NAJ.ERA, en su carácter de apoderado legal de los ~ enca~sados GC. 

VIRGINIA HERNANDEZ CRUZ, JESUS OSWALDO SILVA VELAZQUEZ Y JOSE LUIS VILLA 

RODRIGUEZ, 'presentó-diverso e'tcrito mediante el cuar se de'siste de diversos niedids de prueba 
' 

ofrecidos por él,mismo (fojas 195()¡.1.951). -- ------ -- - ------- - - - -- "' _ .. _ ~ -- - - ---·-- : - - - - .. -

""Ji j . i lt1c 1q l .. ' 

VI.· Ahora bien, al.habei'Se anali.zado y valorado las pruebas rendidas por las partes, de acuerdo aon 
~ ,, •~ ..1'1 t.~aw•· t'-1 

o~illt.__ 1 _ , \J 1 1 t . r. '{ 
los principios de la lógica y la ~ experiencia, y observando las reglas que fija el Código e 

~ ' iJ iJ 11 JAt< L 1 • 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora para su valoración, esta autoridad proced a 
t•) ·e;.. m -: ,. ~ ' 

analizar las manifestaciones hechas por las partes, analizando los medios de convicción de acuertJo 

a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles vigente 

en el Estador el tüal en · ~u intégridatl a la letrá dice: " ... El juez o tribunal hará el análisi ~ y 

valorización de /as pruebas rendidas, de acuerdo con /os principios de la lóg~ca y la experient ia 

debiendo, además obs'eNar /as reglas especiales que la ley fije.", "La valuacióri de las pruebas 

contradictorias se hará poniendo r'.mss 'frente a otras, a efecto de que, por el enlace interior de ISA ,)e l' e 

rendidas y las presunciones, forme una convicción, que deberá ser cuidadosamente fund ~ da en t i ~~; . j!~; 
sentencia.", "En casos dudosos, el juez podrá deducir argumentos de prueba de las respu

1

e s ta ~ . e PAi~:t 
las partes cuando 1as llame a su presencia para interrogarlas, de la resistencia injustificada pélra 

exhibir documentosi ó <permitir inspecciones ''que se hayan ordenado; y, en 'general, de su 

comportamiento durante el procéso. ".-- ---- - --- - -·---- - -.--- - - - - -- - -- --- - -- - -- - --- - ... -

1 l . . 

- - - El presente procedimiento de responsabilidad administrativa se inició con auto de radicación lile 
• 1>1.. ,, 

fecha once dejulio de-'dos mil trece (fojas 843-844), con base en las imputaciones aue se contienfln 
, ) v•lf¡fllJ n v , ) • , ,. r el , 

en el escrito de denuncia presentado por el C. Francisco Ernesto Pérez Jiménez, e.n su carácter !le 
~V· .1 'a 

Director General de lnfqrmación e Integración de la Secretaría de la Contraloría General del 

Gobierno del Estado oe ~ onora, 'en el que refiere que viene impotando a los encausados VIRGIN 

HERNANDEZ CRUZ; JESUS OSWALDO SILVA VELAZQUEZ Y JOSE LUIS VILLA RODRIGU_., 

todos con cargó cte'·Policla Estatande Seguridad Púbica "A", por el presunto incumplimiento de las 

obligaciones derivadas- éle los articulo 79 y 81 fracciones IV y XXVI del Reglamento Interior De la 

Policía Estatal de Seguridad Pública, éfel artículo 2 de la Constitución PolítiGa del Estado Libre¡y 

Soberano de Sonora, dél articulo· ~ 39 fracciones 1 y 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado Cle 

Sonora, de los artículos 294, 295 tracciones 1, 11 y IV y 293 en re~ación coh los artículos 1 O y 69 del 

Código Penal para el Éstado de Sonora, 14 y 16 de la Constitución Política de los,Estados Unidds 

Mexicanos y éJel articulo' 63 fraéciones 1, 11, 111, IX y XXVI de la Ley de Responsabilidades de lds 

Servidores Públicos dél Estaao y de los fVAunicipibs; los cuales textualmente disponen: - - - - '" - - - - ~ -

Reglamento Interior De la Po/lefa Estatal de Seguridad Pública. 
( .,· ' l 1 • 

Articulo 7g·.i.l.!. a_gtu~ci 6n de ~ C(S integrantes de la Corporación, deberá ajustarse a /os principios de 
legalidad, profesionalismo, eficiencia, disciplina, honradez, y al más absoluto respeto a /os 
De reCh o§ 1 Hu iñ~ n 68 1y 'a, las Ghrantlés Individuales consagradas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo BJ-.· , p y , e g ~ ~ tstrJ ct am ~ nt e prohibido a. todos y cada uno de los miembros de ta PoJicía 
Estatal de Seguridad Pública: 

)1, .l :hP . 
IV.- Penetrar en domicilio particular, &1n la autorización debida de persona faculta,da para ello; 

CJI; lf ti i) · ¡ · 



1 

XXVI.· Rendir informes falsos a sus superiores .o autoridades investigadoras o encargadas de la 
Administración de Justicia, respecto de Jos servicios o comisiones que le fueron encomendados, o 
negar Jos hechos de los que tuviere conocimiento; 

Constitución Política del Estado Libre y Soberanp de Sonora. 

Artí.culo 2.· En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a 
' ella. Las prescripciones legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este, concepto, 

/as autoridades sólo pueden obrar ejercitando facultades expresas de la Ley y los particulares 
pueden hacer todo lo que ésta no /es prohíba. 

Ley del Servicio Civil del Estado. de Sonora. 

Artículo 39.· Son obligaciones de /os trabajadores: 

'• 

1.· Cumplir con la Constitución Federal de la República, la Constitución Política del Estado y /as 
leyes que de ellas emanen, así como cuidar, dentro de su competencia; que las demá~ personas 
/as cumplan; 
11.· Desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a la 
dirección de sus jefes o superiores jerárquicos, observando es'tf;ctaménte los reg/Qmentds interiores 
y /as demás disposiciones que se dicten en atención al servicio; 

.. ORlA GENERAL Código Penal para el Estado de Sonora. 

5 ¿~ ~~~ !clÓ ~ rtículo 294. Comete el delito de privación ilegal de libertad y será sancionado con prisi ~ n de tres a 
.... .:IAL nueve años y de veinte a doscientos días multa, el particular que ilícitamente sustraiga, detenga o 

retenga a otro. 

Artículo 295. La privación ilegal de• libertad se sancionara de cuatro a doce años de prisión y de 
veinticinco a trescientos días multa, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

l. se sustraiga a la víctima de su domicilio o se le detenga en despoblado o en paraje solitario; 
11. intervengan dos o más personas; 
IV. se realice empleando violencia física o moral innecesaria; 

Artículo 293. Comete el delito de extorsión y se le aplicaran de tres a diez años de prisión y de 
veinte a trescientos días multa, al que sin derecho, y med iél nt~ coayc.ión o intimidación; obligue a 
otro a dar, hacer, no hacer, dejar de hacer o tolerar algo, con la finalidad de obtener un lucro para si 
o para otro, o de causar a alguien un perjuicio patrimonial. 

Las penas se aumentaran en una mita~ más, si el constr~ñimiento se 1realiza.por Ún ~ iembro de 
una asociación delictuosa o por persona que sea o haya sido servidor público de alguna 
corporación policial, o por persona que, sin estar. autoriz.ada para ello, eje~a o haya ejercido 
funciones de estas, imponiéndose, además, destitución e inhabilitación, en su caso, de dos a diez 
años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

Artículo 10. Existe tentativa cuando la resolución de cometer un delito se maniffesta en actos u 
omisiones que deberían producirlo, o en un inicio de ejecución o inejecución de 'los mismos, si aquel ,, 
no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente. . .. 

Si el sujeto desiste voluntariamente de la ejecución o impide la consumación del d~lito, no se 
impondrá pena o medida de seguridad alguna por lo que a este se refiere sin perjuicio de aplicar la 
que corresponda a actos ejecutados u omitidos que constituy{m por si mismos d~litos. 

Artículo 69. al responsable de tentativa se /e aplicaran las sanciones señaladas para el delitos 
doloso consumado que corresponda, disminuyéndose esta en dos terceras partes en su término 
minimo y en un tercer parte en su término máximo, tomando en cuenta, además de lo previsto en el 
artículo 57, el mayor o menor grado de aproximación a la consumación del delito. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades/posesiones o derechos, siño mediante 
juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que' se cumplan las fof(Tialidades 
esenciales del procedimiento y conforme a /as Leyes expedidas con anterioridad al hechb. 

En los juicios del orden civil, Ja sentencia deffnitiva deberá ser conforme a la le~a o a la 
interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en Jos principios generales del derecho. 

ry7 ~ ~ 
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Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 
sino en virtud de mandamiento esCrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedlrríiento. • 

Toda persona tléne derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
cance/8CI6n de los mismos, así & m6 a manifestar su oposición, en los términos que fije la'Jey, la 
cual establecerá los supuestos de excepción a /os principios que rijan el tratamiento de datos, por 
razones de segudCJad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para 
proteger los derechoS"' de terceros. 

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda 'denuncia o 
querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y 
obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilida'd de que el 
indiciado lo cometió o participó en su comisión. 

La autoridad que ejecute una orden judk;ia/ de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición 
del juez, sin dilación alguna y bEjo su más estricta responsabilidad; La contravención a lo anterior 
será sancionada por la ley penal. 1 

1 

Cualquier ;.eF,ma puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo 
1
un delito o 

inmediat al#~nte . después de Aabe(/o cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad 
más cercana y é ~ (a con la mlsm~ prontitud, ala del Ministerio Público. Existirá un registrb inmediato 
de la detención. 1 

Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave asf ca/meado p'or la 'ley y 'ante el riesgo 
fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando .no se 
pueda oro"Wir hnte li autorid~d }udida: po; razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio 
Público pÓdrá,Jbajd 1sfiJre/poAsab11ilJad, ordenar sa detenBión, fundando y expresando los indicios 
que motiven su proceder. 

En casos de urgencia o. flllgrancla, el juez que reciba la consignación del detenido deberá 
inmediatamente amficsr la detención o c!ecretar /a libertad con las resaNas de ley. 

La autoridad j ~ dicia/, ., a petición.del .Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia 
organizada, poilrá pecrétar el arraigo d& una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la 
ley señale, sin que pueda exceder de1cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la 
investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que 
el inculpado se sústrafga a 'la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempré y éuando 
el Ministerio "Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la 
duración total del arraigo no podrá exceder /os ochenta dfas. 

Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para 
cometer delitos éh r fo~ permanenté o reiterada, en /os términos de la ley de la materia. 

Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, 
plazo en que deb,.erá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este 
plazo podrá duplicarse en aquellos cas::;,s que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo 
abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal. 

• 1 

~ (r.ta ~~fl t ~~ ~ c~feo, que, sq/o /~ auto~dad j~d i cial poqrá exp~dir , a .solicitud de/1 Ministerio 
PUblico, se expresara el lugar que ha de mspecctonarse, la persona o personas que hayan de 
aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, 
levantándose al concluirla, un acta circu.1stanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el 
ocupante del luga?tateado o In sb ausencia o negativa, por la autoridad que practique la biligencia. 

1 

Las comuhfcaciones privadas son inviolables. La ley sa·naonará pena/mente cualquier acto que 
·atente contra la libertad y privaeía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma 
voluntaria por; algtino ~ dedos ' kartfctltares que"participen'<em e//as.l Ef juez valorará el ~/caneé de 
éstas, siempre y cuando contehgan fnformación relacionada cbn la comisión de un delito. 'En ningún 
caso se admitirán comunicaciohes,que violen el deber de confidencla / id~d que·establezca la ley. 

¡, . 
ExcluSivamente la autoridad judicial fede.'"BI, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del 
titular del Ministerio Público de 'la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención 
de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las 
causas /egslee, f/e / ~ sqlicitud, expresando además, el tipo de int ~ry ención, los sujetos de. la misma 
y su dur8clóp.:LB a~{CJ.!fdad jud/pat feé!eral no podrá otorgar estas autorizaciones cuando ~e trate de 
materias de {8rácter electoral,• fiscal, mercantil, civíl, laboral o administrativo, ni en el caso de /as 
comuniC8él dn ~$ &ef'detenfdo con su defsnsor. 

Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por 
cualquier me'dio, /as soffcitude's de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de 
investigación de la auforidad, 1 que requieran control judiCial, garantizando los derechos de los 
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indiciados y de /as víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas /as 
comunicaciones entre jueces.y Ministerio Público y demás aut,g¡idad,es,competentes, • 

Las inteNenciones autorizadas se ajustarán a /os requisitos y límites previstos -en /as 1/eyes. Los 
resultados de /as inteNenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor proPatorio. 

. 1 

La ~utoridad éjdministrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamen,te para ce"ciorarse de que 
se' han cumplido /os reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles 
indispensables para comprobar que se han acatado /as disposiciones. fiscales, sujetán,dose en estos 
casos, a /as leyes respectivas y a /as formalidades prescritas para los cateos. 

La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre d~ to,do registro, y su 
violación será penada por la ley. · "'."' 

En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa·partiéular contra la voluntad 
del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo ') de ~ gueffa /op militare$ poqrán exigir 
alojamiento, bagajes, alimentos y otras P(estaciones, en los té~minos que establezca la {ey marcial 
correspondiente. · • .) • 

r " Ley de Responsabilidades de Jos SeNidores Públicos del Estado y de los Municipios. 

ARTICULO 63.- Todo seNidor publico tendrá las síguient ~ s i bligaciones.'' pa;; ~ salv J guardar la 
. ¡ 

legalidad, honradez, lealtad, imparciaUdad y eficiencia que deperCser. obse'rvadas!e.t.rsel desempeño 
LOR!A c? ~ N de ; ¡ S.U empleo, cargo o comisión, . y cuyo incum ~ limíe..nto dar.á /uaar al procedimiento y a /as 

·,a;; t1~ r 1 •• ,. 1, 11 e;, rr.r . "'11 ?J\191A'J ~;r 1 . !H RO,~ ~ · . l. . 
'.RAL DE sanc1ones que coffespondan, segun la naturaleza de la mfracc1on en que se mcurra, y sm pef]UJCIO 
Y SiTUACdfbsus derechos laborales, previstos en jªs normas @. Specífi~~ que al re§pecto rjjafl , ~níe ~ seNicio . 
. L 1 

1.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o los'seNicios q¡¡e tuviere a su'cargo. 1 
11.- Ab,stenerse de todo acto u omjsión qu,e cau ~ e o P.._~eda ca~ ~ ar la. svspensión q de~ci~ncia del 
seNicio. · · 
111.- Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su' empleo, cargo 
o comisión. 
IX.- ObseNar buena conducta en su empleo, cargo o comisiÓh tratando con .respeto,' diÍigencia, 
imparcialidad y rectitud a /as personas con /as que tenga relacjón con motivo,cje·aql!él. . 
XXVI.-Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición 
jurídica relacionada con el seNicio•público. · r 1 · 

' 
- - - Lo anterior es así, en virtud de que el denunciante en su escrito inicial de denuncia manifiesta: 

' l ; 
que con fecha tres de octubre de dos mil trece el Director General de la Policía Estatal de Seguridad 

~r . .· • 

Pública, mediante oficio número DG/2684/1 0/2012 (anexo 3, fojas 53~54), remitió a la Dirección 
1 

General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Contraloría General del Estado, copia 
. . ; , ,,. 

del expediente iniciado en relación a los hechos suscitados con fecha veinticinco de septiembre de 
. • . ,;.r;,'·. '1 

dos mil doce, en donde se vieran involucrados los aquí encausados, CC. VIRGINIA HERNANDEZ 
' 1 • ¡\ '•!; 

CRUZ, JESUS OSWALDO SILVA VELAZQUEZ Y JOSE LUIS VILLA RODRIGUEZ, y que 
• " ~ :} _,~ ¡ ! 

posteriormente, mediante oficio número RSP-0949-2012 (anexo 4, foja 67), esta Dirección General 

de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Contral~ría General 'del ~ E~t~b~. remitió dicho 
• ' lt ¡ 1 

oficio número DG/2684/1 0/2012 al C.P. FRANCISCO ERNESTO PEREZ JIMENEZ Director General 
. . "' . ): ¡ 

de Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, para que llevara 
· ~ !t "'l.t~ "r ·¡ 

a cabo las investigaciones correspondientes en el ámbito de sú competencia para determinar si 
.. . J1~o~,z 

incurrieron en falta administrativa alguna.---------------------------- - -'-------------
•• • t ;¡ ..-: )[1 •• 1 

- - - Así mismo, manifiesta el denunciante que con fecha veinticinco de septiembre de1dos mil doce 

aproximadamente a. las catorce horas con seis minutos, se recibió una llamada .1 en la central de 

radio denominada C4, en la que la C. LUZ MAGAU·MORALES MAITORENA, reportaba que el C. 

CARLOS ALBERTO RENDON AGUILAR había sido privado de su libertad y que dichos hechos se 

habían suscitado en el domicilio ubicada en calle Cipriano número ciento :veinte, que los 

responsables habían sido cuatro personas, una de ellas del sexo femenino con vestimenta tipo 

11 

l, l-¡ 
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uniforme militar con capucha neg~a, una persona del sexo masculino con vestimenta tipo unifortne 

militar con capucha negra, una persona del sexo masculino con capucha negra con playera amarilla 

y una persona cdn pantalón de asalto color azul marino y playera negra con capucha negra, que tse 
' . ~ . 

habían llevado del lugar un vehículo tipo sedán, de la marca Volkswagen, línea Jetta, modelo dos lnil 

cinco, eón rines ~ color. negro, dds televisiones, tres computadoras portátiles, las cuales fuer10n 

extraídas del intenor". del domicilio del :raptado; asl mismo, manifiesta el denunciante, 

posteriormente, después de la denuncia registrada en la central de radio denominada C4, 
l . ' ' . 

elementos de la Policía Estatal, se dieron a la tarea de localizar al C. CARLOS ALBERTO REND<DN 

AGUILAR, " § i~ .~ o ~ tener r~sultado~ p9sitivos, pero que,. siendo las dieciocho hor9s .del . mismo ~ía 

veinticinco de ~ se J tiembre de dos mi11dóce, los encausados VIRGINIA HERNANDEZ'CRUZ, JESIIJS 
' ) 1 

OSWALDO SILVA VELAZQUEZ Y JOSE LUIS VILLA RODRIGUEZ, todos con cargo de Poli~ía 

Estatal de Segurid,ad Púbica "A", qui~oes abordaban la patrulla doscientos treinta y uno, reportart>n 

que llevaban a la base operativa de la corporación policiaca a una persona a la cual le habían 
.JI ' \.. -

asegurado varia·s ,tarjetgg.1 de crédito y varios objetos electrónicos, entre ellos una computaddra 

10 personal de lá ~!'are ~ HP, ·una .. televisión Samsung de treinta y cinco pulgadas, un monit O~ ma a 

Samsung de diecinueve pulgadas, una televisión marca Son y :de cuarenta y dos pulga d as ~ 'ú ' a ~ '~ ~ 1-
1

~ 1 
laptop color negro marca Compaq, y que además le habían asegurado un vehículo marca Je a, 

color rojo, cdn placas de circulación \NBP9596, Modelo dos mil cinco, con nümero de se ie 

3VWRV49M35M044291=, y que dicha detención la habían realizado en el Boulevard Quiroga¡ y 

Boulevard Garcl ~ Morales; así mismo1 manifiesta el .denunciante que los Policlas Estatales ~e 

Seguridad Públic~ 'de nombres, CARLOS CARRILLO HINOJOSA y JESUS ALBERTO !BARRA 

FELIX, se percataron por el reporte hecho por los encausa9os, que la persona que estos habían 

detenido era la misma que horas antes había sido reportada como secuestrada, por lo que al lle~ar 

los encausados a las instalaciones d~ la Policía Estatal presentaron como detenido al C. CARLOS 
1 ' ( 1 J r. . . • ' ' ¡ 

ALBERTO RENDON AGUILAR, quien horas antes había si.do privado de su libertad en la calle 
1 . i 1 

Cipriano número ·ciento veinte de la colonia Paseo San Angel, presentado de igual manera los 
~ ' ) ¡j ,...:¡ ~ s, . 1 • • 

artlculos an~ _; d ¿~~ to~, · ~ ~e ) ~~~~a~ sido extraídos de! domicilio en mención, entrevistándose lel 

detenido con losl Policías Estatales de Seguridad Pública de nombres, CARLOS CARRILUO 

HINOJOSA ~ ~~s us · ALBERTh ''ísARRA FEux: a quiénes les manifestó que sien~o 
l ), lt l.;.f \ ! . 

aproximadamente\ las trece horas del día veinticinco de septiembre de dos mil doce, salió de lla 

universidad y ~ se ~ ~ ~gió a su domicHio ubicado en la calle Cipria no número ciento veinte de la colonia 
~1! 1 91) ti,., ~ 1 1 

Paseo San Angel, en compañia dé la C. KARLA NAYELI RENDON AGUILAR, que al poco tiem!)o 

después de haber ~ ega~o . 1,su do ~ icilio, llegaron alrededor de cinco personas con~~ rostro cubie. ~v , 

encapuchados, de los cuales cuatro iba'n con ropa de color azul marino tipo uniforme, y que el otro 

iba vestido de civil, quienes lo sacaron de su casa y lo subieron a un vehículo tipo patrulla, y que $e 

dio cuenta cuando estas personas subieron al vehículo de su propiedad tipo Jetta, color rojo, d ~s 

televisiones, y varios teléfonos celulares, para posteriormente llevárselo a la PGR, y que ya en b1 
interior una perso. na le dio un.celular para que hablara con un licenciado, quien le dijo ser licenciaqo 

de la PGR y que ocupaba cincuenta mil pesos para soltarlo, que por lo anterior, el C. CARLds 

ALBERTO RENQON AGUILARI pidió thablar con su tío demombre AMADOR RIVAS IGNACIO, la 

quien le explicó el problema y le solicitó el dinero que le estaban pidiendo para dejarlo ir, y que fue 

J. 1' ¡ : ~ L 
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entonces cupndo llegó una pavulla de la Policía Estatal, la.: cu.91 tripulabaJI . !OS; ~ tres . pgentes de la 

Policía Estatal, aquí encausados, quienes lo p[esentaron en las ínstalacíO rié's '~ d Ei ' la P ~ lícía Estatal.--

' . . • 1 ·, ) 1, ! 1U( 1 t: ' ' 

- - - Por otro lado, continua manifestando el denunciante: que los tres encausados fueron puestos en 
. · --~ • -·~i!'XI ·¡6!"'6 10'1'' ..l ·!:. trt=Ji• ' 

cust~dia ~asta el r:nome ~ to de trasladarlos 1nte el _ Ag ~ nte .- ~r! ,¡ ~ in ~¿~~ o Pú ~ lic~, ~ p~ro que el C. 

JOSE LUIS VIL~A RODR!GUEZ se dio a la fufa, por lo que ~ ~!~ ?; ~~so a disp~sici ~ : n del ~ini~te~io 

Público del Fuero Común a los encausados 'de nombres VIRGINIA HER~ANDEZ CRUZ y JESUS 
~ ~ . l 

OSWALDO SILVA VELAZQUEZ, junto con ld¡s objetos que s ~ ha~~~~ sustraído del domicilio del C. 

CARLOS ALBERTO RENDON AGUILAR; que con fecha veintisiete de septiembre d ~ - dos mil doce el 
1 • . • 1 
1 • 

Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Sector VIl, realizó la consignación de los 
i ' 

encausados por la probable comisión de los delitos de PRIVACIÓN ILEGAL DE I!.A LIBERTAD, 

::. ROBO CON VIOLENCIA EN CASA HABITAPIÓN HABITADA AL MOMENTO DÉ
1su COMISION, 

• POR MAS DE DOS PERSONAS UTILIZANDO ARMAS DE FUEGO, ROBO C'ON VIOLENCIA 
¡ 

RESPECTO DE VEHICULO DE PROPULSIÓN ME CANICA, ~ POR MAS DE DOS PERSONAS ' - . . .. 
Ü T ! ~ ~% 0 0 ARMAS DE FUEGO Y TENT~TIVA DE EXTORSJÓN (foja,s 223-269), poniéndose a 

_ :; d ~'SfB ~n del C. Juez Quinto Penal a los en q ~usados de nombres VIRGINIA , HE ~ NANDE4 CRUZ y 

JESÚS OSWALDO SILVA VELAZQUEZ, quienes quedaron. req iM~ dos en el cen~o de readaptación 

social de Hermosillo; que COQ fecha ve,intinurve de septiembre ~ dy qqs1mil .q9,pe, l dicho Juez Penal 

emitió la correspondiente orden de aprehensipn en contra del C. JOSÉ 1 ~UI~ ~ ~~LQ\ t RPDRIGUEZ, la 

cual, dice, fue ejecutada con fecha treinta ~ e octubre de dqsrr:nil doS~· P . 9 ~ el ~ epartamento de 

Ordenes de Aprehensión de la Policía Estata! Investigadora, poniendo a disposición del Juez Quinto 

Penal al C. JOSÉ LUIS VILLA RODRIGUEZ, quien quedó internacto.en el Cepb:o d~ Readaptación 
1 

· · •\ , 0!11• 9G l · 

Social de Hermosillo; que con fecha . tre ~ d~ o ~ tubre de dos mil ,,. doc~ se f dict? resoluci~n 

constitucional respecto a los encausa~os de nombres .VIRGINIA MERNANDEZ,tCRUZ y JESUS 
1 

OSWALDO SILVA VELAZQUEZ, decretán ~ ose la formal prisión en su ~ corítra, ~ por la presunta 

comisión de los delitos de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERtAD AGR!r.VADA, DE ROBO POR 
j 

MAS DE DOS PERSONAS EN CASA HABil}ACIÓN, HABITADA AL MOMENTO DE SU_CDMISIÓN 

r · . Y DE VEHÍCULO DE PROPULSIÓN MEf ANICA Y COHECHO, EN CONCURSO -REAL DE 

DELITOS (fojas 308-380); y que así mismo, ~on fecha cinco de noviembre de dos mil. doce se dictó 

resolución constitucional respecto al encausado JOSÉ LUIS VILLA.RODRIGUEZ, decretándose la 

formal prisión en su contra, por la presunta CQmisión de los delitos de PRIVACIÓN-DE LA LIBERTAD 

AGRAVADA, ROBO POR MAS DE DOS pERSONAS EN CASA HABITACIÓN, HABITADA AL 

MOMENTO DE SU COMISIÓN Y DE VEHiCULO DE PROPULSIÓN MECANICA '( COHECHO (502-

562.--------------------------- ~ - · --·--~- : --- · --- ~ -- - ----~---- ~~~ ---------·--- -

- - - Por último, manifiesta el denunciante, que de lo anteriorment~ expuesto, considera que les 
. "• ... ., 10 1· .l· ' l 

resulta presunta responsabilidad administrativa a los encausados, VIRGINIA HERNANDEZ CRUZ, 
" ·~ :Jt"""' ·- . ·1 ··<JI" ''''· tn~ "' J1 -.,J·Q,f"l,' ...,, ~ f ., . "" 

JESUS OSWALDO SILVA VELAZQUEZ Y JOSE LUIS VILLA RODRIGUEZ, quienes al momento 
~ . . ( ,.. n J" ~ . ' .., ...¡ • 

. ' l ( .J r ,... .. . 'iv n~ ¡ (.')f¡ 

en que ocurrieron los hechos denunciados contaban con cargos de Policías Estatales de Seguridad 
. .. '" o:· .... J~lo :wns <.· iJ..,, z, ~blsA· . 

Púbica "A", por haber violentado lo dispuesto en el articulo 79 del Reglamento lnt~rior de la Policía 
, · -. J · 'i 1 r '3()~1AV\ >1 \ji/ ~~V ?O -

Estatal de Seguridad Pública, el cual textualmente señala : ··--··- - ----- : - ~ -- :- _ :- ~ ----------
., ' - ;· 1 . 1 ,!._ ;· _1 ••;:. '- 3• ¡Z\If-i· Jl. 

Artículo 79. • La actuación de los integrantes de la Corporación, deberá ajustarse a /os principios de 
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fega/idad, profesionalismo, eficiencia, disciplina, honradez, y al más absoluto respeto a los 
'DerechoS Htlmbfios y a' las G8hmt18s fndivíduales consagradas en la Constitución Política de /os 

• t 1 Estados Unidós MeXi
1
canos. 

• " ' ~~· ;; ; Gt11 ' j • 

- - - Lo anterior, por haber omitido cumplir con los principio de disciplina y eficiencia que rigen el 
;$L u no "\JI ÚSc., S."•¡ l' 4- .. •r • • 

comportamiento de .la corporación policiaca, y que al mismo tiempo incumplió con el respeto a los 
y•" 1111 Ylb 11 •. ¡1 191 

" • 1 
derechos humanos y garantías individuales reconocidos y previstas en los artículos 14 y 16 del la 

\j '.O''~· ,, 1 J r . . 1 _ . 
Constitución Federal, al privar de su libertad al C. CARLOS ALBERTO RENDON AGUILAR, y entrar 

1
' 1\J l \ ':t . ' . 

por la fuerza a su domicilio sin mandamiento de autoridad competente; así como por hal!ler 
1 

violentado lo dispuesto en el artículo 81 fracción IV del Reglamento Interior de la Policía Estatal !de 

Seguridad Pública, las cuales textualmente señalan: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • -

Arlícu/o 81.· Queda;estrlctamente prohibido a todos y cada uno de /os miembros de la Policía 
Estatal de Seguridad Pública: 

JV.- Penetrar en domicilio particular, sin la autorización debida de persona facultada para ello; 

- - - Afirmando el denunciante que dicha fracción fue violentada por los encausados VIRGINIA 
• • 1 • 

HERNANDEZ CRUZ, JESUS"OSWALDO SILVA VELAZQUEZ Y JOSE LUIS VILLA1RODRIGUEZ,I al 

haber penetn ~a o · ~¡ h · autdrización ni orden alguna, al domicilio particular del C: CARLOS ALBERTO 

RENDON AGUILAR, ubicado en c~lle Cipriano número ciento'veinte de la colonia Paseo San A ng ~l , 

el día veinticinco de septiémbfe dJ dos mil doce, con el fin de sustraerlo de su domicilio; ahora biEtn, 

en relación a ~ ~~ iver5a fraeción xXvl del precepto en cita, que a juicio del denuncianté también foe 
• 1 )1 •• :.:~ •~~,r. ~ tt 11 t \ i' ..;) 't , . , n 1 vro entaua, e;:, re 1ex ua 111en e se a a: - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· -

l. 

Artículo 81.· r 9fl ~da estrictamente prohibido a todos y cada uno de los miembros de la Policía 
Estatal de SegunCtad Pública: 

~ ( . 
XXVI.· Rendir informes falsos a sus superiores o autoridades investigadoras o encargadas de la 
Adminis1riici6n.de'\Jastida,: reApecto' de los servicios o comisiones que le fueron encomendados, o 
negar Jos hechos de Jos que tuviere conocimiento; 

- -~Afirmando el denunciante que· dicha fracción XXVI fue violentada por los encausados VIRGINIA 

HERNANDEZ CRUZ, tlESUS OSWAt:DO SILVA VELAZQUEZ Y JOSE LUIS VILLA RODRIGUEZ, !al 

haber reportado a· las dieciocho hor~s del día veinticinco de septiembre de dos mil doce, q~e 

llevaban a la Base Qperativa de la P.olicía Estatal de Seguridad Pública a un sujeto al· que ·habían 

asegurado varias t a~etas de crédito y objetos electrónicos, lo cual dice, es totalmente falso, ya qJe 

horas antes, a las catorce horas aproximadamente, del -día veinticinco de septiembre de dos il 

doce, se recibió un llam·ado en la central de radio denominada C4, reportando que el C. CARL S 

ALBERTO RENDON AGIJILAR, hébía sido privado de su libertad en el domicilio ubicado en calle 

Cipriano número ciento veinte, colonia Paseo San Angel, de donde ·se desprende que el deteniao 

presentado por los encausados era la misma persona que horas antes había sido secuestrado de su 

domicilio particular, y que por ello, afirrtta el denunciante, se desprende el incumplimiento de la 
~. 1 . l • • • 

fracción en mención, pues los encausados mal informaron a sus superiores y dieron falsos informes 
Jol ti ' t 'ij ( l . 

sobre la . detención . dei C. CARLOS ALBERTO RENDON AGUILAR; afirmandÓ así mismo el 
11 • ~ lt. ~( . . 1 • ' • 

denunciante, que de los hechos anteriores se desprende una conducta del tipo penal por parte ae 

los encausados Vi
1
~ G { N f A ~E RNA ~ DEZ CRUZ, JESUS OSWALDO SILVA VELAzQUEZ Y JOS . . . 

LUIS VILLA RODRIGUEZ, contemplado en el Código Penal del Estado de Sonora, en los artículos 

'U',,,,,., t 
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294, 295 fracciones 1, 11 y IV, correspondiente al delito de Privación Ilegal de la Libertad, asl como en rr ~ 
el artículo 293, correspondiente al delito de Extorsión en grado de tentativa. De igual forma, el 

denunciante afirma que los encausados violentaron lo dispuesto por el artículo segundo de la 

Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora, el cual textualmente señala: - - - - -
• 1 

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

- - - Lo anterior, al conducirse los encaus~dos VIRGINIA HERNANDj:Z CRUZ, JESUS. OSWALDO 
. ~, 

SILVA VELAZQUEZ Y JOSE LUIS VILLA RODRIGUEZ como particulares, ya que pasaron por alto, 

dice, el marco de actuaQión del servidor público, porque nq. actua ~ o ~ c~nforme a. SUf facultades y en 

apego a lo expresamente contemplado en la Ley, ya que entraron a la fuerza y sin autorización 
e 

judicial al domicilio ubicado en calle Cipriano número ciento veinte en la colonia ·Paseo San Angel, 
-. "' 1 1 . 

para privar de su libertad al C. CARLOS ALBERTO RENDON AGUILAR, y posteriormente 

A .J~ ~~~S ~ sionarlo a él y su familia, al solicitarles la cantidad 'de cincuenta mil pesos para dejarlo en 

~J A ~b~rt ad, por lo que, concluye el denunciante, sus actuaciones no estuvieron apegadas a derecho; 

r violentando así mismo los encausados, dice, el contenido del artícul,o 39 fracciones 1 ~ 11 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado las cuales textualmente señalan: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 •• { 1 • 1 

Artículo 39.· Son obligaciones de los trabajadores: 

l.· Cumplir con la Constitudón Federal de la República, la Consütudón Política del Estado y las 
leyes que de ellas emanen, así como cuidar, dentro de su competencia, que las demás personas 
las cumplan; 

- - - Lo anterior, dice el denunciante, al no cumplir los encausados VIRGINIA HERNANDEZ CRUZ, 

JESUS OSWALDO SILVA VELAZQUEZ Y JOSE LUIS VILLA RODRIGUEZ.con lo señalado por las 

disposiciones jurídicas antes mencionadas, al entrar a la fuerza y sin autorización judicial al domicilio - . 
ubicado en calle Cipriano número ciento vejnte en la colonia ~4seo S ~ n Ang~l .\ r, ~a privar de su 

libertad al C. CARLOS ALBERTO RENDON AGUILAR, , y posteriormente extorsjooarlo a él y su 

familia, al solicitarles la cantidad de cincuenta mil pesos para. dejarlo en libertad, por lo que, concluye 

el denunciante, sus actuaciones no estuvieron apegadas a d~regho; .ahora· bie_n, en relación a la 

diversa fracción 11 del precepto en cita, que también fue violentada, a jui ~ is> ~e l' renunciante, esta 

textualmente señala: - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- -

Artículo 39.- Son obligaciones de los trabajadores: 

11.· Desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a la 
dirección de sus jefes o superiores jerárquicos, observando estrictamente los reglamentos interiores 
y las demás disposiciones que se dicten en atención al servicio; 

•• 
- - - Lo anterior, dice el denunciante, al no acatar los encausados VIRGINIA HERNANDEZ CRUZ, 

JESUS OSWALDO SILVA VELAZQUEZ Y JOSE LUIS VILLA . RODRIG~EZ, los ~rincipios rectores 

del ejercicio público, al no desempeñar su labor con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, al 

penetrar a un domicilio particular sin la autorización debida y al rendir informes falsos a sus 

superiores o autoridades investigadoras o encargados de la administración de justicia, y al no 

sujetarse a lo establecido en el Reglamento Interior de la Policía Estatal de SeguriQad Pública. -- --
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- - - Por todo lo anterior, dice el denunciante, considera que los encausados VIRGINIA HERNANOEZ .. 
CRUZ, JESUS OSWALDO SILVA VELAZQUEZ Y JOSE LUIS VILLA RODRIGUEZ, quienes! al 

momento en que ocurrieron los hechos que se les imputan contaban con cargos de Policía Estatal 

de Seguridad Púbica "A", violentaron el artículo 63 fracciones 1, 11, 111, IX Y XXVI de la Ley lde 
' 1 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado y de los Municipios, las cuaJes 

textualmente seflalan: - - - - - - - - - - - - - - - - --- - ----- - -- - --- - -- --- --- --- - -- --- -- - - -- ---·- -.. 
ARTICULO 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 _cpmisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a /as 
sanéiones'que cbr'respondanl'segúñ la naturaleza de la infraceíón en que se1ihcurra, y sin perjuicio · 
de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan en el servicio. 

1 

1.- CumpDr con la máxima di/igenda
1
y esmero el o /os servicios que tuviere a su cargo. , 

11.- Abstenerse de todo ado u o misión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del 
servicio. . • 
111.· Abst ~ nerse de todo acto u omisión iUe implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo 
o comisíóh. · . · 
IX.· Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión tratando con respeto, diligencia, 
inip'8rclaHd8'8 yre'Ctifiid•a/as perJolas con /as que tenga're/a'dón con motivo de aquél. 
XXVI.· M ~ en~rse de cualffuier acto u omisión que implique, incumplimiento de cualquier disposición 
juffdica relacioriacfa eón et>seÑicfo púMco. · · · 

:;r· ~, 1 ~.f'\rlllHA 

- - - Definidas i delimitadas q'ue fberon las conductas atribuidas a lbs encausados, en primer lu á't1Rrc.cló: 
. R~ o...._ AE~L· · · 

debe precisarse qué conductás se acreditan plenamente con las constancias que obran en autos y PAn-. 

en segundo lugar, en qué supuesto, o supuestos, de faltas administrativas encuadran tal s 

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

en su defecto, si existen causas que justifiquen sus respectivas actuaciones y deba relevárseles ~e 

aquéllas. - - - - - - ~ - - - - - - - - -·- - - - -·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - -

- - - Ahora bien, del expediente en que se actúa se advierte que obran diversas pruebas aportadas 

por el denunciante, en
1
tre las que destacan: -. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - - -.- - • -

1. Copia certificada del Nombramiento de Director General adscrito a la Dirección General ~e 
Información e Integración dependiente de la Secretaria de la Contralorla General, a nombre el 
C. Francisco Ernesto Pérez Jlménez, de fecha veinticuatro de junio de dos mil nueve, signa ' o 
por el entonces Gobernador def·Estado de Sonora Eduardo Bours Castelo y por el entone s 
Secretario de Gobierno, Wenceslao. Cota Montoya (foja 42).--------------------------

2. Copia certificada:·del ·~ Nombrami~nto de Policía Estatal de Seguridad Publica, de1fechá diez qe 
junio de1dps , mil p n ~; ~ fa~~r de.}a 9· Virginia Herná~ . dez .cruz, signado por el Director Generlal 
de Recursos Humanos, C. L1c. M1guei·Méndez Méndez (foJa 40). ------------------ - ---

1 

3. Copia certificada ~el Acta de Protesta de fecha dieciséis de abril del ano dos mil once, relatival.a 
la C. Virginia Hernández Cruz como Policla Estatal de .. Seguri~ad Publica A, levantada ante 1 

Lic. Alonso Ulises Méndez Manuell Gómez, Director General de la Policía Estatal de Segurid . d 
Pública (foja 44). - - - -. --- --- -- -- ---- - --- -- - --- --- -- - -- -- - - -- - -- - -- --- - -- --- - -- -

4. Copia certificada del Nombramiento de Policía Estatal de Seguridad Publica "A1, de fecha cinqo 
de enero del dos mil nueve, a favor del C. Jesús Oswaldo Silva Velázquez, signado por el 
Director General de Recursos Hurñahos, C. Edmundo Arvizu Valenzuela (foja 45). -- --- - - - -

5. Copia certificada del Acta· de Ptotesta de fecha dieCiséis de noviembre del dos mil' ocl'ló, re lati ~a 

al C. Jesús Oswaldo Silva Velázq'uez como Policía Estatal de Seguridad Publica·"A", levanta a 
ante el lng. Mario Alejandro Gutiérrez DeVore, Director General de Administración (foja 46).---

6. Copia certificar¡p , ~l Nqmbramiento de Policía Estatal de Seguridad Publica "A', de fecha sief 
de enero del dos mil once, a favor del C. José Luis Villa Rodríguez, signado por el Direct r 
General de Recursos Humanos, C. Miguel Méndez Méndez (foja 47). - - -- - - -- - -- - : - -- -- -
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7. Copia certificada del Acta de Prot~sta de fecha d i eciséis · de 1 no ~ ie ~ bre del dos mil diez, relativa 
al C. José Luis Villa Rodrigue~ como'Policía Estatal de Seguridad.Publica "A", levantada ante el 
Lic. Fernando. Be¡yán Pérez, en su carácter de Coordinador Estatal d ~ ,_ la P?licla Estatal de 
Seguridad Publica (foja 48). -- -'-- -- - - - -- - ----------- ~ -·------- ~ : ~ ---- : ------- - --

_r ~ 

8. Copia certificada del oficio 3357/2012, de fecha veinticinco de septiembre del dos mil doce, 
dirigido al C. Lic. Agente del Ministerio P,úblico del F~ero Común en T.urno1 suscrito por el 
Cmdte. Christian lván Miranda Herrera, Jefe de Grupo de la Policía Estatal de Seguridad 
Publica (foja 49). - --- - -- - -- --- ------ - ---------- - -- - -.- - ----- - ---- ~ · - ~ -- - - - ----- - -

9. Copia certificada del parte informativo de fecha veinticinco de septiembre del dos mil doce, 
dirigido al C. Villegas Alvares Ramón, Agente Encargado de la Base de la Policía Estatal de 
Seguridad Publica, signado por los Policías Estatales de Seguridad Publica,. Carlps Carrillo 
Hinojozá y Jesús Alberto !barra Félix (fojas 50- 51). -------------- -·--- - - -- ------ - - - -

1 O. Copia certificada del oficio OG/2684/1 0/2012, de fecha tres de octubre del dos {11il doce, dirigido 
al Lic. José Ángel Calderón Piñeiro, Director Gene'ral de Responsabilidades y Situación 
Patrimonial de la Contraloría General del Estado, suscrito por ei_Director General de la Policía 

.. Estatal de Seguridad Publica, Alonso Ulises Méndez Manueii-Gómez, y anexos (fojas 53-65).-
. ' 

) 1. Copia certificada del oficio RSP- 094~- 2012, de fegha ~ uatro , de qstubre d~l dos mil doce, 
dirigido al C.P. Francisco Ernesto Pérez Jiménez, Director General de Información e 

, nAtOit \ ~~¡g )r c i ó~ ~. suscrito . por .. el Li~ . ~?s ~ . ~ ~ gel ca ¡p 0 ~ J ó . n :,.f>jñeif?· ·t .D . ir ~p~ or .. Gener~l de 
. .:Ju·~ERAt. g~ spo R ~ ab1hdades y S1tuac1on Patnmomal (foja 67). -------------------------- --------
~ . S Y SI'TUAC¡<})f · .., · · .r ;.. r . 1 :· e { · . ' 

NIAL 12. Copia certificada del expediente penal número 455/12 .tramitado ante el Juez ~ into de lo Penal 
de este Distrito; Judicial, Lic. Chastre LeYva Miranda, en contr1t de los' C.C. V lr~ nia Hernández 
Cruz, José Luis .Villa Rodríguez y Jesús Oswaldo, Silva,Yelázq~ez p9r los deiitos.de Privación 
ilegal de 1~ lib~rtad , robo con violencia,.., en casa .habitación, ~ a ~ i f a~a al momen ~ o d~ su. comisión 
y otros (fojas 69- 842). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. Confesional por Posiciones y Declargciórn de Parte a cargo d~ los enc} usados Virginia 
Hernández Cruz, José Luis Villa Rodríguez y JeSús 0sw

1
aldo' SilVa 'Jelázquez, ias cuales fueron 

desahogadas con fecha once ·.de diciembre, (fojas 21,58-2164 , ~ 2165-2169. y . .2170-2174 
respectivamente). - -- - - -- - --- -- ---- - - - - -- -- - - - --- --- -- - --- --- - - ----- - - - -- -

- - - Por lo que, a los señalados elementos de convicción se les otorgó valor probatorio pleno, en 

términos de lo establecido en los artículos 266, 273, 279, 282, 283, 285, 318; 319 ~ 322, 323, 325 y 

330 del Código de Procedimientos Civiles" para el Estado de Sonora, en virtud de que los 

documentos de que se trata, obran unos en copias certificadas por 'funcionario pdblico en ejercicio 
. . ¡ 

de sus funciones, respecto de los cuales los encausados tuvieron el derecho impugnarlos y 

objetarlas ofreciendo las pruebas .suficientes para desvirtuarlos, sin que tal cosa 1hubiere ocurrido, 
• • • • 1 ·t 

además de que dichos documentos se encuentran adminiculados con el resto de los documentos 

que obran en el expedie·nte, y de que n~ existe prueba ~n contr ~ rio que' afecle su validez; en 
. ¡ .. 

consecuencia el referido valor se les otorga al tenor de los artículos ya citados, y con ellos se arriba 

al convencimiento de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -• • • 1 

. . 
- - - Que el día veinticinco de septiembre de dos mil doce el C. Carlos Alberto Rendón Aguilar fue 

privado ilegalmente de su libertad, cuando va ~ ias personas ingresaron por la f ú e ; za ~ su do~icilio sin 

mandamiento de autoridad competente, quienes además solicitarot la c 3~ ti d a d . ~ e cincuenta mil 

pesos para .soltarlo, sustrayendo además varias de sus perten~ n yj as pJe dicho dOJlliCilio, lo cual se 

acredita plenamer:1te con las doc ~ mentales enunciadas en los nuw9rales ,9 y 12 (nur ve y doce).---

- - - Que los encausados CC. Virginia Hernández Cruz, José Luis Villa Rodríguez y Jesús Oswaldo 
1 .. .) ' 

Silva Velázquez, en las fecha en que ocurrieron los hechos que se les imputan tenían la calidad de 
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servidores públicos como Policías E$tatales de Seguridad ~ . ública , lo cual se acredita plenamehte 
' ~ 1 

con las documentales 'enunciadas con los números 2, 3, 4, 5, .6 y 7 (dos, tres, cuatro, cinco, sei~ y 

siete), además que tal. 'é i r~ llnsta rl ~ i~ fue aCeptada por a ich~s encausados ene el :desahogo de las 

prueba Confesional y Declaración de Parte a cargo de cada uno de ellos. - - - - - - - - - - - - - - - - - -.. -
,.._ . .. . ~ -~ ' ' . .. ' ' , 

- - - Que con fechb ~ ihtisiete 'éfe1 septiembre de dos mil doce el Agente del Ministerio Público tlel 
e- tiJJ .J r 1 

Fuero Común del Sector VIl, realizó la consignación de los aquí encausados, ce. Virginia 

Hernández Cruz, José Luis Villa Rodríguez y Jesús Oswaldo Silva Velázquez, por la probable 
tt. 1":, • • 

comisión de1lós delitos de PRIVACI<i>N ILEGAL DE LA L.IBERTAD, ROBO CON VIOLENCIA lEN 

CASA HABITACIÓN HABITADA AL MOMENTO DE SU CdMISION, POR MAS DE D(!)S 
• 1 

PERSONAS UTILIZANDO ARMAS DE FUEGO, ROBO CON VIOLENCIA RESPECTO. !DE 
• 1 } -~ • • • - 1 

VEHICULO DE PROPULSIÓN MECANICA, POR MAS DE DOS PERSONAS UTILIZANDO ARMAS 
1 

DE FUEGO Y TENTATIVA DE EXTORSIÓN, ante el Juzgado Quinto de lo Penal de este D i st ~ to 
:r 

Judicial de Hermosillo, Sonora, lo cual se <tcredita plenamente con la documental enunciada conl el 

numeral12 (aoce), específicamente de foja 223 a la 269. - - - -- -- - -- --- - -- - -- - - - -- - - - - - ·¡-~ 
• 'L. L AP.lA D 

- - - Que con mótivo de la anterior consignación, se dio inicio al procildimiento penal número<' e ':~~~~ 
. ~~ 

expediente 455/12 ante el Juzgado Quinto de lo Penal de este Distrito Judicial de Hermosil o, 
f • • • 1 

Sonora, dictándose con fecha tres de octubre de dos mil doce, auto de formal prisión en contra oe 
L . 

los ce. Virginia Hémández Cruz·y Jesús Oswaldo Silva Velázquez, por los delitos de PRIVACION 
l' . r 1 • 

ILEGAL DE LA .LIBERTAD AGRAVADA; DE ROBO POR MAS DE DOS PERSONAS ... EN CASA 

HABITACION, HABITADA AL MOMENTO DE SU COMISION Y DE VEHICULO DE PROPULSION 

MECANICA; y ,G d ~ ECHO, - ~ N GONC¡URSO REAL DE DELITOS, lo cual se acredita Rlenamente cM 

la documental enunciada con el nutneral ·1)2 (doce), específicamente de foja 308 a lai380. -- - - - - -·-

- - - Que posteno n !18 ~ t t \ dentro del procedimiento penal>
1
núme'"? de expediente 455/12, tramita41o 

ante el Juzgado Quinto de lo, Penal de ~ste Distrito Judicia ~ . de Hermosillo, Sonora, con fecha cin ~ o 
1 • 

de novien:tbre 1 ~~ j d q~ t m ~ ~ ap ee , se ?Jfl? auto de formal prisión en contra del C1 ~o~é Luis Vi u a 

Rodríguez •. porl 9 ~ r d ~! it ~ s d ~ 1 ~ RIVACi q N ILEGAL DE'-!' LIBERTAD _ AGRAVADA ; ~ DE ROBO P9R 

MAS DE DOS PERSONAS EN CASA HABITACION, HABITADA AL MOMENTO DE SU COMISidN 
• , !' ' . 1 l 

Y DE VEHICULO DE PROPULSION MECANICA, COMETIDO EN PERJUICIO DE CARLOS 
#1 • · 1 • 

ALBERTO RENDÓN AGUILAR; Y POR EL DELITO DE COHECHO, COMETIDO EN PERJUICI 1 • 

DE LA SOCIEDAD. EN CONCURSO REAL DE DELITOS, lo cual se acredita plenamente con la 

documental enunciada con el numeral12 (doce), específicamente de foja 502 a la 562. - - - - - - - - -

- - - Ahora bien, es menester analizar si dichas circunstancias resultan suficientes para la imposicion 

de una sanción en contra de los encausados CC. VIRGINIA HERNÁNDEZ CRUZ, JOSÉ LUIS VIL 
'1. ·, ,, . 

RODRIGUEZ Y JESÚS OSWALDO SILVA VELAZQUEZ, o si por el contrario, existen causas que 
l ' 

las justifiquen y, por ende, debe relevárseles de aquélla. - - - - - -- - -- - - - -- - - - - - - - -- - - - -- - -

- - - Lo anterió'r es •asl; porque·sin desconocer de manera alguna lá trascendencia que reviste 

cumplimiento de las'obligadiones que lelasisten a los servidores públicos encausadds, para estar an 

aptitud legal de concluir si una conducta debe ser sancionada como falta administrativa, as 
" • 1..1 J IJ( G1J , . 

indispensable tomar e.n cuenta .las circunstancias que rodearon su comisión y lo que al respecto 
1 • 11 ll l 1 
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aleguen los denunciados, tal como lo reconoce el legislador en el artículo 78 fracción 11, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, conforme al cual se 

les da el derecho de contestar las imputaciones que se les formulan, .en tal virtud,·en menester 
~ 

analizar si las conductas respectivas encuentran alguna causa de justificación conforme a lo 

contestado por los denunciados. ------ :---- ~ -.- : -.-- --- --- :- ,";. - -,.,_-:1------------- ------ -- . • . r. 1 

J 1 
- - - En el citado artículo 78 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios se dispone: ----- - --- ------------------------- --- -- --- --
, , • f')""' '.... .... ~ 

ARTÍCULO 78.· En el ámbito de sus respectivas competencias, la Contr ~ loría y /as Contralorías 
Municipales impondrán las sanciones administrativas a que se refiere el artícuLo 68 de esta Ley, 
conforme al siguiente procedimiento: ' 

11.- Se citará al supqesto infractor a una audiencia, haciéndole sabe[ (a. responsabilidad o 
responsabilidades que se le imputan, e/ lugar, día y hora en que tendrá veríficativo dicha audiencia y 
su derecho para contestar /as imputaciones y ofrecer pruebas en la misma, por sí o por medio de un 
defensor. 

l.l_ -':l.-:! - - .:Oe , lo r di~ Rij esto en este numeral se advierte la intención del legislador de prever la posibilidad de 
'-l::RAL De; 

..•. \ ..... . ~~ ~~ ~ r aú ll\.O' I ~~ ando la respectiva conducta infractora se haya realizado, la · misma encuentre una 

r- posible causa justificada que releve al servidor público de la responsabilidad correspondiente. -- - - -

- - - En ese tenor de ideas, atendiendo a la voluntad del legislador en cuanto a valorar la posible 

justificación de las conductas atribuidas como faltas administrativas a los encausados, debe evitarse 

actuar con rigorismo a ultranza imponiendo fatalmente sanciones cuando se constate el 

incumplimiento de obligaciones de esa naturaleza, sin que previamente se analicen las 

características particulares que revisten el caso concreto, pues un prurito de esa índole equivaldría a . ·~ 

soslayar el incontrovertible hecho de que pudieran existir situaciones excepcionales que justifiquen 
1 

plenamente las conductas respectivas. --------- ¡ 7 ------- ~- , · ; :. ~- -:,; ; ~ ¡ - : -: . · , ~ · .i( -----------

- - - Por otro lado, respecto de los encausados, CC. VIRGlfiiA HERNÁNDEZ CRUZ, JESÚS 
,,. ·' 

OSWALDO SILVA VELAZQUEZ y JOSÉ LUIS VILLA RODR[GUEZ, al comparecer a sus 
~ 

respectivas Audiencias de Ley, celebradas todas el día cinco de noviembre de dos mil trece (fojas 

871-872, 1810-1811 y 1830-1831 respectivamente), realizaron diversas manifestaciones, y así 

mismo nombraron como apoderado legal para que los representara en el procedimiento que nos 

ocupa, al C. Licenciado RAMON ARMANDO ALVAREZ NAJERA, mediante carta poder que obra a 

foja 892, quien dio contestación a las imputaciones formuladas en contra de cada uno de sus 

poderantes, ofreciendo las pruebas que estimo pertinentes para desvirtuar los hechos que se les 

imputan y para acreditar la improcedencia de la denuncia, exhibiendo, además, un escrito por cada 

uno de los encausadO$, los cuales contienen la contesta~ión de denunc!a J a los hechos 

denunciados, así como las pru,ebas correspondientes entre las que destacan: ---------- -- --- - -

1. Copia certificada del expediente penal número 455/12 tramitado ante el Juez Quinto de lo 
Penal de este Distrito Judicial, Lic. Chastre Leyva Miranda, en contra de' los CC. Virginia 
Hernández Cruz, José Luis Villa Rodríguez y Jesús Oswaldo Sil ~ a Veláz{.luez ... por los delitos de 
Privación ilegal de la libertad, de robo por más de dos persona~ en casa

1
habitación, l}abitada al 

momento de su comisión y otros (fójas.903-1809). -- - ------ .:- ~ - -~ ~ ------ -,------------

- - - Así mismo, los encausados por conducto de su Apoderado Legal, el C. Licenciado RAMON 
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ARMANDO .f~Y~ ~ .. ~ERf. el,dla cinco de junio de dos mil catorce ofrecieron como pJba 

superviniente la Documental Pública consistente en: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - - • -
• lí) :lOIOkJI; r 1, ! l · 1 . 

2. Copia certifiéada dé la'"SENTENCIA DEFINITIVA ABSOLUTORIA dictadct den~o del expedie te 
penal número 455/,12 tt¡amitado aote el Juez Quinto de lo Penal de este Distrito Judicial, ic. 
Chastre Leyva Miranda, en contra de los ce. Virginia Hernández Cruz, José Luis Villa Rodríg ez 
y Jesús Oswaldo Silva Vélázquez por los delitos de Privación ilegal de lá libe'rtad, de robo or 
más de dos personas en casa habitación, habitada al momento de su comisión y otros (fo as 
1898-1943). - -- - -- - -:.. - - - --- --- -- --- - -- -- -- -- - - -- - -- --- - -- - -- - -- - -- - - - - - - -

- - - De igual manera, los encausados por conducto de su Apoderado Legal el C. Licenciado RAM 

ARMANDO ALVAREZ r;.JAJERA, con fecha veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis ofréciertm 

como prueba superviniente la Documental Pública consistente en:-----------------------

3. Copia certificada de la SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA emitida dentro del Toca Pe al 
número 1134/2014 por la Segunda Sa ~ a Mixta, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado e 
Sonora, en la cuál CONFIRMA la sentencia absolutoria dictada a favor de los aquí encausad s, 
CC. Virginia Hernández Cruz, José Luis Villa Rodríguez y Jesús Oswaldo Silva Velázquez, po el 
Juez Quinto de lo Penal de este Distrito Judicial, en el expediente 455/2012 (fojas 2175-2195)7 -

1 

- - - Ahora bien, en los respectivos e.scritos de contestación de denuncia el C. Licenciado RAM~N 

ARMANDO ALV ~~ EZ NAJERA, vie~e negando los hechos que se imputan a su~ representad~s . 

alegando que sus poderantes el día veinticinco de septiembre de dos mil doce, iniciaron sus labores 

en el turno comprendido entre las siete de la manana y las siete de la noche, y que una vez iniciadas 

sus labores se les asignó la unidad marca Dodge, tipo Avanger, con número 'económico 2l1, 

correspondiéndoles el sector norponiente de la ciudad, iniciando sus labores sin ningún 

contratiempos y de fomía normal; asl mismo manifiesta, que aproximadamente entre las trece treinta 

y catorce 'quince' h1oras se di·spusieron crsalir a comer para lo cual se dirigieron al Restaurante' Catls 

Jr, ubicado en calle1 Nayarit y Boulevard Rodríguez, a donde arribaron a las catorce siete hor~s , 

donde permanecieron por espacio de más de uña hora, y que al salir del lugar JOSt LUIS VILUA 

RODRIGUEZ le pidió a JESÚS OSWALDO SILVA VELAZQUEZ que lo llevara a su domicilio donfe 

vivía para ir al bano y hacer algunas cosas más, por lo cual ~e dirigieron al domicilio ubicado en calle 

Alberto Gutiérrez entre Reforma e Ignacio Romero de la colonia Balderrama de Hermosillo, Sono. ~"' , 
r -

y que una vez en el !ugar .saludaron al dueno del departamento, a quien conocen como Pancl!lo 
, • . fo • j 

Terán, quien tiene un negocio de pintura en la parte de abajo denominado "Pintur~s Balderrama'l y 

que después subieron al departamento de JOSt LUIS VILLA RODRIGUEZ, donde se quedaron pbr 
. ) . 

poco más de una hora y que sal,ieron de ese lugar como a las diecisiete horas para continuar 
; • o ~ 

trabajando. - - - - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·-

- - - Así mismo, en la decraración por escrito de los encausMos, el apoderadd legal de est(bs 

contin-úa manifestalido' qué al enco'ntr ~ r se los encausados patrullando en su sector y ·al ir ~irculanao 

de sur a norte por el Boulevard Quiroga,·y el llegar a la intersección con el Boulévard Garcia Moralés 

JOSt LYI~ ~ ILL ~ . R ~ qffl\~Y ) t :Z .se peccató de la ~ pr~sencia de un vehlculo de la m~rca Volkswagan 

Jetta, color rojo,, que e-staba haciendo ~ 1 alto enséguida de ~ la unidad que tripulaban los encausados¡ y 

que manejaba JESúSfOSWArtlo .SilVA VELAZQUEZ, haciéndosele sospechoso al primero de 10s 
. ..,, ..... . 

mencionados que al verlos el conductor del Jetta subió el vidrio del vehículo y que más sospechoso 

se le hizo cuando dio vuelta a la derecha, no obstante que no iba por el carril indicado para hacerly, 

u 
IC 
l 

......... , 



por lo que el conductor de la unidad policiaca prendió la torreta y .también dio vuelta a la derecha 

para realizar su trabajo, ante la actitud sospechosa conductor del' Jetta a quien detuvieron unos 

metros más delante de la intersección mencionada, precisa;,ente sobre el carrillat ~ ral derecho por 
' r 

el Boulevard García Morales, en el estacionamiento de un negocio de carrocería, donde se bajaron 
' los encausados JESÚS OSWALDO SILVA VELAZQUEZ y JOSÉ LUIS . VILLA RODRIGUEZ, 

quedándose en la unidad la encausada VIRGINIA HERNANDEZ CRUZ como medida preventiva, ,. 
procediendo los dos primeros a hacer la revisión de rutina, solicitándole al conductor que se bajara 

de su automóvil, y al preguntarle porque había subido el vidrio cuando vio la patrulla y porque había 
• ¡ 

dado vuelta tan intempestivamente y de forma ilegal, el conductor del Jetta no respondió nada, fue 
1 

entonces cuando le solicitaron que se recargara en la unidad policíaca con las piernas abiertas para 
~ 
revisarlo conforme a derecho, y que ahí mismo le preguntaron sobre el contenido de las cajas que 

lraía en él asiento trasero del Jetta, a lo cual el detenido respondió que eran artículos electrónicos 

qq ~ I LEtYJt\W.ta empeñar y que cuando le solicitaron las facturas contesto que no las traía, y que fue 

e ~ ,; ~ ~ cWR ~ ento cuando hablaron por radio para reportar el asegurami~nto del vehículo, de los 
.... _1 ( • 

objetos que traía, así como de la detención del C. CARLOS ALBERTO RENDON AGUILAR; así 
. ,, . 

mismo, manifiesta el apoderado legal de los encausados, que cuando estaban realizando la revisión 

a que se ha venido refiriendo, un elemento de la corporación policiaca a la qué ~ertenecen los 
. ~ 

encausados, de nombre ARTURO VARGAS AYALA, quien conducía una patrulla tipo pick up, se 

paró enseguida de JESÚS OSWALDO SILVA VELAZQUEZ y le pregunto si todo estaba bien, a lo 

que éste le respondió que si, que todo estaba en orden, optando ARTURO VARGAS AYALA por 

retirarse del lugar. - - -- - --- - - - -- - --- - - - -- - - -- - - --- - - - - -- --- -- - --- --- - - - - -- - -- --

- - - Aunado a lo anterior, en la declaración por escrito de los encausados el _apoderado legal de 

estos continúa manifestando que al llegar los encausados a la base a entregar a la persona y 
1 

objetos asegurados y a realizar su parte informativo, fueron detenidos, se les desarmó y se les 

informó que iban a ser presentados ante el Ministerio Público, ya que según le,s dijeron habían 

privado de la libertad al C. CARLOS ALBERTO RENDON AGUILAR, además de que los acusaban 

de haberse metido al domicilio de dicha persona y de ,que le habían robado. varios artículos 

electrónicos a la persona que en ese momento estaban present51ndo detenida, a' lo cual dice, los 

encausados manifestaron que era injusto que se le& acusaca de d~hos ilícitos, ya q ~ e a esa persona 

la única vez que la habían visto fue precisamente en el momento de detenerla y f!Segurarla por los 
' . •\ 

hechos descritos en líneas anteriores, por lo que manifiestan que es injusto que se les esté 
(." "'\ 

instaurando este proceso administrativo, ya que los encausados, dice, no participaron en los hechos 
' " ~~ .. 

1 l· 
delictivos que se les reprochan de manera injusta e improcedente. --- -- - --------- ----- - -- - -

- - - De todo lo anterior, y vistas las manifestaciones realizada§ por !ps enca,usados, CC. VIRGINIA 

HERNÁNDEZ CRUZ, JOSÉ LUIS VILLA RODRrGUEZ Y JESÚS OSWALDO SILVA VELAZQUEZ, 
o VJ 

por conducto de su apoderado legal, esta autoridad resolutora copsidera que los anteriores 
~ . 

argumentos vertidos por dichos encausados, así como la~ ~ pruebas por ellos apprtadas, resultan 

suficientes para desvirtuar las imputaciones formuladas en su contra por el denunciante, toda vez 

que, de las constancias que integran el expediente penal número 455/2012, tramitado ante el 

Juzgado Quinto de lo Penal de este Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, no se desprenden los 
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elementos de prueba suficientes para tener por acreditada la responsabilidad administrativa de 1os 
. . 

encausados, pues sj bien en dicho expediente obra la Denuncia del Ofendido Carlos Alberto Rendón 
. 1 • 

Aguilar (fojas 949-950), la Diligencia de Identificación de Personas a su cargo (fojas 961 -962), así 
f. l . t· .t l 

como la Denuncia de Hechos presentada por la C Luz Magaly Morales Maytorena (fojas 908-91 Ll) y 
' i...· • 

la Diligencia de Identificación de Personas a su cargo (fojas 959-960) , las cuales fueron recabactas 
. 1 ·~ j . ' . . 

durante la Averiguación Previa, las mismas no resultan eficaces para fincar responsabilidad 
.) . \ l . 

administrativa a lqs encausados, , debido a que en dichas diligencias de confrontación 1 o 
• . • 1' 

reconocimientq, ~ R s~ c ~ ~ . plieron . con )as . fo~malidades que los artículos 249, 250, 2.51, 252, 2f3, 

254 y 255 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, exigen para su eficaba 
' ,P,. ..;u . ' ; . 

jurídica, en especi~llas del ordinal. 251 fracción 11 del ord~namiento jurídico en cita, esto es, quella 

persona que vaya a s~r objeto de ella se .presente acompañada de otros individuos vestidos oon 
,¡ r.' 11 • . , ' 

ropas semejante ~ v. aun CQn las mismas señas que las del confrontado, si fuese posible, por lo qu~ si :· 
l, 1Hl ) ., . )1 J . . . . 

esto no lo perf r c~ ! o"? . e 'L, Mi~isterio ~ úbli ~ o al momento. de practicar las diligencias d~ identificacfion 

de mérito, tal y co~ ~e , lo ordena el arábigo citado, ello significa que no fu~ ron practica s ,,, n. 1f .. , 

conforme a derechp, y como consecuencia de ello no queda la menor duda de que a ~ . s : ~ ~ ~ 

identificaciones o reconocimientos de persona a cargo de Jos ce. Carlos Alberto Rendón Ag y u~ f. Y-c. '.~ . ~ ::~ ~ 
Luz Magaly Morales Maytorena, ninguna validez tienen para acreditar la responsabilidt d hUR 

administrativa de los encausados, por los motivos antes explicados, situación que tampoco tLJe 

perfeccionada por el aquí denunciante, pues no aportó ante esta autoridad resolutora prueba alguna 

distinta a las contenidas en el mencionado expediente penal para identificar a los presuntos 

responsables, aquí encausados. Soporta la conclusión de mérito, la siguiente tesis:--- ~ ------- - -

~poca: Novena ~poca , Registro; 197342, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis; AiSlada¡. Fuente: Semanario· Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre ·de 
1997, Mate~a(s): Penal, Tesis: Xl/.2o.13 P, Página: 657 . • 

CONfRONTACIÓN. REQ.UISITOS DE .VALIQEZ EN LA DILIGENCIA DE (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE SIÑALOAt De una dfrrecta exégesis de lo dispuesto por el artículo 296, bn relación 
con ~ 1 numerW 2l d~l p ópigo d~ · Prc¡cedimientos Penales de Sinaloa, se desprende que par,a la 
validez efe la diligencia de confrontación no basta que la autoridad actuante exponga de manera 
lacónica 'Y dógmática BUe los individuoS que acompañan fo[rflados· en la fila a·/a persona que va a 
confrontarse, son de condición análoga, atendiendo a su educación, modales y circunstancias 
es¡:Jecialés t, l sino , qu e; e Si- n ~ césario que asienfe,en el acta respectiva, de manera pormenorizada, 
cuáles son esas condiciones1o circunstancias análogas (educación, modales, edad, constitución 
física, est l tura , ~ vestuBrio, rolor de'piel y C!e pelo, señas particulares, etcetera), para lo cual también 
resulta necesariocque ídent¡fiqu~ .l y expdnga el nombre y demás generales de dichos ind(viduos, 
recabéndbies, al finafizar la diligencia, su firma o, en su caso, su huella digital, e incluso /á del 
inculpado ,confrontado y /a . de ¡ su . ~bogado defensor o persona, de su confianza, en cumplimiento al 
anícuio ''21 dei ordenamiento' legal en cuestión, para que la autoridad jurisdiccional o 
constitucional, en su caso, es~n ,en aptitud de poder valorar adecuadamente esa probanza, 
así como. para que el inculpado esté en posibilidad de desvirtuarla en caso de que no esté 
conforme con:l/a misma; ~ de no reunir 1esas formalidades lá diligencia en cuestión, es 
indudable que carece de valor probatorio. 

~ - -Así mismo, de las constancias que integran el expediente penal número 455/2012, se despren4!e 

la Declaración Testimo'rlial a cargd'del C. José Ignacio Amador Martínez (fojas 96g-970), quien fUJe 

testigo de que ál C. Carlos ':a:lt{ertó Ren ~ ón Aguilar lo estában extorsionando, pués inclusive es:te 

testigo fue a las óficinas de la Procurador! a General de la República en el Estado, p ~ ecis<lmente a fa 
mesa tres, tal y como le había dicho · ~l C. Carlos Alberto Rendón Aguilar, quien le dijo· que tenía q ~ e 

ir a ese lugar como le declah s'us captores a dejar el dinero, en donde le dijeron al ateste que ~ o 
. ·+ . 

tenlan a detenida a persoha alguna con ese nombre pero que parecía que los de la PEI se le habían 

llevado. La deposición de mérito p'uette tener el valor de indicio para la demostración del delito 1e 
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secuestro expres agravado con la finalidad de extorsionar al C. Carlos Alberto Rendón Aguilar, pero 

no para el acreditamiento de la responsabilidad administrativa de los encausados en su comisión, 

porque no le consta de manera directa a dicho testigo la comisión de los delitos y tampoco si fueron 

los hoy encausados los autores materiales; de ahí que la declaración de.l testigds de marras no 

resulte idónea para imputarles a los hoy encausados la autoría de dicho delitos, y derivado de ello la 

responsabilidad administrativa que se les viene imputando. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 

- - - De igual manera, de las constancias que integran el expediente penal número 455/2012, se 

desprende el Parte Informativo de fecha veinticinco de septiembre de dos mil doce (fojas 914-915), 

suscrito por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, el cual fue debidamente ratificado 

por sus suscriptores, los CC. Carlos Carilla Hinojosa (foja 944) y Jesús Alberto lbarra Félix (foja 947), 

donde dejaron asentado en sí~tesis que tuvieron conocimiento acerca de la privación ilegal de la 

' libertad del C. Carlos Alberto Rendón Aguilar, asi como del robo suscitado en su casa en ese mismo 

acto de la sustracción, corriendo dicho Parte Informativo la misma suerte que la prueba descrita en 

el párrafo anterior, pues a los elementos policiacos que levantaron el mencionado Parte no les 

c &~ ~ t ~ %~ sonalmente que los encausados hayan cometido las conductas que se les imputan, sin 
..... e, 

_ f ML;.,"-'~ 

1 
perjGIC'íOtae que, solamente fueron testigos de que el día que sucedieron los hechos criminosos, a j,¡ 

las seis de la tarde, los encausados llegaron a la base policiaca llevando consigo al C ~ Carlos Alberto 

,..-- · 

Rendón Aguilar, el vehículo y los objetos robados, dando la versión los encausados de que habían 

detenido al C. Carlos Alberto Rendón Aguilar en el Bulevard Quiroga y Bulevard, García Morales 

porque no acreditó la procedencia de dichos artículos; versión que se corrobora cJri la Declaración 

Testimonial del C. Ramón Villegas Álvarez (foja 1011-1012), ya que éste narró ~ue a las seis y 
• J 

media de la tarde del día veinticinco de septiembre de dos mil doce, los hoy encausados arribaron a 

las instalaciones de la base policiaca llevando a una persona detenida, así c~mo asegurado un 

vehículo Volkswagen, color rojo, en cuyo interior se encontraban varios artículos, por lo que les 

preguntó a los encausados acerca de esa detención y que · Jesús Oswaldo Silva Velázquez le 

informó que lo habían interceptado en la confluencia de los Bulevares García Morales y Antonio 

Quiroga porque en el interior del vehículo traía varios artículos de los cuales rio comprobó su 

procedencia, pero que al entrevistarse con el detenido, les dijo que se llamaba Carlos Alberto 

Rendón Aguilar, quien expuso los hechos ilícitos cometidos en su contra, pero como esta versión no 

coincidía con la vertida por los hoy denunciados, decidieron desarmar a estos y dejarlos en custodia; 

de ahí que tanto el Parte Informativo de Referencia, como la Testimonial a cargo del C. Ramón 

Villegas Alvarez, no sean aptas para el acreditamiento de la responsabilidad administrativa de los 
1 

encausados, toda vez que no se desprende del citado Parte Informativo que sus suscriptores hayan 

tenido conocimiento directo de los hechos imputados a los encausados, y lo mismo ocurre con el 

dicho del testigo de referencia, de ahí que su declaración no resulte idónea para imputarles a los hoy 

encausados la autoría de dichos hecnos, y derivado de ello la responsabilidad administrativa que se 

les viene imputando. - --- - ------ --- -- ---- ----- -- - -- --- - -- --- - --- - - --- --- --- --- -

- - - Igualmente, en cuanto a que los encausados llegaron a la base de la Policía Estatal de 
r .r 

Seguridad Pública, trayendo consigo detenido al C. Carlos Alberto Rendón Aguilar, así como el 
J 

vehículo y varios objetos de su propiedad, pe las constancia~ que integran el expediente penal 
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número 455/201 ~· .. s~ desprenden las Testimoniales de los CC. Christian lván Miranda Herrer~· 

Rafael Armando Cortez Siqueiros, Karla María López Ríos, Jorge Luis Castro López y Carn1en 
; ' )1 ¡ '1 11 • 1 

Guadalupe López Juárez, personas todas estas que laboraban en la base de la institución policiaca 
t.,, ., ' ,,. r · . 

antes mencionada, y que en formas distintas, pero de manera indirecta, se enteraron que hab,an 
JI.. 1 1 

privado de la libertad a una persona, la cual resultó ser la que los encausados habían detenid~ y 

llevado a sus oficinas. De ahí que las deposiciones de mérito puedan tener el valor de indicio par 
. ' 

demostración del delito de secuestro expres agravado con la finalidad de extorsionar al C. Canos 

Alberto Rendón Aguilar, pero no para el acreditamiento de la responsabilidad administrativa de tos 

encausados en su comisión, porque no les consta de manera directa a dichos testigos la comision 

de los del~os y tampoCo si fueron los hoy encausados los autores materiales; por ello, la declaraci~n 
de los citados testi·gos no resulta idónea para imputarles a los hoy encausados la autoría de dich.os 

hechos, y dsrivado de ello·la responsabilidad administrativa que se _les viene imputando. Resultan 

aplicables las siguientes tesis: --- ------ -- ------ -- ---- -- --- - --- ------ -·- --- --- -- - ~-

~poca: Novena ~poca, Registro: 204924, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislad'a, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo/, Juni'o de 1995, 
Materia{s): Penal, Tesis: XX.9 P, Página: 402. 

" · 
AUTO DE PRISION PREVENTIVA. EL DICHO DE UN TESTIGO DE OIDAS NO PUEDE ,. 
TOMARSE COMO DECLA!t«CÍON BAJO PROTESTA DE PERSONA DIGNA DE FE PARA LOS ·~ 
EFECTSS ¡., DE < DIC~AR UN •. (LE~ . ISLACION DEL ESTADO DE CHIAPAS). El dicho de, un testi~o ~ >~ :,;· r v • 

de oídas no puede tenerse como declaración bajo protesta de persona digna de fe, para los efectos 
de dictan.un.al!lto de prisión preventiva, en razón de que su exposición no es ·sobre hechos que le 
consten por vivencias propias, sino referidas por un tercero, tampoco ese dicho puede tomarse 
como "datos suficientes". para fincar la probable responsabilidad de un inculpado, pues por tales 
datos debe entenderse plura]idad de indicios, cuando meno~ dos, circunstancia que no se actualiza 
con el cicho áe·órí-testigo, y m1enos si· es de oídas. 

~poca: Novena ~pócfa, R~giMro: {74167, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis.t Aislada, ¡Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Septiembre 
de 2Ó06, Materla(s): Penal, Tesis: 11.2o.P.202 P, Página: 1539. 

1: J . 'l • ' . l . - ¡ . 
TESTIGOS. PARA QUE SU DECLARACIÓN SE CONSIDERE UN AUTÉNTICO TESTIMONIO SE 
REQUIERElQUE5TENGAN UNCCONOCJMIENTO ORIGINAll Y DIREC"fO DE LOS HECHOS 'fiNO 
DERIVADO O PROVENIENTE DE INDUCCIONES O REFERENCIAS DE OTRO. El testigo debe 
terier tín c6n&!;mlento de tipd hiStónco y angina/, es decir, obtenido mediante un contabto directo 
con el hecho o de un {!ag"!en{o de esa realidad, admisibl~ esto último sólo en la medida de que se 
traté1éJel contacto personal con /os testas o huellas matenales y concretas de ese suceso real, pero 
de ningún modo a través,de narraciones provenientes de terceros, por más que éstas pretendan ser 
concernientes al hecho que se quiere conocer, pues esto ú/ümo se traduce en un "conocimiento 
derivado", que no es racional, .y que ni doctrinaria ni legalmente es admisible como parte de un 
auténtico testimonio; o sea, que mientras la confianza del conocimiento directo u original se basa en 
la idoneidad de /os propios órgános sensoriales para recoger o Captar el hecho o suceso histórico y 
producido en el mundo fáctico, en el llamado "conocimiento derivado", en cambio, resultaría 
necesario otorgar confianza sobre fa lidoneidad de las narraciones que respecto del supuesto hecho 
hace un tercero al tratar de ftransmitir" el conocimiento que dice haber tenido de aq¡.¡él. De lo 
antetior se concluye que el único conocimiento propio del auténtico testigo {que no es un simple 
declarante), es el conocimiento original y directo, tal como lo refiere la doctrina mexicana, que es 
congruente con la seguida por Jos países que ejercen un Estado de derecho. Esta afirmación no 
sólo proviene del plano dogmático o doctrinario sino que también es reconocida por nuestra 
legislación positiva concretamente en la fracción 111 del artículo 289 del Código Federal de 
Procedimientos.Pehales, la cual es clara én exigir no únicamente que la naturaleza del hecho, ·en sí, 
permita afirmar su susceptibilidad de haber podido ser captado o conocido por /os sentidos, sino 
que e~ té a'ctedíta&o que el declarante {llamado testigo) realmente hubiera éotiocido el hecho por sí 
mismo1 esto es; de manera original y directa, quedando excluido de tal carácter {testigo) 

1
aque/ que 

díce1·éohodtr un h~cho ' cuandcfese supuesto conocimiento proviene de "inducciones" o "referencias 
de otro". 

- - - De las probanzas antes expuestas se demuestra, en lo trascendente, que los encausados 
'- 1 ,, J, ,. . . . ' . 

llegaron a las instalaciones de la base donde laboraban, llevando consigo en calidad de detenido al 
' 1 

C. Carlos Alberto Rendón Aguilar, un vehículo y varios objetos, justificando su detención con la 
!~ ' ~~ .... · ~ . ,. , 

versión de que lo habían interceptado en la confluencia de los Bulevares García Morales y Antonio 

,)1\1 
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Quiroga, porque traía varios artículos en el interior de dicho vehículo de los que no acreditó su 

procedencia; dato que fue contradicho por la persona detenida, ya que éste dijo diversa versión; sin 

embargo, como anteriormente se apuntaló, tanto el Parte Informativo anteriormente descrito, como 

las Declaraciones Testimoniales de los CC. Ramón Villegas Álvarez, Christian lván Miranda Herrera, 

Rafael Armando Cortez Siqueiros, Karla María López Ríos, Jorge Luis Castro López y Carmen 

Guadalupe López Juárez, resultan ineficaces para demostrar plenamente que los encausados fueron 
~ 

quienes ejecutaron directamente los hechos que se les imputan, básicamente porque no estuvieron 

presentes cuando se ejecutaron, ya que tuvieron conocimiento por medio de denuncia, frecuencia de 

radio y el dicho de terceras persopas, que habían privado de su libertad al C. Carlos Alberto Rendón 

Aguilar con la finalidad de extorsionarlo; no obstante, no estaban en el lugar y en el momento en que 

ocurrieron los hechos que se imputan a los encausados. --------- ------ ----- --- -- - --- -- -
~ ) 

- - - Por otro lado, en cuanto a la versión de los encausados en el sentido de que al C. Carlos Alberto 

Rendón Aguilar lo habían interceptado en la confluencia de ~os Bulevares García Morales y Antonio 

Quiroga, la misma se encuentra reafirmada, tanto como con el Parte Informativo antes citado (fojas 

'P.WLOO~, ~ ~ , } ; i J 15), como con las diversas declaraciones de cada uno de los encausados, y con el Testimonio 

~ ·.::N"F1A t . Judicial del C. Ramón Arturo Vargas Ay ala (fojas 1457 -1459), donde a preguntas expresas que se le 
1 ;s ·"!::·;· .. # .... .Ja n.. ' 

J N#(,._ formularon respondió que si conoce a los encausados, que los conoce desde hace un año un mes, 

que es lo que tiene trabajando en la corporación policiaca, y que el día veinticinco de septiembre de 

dos mil doce los vio como a las cinco y media o seis de la tarde sobre el García Morales, cuando 

tenían detenido un vehículo tipo sedan, color rojo, tipo jetta, manifestando que la razón de su dicho 

es porque paso y los vio y que de hecho medio se detuvo para ver si necesitaban ayuda o que es lo 

que procedía. - - - - - - - -- - ------ - -·- - -------- -- -- -·--------------------- ---------

- - - Así mismo, obra en autos copia certificada de la Sentencia Definitiv~ dirtada dentro del 

expediente penal número 455/2012 (fojas 1898-1943), de la cual se desprende que el Juez de dicha 

causa resolvió en definitiva dictar Sentencia Absolutoria a favor de los encausados JESÚS 

OSWALDO SILVA VELÁZQUEZ, VIRGINIA HERNANDEZ CRUZ y JOSÉ LUIS VILLA RODRIGUEZ, 

al no quedar demostrada su responsabilidad, por los motivos .que se expresan en la misma y a los 

cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias para los efectos legales a que haya 

lugar; y de igual manera, obra en autos copia certificada de la Sentencia Definitiva dictada dentro del 

expediente penal número 455/2012 (fojas 2175-2195), de la cual se desprende que el Tribunal de 

Segunda Instancia dentro del Toca Penal número 1134/2014, confirmó la Sentencia Absolutoria 

dictada en primer instancia a favor de los encausados JESÚS OSWALDO SILVA VELÁZQUEZ, 

VIRGINIA HERNANDEZ CRUZ y JOSÉ LUIS VILLA RODRIGUEZ, al no quedar demostrada su 

responsabilidad; lo anterior, por los motivos que se expresan en las mismas y a las cuales nos 

remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertasen para los efectos 

legales a que haya lugar. - - -- - -- - -- - --- -- - -- - -- -- - -- - ----- --- --- --- - ----- --- - -- -

- - - Impidiendo estas últimas probanzas de descargo tener certeza respecto a que si fueron 

realmente los encausados quienes cometieron los hechos que se les imputan, desprendiéndose en 

consecuencia un estado de duda sobre la responsabilidad de los encausados, lo que ciertamente 

impide estar en aptitud de pronunciar una resolución condenatoria en su contra, la que solo se 
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puede emitir cuando existen en la causa pruebas que acreditan plenamente la responsabilidad 

administrativa de los encausados. Resulta aplicable al caso la siguiente tesis: - - - - - - - - - - - - - - - ~ -

~poca : DéCima ~poca, Registro ~ 2009463, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Ubro 19, Junio de 2015, Tomo /, Materia(s): 
Co'nstftucional, Tesis: 1 a. CCXIX/2015 (1 Oa.), Página: 589. 

IN DUBIO PRO REO. INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO DE "DUDA" ASOCIADO A ESTE 
PRINCIPIO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el citado principio 
forma parte del derecho fundamental a la presunción de inocencia en su vertiente de estándar de 
prueba. Ahora bien, el concepto de "duda" implícito en el principio m dubio pro reo del1e entenderse 
como la existencia de incertidumbre racional sobre la verdad de la hipótesis de la acusación, 
incertidumbre que no sólo está -determinada por el grado de confirmación de esa hipótesis, sino 
también eventualmente por el grado de confirmación de la hipótesis de la defensa, en el supuesto 
de que existan pruebas de descargo que la apoyen. De esta forma, cuando /8' hipótesis de la 
defensa es total o tendencia/mente incompatible con la hipótesis de la acusación, el hecho de que 
aquélla se encubrltre confirnfad ~ por fas pruebas disponibles ge.'Jera una incertidumSre racional 
sobre la verdad .de la hipótesis que sustenta el Ministerio Público, lo que se traduce en la existencia 
de una d!.lda razonable sobre la culpabilidad del imputado. En este orden de ideas, entender la 
"duda" a la que alude el principio in dulio pro reo como incertidumbre racional sobre la verdad de la 
hipótesis de ,fa acusación, no sólo eJdg~ abandonar fa idea de que para determinar si ~e actualiza 
una duda absolutoria el juez requiere hacer una introspección para sondar la intensidad de su 
convicción, sino 1ambién asumir que la duda sólo puede surgir del análisis de /as pruebas 
disponibles. En consecuencia, la satisfacción del estándar de prueba no depende de la eJdstencia 
de una creencia subjétiva del]ue'z que esté libre de dudas, sino de la ausencia dentro del conjunto 
del material probatorio de elementos que justifiquen la existencia de una duda. 

- - - Por todo lo anterior, se considera que el denunciante no cur1plió con la carga procesal que M 

materia de prueba le imponen los artículos 5 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios y 260 del Código de Procedimientos Civiles para el Es ~1o . 
,;.J l 

de Sonora de aplicación supletoria al presente procedimiento, desde el momento mismo en que o .. 

acreditó en autos sus) proposiciones de hechos (imputaciones) respecto de los cualef 1 '"; , 

encausados tienen a su favor presunción de inocencia; en virtud de que, no acompañó a su 

denuncia pruebas suficientes con los cuales se demuestre la responsabilidad administrativa de los 

CC. VIRGINIA HERNANDEZ CRUZ, JESUS OSWALDO SILVA VELAZQUEZ Y JOSE LUIS VIL[A 

RODRIGUEZ, respecto de los hecho~ que les imputa, según se explica a continuación.- - - - - -- - ··· 

- - - El artículo 144 de la Constitución PoUtica del Estado de Sonora, establece que: El Congreso 

expedirá la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos mencionados en el presente Títtllo 

y las normas para ~ determinar y ,sancionar sus actos u omisiones que generen alguno de los 

siguientes tipos de responsabilidad y, en su fracción 111, conceptúa la responsabilidad administrativa 

como aquella 'exigible a los servidores públicos cuando éstos ir:.curran en actos u omisiones que 

afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencta que deban observar en !el 

desempeno de sus empleos, cargos o comisiones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por su parte, el artículo 147 de la citada Constitución local establece que las normas sobre 

responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Estado y de los Municipiqs, _, 
' determinarán con claridad las conductas qu'e lesionen la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidaq y 

~· .. • i 

eficiencia en el servicio, así como los procedimientos, las sanciones y las autoridades que deban 

aplicarlas y que también senalara los caS(lS de prescripción de la responsabilidad administrati "!'A• 

tomando en cuenta la naturaleza y•consecuencias de los actos u omisiones de que se trate. Cuant!lo 

el hecho fuese grave, la prescripción no será inferior a tres años.---- - ----- - --- --- --------

6 
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- - - En ese contexto, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios, es la legislación que expidió el Congreso del Estado y en la cual se establecen las 

normas para determinar y sancionar los actos u omisiones de los servidores públicos que generen 
• , 1 

los tipos de responsabilidad que prevé el mismo ordenamiento ------ ----------------- - - - --
l .... 

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

Municipios, establece que el incumplimiento por parte de los servidores públicos- a cualquiera de las 

obligaciones relativas a legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar 

en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, dará lugar al procedimiento y sanciones que 

correspondan; dicho procedimiento a seguir en contra de un servidor público que en el ejercicio de 

su empleo, cargo o comisión incumpla con cualquiera de las obligaciones ya precisadas, es el 

establecido en el artículo 78 de la Ley en cita. - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Conforme con lo anterior, cuando un ciudadano considere que un servidor público durante el 

ejercicio de su empleo, cargo o comisión ha infringido con su conducta cualquiera de las 

obligaciones cuya observancia le corresponda y que son la·s relativas a las de legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia, podrá denunciarse dicha situación y la probable violación será 

encausada a través del procedimiento, previsto por el artículo 78 del código de la materia, como 

ocurr.e en el caso. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-·-···E-n'términos del último párrafo del artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, durante el desarrollo y desahogo del procedimiento a que 

se refiere dicho precepto y en cuanto a lo no previsto debe estarse a lo que dispone el Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. --- - - - -- - --- --- - -- --- --- - -- - -- --- - -- -

- - - Retomando, en este procedimiento, para la imposición de una san~ión al sujet9 activo, la carga 

de la prueba es del denunciante o sujeto que inicie el procedimiento, se afirma ello en base a una 

deducción una vez concatenado lo que disponen los artículos 5, 78 fracciones 1, 11, VI, VIl y VIII de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 260 del 

{ . Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora y el principio de presunción de 

inocencia, que si bien, dicho principio opera en materia penal, resulta aplicable en los 

procedimientos de responsabilidad administrativa que se instruyen a los servidores lpúblicos, ya que 

éstos tienen a su favor la presunción de que desempeñan su empleo, cargo o comisión atendiendo, 

entre otros, con apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad 'y eficiencia.---

- - - En efecto, el artículo 5 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Púb,licos del Estado y 

de los Municipios, establece entre otras cuestiones, que cualquier ciudadano, bajo su más estricta 

responsabilidad, y con apoyo en pruebas suficientes, podrá formular denuncia ante el Congreso 

del Estado, o ante las autoridades que señala dicha Ley, por cualquiera de las conductas y contra 

los servidores públicos mencionados en el Título Sexto de la Constitución Política del Estado de 

Sonora.------------------------------------------------- - ---- - ------------

- - - Además, el artículo 260 del Código de Procedimientos Ci~iles ,para el Estado de Sonora, 

establece que las partes tienen que acreditar sus respectivas proposiciones de hechos y los hechos 

27 

~ r¡)pÍO 



sobre los cuales el adversario tenga a su favor una presunción legal. ------------------ - -- ·-

- - - El principio de presunción de inocencia se prevé en el artículo 20, apartado B, fracción 1, d 
•. ' .. ¡ 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Primera Sala de la Suprema Corte lde 
• . l 

Justicia de la Nación ha reiterado en diversos asuntos, que el principio de presunción de inocencia 

es un derecho universal ·que se.\traduce en que nadie puede ser condenado si no se compruena 

plenamenteJel de . lit~ que .se le imp,uta y la responsabilida.d penal en su comisión,.lo que signiuca 

que la presunción de, inocencia la conserva el inculpado durante la secuela procesal hasta que 1se 

dicte sentencia definitiva con base en el material probatorio existente en los autos; principio que les 

aplicable. a los juicios·de.responsabilidad administrativa.-- ~ -- - ---- · ----~------------ - --- · -

1' 
- - - Por su parte, el artículo la fracción 1 del artículo 78 de la Ley en cita, establece que 1 el 

procedimiento se inicia con el acuerdo que dicte la Contraloría, teniendo por radicado 1 el 

procedimiento de responsabilidad administrativa, mientras que en las fracciones 11 y VI del mismo 

ordenamiento, se establece que se citará al supuesto infractor a una audiencia, entre ot~t s 

cuestiones para que conteste las imputaciones y ofrezca pruebas y que una vez abierta die a 

audiencia se le dará el uso de la voz al supuesto infractor o a su defensor para que 1den contestaci · n 

a las irregularidades y hechos que se le imputa~ y ofrezca las pruebas que juzgue convenientes.-i· 
- - - De igual modo, en la fracción VIl del precepto apenas citado, se establece que una z 

concluido el ofrecimiento de pruebás éste se declarará cerrado y que hecho lo anterior, el supuesto 

infractor, podrá ofrecer únicamente pruebas supervinientes. - ----- ------ - -- --- - -- - - - - - -- • -

- - - Conforme a los artículos mencionados y el principio citado, el procedimiento de responsabilidad 

administrativa de los servidores públicos en materia de prueba se rige predominantemente porlel 

principio dispositivo, ' "pues l) ~e stJe el Momento· de la presentación de la denuncia se impone !al 

denunciante la carga 8e: prtsentar prtrebas suficientes con las que justifique los hechos de su 

denuncia, o bien, el deB · e ? <dé~ identifida r a
1
qué órgano se nabrá de reqüerir para ellb, pero sólo para 

el supuesto de qud no ~ ay ~ tenido1po·sibilidad de recabarlas, sin que la autorida~ tehga la obligacion 

de allegar las que consi.dere, aun cuando no le está vedada es~ posibilidad.---------------- 1-

1 

---Además es importante mencionar que de las fracciones invocadas del artículo 78 de la Ley ~e 

Responsabilidades de los ServidoresrPúblicos del Estados y de los Municipios, no se advierte qLe 

durante el procedimiento que establece dicho precepto, el denunciante pueda ofrecer pruebas, porllo 

que, en congruencia, en términos de lo que establece 5 de dicha Ley, dé be ofrecerlas 1 y 

acompañarlas al e'scrito de denuncia.- --- --- --- --- - - - --- - -- --- --- - - - -- - -- - -- -- - - -

1
. 

---Así, durante los procedimientas de responsabilidad administrativa debe resolverse en definitiv y 

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

público denunciado1 existió ¡COnducta, ya sea por acción u omisión, con la cual haya faltado a sus 

obligaciones de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, así como también detl>e 

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

imposición o no de un ~ ~ cfnÓióh, de 'man,era que las pruebas del denunciánte deben s~r 

suficientes para•ddmostrar, sin lugar a dudas, que un servidor público durante el ejercicio de ~ u 
ts 
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empleo, cargo o comisión, incurrió en acciones u omisiones con las cuales faltó a los citados 
1 

principios.---------------------------------- .- -------------------------------

- - - En ese contexto, la locución "prueba suficiente" está íntimamente vinculada con el principio de 

"Presunción de Inocencia", cuya razón de ser en Derecho es la seguridad jurídica y la necesidad de 

garantizarle a todo acusado que no será condenado sin que existan pruebas con fuerza probatoria 

bastante que destruyan tal presunción y demuestren su culpabilidad mediante una sentencia 

condenatoria en su contra; en ese sentido, si las pruebas aportadas por el acusador son "suficientes" 

estas lograrán desvirtuar la presunción de inocencia de que gozan los imputados.--.------------

- - - En el caso que nos ocupa, el caudal probatorio que ofreció el acusador no logra desvirtuar la 

presunción de inocencia de que disfrutan los encausados, en virtud de que las pruebas que ofreció 

éste no son suficientes para ello, y por el contrario, los encausados si aportaron las pruebas 

suficientes para sostener tal presunción de inocencia. - -- - -- ---- ------ --- ------ --- - -- -- -

- - - En consecuencia de lo señalado, se concluye la INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

AOMIWSTRATIVA a cargo de los encausados CC. VIRGINIA HERNÁNDEZ CRUZ, JOSÉ LUIS 

VI~~ODRÍGUEZ Y JESÚS OSWALDO SILVA VELAZQUEZ, en su carácter de Policías 

Estatales de Seguridad Pública del Estado de Sonora, que se les viene imputando por parte del C. 

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

de la Secretaria de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora. Resultando aplicables 

las siguientes tesis: --- - -- ------- -------- ----- ------- --------------- ------ --- --

Época: Décima Época, Registro: 2006590, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Ubro 7, Junio de 2014, Tomo 1, Materia(s): 
Constitucional, Tesis: P./J. 43/2014 (10a.), Página: 41. 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APUCABLE AL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES. El Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la 
interpretación armónica y sistemática de los articulos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, 
párrafo primero, 21, párrafo 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), deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia; 
el cual se contiene de modo expreso en los diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; de ahí que, al ser acordes dichos preceptos -porque tienden a especificar y a hacer 
efectiva la presunción de inocencia-, deben interpretarse de modo sistemático, a fin de hacer valer 
para /os gobernados la interpretación más favorable que permita una mejor impartición de justicia 
de conformidad con el numeral 1 o. constitucional. Ahora bien, uno de los principios rectores del 
derecho, que debe ser aplicable en todos /os procedimientos de cuyo resulté/do pudiera derivar 
alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, es e/ de presunción de 
inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen 
estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el 
poder correctivo del Estado, a través de autoridad competente. En ese sentido, el principio de 
presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador -con matices o 
modulaciones, según el caso- debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la 
persona que debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena 
o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la 
autoridad, en atención al derecho al debido proceso. 

Época: Décima Época, Registro: 2006505, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Ubro 6, Mayo de 2014, 
Tomo 11/, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: (111 Región)4o.37 A (10a.), Página: 2096. 
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PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. AL SER UN PRINCIPIO APUCABLE AL PROCEDIMIENTO 
ADMIN/STRAT/'{0 SANCIONADOR, ·llAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL -DEt JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBEN UTIUZAR UN MÉTODO DE VALORACIÓN PROBATORIO 
ACORDE CON ~ ÉL De la tesis P. XXX.V/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena ~poca , Tomo 
XVI, agosto J: d~ 2002, página 14, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO 
RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPUCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL ", se 
advierte que los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo 
primero }' 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación e/ 18 de 
junio de 2008, consagran los principios del debido proceso legal y acusatorio, los cuales resguardan 
en forma ¡mplíci,ta 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 
manifest d ~iones de la potestad punitiva del Estado. De tal suerte que dicho principio es un derecho 
que podrfa calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o 

1 

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 iden:ificarse al menos tres vertientes: 1. Como regla de trato 
procesal; 2, Como regla probatoria; y, 1 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 rse 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 
disciplininos o de castigo. Así, el procedimiento administrativo sancionador deriva de la 
competencia de ./as autoridades administrativas para imponer sanciones a las acciones y omisiones 
antijurfdicas 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 
administ ~ tiyo, R.Or ello es dable afirmar que la sanción administrativa guarda una , simílitud 
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 
naturalezh 'del caso tanto por el tribunal, como por la autoridad administrativa. De tal suerte que, 
dadas las simt1itUdes del procedimiento penal y del administrativo sancionador, es que /os principios 
que rigen al primero, como el de presunción de inocencia, también ap/ícan al segundo. En esos 
términos, /as 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 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 

~poca : No\tena ~poca, Registro: 179803, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis:, Aislada, Fuehte: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 
2004, Materia(s): Administrativa, Tesis: IV.2o,A.126 A, Página: 1416. 

PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA DE RESPONSABIUDAD ADMINISTRATIVA DE LOS 

SERVIDORES PfJBUCOS. En observancia a los principios de legalidad y seguridad jurídica 
previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, para que pueda tenerse por acreditada alguna 
causa de responsabilidad administratíva de un servidor público es requisito indispensable que las 
pruebas démuestren plenamente que su actuación se adecua a la conducta o causa de 
responsa6!1idad expresamente sancionada en la ley. Por tanto, si no existen elementos de prueba 
aptos, Idóneos, 15astantes ni concluyentes para tener por demostrados todos los elementos que 
configuraA la Cllusa legal de résponsabilidad, debe estimarse que existe prueba insuficiente, porque 
del conjunto de probanzas valoradas no se llega a la certeza plena de las imputaciones de 
responsabilidad. 

~poca: Novena ~poca, Registro: 185655, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Ajsfada, Fuente: 
Semanario JudiCial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, Materia(s): 
Administrativa, Tesis: 2a, CXXV/1/2002, Página: 473. 
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ENE F. 

RESPONSABIUDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBUCOS. OBJETIVO DEL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad administraüva 
de los servidores públicos, son actos administrativos de control interno que üenen como objeüvo 
lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, sin que estén 
desprovistos de imparcialidad, si se toma en cuenta que la función pública, que necesariamente se 
realiza por individuos, responde a intereses superiores de carácter público, lo cual origina que el 
Estado vigile que su desempeño corresponda a /os intereses de la colectividad; de ahí que se 
establezca un órgano disciplinario capaz de sancionar /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 /as 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 /os 
Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividad sobre la inexistencia de responsabilidad o 
imponer la sanción administrativa correspondiente, esto es, la investigación re/aqva no se lleva a 
cabo con el objeüvo indefectible de sancionar al servidor público, sino con ef de determinar q9n 
exactitud si cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la 
conducta desplegada por éste resulta compaüb/e o no con el secvicio que se presta. 

- - - Por todo lo anterior, esta autoridad resolutora considera que la conducta desplegada por los 

encausados CC. VIRGINIA HERNÁNDEZ CRUZ, JOSÉ LUIS VILLA RODR(GUEZ Y JESÚS 

OSWALDO SILVA VELAZQUEZ, no actualiza el incumplimiento de las obligaciones previstas en 

las fracciones 1, 11, 111, IX y XXVI, del artículo 63 de la Ley de Responsabilidade~ de los Servidores 

PábtiMS del Estado y de los Municipios, al no acreditarse fehacientemente por el denunciante que 

o Es Y :::. • los:m.encionados encausados hubieran tenido participación en los hechos denunciados, y no lograr 
MCb.UAL 

desvirtuar la presunción de inocencia de que disfrutan. - - ------ -- ------ : --- -- ---- -- - -- --

VIl.· En otro contexto, se advierte que los encausados C. VIRGINIA HERNANDEZ CRUZ, JESUS 

OSWALDO SILVA VELAZQUEZ y JOSE LUIS VILLA RODRIGUEZ, no hacen uso del derecho que 

tienen de oponerse a que se publiquen sus datos personales, por tal motivo se ordena se publique 

la presente sin la supr:esión de los mismos, lo anterior con fundamento en lo establecido en el 

numeral 15 d~ : . ~ LeY. de'Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales del Estado 
~.J fif'. ~, ~ .. '\ ~ 

ds •·.,~ · e o nora. - ~ - .1 ..... --:: - - -·- ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-c~ · = ·f . ,. . ~-

\.-. ~-· .. 
VIII.· Por lo anté ~~ rmente expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por la fracción VIII del 

'10lntnc , .. ~o c:1 ;gnsc 
artículo 78 de !a H J¡ ~y de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios 'Y' er1 1 .í- elacíóri' ~ cO' rí~ l numeral 14 fracción 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
;.J Jt'' 'l hr ur.:z,K•r.t~9~ 91" 

Contraloría Genefal, 'Se'res·üelve el presente asunto al tenor de los siguientes puntos: - -- --- - - - - -

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

PRIMERO. Que la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, es y ha sido 
,. -.. ... 

competente para conocer y resolver este procedimiento de deten:ninacfón ' de ~ res . ponsabilidad 

' administrativa, por las razones y fundamentos invocados en el punto considerativo 1 de esta 

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

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

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

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

responsabilidad a los encausados CC. VIRGINIA HERNÁNDEZ CRUZ, JOSÉ LUIS VILLA 

RODRÍGUEZ Y JESÚS OSWALDO SILVA VELAZQUEZ, declarándose la correspondiente 
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inexistencia de responsabilidad, en base a los argumentos señalados en el punto considerando iVI 

de la presente resolución. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ -

TERCERO. Notiflquese personalmente esta resolución a los ce. VIRGINIA HERNÁNDEZ CR~Z, 

JOSÉ LUIS. VILLA ,RODR(GUEZ Y JESÚS OSWALDO SILVA VELAZQUEZ, en los ·domicilios 

señalados en autos.para tales efactos; comisionándose para tal diligencia a los c9. ÓSCAR AVEL 

BELTRÁN 'SAINZ,y/o LUIS HÉCTOR RENDÓN MARTINEZ y/o VÍCTOR ARELLANO SALDIVAR t /o 
_ t~ l • 

ABRAHAM CANEZ JACQUEZ y/o JESUS EDUARDO SOTO RIVERA y/o CARLOS ANIBAL 

MAYTORENA QUINTANA y como testigos de asistencia a las CC. LUCIA GUADALUPE 

CONTRERAS RUIZ y ALVARO TADEO GARCÍA VÁZQUEZ, todos servidores públicos de esta 

dependencia. Así ri\is'mo, hágase la publicación respectiva en la lista de acuerdo de esta Direcci(j)n, 
1 

comisionándose en los mismos términos al C. ÓSCAR AVEL BELTRÁN SAINZ y como testigos tfe 

asistencia a los CC. ANA KAREN BRICEÑO QUINTERO y ALVARO TADEO GARCIA VÁZQUEZ. · -

CUARTO. En su oportunidad, nótifíquese a las autoridades correspondientes, para los efecros 

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

expediente como asunto total y definitivamente conclúido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ -

- - - Así lo resolvió y firma la C. Lic. María de Lourdes Duarte Mendoza, Directora General oe 

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

del procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa número R0/76/13 instruido en 
, 1 i' 

contra de los CC. VIRGINIA HERNÁNDEZ CRUZ, JOSÉ LUIS VILLA RODR(GUEZ Y JESllJS 

OSWALDO SILVA VELAZQUEZ,,ante lo ~ testigos de asistencia que se indican al final, con los que 

actúa y quienes dan fe. : ------------ - -
1
-- ------- - -- - ----------------

1

-- DAMOS F~ . • 

• Go 11 f 

\)"\DOS !vte_ 

~oc, ~· · ~~ ~ ~ 
:::¡~ ti! 

Secretaria de la Contralotia 
General 

LIC. Mtl.RlA.DE l..Ot1RDES1>UARTE MENOOatcCION GENERAL 
Directora General de Responsabilidades y Situaci~EP~ARSm~U?b l l . idad ' ~als 
· . y Situación "Patnmom 

· · ,ELINA ARMENTA ORANTES. LIC. LILIAN~TILLO RAMOu. 

LISTA- Con fecha 18 de octubre de 2016, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede. ·- · ----··· -· ·· · ···· ·· ·· 
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