
m Secretaría de la 
Contraloria General 

RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE 
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE No. R0/87/14 

RESOLUCIÓN.- Hermosillo, Sonora a veintiséis de abril del dos mil diecinueve. ---------------

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

determinación de responsabilidad administrativa tramitado bajo el número R0/87/14, instruido en 

contra de  

 

 Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora, por 

el presunto incumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones 1, 11 , 111 , IV, V, VI y XXVI 

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

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

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

1.- Que, el día primero de abril de dos mil catorce, se recibió en esta Dirección General de 

il(t.f'- l'.~, ,r Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, hoy 

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

de la Secretaria de la Contraloría General del Estado, escrito signado por el LIC. GUSTAVO 

vT~~lO fB NRlQUE L RUIZ JIMÉNEZ, en su carácter de Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto 
1a . ~ Sustanck ·n 
~s ~ 0 t'ls 2U jilérior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora, mediante el cual se denuncian hechos 
>a'frn,1"\nial 

presuntamente constitutivos de infracciones administrativas atribuidas a los servidores públicos 

mencionados con antelación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.- Mediante auto de fecha treinta de abril de dos mil catorce (fojas 30-31 ), se radicó el presente 

procedimiento, ordenándose iniciar las diligencias y girar los oficios a quien fuera necesario con el fin 

de resolver conforme a derecho corresponde, posteriormente, mediante auto de fecha veintisiete de 

mayo de dos mil catorce (fojas 69-69), se ordenó emplazar a   

 por el presunto incumplimiento de obligaciones administrativas.-----

3.- Que, a las nueve horas del día once de julio de dos mil catorce, previo citatorio de fecha diez de 

julio de dos mil catorce (foja 70), se emplazó formal y legalmente a  

(fojas 71 -77), y posteriormente, a las nueve treinta horas de ese mismo día, de igual manera se 

emplazó a  (fojas 78-85); 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 respectivos señalamientos de presunta 

responsabilidad administrativa, el día y hora para la celebración de las correspondientes Audiencias 

de Ley, así como su derecho para contestar las imputaciones, ofrecer pruebas y alegar lo que a sus 

intereses conviniere, por sí o por conducto de un representante legal o defensor. -- - - - - - - - -- - - - -
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4.· Que, el día veinticinco de agosto de dos mil catorce se llevó a cabo la Audiencia de Ley a cargo 

de  (foja 91), quien en ese mismo acto manifestó lo que a su 

derecho convino, exhibiendo además un escrito de contestación de denuncia en dos fojas útiles 

tamaño carta a un solo lado (fojas 93-94); y, con esa misma fecha, se llevó a cabo la Audiencia de 

Ley a cargo de  (fojas 95-96), quien en ese mismo acto manifestó lo 

que a su derecho convino, exhibiendo un escrito de contestación de denuncia en cuatro fojas útiles 

tamaño carta a un solo lado (fojas 98-101 ), quien además ofreció los medios de convicción que 

estimó pertinentes para acreditar su dicho, haciéndoseles saber a ambos, que en ese acto quedó 

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

supervenientes. - --- --- - -- - -- - --- --- - -- - -- - - - - --- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - --- -- - -- -

5.· Posteriormente mediante auto de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, se citó el 

presente asunto para oír resolución , misma que se pronuncia:---- -- -----------------------

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

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

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

resolver del presente procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en los artícu 

143 de la Constitución Política del Estado de Sonora, en relación con los artículos 2, 3 fracció 

62, 63, 64 fracción 1, 66, 68, 71, 78 y 79 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públi 
-~~';; 

del Estado y de los Municipios; y numerales 2 y 14 fracción 1 del Reglamento ~ ~~ ~ ~ e s ~ e¿;· 
. oord~r><"ltiórt i.¡eu.J[I\ 

Dependencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Y. R.~~ ~~ lrl ., b :-Je Rf 
Y Situación F 

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

la legitimación de quien denuncia y la calidad de los servidores públicos a quienes se le atribuyen los 

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

presentada la denuncia de hechos por quien goza de legitimación activa, como se trata del LIC. 

GUSTAVO ENRIQUE RUIZ JIMÉNEZ, en su carácter de Director General de Asuntos Jurídicos del 

Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora, quien acredita su personalidad 

con copia certificada del nombramiento otorgado por el entonces Auditor Mayor del Instituto S~perior 

de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora, C.P.C. EUGENIO PABLOS ANTILLÓN, de fecha 

veintiocho de septiembre de dos mil cinco (foja 16); quien denunció ejercitando la facultad otorgada 

por el artículo 67, inciso G, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 17 

fracción XIII de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, y 10 fracción XXVI y 13 

Fracción IV del Reglamento Interior del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. El segundo de 

los presupuestos, la calidad de servidores públicos de los encausados, se acredita de la siguiente 

manera: en cuanto a , con copia certificada del nombramiento 

expedido a su favor como  Progreso Fideicomiso 

Promotor Urbano de Sonora, de fecha catorce enero de dos mil catorce (foja 38), lo cual se 

corrobora con el OFICIO/DG/153/2014 de fecha veinte de mayo de dos mil catorce, en el cual se 

indica que dicho encausado se ha desempeñado en ese puesto a partir febrero de mil novecientos 

noventa y dos (fojas 36-37), siendo ambos documentos expedidos por el  
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Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora,  

, con copia certificada del nombramiento de fecha diecinueve de 

septiembre de dos mil nueve, expedido a su favor por el entonces Gobernador del Estado, Guillermo 

Padrés Elías, con el refrendo del entonces Secretario de Gobierno, Héctor Larios Córdova, mediante 

la cual se le nombra  

 (foja 39), y con copia certificada del Acta de fecha dieciocho de junio de mil 

novecientos noventa y siete, en la cual se toma el acuerdo de que el  de Progreso 

Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora, será la persona que sea designada como  

 (fojas 41-50), lo cual se corrobora 

con el OFICIO/DG/153/2014 de fecha veinte de mayo de dos mil catorce, en el cual se indica que 

dicho encausado se ha desempeñado en ese puesto a partir de septiembre de dos mil nueve (fojas 

36-37); documentales que valoradas en su conjunto resultan eficaces para tener por demostrada la 

calidad de servidores públicos de los encausados, con independencia de que dicha calidad no fue 

objeto de disputa. La valoración se hace acorde a las reglas especiales para la valoración de la 

prueba, según los artículos 265 fracción 11, 284, 318, 324 fracción IV y 325 del <;;ódigo de 

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

según lo dispone el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

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

'~-t 

~~ 111.- Como se advierte de los resultandos 3 y 4 de esta resolución, y acatando la Garantía de 

}·.J Audiencia consagrada por el artículo 14 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos -· O"l Mexicanos y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
AL " A GENERAl 

e 5~~t MQ I:Ji<Ji~ ios , esta autoridad respetó cabalmente el derecho a una debida defensa de los servidores 
oni~billdAde s 

rif'ql'lipüblicos encausados, al hacerles saber de manera personal y directa de la imputación de los hechos 

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

pruebas en su favor y presentar alegatos, por sí o por medio de defensor que para el caso 

designaren; realizando la aclaración de que dichas imputaciones fueron derivadas de los hechos que 

se consignan en la denuncia y anexos que obran en autos a fojas 4-29 y 36-67 del procedimiento de 

determinación de responsabilidad administrativa en que se actúa, con las que se les corrió traslado 

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

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

IV.- Que el entonces Director General del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado 

de Sonora, en su calidad de denunciante, ofreció diversos medios de prueba para acreditar los 

hechos imputados, los cuales fueron admitidos mediante auto de fecha cinco de septiembre de dos 

mil catorce (fojas 208-210), y consisten en: --- - --------------------------------------

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

obran agregados a fojas: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61-63, 64-65 y 66-67, a las cuales nos 

remitimos en obvio de repeticiones innecesarias, documentales a las que se les otorga valor 

probatorio pleno al tratarse de certificaciones de constancias existentes en los archivos públicos 

expedidas por funcionarios competentes, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracción V, 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, mismas que se tienen por legítimas 
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y eficaces para acreditar su contenido ya que no está demostrada su falta de autenticidad o 

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

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

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

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

las referidas probanzas. La valoración se hace acorde a las reglas especiales para la valoración de 

la prueba, de conformidad con los artículos 265 fracción 11, 283 fracción V, 285, 318, 323 fracción IV 

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

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

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

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

Época: Décima Época; Registro: 2010988; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 27, Febrero de 2016, Tomo 1; 
Materia(s): Común, Civil; Tesis: 2a.IJ. 212016 (10a.); Página: 873. 

CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁTICAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "QUE 
CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS", CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 217 
DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA EMITIDA POR 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. De la interpretación 
de los artículos 129 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles se advierte que, por regla 
general, las copias certificadas tienen valor probatorio pleno siempre que su expedición se realice 
con base en un documento original, o de otra diversa copia certificada expedida por fedatario o 
funcionario público en el ejercicio de su encargo y, por el contrario, la certificación carece de ese 
valor probatorio pleno cuando no exista certeza si el cotejo deriva de documentos originales, de 
diversas copias certificadas, de copias autógrafas o de copias simples. En estas condiciones, .;Y'. 

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 q, ~ 
se incluya esa mención para crear convicción de que efectivamente las copias corresponden a lo '-..._ 
representado en el cotejo; pues, en caso contrario, su valoración quedará al prudente arbitrio .. 
judicial. Bajo ese orden de ideas, la expresión "que corresponden a lo representado en e// ~ , RETAP.! A f'F LA 
contenida en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles implica que e f? bl rt~!nducn t)e· 
certificación, como acto jurídico material, se contenga la mención expresa de que las copi M s R. e solu~JOn d 
certificadas concuerdan de forma fiel y exacta con el original que se tuvo a la vista, a fin de que Y Situacr 
pueda otorgársele valor probatorio pleno, en términos del citado artículo 129; pues esa exigencia se 
justifica por la obligación de la autoridad administrativa de generar certeza y seguridad jurídica en 
los actos que emite. 

- - - DOCUMENTALES PRIVADAS, consistentes en los documentos que en copia simple obran 

agregados a fojas: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,24-26 y 27-28, a los cuales nos remitimos en obvio 

de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren, documentales a las que se les concede 

valor probatorio de indicio por carecer de los requisitos para ser considerados como documentos 

públicos, de acuerdo a lo establecido por el artículo 284 del Código de Procedimientos Civiles para 

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

de la verdad de su contenido que podrá estar contradicho por otras pruebas, y así mismo, será 

independiente de su eficacia legal. La valoración se hace acorde a las reglas especiales para la 

valoración de la prueba, de conformidad con los artículos 265 fracción 11, 284, 285, 318, 324 fracción 

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

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

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

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

Época: Novena Época, Registro: 192109, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Materia(s): 
Común, Tesis: 2a.IJ. 3212000, Página: 127. 
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COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE 
ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen 11, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS 
FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a lo previsto por el artículo 
217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de 
cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, 
queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe 
darse a este criterio jurisprudencia/ no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de 
valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba 
reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no 
resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el so/o 
hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los 
hechos que con ellas se pretende probar y a /os demás elementos probatorios que obren en autos, 
a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el 
verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. 

V.- Por otra parte, el día veinticinco de agosto de dos mil catorce se llevaron a cabo las Audiencias 

de Ley a cargo de los encausados  

 (fojas 91 y 95-96 respectivamente), quien realizaron diversas manifestaciones en cuanto 

a las imputaciones formuladas en su contra, ofreciendo las pruebas que estimaron pertinentes para 

su defensa, para lo cual el primero de ellos hizo suyas las pruebas ofrecidas por el segundo de los 

mencionados, las cuales fueron admitidas mediante auto de fecha cinco de septiembre de dos mil 

catorce (fojas 208-21 0), y consisten en: ------- -- - - - - - - - - - - ---- - - - - -- - - ----- ------- -

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

obran agregados a fojas: 102-110, 111-122, 123-129, 130-137, 168-174, 176, 177-184 y 185-207, a 

m.,~" las cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias, documentales a las que se les .... r,. 
¡otorga valor probatorio pleno al tratarse de certificaciones de constancias existentes en los archivos 
... 

públicos expedidas por funcionarios competentes, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 

Nfi'AU l f\~M l YI'l r ~ lclel Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, mismas que se tienen 
1va ~i> '511stan• :.n 
~es~l111 p ~ il ~ é~ í t i mas y eficaces para acreditar su contenido ya que no está demostrada su falta de 
P!tfilnonial 

autenticidad o inexactitud, atendiendo además a que el valor de dichos documentos será 

independiente a su eficacia legal para acreditar las imputaciones del caso, circunstancia esta última 

que se determinará al analizar la conducta imputada a los encausados y lo que éstos alegaron en su 

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

pueda otorgárseles a las referidas probanzas. La valoración se hace acorde a las reglas especiales 

para la valoración de la prueba, de conformidad con los artículos 265 fracción 11, 283 fracción V, 285, 

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

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

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

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

Época: Décima Época; Registro: 2010988; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 27, Febrero de 2016, Tomo /; 
Materia(s): Común, Civil; Tesis: 2a.!J. 212016 (10a.); Página: 873. 

CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁTICAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "QUE 
CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS", CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 217 
DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA EMITIDA POR 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. De la interpretación 
de los artículos 129 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles se advierte que, por regla 
general, las copias certificadas tienen valor probatorio pleno siempre que su expedición se realice 
con base en un documento original, o de otra diversa copia certificada expedida por fedatario o 
funcionario público en el ejercicio de su encargo y, por el contrario, la certificación carece de ese 
valor probatorio pleno cuando no exista certeza si el cotejo deriva de documentos originales, de 
diversas copias certificadas, de copias autógrafas o de copias simples. En estas condiciones, 
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cuando la copia es compulsada por un funcionario público, ello significa que es una reproducción 
del original y, por tanto, hace igual fe que el documento original, siempre y cuando en la certificación 
se incluya esa mención para crear convicción de que efectivamente las copias corresponden a Jo 
representado en el cotejo; pues, en caso contrario, su valoración quedará al prudente arbitrio 
judicial. Bajo ese orden de ideas, la expresión "que corresponden a lo representado en ellas", 
contenida en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles implica que en la 
certificación, como acto jurídico material, se contenga la mención expresa de que las copias 
certificadas concuerdim de forma fiel y exacta con el original que se tuvo a la vista, a fin de que 
pueda otorgárse/e valor probatorio pleno, en términos del citado artículo 129; pues esa exigencia se 
justifica por la obligación de la autoridad administrativa de generar certeza y seguridad jurídica en 
Jos actos que emite. 

---DOCUMENTALES PRIVADAS, que en copias simples obran agregadas a fojas: 138-145 y 175, 

del sumario en estudio, a las cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a 

la letra se insertaren, a las que se les otorga valor probatorio de indicio por tratarse de copias 

simples, en la inteligencia de que el valor indiciario antes otorgado es independiente de la verdad del 

contenido de la misma, el cual puede estar contradicho por otras pruebas, circunstancia esta última 

que 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 la referida 

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

según los artículos 265 fracción 11 , 284, 318, 324 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos 

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

dispone el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del ,~"'"' 
-~ 

Estado y de los Municipios. Resulta aplicable la siguiente Tesis de Jurisprudencia: ----------- -.l .. 
Época: Novena Época, Registro: 192109, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
Fuen~e : serr:anario Judicial de .la. Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, M~ rf!H~ 1 ~ RIA O€ I.A CONl 
Comun, Tests: 2a.IJ. 3212000, Pagma: 127. Co 
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COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUD hrf i~c~ón de Res 
ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de /ay 

1 
uacJt)n Pé 

Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen 11, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS 
FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a lo previsto por el artículo 
217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de 
cualesquiera otras aportadas por Jos descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, 
queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe 
darse a este criterio jurisprudencia/ no es el de que las copias fotos/áticas sin certificar carecen de 
valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba 
reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no 
resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a las fotos/áticas de referencia por el solo 
hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los 
hechos que con ellas se pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, 
a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el 
verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. 

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

encausados, esta autoridad procede a analizar las manifestaciones hechas por el denunciante y los 

encausados, analizando los medios de convicción de acuerdo a lo dispuesto por el segundo párrafo 

del artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el cual en su integridad a 

la letra dice: " ... El juez o tribunal hará el análisis y valorización de las pruebas rendidas, de acuerdo 

con los principios de la lógica y la experiencia debiendo, además observar las reglas especiales que 

fa ley fije. ", "La valuación de fas pruebas contradictorias se hará poniendo unas frente a otras, a 

efecto de que, por el enlace interior de fas rendidas y fas presunciones, forme una convicción, que 

deberá ser cuidadosamente fundada en fa sentencia. ", "En casos dudosos, el juez podrá deducir 

argumentos de prueba de fas respuestas de fas partes cuando fas llame a su presencia para 
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interrogarlas, de la resistencia injustificada para exhibir documentos o permitir inspecciones que se 

hayan ordenado; y, en general, de su comportamiento durante el proceso.", resultando lo siguiente: -

- - - El presente procedimiento de responsabilidad administrativa se inició con auto de radicación de 

fecha treinta de abril de dos mil catorce (fojas 30-31 ), con base en las imputaciones que se 

contienen en el escrito inicial de denuncia (fojas 04-15), presentado por el LIC. GUSTAVO 

ENRIQUE RUIZ JIMÉNEZ, en su carácter de Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto 

Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora, en lo sucesivo el ISAF, de donde se 

advierte que el denunciante viene señalando que: - - - - - - - - - - - - --- -- - - -- - - - ----- - ---- - --

a).- Que mediante oficio /SAF/AAE-3170-2012 de fecha 18 de octubre de 2012, suscrito por el 
Auditor Mayor de EL INSTITUTO, y entregado el día 23 del mismo mes, se notificó al  

 , Fideicomiso Promotor 
Urbano de Sonora, el inicio de los trabajos de revisión a los informes trimestrales correspondientes 
al ejercicio 2012, procediéndose el día 05 de noviembre de 2012 a levantar el acta de inicio de 
auditoría a dicho fideicomiso y, posteriormente, e/14 de enero de 2013, a levantar la de cierre de 
auditoría en la que se especifican los resultados de la revisión. 

b).· Que mediante oficios ISAF/AAE-0098-2013 de fecha 11 de enero de 2013, suscrito por el 
Auditor Mayor de EL INSTITUTO, entregado el 14 del mismo mes, se notificó al  

 , Fideicomiso Promotor 
Urbano de Sonora, las observaciones derivadas de la revisión de referencia, otorgándole un plazo 
de 30 días hábiles para su solventación o medidas dictadas en relación a las mismas, con 
apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, se delimitarían las responsabilidades 
correspondientes. 

~ LO R 1 A G~Nfr 

e Sustam;ia 
.:mtl'tllilidad' 
rin1'1'1ia.l 

e).- Que mediante oficio /SAF/AAE-0970-2013 de fecha 20 de marzo de 2013, suscrito por el 
Auditor Mayor de EL INSTITUTO, entregado el 25 del mismo mes, se notificó nuevamente al  

 , observaciones 
derivadas de la segunda auditoría de gabinete de la revisión de referencia, otorgándole un plazo de 
30 días hábiles para su solventación o medidas dictadas en relación a las mismas, con 
apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, se delimitarían las responsabilidades 
correspondientes. 

d).· Que mediante oficio ISAFIAAE-1077-2013 de fecha 20 de abril de 2013, suscrito por el Auditor 
Mayor de EL INSTITUTO, entregado e/10 del mismo mes, se notificó al  

, la realización de una segunda visita 
para continuar con los trabajos de revisión a los informes trimestrales correspondientes al ejercicio 
fisca/2012, procediéndose el día 19 de abril de 2013 a levantare/ acta de inicio de auditoría a dicho 
fideicomiso y, posteriormente, el 11 de junio de ese mismo año a levantar la de cierre de auditoría 
en la que se precisan los resultados de la revisión. 

e).· Que mediante oficio /SAF/AAE-1732-2013 de fecha 31 de mayo de 2013, suscrito por el Auditor 
Mayor de EL INSTITUTO, entregado el 06 de junio, se notificó al  

, las observaciones derivadas de la 
tercera auditoría de gabinete de la revisión de referencia, otorgándole un plazo de 30 días hábiles 
para su so/ventación o medidas dictadas en relación con las mismas, con apercibimiento de que, en 
caso de no hacerlo, se delimitarían las responsabilidades correspondientes. 

f).- Que mediante oficio ISAF/AAE-1815-2013 de fecha 07 de junio de 2013, suscrito por el Auditor 
Mayor de EL INSTITUTO, entregado el 11 del mismo mes, se notificó al  

  Fideicomiso Promotor Urbano de 
Sonora, observaciones derivadas de la segunda revisión a los informes trimestrales e inicial, 
otorgándole un plazo de 30 días hábiles para su so/ven/ación o medidas dictadas en relación a las 
mismas, con apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, se delimitarían las responsabilidades 
correspondientes. 

g).· Que habiendo presentado el Titular del Poder Ejecutivo, ante el H. Congreso del Estado, la 
cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2012, correspondió a EL INSTITUTO llevar a cabo 
su análisis y evaluación. 

h).· Que el 30 de agosto de 2013 EL INSTITUTO mediante oficio número 
/SAF/AAE/AAMIAJ/225212013, entregó a la Comisión de Vigilancia del Instituto Superior de 
Auditoría Fiscalización del H. Congreso del Estado, para que por su conducto fuera presentado al 
pleno del H. Congreso del Estado, el informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 
Estatal correspondiente al ejercicio fiscal 2012. 
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e).- Así mismo, mediante oficio /SAF/AAE-2475-2013 de fecha 19 de septiembre de 2013 suscrito 
por el Auditor Mayor de EL INSTITUTO, entregado el día 23 del mismo mes, se notificó al  

 , el paquete de 
observaciones no solventadas, derivadas de dicho análisis, con otorgamiento de un plazo de 30 
días hábiles para su solventación, apercibido de que, en caso de no hacerlo, se delimitarían las 
responsabilidades correspondientes. 

~-- Que habiendo trascurrido el plazo señalado en el inciso anterior aun persiste una observación 
que se considera ha causado un daño patrimonial a  FIDEICOMISO PROMOTOR 
URBANO DE SONORA, y que fue notificada al  , mediante el 
relacionado oficio ISAF/AAE-2475-2013, siendo la siguiente: 

Observación número 2) (23).- El sujeto fiscalizado incumplió el "Acuerdo que establece 
los Lineamientos de Ahorro y Austeridad" emitido por el Ejecutivo Estatal, publicado el 
1° de agosto de 2012 y vigente a partir de esa fecha, el cual señala que en tos casos de 
que el personal de confianza exceda lo autorizado en el tabulador de sueldos, se 
adoptaran medidas para llevar a cabo el ajuste correspondiente, toda vez que el sueldo 
mensual recibido del  es superior al límite 
establecido, determinándose pagos en exceso por correspondientes al periodo 
de agosto a diciembre de 2012, integrado como sigue: 

En relación con esta observación, el sujeto fiscalizado en oficios números DGP/17812013, 
DGP/19712013 y DGP/24212013 de fechas 15 de julio, 23 de agosto y 01 de noviembre de 2013 
respectivamente, argumentó que la diferencia determinada se originó por el pago de quinquenios 
que están considerados junto con su sueldo, en apega al artículo 16 de la Ley del Servicio Civil que 
le autoriza el aumento del 20% de salario por 20 años de servicio del servidor público involucrado; 
sin embargo el iNSTITUTO, precisa que la observación en comento señala únicamente el concepto 
de sueldo de acuerdo con la nómina proporcionada, y el concepto de quinquenio no se precisa en la 
observación, por lo que persiste esta observación consistente en reintegrar los recursos por el pago 
de remuneraciones en exceso. 

SEtRFT \"" '.o 
La conducta infringe el artículo 26 párrafo 11, del Decreto 188 del Presupuesto de Egresos deiCoorc ldCIÓr 

Gobierno del Estado, para el ejercicio fiscal 2012, que señala que las asignaciones de las Y Re~cluuc 
remuneraciones a los trabajadores del servicio civil, deben apegarse a los niveles establecidos en )it, 
los tabuladores de sueldos que consideran los montos máximos y demás asignaciones autorizadas 
por el Ejecutivo del Estado, y en el caso de las Entidades, por sus Órganos de Gobierno. Además 
se incumplió con el Acuerdo que establece los Lineamientos de Ahorro y Austeridad del Poder 
Ejecutivo publicado el 1 o de agosto de 2012, por lo que su omisión representa una conducta 
irregular generadora de una afectación o daño al patrimonio del Estado. 

La observación descrita y que motiva la denuncia que se interpone ante esa dependencia suma un 
total de  que 
corresponde a los conceptos señalados. 

g).- En virtud de lo anterior, y toda vez que esta Observación han ocasionado Daño Patrimonial al 
erario estatal y no ha sido solventada conforme a derecho, es por lo que esta Dirección General de 
Asuntos Jurídicos del Órgano de Fiscalización Superior se encuentra presentando esta denuncia de 
hechos en contra de los servidores públicos que más adelante se señalan, por la comisión de las 
presuntas irregularidades que se derivan de la citada observación, la cual afecta en lo particular el 
patrimonio de  FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA, por lo daños y 
perjuicios que se le han causado con las conductas ilícitas de las personas responsables. 

Esta denuncia resulta a todas luces procedente, pues es evidente que con las conductas que dieron 
origen a éstas observaciones, se infringe la ya mencionada normatividad prevista en los artículos 26 
párrafo 11, del Decreto 188 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, para el ejercicio 
fiscal 2012, y el Acuerdo que Establece los Lineamientos de Ahorro y Austeridad del Poder 
Ejecutivo publicado el 1 o de agosto de 2012; pero además infringen el artículo 63 fracciones 1, 11, 
XXVI y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
Municipios y los artículos 57 y 93 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, 
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal. 

i).- Al efecto de conformidad y con fundamento en los artículos 3, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 45 y demás 
de la Ley Orgánica del Ejecutivo del Estado; y demás de la Ley Orgánica jecutivo del Estado; 
resultan responsables de la causación del daño patrimonial del caso, los  

 ya que es obligación de ambos, el coordinar y 
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vigilar el presupuesto de la dependencia, así como autorizar el ejercicio del mismo y vigilar su 
correcta aplicación, coordinando los recursos financieros para cubrir los servicios y compromisos, 
obligaciones todas que aparecen y fueron incumplidas por parte de dichos funcionarios, 
ocasionando el daño patrimonial señalado. 

- - - Por otro lado, y en virtud de que los encausados  

presentaron sus correspondientes escritos de contestación de denuncia, en 

los que opusieron las defensas y excepciones que consideraron pertinentes para acreditar sus 

dichos, es menester analizar los argumentos que expresaron y las pruebas que ofrecieron en su 

defensa, porqué, sin desconocer de manera alguna la trascendencia que reviste el cumplimiento de 

las obligaciones que le asiste a los servidores públicos encausados, para estar en aptitud legal de 

concluir si una conducta debe ser sancionada como falta administrativa, es indispensable tomar en 

cuenta las circunstancias que rodearon su comisión y lo que al respecto alegaron 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 tienen el derecho de contestar 

las imputaciones que se les formulan, el cual textualmente señala: - -- - -- -- - - - - - - - - - - - -- - -- -

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

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

- Con base en lo anterior, se impone analizar los argumentos que los encausados  

expresaron al dar contestación a la 

uncia y las pruebas que ofrecieron en su defensa, para lo cual, por principio es conveniente 

'CONT§ferider'-lb'iffanifestado por el , en la Audiencia de Ley a su 
~c u t i Vét de ~u,t dn f lch' 

je Resgargo (foja 91), en la que señaló textualmente que: " ... dada la tecnicidad requerida para el efecto 
:ión Patrimo, ua. 

me permito adherirme a las consideraciones que dentro de este mismo procedimiento y en su 

defensa exponga el  

 , defensas y consideraciones que hago propias en 

obvio de repeticiones innecesarias ... ", por lo que, en virtud de lo señalado por dicho encausado, a 

continuación se analizará lo manifestado por , en su escrito de 

contestación de denuncia (fojas 98-101 ), en el que a foja 99 declaró que:-- - - - -- - -- - - -- - -- - - - -

... se dio respuesta a la observación que hoy se imputa como presunta irregularidad administrativa, 
en el sentido de que no se había recibido sueldo en exceso, ya que la diferencia observada se 
componía por los quinquenios que se perciben junto con el sueldo, ello debido a la antigüedad del 
suscrito como trabajador en el Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora que asciende a 21 años. 

Asimismo, se explicó que el mencionado estimulo o quinquenio por antigüedad se encuentra 
contemplado en el artículo 16 de la Ley del Servicio Civil, mismo que expresamente indica: 

Los trabajadores del servicio civil que tengan un desempeño satisfactorio tendrán derecho a un. 
aumento de 10% sobre el salario de que disfruten cuando hayan cumplido diez años de servicios, y 
un aumento de 20% cuando sean veinte los años de servicios. 

( .. .) 

Es dable mencionar que a modalidad de pago está debidamente autorizada por el Comité Técnico 
del Fideicomiso, desde el año 2001, de acuerdo a la Tercera Reunión Ordinaria 0312001 celebrada 
el día 31 de octubre de 2001 ... 
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---Ahora bien, del análisis de la denuncia, de la contestación rendida por los encausados, así como 

de las pruebas aportadas al sumario, se advierte lo siguiente: - - -- - --- --- - --- -- - -- - -- - -- - -

- - - Primero, de la observación 2) (23), plasmada en el Informe de Resultados de la Revisión de la 

Cuenta de la Hacienda Pública dos mil doce (foja 67), se desprende la tabla en la cual se señala 

que de agosto a diciembre de dos mil doce, el encausado ,  

 

 

por lo que, si tomamos estas 

tomamos estas dos cantidades tenemos que efectivamente existe una diferencia de  

 de sobre sueldo entre el total máximo a 

percibir de agosto a diciembre de dos mil doce, y el sueldo efectivamente percibido por el encausado 

en dicho periodo, tal y como se señala en la tabla en comento. --- --- --- -- --- - -- -- - - - --- - - -

- - - Segundo, el encausado , se ha desempeñado como  

  Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora, a partir de 

febrero de mil novecientos noventa y dos, lo cual se encuentra acreditado con la Documental Pública 

consistente en OFICIO/DG/153/2014 de fecha veinte de mayo de dos mil catorce (fojas 36-37), por 

lo que, a la fecha en que inicio la presunta irregularidad imputada a los encausados, agosto de dos 

mil doce, , tenía veinte años con seis meses de servicio en  

Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

·"' 
---Tercero, efectivamente, tal como lo señalan los encausados en su defensa, la Ley del Servicio /~~ 

Civil en su artículo 16 dispone que, los trabajadores del servicio civil tendrán derecho a un aumento ~ ~ 
:.1.~ 

de 20% (veinte por ciento) sobre el salario de que disfruten cuando hayan cumplido vein
5
tecaños de · 
E' RETAR!f " ~: U 

servicio, situación que le era aplicable al encausado  á~'fttt a de l: t¡. 
1 Resolucó,.., 

mes de febrero de dos mil doce; pues por un lado, tal y como se mencionó en el párrafo anterior ~ ua 

dicho encausado se desempeñó como   

Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora, a partir de febrero de mil novecientos noventa y dos; y, por 

otro lado, de conformidad con el artículo 7 de la Ley del Servicio Civil, los trabajadores de confianza 

disfrutarán de las medidas protectoras del salario y de los beneficios de la seguridad social que 

otorga dicha Ley; motivos por los cuales el encausado , tenía derecho 

a un aumento de 20% (veinte por ciento) sobre el salario que disfrutaba al cumplir los veinte años de 

servicio, de conformidad con los artículo 7 y 16 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora. 

- - - Cuarto, como bien lo señalan los encausados, el Comité Técnico de Progreso Fideicomiso 

Promotor Urbano de Sonora, en la Tercera Reunión Ordinaria 03/2001 , de fecha treinta y uno de 

octubre de dos mil uno (fojas 177 -184), acordó: "Se ratifica el acuerdo tomado en la reunión de 

Comité Técnico de fecha ocho de diciembre de 1999, donde se autoriza que el tabulador del 

Fideicomiso Progreso sea homologado al tabulador de sueldos que emite el Gobierno del Estado, 

autorizando también que cuando el tabulador de sueldos que emite el Gobierno del Estado sufra 

algún incremento, este aumento de sueldo se deberá aplicar al tabulador del Fideicomiso 

Progreso en la misma proporción siendo estos sueldos netos sin que haya necesidad de 

presentarlo al pleno del H. Comité Técnico para su autorización.", por lo cual, el aumento del 
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20% (veinte por ciento) en el sueldo del encausado , derivado del 

quinquenio a que tenía derecho por sus veinte años de servicio, se encontraba debidamente 

autorizado, mediante el mencionado acuerdo tomado por el Comité Técnico de Progreso 

Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora, en la Tercera Reunión Ordinaria 03/2001 , de fecha treinta 

y uno de octubre de dos mil uno (fojas 177-184 ). - ------ --- --- - -- - - - - -- - -- - -- - -- - - - - - - -

---Quinto, si tomamos el sueldo total máximo a percibir de agosto a diciembre de dos mil doce, es 

decir, la cantidad de  

 

  

, la cual representa la cantidad máxima a que tendría 

derecho el encausado de mérito a percibir por concepto de quinquenio, en el periodo señalado. ----

-- -Sexto, si tomamos el sueldo total máximo a percibir de agosto a diciembre de dos mil doce, por 

la cantidad de  

) de esa misma cantidad por concepto del quinquenio a que tiene derecho 

el encausado , por ese mismo periodo, es decir, la cantidad de 

tenemos que nos arroja un 

 por lo que, 

dicha cantidad seria el máximo que tendría derecho a percibir dicho encausado en el periodo de 

referencia, encontrándose la misma por encima de la cantidad de  

  que fue la que efectivamente percibió el 
" 

' ~ .,. ~ ncausado , en el periodo de agosto a diciembre de dos mil doce, de 

.'conformidad con la tabla contenida en la observación 2) (23), plasmada en el Informe de Resultados 
~ 
NTRALdsA<fRévisión de la Cuenta de la Hacienda Pública dos mil doce (foja 67). - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ívade Sust; 
~e sp on<; a bl ll ,_., -
Patrlli'l6niélin conclusión, el sueldo total percibido por el encausado , en su 

carácter de   Fideicomiso Promotor Urbano de 

Sonora, en el periodo de agosto a diciembre de dos mil doce, por la cantidad de  

 

 el límite máximo autorizado en el 

tabulador de sueldos del Gobierno del Estado, correspondiente en aquel entonces a la cantidad de 

 dicha cantidad en exceso se 

encuentra justificada como bien lo señalan los encausados, pues tal diferencia deriva del derecho al 

quinquenio que representa un aumento de 20% (veinte por ciento) sobre el salario que disfrutaba el 

encausado al cumplir los veinte años de servicio, de conformidad con los artículo 7 y 16 de la Ley del 

Servicio Civil para el Estado de Sonora.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -- Por lo que, después de haberse analizado lo manifestado tanto por el denunciante, como por los 

encausados, así como las pruebas aportadas al sumario, se determina que  

   no son jurídicamente responsables de la 

imputación que se les realiza, y no es factible sancionarlos administrativamente por un hecho del 

cual no está acreditada su responsabilidad, ya que, del análisis efectuado en párrafos precedentes, 

no se advierte el acreditamiento de incumplimiento alguno a lo estipulado en las fracciones 1, 11, 111, 
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IV, V, VI y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios. - - - -- - -- - - -- --- - --- -- - --- - -- - -- - -- - -- --- - --- -- ---- -- -

- - - Ahora bien, al no ser la intención o consigna de esta autoridad el de responsabilizar o sancionar 

a los encausados sin motivo alguno, sino dar la razón jurídica al que la tenga, en base a las 

probanzas existentes en el expediente administrativo y aportadas por las partes involucradas, esta 

Autoridad Resolutora determina que la conducta desplegada por los encausados  

, no actualiza el incumplimiento de las 

obligaciones previstas en las fracciones 1, 11 , 111, IV, V, VI y XXVI del artículo 63 de la Ley de 

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

fehacientemente por el denunciante que los mencionados encausados hubieran tenido participación 

en los hechos denunciados. - -- - - --- -- ---- - -- --- ---- --- --- - --- -- - - -- --- -- - -- ---- -

- - - En ese sentido, y por economía procesal, resulta innecesario analizar el resto de los argumentos 

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

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

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

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

cualquier Responsabilidad Administrativa a cargo de los encausados de mérito. Sirve de apoyo por 

analogía a lo anterior las siguientes Tesis: -- - --- - - - --- - -- - --- - - -- - - -- -- ~ - -- - -- - -- - --

Época: Novena Época, Registro: 176398, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero 
de 2006, Materia(s): Administrativa, Tesis: V/.2o.A. J/9, Página: 2147. 

AGRA V/OS EN LA REVISIÓN FISCAL. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si del análisis 
de uno de los agravios se advierte que éste es fundado y suficiente para revocar la sentencia 
dictada por la Sala a quo, es innecesario que en la ejecutoria correspondiente se analicen /os 
restantes agravios que se hicieron valer en el escrito de revisión, pues ello a nada s l! t~ t iq{> ~ lh Of. lA CON' 
conduciría si de cualquier manera el fallo recurrido ha de quedar insubsistente en virtud detagré!.vioJt.JOt1 f.Jt:r.ut1v 

que resultó fundado. , Re súluC:r:ll'l. ~e Re 
V ::.itu . KL ~ n r 

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

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

- - - En consecuencia de lo señalado, se concluye la INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA a favor de los encausados  

 

 Progreso Fideicomiso 

Promotor Urbano de Sonora, que se les viene imputando por parte del Lic. Gustavo Enrique Ruiz 

Jiménez, en su carácter de Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto Superior de Auditoría 

y Fiscalización del Estado de Sonora. Resultando aplicables las siguientes tesis: - - - - - - - - - - - - - - -
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Registro No. 185655, Localización: Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta XVI, Octubre de 2002, Página: 473, Tesis: 2a. 
CXXVII/2002, Tesis Aislada Materia(s): Administrativa 

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

VIl.· En otro contexto, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

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

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

consentimiento expreso por escrito o por medio de autenticación similar de parte de dichos 

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

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

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

~lORIA ~t\rrocip ios , en relación con el numeral 14 fracción 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
e sust ~ cL:. , 1' , G 1 1 1 1 d 1 . . ..,nsabllt'@!tlra ona en era , se resue ve e presente asunto a tenor e os stgUientes puntos: - - -- --- - -- -
·imonial 

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

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

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

resolver del presente procedimiento administrativo de determinación de responsabilidad 

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

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

SEGUNDO. Por los motivos y fundamentos expuestos en el punto considerando VI de la presente 

resolución, al no haber sido acreditado el incumplimiento de las fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI y XXVI 

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

Municipios, por parte de , en 

relación con las imputaciones que se resuelven en el presente fallo , se exime de responsabilidad a 

dichos encausados declarándose la correspondiente INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA. - - - - -- - -- - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - --
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TERCERO. Notifíquese personalmente esta resolución a  

 en los domicilios señalados en autos para tales efectos y por oficio al 

denunciante con copia de la presente resolución; comisionándose para tal diligencia a los 

licenciados CARLOS ANISAL MAYTORENA QUINTANA y/o RICARDO SORIANO MÉNDEZ y/o 

LUIS ENRIQUE FUCUY CABRERA y como testigos de asistencia a los licenciados ALVARO TADEO 

GARCÍA VÁZQUEZ y/o LUIS ENRIQUE FUCUY CABRERA y/o RICARDO SORIANO MÉNDEZ y/o 

CARLOS ANISAL MAYTORENA QUINTANA y/o YAMILI MOLINA QUIJADA y/o FRANCISCO 

ALBERTO GENESTA GASTELUM y/o CHRISTIAN DANIEL MILLANES SILVA y/o EDUARDO 

DAVID HIRIART VILLAESCUSA, quienes se encuentran adscritos a esta Coordinación. Asimismo, 

hágase la publicación respectiva en la lista de acuerdos de esta unidad administrativa, 

comisionándose en los mismos términos al licenciado ALVARO TADEO GARCÍA VÁZQUEZ y/o 

licenciado OSCAR GERARDO VELÁZQUEZ JIMÉNEZ DE LA CUESTA y como testigos de 

asistencia a las licenciadas ANA KAREN BRICEÑO QUINTERO y/o YAMILI MOLINA QUIJADA y/o 

licenciado OSCAR GERARDO VELÁZQUEZ JIMÉNEZ DE LA CUESTA. Lo anterior con fundamento 

en los artículos 172 fracción 111 y 175 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, de 

aplicación supletoria a la materia. - - --- - -- - - -- - -- - --- - -- - -- - -- - --- -- - -- - -- - -- - - - - --

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

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

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

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

Coordinadora Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Sit q~pi ón 

Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, dentro del procedimiento de determihación 

de responsabilidad administrativa número R0/87/14 instruido en contra de  

  ante los testigos de asistencia que se indican al 
V ..:UJtl\ 1¡ 

,":>- ~~-, 

f. 1 1 t' . d f ~-- ~' "''•"}\r:f·"MOS FE 1na , con os que ac u a y qu1enes an e. -- - --- - - - -- - - - ----- -- - -- - - -- " .- "';! ~- ~ 1!11"\ .-
, )r ""'!.¡ .,.~ · e 

. h ... - ' !ÍJ 
. ~e! .1~ . ... 
~~ .•••. <..;;Gt,:E~' .e 

f\-. - -( ~ J,:!i."',l/:! 
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,t;CRHAHIA f.IE _LA: ONTRAlORIA GENERAL 
n1 r,.J(IOf. f: !e<. l ~ ·· rj~ ')I.JSt:lnCJ<:Cion 

~ r, · i t. ..-.:sponsabfirdadP 
ÍA ÓE LOU ES DUARTE MENDOZA. •ór Pc1tnrnomc1 

Coordinadora Jec · stanciación y 

e~ de Responsabilidades y Situación Patrimdr 

LIC. DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES LIC. EDWIN ROBIDET OZUNA SAUCEDO 

LISTA.- Con fecha 29 de abril de 2019 se publicó en Lista de acuerdos la resolución que antecede. • - - - - - - -CONSTE.-
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