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PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE: ROf130f15. 

RESOLUCIÓN.· Hermosillo, Sonora, a seis de septiembre de dos mil diecinueve.- ------------- -

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

de responsabilidad administrativa, tramitado bajo el expediente número R0/130/15, e instruido en 

contra del servidor público  

 adscrito a la 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Sonora, por el presunto 

incumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones 1, 11, 111, V, VIl, VIII, IX, XI, XX, XXIII, 

XXIV, XXVI, XXVII y XXVIII del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios; y, - -- - -- -- - -- - -- -- - -- - -- - - - -- - -- - - - - - - -- ----

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

1.· Que el día veinticuatro de septiembre de dos mil quince, se recibió en esta Dirección General de 

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

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

Situación Patrimonial, escrito signado por el lng. Osear Fernando Almazán Holguín, en su carácter 

de Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia del Estado de Sonora (DIF Sonora), mediante el cual denuncia hechos presuntamente 

constitutivos de infracciones administrativas atribuidas al servidor público mencionado en el 

preámbulo de esta resolución.------------- -- --------- -- ------ ----- ---------------

2.· Que mediante auto dictado el día seis de octubre de dos mil quince (fojas 54-55), 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 al denunciado  

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

3.· Que con fecha nueve de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 223-233), se emplazó legal y 

formalm-ente al denunciado  para que compareciera 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, haciéndole saber los señalamientos de responsabilidad y 

hechos que se le imputan, así como su derecho para contestarlos, ofrecer pruebas y alegar lo que a 

sus intereses conviniera por sí o por conducto de un representante legal o defensor. - - - - - - - - - - - -

4.· Que siendo las trece horas del día catorce de octubre de dos mil dieciséis, se levantó el acta de 

audiencia de Ley del encausado (foja 238), en la que 

se hizo constar su incomparecencia a la misma, haciéndosele efectivo el apercibimiento de autos de 

fechas seis de octubre de dos mil quince y treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, teniéndole 

por presuntivamente ciertos los hechos imputados en su contra, en cuyo acto se declaró cerrado el 



ofrecimiento de pruebas. Posteriormente mediante auto de fecha dos de septiembre de dos mil 

diecinueve, se citó el presente asunto para oír resolución, la que ahora se pronuncia:------------

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

1.- Esta Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidad y Situación 
1 

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 
t 

servidores públicos del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 143 y 158j de la 
1 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en relación con el artículo 26 inciso "C" 
1 

fracción X de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, y, artículos 2 y 14, fracción 

1, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, vigente al momento ~e los 

hechos, así como lo dispuesto por los artículos 2o, 3o, fracción V, 62, 63, 64 fracción 1, 66, 68, J1, 78 

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

artículos 2 y 14, fracción 1, del Reglamento Interior aplicable de esta dependencia. -------------

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

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

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

la denuncia de hechos por quien goza de legitimación activa, como se trata del lng. Osear 

Fernando Almazán Holguín, en su carácter de Titular del Órgano de Control y Desarroi~GCREdT_ARIA,U\LA1e(~~~~ Coor mwon ... 
Administrativo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora (DIF1 Resolurcion d.~ ~eP~ 

Sonora), quien denunció ejerciendo la facultad otorgada por el artículo 20, fracción XI, del 

Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, así como los artículos 7, y 8, 

fracciones XX y XXI, del Acuerdo por el que se expiden las Normas Generales que establecen el 

Marco de Actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las Entidades 

de la Administración Pública Estatal, carácter que se acredita con la copia certificada del 

nombramiento que le fue otorgado por el entonces Secretario de la Contraloría General, el Lic. 

Carlos Tapia Astiazarán, con fecha veintinueve de abril de dos mil trece (foja 13), y Acta de Toma de 

Protesta de fecha primero de mayo de dos mil trece (foja 14). El segundo de los presupuestos, la 

calidad de servidor público del encausado, quedó debidamente acreditada con copia certificada de la 

constancia del nombramiento como  de fecha cuatro de febrero de dos mil 

quince otorgado a , signado por el entonces Director 

General de DIF Sonora, Lic. Agustín Blanco Loustaunau (foja 16), y Acta de Protesta de fecha cuatro 

de febrero de dos mil quince (foja 17), designándolo como  

 del DIF SONORA, adscrito a la , 

como se advierte de la Descripción del Puesto (fojas 19-25). A las anteriores probanzas, se les 

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

competente perteneciente a la administración pública estatal con facultades suficientes para ello, de 

acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracción V del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento. La valoración se hace 

acorde con las reglas especiales para la valoración de la prueba, de conformidad con los artículos 
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318, 323 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de 

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

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. La valoración de las 

pruebas se sustenta además en la Jurisprudencia 2a./J. 2/2016 de la Décima Época en Materia 

Común, Civil, Segunda Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo 

Registro 2010988, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo 1, Página: 873, cuyo rubro y texto fundan:- ----

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 valofprobatorio pleno siempre que su expedición se realice con base 
en un documento original, o de otra diversa copia certificada expedida por fedatario o 
funcionario público en el ejercicio de su encargo y, por el contrario, la certificación carece 
de ese valor probatorio pleno cuando no exista certeza si el cotejo deriva de documentos 
originales, de diversas copias certificadas, de copias autógrafas o de copias simples. En 
estas condiciones, cuando la copia es compulsada por un funcionario público, ello 

.., significa que es una reproducción del original y, por tanto, hace igual fe que el 
documento original, siempre y cuando en la certificación se incluya esa mención para 
crear convicción de que efectivamente las copias corresponden a lo representado en el 
cotejo; pues, en caso contrario, su valoración quedará al prudente arbitrio judicial. Bajo 
ese orden de ideas, la expresión "que corresponden a lo representado en ellas", 
contenida en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles implica que en 
la certificación, como acto jurídico material, se contenga la mención expresa de que las 
copias certificadas concuerdan de forma fiel y exacta con el original que se tuvo a la 
vista, a fin de que pueda 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. 

- - - Así, esta resol u tora advierte que la capacidad para denunciar del lng. Osear Fernando 

Almazán Holguín, en su carácter de Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora (DIF Sonora), se acredita 

mediante el nombramiento que se anexa a la denuncia (foja 13), quién denunció con fundamento en 

el artículo 20 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, vigente 

al momento de los hechos, y, numerales 7, y 8, fracciones XX y XXI, del Acuerdo que expide las 

Normas Generales que establecen el Marco Jurídico de Actuación de los Órganos de Control y 

Desarrollo Administrativo, adscritos a las Entidades de la Administración Pública Estatal, al estar 

facultado para interponer formal denuncia por los hechos que ocupan el presente procedimiento de 

determinación de responsabilidad administrativa; asimismo, la calidad del servidor público 

denunciado quedó acreditada en constancias a fojas 16-25. - --- - - -- --- -- - --- -- ---- -- --- --

-- - En ese sentido, y toda vez que el encausado no se pronunció respecto a la falta de personalidad 

del denunciante para comparecer al presente procedimiento, esta resolutora determina que la 

denuncia intentada es procedente en base a las consideraciones apenas expuestas, ya que la 

capacidad para denunciar establecida en el Reglamento Interior de la Dependencia, puede 

ejercitarla aquél que acredite el cargo como titular de la unidad administrativa que funge como 

denunciante en el presente procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa, por lo 

que en el caso que nos ocupa, la legitimación ad causam se avala con el nombramiento que 
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ostentaba Óscar Fernando Almazán Holguín al momento de presentar la formal denuncia ante esta 

Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial 

(otrora Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial), y que obra en constancias 

dentro del expediente. Encuentra apoyo lo anterior en las tesis jurisprudenciales Vl.3o.C. J/67 del 

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito de_rubro LEGITIMACIÓN EN LA 

CAUSA. SÓLO PUEDE ESTUDIARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA, y por analogía la tesis: 

XXI.4o. J/5 del Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito de rubro LEGITIMACIÓN 

PASIVA AD CAUSAM. POR SER UNA CUESTIÓN QUE ATAÑE AL FONDO DEL LITIGIO DEBE 

RESOL VERSE AL DICTARSE EL LAUDO RESPECTIVO, mismas que a continuación se 

transcriben:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. SÓLO PUEDE ESTUDIARSE EN LA SENTENCIA 
DEFINITIVA. Debe distinguirse la legitimación en el proceso, de la legitimación en la 
causa. La primera es un presupuesto del procedimiento que se refiere o a la capacidad 
para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno !:. 

ejercicio de sus derechos civiles, o a la representación de quien comparece a nombre de 
otro. En este sentido, siendo la legitimación ad procesum un presupuesto procesal, 
puede examinarse en cualquier momento del juicio, pues si el actor carece de capacidad 
para comparecer a él o no justifica ser el representante legal del demandante, sería 
ociosa la continuación de un proceso seguido por quien no puede apersonarse en el 
mismo. En cambio, la legitimación en la causa, no es un presupuesto procesal, sino una 
condición para obtener sentencia favorable. En efecto, ésta consiste en la identidad del 
actor con la persona a cuyo favor está la ley; en consecuencia, el actor estará legitimado 
en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde. Como se ve, la 
legitimación ad causam atañe al fondo de la cuestión litigiosa y, por tanto, lógicamente, 
sólo puede analizarse en el momento en que se pronuncie la sentencia definitiva.1 

LEGITIMACIÓN PASIVA AD CAUSAM. POR SER UNA CUESTIÓN QUE ATAÑE AL 
FONDO DEL LITIGIO DEBE RESOLVERSE AL DICTARSE EL LAUDO RESPECTIVO. 
Si la parte actora en el juicio laboral impugna la personalidad de su contraria con motivo 
del reconocimiento que la Junta hizo de una de las demandadas como propietaria de la 
fuente de trabajo, el tribunal obrero responsable no debe admitir a trámite ese medio de 
impugnación como si se tratara de incidente de falta de personalidad, pues en esa 
hipótesis no se está controvirtiendo un aspecto de personería, sino de legitimación ad 
causam, menos puede resolverlo dentro de la instrucción como una excepción de previo 
y especial pronunciamiento, en tanto que como excepción dilatoria la Junta debe 
pronunciarse hasta el dictado de/laudo que resuelva la litis de fondo, por tratarse de un 
problema de legitimación pasiva ad causam, la cual es condición para obtener laudo 
favorable, en virtud de que quien comparece al juicio ostentándose como propietaria de 
la fuente de trabajo demandada no representa a otra persona, ni hace valer en nombre ' 
de otro algún derecho, sino que comparece a nombre propio. 2 

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

audiencia consagrada por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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

autoridad respetó cabalmente el derecho a una debida defensa del servidor público encausado en el 

presente procedimiento, al hacerle saber de manera personal y directa, los hechos presuntamente 

1 Registro: 169271, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Julio de 2008, Materia(s): Civil, Tesis: V1.3o.C. J/67, Página: 1600, Tipo de 
Tesis: Jurisprudencia 
2 Registro: 179280, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Febrero de 2005, Materia(s): Laboral, Tesis: XXI.4o. J/5, Página: 1519, Tipo de 
Tesis: Jurisprudencia 
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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 designare; realizando la 

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

denuncia (fojas 01-12) y anexos (fojas 13-53 y 56-197) que obran en los autos del expediente en que 

se actúa, con las que se le corrió traslado cuando fue emplazado, denuncia que se tiene por 

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

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

pruebas Documentales Públicas consistentes en originales y copias certificadas (fojas 13-53; 56-

61; 180-197), a las cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se 

insertaren y que fueron admitidas en el auto que provee sobre pruebas de fecha treinta de mayo de 

dos mil diecisiete (fojas 239-246); documentales a las que se le da valor probatorio pleno al tratarse 

de documentos públicos expedidos por funcionario competente perteneciente a la Administración 

Pública Estatal con facultades suficientes para ello, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 

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

supletoria al presente procedimiento, mismas que se tienen por legítimas y eficaces para acreditar 

su contenido ya que no está demostrada su falta de autenticidad o inexactitud, atendiendo además a 

que el valor del documento será independiente a su eficacia legal para acreditar la imputación del 

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

conformidad con los artículos 318, 323 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para 
CONTRALORIA GENE~~L . . , . . . , . , 
·ut,va de sustanciaciCl€1 Estado de Sonora, de aphcac1on supletona al presente proced1m1ento, segun lo d1spone el art1culo 
· bld des 
Ó~~~~i~~n;~l a 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios. En ese sentido, resulta aplicable la Jurisprudencia 2a. /J. 2/2016 emitida por la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro 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 y transcrita en la página tres de la 

presente resolución.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - De igual manera, el denunciante ofreció dentro del expediente en que se actúa, la prueba 

consistente en Documentales Privadas, consistentes en copias simples de oficios diversos (fojas 

62-179), mismas a las que nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se 

insertaren; a dichos medios de convicción se les concede valor probatorio de indicio por carecer de 

los requisitos para ser considerado como documento público, de acuerdo a lo establecido por el 

artículo 284 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de manera 

supletoria al presente procedimiento, en la inteligencia de que el valor formal del documento será 

independiente de la verdad de su contendido que podrá estar contradicho por otras pruebas, así 

como será independiente su eficacia legal. La valoración se hace acorde a las reglas especiales 

para la valoración de la prueba, de conformidad con los artículos 318, 324 fracción 11 y 325 del 

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

procedimiento, según lo dispone el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los 
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Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Encuentra apoyo lo anterior en las siguientes 

tesis jurisprudenciales: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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 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 otorgárse/es. 3 

COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE 
ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. Las copias fotostáticas 
simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera objetado 
su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al 
prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan 
de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de 
certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe atenderse a los hechos 
que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios que obren en 
autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con 
todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles.4 

- - - Concluyendo, el denunciante ofreció la prueba Presuncional en su triple aspecto: lógico, legal y 

humano, la cual , en caso de haberse generado legalmente, hará prueba en el procedimiento cuando 

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

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

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

causa a efecto más o menos necesario, lo cual se determinará una vez que se analice la litis; lo 

anterior, en términos de los artículos 315, 316, 317 y 330 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Sonora. En ese sentido, la valoración se hará atendiendo a la naturaleza de la prueba 

de que se trate, lo cual se determinará de conformidad con el Título Segundo denominado: "De /as 

Pruebas", del Libro Segundo denominado: "Del Juicio en General', del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al procedimiento. Resulta aplicable el 

criterio contenido en la tesis aislada que a continuación se transcribe:- - - -- - - - - - - - --- - - - - - - - -

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

3 Registro: 192109, Época: Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 32/2000, Página: 127, Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 
4 Registro: 172557, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Materia(s): Civil, Tesis: 1.3o.C. J/37, Página: 1759, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia. 
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la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no 
tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la 
totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo 
que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las 

" constancias de autos. s 

úú 5 19~ 

V.· Por otra parte, se hizo constar la INCOMPARECENCIA de  

 a la audiencia de ley señalada para celebrarse el día catorce de octubre de dos mil 

dieciséis (foja 238). En ese sentido, se le hizo efectivo el apercibimiento contenido en autos de 

fechas seis de octubre de dos mil quince y treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis (fojas 54-55 y 

220-221, respectivamente), teniéndosele por presuntivamente ciertos los hechos imputados, en 

concordancia con lo dispuesto por el artículo 78 fracción IV de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Ante esta situación, es de consecuencia lógica, 

que no obren defensas ni excepciones, así como medio de prueba alguno, que el encausado 

hubiese aportado al presente procedimiento, tendientes a deslindarlo de la acusación interpuesta. - -

VI.· Establecidas y valoradas que fueron las pruebas y habiendo manifestado las partes lo que a su 

derecho corresponde, se procede a analizar la litis, así como los medios de convicción aportados en fi'; el procedimiento, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles 

~ i para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la presente materia, mismo que es del tenor 
~··t" 

: .. 'fl.~ siguiente " .. .El juez o tribunal hará el análisis y valorización de las pruebas rendidas, de acuerdo con 
HRALORIA GENERAL 
va de Sustanciación los prinsipios de la lógica y la experiencia debiendo, además observar las reglas especiales que la 
esponsab1lidadec; 
Patrirnomal ley fije. La valuación de las pruebas contradictorias se hará poniendo unas frente a otras, a efecto de 

que, por el enlace interior de las rendidas y las presunciones, forme una convicción, que deberá ser 

cuidadosamente fundada en la sentencia. En casos dudosos, el juez podrá deducir argumentos de 

prueba de las respuestas de las partes cuando las llame a su presencia para interrogarlas, de la 

resistencia injustificada para exhibir documentos o permitir inspecciones que se hayan ordenado; y, 

en general, de su comportamiento durante el proceso .. . ", resultando: --------------------- - -

- - - Se advierte que la imputación que el denunciante le atribuye a  

 

  adscrito al 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora (DIF Sonora) es con 

motivo del escrito de fecha diez de julio de dos mil quince, signado por el entonces Procurador de la 

Defensa del Menor y la Familia, el Lic. Francisco Javier Gómez lzaguirre, dirigido al Titular del 

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del DIF Sonora, donde anexa Denuncia de fecha 

dieciocho de mayo de dos mil quince y ampliación de la misma de fecha veintidós de junio de 

dos mil quince, ambas suscritas por él y por el Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de la 

Procuraduría de la Defensa del Menor y de la Familia, el Lic. Francisco Erick Martínez Rodríguez, 

presentada ante el Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Dirección General de 

Averiguaciones Previas, por hechos que podrían considerarse encuadrables en conductas delictivas, 

perpetuadas por el hoy encausado.------------------------------------------------

5 Época: Octava Época, Registro: 209572, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Enero de 1995, Materia(s): Común, Tesis: XX. 305 K, Página: 291 . 
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- - - Así, la denuncia intentada tiene como base la diversa del orden penal de fecha dieciocho de 

m~yo de dos mil quince, presentada ante el Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la 

Dirección General de Averiguaciones Previas, la cual contiene, entre otras cosas, lo siguiente: -----

8 

"Que por medio del presente escrito, en ténninos de los artículos 119 y 120 del Código 
Procesal Penal, VENGO a interponer fonnal denuncia por hechos que constituyen 
conductas delictivas de SUPOSICIÓN, SUPRESIÓN, OCULTACIÓN y SUSTITUCIÓN 
DE INFANTE, y VIOLACIÓN DE IMPEDIMENTOS CIVILES, previsto y sancionado por 
el artículo 227 del Código Penal, SUSTRACCIÓN Y TRÁFICO DE MENORES E 
INCAPACES, que prevé el artículo 301 8 del contexto legal en consulta, ordenamientos 
que se regulan en el Estado de Sonora, en contra del  

 Y/0 QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, con domicilio en 
. Fundo la 

presente en las siguientes consideraciones de hechos y preceptos de derechos. 

HECHOS: 

1.- Con fecha 08 de octubre de 2009, el  
  

, tal y 
como se acredita con la documental expedida por la Dirección de Recursos Humanos 
del Sistema DIF Sonora, misma que obra en autos de la indagatoria, cargo en el cual se 
desempeñó hasta el día 16 de mayo de 2015, por haber presentado la renuncia 
voluntaria ... 

2.- Mediante Oficios números  de fechas 09 de mayo 
del año en curso, el C. Agente de Ministerio Público adscrito a la Dirección General de 
Averiguaciones Previas, puso a disposición de esta Procuraduría de la Defensa del 
Menor y fa Familia, a los menores de nombres  

 
por virtud de fa indagatoria que en trámite inició ante esa representación social, 
solicitando en la disposición, la asistencia a fin de proceder al albergue de los menores 
en Casa Hogar UNACARI. 

3.- Mediante oficio  de fecha 10 de mayo del mismo año, fa Autoridad 
Ministerial, puso a disposición de esta PRODEMEFA al menor  

 para los mismos efectos de asistencia social de albergue. 

4.- Bajo protesta de decir verdad, el suscrito Procurador de la Defensa del Menor y fa 
Familia, expreso lo siguiente: Tuve conocimiento que, por virtud de fa indagatoria 
respecto de fa situación de los menores, diversas parejas que ostentan ser padres, 
emitieron declaración ante esa H. Representación Social, argumentando que el

 fue quien realizó trámites relativos a la entrega y 
registro de los citados menores en favor de fas parejas. 

5.- Al igual, el suscrito Procurador de PRODEMEFA, me di por enterado que el  
declaró en vías de ministerial, aceptando hechos 

relativos a fa entrega de menores, y para tal efecto, sin consentimiento y autorización de 
esta Procuraduría de fa Defensa del Menor y la Familia,  

utilizaba fonnatos de esta institución, solicitando el egreso del citado menor, el 
cual de manera personal y sin procedimiento alguno que estipula esta PRODEMEFA, 
realizaba entrega del menores (sic) diversas familias para su custodia definitiva. 

6.- Mediante oficio , de fecha 11 de mayo, el C. Agente del Ministerio 
Público Investigador adscrito a la Dirección General de Averiguaciones Previas, solicitó 
a Procuraduría de fa Defensa del Menor, copias certificadas de los oficios generados en 
los últimos seis años de los recién nacidos con situación de vulnerabilidad o riesgo que 
hayan sido puestos a nuestra disposición por parte del Hospital Infantil del Estado e 
infonnar detalladamente el procedimiento o protocolo para efectos de recibir a dichos 
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menores. 

7.- Lo anterior trae a colación que, los menores puestos a disposición por esa H. 
Representación Social, a fin de otorgar asistencia socia/ de albergue, en razón de la 
indagatoria, opera de manera presumible la conducta delictiva del  

 quien de una manera u otra acepta /os hechos de 
recibir a /os menores, mediante documentos utilizables por parte de la Procuraduría de 
la Defensa del Menor y la Familia, para el efecto de recibir por parle del Hospital Infantil 
a /os menores y hacer entrega para su custodia definitiva a diversas parejas, sin que 
esta institución tuviese conocimiento del trámite irregular verificado por el profesionista 
mencionado con anterioridad. 

8.- Los menores antes citados fueron asistidos en Casa Hogar, bajo el resguardo y 
disposición de PRODEMEFA, autorizándose visitas por quienes aparecen como padres 
en sus respectivas act~s de nacimiento, con el objeto de determinar en términos del 
proceso administrativo que corresponde al área de Asistencia Jurídica a Centros de 
esta Institución. 

9.- El 12 de mayo del año en curso, mediante oficio  el C. Agente 
Investigador del Ministerio Público, solicitó a esta PRODEMEFA, fa iniciación de 
procedimiento de autorización a peritos químicos, para la extracción de muestra de 
sangre en relación a /os menores antes citados con el objeto de establecer el perfil 
genético, oficio al cual se le dio respuesta mediante ocurso del 13 de mayo, 
autorizándose fa petición en ese sentido. 

En relación a /os oficios antes referidos, tengo a bien expresar que se encuentran en 
autos de la Averiguación Previa , por virtud que el contenido de información se 
advierte que de elfo emana. 

10.- En consideración de los datos que hasta este momento procesal se arroja de 
acuerdo a la Averiguación Previa citada, evidentemente /os hechos vienen a constituir 
conductas de carácter delictivo, al precisarse que los menores se pusieron a disposición 
de esta PRODEMEFA en razón del trámite de la indagatoria, en donde además, se nos 
solicita fa información del profesionista  

, por ende, al operar 
como parle ofendida esta Institución, interpongo formal denuncia de hechos que 
constituye actos delictivos." 

GG51 95 

- - - Asimismo, en alcance a la denuncia apenas transcrita, el Titular del Órgano de Control y 

Desarrollo Administrativo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora 

(DIF Sonora) hace referencia a la Ampliación de denuncia de fecha veintidós de junio de dos mil 

quince, la cual contiene, entre otras cosas, lo siguiente: -- - -- - -- -- - -- - -- --- -- - -- - - - - -- -- -

AMPLIACIÓN DE DENUNCIA DE FECHA 22 DE JUNIO DEL 2015 

"Que por medio del presente escrito, VENGO a interponer ampliación de denuncia de 
hechos que se hizo valer el 18 de mayo en contra de  

 fundado lo anterior en las siguientes consideraciones: 

HECHOS 

1.- Mediante oficio , el C. Agente del Ministerio Público adscrito a la 
Dirección General de Averiguaciones Previas, solicitó a esta Procuraduría de fa Defensa 
del Menor y de fa Familia, copia certificada del nombramiento y descripción de puesto a 
nombre de , documental que se remitió el 27 
del mismo mes y año. 

2. - Mediante oficio  esa H. Representación Social, solicitó a esta 
Procuraduría copias de los oficios que corresponden a /os últimos 6 años que tienen 
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relación a recién nacidos con situación de vulnerabilidad o riesgo, puestos a disposición 
por el Hospital Infantil del Estado de Sonora, así como, la información del procedimiento 
establecido para efectos de seguimiento en los casos que se reciban a los menores, 
solicitud a la cual se le dio cumplimiento mediante escrito del 27 de mayo del presente 
año, remitiéndose /os oficios correspondientes y explicando el procedimiento en ese tipo 
de situaciones, que corresponden a /as denuncias de , cuya 
documentación se encuentra en autos de la indagatoria. 

3.- En términos del procedimiento  de 
Asistencia Jurídica a Centros, publicado en el portal de calidad del Sistema OfF Sonora, 
se establece la convivencia y reintegración de menores. 

En tal sentido, se verificó el procedimiento redes de soporte de los menores puestos a 
disposición, citados en la denuncia inicial, mismos que configuran ser familia (padres) 
que se desprenden de las actas de nacimiento de los menores asistidos por una Casa 
Hogar. Por consiguiente, se procedió a la autorización de convivencia externa, lo cual 
debidamente se comunicó a esa H. Representación mediante escrito de fecha 27 de 
mayo del año en curso. 

4.- Mediante oficio , de fecha 17 de junio del 2015, el C. Agente 
Investigador del Ministerio Público, solicitó a esta Procuraduría de la Defensa del Menor 
y la Familia, copia certificada de los expedientes generados por el trámite de adopción 
que llevaban a cabo las parejas conformadas por  

 
 

  
 

 

5.- El 19 de junio de 2015, se cumplimentó el oficio antes citado, remitiéndose copias 
certificadas por lo que se refiere a las parejas  

  
 sin remitirse lo de las diversas parejas, derivado de que 

no realizaron trámite alguno ante esta Institución". 

---Posteriormente, el Lic. Francisco Javier Gómez lzaguirre, entonces Procurador de la Defensa del 

Menor y la Familia, manifestó al denunciante haber tenido conocimiento de la indagatoria en contra 

de  el día nueve de mayo de dos mil quince, debido a que la 

Procuraduría de Justicia del Estado, puso a menores en situación de riesgo y vulnerabilidad a 

disposición de la PRODEMEFA, razón por lo que esa representación social a su cargo, presentó 

denuncia penal en contra de  por actos delictivos de 

sustracción de menores y otros, pues de la declaración ministerial·del encausado, se advertía una 

aceptación de los hechos en donde se le involucraba como participante. --------- - -----------

- - - Por otra parte, ellng. Osear Fernando Almazán Holguín, entonces Titular del Órgano de Control 

y Desarrollo Administrativo, manifestó que durante el periodo que se desempeñó como  

 de DIF Sonora, específicamente en el año dos mil 

doce,  incrementó su patrimonio por $498,500.00 (Son: 

cuatrocientos noventa y ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.) sin generar ningún pasivo.------ -

- - - Por último, el denunciante le atribuye a , que en 

razón de información contenida en expedientes de los Servicios de Salud de Sonora, al momento 
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que la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Sonora retiraba a los 

menores en estado de vulnerabilidad del Hospital Infantil del Estado de Sonora, el encausado 

suplantaba la personalidad y función del Procurador, pues firmaba los oficios en el lugar donde 

aparecía el nombre y puesto del Procurador de la Defensa del Menor y de la Familia del Estado de 

Sonora.- - -- - - - -- - -- - -- - - --- - ----- - -- ----- - - - -- --- - -- - -- -- --- - - - -- --- - -- - - - -

- - - De todo lo anterior, se advierte que el Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo 

del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora (DIF Sonora), le atribuye 

que cor. las conductas anteriores, infringió con lo dispuesto por las fracciones 1, 11 , 111, V, VIl, VIII , IX, 

XI, XX, XXIII, XXIV, XXVI, XXVII y XXVIII del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los 

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

Artículo 63.- Todo servidor público tendrá fas siguientes obligaciones, para 
salvaguardar fa legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser 
observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento 
dará fugar al procedimiento y a fas sanciones que correspondan, según fa naturaleza de 
fa infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en 
/as normas específicas que al respecto rijan en el servicio. 
l.- Cumplir con fa máxima diligencia y esmero el o /os servicios que tuviere a su cargo. 
11.- Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar fa suspensión o 
deficiencia del servicio. 
lff.- Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión. 

~ 
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V.- Cumplir fas leyes y normas que determinen el manejo de los recursos económicos 
públicos. 
VIl. - Ejercer fas facultades que le sean atribuidas y utilizar fa información a que tenga 
acceso por sus funciones, exclusivamente para los fines a que estén afectos. 
Vlff.- Custodiar y cuidar fa documentación e información que por razón de su empleo, 
cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a fa cual tenga acceso, impidiendo o 
evitando el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento, utilización o inutilización de 
aquéllas. 
IX.- Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión tratando con respeto, 
diligencia, imparcialidad y rectitud a /as personas con fas que tenga relación con motivo 
de aquél. 
XI.- Observar respeto y subordinación legítimas con respecto a sus superiores 
jerárquicos mediatos o inmediatos, cumpliendo fas disposiciones que éstos dicten en el 
ejercicio de sus atribuciones. 
XX.- Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir por 
sí o por interpósita persona, dinero u objetos mediante enajenación a su favor, en precio 
notoriamente inferior al que el bien de que se trate tenga en el mercado ordinario, o 
cualquier donación, empleo, cargo o comisión para sí, o para fas personas a que se 
refiere fa fracción XVfff de este Artículo, y que procedan de cualquier persona física o 
moral, cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren 
directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se 
trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en 
conflicto. 
XXIII.- Atender con diligencia fas instrucciones, requerimientos y resoluciones que 
reciba de la dependencia encargada de organizar, coordinar y aplicar el sistema de 
control, conforme a la competencia de ésta. 
XXIV.- Presentar con toda oportunidad y veracidad la declaración inicial y final de su 
situación patrimonial y las actualizaciones de la misma en /os términos que establece la 
presente Ley, para efecto de su registro ante la Secretaría de la Contraloría General y 
su inscripción y registro ante el Instituto Catastral y Registra/ del Estado para 
conocimiento público. 
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XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de 
cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público. 
XXVII.- Abstenerse de llevar a cabo, con motivo del cumplimiento del ejercicio del 
servicio público, cualquier acto u omisión que, dolosa o cu/posamente, propicie daño a 
bienes ajenos, a /as instalaciones que se encuentren bajo su cuidado o a cualquier 
persona; y 
XXVIII.- Las demás que le impongan las leyes y reglamentos. 

---Respecto la fracción 1, se le imputa que no cumplió con la máxima diligencia y esmero, trayendo 

como consecuencia el incumplimiento y presuntamente aprovechándose de la falta de control 

interno advertido en PRODEMEFA, derivó las conductas materia de las denuncias presentadas 

objeto de investigación ante la Procuraduría de Justicia del Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - -

- -- Respecto a la fracción 11, se le imputa que hizo presuntamente mal uso de la documentación 

oficial en perjuicio de menores, así como de la sociedad misma, adicionalmente por firmar sin tener 

la facultad establecida por ausencia y más grave aún estampar la firma autógrafa sobre el nombre 

del Procurador de la PRODEMEFA. ---------------------- - ------------- ---- -- - - - --

---Respecto a la fracción 111, se dice que incumple con sus obligaciones referidas en los objetivos 

establecidos en el Manual de Organización de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia 

en el Punto 64.11.1.1.1 Subdirección de Asistencia Jurídica Externa, trayendo como consecuencia 

el indebido ejercicio de su empleo, cargo o comisión en este caso. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Respecto a la fracción V, se le imputa que de las pruebas recabadas se advierte que hizo mal sa:RETARIA DErLA C~! 
Coordinac1on t.JeCuJ 

manejo de los recursos públicos al momento de utilizar documentación oficial para retirár a los y Rec;oluoón d_~ R 
.. , <;itt~ii< • on 

menores sujetos a tráfico y/o venta ilegal.------------------ --------------- ----------

- - - Respecto a la fracción VIl , se le imputa que no llevó a cabo cabalmente las atribuciones según 

su puesto, ni utilizó la información exclusivamente para llevar a cabo las funciones propias de la 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. - --- - -- ---- ----- - -- --- - -- -- - -- - --- --

---Respecto a la fracción VIII, se le imputa que no custodió e hizo mal uso de la documentación e 

información a la que tenía acceso utilizándola para su beneficio personal, pues se aprecia su firma 

sobre el nombre donde debería estar aquélla del Procurador de la Defensa del Menor y la Familia 

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

- - - Respecto a la fracción IX, se le imputa un incumplimiento pues sin importar el motivo que lo 

llevó a efectuar la venta ilegal de menores, en ningún momento debió alejarse del comportamiento 

de rectitud y respeto hacia las personas a las que les vendió a dichos menores, motivo que le otorga 

relevancia a la falta administrativa y penal, al ser la sociedad misma la que resultó afectada. - -- - --

- - - Respecto a la fracción XI, se le imputa que presuntamente abusó de la confianza depositada en 

él por parte de su superior jerárquico al no cumplir con las atribuciones conferidas inherentes a su 

puesto, además de advertir una posible suplantación de personalidad y función, por el hécho de 

firmar documentación oficial a nombre del Procurador de la Defensa del Menor y la Familia del 

Estado de Sonora, derivando en conductas no solo irrespetuosas, sino incluso ilegales.- --- --- - --

- - - Respecto a la fracción XX, se le imputa su incumplimiento al aceptar de terceras personas 
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dinero a cambio de otorgar la tutela de menores, aprovechándose del estado de vulnerabilidad en el 

que se encontraban, obteniendo de ello beneficio propio.------------------------------ - -

- - - Respecto a la fracción XXIII, se le imputa un incumplimiento pues deliberadamente actuó en 

desapego a los sistemas de control establecidos para el ejercicio de su función. - --- --- -- - -- - - -

---Respecto a la fracción XXIV, se le imputa su incumplimiento al no presentar la actualización de 

su declaración de situación patrimonial con veracidad, así como por no haber presentado a la fecha 

su declaración final.- - - ----- --- --- - -- --- -- - -- - - --- - -- -- - -- --- --- -- - -- ------ ----

-- - Respecto a la fracción XXVI, se le imputa no acatar las disposiciones jurídicas propias de un 

servido~ público, actuando con dolo o mala fe en la realización de sus diligencias ante el Hospital 

Infantil del Estado de Sonora, guardando estrecha relación con la fracción XXVIII del mismo artículo. 

--- Respecto a la fracción XXVII, se incumplió ya que los actos cometidos por el hoy denunciado 

fueron realizados dolosamente en perjuicio de la PRODEMEFA, de los menores y de las personas 

que forman parte integrante de la sociedad. -------------------- - -- ------------ - - ----

- - - Definidas y delimitadas que fueron las conductas atribuidas al encausado  

en primer lugar debe precisarse cuáles se acreditan plenamente de las 

constancias que obran en autos y, en segundo, en qué supuesto o supuestos de falta administrativa 

HRALORIA GE~E~~L encuadran dichas conductas para posteriormente, imponer la sanción correspondiente si es que 
Ja de SustanCiaCIOn 
~sponsabilidades hubiere lugar a ello, o en su defecto, relevar de responsabilidad administrativa a quién así lo amerite, 
Pr~trimonta' 

pues, sin desconocer la trascendencia que reviste el cumplimiento de las obligaciones que le asiste 

al servidor público encausado, 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, 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, el cual le da el 

derecho de contestar las imputaciones que se formulen en su contra, mismo que 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. 

- - - Así el encausado  fue citado a comparecer a la 
' 

Audiencia de Ley de fecha catorce de octubre de dos mil dieciséis (foja 238), por medio del auto de 

treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, el cual le fue notificado el día nueve de septiembre de 

dos mil dieciséis (fojas 223-233). Como consecuencia de la celebración de la Audiencia de Ley 

referida, se hizo constar la incomparecencia del encausado a la misma, y previo cercioramiento de 

que fue legalmente emplazado al procedimiento, se le tuvieron por presuntivamente ciertos los 

hechos al hacérsele efectivo el apercibimiento contenido en auto de treinta y uno de agosto de dos 
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mil dieciséis (fojas 220-221), con fundamento en el artículo 78 fracción IV de la :.Ley de 

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

- - - En ese sentido, esta autoridad procede a efectuar la confronta entre las acusaciones de la 

autoridad denunciante con las manifestaciones de la parte denunciada, si las hubiere, así como a 

analizar las constancias que integran el expediente en que se actúa, llegando a las conclusiones que 

a continuación se desarrollan:----------------------------------------- - ----------

- - - En resumen, el denunciante imputa una transgresión de  

 al artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios en sus fracciones 1, 11, 111, V, VIl, VIII, IX, XI, XX, XXIII, XXIV, XXVI, 

XXVII y XXVIII, en razón de haberse advertido, principalmente, tres conductas del escrito de 

denuncia: ---------------------------- - ----- - -------------------------------

- - - La primera de ellas, el aprovechamiento de su condición como  

 de la Procuraduría de la Defens~ del Menor y la Familia, para 

contactar parejas que querían iniciar un trámite de adopción, haciéndoles entrega de menores en 

estado de vulnerabilidad y/o de riesgo que el Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES) le turnaba 

al DIF Sonora por medio de la PRODEMEFA para su custodia y asistencia a fin de proceder al 

albergue de dichos menores en la Casa Hogar UNACARI, sin que los referidos trámites de entrega y 

registro, fueran del conocimiento de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, situación 

que, aparentemente, el encausado realizaba a cambio de dinero. - --- --- --- --- - -- --- --- - ·sttRETARIA Dt LA coNTR 
Coordin<KIOn E¡ecut1va e 

v Resoluciór de Resp 
- - - La segunda de las conductas imputadas, recae en la omisión de conducirse con información : <:.itllación Pat 

veraz en su declaración patrimonial, pues mediante 5 de fecha primero 

de septiembre de dos mil quince, la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, 

informó que el encausado incrementó su patrimonio por $498,500.00 (Son: cuatrocientos noventa y 

ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.) sin generar ningún pasivo, además, el denunciado no 

presentó su declaración final al dejar de trabajar para esa institución y causar baja el dieciséis de 

mayo de dos mil quince.---- - - -- - -- - -- - - - - - -- -- - ------ - ------ - - -- - - - -- - -- - -- - ---

- - - Finalmente, la tercer conducta que se le imputa es que durante su encargo como  

 en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 

Familia, firmó reiteradamente por ausencia, sin tener la facultad para ello, a nombre del entonces 

Procurador de la Defensa del Menor y la Familia del Estado.- - --- - - - --- - -- -- - -- --- - -- - -- - -

- - -Ahora bien, previo a abordar el fondo del asunto, y hacer un análisis de las conductas imputadas 

en relación con los medios de prueba aportados al procedimiento, esta autoridad advierte, en 

atención a lo señalado por el RESULTAN DO TERCERO y CONSIDERANDO TERCERO de esta 

resolución, que el auto de radicación de fecha seis de octubre de dos mil quince y el auto de 

6 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: IV.- Si el 
día de la audiencia no comparece el supuesto infractor sin justa causa, ni persona que legalmente lo represente, se 
tendrán por presuntivamente ciertos los hechos que se le imputan, debiendo -previamente la autoridad instructora 
cerciorarse de que se le citó conforme a las reglas anteriores y si observara violaciones a éstas, ordenará reponer el 
procedimiento en forma legal. 
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treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, fueron notificados al encausado  

 mediante cédula de emplazamiento el día nueve de septiembre 

de dos mil dieciséis (fojas 223-233) en el domicilio ubicado en  

de esta ciudad, pues del texto contenido en el proemio 

de la denuncia, se advierte que el denunciante señaló ése como el domicilio para que el servidor 

público pudiera ser emplazado, además, del nombramiento otorgado a su favor de fecha cuatro de 

febrero de dos mil quince (foja 16), se señala que "Bajo protesta de decir verdad, manifestó ser de 

 

 rindiendo protesta de Ley ante el C. 

Titular de la Propia Entidad, turnándose un tanto para el interesado y otro para la Dirección de 

Recursos Humanos". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-- - Lo anterior fue así, toda vez que atendiendo lo dispuesto por el artículo 78 fracción 111 de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, y al ya no estar el 

encausado laborando en el servicio público, y tener que real izar el emplazamiento en el domicilio 

particular del encausado, y atendiendo supletoriamente en la materia, lo dispuesto por el artículo 171 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, en sus fracciones 11 y 1117, 

establecen que entre las reglas que debe seguir las notificaciones de emplazamiento, se encuentran 

que debe hacerse en el domicilio que señale la parte que lo pide, y ser el lugar en que habita el 

emplazado; asimismo, éste debe entenderse directamente con el interesado si estuviere presente, 

entregando copia de la demanda con anexos y del auto que deba notificarse, salvo que la persona 

a quien se hace el emplazamiento no fuere encontrada en su domicilio, situación que se hará 

constar y se dejará citatorio para hora fija, dentro de las horas hábiles del día siguiente. Si la 

persona no esperare, se le hará notificación por cédula, misma que se entregará a los 

parientes o domésticos del interesado, o cualquier persona adulta que viva en la casa, 

después de haberse cerciorado de que allí tiene su domicilio la persona que debe ser citada y 

haberlo hecho constar en la diligencia de notificación. Dicha cédula contendrá mención del juicio 

de que se trate y la inserción del auto a notificar, misma que se entregará con las copias de traslado; 

la persona que la recoja deberá firmar al recibirla, y si se rehusare, se pondrá razón en la 

1 ArtícuiQ 171.- En las notificaciones de emplazamiento, deberán cumplirse las siguientes reglas: 
11.- El emplazamiento deberá hacerse en el domicilio que señale la parte que lo pide, que deberá ser precisamente el lugar en 
que habita el emplazado, si es persona física, y si se trata de persona jurídica en el domicilio social, y en sus oficinas o principal 
establecimiento de sus negocios, salvo que se trate de establecimientos o sucursales, en que se estará a lo dispuesto por el 
artículo 108. El notificador deberá cerciorarse de que el señalamiento reúne estas circunstancias antes de hacerlo, pudiendo 
ser autorizado para notificarlo personalmente en el lugar donde habitualmente trabaje o en cualquier lugar en que se encuentre 
la persona física o representante emplazado dentro de la jurisdicción; pero en este caso, deberá entenderse directamente con 
la persona de que se trate, y el notificador hará constar específicamente en la diligencia los medios de que se valió para 
identificarla, comprobar su personalidad en caso de representación y demás particulares; 
111.- El emplazamiento se entenderá directamente con el interesado si estuviere presente, entregándosele copia de la demanda 
y demás documentos y del auto o proveído que deba notificarse. Si la persona a quien se hace el emplazamiento no fuere 
encontrada en su domicilio se le dejará éitatorio para hora fija, dentro de las horas hábiles del día siguiente. En caso de que no 
espere, se le hará notificación por cédula. La cédula en estos casos se entregará a los parientes o domésticos del interesado, o 
a cualquier otra persona adulta que viva en la casa, después de que el notificador se haya cerciorado de que alli ti~ne su 
domicilio la persona que debe ser citada, de todo lo cual asentará razón en las diligencias. Tratándose de. am~ndamte~to o 
desahucio de vivienda o departamento, la cédula no podrá dejarse con personas que dependan del proptetano. La cedula 
contendrá mención del juicio de que se trate y la inserción del auto o proveído que deba notificarse, y se entregará _junto. con las 
copias del traslado. La persona que la recoja deberá firmar por su recibo, y si se rehusare a hacerlo, se pondra ~azon en la 
diligencia, debiendo expresarse el nombre de ella o la manifestación de que se n~gó a darlo. Si se info~are al nottfi.cador que 
el emplazado está ausente del lugar del juicio se hará constar esta circunstancta a efecto de que el ¡uez determtne lo que 
proceda. Sólo podrá hacerse el emplazamiento por cédula cuando se realice en el domicilio del emplazado y éste no esté 
presente; en los demás casos deberá hacerse personal y directamente; 
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diligencia, expresando el nombre de ella o la manifestación de que se negó a darlo. Finalmente, el 

emplazamiento solo podrá hacerse por cédula cuando se realice en el domicilio del 

emplazado y éste no esté presente, en los demás casos deberá hacerse de manera personal y 

directa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En ese sentido, encontramos que la diligencia de emplazamiento se llevó a cabo el nueve de 

septiembre de dos mil dieciséis, según se advierte a fojas 223-233 del expediente en que se 

actúa, previo haberse dejado citatorio un día hábil anterior, es decir, el ocho del mismo mes y año 

(foja 222), en el domicilio ubicado en  

 Dicho citatorio, fue entregado a quién dijo ser madre de  

 y se identificó mediante Licencia de Automovilista Número 

 expedida por el Gobierno del Estado de Sonora, a nombre de  

 pues la misma manifestó que era el domicilio cierto y correcto del hoy acusado; 

asimismo, con ella se entendió también la diligencia de emplazamiento por cédula referida, en 

términos del artículo 171 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Sonora. - - - - - - - - - -

- - - Bajo esa premisa, el notificador dio razón en el Citatorio de ocho de septiembre de 'dos mil 

dieciséis, entre otras cosas, de lo siguiente.------------------------------------------

16 

En Hermosillo, Sonora, México, siendo las TRECE horas, TREINTA minutos, del 
día OCHO, del mes de SEPTIEMBRE del año dos mil dieciséis, el suscrito C. 
LIC. LUIS HÉCTOR RENDÓN MARTÍNEZ, notificador adscrito a la Secretaría de 
la Contraloría General, me constituí en compañía de los testigos de asistencia, 
que darán fe de la presente diligencia administrativa, y comisionados para tal 
efecto, LIC. ALEJANDRA SANDOVAL CAMARILLO y LIC. ÁLVARO TADEO 
GARCÍA V ÁZQUEZ, ambos servidores públicos adscritos a la Dirección General 
de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría 
General, en el domicilio para ser Notificado y Emplazado (el) (la)  

 
 y cerciorados de ser el 

domicilio correcto de la persona antes mencionada por así coincidir la 
nomenclaturas (sic) de las calles, así como el número exterior del inmueble, 
donde nos constituimos, y en virtud de que (el) (la),  

 no está presente se procede a dejar citatorio para que 
espere a las 8:00 (OCHO) horas, con CERO minutos, del día NUEVE del mes de 
SEPTIEMBRE del año dos mil dieciséis, con (el) (la)  

 
 

. EXPEDIDA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO . 
DE SONORA. CON FECHA DE VENCIMIENTO 2210112017; SEÑALANDO QUE 
ESTA (sic) ES EL DOMICILIO DE LA PERSONA BUSCADA EL  

 para efecto de la presente DILIGENCIA 
ADMINISTRATIVA, derivado del expediente administrativo número  
Apercibiéndolo que de hacer caso omiso a este citatorio la diligencia se 
llevará a cabo con cualquier persona que se encuentre en su domicilio, o 
con el vecino más próximo, lo anterior con fundamento en el artículo 78, fracción 
1//, penúltimo párrafo de la Ley de Responsabilidades de /os Servidores Públicos 
del Estado y de los Municipios, y el artículo 171 fracción /, inciso a), 11 y 111 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación 
supletoria a la Ley de Responsabilidades invocada. 
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- - - En virtud de lo anterior, esta autoridad advierte que tanto el citatorio de ocho de septiembre 

de dos mil dieciséis, como la diligencia de emplazamiento de nueve de septiembre de la misma 

anualidad, diligenciados en la persona de  

se llevaron a cabo de conformidad con lo establecido por el 

artículo 78, fracción 111 , de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de los 

Municipios y el artículo 171 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, vigente 

al momento de los hechos, de aplicación supletoria a la materia, respetándose en todo momento, las 

garantías de audiencia y seguridad jurídica del encausado, consagradas en los artículos 14 y 16 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. - -- - ---- - - -- - -- -- - -- - - - -- - --- - -

---Así, se advierte que en términos del artículo 78, fracción 11, de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, esta autoridad notificó el auto en donde se 

radicó el procedimiento y donde se le hacían saber las imputaciones que se le acusaban al momento 

de citarlo para la audiencia, por lo que se le corrió traslado con copia simple de la denuncia y de 

todos y cada uno de los documentos anexos que presentó la autoridad denunciante, lo cual se 

circunscribió al debido proceso y en acatamiento a las normas aplicables, para que de esta forma 

estuviera en aptitud legal de entablar su defensa. Resulta aplicable la siguiente tesis de 

jurisprudencia:------- - - --- -- - --- -- - - - - - --- - - --- - -- - - - - -- - - - -- - -- ----- - -- --- --

lNTRALO RIA GENERAL 
·iva de Sustanciación 
~esponsabilidades 

EMPLAZAMIENTO. SE CUMPLE CON EL REQUISITO PREVISTO EN LA FRACCIÓN 
111 DEL ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO 
DE JALISCO, CUANDO EN EL ACTA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL O CÉDULA SE 
HACE CONSTAR LA ENTREGA DE LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS DEL AUTO O 
RESOLUCIÓN A NOTIFICAR. El emplazamiento constituye la parte fundamental del 
procedimiento, al crear una relación jurídica procesal que vincula a las partes durante el 
juicio, otorgando al demandado la oportunidad de comparecer a contestar la demanda 
instaurada en su contra, preservando sus garantías de audiencia y legalidad contenidas 
en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para lo que se necesita que su práctica cumpla con los requisitos y formalidades 
previstos en el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. 
Sin embargo, cuando en el acta de notificación personal o cédula de notificación se 
omita hacer una breve relación del auto o resolución que se notifica, pero en ellas se 
hace constar la entrega de las copias fotostáticas relativas, se cumple con el requisito 
previsto en la fracción 111 de dicho artículo 112, ya que se logra el objeto fundamental del 
emplazamiento, que es hacer del conocimiento de la parte demandada la demanda 
instaurada en su contra, el juez o tribunal ante quien debe acudir, el nombre de la 
persona en poder de quien se deja, así como /os datos necesarios para ejercer su 
derecho de defensa. a 

1 Patrimonial 

- - - Es importante recordar que dentro de un Estado de Derecho, existe la clara distinción entre el 

derecho sustantivo y el derecho adjetivo, siendo el primero aquél que se conforma de normas, leyes, 

y disposiciones legales que regulan situaciones jurídicas de fondo, mientras que el segundo, se 

refiere a la normatividad que rige el procedimiento de cómo se tramitarán los juicios donde se 

desarrollan las situaciones jurídicas de fondo. En ese contexto, el derecho sustantivo debe 

prevalecer sobre el derecho adjetivo ante la trascendencia que aquél tiene, toda vez que el derecho 

sustantivo no cambia, es decir, es estático, mientras que el derecho adjetivo se caracteriza por ser 

s Época: Novena Época, Registro: 161089, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Materia(s): Civil, Tesis: 1a. /J. 58/2011, 
Página: 348. 
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cambiante y dinámico; sin embargo, este último -derecho adjetivo o procesal-, no puede ser 

imprescindible al momento de hacer la subsunción de los hechos con las normas aplicables al caso 

concreto, ello porque no es posible soslayar los momentos procesales más esenciales que dan vida 

a cualquier procedimiento, ya sea de índole judicial o administrativo, tal como lo estatuye la Teoría 

General del Proceso misma, y que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

estableció en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tomo 11, diciembre de 1995, página 133, de rubro FORMALIDADES 

ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y 

OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO, en donde, el tribunal pleno, haciendo una 

interpretación del artículo 14 constitucional , determinó que la garantía de audiencia consiste en 

otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, 

propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras 

obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento", siendo de manera genérica, las siguientes: 1) La notificación del inicio del 

procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se 

finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las 

cuestiones debatidas; de lo anterior, y de no respetarse los puntos identificados, se dejaría de 

cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado; lo anterior, 

encuentra apoyo de igual forma, en la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación 1a./J.11/2014 de la Décima Época, en Materia Constitucional, registro: 

2005716 y publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 

2014, Tomo 1, Tesis: página: 396, de rubro DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO, 

que a continuación se transcribe:---------------------------- - --------------------
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DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del 
debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo 
procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que 
impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", 
fas garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza 
jurisdiccional son fas que esta Suprema Corte de Justicia de fa Nación ha identificado 
como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra fa "garantía de 
audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que 
las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en 
Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de fa Nación, en la jurisprudencia P./J. 47195, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
11, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL 
PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA 
DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales 
del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) fa oportunidad 
de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque fa defensa; (iii) fa oportunidad de 
alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha 
sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el 
otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe 
tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante fa actividad 
punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o 
administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles fas garantías con la 
materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del 
debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas fas 
personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, 
dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar 
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. contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que 
• es /a combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la 

ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de 
desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por 
ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un 
traductor o intérprete, el derecho de /as niñas y /os niños a que su detención sea 
notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza. 

- - - Habiendo advertido lo anterior, esta autoridad encuentra que en alcance a la denuncia que nos 

ocupa, el entonces Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del DIF Sonora, lng. 

áscar Fernando Almazán Holguín, remitió el Oficio No. OCDA/263/2015 de fecha veintinueve de 

septiembre de dos mil quince (foja 57), por medio del cual , anexó copia certificada de la 

declaración ministerial , así como copia simple 

de 114 oficios con los que se cuenta en autos de la indagatoria  relativo a 

aquellos que fueron firmados en ausencia del entonces Procurador de la Defensa del Menor y 

la Familia del Estado de Sonora, documentales que el denunciante había ofrecido en el escrito 

inicial de denuncia y que guardan relación con la misma. Asimismo, en dicho oficio se anexó copia 

certificada del Oficio No. DGRSP/373212015, a través del cual se hace llegar información adicional 

sobre la evolución de la situación patrimonial de , 

documental que se había ofrecido previamente y que guarda relación con la denuncia intentada. - - -•...... ,(~ ~t . 
~.tl ---B·ajo esa premisa, de la copia certificada de la declaración ministerial de  

 

  de fecha once de mayo de dos mil quince, dentro de la indagatoria 
Jtwa de Sustanctaoon . . . . . , 
, Responsabihdade~.P. 01/2015 (foJaS 178-197), esta autondad advierte, en lo que mteresa a la presente acusac1on, 
)r r~~nrnontal 

entre otras cosas, lo siguiente: - -- - --- -- ---- ----- -- - --------- ------- - ------- - -- - - -

DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL  

"En Hermosillo, Sonora a /os once días del mes de mayo del año dos mil quince. 
Ante el C. LIC. JULIO JAVIER MONTALVO LOPEZ, AGENTE INVESTIGADOR DEL 
MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVERIGUACIONES 
PREVIAS Y EL C. LIC. GERARDO OCTAV/0 OBESO SURO, SECRETARIO DE ACUERDOS 
CON QUIEN LEGALMENTE ACTÚA Y DA FE, siendo /as dos horas del día de hoy, legalmente 
constituidos en las oficinas que ocupa esta Dirección General, es presente el  

 a fin de tomarle su declaración con relación en /os hechos 
que se investigan, haciéndole saber sus derechos contenidos en las fracciones 1, 11, V, VIl, y IX 
del artículo 20 Constitucional, artículos 129 y 129 Bis del Código de Procedimientos Penales 
vigente en el Estado de Sonora, dándole a conocer en qué consiste la querella, /os hechos que 
se investigan, el nombre de su acusador y de /os testigos que declaran en su contra así como 
el contenido de /as declaraciones a fin de que conozca /os hechos punibles que se /e imputan y 
pueda contestar a /os cargos, haciéndole saber que tiene derecho a una defensa adecuada por 
sí, por abogado o persona de su confianza para que lo defienda advertido que de no querer o 
poder nombrar defensor, y en este acto nombra a la C. LIC. MARÍA FERNANDA FELIX 
PADILLA (DEFENSORA PÚBLICA) quien se identifica con gafete expedido por la Defensoría 
Pública del Estado, ... señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en MANUEL Z. 
CUBILLAS NÚMERO 60 ENTRE LONDRES Y GALEANA EN LA COLONIA LAS PALMAS DE 
ESTA CIUDAD; ... Acto seguido, el C. Representante Social pidió al indiciado sus generales a 
lo que este DIJO: Llamarse como ha quedado escrito,  

 
 

 EN PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR 
Y LA FAMILIA, 

 
 
 

  
.. Acto seguido el 
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personal actuante hace constar las características físicas y faciales del declarante el cual
 

 
siendo todo lo que se hace constar para los efectos legales a que haya 

lugar ... Acto seguido y en relación a los hechos que se investigan el declarante MANIFESTÓ: 
[ ... ] y debido al trabajo que hice en la campaña (refiriéndose al trabajo que hizo dentro del 
Partido Acción Nacional, en la campaña para la gubematura del Estado en el año dos mil 
nueve), pude colocarme en mi actual trabajo, siendo este en la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia, dependencia de la cual es el titular el LICENCIADO FRANCISCO JAVIER 
GÓMEZ IZAGUIRRE, aclarando que al ingresar a dicha procuraduría me otorgaron o 
designaron con el puesto de , lugar donde mi sueldo 
es de  y mis funciones son el presentar 
denuncias ante el Ministerio Público relacionadas con maltrato a menores, asimismo llevo a 
cabo mediación familiar, es decir, hago convenios extra judiciales entre parejas que tienen 
problemas con sus menores hijos en cuestión de pensión alimenticia y convivencia, asimismo 
realizo la atención de denuncias de maltrato a menores, dicha atención es dar seguimiento pQr 
medio de Trabajo Social, Psicología, atención legal, exámenes toxicológicos, valoraciones 
médicas entre otras cosas que necesitan las personas involucradas en algún problema 
relacionado con menores, asimismo elaboro programas de trabajo como campañas de 
prevención en contra del maltrato a menores, elaboración de estadísticas, en las cuales se 
establece la cantidad de menores maltratados, denuncias recibidas, menores atendidos, 
verificaciones de trabajo social, y número de agresores, de igual forma dentro de mis funciones 
llevo a cabo conferencias y pláticas relacionadas con la detección o prevención del maltrato a 
menores, asimismo es mi deseo manifestar que dentro de mis funciqnes como  

 de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado, 
me son canalizados oficios que son firmados por el Director del Hospital Infantil del Estado, en 
los cuales se le notifica al Procurador de la Defensa del Menor y la Familia, que en dicho 
hospital existe o tienen un menor maltratado, a lo cual mi función es ya que me es canalizado 
el oficio, buscar una red de soporte, buscar familiares de dicho menor maltratado, realizar 
valoraciones psicológicas, verificaciones domiciliarias y estudios toxicológicos a las posibles 
personas integrantes de la red de soporte, principalmente para salvaguardar la integridad del 
menor, es decir, en otras palabras dichos oficios canalizan al menor a mi área en la 
Procuraduría del Menor, sin embargo el menor no es puesto a disposición físicamente ya que 
permanece en el Hospital Infantil, y en caso de no existir red de soporte del menor se 
salvaguarda su integridad física y psicológica en alguna casa hogar disponible, aclarando que 
hay muchas casas hogar en esta ciudad e incluso cuando no hay cupo en las casas hogares 
de esta ciudad tengo la facultad de poner o resguardar al menor en alguna casa hogar del 
estado, y cuando sucede este supuesto elaboro un oficio que debe ser firmado por el 
Procurador de la Defensa del Menor y la Familia, que en la realidad de las cosas la mayoría de 
dichos oficios son firmados por ausencia, sin embargo se le comenta al Procurador que el 
oficio se firmará por ausencia y da la autorización, este oficio se entrega físicamente en el 
Hospital Infantil del Estado, específicamente en el área de Trabajo Social, el cual una vez 
recibido dicho oficio se entrega un documento llamado alta médica por parte de los doctores y 
con ese documento se puede sacar al menor del hospital para ingresarlo a una casa hogar, 
siendo estas mis funciones como  y en relación a los presentes 
hechos que se investigan quiero decir que no tengo nada que ver en trámites de adopción; ... " 

SttRt:lARtA Ut LA CON 
Coordinación E¡ecut1v 

y Resolución de Re 
v )ituarión F 

- - - Del fragmento transcrito, advertimos los datos generales del encausado, además de las 

manifestaciones en donde aseguró haber ingresado al cargo de , en 

la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, como consecuencia de su desempeño en la 

campaña para la gubernatura del Estado en dos mil nueve por el Partido Acción Nacional, así como 

las funciones que desempeñaba en el cargo que ostentaba, siendo, entre otras, presentar 

denuncias ante el entonces Ministerio Público en relación a menores maltratados, así como dar 

atención y seguimiento a las denuncias hechas ante la Procuraduría, con apoyo en las áreas de 

Trabajo Social, Psicología, atención legal, exámenes toxicológicos, valoraciones médicas entre 

otras cosas; de igual forma, el encausado aseguró que dentro de sus funciones estaban dar 

conferencias y pláticas relacionadas a la detección o prevención del maltrato a menores. - - - - - - - -

- - - De igual manera,  manifestó que dentro de sus 

funciones como  estaba recibir oficios del Director del Hospital 
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Infantil del Estado, en los cuales se notificaba a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 

Familia que en ese momento tenían un menor en condiciones de maltrato, a lo que el 

encausado tenía obligación de buscar una red de soporte o familiares del menor, realizar 

valoraciones psicológicas, verificaciones domiciliarias y estudios toxicológicos a las posibles 

personas integrantes de la red de soporte, para salvaguardar la integridad del menor. En caso de no 

existir red de soporte, se busca salvaguardar la integridad física y psicológica del menor en alguna 

casa hogar disponible, procediendo a elaborar un oficio que debía ser firmado por el Procurador 

de la Defensa del Menor y la Familia, y que la mayoría de ellos eran firmados por ausencia, este 

oficio era entregado al Hospital Infantil del Estado, específicamente en el área de Trabajo Social, la 

cual daba una alta médica por parte de los doctores, documento con el que se autorizaba a sacar al 

menor del hospital para ingresarlo en una casa hogar. Así , el acusado manifestó que éstas eran 

entre otras, sus funciones como  en la Procuraduría de la Defensa 

del Menor y de la Familia, no teniendo nada que ver con trámites de adopción. -- - ------- -- -

--- El encausado, de igual forma, manifestó:-- - - ---- - -- - -- -- - -- - - - - -- - - - -- - -- - - - - - - -

"[ .. . ]hace más o menos ocho o nueve años, es decir, en el año dos mil seis o dos mil 
siete conocí a la persona de nombre , .. . el caso 
fue que ya estando trabajando en la Procuraduría de la Defensa del Menor más o 
menos a principios del año dos mil doce, yo me encontraba interesado en comprar un 
vehículo, un amigo mío ... me dijo que tenía un conocido que se dedicaba a la compra y 
venta de carros, y me dijo que lo podía contactar en su lote de carros que estaba atrás 
de la torre de Hermosil/o, es decir, en la Colonia Cinco de Mayo o Country Club de esta 
ciudad, ... acudí a dicho lote de carros y al/legar me enfoqué a ver los carros que se 
encontraban en venta, la persona del lote me atendió y mostró los carros, y estando 
platicando con esta persona llegó una persona que me fue presentada como  

, ... y comenzamos a platicar de los carros, y en dicha plática me 
preguntó en que trabajaba y le dije que trabajaba como  

de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de 
Sonora, y al yo preguntarle me dijo que era propietario de casas de cambio, así que 
decidí pedirle su número y yo le proporcioné el mío, ... ya que en ese tiempo también 
me dedicaba a la compra y venta de carros usados, después en una ocasión siendo 
aproximadamente en el mes de febrero del año dos mil doce, me contacta  

 y me pregunta cuál es el procedimiento para adoptar un menor, ya 
que él tenía a conocidos que tenían la intención de querer adoptar a un bebé, motivo 
por el cual/e expliqué el procedimiento, aclarando que aunque no estaba dentro de mis 
funciones como  yo tengo conocimiento de 
dicho procedimiento, ... y una vez que tuvo conocimiento de lo anterior, me dijo que él 
se encargaría de decirle a sus conocidos del procedimiento que se tenía que llevar a 
cabo, no sin antes mencionarme si no había otra posibilidad más rápida y más factible, 
ya que tenía conocimiento que sus conocidos ya habían preguntado en UNACARI el 
procedimiento, a lo cual le comenté que los asuntos que yo atendía en algunas 
ocasiones había menores que se quedaban en estado de abandono que normalmente 
el procedimiento era albergarlos en UNACARI y que aproximadamente duraban 
alrededor de dos o tres años para posteriormente darlos en adopción, terminando en 
ese momento la llamada, después me comuniqué con  

 de quien sé que conoce mucha gente, y además él me había comentado que 
era adoptado y que sus papás habían conseguido un aviso de nacimiento a su nombre 
y con él/o habían podido registrar ante las autoridades sin ningún problema, por lo cual 
le hablé y la comenté la situación que me estaba planteando  

 por lo que al saber esto  me dijo 
que tenía un doctor en el municipio de Empalme, Sonora, con el cual podía conseguir 
el aviso de nacimiento de un menor en la cantidad de $15,000.00 (son: quince mil 
pesos 001100 M. N.), por lo que al saber esto le dije a  que estaba bien 
y que yo me comunicaría con él, después pasaron algunos días y nuevamente me 
habla  y me pregunta lo mismo, y además me dice que si 
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hay posibilidad de que hable con el Doctor Nandayapa, a lo cual le contesté que si 
estaría bien vernos ese mismo día por la tarde, así que ese mismo día nos vimos en el 
restaurante denominado ORANGE GRILL, el cual se encuentra sobre el Boulevard 
Co/osio casi esquina con Sahuaripa de esa ciudad, al/legar a/ lugar me percaté que ya 
se encontraba  acompañado de una persona, por lo cual 
me imaginé que se trataba del Doctor Nandayapa, así que me acerqué al lugar donde 
e//os se encontraban y comenzamos a platicar, aclarando que primeramente dicha 
plática fue para conocernos, ya que yo le pregunté a qué se dedicaba, su estado civil, 
donde vivía, entre otras cosas, y en la misma plática me preguntó el Doctor Nandayapa 
que posibilidades tenía de tener un bebé, y me dijo que tenía mucho interés, en ese 
momento /es comenté la situación de una niña la cual se e·ncontraba en estado de 
abandono, hija de madre toxicómana, y que no se había encontrado a ningún familiar, 
al momento de mencionarles esto, el Doctor se emocionó y preguntaron cómo sería la 
manera de poder tenerla, y /es comenté que se tenía que trabajar con la parte de 
Trabajo Social, es decir, todo un proceso, para ver la manera en la cual ellos podían 
tener a la menor, así como también le comenté que en todo caso que se pudiera, se 
/es daría un aviso de nacimiento de la menor a su nombre el cual costaría la cantidad 
de $15,000.00 (son: quince mil pesos 001100 M. N.), ya después nos retiramos de/lugar 
cada quien por su lado, pasaron algunas semanas y contacto a  

 para plantearle la situación de que se puede ser efectivo que el Doctor 
Nandayapa tenga a la bebé, comentándoles que primeramente la tendría de una 
manera administrativa y posterior a ello legalmente mediante un juicio, al saber esto 

 me dice que adelante, y nos ponemos de acuerdo para que me entregara la 
cantidad de $15,000.00 (son: quince mil pesos 001100 M. N.) por el aviso de nacimiento 
en el restaurante Mediterráneo, lo cual efectivamente pasó ya que  

 me entregó el dinero en efectivo, así que ya teniendo el dinero del aviso de 
nacimiento me comuniqué con  para verlo y 
entregárselo, viéndolo en las afueras de su oficina, dinero que recibió para 
entregárselo al doctor de quien nunca me dijo su nombre, posteriormente, elaboré un 
oficio a nombre del Procurador de la Defensa del Menor y la Familia, lo firmé por 
ausencia, en el cual se establece que se ordena la puesta a disposición del menor que 
estaba en estado de abandono hija de madre toxicómana a la Procuraduría de la 
Defesa del Menor, ya teniendo el documento me comuniqué con  

 nos pusimos de acuerdo para vernos a /as afueras del Hospital Infantil 
del Estado, lo cual así ocurrió ya que el día y hora que acordamos llegó a /as afueras 
de dicho hospital  con el Doctor NANDAYAPA y su esposa 
quien no recuerdo el nombre, pero era una señora de aproximadamente cuarenta 
años, de tez blanca, de complexión delgada, de cabello lacio claro, de ojos chicos, d~ 
cejas semipobladas, de nariz respingada y de boca delgada, el caso fue que le 
entregué el oficio en Trabajo Social y en el área de neonatales le hicieron entrega a la 
señora de una bebé de aproximadamente tres meses de edad, después salimos del 
hospital y cada quien nos retiramos, quedando de acuerdo de vernos en su casa por la 
tarde, casa que se encuentra ubicada en la  de esta ciudad, pero no 
recuerdo la calle exacta, sin embargo, recuerdo que es por la entrada principal al pasar 

 el caso fue que cuando me 
retiré del hospital yo fui con  por el aviso de 
nacimiento, ya que previamente ya le había comentado que si necesitaría dicho 
documento, a lo cual él ya me lo tenía listo, así que una vez que lo tuve me dirigí a la 
casa del Doctor NANDAYAPA, y al/legar al lugar me di cuenta que se encontraba en el 
lugar el Doctor, su esposa y res entregué el aviso de 
nacimiento que se encontraba a nombre de la esposa del doctor, y me retiré de/lugar, 
el caso es que ya no supe nada de estas personas .. . " 

S!CRHARlA tlE LA COl 
Coordinarión Ep~cuti 

y ResoluCIÓn de R 
v e;¡, 11aritíf' 

- - - Del fragmento apenas transcrito, advertimos que  

señala que conoció aproximadamente desde el año dos mil seis o dos mil siete a  

Asimismo, manifestó que durante la búsqueda para comprar un automóvil, 

conoció en un lote de carros a , quien tenía casas de cambio, por lo que 

el encausado siguió teniendo contacto con él, pues estaba interesado en intercambiar dólares, ya 

que según , también se dedicaba a la compra y venta de autos. -- - - - --- -- - --- - -
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- - - Asimismo, el encausado manifestó que aproximadamente, en el mes de febrero de dos mil 

doce, lo contactó  para preguntarle el procedimiento para adoptar un 

menor, pues tenía conocidos con la intención de adoptar un bebé, a lo que le comentó el 

procedimiento, cuestionando  si no existía un proceso más rápido, pues tenía 

conocimiento que sus conocidos ya se habían informado en UNACARI, comentándole el encausado 

que en algunas ocasiones él atendía asuntos en donde había menores que se quedan en estado 
TI 

de abandono y normalmente eran albergados en UNACARI, durando ahí alrededor de dos o 

tres años para posteriormente darlos en adopción; acto seguido, el encausado señala que se 

contactó con , de quién sabía que era adoptado y que sus 

papás habían conseguido un aviso de nacimiento a su nombre y con él lo habían podido 

registrar sin ningún problema, para comentarle la situación planteada por  

 dijo que conocía un doctor en el municipio de 

Empalme, Sonora, con el que podía conseguir el aviso de nacimiento de un menor por la 

cantidad de $15,000.00 (son: quince mil pesos 00/100 M.N.).-------------------------- -

- - - Así, el acusado manifestó que algunos días después,  lo contactó 

para preguntarle lo mismo de la última vez, y que si no existía la posibilidad de que hablara con el 

Doctor NANDAYAPA, respondiendo en sentido afirmativo y quedando de verse ese día en la tarde 

en el restaurante ORANGE GRILL sito en el Boulevard Colosio casi esquina con Sahuaripa de esta 

.~~L~~!~a~~~aEc~t~ ciudad. Ya en el restaurante, platicaron sobre las condiciones generales del Doctor Nandayapa y 

·sponsabilidades acerca de las posibilidades reales de poder tener un bebé, comentándole el encausado la 
';:¡trimonial 

situación de una niña que se encontraba en estado de abandono, hija de madre toxicómana y 

que no se había encontrado ningún familiar, que necesitaba gestionar el proceso con Trabajo 

Social, Y1o que de poder ser así, se le daría un aviso de nacimiento de la menor a su nombre, mismo 

que costaría $15,000.00 (son: quince mil pesos 00/100 M.N.). Semanas después, el encausado 

manifestó que se puso en contacto con  para plantearle la real 

posibilidad del Doctor Nandayapa de poder tener a la bebé, poniéndose de acuerdo para hacer 

la entrega en el restaurante Mediterráneo de los $15,000.00 (son: quince mil pesos 00/100 M.N.) 

para el aviso de nacimiento, siendo  quién le dio el dinero en efectivo, 

para posteriormente, el encausado contactar a  para entregárselo y 

éste, a su vez, lo entregara al doctor encargado de emitir el aviso de nacimiento. Posteriormente, el 

encausado elaboró un oficio a nombre del Procurador de la Defensa del Menor y la Familia, 

firmándolo por ausencia y ordenando la puesta a disposición de la menor que estaba en 

estado de abandono hija de madre toxicómana, a la Procuraduría de la Defensa del Menor. 

Así , el encausado se comunicó con  para verse afuera del Hospital 

Infantil del Estado, asistiendo al encuentro también el Doctor Nandayapa y su esposa; acto 

seguido, el encausado entregó el oficio en el área de Trabajo Social y en el área de neonatales, 

para hacerle entrega a la señora de una bebé de aproximadamente tres meses de edad, 

retirándose todos del lugar, y quedando de verse en el domicilio del Doctor Nandayapa por la 

tarde de ese mismo día; finalmente, el encausado asistió al domicilio del Doctor Nandayapa para 

entregarle el aviso de nacimiento (que pasó a recoger con  

cuando 'se retiraron del hospital), advirtiendo la presencia del Doctor Nandayapa, de su esposa y de 
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, les entregó el aviso de nacimiento que se encontraba a nombre de 

la esposa del doctor, y se retiró del lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-- -Asimismo, el encausado más adelante manifestó: -- - -- - -- --- - -- - -- --- - - - ----- - -- - --

"[ ... ) tres o cuatro meses después, es decir, a mediados del año dos mil doce, me 
vuelve a hablar  y me comenta que tenía un amigo de él 
que era abogado y que estaba en la misma situación del doctor, es decir, que tenía 
interés de adquirir un bebé, y en esos momentos yo tenía conocimiento que una niña 
se encontraba en el Hospital Infantil del Estado con tres o cuatro meses en abandono, 
igual hija de madre toxicómana y sin familiares, así que nos ponemos de acuerdo 

 y yo para platicar con su amigo, días después nos vimos en el restaurante 
Mediterráneo,  y yo, aclarando que en este momento no 
recuerdo el nombre del LICENCIADO, pero recuerdo que es una persona de 
aproximadamente cuarenta y cuatro años de edad, de complexión delgada, de estatura 
aproximada de un metro con sesenta centímetros, de tez blanca, de cabello oscuro, de 
frente amplia, de cejas semipobladas, de ojos ovales de tamaño mediano color 
oscuros, de nariz mediana, sin bigote ni barba, de boca mediana, el caso fue que al 
platicar con estas personas me percaté de su trabajo, de su familia, percatándome que 
esta persona reside en esta ciudad, así como también de la situación de la menor y se 
le explicó que había la posibilidad de un juicio o de la situación del aviso de nacimiento, 
a lo cual este LICENCIADO me dijo que le interesaba el aviso de nacimiento para que 
fuera más rápido el trámite, y le dije que costaba la cantidad de $15,000.00 (son: 
quince mil pesos 001100 M.N.) ... posteriormente  me 
contactó y me dijo que ya tenía el dinero del aviso de nacimiento, y me Jo entregó de 
nueva cuenta en el restaurante Mediterráneo, al tener el dinero yo me comuniqué con 

 y le dije que tenía el dinero para otro aviso de 
nacimiento y le di Jos datos de la esposa del LICENCIADO que había pagado por él 
para que saliera el documento a su nombre, y posteriormente le hice entrega del dinero 
a , una vez hecho lo anterior me comuniqué con 

 para ponernos de acuerdo con la entrega de la menor, así 
que nuevamente elaboré un oficio a nombre del Procurador de la Defensa del Menor el 
cual lo firmé por ausencia, lo entregué en Trabajo Social del HIES y me hicieror¡ 
entrega de la menor, yo me llevé a la menor a mi oficina y en dicho lugar le hice 
entrega de la menor al LICENCIADO amigo de , aclarando 
que en esa ocasión acompañó al LICENCIADO una persona del sexo femenino que 
dijo ser trabajadora de él, ... el caso fue que una vez que les entregué a la menor, estas 
personas se retiraron de/lugar, no sin antes informarles que una vez que yo tuviera el 
aviso de nacimiento se los haría llegar, siendo que a los dos o tres días me entregó el 
aviso de nacimiento  y acordé con  

 el documento en el restaurante Mediterráneo, después de que 
hice lo anterior  se retiró y ya no supe más de estas personas ... " 

- - - Se advierte de lo transcrito que aproximadamente a mediados del año dos mil doce, el 

encausado volvió a hablar con , quién le comentó que tenía un amigo 

abogado que tenía el interés de "adquirir" un bebé, del cual no recordó su nombre, por lo que el 

encausado le hizo saber que tenía conocimiento de que en el Hospital Infantil del Estado, se 

encontraba una niña de tres o cuatro meses en situación de abandono, hija de madre 

toxicómana y sin familiares, por lo que se pusieron de acuerdo para verse en el restaurante 

Mediterráneo junto con el amigo LICENCIADO; ya en la plática, se percató del trabajo del abogado, 

explicándole la posibilidad de un juicio o la situación de la compra de un aviso de nacimiento, opción 

que prefirió el LICENCIADO al ser un trámite más rápido. Posteriormente,  

 lo contacta y le comenta que ya tiene el dinero del aviso de nacimiento, es decir, 

$15,000.00 (son: quince mil pesos 00/100 M.N.), el cual se lo entregó para que desP.t:JéS, el 

encausado se contactara con  para dárselo, así como se 
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encargara de que el documento saliera a nombre de la esposa del LICENCIADO. Hecho lo anterior, 

el encausado pactó con  para entregarle la menor, por lo que realizó un 

oficio a nombre del Procurador de la Defensa del Menor, el cual firmó por ausencia, lo 

entregó a Trabajo Social en el Hospital Infantil del Estado y le hicieron entrega del bebé, 

llevándola a su oficina donde se la entregó al LICENCIADO amigo de , 

quien iba acompañado de una mujer que dijo trabajar con él; finalmente, a los dos o tres días de 

haberles entregado la menor, el encausado le entregó el aviso de nacimiento a  

, y ya no supo más de esas personas. -- - ---- - --- -- - - - -- - - - - - - -- - -- - - - - - - - -

- - - De igual forma, el encausado continuó su declaración ministerial en los siguientes términos: - - -

,. .p 
:Jo~ 
lNTRALORIA GE~E~~L 
IVa de SustanCiaCIOII 
<esponsabilidades 
1 Píitrimontal 

"[ .. . ] siendo más o menos el mes de junio o julio del año dos mil doce, me vuelve a 
contactar  para comentarme que otro amigo quería adoptar 
a una niña, ya que su amigo y su esposa no habían podido procrear hijos por 
problemas de salud, a lo cual le comenté a  que en ese momento no tenía 
conocimiento de algún bebé que se pudiera entregar pero que lo tendría en cuenta ... 
pasaron algunas semanas y el Hospital Infantil me notifica el caso de una niña que 
habían presentado en el hospital referida del poblado Miguel Alemán con el mismo 
diagnóstico de madre toxicómana en estado de abandono y con probable detección de 
VIH, por lo que le comenté a  y le dije que estaba esa 
posíbílídad .. . , así que me puse de acuerdo para platicar con las personas, y ese mismo 
día por la tarde nos reunimos en el restaurante Mediterráneo, ... momento en el que 
supe que el amigo de  se llama  de quien no recuerdo en este momento 
su apel/ído, y en el lugar también estuvo la esposa de la persona de nombre  
el caso fue que en la plática con estas personas tratamos de su entorno social, laboral 
y familiar, y en la plática me pude percatar que tenían mucho interés en tener una 
bebé, de igual forma les plantee la situación del porqué se encontraba en el hospital, 
así como el estado de abandono que se encontraba, también les expliqué la manera de 
cómo podían tener a la bebé, siendo por un juicio de adopción o por la expedición de 
un aviso de nacimiento a su nombre, a lo cual se interesaron por el aviso de 
nacimiento, y preguntaron por los costos, a lo cual  
intervino y dijo que él iba a manejar el costo del aviso de nacimiento, posteriormente 
me retiré ... después me informó que ya les había dicho a la pareja que el aviso de 
nacimiento sería por la cantidad de $15,000.00 (son: quince mil pesos 001100 M. N.), ... 
a~í que al día siguiente tne comuniqué con  y le 
comenté que necesitaba otro aviso de nacimiento, a lo cual me dijo que no había 
ningún problema por ello, ... después  me entregó el dinero del aviso, yo a mí 
vez se lo hice llegar a  y después me puse de acuerdo 
con  para la fecha y hora que nos veríamos en el HIES, 
para hacerle entrega a la pareja de sus amigos de la bebé, llegada la fecha y hora me 
vi con , su amigo de nombre , y su esposa a las 
afueras del HIES, y ya estando en el lugar entró conmigo la esposa, ... yo entregué el 
oficio que nuevamente realicé por ausencia del Procurador de la Defensa del Menor y 
la Famílía en el Estado, y le entregaron la bebé a la señora, posteriormente salimos del 
hospital, y cada quien se fue por su lado, pasaron algunos días y cuando  

 me dijo que ya tenía el documento, me comuniqué con 
 y le hice entrega del documento en el restaurante 

Mediterráneo, incluso ctespués de esto seguí teniendo contacto con la persona de 
nombre  y su esposa para ver el estado de la bebé ... " 

- - - De lo transcrito, encontramos que el encausado manifestó que más o menos en el mes de 

junio o julio del año dos mil doce,  lo contactó para comentarle 

que un amigo suyo quería adoptar una niña, ya que su amigo y su esposa no habían podido 

procrear hijos por problemas de salud. Tiempo después, del Hospital Infantil se le notificó al 

encausado el caso de una niña que habían presentado en el hospital, canalizada del poblado 

Miguel Alemán con el diagnóstico de madre toxicómana en estado de abandono y con 
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problemas de detección de VIH, así que se puso de acuerdo con  y 

con sus amigos para reunirse ese día en el restaurante Mediterráneo, lugar donde supo que el 

amigo de ; ya en la plática se trató el entorno social, laboral, 
> 

familiar de la pareja, planteándole la situación del porqué se encontraba la menor en el hospital así 

como su estado de abandono en el nosocomio. Así , se les planteó la posibilidad de tener a la 

bebé por un juicio de adopción o por la expedición de un aviso de nacimiento por la cantidad 

de $15,000.00 (son: quince mil pesos 00/100 M.N.); al día siguiente, se comunicó con  

 comentándole que necesitaba otro aviso de nacimiento, después 

 le entregó el dinero, y a su vez, el encausado se lo hizo llegar a  

Posteriormente  se puso de acuerdo con  

para la fecha y la hora que se verían en el HIES, para hacerle entrega de la bebé a la pareja, 

siendo así, que llegando la fecha y hora, se vio afuera del Hospital Infantil del Estado de Sonora 

con , su amigo de nombre y su esposa, con quién entró al 

hospital y entregó el oficio que realizó por ausencia del Procurador de la Defensa del Menor y 

la Familia en el Estado, acto seguido, le entregaron la bebé a la señora y se retiraron del 

hospital; días después,  le comentó que ya tenía el aviso de 

nacimiento, por lo que se comunicó con  para hacerle entrega del 

documento en el restaurante Mediterráneo, además, el encausado señaló que siguió teniendo 

contacto con y su esposa para ver el estado de la bebé. -- --- -- ---- --- --- --- -- --- - -

- - - Continuando, el encausado manifestó: - -- - -- --- - - -- --- - -- -- - -- --- - -- --- - -- ;: -- - --
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"[ ... ] siendo aproximadamente el mes de septiembre u octubre del mismo año dos mil 
doce,  se comunicó conmigo para comentarme la situación 
de un amigo de él que vivía en Guaymas, Sonora, en la cual su amigo y pareja estaban 
interesados en adoptar o hacerse cargo de un bebé, a lo que le comenté que había 
una niña que se encontraba en abandono por unos tres o cuatro meses, que al igual 
que los demás, era hija de una madre toxicómana y sin presencia de algún familiar, 
además le mencioné que habría que esperar algunos días para analizar mejor la 
situación de esta niña, ... dos semanas después me comunico con  

 para llevar a cabo una reunión con su amigo de Guaymas, misma que se 
llevó a cabo días posteriores, de igual forma en el restaurante Mediterráneo, en esa 
ocasión se encontraba presente , su amigo que dijo ser 
LICENCIADO y su esposa, de quienes no recuerdo sus nombres o apellidos, ... el caso 
es que en la reunión platicamos de su entorno social, laboral y familiar, y les expliqué 
/os dos procedimientos que había para que tuvieran a un bebé, siendo el del juicio de 
adopción y la otra era que se /es expidiera un aviso de nacimiento a su nombre para 
que pudieran registrar al menor, a lo cual esta pareja se interesó en el aviso de 
nacimiento y  se encargó de comentarles el costo del 
aviso,... después me dijo  que si se habían interesado pero que el 
LICENCIADO le había comentado que tardaría en reunir el dinero del aviso de 
nacimiento por problemas económicos, sin embargo yo le avisé a  

 que necesitaría otro aviso de nacimiento pero que aún no contaba con el 
dinero, pero de igual forma quise decirle para que se fuera preparando, posteriormente 
me comuniqué con  y nos pusimos de acuerdo para 
hacerles entrega del bebé, y llegada la fecha y hora nos vimos a /as afueras del HIES, 
lugar donde acudió , su amigo el LICENCIADO de 
Guaymas y su esposa, en ese momento la señora pasó conmigo al hospital, Jugar 
donde hice entrega de un oficio con las mismas características que los anteriores, y en 
el hospital le hicieron entrega del bebé a la esposa del LICENCIADO de Guaymas, 
después salimos de/lugar ... después de ello habrán pasado dos o tres días y me habló 

 y me dijo que tenía un cheque por la cantidad de 
$15,000.00 (son: quince mil pesos 001100 M.N.) para lo del aviso de nacimiento, así 
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que  me entregó el cheque por fuera del restaurante Mediterráneo, 
documento que una vez que lo tuve conmigo se /o entregué a  

 a /as afueras de su oficina, para que se encargara de hacerme llegar el 
aviso de nacimiento, después de esto, pasaron dos días y  

se comunicó conmigo y me dijo que ya tenía el aviso de nacimiento, el 
cual me hizo entrega por fuera de su trabajo, y ya teniendo el documento le avisé a 

 quedando de acuerdo para hacerle entrega del aviso de 
nacimiento por fuera del restaurante Mediterráneo ... " 

G G5 20 ~ 

--- De lo transcrito, encontramos que el encausado manifestó que aproximadamente el mes de 

septiembre u octubre del mismo dos mil doce,  lo contactó para 

comentarle que un amigo suyo de Guaymas estaba interesado en adoptar a un bebé, a lo que le 

comentó que había una niña en estado de abandono, hija de madre toxicómana. Dos semanas 

después, se llevó a cabo una reunión entre  con su amigo de Guaymas 

y su esposa, en donde se trataron temas en relación a su entorno social, laboral y familiar, 

comentándoles los dos procedimientos para que tuvieran al bebé üuicio de adopción y la expedición 

de un aviso de nacimiento), interesándose por la opción del aviso de nacimiento. Cabe 

mencionar que el amigo de  de Guaymas era LICENCIADO, manifestando el acusado 

que no recordaba su nombre ni apellidos. En dicha reunión,  les comentó el costo 

del aviso y el encausado se encargó de decirle a  que necesitaría otro •
''"~'/r:.:, 

~.Í aviso de nacimiento. Posteriormente, el acusado se comunicó con  para verse con él y 

~~·~ su amigo afuera del Hospital Infantil del Estado para hacerles entrega del bebé; dos o tres días 
•NTRALORIA GENERAL 
iva de Sustanciación después, le habló  para comunicarle que tenía un cheque por la cantidad de 
~esponsabi lidades 
, P~tnmomal $15,000.00 (Son: quince mil pesos 00/100 M.N.), documento que el acusado le entregó a  

 afuera de su oficina, y posteriormente, éste le dio el aviso de nacimiento, 

mismo que el acusado le entregó a  afuera del restaurante 

Mediterráneo.- --- - -- - -- -- - -- - - - - - - - -- -- --- - -- -- - -- - ---- - -- - -- - - - -- - -- - -- - -- -

- - - Igualmente, el encausado continuó: -- - - - - - ---- --- ---- - - - - ------- - - - - -- - - - --- - - -

"( .. . ) ya no me contactó  sino hasta principios del año dos mil trece que me 
habló para decirme que había otra persona que estaba interesada en tener un niño o 
ni.ña, y en ese entonces había la situación de una niña que estaba recién nacida, hija 
de madre toxicómana, .. . y que tenía más o menos tres meses de abandono, a lo cual 
me dijo que lo iba a platicar con la persona interesada, y después me habló y 
acordamos reunirnos para platicar al respecto, igual en el restaurante Mediterráneo, ... 
se encontraba  y una pareja de quien creo el hombre se 
identificó como , y de su esposa no recuerdo el nombre, .. . el caso fue 
que al igual que /as demás parejas platiqué de su entorno, y posteriormente /es dije de 
las opciones para tener un bebé, siendo por adopción y un juicio, o por la expedición 
de un aviso de nacimiento a su nombre, interesándose también por el aviso de 
nacimiento, a lo cual  les dijo el costo y yo me retiré del 
lugar, posteriormente  me contactó y me dijo que lleváramos a cabo la 
entrega del bebé, así que nos pusimos de acuerdo de vernos en el HIES, llegando al 
lugar  y la pareja descrita, en ese momento le dije a la 
señora que me acompañara, donde le entregué el oficio con las mismas características 
de las anteriores, después el personal/e entregó el bebé a la señora y después ~mbos 
nos salimos del hospital, estando afuera del hospital  me 
hace entrega de la cantidad de $15,000.00 (Son: quince mil pesos 001100 M.N.) en 
efectivo correspondiente al aviso de nacimiento, ... ese mismo día en la tarde le hago 
entrega del dinero a  a las afueras de su oficina, ... 
después de dos o tres días me habla  y me dice que ya tiene el 
documento, ... el cual, una vez que lo tuve en mi poder, me comuniqué con  
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 para entregarle el documento viéndonos en el negocio denominado 
"Dairy Queen" ubicado en la esquina del Bulevar Colosio y Rosales de esta ciudad, al 
llegar ya se encontraba  le entregué el documento y me retiré del lugar, 
posterior a ello ya no supe más de  ... ". 

- - - De lo transcrito, encontramos que el encausado manifestó que aproximadamente a principios 

del año dos mil trece,  le habló para decirle que había una persona 

interesada en tener un niño o una niña, y en ese entonces estaba la situación de una niña recién 

nacida, hija de madre toxicómana con más o menos tres meses de abandono, a lo que le dijo 

que iba a platicar con la persona interesada; después le habló y acordaron verse en el restaurante 

Mediterráneo, en donde se vio con  y una pareja de quien el hombre se 

identificó como  y su esposa que no recuerda el nombre. Posteriormente, les platicó 

las opciones para tener un bebé, interesándose por el aviso de nacimiento; acto seguido, 

 lo contactó para programar la entrega de la bebé, por lo que se pusieron de acuerdo 

para verse en el Hospital General del Estado y hacer entrega de la niña, entregó el oficio y 

personal del hospital le entregó la bebé a la esposa de . Afuera del hospital, 

le entregó al encausado la cantidad de $15,000.00 (Son: quince mil pesos 00/100 M.N.) 

en efectivo, correspondiente al aviso de nacimiento; ese mismo día en la tarde, le entregó el 

dinero a  y después de dos o tres días, le habló  y le 

dijo que ya tenía el documento, el cual, una vez que lo tuvo en su poder, se comunicó con  

para entregárselo en el negocio denominado "Dairy Queen" ubicado en la esquina del 

Bulevar Colosio y Rosales de esta ciudad. --------------------------------------- - --

-- - De igual manera, el encausado manifestó: --- -- - -- - - ----- --- - -- --- --- -- ---- -- - -- -

" ... una vez estando ya trabajando en la Procuraduría de la Defensa del Menor, yo 
seguí teniendo contacto con  debido a que yo 
tenía conocimiento por platicas de el mismo que se había juntado con una muchacha y 
no podía tener hijos, de hecho en una ocasión fue a mi oficina ... el caso fue que esa 
vez  no recuerdo la fecha exacta, pero el motivo 
de su visita fue para solicitarme información acerca de cómo adoptar a un menor, ya 
que no había podido tener hijos con su pareja, motivo por el cual le expliqué el 
procedimiento aun y cuando eso no está dentro de mis funciones como  

 ya teniendo conocimiento del procedimiento,  
 se retiró de mi lugar de trabajo y no supe nada de él, hasta unos 

meses después que me comentó  que su pareja 
había quedado embarazada e iban a ser padres de unos gemelos, ... " 

-- -Asimismo, el denunciado señaló: --- --- -- - ---- - -- - -------- - ----- -- ------ ------ -
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" .. .posterior a ello,  me contactó vía telefónica y 
me comentó que un compadre de él de nombre  quería adoptar a 
un menor, sin embargo me dijo que quería ver la manera para que su compadre 

 pudiera adoptar a un menor sin llevar a cabo el procedimiento, a 
lo cual le comenté que era difícil pero iba a ver la manera para poder ayudar a esta 
famílía, después ~erminam~s la llamada, pasaron dos o tres días y yo contacté a  

 siendo aproximadamente a principios del año dos mil 
trece, y el caso fue que en mi llamada fue para comentarle que en ese momento se 
encontraba un menor en abandono en el Hospital Infantil del Estado y que vería la 
posibilidad para ver de qué manera su compadre  podía 
adoptarlo, a lo cual  me comentó que él se 
encargaba de! aviso de nacimiento como las veces anteriores, por lo que al saber esto 
le dije a  que tenía que ver la viabilidad de ello, 
y después concluimos la llamada, el caso fue que pasaron alrededor de dos semanas, 
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y no se encontró ningún familiar del menor que le había comentado a  
 así como tampoco hubo éxito al tratar de albergarlo en casa 

hogar UNACARI, debido a que en ese momento había sobrecupo y viendo la extrema 
necesidad del menor de sacarlo del hospital por cuestión de salud, tomé la decisión de 
hacerle entrega del menor al compadre de , así 
que se lo dije, a lo cual estuvo de acuerdo, así que pactamos vernos al día siguiente en 
mi oficina para hacerle entrega del bebé a estas personas ... al día siguiente, no 
recordando la fecha exacta, se presentaron en mi oficina  

su compadre  y su esposa de quién en 
este momento no recuerdo el nombre .. . el caso fue que en mi oficina le hice entrega a 
estas personas del bebé, sin embargo quiero aclarar que ese mismo día antes de que 
llegaran a mi oficina ... , yo acudí personalmente al Hospital Infantil del Estado, ingresé 
al área de neonatos, entregué un oficio dirigido al Director de dicho nosocomio, a 
nombre del Procurador de la Defensa del Menor, firmado por mí por ausencia, el caso 
fue que una vez que entregué el oficio, el Hospital Infantil me recibe el mismo y me 
hace entrega de otro oficio que se trataba del alta médica del menor, . . . me hacen 
entrega del menor las enfermeras del área de neonatales, al cual yo me lo llevo a la 
oficina y espero a que llegue  y una vez que 
llegó esta persona en compañía de  y su esposa, les hago 
entrega del menor, así como también les hago entrega del alta médica a  

 y su esposa, aclarando que el procedimiento de adopción no se llevó a 
cabo, sin embargo el procedimiento que hacemos cuando un menor se entrega a un 
familiar si lo hicimos, esto aunque  no fuera familiar del menor, 
sin embargo después de haberle entregado al bebé seguí teniendo comunicación y 
contacto con , .. . confirmando que esta persona es propietario de 
un negocio de  

 de esta ciudad, y su esposa se dedica 
al hogar ... , asimismo, quiero agregar que respecto al registro de ese niño que se le 
entregó a  ya fue visto entre esta persona y  

 es decir, ya no supe que pasó con ello ... ". 
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- - - De lo anterior, encontramos que el encausado manifestó que ya trabajando en la Procuraduría 

de la Defensa del Menor, tuvo conocimiento por pláticas con , 

que éste se había juntado con una muchacha y que no podían tener hijos, por lo que fue a solicitarle 

información acerca del procedimiento para adoptar un menor; ya no sabiendo más de él hasta que 

 lo contactó meses después para comentarle que su pareja 

había quedado embarazada e iban a ser padres de unos gemelos. Posterior a ello,  

 lo contactó vía telefónica y le comentó que un compadre de él de nombre 

 quería adoptar a un menor, sin embargo buscaba la manera de hacerlo sin 

llevar a cabo el procedimiento. Dos o tres días después, aproximadamente a principios del año 

dos mil trece, el encausado llamó a  para informarle que en 

ese momento se encontraba un menor en estado de abandono en el Hospital Infantil del Estado 

y que vería la manera de que su compadre pudiera adoptarlo, a lo cual  

 le comentó que él se encargaba del aviso de nacimiento. Pasaron alrededor 

de dos semanas y no se encontraron familiares del menor, así como tampoco hubo éxito al 

intentar albergarlo en la casa hogar UNACARI, pues en ese momento había sobrecupo, por lo 

que el encausado al ver, según su dicho, la extrema necesidad del menor de sacarlo del hospital por 

cuestión de salud, tomó la decisión de hacerle entrega del menor al compadre de  

 Al día siguiente, se presentaron en la oficina del acusado,  

, su compadre  y su esposa, lugar en donde 

les hizo entrega del bebé y del alta médica, aclarando que ese mismo día, el encausado 

personalmente acudió al Hospital Infantil del Estado, ingresó al área de neonatos, entregó un 
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oficio dirigido al Director del nosocomio a nombre del Procurador de la Defensa del Menor, 

firmado por él por ausencia y se le hizo entrega del alta médica y las enfermeras de 

neonatales le entregaron al menor. En ese sentido, se advierte que el procedimiento de 

adopción no se llevó a cabo, sin embargo el encausado señaló que después de haberle entregado 

al bebé, siguió teniendo comunicación con , así como respecto al registro del 

niño, el acusado señaló que eso fue visto entre  y su 

compadre y que él ya no supo nada. -- - --- - -- - -- -- - --- --- - -- - - - - - - - - - -- --- - -- - -- - -

-- - Por otra parte, el acusado manifestó: -- ---- --- --- -- - --- --- ------ --- -- --- --- --- --
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"[ .. . ] posteriormente pasaron algunos meses y nuevamente me contacta  
 que una amiga de su pareja estaba interesada en 

tener a un niño, a Jo cual le mencioné que sería muy complicado, por lo que  
 me dijo que lo intentara y le diera la posibilidad a la 

amiga de su esposa ya que ella nunca había podido tener hijos, y además me hizo 
mucho énfasis en que esta persona estaba decidida a Jo que sea para obtener a un 
bebé, por lo que después de esto terminamos la llamada en esa ocasión, sin embargo 
al pasar dos o tres semanas, por parte del Hospital Infantil del Estado se me notifica el 
caso de otra menor en estado de abandono por aproximadamente tres meses, hija de 
madre toxicómana, quien diariamente consumía cristal y que durante el embarazo lo 
consumió, de igual forma no se encontró ningún familiar que se pudiera hacer cargo de 
la menor, y asimismo se encontraba sin espacio para la menor la casa hogar 
UNACARI, así que viendo el estado de necesidad de la menor, así como el peligro que 
tenía la menor el permanecer más tiempo en el hospital, le comenté a  

la posibilidad de entregar a este menor con la amiga de su 
esposa, a lo cual me dijo que estaba bien que lo confirmaría ... y posteriormente me 
confirmó que la amiga de su esposa si quería a esa menor, por lo que al saber esto 
ordené mediante oficio a Trabajo Social de la Procuraduría de la Defensa del Menor 
llevaran a cabo verificación domiciliaria, aclarando que Trabajo Social no tenía 
conocimiento que la menor y el domicilio de la familia que iban a ir a verificar no tenían 
ninguna relación de parentesco, ya que únicamente acuden al domicí/ío y verifican las 
condiciones en que vive esa familia, y lo corroboran con los vecinos de/lugar, así que 
en esa ocasión giré dicho oficio y Trabajo Social acudió al domicílío de la amiga de la 
esposa de , que para e_se tiempo, ya sabía que 
su nombre era A, una vez realizada la verificación que se lleva a cabo en uno o 
dos días me contacté con  para informarle que 
no se había encontrado ninguna familiar de la menor, que ya se había hecho la 
verificación y se podría considerar a su amiga  para hacerle entrega de la 
menor, en ese momento  me comentó la 
posibílídad de pedirle a  una cantidad de dinero por entregarle a la menor, a lo 
que le comenté que no me parecía una buena idea que eso era algo más serio, así 
quedando /as cosas y a /os días me puse de acuerdo con  

 para poderle entregar la menor a su amiga  quedando de 
acuerdo que el registro de la menor lo vería  y su 
amiga , es decir, yo únicamente sacaría a la menor del Hospital Infantil del 
Estado y se las entregaría, así, entre el mes de septiembre del año dos mil trece y el 
mes de octubre de ese mismo año, nuevamente realicé un oficio a nombre del 
Procurador de la Defensa del Menor y la Familia y lo firmé por ausencia, el cual 
entregué en el Hospital Infantil del Estado a Trabajo Social, el cual a su vez Jo entregué 
a los médicos o enfermeras y me entregaron a la bebé, aclarando que en esta ocasión 

 entró conmigo al hospital y ella misma recibió a la bebé, después salimos del 
Jugar sin ningún problema para dirigirnos al lugar donde  

 nos estaba esperando, siendo este frente al nosocomio, Jugar donde se 
encuentra una farmacia "Benavides", al llegar al lugar  

  y a la bebé, y yo me retíré en mi carro, quiero aclarar que 
 le dijo a  que la entrega de la bebé le 

costaría la cantidad de $110,000.00 (son: ciento diez mil pesos 00/100 M.N.) y en ese 
entonces, reitero que le comenté a  que no era 
buena idea cobrar por ello, sin embargo después de haberle entregado a la bebé a 
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 se apersonó en mi domicilio, el cual se 
encuentra en as de esta 
ciudad, para mencionarme del acuerdo que había llegado con  y que le había 
entregado únicamente $50,000.00 (son: cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) y que el 
resto se lo pagaría cuando vendiera su carro, a lo que me dijo que si cuanto quería que 
me dejara y le comenté que por mí no era necesario, ya que no lo estaba viendo por 
cuestión monetaria sino más bien por la cuestión de darle una familia a esa niña, en 
ese momento  dividió el dinero y me dijo que no 
había ningún problema y me hizo entrega de $25,000.00 (son: veinticinco mil pesos 
001100 M.N.), incluso me dijo que eso era lo que me tocaba y con el resto él se 
arreglaría con  en esa ocasión se retiró  y 
seguimos teniendo contacto y posteriormente me comentó que quería pagarme la 
deuda que tenía conmigo y una tarde, sin recordar la fecha exacta, llegó a mi domicilio 

 y me hizo entrega de $20,000.00 (son: veinte 
mil pesos 001100 M.N.) los cuales me dijo que eran producto de lo que quedaba a 
deber ; ... ". 

- - - Bajo ese antecedente, encontramos que el encausado manifestó que  

 lo contactó para comentarle que una amiga de su esposa estaba 

interesada en tener a un niño y que quería una posibilidad para ella pues nunca había podido tener 

hijos y que estaba decidida a lo que sea para obtener un bebé. Al paso de dos o tres semanas, el 

Hospital Infantil del Estado le notificó al encausado el caso de una menor en estado de abandono, 

de aproximadamente tres meses, hija de madre toxicómana quien diariamente consumía 

cristal durante y después del embarazo, no encontrando familiares de la menor ni espacio en la 

casa hogar UNACARI, por lo que viendo la necesidad de la bebé, el encausado le comentó a  

la posibilidad de entregarle la menor a la amiga de su esposa, 

confirmando esta última que continuaba interesada en la bebé. Así, el acusado ordenó mediante 

oficio a Trabajo Social de la Procuraduría de la Defensa del Menor, que llevaran a cabo una 

verificación domiciliaria a la amiga de la esposa de  de 

nombre , sin que Trabajo Social supiera que la menor y el domicilio de la familia que iban a ir 

a verificar no tenían relación alguna de parentesco, pues solo acuden al domicilio y verifican las 

condiciones en que vive esa familia. Posteriormente, el encausado contactó a  

 para informarle que ya se había hecho la verificación y se podría considerar 

a su amiga  para hacerle entrega de la menor, en ese momento el encausado señala que 

 le comentó la posibilidad de pedirle a  una 

cantidad de dinero por entregarle a la menor, manifestando el encausado que expresó su 

desacuerdo con tal idea. A los días, el encausado se puso de acuerdo con  

para entregarle a la menor a su amiga , quedando que el registro lo 

verían entre ellos por lo que él solamente sacaría del hospital a la menor y se las entregaría, 

resultando que entre septiembre y octubre de dos mil trece, realizó un oficio a nombre del 

Procurador de la Defensa del Menor y la Familia y lo firmó por ausencia, mismo que entregó en 

Trabajo Social del Hospital Infantil del Estado, el cual se entregó a médicos y enfermeras, 

quienes le entregaron la bebé a él y , saliendo del hospital para dirigirse al lugar donde 

 los esperaba, es decir, en frente del nosocomio, en la 

farmacia "Benavides" que se encuentra ahí;  se llevó a  

y a la bebé y él se retiró en su carro. El encausado aseguró que  

 le dijo a  que la entrega de la bebé le costaría la cantidad de $110,000.00 (son: 

ciento diez mil pesos 00/100 M.N.), y que después de haberle entregado el bebé a  
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 se apersonó en su domicilio ubicado en  

 de esta ciudad, para mencionarlo que había llegado a un 

acuerdo con , quién le había entregado únicamente $50,000.00 (son: cincuenta mil 

pesos 00/100 M.N.), preguntándole al encausado que cuánto dinero le dejaba, a lo que éste 

comentó que ello no era necesario, pues él no lo veía por la cuestión económica, y sí por el aspecto 

. de darle una familia a la menor; así,  le dio $25,000.00 (son: 

veinticinco mil pesos 00/100 M.N.). Tiempo después,  le 

comentó que quería pagarle la deuda que tenía y sin recordar la fecha exacta, le entregó 

$20,000.00 (son: veinte mil pesos 00/100 M.N.), los cuales le dijo que eran producto de lo que 

había quedado a deber .-- ----- - -- ----- - - - - - -- - --- ------ ------- ---- --- -- - --

--- Siguiendo la declaración, el encausado señaló:----- - --- - ---- - -- - - - - -- ------ -- ---- -
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"[ ... ]después de esto,  me dijo que  habí~ 
recomendado a una persona de nombre  quien también estal:ia 
interesada en adquirir un bebé, a lo cual le dije a  

 que iba a ver la posibilidad de algún menor para poderle hacer entrega a esta 
persona de un bebé, y fue el caso que a principios del año dos mil catorce nuevamente 
soy notificado por parte del Hospital Infantil del Estado que había varios menores en 
situación de riesgo hijos de madres toxicómanas, siendo_ uno de ellos que se 
encontraba en total abandono, ya que ningún familiar se había presentado y por parte 
de Procuraduría de la Defensa del Menor no se había podido lograr la localización de 
algún familiar, viendo de igual forma la extrema necesidad de resguardar al menor 
fuera del Hospital Infantil del Estado por el peligro de contagiarse de alguna 
enfermedad, fue que de nueva cuenta le comenté a  

de que vería la posibilidad de considerar a la persona de nombre  
 y a su esposo  para poder hacerse cargo de un menor, 

realizando de igual forma el mismo procedimiento, sin embargo, en esta ocasión en 
lugar de enviar oficio a Trabajo Social para que acudieran a verificar el domicilio de 
estas personas, yo mismo acudí al domicilio por eso sé y me consta que la señora 

 vive en la colonia Corceles de esta ciudad, aclarando que en 
esa visita fui acompañado de  motivo por el cual 
realicé una plática con la señora  y su esposo de nombre  

quienes me manifestaron su necesidad e interés de querer tener a un hijo, ya que 
e//os no lo habían podido tener por cuestiones de salud ... el señor  

 tocó el tema de la cuestión monetaria, y me preguntó cuánto iba a costar 
porque les diéramos el bebé, a lo cual/e comenté que en cuestión monetaria no me 
gustaba manejarlo personalmente a mí, ya que yo solamente veía la situación del 
menor para dejarlo en un hogar estable, posteriormente nos retiramos del domicilio, y 
me pude percatar que estas personas.. . eran una pareja estable, tanto 
económicamente como moralmente, pasaron algunos días y me puse de acuerdo con 

 para ver la cuestión de entregarle una bebé a 
 y su esposo , por lo cual llevé el 

procedimiento de igual forma que con  es decir, yo elaboré un oficio a nombre 
del Procurador de la Defesa del Menor y de la Familia, lo firmé por ausencia, lo 
entregué en Trabajo Social del Hospital Infantil del Estado, y para esto ya  

 se había puesto de acuerdo con  
 para que fueran al Hospital Infantil del Estado, 

así que cuando llegaron estas personas nos vimos frente al hospital, donde se 
encuentra la farmacia "Benavides", le dije a  que me 
acompañara, ingresamos yo y  al hospital, yo hice el trámite, es decir, entregué 
el oficio en el área de Trabajo Social, después nos dirigimos al lugar donde se 
encontraba la menor, y en dicho lugar le entregaron a la bebé a la señora  

, posteriormente salimos del Hospital, y nuevamente nos dirigimos al 
lugar donde se ~abían quedado  

y al/legar al lugar la señora  se fue con su 
esposo y yo me retiré de/lugar, posteriormente  
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acudió a mi domicilio y me comentó el acuerdo al que había llegado con  
 siendo este por la cantidad de $130,000.00 

(son: ciento treinta mil pesos 001100 M.N.) pero en esa ocasión  
me comentó que solamente le habían dado una parte, 

comentándole que de momento no era necesario que me diera dinero, insistiendo 
 en quererme dejar alrededor de $25,000.00 

(son: veinticinco mil pesos 00/100 M. N.) los cuales recibí a pesar de que le había dicho 
que en ese momento no era necesario, asimismo quiero aclarar que en relación al 
registro de esta menor  también lo llevó a cabo 
con el doctor del municipio de Empalme; ... ". 

Cü5207 

- Atendiendo a lo anterior, se advierte que el encausado señaló que  

 le avisó que su amiga , había recomendado a una persona de nombre 

, quien estaba interesada en adquirir un bebé; el caso fue que a 

principios del año dos mil catorce fue notificado por el Hospital Infantil del Estado que había un 

menor en estado de abandono en situación de riesgo, hijo de madre toxicómana y por el que 

ningún familiar se había presentado ni la Procuraduría de la Defensa del Menor había podido 

localizar familia, por lo que se le comentó a  que vería la 

posibilidad de considerar a  y su esposo  para 

hacerse cargo del menor. Así, el encausado manifestó que él personalmente acudió al domicilio de 

las personas interesadas que eran una pareja moral y económicamente estable que vivía en la 

colonia Corceles, quienes platicaron con él y manifestaron su necesidad e interés por tener un hijo 
·, 

pero no habían podido por motivos de salud; asimismo, el señor  preguntó por el costo 

para que le dieran al bebé, respondiendo el encausado que no le gustaba manejar ese tema, 

pues él veía solamente la situación del menor. Posteriormente, pasaron algunos días y el encausado 

aseguró haberse puesto de acuerdo con  para entregarle 

un menor a esas personas, por lo que al igual que el procedimiento con ZAIRA, hizo un oficio a 

nombre del Procurador de la Defensa del Menor y la Familia, lo firmó por ausencia y lo 

entregó en Trabajo Social del Hospital Infantil del Estado. En ese sentido, la pareja ya se 

encontraba afuera del hospital, en la farmacia "Benavides" en frente del nosocomio, ahí los vio y le 

dijo a KARINA que ingresara al hospital con él; entraron y entregó en Trabajo Social el oficio y se 

dirigieron a donde estaba la menor, ahí se la entregaron a , posteriormente salieron del 

hospital y se dirigieron afuera de la farmacia donde estaban tanto  

 como su esposo . Tiempo después,  acudió 

al domicilio del encausado y le dijo que les había cobrado a  

la cantidad de $130,000.00 (son: ciento treinta mil pesos 00/100 M.N.), sin embargo JOSÉ 

 le comentó que solo le habían dado una parte, dejándole al 

encausado alrededor de $25,000.00 (son: veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) los cuales recibió a 

pesar de que le había dicho que en ese momento no era necesario, aclarando que en relación al 

registro.·de esta menor,  también lo llevó a cabo con el doctor 

de Empalme.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-- - Por otro lado, el encausado declaró:- - - -- - - - -- - -- - -- - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - -- - - - - - -

"[ ... ] al mes siguiente de lo ocurrido me informa nuevamente el Hospital Infantil del 
Estado que se encuentra una menor en igual estado de abandono, hija de madre 
toxicómana, y de la cual también la Procuraduría de la Defensa del Menor no encontró 
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ningún familiar, siendo el caso que coincidentemente me habla  
y le comento de este caso, e inmediatamente después de saber 

esto el propio  me dijo que vería la posibilidad de 
buscar a alguien que se interesara y terminamos esa conversación, sin embargo al 
pasar más o menos una semana se comunica conmigo  

para decirme que no le había sido posible conseguir una familia que se hiciera 
a cargo de la niña, ya que a las que había visto les había dado mala espina, por lo que 
se mostró interesado en querer ver a la niña, porque se le había despertado el interés 
en querer adoptar, a lo cual/e dije siendo así no había problema y entonces realizaría 
el trámite para hacerle entrega de la menor a él, lo cual efectivamente ocurrió días 
después, ya que nuevamente realicé el oficio a nombre del Procurador de la Defensa 
del Menor y la Familia del Estado, y nuevamente lo firmé por ausencia, y ya teniendo el 
documento me puse de acuerdo con  para ir por 
la menor al Hospital Infantil del Estado, así que ambos acudimos al Hospital yo 
entregué el oficio aludido, y acudimos al área de neonatos, lugar donde se encontraba 
la menor, y ya estando en el lugar le hicieron entrega de la menor a  

 quién la tomó, después nos retiramos del Hospital Infantil del 
Estado y ambos nos dirigimos a su domicilio el cual no recuerdo la calle exacta pero sé 
que la colonia se llama , y la calle donde está su casa está atrás de una 
cancha de futbol americano, ingresando  a su 
domicilio para mostrársela a su pareja, la cual tengo conocimiento que se llama  

, mientras yo lo esperé a las afueras de su domicilio a bordo de 
su carro, el cual se trata de una camioneta de la marca  

, lugar donde e~tuve esperando a  
por alrededor de quince o veinte minutos, y una vez que salió 

 de su domicilio se sube a la camioneta en el cual yo estaba de 
copiloto, y me comenta que la pareja y él habían decidido tener a la niña, ya que a él/e 
recordaba su pasado porque él había sido adoptado de igual forma, es decir sus 
padres consiguieron un aviso de nacimiento a su nombre y así fue como lo habían 
registrado a él, quiero aclarar que yo ya sabía esta situación, ya que anteriormente me 
lo habían comentado, a lo cual le comenté que no había problema que estaba de 
acuerdo en ello, después el me llevó a mi casa, aclarando que no le exigí dinero por la 
niña, ya que sabía de la situación que él mismo había pasado; ... ". 

- - - Atendiendo a lo anterior, se advierte que el encausado señaló que al mes siguiente de lo 

ocurrido, el Hospital Infantil del Estado le notificó que había una menor en estado de 

abandono, hija de madre toxicómana y de la que la Procuraduría de la Defensa del Menor no 

encontró ningún familiar. Así ,  se comunicó con él, haciéndole 

saber el encausado la situación, a lo que  le comentó que 

vería la posibilidad de que alguien se interesara en la niña; una semana después,  

le comunica que no le había conseguido familia para que se hiciera cargo, 

pues las que vio le dieron mala espina. Sin embargo,  se vio 

interesado en ver a la niña pues se le había despertado el interés en querer adoptar; el encausado 

comentó que no había problema y sugirió hacer el trámite correspondiente, cosa que ocurrió días 

después, realizando el oficio a nombre del Procurador de la Defensa del Menor y la Familia del 

Estado y nuevamente lo firmó por ausencia, ya con el documento, se puso de acuerdo con  

 para ir por la menor al Hospital Infantil del Estado. Ahí, el 

encausado entregó el oficio con las mismas características en Trabajo Social, se dirigieron al 

área de neonatos y le hicieron entrega de la menor a . 

Después, se dirigieron al domicilio de  en la colonia  

, a bordo del carro de ,  

, ingresando éste a la casa para mostrarle la bebé a su pareja, misma 

de nombre y una vez que salió del domicilio le comentó que habían 
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decidido tener a la niña, pues le recordaba a su pasado, ya que  

 también había sido adoptado; acto seguido,  llevó al 

encausado a su domicilio, aclarando que no le exigió dinero por la niña, dada la situación que  

 había vivido de niño.-- - ------------------------------------------- -----

- -- Por otra parte, el acusado manifestó lo siguiente: - --- -- - -- --- - - - -- - -- - -- -- - -- - -- - - -
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"[ ... ] posteriormente en el mes de marzo de dos mil catorce me comentó  
 que una persona de nombre  

 tenía interés de adquirir un bebé, a lo cual le mencioné que iba a ver la 
posibilidad ya que no sabía de algún caso de algún menor que se encontrara en ese 
momento en estado de abandono, sin embargo le dije que en cuanto hubiera algún 
caso le avisaría, así que al pasar unos días, creo que dos o tres semanas, fui notificado 
por parte del Hospital Infantil del Estado de un caso de una bebé que estaba en 
situación de abandono, hija de madre toxicómana, y sin haber encontrado familiar 
alguno, por lo cual le hice del conocimiento de lo anterior a  

, de ver la posibilidad de considerar a  para que 
se hiciera cargo de la niña, a las semanas siguientes realicé el mismo trámite, es decir, 
nuevamente elaboré un oficio a nombre del Procurador de la Defensa del Menor y la 
Familia del Estado, lo firmé por ausencia, y teniendo esto me puse de acuerdo con 

 para que le avisara a la señora  
 y nos viéramos a las afueras del Hospital Infantil del Estado, lo cual 

efectivamente ocurrió ya que acudieron al lugar J , 
la señora  y su esposo , y una vez que llegaron 
entró la señora  conmigo al HIES, hice la entrega del oficio que yo 
mismo elaboré en Trabajo Social, me lo recibieron y después nos trasladamos al área 
de neonatos, lugar donde le entregaron una bebé, después nos salimos del hospital, 
nos dirigimos hacia donde estaba su esposo y  esperándonos, y cada 
q'uien se retiró de/lugar, es esta ocasión yo tampoco vi lo del aviso de nacimiento, sino 

.. t , , 

que  lo vio directamente con ellos, sin embargo después 
acudió a mi domicilio  y me dijo que había pactado la 
cantidad de $110,000.00 (son: ciento diez mil pesos 001100 M.N.), pero que en ese 
momento le habían entregado la cantidad de $50,000.00 (son: cincuenta mil pesos 
001100 M. N.) por ese motivo me entregó mi parte, es decir, la cantidad de $25,000.00 
(son: veinticinco mil pesos 001100 M. N.), los cuales recibí, ... ". 

--- De lo transcrito, encontramos que el encausado señaló que en el mes de marzo de dos mil 

catorce,  le comentó que una persona de nombre  

 tenía interés en adquirir a un bebé; dos o tres semanas después, el Hospital 

Infantil del Estado le notificó el caso de una bebé que estaba en situación de abandono, hija 

de madre toxicómana y sin familiares, por lo que le comentó a  

 la posibilidad de considerar a  para hacerse cargo de la niña. 

Después, el encausado aseguró que hizo el mismo trámite, es decir, elaboró un oficio a nombre 

del Procurador de la Defensa del Menor y la Familia del Estado, lo firmó por ausencia y se 

puso de acuerdo con  para que le avisara a  

 y se vieran afuera del Hospital Infantil del Estado. Así ocurrió, acudieron  

, a las 

inmediaciones del hospital; posteriormente, ingresaron el encausado y  

 aquél hizo entrega en Trabajo Social del oficio que elaboró y después se 

trasladaron al área de neonatos, en donde le entregaron a la bebé, acto seguido, salieron del 

hospital y se dirigieron a donde se encontraba  

esperándolos, y cada quién se retiró del lugar. El encausado manifestó que él no vio lo del 
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aviso de nacimiento de la menor, sin embargo, después  comentó 

que había pactado la cantidad de $110,000.00 (son: ciento diez mil pesos 00/100 M.N.), pero que 

en ese momento solo le habían entregado $50,000.00 (son: cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), de 

los cuales le dio $25,000.00 (son: veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) al encausado, mismos que 

recibió. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -Asimismo, señaló el encausado que: - - -- - -- ---- -- ---- -- - -- - -- - -- - -- --- --- -- - -- -

"[ ... ]después yo seguí con mi trabajo normal hasta que nuevamente  
me vuelve a contactar a mediados del año dos mil catorce y me dice que 

hay otras personas interesadas en un bebé, a lo cual/e comenté que en ese momento 
no había ningún menor que se encontrara en esa situación de abandono, pero me 
comprometí a estar al pendiente para avisarle cuando hubiera alguna en dicha 
situación, posteriormente al haber pasado algunas semanas le aviso a  

 que hay la posibilidad de un menor, así que  
 me dijo que lo acompañara a visitar a la persona interesada, así que 

acudimos al domicilio de una persona del sexo femenino de quien en este momento no 
recuerdo su nombre, pero recuerdo que dijo ser maestra jubilada, asimismo recuerdo 
que su casa está en la  de esta ciudad, pero la verdad no recuerdo su 
domicilio exacto, ... el caso fue que al entrevistarnos con esta persona platicamos de su 
entorno social y laboral, después  me explicó en su presencia que la 
señora no había podido procrear hijos, y que estaba muy interesada en tener un bebé, 
y la señora me preguntó en cuanto saldría el poder tener un bebé, a lo cual/e comenté 
que yo no manejaba la cuestión económica y eso lo tenía que ver posteriormente con 

, después nos retiramos del lugar, y posteriormente 
 se comunica y me dice que la señora sí quiere hacer el trámite, a lo 

cual yo me preparo para poder sacar a la bebé del HIES, y una vez teniendo listo todo, 
me pongo de acuerdo con  para hacerle entrega a la 
maestra de la menor, por lo que acordamos vernos en el HIES, ... estando en el lugar, 
me acompañó la maestra para que le entregaran a la bebé, yo entregué el oficio que 
antes he mencionado y después le entregaron a la bebé a la maestra jubilada, luego 
salimos del hospital al lugar donde se encontraba  
esperándonos y cada quién nos retiramos por separado del lugar, en esa ocasión yo 
tenía que salir a Estados Unidos, porque como dije anteriormente es esas fechas 
también estaba comprando y vendiendo carros usados, y se había atravesado el fin de 
semana, así que no vi a  sino hasta el día lunes, que ya 
estando en esta ciudad  me contacta y por la tarde va a 
mi casa, lugar donde me entrega la cantidad de $30,000.00 (son: treinta mil pesos 
001100 M.N.), los cuales recibí, después JOSÉ MANUEL se fue de mi casa, ... ". 

--- De lo transcrito, se advierte que el encausado manifestó que  lo 

volvió a contactar a mitad del año dos mil catorce y le comentó que habían personas 

interesadas en un bebé, comentándole que no había ningún menor en situación de abandono, 

pero que se comprometía a avisarle. Al paso de algunas semanas, le avisa a  

 la posibilidad de un menor, así que acudieron al domicilio de la persona interesada 

en la  de la que no recuerda su nombre, quien recuerda era maestra jubilada, y 

después de ver su entorno social y laboral,  le mencionó que la señora no 

había podido procrear hijos y estaba muy interesada en tener un bebé, y la señora le preguntó 

al encausado en cuánto saldría tener un bebé, contestando que él no manejaba la cuestión 

económica, que eso lo vería , después se retiraron del lugar, y tiempo 

después, este último le comentó que la señora estaba interesada en el trámite. Así, el encausado 

preparó el oficio y acordó con  y la señora, encontrarse en el 

Hospital Infantil del Estado; ya en el lugar, la maestra lo acompañó, el encausado entregó el 
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oficio que firmó por ausencia del Procurador de la Defensa del Menor y a la señora le 

entregaron la bebé, salieron del hospital y todos se retiraron del lugar; al lunes siguiente, el 

encausado vio a  y éste lo contacta para verlo en la tarde y hacerle 

entrega de $30,000.00 (son: treinta mil pesos 00/100 M.N.), los cuales recibió y  

 se retiró del lugar. ----- - -- - - - - - - - - - --- -- - --- - - -- ---- -- --- -- - -- --- - -

--- Por otro lado, el encausado continuó su declaración de la siguiente manera:------ --- ----- -

lNTRALORIA GENERAL 
iva de Sustanciación 
~esponc;abi lidad e<> 

"[ ... ]pasado unos días de lo anterior me vuelve a hablar  y me dice que 
unas personas que son propietarias de un negocio de venta de tortillas, estaban 
interesadas en tener un bebé, a lo cual tampoco en ese momento había un bebé que 
se pudiera entregar, pero de la misma manera le dije que yo le avisaría cuando hubiera 
algún candidato, después de unos días me avisa el HIES que hay un niño en estado de 
abandono y su madre es toxicómana, por lo cual le aviso a  

 de lo anterior, y se pone de acuerdo con las personas, ... y como a la 
semana después nos ponemos de acuerdo para hacerle entrega del bebé, en esta 
ocasión a las afueras del hospital fue cuando conocí a estas personas, de quien no 
recuerdo sus nombre pero era una pareja, ... el caso fue que al ver estas personas 

 me presentó con ellos, y le dije a la señora que me 
acompañara por el bebé, así que ambos entramos al HIES, entregué el oficio con las 
mismas características de los anteriores, nos dirigimos al área de los bebés, y ahí le 
entregué el bebé a esta señora, después salimos del hospital, acompañé a la señora al 
lugar donde estaba su pareja y  y yo me retiré de/lugar, 
aclarando que también en esta ocasión  vio lo del aviso de nacimiento 
directamente con esa pareja, ese mismo día en la noche  

 acudió a mi casa y me comentó que no le habían dado todo el dinero 
que habían pactado, y que solamente le habían dado la cantidad de $50,000.00 (son: 
cincuenta mil pesos 001100 M. N.) y me dijo que tenía que ir a Estados Unidos a realizar 
unas compras por lo cual solamente me dejó la cantidad de $15,000.00 (son: quince 
mil pesos 001100 M. N.), y después se retiró de/lugar; ... ". P;:¡ tnmoni;:¡' 

- - - De lo anterior, se advierte que el encausado señaló que  le comentó que unas 
( 

personas son propietarias de un negocio de tortillas y estaban interesadas en tener un bebé, 

sin embargo en ese momento no habían bebés en situación de abandono; después de unos días, el 

Hospital Infantil del Estado le notificó que había un menor en estado de abandono, hijo de 

madre toxicómana, le avisó a  para que se pusiera de acuerdo con las personas. A 

la semana siguiente, el encausado se encontró con la pareja afuera del hospital, que fue 

donde los conoció, sin recordar sus nombres,  lo presentó con ellos y le pidió a la 

señora que lo acompañara por el bebé al hospital; así, el encausado entregó el oficio con las 

mismas características de los anteriores, se dirigieron al área de bebés y ahí le entregaron el 

bebé, salieron del hospital, acompañó a la señora al lugar en donde se encontraba su pareja y 

. Ese día en la noche,  acudió a su casa y le comentó 

que no le habían dado todo el dinero que habían pactado y que solo le habían dado $50,000.00 

(son: cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), sin embargo,  tenía que ir a Estados 

Unidos a realizar unas compras por lo cual solamente le dio la cantidad de $15,000.00 (son: quince 

mil pesos 00/100 M.N.), y después se retiró del lugar. ------ -- ---- ---- -----------------

-- - Asimismo, el encausado expresó:-- - -- - - - - -- - - - -- - -- - - - - -- - - - -- -- - -- - -- --- - -- - -

"[ ... ] después, a finales del año dos mil catorce, principios del año dos mil quince, me 
'lJelve a hablar  y me dice que hay una mujer de 
Nogales, Sonora que creo que su nombre es J  interesada en un menor, a lo 
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cual le dije que en ese momento sí había un menor que tenía dos o tres meses en 
abandono y podía ser entregado, ya que era hijo de madre toxicómana y sin ningún 
familiar, a lo cual  trató con la persona de nombre 

, y sobre el dinero me dijo que le había pedido la cantidad de $130,000.00 
(son: ciento treinta mil pesos 001100 M.N.) que la verdad ya se me hacía demasiado 
descarado esa cantidad, pero  era quien arreglaba la cuestión del 
dinero, así que hice el trámite para sacar al bebé acompañado de  

 al cual le entregué el bebé y este a su vez se lo entregó a  
quien tengo entendido vino desde Nogales por el bebé, después se presentó en mi 
casa  una noche y me comentó que el esposo de 

 le había dado entre $30,000.00 (son: treinta mil pesos 001100 M.N.) o 
$40,000.00 (son: cuarenta mil pesos 001100 M. N.), no recuerdo exactamente cuánto, y 
de ese dinero me dio  la cantidad de $15,000.00 (son: quince mil pesos 
001100 M.N.), y después se retiró de/lugar, posteriormente más o menos a las dos 
semanas, me comentó   

 de los cuales también me dio la cantidad de 
$15,000.00 (son: quince mil pesos 001100 M.N.), ... ". 

---Visto lo transcrito, se advierte que el encausado manifestó que a finales de dos mil catorce, o 

principios de dos mil quince,  le vuelve a hablar y le dice que hay 

una mujer en Nogales de nombre interesada en un menor, a lo que le respondió que 

tenía un menor de dos o tres meses en estado de abandono, sin familiares e hijo de madre 

toxicómana. Así,  trató con  sobre el menor por la cantidad de 

$130,000.00 (son: ciento treinta mil pesos 00/100 M.N.), cantidad que el encausado manifestó que· 

se le hacía exagerada; sin embargo, hizo el trámite para sacar al bebé del hospital acompañado 

de , al cual le entregó el bebé quien a su vez se lo entregó a 

 quien vino desde Nogales por él. Después,  se presentó 

en casa del encausado y le comentó que el esposo de  le había dado entre $30,000.00 

(son: treinta mil pesos 00/100 M.N.) o $40,000.00 (son: cuarenta mil pesos 00/100 M.~ .. ), y de 

ese dinero  le dio la cantidad de $15,000.00 (son: quince mil pesos 00/100 M.N.), y 

después se retiró del lugar. Dos semanas después,  le comentó que el esposo de 

 le había depositado el resto del dinero, del cual también le dio la cantidad de $15,000.00 

(son: quince mil pesos 00/100 M.N.).-- - ----- - ------- - - - ---- - -------- - ----- - ------

- --Por otro lado, se advierte la manifestación del encausado siguiente:----- - ------------ - - -
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"[ ... ] después siendo más o menos el mes de enero o febrero del presente año 
nuevamente  me dice que hay otra pareja interesada en 
un bebé, y al saber esto le dije que sí había un menor, que tenía más o menos un mes 
de abandono, que sí podíamos llevar a cabo el trámite, a lo cual  

 me dijo que le avisara cuando estuviera listo, lo cual efectivamente 
ocurrió más o menos en el mes de marzo del presente año, fecha en la cual pude 
hacer el trámite ante el HIES para sacar al bebé, ocasión que también me acompañó 

, recuerdo muy bien que me dijo que las personas interesadas en el 
bebé no habían podido venir a esta ciudad por él, y que como eran personas que 
vivían en Nogales, se habían puesto de acuerdo para que él/es entregara al menor en 
Santa Ana, Sonora, así que tengo entendido que después de que sacamos al bebé del 
HIES,  en compañía de su esposa  
llevaron al menor a entregarlo a las personas en Santa Ana, para esto  

 les había pedido un anticipo a las personas interesadas en el bebé, y 
por ello le habían depositado la cantidad de $30,000.00 (son: treinta mil pesos 001100 
M. N.) de los cuales  me dio $15,000.00 (son: quince mil 
pesos 001100 M. N.), ... quiero reiterar que ni a la persona de nombre  dé 
Nogales ni a la pareja que  les entregó el menor en 
Santa Ana, nunca los vi personalmente, por eso no puedo describirlos ... ". 
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---Del texto transcrito, advertimos que el encausado señaló que más o menos en los meses de 

enero o febrero de dos mil quince,  le comentó que había otra 

persona interesada en un bebé, a lo que respondió que había un menor de un mes de 

abandono, y que podían llevar a cabo el trámite. Así, aproximadamente en el mes de marzo de 

ese año, el encausado hizo el trámite ante el Hospital Infantil del Estado para sacar al bebé, al 

que acudió en compañía de , quien le comentó que las personas 

interesadas no habían podido yenir a la ciudad por él, y al ser habitantes de Nogales, se habían 

puesto de acuerdo para entregárselo en Santa Ana. El encausado mencionó, que tenía entendido 

que de~pués de sacar el bebé,  

llevaron el menor a Santa Ana, por el que habían pedido un anticipo de $30,000.00 (son: treinta 

mil pesos 00/100 M.N.) de los cuales  le dio $15,000.00 (son: 

quince mil pesos 00/100 M. N.). -- -------------------- --------- --- --- - -- --- --- -- -

- -- Finalmente, el encausado manifestó: - - -- -- - - - --- - -- - -- --- - - - -- - -- ----- - -- - - - -- -

.... ~ 
;Ñ1RALORIA GENE~~l 
(iva de sustanciaClOn 
Kesponsabilidades 

"[ .. . ] por último hago mención que de los hechos narrados con anterioridad a la 
finalidad principal y única era salvaguardar la integridad de /os menores ya que de 
asuntos anteriores sabía que los menores en esa situación o regresaban al mismo 
ambiente familiar o permanecían por muchos años en casa hogar, la principal tarea de 
un servidor durante estos cinco años ha sido velar por el interés superior del niño que 
es el principal motivo y por el cual nosotros actuamos en Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia para proteger a /os menores de un posible maltrato, y además, 
otro de los motivos era el poder darle la oportunidad a unas personas de tener su 
propia familia, siendo todo lo que deseo manifestar." 

, P~tnrnoma - - - De lo transcrito, encontramos que el encausado expresó que la principal finalidad de su 

( 

actuar, era salvaguardar la integridad de los menores, pues sabía que menores en esa 

situación regresaban al mismo ambiente familiar o permanecían muchos años en casa hogar 

y su principal tarea durante su desempeño en el servicio público en la Procuraduría de la 

Defensa del Menor ha sido velar por el interés superior del niño por lo que su actuar fue para 

proteger a los menores de un posible maltrato y poder darle la oportunidad a personas de 

tener su propia familia .- --- --- - ---------------- -- ----------------- - -- -- - ------

- - - Es así, que de toda la declaración ministerial transcrita en líneas anteriores, podemos 

advertir que el encausado detalló sus funciones como servidor público adscrito a la Procuraduría 

de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Sonora, entre las cuales mencionó que 

estaban el presentar denuncias ante el Ministerio Público relacionadas con el maltrato a menores, 

mediación familiar relacionada-con pensión alimenticia y convivencia, atención a denuncias de 

maltrato a menores (seguimiento con auxilio de trabajo social, psicología, atención legal, exámenes 

toxicológicos, valoraciones médicas), y otras. - -- - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - -- -- - - - - -- - - ---- -

- - - Adicionalmente, manifestó que le eran canalizados oficios firmados por el Director del Hospital 

Infantil del Estado de Sonora, en los que se le notificaba al Procurador de la Defensa del Menor 

y la Familia, que en ese hospital había un niño maltratado o en situación de riesgo. Atento a lo 

anterior, el encausado tenía la función de buscar una red de soporte para el menor, es decir, 

familiares, y realizar valoraciones psicológicas, verificaciones domiciliarias y estudios psicológicos a 

las posibles personas integrantes de la red de soporte.- - -- - - - --------- - -- - ------- ---- --
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- - - Cabe mencionar que el encausado señaló que si bien los menores eran canalizados a la 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, estos permanecían en el Hospital pues no se 

ponían a disposición físicamente de la Procuraduría, sin embargo, de no existir una f ed de 

soporte, la integridad física y psicológica del menor se salvaguardaba en alguna casa hogar 

disponible, incluso en cualquier casa hogar del estado que no perteneciera a esta ciudad, en caso 

de no haber cupo en las de Hermosillo, por lo que el encausado elaboraba un oficio que debía ser 

firmado por el Procurador de la Defensa del Menor y la Familia, el cual , en la mayoría de las 

ocasiones, estos eran firmados por ausencia por el encausado, con autorización del procurador.-

- - - En relación al oficio que elaboraba el encausado y firmaba por.ausencia, éste era entregado 

físicamente en el Hospital Infantil del Estado de Sonora, específicamente en el área de Trabajo 

Social, y, posteriormente, los doctores liberaban un alta médica para poder sacar al menor del 

Hospital y estar en posibilidades de ingresarlo a una casa hogar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---En ese sentido, tenemos que el encausado explica el procedimiento implementado para poner a 

disposición de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, a los menores en situación 

vulnerable y/o de riesgo, en donde él participaba como intermediario entre dicha institución y el 

Hospital Infantil del Estado de Sonora, a través de oficios que asegura, firmaba por ausencia del 

Procurador bajo el consentimiento y autorización de este último.--------------------------
,:,~·"":"' 

~~ ~ 
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--- De igual forma, se advierte de la declaración ministerial transcrita previamente, situaciones en \~® 
SECRE1ARlA OE LA CC 

donde, el encausado, junto con el de nombre  a quién ,conoció coordinación E¡ecui 
y Resolución de 1 

aproximadamente en el año dos mil seis, implementaron, entre febrero de dos mil doce y febrero de v ~itu(lrió' 

dos mil quince, un sistema al parecer de compra venta de menores albergados en el Hospital Infantil 

del Estado de Sonora, los cuales se encontraban en una situación de riesgo al ser en su mayoría 

hijos de madres toxicómanas, afectas a alguna droga, en donde,  

 era notificado por  y otra persona de nombre  

 a quien conoció por circunstancias distintas a principios de dos mil doce, cuando 

alguna persona estaba interesada en adoptar un menor, a lo que el encausado se entrevistaba con 

los interesados en compañía de , en donde se les explicaba el procedimiento de 

adopción, así como se les planteaba la posibilidad de comprar un aviso de nacimiento por 

$15,000.00 (son: quince mil pesos 00/100 M.N.), el cual era conseguido por  

 con un médico del municipio de Empalme, en donde se hacía constar que los 

menores sustraídos habían nacido en una clínica de Empalme, a nombre de los interesados.------

- - - Una vez pagados los $15,000.00 (son: quince mil pesos 00/100 M.N.) por el aviso de 

nacimiento, el encausado elaboraba un oficio el cual firmaba por ~usencia del Procurador de la 

Defensa del Menor y la Familia, solicitando al Hospital Infantil del Estado de Sonora, se pusiera a 

disposición de dicha institución, a menores en situación de riesgo para su albergue en alguna casa 
' 

hogar, sin embargo, después de los menores tener el alta médica de los doctores y, en 

consecuencia, la autorización para ser remitidos físicamente a la Procuraduría de la Defensa del 

Menor y la Familia, tanto el encausado como  los entregaban a las 

parejas interesadas en adoptarlos sin más trámite que el ya mencionado, haciéndoles 
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posteriormente, entrega del aviso de nacimiento. Del dicho del encausado, se advierte que ese 

sistema de sustracción de menores siguió operando durante ese tiempo, llegando a cobrar desde 

$50,000.00 (son: cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) hasta $130,000.00 (son: ciento treinta mil 

pesos 00/100 M.N.) a las parejas y/o personas interesadas, para poderles entregar a un menor que 

no se le había encontrado una red de soporte (familiares que pudieran hacerse cargo), dinero que 

además de no estar establecido para su cobro dentro del procedimiento de adopción, era repartido 

por , el cual le entregaba una parte a  

 por su participación. Así , de la declaración ministerial del encausado, se 

advierte que dicha situación ocurrió con al menos quince menores. - ------- -- - - - - - - - - - -- - -

- - - Por otra parte, por lo que hace a la imputación formulada, como a las constancias que obran 

como p~uebas, en auto de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho (foja 287), esta autoridad 

resolutora ordenó, en términos del artículo 261 , fracciones 1 y 11, del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sonora, solicitar a la Fiscalía General de Justicia del Estado de 

Sonora para que le informara el seguimiento que tuvo la Averiguación Previa , en 

donde se desahogó la declaración ministerial del encausado de once de mayo de dos mil quince, es 

decir, comunicara si se había ejercido acción penal en relación a dicha investigación, y el juzgado 

~\ en el que se ventilaba dicha causa penal, informando el Lic. Carlos Castillo Ortega, Vicefiscal de 

~,j Investigación adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado mediante  

f..M de cinco de junio de dos mil dieciocho, que tal investigación se desahogaba en la Agencia del 

~!RteL~~~~a~~~aEX~ Ministerio Público adscrita al Juzgado Sexto de lo Penal en Hermosillo, Sonora (foja 290), sin 

~~~i~~~:~~adec; embargo, al momento de buscar requerir a dicha Agencia del Ministerio Público, se levantó 

constancia de veintidós de junio de dos mil dieciocho (foja 294), donde se estableció que una 

persona manifestó al notificador adscrito a esta Coordinación Ejecutiva, que no podía recibir el oficio 

girado al ya no existir el Juzgado Sexto de lo Penal en Hermosillo, sin embargo, tenía conocimiento 

de que la causa penal relativa a los hechos imputados a  

 se ventilaba en el Juzgado Primero de lo Penal bajo el número de expediente 

298/2015, razón por la que en auto de fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho, esta autoridad 

ordenó .girar oficio al Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal en Hermosillo, Sonora, 
--: 

para requerirle remitiera copia certificada del expediente  (foja 297), copia certificada que 

fue recibida mediante  suscrito por el Lic. Heleodoro Reyes Medina, Juez 

Primero de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora (foja 4961 ), el 

once de julio de dos mil dieciocho. -- - --- -- - -- - -- -- - -- - -- - ----- - - - - - - -- --- --- -- - -- -

--- Siguiendo ese antecedente, esta Coordinación ordenó en auto de nueve de agosto de dos mil 

diecinueve (foja 4964), se solicitara al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal de 

Hermosillo, remitiera en los mismos términos, constancias en copia certificada del expediente 

 a partir de la última actuación de la que se había enviado previamente, mismas que fueron 

recibidas mediante  suscrito por el Lic. Heleodoro Reyes Medina, Juez Primero 

de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, el diecinueve de agosto 

de dos mil diecinueve (foja 4966). - -- - -- - -- -- - - - - -- - -- -- - -- - -- - -- - -- - - --- --- - -- - - -
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- --A manera de antecedente, y atendiendo a las condiciones y dimensiones de la copia ce'rtificada 

del expediente  remitida por el juez en cuestión, agregada al expediente en que se actúa, 

esta autoridad considera preciso analizar algunos de los documentos que ahí obran, pues se 

estiman trascendentes para resolver el asunto que aquí nos ocupa: ------------ - -----------

-- - En ese sentido, se advierte el Parte Informativo de Orden de Investigación de fecha ocho de 

mayo de dos mil quince (fojas 444-445), suscrito por los Agentes de la Policía Estatal Investigadora 

comisionados en el Departamento de Delitos Sexuales y Personas Extraviadas, Víctor Hugo 

Córdova Montaña y Javier Alfredo Morales Santos, donde señalan que a las quince horas de esa 

fecha, se trasladaron a las instalaciones de la Unión Ganadera del Estado de Sonora, con la 

intención de contactar a la persona , quien era señalado junto con 

 de realizar maniobras administrativas con la intención 

de quitar menores a madres que presentaban cuadros de adicciones para colocarlos con parejas o 

personas que habían solicitado a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia una posible 

adopción, a los que les solicitaban dinero a cambio de facilitarles la entrega de los menores y de 

documentos necesarios, aparentemente oficiales, apareciendo como padres biológicos al establecer 

que los menores habían nacido en el Seguro Social de Empalme, Sonora, para posteriormente, 

realizar el registro correspondiente en cualquier Registro Civil donde se expidiera el acta de 
.'). 

nacimiento que los acreditara como tal.-- - -- - --------------------------------- - -----

' .. ~ 

- -- Así, los agentes mencionan que  accedió a acompañarlos de .,e LA cm 
StCRHP..R\f.\ 1' '- . 

manera voluntaria a las instalaciones de la Policía Estatal Investigadora, mencionando que tenía coordinación EledcutRI' 
V Rc:<\0\UC\Ófl -~ 

conocimiento de todo lo señalado y que él junto a  ,, ~itu"J.(Ioh 

realizaban los movimiento con fin de lucro, pero que mandaría a la fregada a ·  

palabras textuales del señalado, agregando que  en ese momento se encontraba de 

viaje de luna de miel en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México. - - --- --- - - - - - - -- - - -- --

--- Por otra parte, se advierte la declaración ministerial de   

de fecha nueve de mayo de dos mil quince, dentro de la indagatoria  (fojas 518-524), 

donde esta autoridad advierte, en lo que interesa al presente, entre otras cosas, lo siguiente:------
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"[ .. . ] es mi deseo manifestar primeramente que aproximadamente en el mes de mayo 
de dos mil seis, conocí a una persona de nombre  en 
una campaña política ... así pues que en una de las ocasiones que platiqué con él, en 
el año dos mil diez, me dijo que había entrado a trabajar a la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia, ... posteriormente en el mes de junio de dos mil once 
que me junté con mi pareja , intentamos que ella saliera 
embarazada, pero como no lo lográbamos pensamos en adoptar, por lo que recordé 
que  trabajaba en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 
Familia, y le llamé por teléfono para comentarle mi situación y que me asesorara cuá·l 
era el procedimiento para adoptar un niño, por lo que así lo hizo ... pero en el mes de 
agosto de dos mil once, nos dieron la noticia de que mi pareja estaba embarazada, por 
lo que la adopción la dejamos pendiente... así las cosas que aproximadamente a 
principios del mes de septiembre de dos mil trece una amiga mía y de mi esposa 

 ... supo que antes de que nacieran los gemelos, que 
mi esposa y yo queríamos adoptar, por lo que me comentó que quería adoptar un bebé 
y yo le recomendé que fuera con  a la Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia para que le ayudara y le explicara el procedimiento, ... 
posteriormente hablé con  y le comenté que yo había sido 



adoptado al nacer y le expliqué cuál había sido el procedimiento de mi adopción, que 
mis papás habían conseguido una partida de nacimiento en la Costa de Hermosil/o 
para así poder registrarme como hijo legítimo, por lo que sugerí que con el proceso de 
adopción para el bebé de  podía hacer lo mismo, ya que yo conocía a un doctor 
y él podía hacernos la partida de nacimiento y entregar al bebé como hijo legítimo y así 
el no tuviera broncas, asimismo él comentó que estaba bien y que no estaría muy 
complicado, ya que en el puesto que él tenía, se le facilitaba tener acceso a los 
menores recién nacidos que estaban en calidad de abandono o que eran hijos de 
madres drogadictas y no veían por ellos, ya que cuando pasaban esos casos en el 
Hospital Infantil del Estado de Sonora, le hacían entrega a él personalmente del bebé y 
lo ingresaba a la Casa Hogar Unacari, entonces una vez que nos pusimos de acuerdo 
y que cobraríamos la cantidad de ciento diez mil pesos, yo hablé con un amigo mío de 
nombre  de profesión doctor, que sé que vive en Empalme, 
Sonora, ... el caso es que le hablé y le pregunté que si él podría darnos la partida de 
nacimiento a lo que respondió que sí, acordando darle por cada partida de nacimiento 
que hiciera la cantidad de entre quince y vente mil pesos, así pues que a mi amiga 

 le dije que le cobraría la cantidad de ciento diez mil pesos y ella estuvo 
de acuerdo, siendo que personalmente le expliqué el procedimiento y le dije que le 
daría una partida de nacimiento a nombre de ella, es decir que el bebé sería como hijo 
legítimo y ella estuvo de acuerdo, siendo que en el mismo mes de septiembre  

 al Hospital Infantil del Estado en esta ciudad, y 
ahí le hizo entrega de una bebé recién nacida del sexo femenino, siendo que el mismo 
día que se le entregó a la niña  me buscó y me entregó la cantidad de cincuenta 
mil pesos en efectivo en el área de estacionamiento de la farmacia Benavides que se 
encuentra sobre la calle Reforma frente al Hospital Infantil del Estado, diciéndome que 
luego me daría el resto del dinero, ... y así la esperamos un mes aproximadamente y 
me entregó el resto, siendo sesenta mil pesos en efectivo dentro de un sobre, siendo 
que el mismo día fui a la casa de   

 le entregué todo el dinero, siendo que en esta ocasión me 
entregó la cantidad de cincuenta mil pesos en efectivo, pero de ese dinero yo le di la 
cantidad de quince mil pesos al doctor , ... y él me entregó la partida 
de nacimiento de la hija de , ... ". 
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- - - De lo transcrito se advierte entre otras cosas, la manera en que  

 conoció al encausado,. y como éste le explicó el procedimiento de adopción ante las 

dificultades que éste estaba teniendo con su pareja para que pudiera embarazarse, sin llegar a 

tramitar la adopción. Tiempo después, en septiembre de dos mil trece, una amiga de la pareja de 

nombre  deseaba adoptar, por lo que le recomendó que fuera con  

a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia para que le explicara el procedimiento, 

siendo así que  le comentó al encausado que él había sido 

adoptado y que sus papás habían conseguido una partida de nacimiento en la Costa de Hermosillo 

para poder registrarlo como hijo legítimo, por lo que le sugirió hacer lo mismo con su amiga  

pues conocía un doctor que podía hacerles el aviso de nacimiento, a lo que el encausado comentó 

que era buena idea, pues con su puesto se le facilitaba tener acceso a menores recién nacidos 

en calidad de abandono o hijos de madres drogadictas, pues cuando pasaban esos casos en el 

Hospital Infantil del Estado de Sonora, le hacían entrega a él personalmente del bebé y lo ingresaba 

a la casa hogar UNACARI. Entonces, se pusieron de acuerdo que cobrarían $110,000.00 (ciento 

diez mil pesos 00/100 M.N.) y  le explicó el procedimiento a  

personalmente, a lo que ella estuvo de acuerdo, después, él consiguió el aviso de nacimiento con el 

doctor que conocía en Empalme, Sonora, por la cantidad $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 

M.N.); así, en el mes de septiembre de dos mil trece,  acudió junto con  

al Hospital Infantil del Estado de Sonora, y ahí le hizo entrega de una bebé recién nacida, 

pagando ella la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo, los cuales se 



los entregó en el estacionamiento de la farmacia Benavides que se encuentra sobre la calle 

Reforma frente al nosocomio; aproximadamente un mes después, Zayra le entregó $60,000.00 

(sesenta mil pesos 00/100 M.N.) a , dinero que éste repartió con el 

aquí encausado y el doctor de Empalme. - -- - -- - --- --- - -------- --- --- -- - -------- - -- -

- - - De igual manera,  continuó manifestando, entre otras cosas, 

que un trámite similar realizó con las parejas conformadas por  

, es decir, estas 

personas lo contactaron porque estaban interesados en adoptar un bebé, les explicó el 

procedimiento para entregarles al bebé y el costo que ello conllevaría, consiguiendo el encausado 

 a los menores y  las partidas o avisos de 

nacimiento a nombre de la nueva mamá del menor. ---- --- --- --- -- --- - --- -- --- --- --- --

- - - Por otro lado, se advierte la declaración ministerial de  

 de fecha ocho de mayo de dos mil quince, dentro de la indagatoria  (fojas 

439-442), donde esta autoridad advierte, en lo que interesa al presente, entre otras cgsas, lo 

siguiente: -- - -- - -- - -- - --- --- --- - -- - -- - -- - -- -- - - --- -- --- --- -- - -- ---- -- -------

"[ ... ] deseo mencionar que soy empleada de la Secretaría de Salud Pública y 
trabajo en el Hospital Infantil del Estado de Sonora ... una vez enviado el oficio 
(relativo a la red de soporte) se le informa a la madre de( menor que tiene que 
acudir a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en compañía del 
familiar que hubiese mencionado como red soporte, el oficio lo turnan al área 
jurídica de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en donde el 
Licenciado , el cual se desempeña 
como , ... y lo que hacen ahí es practicar 
nuevamente estudios socioeconómicos y psicológicos tanto a la madre del 
menor como al familiar de la red de soporte en su caso, una vez que el 
Licenciado  tiene los resultados de las evaluaciones, 
determina que es lo que se hará con el menor, lo cual nos informa mediante 
oficio, dirigido al Director del Hospital Infantil y firmado por el Procurador de la 
Defensa del Menor y la Familia del Estado, aunque comúnmente dichos oficios 
van firmados por ausencia, es decir impreso está el nombre del Procurador de la 
Defensa del Menor y la Familia, pero lo firma el  
y por decir de diez oficios que se reciben, siete van firmados por ausencia, en el 
citado oficio especifican una de las dos opciones, ya sea indiquen que el menor 
deberá de ser entregado al familiar designado por la madre del menor como red 
de soporte familiar, o que sea ingresado a la Casa Hogar UNACARI, ... ahora 
bien, en el caso de que el menor quedara bajo el resguardo de la casa hogar 
UNACARI, personalmente el oficio lo lleva el  

 del cual _ 
desconozco sus apellidos, el cual según sé, es empleado del área jurídica de la .,, 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia ya que se ostenta como tal, ... 
de igual manera se acude a trabajo social para realizar el exento de pago y 
posteriormente, al área de neonatos para que se le den las indicaciones médicas 
al Licenciado  el cual firma tanto el exento de pago y las 
indicaciones médicas y ahí mismo se le hace entrega del menor ... ". 
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- - - Del texto transcrito se advierte entre otras cosas, que  

manifestó que era empleada de la Secretaría de Salud Pública y trabajaba en el Hospital Infantil del 

Estado de Sonora. En lo que importa a esta autoridad, se advierte que menciona que al momento 

de informarle a la madre de algún menor que tenía que acudir a la Procuraduría de la Defensa del 

Menor y la Familia en compañía de algún familiar que hubiere designado como red de soporte del 
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menor; el oficio lo turnaban al área jurídica de la Procuraduría, donde  era el 

encargado de la ; ahí, se realizaban estudios socioeconómicos y psicológicos 

nuevamente a la madre del menor y al familiar de la red de soporte, y, una vez que  

tenía los resultados de las evaluaciones, se determinaba que se haría con el menor, 

comunicándole al Hospital Infantil del Estado de Sonora, mediante oficio a nombre del 

Procurador de la Defensa del Menor y la Familia del Estado, aunque comúnmente dichos oficios 

iban firmados por ausencia, es decir, impreso estaba el nombre del Procurador, pero lo firmaba el 

, poniendo de ejemplo que de diez oficios que se recibían, siete 

eran firmados por ausencia, en donde se especificaban dos opciones: el menor era entregado al 

familiar designado por la madre del menor como red de soporte familiar, o era ingresado en la Casa 

Hogar UNACARI, en este último caso, el licenciado  acudía al 

Hospital Infantil del Estado de Sonora en compañía de  quien se 

ostentaba como trabajador de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, y el hoy 

encausado ingresaba al área de Trabajo Social, realizaba el trámite de exento de pago para 

que los menores salieran sin pagar su internación, y posteriormente, iba al área de neonatos 

para que se le dieran las indicaciones médicas, las cuales firmaba y ahí mismo le hacían 

entrega del menor. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Asimismo, se advierte también la declaración testimonial de  

dentro de la etapa de investigación, de fecha veintinueve de marzo de dos mil quince (fojas 351-

354), quien fuera pareja sentimental de , y manifestó entre otras 

cosas, lo siguiente: -- --- -- - -- - -- --- -- - -- -- - - - -- - - -- - - - - - - -- - -- --- -- --- - - - - - - - -

"[ ... ] durante el tiempo que fuimos novios  y yo, conocí a diferentes 
amigos de él, entre ellos una persona de sexo masculino del cual sólo sé que se llama 

, esta persona es de  
trabaja en la Procuraduría de la 

Defensa del Menor y la Familia y es encargado de , y es muy amigo de 
, me tocó verlo algunas veces en reuniones y sabía que tenían un 

negocio en común, cuando  hablaba de sus negocios con  
se refería como si fuera unos lotes de carros, por ejemplo decían "llegó un carro 
blanco, lo vamos a sacar y ya tenemos al comprador, modelo reciente" y seguían un 
año, dos años, ... siendo que el día catorce de marzo del presente año, acompañé a 

 a una despedida de soltero en honor a  y de su novia ... al 
estar en el festejo estuvimos sentados en una mesa en la cual se encontraba una 
muchacha que es conocida de trabajo de , la cual recuerdo que se llama 

 , ... nos encontrábamos  y yo sentados 
de un mismo lado de la mesa, aclarando que había muchas más personas a las cuales 
no conocía, había música en vivo, estuvimos tomando cerveza, quiero mencionar que 

 y yo estuvimos tomando cerveza desde las dos de la tarde ya que 
asistimos a un bautizo y como a eso de la media noche llegamos a la despedida de 

 el caso es que ya en la plática  que se 
encontraban ya muy tomados empiezan a hablar respecto de que la próxima semana 
iban a entregar a un niño,  menciona que ya les habían pagado una 
parte del dinero y que lo traía en un maletín en el carro el cual es una  

, con un polarizado muy oscuro, pasaron unas 
horas y  se fueron al carro de  a sacar 
dinero para pagar otras dos horas de música, fue lo que comentaron al retirarse de la 
mesa, ... siendo el caso que nos fuimos a dormir a mi casa, ... como a eso de las cinco 
de la mañana, al despertar al medio día, y estando  ya en sus cinco 
sentidos, me dice, me imagino que escuchaste todo lo que dijimos en la madrugada 

 por eso te voy a explicar bien de lo que se trata,  
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hacemos negocios con niños que nacen en el Hospital Infantil del Estado /os cuales 
sus mamás no /os quieren, son mamás solteras o drogadictas, y me confiesa que él o 

 se encargaban de sacarlos del Hospital Infantil del Estado, ... y me 
comenzó a explicar que  les hacían entrega de /os niños y que él 
se encargaba de entregar a /os niños con sus nuevos papás y en ese momento le 
hacían entrega del dinero, y me dijo que la cantidad de dinero que les entregaban a 
cambio de /os niños era el monto de ciento cincuenta mil pesos, cuando /os niños se 
entregaban en México, y que en Estados Unidos les pagaban más dinero, sin decirme 
cual era el monto, quiero hacer mención que  me dijo la manera en que 
se repartían el dinero, y es /a siguiente: cincuenta mil pesos eran para , 
cincuenta mil pesos para , /os otros cincuenta mil pesos /os dividían 
para  y dependiendo de en donde 
iban a entregar al niño se pagaban /os viáticos del viaje, fue entonces que me enteré 
que el doctor , /es ayudaba con /os avisos de nacimiento, y que 
también les ayudaba , mencionando que al  y a 

 yo ya /os conocía, en ocasiones fuimos a la ciudad de Guaymas y 
una vez en carretera y en otra ocasión en alguna calle de aquella ciudad nos 
encontramos con el  quien le entregaba documentos de los cuales nunca 
me percaté de que se trataban, de igual manera me tocó ver en diferentes ocasiones·a 

 quien es Agente de la Policía Estatal Investigadora, pero repito que 
fue hasta que  me confesó todo lo que en realidad hacían, y quienes 
eran las personas que estaban involucradas,  me siguió platicando 
sobre quienes eran algunos de los bebés por los cuales /es habían pagado dinero a 
cambio de ellos, me dijo que una vecina de casa de mis papás en  
le habían entregado una niña, esta persona se llama  de la cual desconozco 
sus apellidos, otra niña se la habían entregado a una comadre de  que 
vive en Phoenix, Arizona, la cual solo sé que se llama  y su esposo se llama 

 a los cuales me tocó conocerlos en un viaje que hice junto con  
 a Phoenix, me comentó de otra niña que le habían entregado a una amiga de 

, estando aun en mi casa,  le llama a  
 al celular y él al contestarle pone el altavoz, y  empieza a reclamarle 

que tiene una hija conmigo que había visto muchas fotos en Facebook y que la niña es 
igualita a él, esa bebita de las fotos es hija de mí hermana de nombre  y siguió 
diciéndole que a la bebé le había hecho un fíestón y que a sus hijos los tenía sin 
comida, y lo amenazó diciéndole que ahora sí lo iba a meter al bote a lo que él le 
respondió en el momento que tú me denuncies te vas tú también al bote porque 
hacemos todo juntos, al terminar la llamada  me dijo que  había 
sacado a su niña de nombre  del Hospital Infantil y que esa niña estaba 
tratada con su comadre de nombre  que vive en Phoenix como ya Jo 
mencioné antes, pero no tuvieron dinero para pagarla, fue por eso que el  

 le había expedido el aviso de nacimiento a nombre de  y así fue como 
la registraron . .. ". 

- - - Del texto transcrito, advertimos que la testigo manifestó que fue pareja de  

 y durante su relación conoció amigos de , entre ellos a  

que trabajaba en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia y era  

, advirtiendo que  era una persona de  

. Así, la testigo aseguró que  

 tenían negocios en común, pensando ella que era de compra-venta 

de carros, pues se referían como "llegó un carro blanco, Jo vamos a sacar y ya tenemos al 

comprador, modelo reciente, de un año, dos años", sin embargo, ercatorce de marzo de dos mil 

quince, la testigo acudió a una fiesta de despedida de soltero de  y su prometida, en 

compañía de ; ya en la fiesta, estaban sentados en una misma mesa 

 (una compañera del trabajo de  

ella, siendo que ya avanzada la noche, tanto    se 

encontraban muy tomados y comenzaron a decir que la semana próxima iban a entregar a un niño y 
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que ya le habían entregado una parte del dinero que traía en un maletín en su camioneta marca 

, con un polarizado muy oscuro. Al día siguiente,  

 le comentó a la testigo lo hablado en la fiesta , explicándole que  y él 

hacían negocios con niños que nacen en el Hospital Infantil del Estado, los cuales son hijos de 

madres solteras o drogadictas, y le confesó que él o su ex pareja  se encargaban de 

sacarlos del Hospital Infantil del Estado y que  les hacían entrega de los niños y 

que él se encargaba de entregar a los niños con sus nuevos papás y en ese momento le hacían 

entrega de $150,000.00 (son: ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) cuando las entregas eran 

en México, pues en Estados Unidos les pagaban más dinero, repartiendo $50,000.00 (son: 

cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para , $50,000.00 (son: cincuenta mil pesos 00/100 

M.N.) para él y los $50,000.00 (son: cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) restantes, los dividían entre 

 (persona que le entregó avisos de nacimiento en ciertas ocasiones) y 

 (Agente de la Policía Estatal Investigadora). De igual manera,  le siguió 

comentando sobre quienes eran algunos de los bebés por lo que habían pagado dinero a cambio de 

ellos, como fue una vecina de los papás de la testigo en  a quienes les entregó 

una niña, vecina de nombre , otra niña se la entregaron a una comadre de  que 

vive en Phoenix, Arizona, de nombre, la cual se llama , finalmente, 

la testigo comentó que entregaron a una niña a una amiga de  ... ".-------

- - - Asimismo, se advierte una ampliación de declaración de fecha trece de febrero de dos mil 
:ONTRALORIA GENER~~ . . . . , 
Jtiva de sustanciacil~hectslete por parte de  (fo¡as 4236-4238), en donde mamfesto ante 

~~~~~i~~~;~~ade~l Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Penal, entre otras cosas que el dieciséis de marzo de 

dos mil quince, había interpuesto una denuncia "anónima" ante el entonces Secretario de Salud, 

, al ser este su tío y la confianza que ella tenía depositada en él, explicándole que 

estaban sacando niños del Hospital Infantil del Estado de Sonora y que los estaban vendiendo, y 

que no tenía aun suficiente información, buscando no se supiera que ella había denunciado los 

hechos, manifestando que fue  quien habló con el Procurador en ese momento 

para contarle. Después, miembros de la Policía Estatal Investigadora hablaron con  

 le pidieron su apoyo para que siguiera la relación con  y 

coadyuvara con la investigación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Ya en otras cosas, se advierten las declaraciones testimoniales de  

(fojas 996-999) y  (fojas 

1007-1010), de fechas doce y quince de junio de dos mil quince, respectivamente, dentro de la 

etapa de investigación, quienes manifestaron que ellos tuvieron contacto con  

 y haber tenido ayuda del mismo para agilizar el "trámite de adopción", 

dándol~ dinero al encausado y a , a cambio de realizar el 

procedimiento conveniente para poder tener a los menores y realizar gestiones para estar en 

posibilidades de registrarlos como hijos legítimos, cada quién con su respectiva pareja.-- ----- ---

- - - En adición a lo anterior, de las constancias que integran la copia certificada remitida por el 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal en esta ciudad, relativas a la causa  

instaurada en contra del aquí encausado y otros, se advierte la declaración ministerial de 
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 (fojas 415-422), y su pareja  

 (fojas 481-488), de  (fojas 506-512), y su pareja 

 (fojas 547-553), de  (fojas 603-609), y 

su pareja  (fojas 616-624), de  

 (fojas 2454-2460), y su pareja  (fojas 2466-

2472), de  (fojas 2486-2488), de  (fojas 2509-

2511), y su pareja  (fojas 2529-2531), y de  

 (fojas 2544-2548), y su pareja  

 (fojas 2555-2562), personas que fueron llamadas a declarar por el Agente del Ministerio 

Público encargado de la investigación, en virtud de que se estimó que habían participado en los 

hechos imputados al encausado al haber pagado una suma de dinero por los menores que les 

entregaron  para su 

custodia, haciendo la observación que las personas  

su pareja , se reservaron su derecho a declarar en términos del 

artículo 20 constitucional ; las personas  

 

 refirieron no conocer al encausado por no haber tenido trato 

directo con él, pues las gestiones las hacían con  

 

 

, durante el 

procedimiento por el que 'adquirieron' a los menores: desde pláticas previas donde les explicó el 

procedimiento a realizar, hasta afirmar que el encausado les entregó personalmente a los 

menores extraídos del Hospital Infantil del Estado de Sonora, saliendo del mismo con los 

menores y las nuevas mamás.--- -- - -- - -- - - - - --- --- --- --- --- -- - --- -- --- --- --- --- -

- - - Asimismo, de constancias, esta Coordinación Ejecutiva advierte que de todas las personas 

mencionadas al inicio del párrafo inmediato anterior, solamente _las parejas conformaqas por 

 

 (fojas 1212-1282), 

habían iniciado un trámite formal de adopción ante el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Sonora (DIF Sonora), con todos los trámites, evaluaciones y documentación 

que ello implica. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-- - Como dato adicional, de la averiguación previa que dio origen a la causa penal del 

índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal, el Agente Investigador del Ministerio 

Público decidió consignar la misma con fecha dieciocho de agosto de dos mil quince (fojas 2583-

2711), y ejercer acción penal en contra de  por el 

delito de Incumplimiento de Deber Legal, así como en contra de  
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 por la comisión de los delitos de 
J 

Suposición·, Supresión, Ocultación y Substitución de Infante, Tráfico de Menores e Incapaces, 

y Falsificación de Documentos en general, todos en perjuicio de la sociedad, solicitando se 

librara orden de aprehensión en contra de las personas referidas, decidiéndose el veinte de agosto 

de dos mil quince (fojas 2717-2968) librar orden de aprehensión en contra de los mencionados 

con sus salvedades, por los delitos de Suposición, Supresión, Ocultación y Substitución de 

Infante y Tráfico de Menores e Incapaces, no así por el delito de Falsificación de Documentos 

en general.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Así pues, una vez ejecutadas algunas de las ordenes de aprehensión, mediante resolución 

constitucional de primero de septiembre de dos mil quince (fojas 3094-3170), se dictó auto de 

formal prisión en contra de  

 

 

por el delito de suposición de infante en perjuicio de los menores  

 

, sin 
)NTRALORIA GENE~~
t1va de sustanciae~orembargo, a través de  de fecha dos y tres de septiembre de dos mil 
Responsabilidades 
n P~trimomal quince, ¡espectivamente (fojas 3187-3188; y, 3194-3195), el entonces Procurador General de 

Justicia del Estado, Lic. Carlos Alberto Navarro Sugich, dio instrucciones a la Agente del 

Ministerio Público adscrita al Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de 

Hermosillo, Sonora, en donde se llevaba en ese entonces la causa , Lic. Anabel Orozco 

Lachica, para que se desistiera de la acción penal ejercitada en contra de  

   

 

 

 

 

por los delitos de suposición, supresión, ocultación y substitución de infante, 

acordándose la extinción de la acción penal y el SOBRESEIMIENTO en la causa por el delito . 

mencionado en contra de los arriba citados (foja 3196). - ---- - -- -- - - ---- - ---- - -- ---- - - -- -

- - - En consecuencia, quedaron solamente procesados en la causa  

, ignorándose su situación jurídica, al no obrar constancias en el expediente 

de su comparecencia ante el juzgado encargado de llevar la causa;  

 habiéndose ya finalizado el proceso en su contra, y, el encausado en el 

procedimiento que se atiende, . ---- --- - ----- - - --

- - - De esa manera, se advierte que en relación a , 

mediante  veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, suscrito por el Agente de la 
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Policía Estatal Investigadora encargado del Departamento de Ordenes de Aprehensión, José Ángel 

Tostado Rivera, se ejecutó la orden de aprehensión en su contra (fojas 3780-3781), tomándole 

declaración preparatoria el día veintiocho del mismo mes y año, reservándose su derecho a 

declarar (fojas 3786-3787), ampliando la declaración preparatoria el día nueve de marzo de dos 

mil diecisiete (fojas 4259-4264, en donde señaló puntualmente lo ocurrido durante su detención en 

la ciudad de Cancún, Quintana Roo, hasta su traslado a la ciudad de Hermosillo, Sonora.-- - -- ---

- - - De acuerdo a lo anterior, mediante resolución constitucional de tres de octubre dos mil 

dieciséis (fojas 3795-4074), se dictó auto de formal prisión en contra de  

por el delito de SUPOSICIÓN DE INFANTE Y SUSTRACCIÓN Y TRÁFICO DE 

MENORES en perjuicio de los menores  

 

 

 así como el delito de 

INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER LEGAL, causa que a la fecha no se encuentra resuelta en 

definitiva por el ya mencionado Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Hermosillo, bajo 

el número de expediente --- - ------------------------------------------

- - - Habiendo pues, detallado los antecedentes que ayudan a comprender el contexto bajo el que 

se desarrolla el presente procedimiento, resulta importante señalar lo_siguiente: ------------- --

- - - Se advierte de constancias que integran el expediente, una relación de pacientes recién 

nacidos en el Hospital Infantil del Estado de Sonora, notificados a la Procuraduría de la 

Defensa del Menor y la Familia (PRODEMEFA) desde el mes de septiembre de dos mil nueve 

hasta abril de dos mil quince, los cuales, corresponden al tiempo que el encausado se 

desempeñó en el cargo de  

 adscrito a la PRODEMEFA (fojas 781-797), mismas que se transcriben a continuación: -

RELACIÓN DE PACIENTES RECIÉN NACIDOS NOTIFICADOS A PRODEMEFA EN EL 

PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2009 

RELACIÓN DE PACIENTES RECIÉN NACIDOS NOTIFICADOS A PRODEMEFA EN EL AÑO 

2010 

50 



''t ií -1;,.-

~y~ 

~~ 't'Mf.P 
\i;'.# 
:~t:"" 

tAl 

GG5 216 

    
 
 

       
   

 
        

   
           

 
        

   
       
   
        

    
        

    
   

     
 

   
         

   

        
   
           

           
         

  
         

   

 DE PACIENTES RECIÉN NACIDOS NOTIFICADOS A PRODEMEFA EN EL AÑO 

2011 

eón 
~TRALORIA GE~E 
va de Sustancia 
esponsabilidad 
Pí'ltnmomal 

            

         
       

 
   

         
   

      
 

   
         

   
      

  
         

   
        

   

         
  

        
   

  
     

 
  
        

  
       

   
        

  
   

     
  

   
      

   

        
   

   
     

    
        

   
       

   
       

 
   

        
  

 



RELACIÓN DE PACIENTES RECIÉN NACIDOS NOTIFICADOS A PRODEMEFA EN EL AÑO 

2012 
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- - - De los cuadros anteriores, se advierten relaciones de pacientes recién nacidos en el Hospital 

Infantil del Estado de Sonora, notificados a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 

Familia (PRODEMEFA) desde el mes de septiembre de dos mil nueve hasta abril de dos mil 

quince, los cuales, corresponden al tiempo que el encausado se desempeñó en el cargo de 

 adscrito a la 

PRODEMEFA, dando un total de 140 (ciento cuarenta menores), registrados y registradas de la 

siguiente manera: seis en el año dos mil nueve, dieciséis en el año dos mil diez, veintidós en el año 

dos mil once, veintidós en el año dos mil doce, veinticinco en el año dos mil trece, treinta y tres en el 

año dos mil catorce, y dieciséis en el año dos mil quince. --------------------------------

--- Bajo esa premisa, de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierten 

112 (ciento doce) oficios, los cuales se encuentran firmados por ausencia por el  

pues de los mismos se puede apreciar la firma del encausado 

encima de la leyenda "LIC. FRANCISCO JAVIER GOMEZ IZAGUIRRE PROCURADOR DE LA 
~-

DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA EN EL ESTADO'; dichos oficios, estaban dirigidos al 

Director General del Hospital Infantil del Estado de Sonora, en donde se solicitaba la entrega física 

de menores a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia y/o red de soporte, especificando 

su localización que tenían en el nosocomio, dentro del servicio de neonatología, aludiendo que la 

finalidad era salvaguardar la integridad física y emocional de los recién nacidos.- - -- - -- -- ----- - -

- - -Así, podemos advertir los siguientes oficios:---- --------- -- -- --- - - --- ------ -- - -- --
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- - - De lo transcrito, observamos una relación de menores que fueron egresados del Hospital Infantil 

del Estado de Sonora a solicitud de la PRODEMEFA, ya sea para su albergue en una casa hogar, o 
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para su entrega con familiares, solicitud que era firmada por ausencia por el hoy encausado a 

nombre del Procurador de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Sonora.- -- --- -- - --- -

- - - Adicionalmente, del expediente en que se actúa, encontramos una hoja con número de control 

interno , intitulada "Servicio: Medicina Interna INDICACIONES DE EGRESO', correspondiente 

al expediente  con fecha de egreso nueve de septiembre de dos mil catorce, en donde 

aparece cancelado el nombre del menor en cuestión, sin embargo, se advierte de nueva cuenta la 

firma de  en la parte final, firmando sobre la leyenda 

"Firma de enterado del familiar (Padre o tutor'', hoja que detalla indicaciones para el egreso del 

menor así como medicamentos que debía tomar una vez saliera del hospital (foja 2567), 

entendiéndose que el encausado firmó como familiar del o de la menor que egresó del hospital.----

- - - Asimismo, se puede observar a foja 2568 del expediente, la hoja con título "CONSTANCIA DE 

RESGUARDO DE DEPÓSITO DE MENOR" de donde se advierte, entre otras cosas, la leyenda: "Se 

otorga la presente Constancia de Resguardo a favor de la  para que 

sea resguardada temporalmente con los  

quedando depositada en el domicilio ubicado en  

 hoja que se encuentra firmada 

por  en dos ocasiones, pues lo hace como testigo a 

nombre propio, y por ausencia, a nombre del Procurador de la Defensa del Menor y la Familia en el 

Estado, Lic. Francisco Javier Gómez lzaguirre. -- --- - -- - -- - -- --- - -- --- - -- --- --- -- - -- - -

- -- En ese contexto, y una vez identificadas las pruebas que anteriormente fueron descritas, a las 

documentales consistentes en el Parte Informativo de Orden de Investigación de la Policía Estatal 

Investigadora, en la declaración ministerial de , en la declaración 

ministerial de , en la declaración testimonial de , en 

la declaración testimonial de  l  

en la declaración ministerial de  

 

 

 

 

 en los expedientes de adopción de las parejas conformadas por  

 

, en las ordenes de 

aprehensión, en los autos de formal prisión, en los oficios en donde se solicitó el desistimiento de la 

acción penal, en la declaración preparatoria de  en la relación de 

pacientes recién nacidos en el Hospital Infantil del Estado de Sonora, notificados a la Procuraduría 

de la Defensa del Menor y la Familia (PRODEMEFA) desde el mes de-septiembre de dos mil nueve 

hasta abril de dos mil quince, así como a las hojas tituladas "Servicio: Medicina Interna 

INDICACIONES DE EGRESO" y "CONSTANCIA DE RESGUARDO DE DEPÓSITO DE MENOR'', 

se les otorga valor probatorio pleno de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracción V del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al 
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presente procedimiento, mismas que se tienen por legítimas y eficaces para acreditar su contenido 

ya que no está demostrada su falta de autenticidad o inexactitud. La valoración se hace acorde a las 

reglas especiales para la valoración de la prueba, de conformidad con los artículos 318, 323 fracción 

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

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

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

- - - Por su parte, esta autoridad le otorga valor probatorio pleno al , y 

sus anexos, donde el denunciante, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del DIF 

SONORA, remitió copia certificada de la declaración ministerial de , 

así como de copia de 114 (ciento catorce) oficios, relativos a aquellos que fueron firmados en 

ausencia del Procurador de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Sonora, así como copia 

certificada del Oficio No. , a través del cual se hizo llegar información adicional 

sobre la evolución de la situación patrimonial del , en vía informe 

de autoridad; lo anterior es así, porque el documento está suscrito por persona facultada para ello 

en funciones de un puesto administrativo dentro de la institución educativa. Lo anterior, con 

fundamento en los artículos 318, 323 fracción IV, 325 y 331 del Código de Procedimientos Civiles 

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

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

HRALORIA GENERAL de los Municipios. - ---- -- - --- -- ------ -- --- --- -- - ___________________________ __ _ 
Jade Sustanciación 
~sponsabilidades 
F;<~rrirnonial - - - Ahora bien, una vez analizadas las imputaciones que el denunciante le atribuye al encausado y 

los medios probatorios ofrecidos con el propósito de acreditar la conducta reprochada, en relación a 

los argumentos expuestos y además, todas y cada una de las constancias del procedimiento, que 

en conjunto constituyen las pruebas presuncional e instrumental de actuaciones, esta autoridad 

resolutora, analizándolos en su conjunto y poniéndolos unos frente a otros, como así lo ordena el 

artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación 

supletoria a la presente materia, arriba a la convicción de que es fundado el presente procedimiento 

incoado en contra del encausado , por las siguientes 

razones:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Cabe destacar que el presente procedimiento se instauró ante tres conductas que 

presuntamente el encausado realizó durante su encargo como  

 de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, transgrediendo el 

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

Municipios en diversas de sus fracciones: la primer conducta, consiste en el aprovechamiento 

de su condición como servidor público, para contactar parejas que querían iniciar un trámite de 

adopción, haciéndoles entrega de menores en estado de vulnerabilidad y/o de riesgo, que el 

Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES) le turnaba al DIF Sonora por medio de la 

PRODEMEFA para su custodia y asistencia a fin de proceder al albergue de dichos menores en la 

Casa Hogar UNACARI, sin que los referidos trámites de entrega y registro, fueran del conocimiento 

de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, situación que, aparentemente, el 

encausado realizaba a cambio de dinero; la segunda de las conductas imputadas, recae en la 
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omisión de conducirse con información veraz en su declaración patrimonial, pues mediante Oficio 

 de fecha primero de septiembre de dos mn quince, la Dirección General de 

Responsabilidades y Situación Patrimonial, informó que el encausado incrementó su patrimonio por 

$498,500.00 (Son: cuatrocientos noventa y ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.) sin generar 

ningún pasivo, además, el denunciado no presentó su declaración final al dejar de trabajar para esa 

institución y causar baja el dieciséis de mayo de dos mil quince; y, finalmente, la tercer conducta 

que se le imputa es que durante su encargo como  

Protege en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, firmó documentos 

reiteradamente por ausencia, sin tener la facultad para ello, a nombre del entonces Procurador de la 

Defensa del Menor y la Familia del Estado.-- - --- --- -- - -- -- -- - - - --- --- -- - -- - -- - -- - - - -

- - - Primeramente, esta resolutora analizará la imputación relacionada con el incremento del 

encausado en su patrimonio, sin haber declarado dicho aumento en su declaración patrimopial del 

año dos mil doce. Lo anterior, en virtud de que por analogía, resulta aplicable la tesis de 

jurisprudencia (IV Región) 2o. J/5 (10a.), dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Centro 

Auxiliar de la Cuarta Región, por la que se estableció que se podrá examinar en su conjunto los 

conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de 

resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no existe la obligación de seguir el orden 

propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición es que no se cambien los hechos 

de la demanda, por lo que el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta 

o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso. Se transcribe la tesis para una s~(.:~fHI:w ··~ .i.J'. te 
• 1 ~ t' 1 e Ji ¡1 t,t. i l. ·' .(\1• e t:. .. ti 

mejor explicación:---- - ----- -- --- - ------------------------------------------- ~ •. , .. ,,,.-·~.· le 1 
. . - " .. ¡/1i 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA 
INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN 
UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano 
jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de 
violación o los agravios, así como /os demás razonamientos de /as partes, a fin de 
resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho 
órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única 
condición que establece el referido precepto es que no se cambien /os hechos de la 
demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, 
conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso. s .. . .. 

- - - En ese sentido, respecto a la imputación relativa a que el encausado no presentó su declaración 

final, así como un incremento en su patrimonio por la cantidad de $498,500.00 (Son: cuatrocientos 

noventa y ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.) en el año dos mil doce, incumpliendo así con lo 

dispuesto por el artículo 63 fracción XXIV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, esta autoridad resolutora determina que de constancias, se 

advierte el  de fecha primero de septiembre de dos mil quince, dirigido 

al lng. Osear Fernando Almazán Holguín, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo 

del DIF Sonora y suscrito por la Lic. María Esther Bazúa Ramírez, entonces Directora General de 

Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General (fojas 45-46), 

9 Época: Décima Época, Registro: 2011406, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo 111, Materia(s): Común, Tesis: (IV 
Región)2o. J/5 (10a.), Página: 2018 
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por medio del cual se hizo de su conocimiento, la evolución de la situación patrimonial de  

así como la situación que guardaba la misma a esa fecha, durante 

el periodo comprendido del ocho de octubre de dos mil nueve, al dieciséis de mayo de dos mil 

quince, pudiendo esta resolutora percatarse que en la columna relativa a la declaración anual 

presentada el veintisiete de junio de dos mil doce, el encausado incrementó su patrimonio en 

BIENES INMUEBLES por la cantidad de $496,000.00 (Son: cuatrocientos noventa y seis mil pesos 

00/100 M.N.), y BIENES MUEBLES por la cantidad de $3,500.00 (Son: tres mil quinientos pesos 

00/100 M.N.), generando un TOTAL ACTIVO por $499,500.00 (Son: cuatrocientos noventa y nueve 

mil quinientos pesos 00/100 M.N.), frente a un PASIVO por $1 ,000.00 (Son: mil pesos 00/100 M.N.), 

derivando entonces en el apartado PATRIMONIO la cantidad de $498,500.00 (Son: cuatrocientos 

noventa y ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.).----- - -------------------------------

- - - En ese orden de ideas, se puede inferir que   

incrementó su patrimonio de manera desproporcionada en relación a aquellos ingresos que percibió 

durante el último periodo inmediato anterior, comprendido por el segundo semestre del año dos mil 

once y el primer semestre del año dos mil doce, pues la constancia a fojas 45-46 del expediente, 

muestra un porcentaje desproporcionado a los demás años consistente en un incremento de 

- 49750% respecto al inicio de su actividad como declarante. --------------- ------- -------

---Atendiendo lo anterior, y guardando relación con el Oficio , se generó el 

diverso Oficio  de fecha veintidós de septiembre de dos mil quince, dirigido al 

Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Sonora y suscrito por el Lic. áscar Francisco Becerril Estrella, entonces 

Director General de Responsabilidades y Situación Patrimonial (fojas 60-61 ), por medio del cual, se 

hizo del conocimiento del denunciante que durante el año dos mil doce, se registró la compra de 

una casa a crédito en la declaración de ese año, de la cual no se asentó crédito alguno para 

su compra, deviniendo en una declaración carente de veracidad, pues no se acredita el medio que 

el encausado utilizó para adquirir ese bien inmueble declarado en el año dos mil doce.-----------

- - - En ese sentido, en razón de lo establecido por el artículo 93 fracción 11 de la Ley de 

Responsabilidades en el Estado1o, esta resolutora advierte que el artículo 97 párrafo segundo de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, dispone que 

"En las declaraciones anuales se manifestarán sólo las modificaciones al patrimonio, con fecha y 

valor de adquisición. En todo caso se indicará el medio por el que se hizo la adquisición". - - - - -

- - - No obstante lo anterior, esta autoridad estima que el servidor público denunciado no puede ser 

considerado responsable de la imputación que se le atribuye, en virtud de que si bien el artículo 

97, párrafo segundo en comento, señala que en las declaraciones anuales se indicarán las 

modificaciones al patrimonio, mencionando el medio por el que se hizo la adquisición, el oficio No. 

 de fecha veintidós de septiembre de dos mil quince, suscrito por el entonces 

1o Artículo 93.- Tienen la obligación de presentar declaración anual de situación patrimonial ante la Contraloría General 
del Estado, bajo protesta de decir verdad: 11.- En el Poder Ejecutivo: Todos los servidores públicos, desde jefes de 
departamento hasta el Gobernador del Estado, los previstos en las fracciones V y VI de este Artículo, los miembros de la 
Policía Judicial del Estado y el personal de vigilancia de los Centros de Prevención y Readaptación Social. 
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Director General de Responsabilidades y Situación Patrimonial (fojas 60-61 ), señala! entre otras 

cosas, que " ... ;además registró la compra de una casa a crédito en la declaración de 2012 por 

$496,000.00 de la cual no se asentó crédito alguno para su compra", por lo que se advierte que 

el encausado sí indicó el medio por el que adquirió el bien inmueble, no obstante dicho crédito 

no hubiera sido precisado y/o identificado en la declaración patrimonial del año dos mil doce, para lo 

cual existen procedimientos regulatorios establecidos con el fin de evitar se susciten esas omisiones. 

Ello es así, porque no asentar el crédito por el que se hizo la compra de la casa! aludida, no 

presupone una falta de veracidad en su declaración patrimonial, pues la misma está sujeta a 

previa validación por parte de la Dirección de Situación Patrimonial, por lo que, en todo caso, el 

denunciante tenía la carga de probar que el encausado nunca acreditó tener un crédito con el que 

adquirió la propiedad en el año dos mil doce, a través de la declaración patrimonial anual 

correspondiente a ese año, pues el principio de presunción de inocencia, obliga a tratar al servidor 

público como inocente mientras no se compruebe su responsabilidad administrativa.-- -- - -- --- - -

- - - De igual manera, no se acredita que el encausado hubiere faltado a rendir la declaración 

final, después de haber renunciado al cargo que desempeñaba como  

 adscrito a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, el dieciséis de 

mayo de dos mil quince, pues en igualdad de condiciones, el denunciante tenía la carga procesal de 

aportar medios de prueba que acreditaran que efectivamente, el encausado no presentó su 

declaración final dentro de los treinta días naturales que señala la fracción 11 del artículo 94 de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios 11. - - - - - - - - - -

- - - Bajo ese orden de ideas, esta autoridad determina que no se actualiza una responsabilidad 

administrativa por la imputación señalada a  en la 

denuncia que se atiende, en relación con la presunta transgresión a la fracción XXIV del artículo 63 

de la Ley de Responsabilidades aludida. --- - -- - - -- - - - -- - -- - -- - -- --- - -- -- - --- -- - -- - --

- - - Por otra parte, al estar íntimamente ligadas las imputaciones consistentes en el 

aprovechamiento de su condición como servidor público, para contactar parejas que querían 

iniciar un trámite de adopción, haciéndoles entrega de menores en estado de vulnerabilidad y/o 

de riesgo, que el Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES) le turnaba al DIF Sonora por medio 

de la PRODEMEFA para su custodia y asistencia a fin de proceder al albergue de dichos menores 

en la Casa Hogar UNACARI, sin que los referidos trámites de entrega y reg istro, fueran del 

conocimiento de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, situación que, 

aparentemente, el encausado realizaba a cambio de dinero; así como la imputación que durante 

su encargo como  en la PRODEMEFA, el 

encausado firmó documentos reiteradamente por ausencia, sin tener la facultad para ello, a 

nombre del entonces Procurador de la Defensa del Menor y la Familia del Estado, esta re.solutora 

procede a abordarlas en conjunto.- - - - - - - - -- - - - -- -- - - - - --- -- - - - --- -- - -- -- - - - - -- - - - -

11 Artículo 94.- La declaración de situación patrimonial deberá presentarse para su registro ante la Secretaría de la 
Contraloría General del Estado, en los siguientes plazos:( ... ) 11.- Dentro de los treinta días naturales siguientes a la 
conclusión del empleo, cargo o comisión, y 
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-- - De los medios de prueba señalados en páginas precedentes, se advierte que mediante Oficio 

 de fecha veintinueve de septiembre de dos mil quince (foja 57), se remitió copia 

certificada de la declaración ministerial de fecha once de mayo de dos mil quince, que rindió 

 en la indagatoria  (fojas 178-197), a 

través de la cual, en síntesis, el encausado declaró que era empleado de Gobierno, con el cargo de 

, EN PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA 

FAMILIA, manifestando que en el año dos mil nueve se estableció en ese trabajo, así como que su 

sueldo era de $13,000.00 (son: trece mil pesos 00/100 M.N.), y que sus funciones eran, entre otras, 

presentar denuncias ante el Ministerio Público relacionadas con maltrato a menores, llevar a cabo 

mediación familiar (convenios extra judiciales entre parejas que tienen problemas con sus menores 

hijos en cuestión de pensión alimenticia y convivencia), asimismo realizar la atención de denuncias 

de maltrato a menores (seguimiento por medio de trabajo social, psicología, atención legal, 

exámenes toxicológicos, valoraciones médicas entre otras), elaborar programas de trabajo como 

campañas de prevención en contra del maltrato a menores, elaboración de estadísticas (cantidad de 

menores maltratados, denuncias recibidas, menores atendidos, verificaciones de trabajo social, y 

número de agresores), llevar a cabo conferencias y pláticas relacionadas con la prevención del 

maltrato a menores. Igualmente, recibir oficios firmados por el Director del Hospital Infantil del 
~;· l.,, 

, ... ~ Estado, en los cuales se le notificaba al Procurador de la Defensa del Menor y la Familia, que en 

~ri dicho hospital tenían a un menor maltratado, a lo cual, se debía buscar una red de soporte 
~ 

TRALORIA GENERAL (famílíares del menor maltratado), realizar valoraciones psicológicas, verificaciones domiciliarias y 
a de SustanciaciÓn t d' t . 1• . 1 'bl · t t d 1 d d d sponsabilidadE>s es u lOS OXICO og1cos a as pos1 es personas 1n egran es e a re e soporte, y en caso e no 

'r~ tnmonlal existir red de soporte, se salvaguardaba la integridad física y psicológica del menor en alguna casa 

hogar disponible, y cuando sucedía este supuesto, el encausado elaboraba un oficio que debía ser 

firmado por el Procurador de la Defensa del Menor y la Familia, sin embargo, la mayoría de dichos 

oficios eran firmados por ausencia, el cual se entregaba físicamente en el área de trabajo Social 

del Hospital Infantil del Estado, para posteriormente obtener el alta médica de los doctores y con ese 

documento, se sacaba al menor del hospital para ingresarlo en una casa hogar. Asimismo, manifestó 

que entre sus funciones no estaba el atender los trámites de adopción. ----------------------

- - - Bajo esa línea de análisis, salvo algunas excepciones, la declaración ministerial relata, en 

resumen, como el encausado ·hacía "negocio" con , una persona que 

era cómplice en los actos que cometían, donde éste contactaba a parejas y/o personas interesadas 

en tener hijos, y, que por diversos factores, ya sea porque no podían procrearlos o porque buscaban 

ayudar a menores en situación crítica, le daban una cantidad de dinero para que les entregaran a 

cambio un menor. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Así ,  contactaba a , 

para decirle que habían personas interesadas en un menor, por lo que el encausado se hacía cargo 

de verificar que hubieran menores en situación de peligro o estado de abandono dentro del Hospital 

Infantil del Estado de Sonora, y que no se les habían encontrado una red de soporte (familiares que 

pudieran hacerse cargo), para posteriormente, hacer un oficio en donde solicitaba al hospital 

mencionado, entregara al menor a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, 
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argumentando su salvaguarda física y emocional, para su albergue en una casa hogar, sin embargo, 

dicho oficio era firmado por el encausado, por ausencia del Procurador de la PRODEMEFA.-------

---Una vez entregado el oficio, los doctores del hospital daban el alta médica del menor para que el 

encausado pudiera sacarlo del nosocomio. De esa manera, "arreglada" la entrega del menor con las 

parejas o personas interesadas, estos debían pagar la cantidades que iban de $50,000.00 (son: 

cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) hasta $130,000.00 (son: ciento treinta mil pesos 00/100 M.N.), 

dinero del cual,  empleaba $15,000.00 (son: quince mil pesos 

00/100 M.N.), el cual iba dirigido para adquirir un aviso de nacimiento con un médico del municipio 

de Empalme, en donde se hacía constar que los menores sustraídos habían nacido en una clínica 

de Empalme, a nombre de los interesados, es decir, en el certificado aparecían como hijos legítimos 

de las madres que los pagaban.- - -- - -- - -- - --- -- - --- --- --- - -- -- - -- - -- --- --- --- --- -

- - - Del dicho del encausado, se advierte que ese sistema de sustracción de menores siguió 

operando durante ese tiempo (aproximadamente desde febrero de dos mil doce, hasta febrero de 

dos mil quince) a cambio de dinero, dinero que además de no estar establecido para su cobro 

dentro del procedimiento de adopción, era repartido por , el cual le 

entregaba una parte a  por su participación. Así, de la 

declaración ministerial del encausado, se advierte que dicha situación ocurrió con al menos quince 

menores.- - --- --- --- - -- - --- --- -- - - - --- ---- -- --- -- --- -- -- --- --- - -- --- ------ -

---Asimismo, de las demás pruebas, advertimos del Parte Informativo de Investigación de ocho 

de mayo de dos mil quince (fojas 444-445), suscrito por los Agentes de la Policía Estatal 

Investigadora comisionados en el Departamento de Delitos Sexuales y Personas Extraviadas, Víctor 

Hugo Córdova Montaña y Javier Alfredo Morales Santos, que  

mencionó tener conocimiento de los hechos que se le imputaban, así como que él junto a 

 realizaban los movimiento con fin de lucro, pero que 

mandaría a la fregada a , palabras textuales del señalado, agregando que en 

ese momento se encontraba de viaje de luna de miel en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.--- - --

- - - Además, en la declaración ministerial de  de fecha 

nueve de mayo de dos mil quince, dentro de la indagatoria  (fojas 518-524), esa 

persona mencionó como conoció al encausado y cómo éste le ayudó a él y a su esposa a conseguir 

a una bebé, gracias a un oficio que  había firmado por ausencia del Procurador 

de la PRODEMEFA, el cual entregó en el Hospital Infantil del Estado de Sonora, y así, pudo sacar a 

la menor, no cobrándole nada por la amistad que tenían y por la situación personal de  

 quien de niño fue adoptado. No obstante lo anterior, dicho trámite no ocurrió de igual 

forma con una amiga de él de , quien en septiembre de dos mil trece, realizó el 

mismo trámite con , sin embargo, se acordó que se le cobrarían $110,000.00 

(ciento diez mil pesos 00/100 M.N.), quien pagó al momento de haQerle la entrega de una bebé 

recién nacida, en el Hospital Infantil del Estado de Sonora, la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil 

pesos 00/100 M.N.) en efectivo, los cuales se los entregó en el estacionamiento de la farmacia 

Benavides que se encuentra sobre la calle Reforma frente al nosocomio, y, aproximadamente un 
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mes después,  le entregó $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.) a  

, dinero que éste repartió con el aquí encausado y el doctor de Empalme, con 

quién consiguieron el aviso de nacimiento por $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.); 

procedimiento similar al que realizó con las parejas conformadas por   

 

es decir, estas personas lo contactaron porque estaban interesados en adoptar un bebé, les explicó 

el procedimiento para entregarles al bebé y el costo que ello conllevaría, consiguiendo el encausado 
\ 

 a los menores y  las partidas o avisos de 

nacimiento a nombre de la nueva mamá del menor. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por el lado de la declaración ministerial de  de fecha 

ocho de mayo de dos mil quince, dentro de la indagatoria  (fojas 439-442), quien fuera 

compañera de trabajo del encausado, mencionó que al momento de informarle a la madre de algún 

menor que tenía que acudir a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en compañía de 

algún familiar que hubiere designado como red de soporte del menor; el oficio lo turnaban al área 

jurídica de la Procuraduría, donde  era el encargado de la ; ahí, 

se realizaban estudios socioeconómicos y psicológicos nuevamente a la madre del menor y al 

familiar de la red de soporte, y, una vez que  tenía los resultados de las 

evaluaciones, se determinaba que se haría con el menor, comunicándole al Hospital Infantil del 

Estado de Sonora, mediante oficio a nombre del Procurador de la Defensa del Menor y la 

CONTRALORIA GE~ER~milia del Estado, aunque comúnmente dichos oficios iban firmados por ausencia, es decir, 
ut1va de SustancJaCion 
~ Responsabilidade~impreso estaba el nombre del Procurador, pero lo firmaba el  , 
1
1n P;:otnmonial 

poniendo de ejemplo que de diez oficios que se recibían, siete eran firmados por ausencia, en 

donde se especificaban dos opciones: el menor era entregado al familiar designado por la madre del 

menor como red de soporte familiar, o era ingresado en la Casa Hogar UNACARI, en este último 
t 

caso, el licenciado  acudía al Hospital Infantil del Estado de Sonora 

en compañía de  quien se ostentaba como trabajador de la 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, y el hoy encausado ingresaba al área de 

Trabajo Social, realizaba el trámite de exento de pago para que los menores salieran sin 

pagar su internación, y posteriormente, iba al área de neonatos para que se le dieran las 

indicaciones médicas, las cuales firmaba y ahí mismo le hacían entrega del menor. -- - --- - -

- - - Asimismo, se advierte también la declaración testimonial de , 

dentro de la etapa de investigación, de fecha veintinueve de marzo de dos mil quince (fojas 351 -

354), quien fuera pareja sentimental de , y manifestó entre otras 

cosas, que tanto su entonces pareja como el aquí encausado tenían un negocio en común, al 

parecer de compra venta de carros, porque hacían comentarios como "llegó un carro blanco, lo 

vamos a sacar y ya tenemos al comprador, modelo reciente, de un año, dos años", sin embargo, el 

catorce de marzo de dos mil quince, la testigo acudió a una fiesta de despedida de soltero de 

 y su prometida, en compañía de ; ya en la fiesta, estaban 

sentados en una misma mesa  (una compañera del trabajo de ),  

 siendo que ya avanzada la noche, tanto  

  se encontraban muy tomados y comenzaron a decir que la semana próxima 
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iban a entregar a un niño y que ya le habían entregado una parte del dinero que traía en un maletín 

en su , con un polarizado muy oscuro. Al día 

siguiente,  le comentó a la testigo lo hablado en la fiesta, 

explicándole que y él hacían negocios con niños que nacen en el Hospital Infantil del 

Estado, los cuales son hijos de madres solteras o drogadictas, y le confesó que él o su ex pareja 

 se encargaban de sacarlos del Hospital Infantil del Estado y que  

les hacían entrega de los niños y que él se encargaba de entregar a los niños con sus nuevos papás 

y en ese momento le hacían entrega de $150,000.00 (son: ciento cincuenta mil pesos 00/100 

M.N.) cuando las entregas eran en México, pues en Estados Unidos les pagaban más dinero, 

repartiendo $50,000.00 (son: cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para , $50,000.00 (son: 

cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para él y los $50,000.00 (son: cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) 

restantes, los dividían entre  (persona que le entregó avisos de nacimiento 

en ciertas ocasiones) y  (Agente de la Policía Estatal Investigadora). De igual 

manera,  le siguió comentando sobre quienes eran algunos de los bebés por lo que 

habían pagado dinero a cambio de ellos, como fue una vecina de los papás de la testigo en 

 a quienes les entregó una niña, vecina de nombre  otra niña se la 

entregaron a una comadre de  que vive en Phoenix, Arizona, de nombre, la cual se 

llama , finalmente, la testigo comentó que entregaron a una niña a 

una amiga de .------------------------------- -- ------------

SECRETAR\P. OE LA C( 
- - - Por otra parte, de las declaraciones testimoniales de  Coordinar.ión E1ccu 

fojas 1007-1010), v Reso~u~~~:~~¡~1 
de fechas doce y quince de junio de dos mil quince, respectivamente, se advierte que manifestaron 

que ellos tuvieron contacto con  y haber tenido ayuda 

del mismo para agilizar el "trámite de adopción", dándole dinero al encausado y a  

 a cambio de realizar el procedimiento conveniente para poder tener a los 

menores y realizar gestiones para estar en posibilidades de registrarlos como hijos legítimos, cada 

quién con su respectiva pareja.----------- - - - - -- - ----- - -- - --- -------- - -- - -- - - - -- -

- - - En adición a lo anterior, de las constancias que integran la copia certificada remitida por el 

Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal en esta ciudad, relativas a la causa  

instaurada en contra del aquí encausado y otros, se advierte la declaración ministerial de 

 

 

 (fojas 2466-

2472), donde estas personas refirieron haber tenido contacto directo con  

durante el procedimiento por el que 'adquirieron' a los menores: desde 

pláticas previas donde les explicó el procedimiento a realizar, hasta afirmar que el encausado les 

entregó personalmente a los menores extraídos del Hospital Infantil del Estado de Sonora, 

saliendo del mismo con los menores y las nuevas mamás.--------- ---- ----- ------- - ---- -

-- - Finalmente, de la relación de pacientes recién nacidos en el Hospital Infantil del Estado de 

Sonora, notificados a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (PRODEMEFA) 

66 



~
;;,,'~, 

-:. 
V 

(: 05224 

desde el mes de septiembre de dos mil nueve hasta abril de dos mil quince, los cuales, 

corresponden al tiempo que el encausado se desempeñó en el cargo de  

 adscrito a la PRODEMEFA (fojas 781-

797), se advierten un total de 140 (ciento cuarenta menores), registrados y registradas de la 

siguiente manera: seis en el año dos mil nueve, dieciséis en el año dos mil diez, veintidós en el año 

dos mil once, veintidós en el año dos mil doce, veinticinco en el año dos mil trece, treinta y tres en el 

año dos mil catorce, y dieciséis en el año dos mil quince.--------------------------------

- - - En relación con lo anterior, de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se 

advierten 112 (ciento doce) oficios, los cuales se encuentran firmados por ausencia por  

, pues de los mismos se puede apreciar la firma del encausado 

encima de la leyenda "LIC. FRANCISCO JAVIER GOMEZ IZAGUIRRE PROCURADOR DE LA 

DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA EN EL ESTADO"; dichos oficios, estaban dirigidos al 

Director General del Hospital Infantil del Estado de Sonora, en donde se solicitaba la entrega física 

de menores a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia y/o red de soporte, especificando 

su localización que tenían en el nosocomio, dentro del servicio de neonatología, aludiendo que la 

finalidad era salvaguardar la integridad física y emocional de los recién nacidos (fojas 62-175).- -- - -

---Adicionalmente, de la hoja con número de control interno , intitulada "Servicio: Medicina ...:l ~ -, 
f.~ Interna INDICACIONES DE EGRESO", correspondiente al expediente con fecha de egreso 
TRALORIA GENERAL 
a de sustanCiación nueve de septiembre de dos mil catorce, en donde aparece cancelado el nombre del menor en 

>~~~~~;~~ade~ cuestión, se advierte de nueva cuenta la firma de  en la 

parte final, firmando sobre la leyenda "Firma de enterado del familiar (Padre o tutor", hoja que 

detalla indicaciones para el egreso del menor así como medicamentos que debía tomar una vez 

saliera del hospital (foja 2567), entendiéndose que el encausado firmó como familiar del o de la 

menor que egresó del hospital.- -- - ------ - -- - - - -- --- -- - -- - -- - --- - - -- - - ------ - -- - - -

- - - Igualmente, se puede observar a foja  del expediente, la hoja con título "CONSTANCIA DE 

RESGUARDO DE DEPÓSITO DE MENOR" de donde se advierte, entre otras cosas, la leyenda: "Se 

otorga la presente Constancia de Resguardo a favor de la menor , para que 

sea resguardada temporalmente con los  

, quedando depositada en el domicilio ubicado en  

hoja que se encuentra firmada 

por  en dos ocasiones, pues lo hace como testigo a 

nombre propio, y por ausencia, a nombre del Procurador de la Defensa del Menor y la Familia en el 

Estado, Lic. Francisco Javier Gómez lzaguirre. --- -- - -- - -- - - - -- - -- --- - - - - - --- - -- - -- - - -

- - - Habiendo pues identificado los medios de prueba anteriormente señalados, es preciso recordar 

las imputaciones restantes :- ---- - -- ----- ---------- ---- ------------ -- ------------

1. Aprovecharse de su condición como servidor público, para contactar parejas que 

querían iniciar un trámite de adopción, haciéndoles entrega de menores en estado de 

vulnerabilidad y/o de riesgo, que el Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES) le 

turnaba al DIF Sonora por medio de la PRODEMEFA para su custodia y asistencia a fin de 
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proceder al albergue de dichos menores en la Casa Hogar UNACARI, sin que los referidos 

trámites de entrega y registro, fueran del conocimiento de la Procuraduría de la Def~)1Sa del 

Menor y la Familia, situación que, aparentemente, el encausado realizaba a cambio de 

dinero. 

2. Durante su encargo como  en 

la PRODEMEFA, firmar documentos reiteradamente por ausencia, sin tener la facultad 

para ello, a nombre del entonces Procurador de la Defensa del Menor y la Familia del 

Estado. 

---Así, tenemos que de las documentales, como de los informes de autoridad analizados, si bien 

se pudiera inferir que el encausado se aprovechó de su condición como servidor público, para 

cobrar dinero a cambio de hacerle entrega de menores en estado de vulnerabilidad y/o de 

riesgo internados en el Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES), a personas y parejas 

interesadas en tener hijos y que no realizaron el trámite de adopción, ante la facilidad que tenía 

el denunciado por su posición, de sustraer a menores a nombre de la institución en donde 

desempeñaba su encargo (PRODEMEFA), esta autoridad resolutora estima que no se acredita que 

el monto económico con el que pudo ser beneficiado por la venta de los menores a los interesados, 

estuviera relacionado precisamente con los casos en concreto de las parejas y personas que se 

identificaron por el Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del Sistema DIF Sonora 
·?. 

al momento de interponer la denuncia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Lo anterior es así, porque si bien  

 

 

 

 

fueron identificadas plenamente, como aquellas personas que 

pagaron una cantidad de entre $50,000.00 (Son: cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) y $150,000.00 

(Son: ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), para tener a cambio a un menor que  

 les entregarían una vez que los 

sacaran del hospital, del expediente en que se actúa no se acredita con exactitud, qué parejas 

recibieron a qué menor en específico, es decir, de las pruebas aportadas no es posible acreditar 

· con certeza, la individualización de un menor o una menor en particular, que hubiere sido sustraído 

o sustraída del Hospital Infantil del Estado de Sonora, y que ese o esa menor, hubiera sido 

entregada a las parejas aludidas a cambio de las cantidades señaladas.---------------------

- - - Se arriba a la conclusión anterior, porque aunque de las declaraciones ministeriales, por 

ejemplo de  

 

 

 (fojas 2466-2472), estas personas refirieron haber tenido contacto directo con  

, durante el procedimiento por el que 'adquirieron' a los menores, 
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o, de las declaraciones testimoniales de

 (fojas 1007-1010), de fechas doce y quince de 

junio de dos mil quince, respectivamente, se advierte que manifestaron haber tenido contacto con 

 y haber tenido ayuda del mismo para agilizar el 

"trámite de adopción", dándole dinero al encausado y a , a cambio 

de realizar el procedimiento conveniente para poder tener a los menores y realizar gestiones para 

estar en posibilidades de registrarlos como hijos legítimos, cada quién con su respectiva pareja, de 

la denuncia no se señala específicamente qué menores fueron entregados a las personas 

mencionadas, aun teniendo los datos de los menores que nacieron durante el tiempo que el 

encausado desempeñó el cargo de  en 

PRODEMEFA, así como los menores que fueron sustraídos del Hospital Infantil del Estado 

por el denunciado con oficios firmados por él.--- ------------ ----- -- ---- - ----- -----

--- Lo anterior, encuentra sustento en la tesis jurisprudencia!  emitida por el Segundo 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que establece lo siguiente: --------------

::>NTRALORIA GENEAA,L 
ttva de SustanCiaoon 
Responsabilidades 
n P;¡trimonte~l 

PRUEBAS. CARECEN DE EFICACIA SI REFIEREN HECHOS NO 
MENCIONADOS EN LA DEMANDA O CONTESTACIÓN. Cuando no se 
precisan los hechos en que se hace descansar una acción o una excepción, aun 
cuando las pruebas que se hayan aportado en el juicio se hubieran referido a los 
omitidos, no podrían tener como efecto subsanar las deficiencias de la demanda 
o de su contestación, ya que es en éstas donde deben plasmarse, 
respectivamente, la acción y las excepciones, así como los hechos de los que se 
hacen derivar, siendo la base de donde las partes deben y pueden desplegar su 
acción o defensa; por tanto, pretender perfeccionar o subsanar tales deficiencias 
a través del resultado de cualquier prueba, sería antijurídico o traería como 
consecuencia que el juzgador resolviera sobre hechos no controvertidos.12 

- - - Se toma la anterior determinación, porque si bien aportó pruebas que ayudan a identificar 

plenamente a las personas que participaron en los actos denunciados, el denunciante no ofrece 

medios probatorios idóneos que garanticen que las parejas interesadas e identificadas, hayan 

'comprado' a los menores que el encausado sustraía del Hospital Infantil , ya que, si bien todo 

pareciera indicar que ello así ocurrió, la falta de una conexidad entre un menor en particular con 

una pareja en concreto, y la demostración de que en efecto ello así fue, hace que esta autoridad 

esté imposibilitada para responsabilizar administrativamente al encausado, pues, no obstante 

ofrecer como prueba una relación de los menores que nacieron durante el tiempo que estuvo el 

encausado desempeñándose como servidor público adscrito a la PRODEMEFA y ciento catorce 

oficios en donde él firmaba por ausencia del Procurador de esa institución, el denunciante no 

relaciona dichos instrumentos con los hechos denunciados en relación con las parejas 

identificadas interesadas en adquirir a un menor, ni con el presunto pago que éstas hicieron 

por los menores puestos en venta, pues cabe destacar que no existe una relación directa y cierta 

entre las cantidades de dinero pagadas por las parejas de forma individual, que coincidan entre las 

mencionadas tanto por los testigos, como por el denunciado o por el cómplice del último, pues al 

12 Epoca: Novena Epoca, Registro: 184429, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI I, Abril de 2003, Materia(s): Civil, Tesis: Vl.2o.C. 
J/229, Página: 994 
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haber una variable considerable entre todas ellas, y ante la falta de medios de pruebas que 

acrediten que el encausado recibió alguna remuneración por la venta de los menores, hace que no 

se actualice una responsabilidad administrativa por la imputación señalada a  

 en la denuncia que se atiende, en relación con la presunta 

transgresión a las fracciones V, IX, XX, del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los 

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

---Sin embargo, es precisamente del informe de autoridad enviado por el denunciante por medio 

del  y sus anexos, donde remitió copia certificada de la declaración 

ministerial de , así como de copia de 114 (ciento 

catorce) oficios, relativos a aquellos que fueron firmados por ausencia del Procurador de la 

Defensa del Menor y la Familia del Estado de Sonora, y copia certificada del Oficio No. 

 a través del cual se hizo llegar información sobre la evolución de la situación 

patrimonial del encausado, que se advierte su firma autógrafa en 112 oficios dirigidos al Director 

General del Hospital Infantil del Estado de Sonora, remitidos supuestamente por el Procurador 

de la Defensa del Menor y la Familia, por medio de los cuáles, se solicitaba la puesta a disposición 

física de diversos menores de edad, en su mayoría recién nacidos, con el fin de ser albergados en 

alguna casa hogar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _.-: - - - -

- - - Se determina pues, que dicha firma autógrafa es la del encausado  

porque del Acta de Protesta del cargo, de fecha cuatro de febrero de dos mil 

quince (foja 17), se advierte arriba del nombre  

aquella que aparece en todos y cada uno de los 112 oficios dirigidos al Director General del 

Hospital Infantil del Estado de Sonora, entre octubre de dos mil nueve y mayo de dos mil quince.-

- - - Dichos oficios se encuentran señalados en la página 62 (sesenta y dos) de esta resolución y 

corresponden desde el primero de ellos a fecha nueve de diciembre de dos mil nueve, hasta el 

· último de fecha dieciséis de abril de dos mil quince; en relación a lo anterior, y después de un 

análisis comparativo, esta resolutora advierte que los oficios firmados por ausencia, a través de 

los cuales el encausado sacó a menores del Hospital Infantil del Estado de Sonora, tienen relación 

directa con la relación de pacientes recién nacidos en el Hospital Infantil del Estado de 

Sonora, notificados a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (PRODEMEFA) 

desde el mes de septiembre de dos mil nueve hasta abril de dos mil quince, los cuales, 

corresponden al tiempo que el encausado se desempeñó en el cargo de  

 adscrito a la PRODEMEFA (fojas 781-

797), donde se advierten un total de 140 (ciento cuarenta menores), registrados y registradas.---

- - - En ese sentido, esta resolutora advierte que el encausado incurrió en responsabilidad 

administrativa al haber firmado los ciento doce oficios que se relacionaron en las páginas de la 55 

a la 57 de esta resolución, pues de constancias se puede percatar, que la firma del hoy denunciado 

se plasmó en el nombre del entonces Procurador de la Defensa del Menor y la Familia, el Lic. 

Francisco Javier Gómez lzaguirre, lo cual no se encuentra dentro de sus facultades como 
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 dentro de la 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. - -- - - - - - - - - - - -- -- --- - - - -- -- - - - ---- --

- - - En apoyo a lo anterior, es preciso recordar que en la declaración ministerial de fecha once de 

mayo de dos mil quince, que rindió  en la indagatoria 

 (fojas 178-197), mencionó que entre sus funciones, recibía oficios firmados por el 

Director del Hospital Infantil del Estado, en los cuales se le notificaba al Procurador de la Defensa 

del Menor y la Familia, que en dicho hospital tenían a un menor maltratado o en estado de 

abandono, a lo cual, se debía buscar una red de soporte (familiares del menor maltratado), realizar 

valoraciones psicológicas, verificaciones domiciliarias y estudios toxicológicos a las posibles 

personas integrantes de la red de soporte, y en caso de no existir red de soporte, se salvaguardaba 

la integridad física y psicológica del menor en alguna casa hogar disponible, y cuando sucedía este 

supuesto, el encausado elaboraba un oficio que debía ser firmado por el Procurador de la Defensa 

del Menor y la Familia, sin embargo, la mayoría de dichos oficios eran firmados por ausencia, el 

cual se entregaba físicamente en el área de trabajo Social del Hospital Infantil del Estado, para 

posteriormente obtener el alta médica de los doctores y con ese documento, se sacaba al menor del 

hospital para ingresarlo en una casa hogar. Además, manifestó que tenía una red de sustracción de 

menores con , donde aproximadamente desde principios de dos mil 1
" ''< 

~ 

~l doce hasta principios de dos mil quince, el encausado se hacía cargo de verificar que hubieran 

~~RALORIA GENERAL menores en situación de peligro o estado de abandono dentro del Hospital Infantil del Estado de 

1va de Susbtal~dcaiadcei~n Sonora, y que no se les habían encontrado una red de soporte (familiares que pudieran hacerse 
{esponsa 11 

1 P ;:, tnmonir~ l cargo), para posteriormente, hacer un oficio en donde solicitaba al hospital mencionado, entregara 

al menor a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, argumentando su salvaguarda 

física y emocional, para su albergue en una casa hogar, sin embargo, dicho oficio era firmado por 

el encausado, por ausencia del Procurador de la PRODEMEFA.------------------------

- - - De igual manera, en la declaración ministerial de  de 

fecha nueve de mayo de dos mil quince, dentro de la indagatoria  (fojas 518-524), esa 

persona mencionó cómo el encausado le ayudó a él y a su esposa a conseguir a una bebé, gracias 

a un oficio que  había firmado por ausencia del Procurador de la 

PRODEMEFA, el cual entregó en el Hospital Infantil del Estado de Sonora, y así, pudo sacar a la 

menor; además, señaló que un procedimiento similar se realizó con las parejas conformadas por 

     

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

- - - Por el lado de la declaración ministerial de  de fecha 

ocho de mayo de dos mil quince, dentro de la indagatoria  (fojas 439-442), quien fuera 

compañera de trabajo del encausado, mencionó que al momento de informarle a la madre de algún 

menor que tenía que acudir a ,la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en compañía de 

algún familiar que hubiere designado como red de soporte del menor; el oficio lo turnaban al área 

jurídica de la Procuraduría, donde ahí, 

se realizaban estudios socioeconómicos y psicológicos nuevamente a la madre del menor y al 

familiar de la red de soporte, y, una vez que  tenía los resultados de las 
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evaluaciones, se determinaba que se haría con el menor, comunicándole al Hospital Infantil del 

Estado de Sonora, mediante oficio a nombre del Procurador de la Defensa del Menor y la 

Familia del Estado, aunque comúnmente dichos oficios iban firmados por ausencia, es decir, 

impreso estaba el nombre del Procurador, pero lo firmaba el , 

poniendo de ejemplo que de diez oficios que se recibían, siete eran firmados por ausencia, en 

donde se especificaban dos opciones: el menor era entregado al familiar designado por la madre del 

menor como red de soporte familiar, o era ingresado en la Casa Hogar UNACARI. --- --- --- --- -

---Adicionalmente, de la hoja con número de control interno , intitulada "Servicio: Medicina 

Interna INDICACIONES DE EGRESO", correspondiente al expediente  con fecha de egreso 

nueve de septiembre de dos mil catorce, en donde aparece cancelado el nombre del menor en 

cuestión, se advierte de nueva cuenta la firma de  en la 

parte final, firmando sobre la leyenda "Firma de enterado del familiar (Padre o tutor", hoja que 

detalla indicaciones para el egreso del menor así como medicamentos que debía tomar una vez 

saliera del hospital (foja 2567), entendiéndose que el encausado firmó como familiar del ~_o de la 

menor que egresó del hospital.- - - -- --- - --- -- - -- - -- ---- --- --- -- - -- - -- -- - - -- -- - -- - -

- - - Igualmente, se puede observar a foja 2568 del expediente, la hoja con título "CONSTANCIA DE ~,_.¡~~ 

RESGUARDO DE DEPÓSITO DE MENOR" de donde se advierte, entre otras cosas, la leyenda: "Se 3~ 
otorga la presente Constancia de Resguardo a favor de la menor , para que \J"~~~ 

~ 

sea resguardada temporalmente con /os      
  

   
 

.", hoja que se encuentra firmada 

por  en dos ocasiones, pues lo hace como testigo a 

nombre propio, y por ausencia, a nombre del Procurador de la Defensa del Menor y la Familia en el 

Estado, Lic. Francisco Javier Gómez lzaguirre. ---------- - ------------------------ -- --

---Desde esa óptica, los medios de prueba descritos, adminiculados con los 112 oficios firmados 

por  por ausencia del Procurador de la Defensa del 

Menor y la Familia, conforman prueba plena para acreditar la responsabilidad administrativa en la 

que incurrió el encausado. Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis aislada a seguir--- -- - --- -- - -

PRUEBAS EN EL JUICIO, ADMINICULACION DE LAS, POR EL JUZGADOR. La 
administración de la prueba no constituye violación de garantías; pues no hay 
disposición que prohíba al juzgador adminicular las pruebas que recibe en el juicio, para 
poder llegar al conocimiento de la verdad, sino que, categóricamente, el artículo 278 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales establece que 
para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos puede el juzgador valerse de 
cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier caso o documento, ya sea que 
pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitación que la de que las pruebas no 
estén prohibidas por la ley, ni sean contrarias a la moral.13 

--- Cabe hacer mención, que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 

Circuito, dentro de la tesis 1.7o.A. J/35, estableció los requisitos para motivar y fundar la actuación 

de un servidor público en ausencia de otro, los cuales se transcriben a continuación:--- - -- --- ---

13 Época: Quinta Época, Registro: 340518, Instancia: Sala Auxiliar, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación, Tomo CXXII, Materia(s): Civil, Tesis: ,Página: 884 
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SUPLENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. REQUISITOS QUE 
DEBEN REUNIRSE PARA FUNDAR Y MOTIVAR LA ACTUACIÓN DE UN SERVIDOR 
PÚBLICO EN AUSENCIA DE OTRO. A efecto de cumplir con los requisitos 
constitucionales de fundamentación y motivación, previstos por el artículo 16, párrafo 
primero, de la Constitución Federal, en los casos en que una autoridad firme un acto de 
autoridad en ausencia de otra, es necesario cumplir con lo siguiente: a) Que se exprese 
el cargo del seNidor público suplido, así como la cita exacta de los preceptos legales 
que, en su caso, lo hubiesen facultado para emitir el acto de autoridad; b) La 
denominación del funcionario que firma en ausencia de aquel que originalmente debió 
suscribir el acto, asentando claramente las normas legales que le permitan actuar en 
suplencia de este último; y e) Finalmente, deberá señalarse claramente que la actuación 
se hace "en ausencia", "por suplencia" o alguna frase similar. El último de los requisitos 
no puede considerarse una mera formalidad, sino un requisito indispensable de 
motivación, ya que en caso contrarío se generaría una ambigüedad innecesaria, en 
perjuicio de la garantía de seguridad jurídica, al no dar a conocer al gobernado, de 
manera contundente, que el suscriptor del acto de autoridad no está actuando 
directamente o atribuyéndose competencias que no le corresponden, sino en ausencia 
de otro.t4 

- - - En ese sentido, resulta preciso determinar, que con independencia de que el encausado esté 

siendo sujeto a un proceso penal por los mismos hechos que se le imputan en el presente 

procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa, en concreto en el Juzgado 

Primero de Primera Instancia de lo Penal de Hermosillo, Sonora, bajo el número de expediente 

 las sanciones correspondientes a los procedimientos en materia de responsabilidad 

adminislrativa de servidores públicos distan de ser semejantes a las impuestas por la autoridad 

penal, pues la finalidad de éstas es causar un impacto social en el reproche a aplicar, en casos en 

donde la potencial conducta punitiva resulte perjudicial para la colectividad. En ese sentido, la 

sanción penal busca la repa·ración del daño a la parte ofendida y una restricción a la libertad 

personal como medida de condena en aras de evitar que el imputado reincida en la conducta 

atribuida como protección a la sociedad misma, distinta a la sanción administrativa que tiene como 

fin resguardar y velar por un adecuado funcionamiento del Estado a través de sus instituciones y 

servidores públicos que ahí laboran dentro del marco de la legalidad, y los principios de honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia que se deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o 

comisión, apercibidos que de no ser así, pueden ser reprimidos incluso con la imposibilidad de 

desempeñar cargos públicos en los tres niveles de gobierno dentro de los tres poderes que imperan 

en nuestro país. Siguiendo ese orden de ideas, esta autoridad encuentra apoyo en su dicho, en la 

Tesis Aislada: IV.1 o.A.T.16 A emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y 

de Trabajo del Cuarto Circuito en la Novena Época, toda vez que con independencia de que la 

conducta sea la misma, es obligación de las autoridades que conozcan la conducta presuntamente 

irregular, sancionar las conductas atribuidas de acuerdo a las constancias respectivas, ya que una 

sola conducta puede originar distintos tipos de responsabilidad (penal, civil, laboral, administrativa), 

cuestiones que son completamente autónomas e independientes unas de las otras, y que, por su 

naturaleza, no permiten hablar de una dualidad de sanciones. A continuación se transcribe la tesis 

en comento para mejor ilustración: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SERVIDOR PÚBLICO, LA RESPONSABILIDAD DEL, TIENE DIVERSOS ÁMBITOS 
LEGALES DE APLICACIÓN (ADMINISTRATIVA, LABORAL, POLÍTICA, PENAL, 
CIVIL). El vínculo existente entre el seNidor público y el Estado, acorde al sistema 

14 Época: Novena Época, Registro: 173662, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Materia(s): Administrativa, 
Tesis: 1.7o.A. J/35, Página: 1171 
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constitucional y legal que lo rige, involucra una diversidad de aspectos jurídicos en sus 
relaciones, entre los que destacan ámbitos legales de naturaleza distinta, como son el 
laboral, en su carácter de trabajador, dado que efectúa una especial prestación de 
seNicios de forma subordinada, el administrativo, en cuanto a que el desarrollo de su 
labor implica el de una función pública, ocasionalmente el político cuando así está 
previsto acorde a la investidura, y además el penal y el civil, pues como ente (persona), 
sujeto de derechos y obligaciones debe responder de las conductas que le son 
atribuib/es, de manera que al servidor público le pueda resultar responsabilidad desde el 
punto de vista administrativo, penal, civil e inclusive político en los supuestos que 
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la Constitución 
Local correspondiente y así mismo la laboral, y por lo tanto, no se incurre en la 
imposición de una doble sanción cuando éstas, aunque tienen su origen en una misma 
conducta, sin embargo tienen su fundamento y sustento en legislación de distinta 
materia (administrativa, laboral, penal, etc.).15 

- - - Asimismo, resulta aplicable la tesis aislada, en materia Administrativa emitida por el Cuarto 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de la Décima Época, bajo registro 

número 2017127, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio 

de 2018, Tomo IV, Página: 3117, cuyo rubro y texto, a continuación se transcriben: ---------- --

PROCEDIMIENTOS EN LOS QUE SE APLICA EL DERECHO DISCIPLINARIO. SON 
INDEPENDIENTES Y AUTÓNOMOS DE AQUELLOS QUE, A PESAR DE 
ENCONTRARSE RELACIONADOS O BASADOS EN LOS MISMOS HECHOS, SEAN 
SOLUCIONADOS CON FUNDAMENTO EN EL DERECHO PENAL. De acuerdo con el 
artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la comisión de 
delitos por parte de cualquier servidor público que incurra en hechos de corrupción, será 
sancionada en términos de la legislación penal; asimismo, se le aplicarán sanciones 
administrativas por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deba observar en el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión, lo que se conoce como derecho disciplinario; finalmente, la ley establece los 
procedimientos autónomos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones. 
En estas condiciones, la facultad sancionadora de la administración forma parte, junto 
con la potestad penal de los tribunales, de un ius puniendi superior del Estado, de 
manera que aquéllas no son sino manifestaciones concretas de éste. La razón de esta 
diversidad de instancias punitivas radica en que la naturaleza, fines y objetivos 
perseguidos en ambas regulaciones son diversos, verbigracia, en el derecho penal el 
objetivo principal es promover el respeto a determinados bienes jurídicos tutelados 
mediante las normas (la vida, la propiedad, etcétera); de ahí que prohíba y sancione las 
conductas dirigidas a lesionar/os o ponerlos en peligro. En cambio, el derecho 
disciplinario busca la adecuada y eficiente función pública, como garantía constitucional 
en favor de los gobernados, al imponer a una comunidad específica -servidores y 
funcionarios públicos-, una modalidad de conducta correcta, honesta, adecuada y 
pertinente a su encargo; de lo cual deriva que, al faltar a un deber o al cumplimiento de 
dicha conducta correcta, debe aplicarse la sanción disciplinaria. Así, el ius puniendi lo 
ejerce el Estado bajo modalidades o manifestaciones distintas al derecho penal, como 
en el disciplinario y, en general, el administrativo sancionador, ambiental, fiscal y otros, .-, 
con la condición de que se apliquen, mutatis mutandi, los principios del derecho penal, 
tanto para efectos garantistas del presunto inculpado y de la sociedad, como para 
incentivar y encauzar políticas públicas de eficiencias y disuasión en favor de la 
ciudadanía, como es una eficiente función pública y combate a la corrupción e ilegalidad 
en el actuar de servidores públicos. En síntesis, el derecho debe verse como un medio o 
mecanismo de control social para dirigir e incentivar comportamientos, a fin de realizar o 
consumar resultados sociales y metas que son distintas en el ámbito penal y en el 
administrativo sancionador. De ahí que los procedimientos en los que se aplica el 
derecho disciplinario, son independientes y autónomos de aquellos que, a pesar de 
encontrarse relacionados o basados en los mismos hechos, sean solucionados con 
fundamento en el derecho pena1. 1s 

- -- Finalmente, encuentra apoyo lo manifestado en la tesis siguiente:- --- -- - - -- - -- --- -- - --- -

15 Registro: 193487, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Agosto de 1999, Tesis: IV.1o.A.T.16 A, Página: 799, Tipo de Tesis: 
Aislada, Materia(s): Administrativa 
16 Época: Décima Época, Registro: 2017127, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV, Materia(s): Administrativa, 
Tesis: 1.4o.A.115 A (10a.), Página: 3117 
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RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. PUEDE 
FINCARSE NO OBSTANTE QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN SUJETOS A 
PROCEDIMIENTO PENAL POR LOS MISMOS HECHOS. La circunstancia de que un 

• servidor público esté -sujeto a proceso penal por su probable responsabilidad en la 
comisión de un delito en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, no impide que se 
le sancione administrativamente por los mismos hechos, toda vez que los 
procedimientos de responsabilidad administrativa se instruyen para fincar 
exclusivamente la indicada responsabilidad por los actos u omisiones que afecten la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que los servidores públicos 
deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, además de 
que conforme al artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ambos procesos se desarrollan autónomamente. Esto es, como los 
procedimientos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos tienen 
como finalidad que los que sean indignos del cargo sean separados de él (vía 
suspensión o destitución), queden inhabilitados por determinado lapso para ocupar otro 
cargo público, y obligados a resarcir el perjuicio económico causado, es indudable que 
tienen diversa naturaleza del procedimiento que se instaura de acuerdo a la legislación 
penal.17 

0v5228 

- - - De esta forma, al haberse determinado que las pruebas aportadas por el denunciante, así como 

las remitidas por el Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal en Hermosillo, resultan suficientes 

para acreditar la conducta denunciada al encausado, y al no derivarse alguna probanza a su favor 

de la instrumental de actuaciones, ni existir presunciones que le favorezcan en términos de los 

artículos 323 fracción VI y 330 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de "' i1 ···~,., 

~; aplicación supletoria en la materia resulta dable concluir que la conducta irregular que se le atribuye 

r-~!1" , con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260 

~iRALORifl. Gf.NER~L del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora de aplicación supletoria, el cual a la 
va de SustanoaCIO~" . . . . . 
esponsabtltdadec; letra drce: "Las partes t1enen la carga de probar sus respectiVas propos1c1ones de hecho, y los 

Pt~trirnomal hechos sobre los que el adversario tenga a su favor una presunción legar, quedó acreditada, quien 

al momento de los hechos, se desempeñó como  

en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, pues del análisis efectuado, se 

advirtió que el encausado firmó por ausencia entre el ocho de octubre de dos mil nueve y el 

dieciséis de mayo de dos mil quince, 112 (ciento doce) oficios a nombre del Procurador de la 

Defensa del Menor y la Familia, lo cual transgrede lo estipulado en el Punto 64.11 .1.1 .1  

, en el Manual de Organización de la Procuraduría de la Defensa del 

Menor y la Familia; por lo tanto, se tiene que el servidor público denunciado al firmar los oficios por 

ausencia, incumplió con lo dispuesto por el Manual de Organización referido, pues dicha atribución 

no se encontraba dentro de sus funciones establecidas a su puesto, evidenciando una ineficiencia 

en el ejercicio de sus funciones, donde debía cumplir a cabalidad con su cargo de la mejor manera, 

transgrediendo así, el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios en sus fracciones 1, 11, 111 , VIl , VIII , XI, XXIII, XXVI, XXVII y XXVIII .---- --

- - - En ese orden de ideas, el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, establece que: " ... Todo servidor público tendrá las 

siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 

que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento 

dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción 

17 Época: Novena Época, Registro: 169211 , Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Julio de 2008, Materia(s): Administrativa, Tesis: P. XV/2008, Página: 7 
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en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que 

al respecto rijan en el servicio ... "; por lo que en el procedimiento que se resuelve se determina que 

el encausado con la comisión de la conducta irregular atribuida transgredió lo siguiente: - - - - - - - - -

- - - Respecto la fracción 1, se le imputa que no cumplió con la máxima diligencia y esmero, 

trayendo como consecuencia el incumplimiento y presuntamente aprovechándose de la falta de 

control interno advertido en PRODEMEFA, derivó en las conductas materia de la denuncia objeto de 

investigación ante la Procuraduría de Justicia del Estado de Sonora. Lo anterior se acredita, 

precisamente al quedar de manifiesto que el encausado suplantó la identidad del Procurador de la 

PRODEMEFA, firmando por ausencia 112 oficios, por medio de los cuales, retiró a menores del 

Hospital Infantil del Estado de Sonora.- - - - --- - -- --- - -- ---- --- -- - -- --- - - - -- - - - - - - - --

- - - Respecto la fracción 11, relativa a abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda 

causar la suspensión o deficiencia del servicio, se le imputa que hizo presuntamente mal uso de 

la documentación oficial en perjuicio de menores, así como de la sociedad misma, adicionalmente 

por firmar sin tener la facultad establecida por ausencia y más grave aún estampar la firma 

autógrafa sobre el nombre del Procurador de la PRODEMEFA. Al igual que la fracción anterior, este 

supuesto se acredita al quedar demostrado que el encausado firmó 112 oficios a nombre del 

Procurador de la PRODEMEFA, con el objeto de sacar a menores del HIES.---- - ---- ------ ---

---Respecto la fracción 111, relativa a abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o 

ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión, se dice que incumple con sus obligaciones 

referidas en los objetivos establecidos en el Manual de Organización de la Procuraduría de la 

Defensa del Menor y la Familia en el Punto 64.11.1.1.1 , 

trayendo como consecuencia el indebido ejercicio de su empleo, cargo o comisión en este caso. Ello 

se acredita, al advertirse que su conducta de firmar 112 oficios a nombre del Procurador de la 

PRODEMEFA, implicó un abuso en su cargo, pues la documentación a la que tenía acceso debido a 

su posición y a la confianza que tenía por parte de su superior jerárquico, le hicieron comet~,r actos 

que no estaban dentro de sus atribuciones y/o funciones.- --- - -- --- --- - -- --- --- --- -- - --- -

- - - Respecto la fracción VIl, relativa a la obligación de ejercer las facultades que le sean 

atribuidas y utilizar la información a que tenga acceso por sus funciones, exclusivamente 

para los fines a que estén afectos, se le imputa que no llevó a cabo cabalmente las atribuciones 

según su puesto, ni utilizó la información exclusivamente para llevar a cabo las funciones propias de 

la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. Lo anterior se acreditó, al existir una causa 

penal en donde el encausado fue procesado por presuntamente aprovecharse de la documentación 

que tuvo acceso en virtud de sus funciones, para sustraer niños y al parecer, venderlos a parejas 

interesadas en adquirirlos, firmando por ausencia del Procurador de la PRODEMEFA, 112 oficios 

solicitando su entrega a dicha institución. -- - --- -- - -- - -- - --- --- -- - -- ---- -- --- - -- - -- - -

- - - Respecto la fracción VIII , que dispone la obligación de custodiar y cuidar la documentación 

e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a la 

cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento, 

utilización o inutilización de aquéllas, se le imputa que no custodió e hizo mal uso de la 
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documentación e información a la que tenía acceso utilizándola para su beneficio personal, pues se 

aprecia su firma sobre el nombre donde debería estar aquélla del Procurador de la Defensa del 

Menor y la Familia del Estado de Sonora. Lo anterior, quedó acreditado al evidenciarse un mal uso 

de la documentación e información que por razón de su empleo, el encausado tenía acceso, 

usándola para firmar por ausencia del Procurador de la PRODEMEFA en 112 oficios, resultando .. 
que dichos oficios eran para sustraer a menores del Hospital Infantil del Estado de Sonora, y 

presuntamente, ser vendidos a personas interesadas en tener hijos.-- ----------- - -- - -- -----

- - - Respecto la fracción XI, relativa a la obligación de observar respeto y subordinación 

legítimas con respecto a sus superiores jerárquicos mediatos o inmediatos, cumpliendo las 

disposiciones que éstos dicten en el ejercicio de sus atribuciones, se le imputa que 

presuntamente abusó de la confianza depositada en él por parte de su superior jerárquico al no 

cumplir con las atribuciones conferidas inherentes a su puesto, además de advertir una posible 

suplantación de personalidad y función, por el hecho de firmar documentación oficial a nombre del 

Procurador de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Sonora, derivando en conductas no 

solo irrespetuosas, sino incluso ilegales. Ello se acredita de los 112 oficios que el encausado firmó a 

nombre del Procurador de la PRODEMEFA, sin estar facultado para ello, no observando un respeto 

por su superior jerárquico al suplantar su identidad para retirar recién nacidos del Hospital Infantil 

del Estado de Sonora, firmando comunicación oficial por ausencia.-- - -- - -- - -- - --- -- --- - -- - -
~:.t; 

NTRALORIA GENE~~L R t 1 f '' XXIII 1 • , t d d'l' . 1 . t . a de sustanciaoon - - - espec o a racc1on , en re ac1on a a en er con 1 1genc1a as ms rucc1ones, 
IV ld dec, 
;~~~¡~~~;~, a · requerimientos y resoluciones que reciba de la dependencia encargada de organizar, 

coordinar y aplicar el sistema de control, conforme a la competencia de ésta, se le imputa un 
,. 

incumplimiento pues deliberadamente actuó en desapego a los sistemas de control establecidos 

para el ejercicio de su función. Lo anterior se acredita, pues al haber firmado 112 oficios por 

ausencia del Procurador de la PRODEMEFA, el encausado no garantizó la aplicación del sistema 

de control de la institución respecto a los supuestos cuando existan menores en estado de 

abandono o de peligro y el protocolo a seguir en caso de que la entidad los requiera para un 

acomodo con una red de soporte o en una casa hogar.---------------------------------

- - - Respecto la fracción XXVI, en relación a abstenerse de cualquier acto u omisión que 

implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio 

público, se le imputa no acatar las disposiciones jurídicas propias de un servidor público, actuando 

con dolo o mala fe en la realización de sus diligencias ante el Hospital Infantil del Estado de Sonora, 

guardando estrecha relación con la fracción XXVIII del mismo artículo; lo cual se acredita al 

precisamente faltar al Manual de Organización de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la 

Familia en el Punto 64.11.1.1.1 Subdirección de Asistencia Jurídica Externa1B, que no lo faculta para 

1a 64.11.1.1.1 Subdirección de Asistencia Jurídica Externa. Objetivo: Garantizar una atención extrajudicial y judicial 
eficiente en las denuncias o solicitudes de servicio que estén relacionadas con los niños, niñas, adultos mayores y 
personas con alguna discapacidad. Funciones: Recibir a los solicitantes del servicio, ya sean padres o familiares e 
informarles de sus derechos y obligaciones, según lo establecido en la legislación vigente. Actualizar la información y 
documentación relativa al seguimiento que requieran los asuntos extrajudiciales a su cargo, tanto en el archivo como en 
el sistema informático de la Procuraduría. Verificar datos y medios que sirvan de prueba para integrarlos a los 
expedientes y que puedan ser utilizados para el seguimiento de cada caso. Canalizar asuntos y proporcionar al área 
judicial la información y documentación necesaria, para la tramitación judicial de los asuntos que así se requiera ante los 
tribunales jurisdiccionales. Coordinar con los abogados el seguimiento de cada caso que se esté llevando, de acuerdo a 
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firmar por ausencia del Procurador de la Defensa del Menor y la Familia, abusando de su posición 

para precisamente hacerlo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- Respecto la fracción XXVII, en relación a la obligación de abstenerse de llevar a cabo, con 

motivo del cumplimiento del ejercicio del servicio público, cualquier acto u omisión que, 

dolosa o culposamente, propicie daño a bienes ajenos, a las instalaciones que se encuentren 

bajo su cuidado o a cualquier persona; se incumplió con lo anterior, ya que los actos cometidos 

por el hoy denunciado, fueron realizados dolosamente en perjuicio de la PRODEMEFA, de los 

menores y de las personas que forman parte integrante de la sociedad. Se acredita lo previamente 

señalado, pues con la firma del encausado por ausencia del Procurador de la PRODEMEFA, en los 

112 oficios solicitando a menores en estado de abandono para su distribución supuesta, en una red 

de soporte y/o en una casa hogar, resulta que causó daños a las recién nacidos, pues aunque todo 

parece indicar que su objetivo era lo contrario, las parejas interesadas no eran sometidas a 

evaluaciones de toda índole por parte de DIF Sonora, para saber si estaban en condiciones de tener 

la custodia de los recién nacidos y garantizarles el mejor desarrollo integral posible. ------------

- - - En consecuencia, la conducta desplegada por el servidor público denunciado, es inadmisible, 

toda vez que, como ya se indicó con anterioridad, el acusado no cumplió con las obligaciones que se 

exigen a todo servidor público, que son la salvaguarda de los principios de legalidad y eficiencia que 

como obligación se establece en el artículo 144 fracción 111 de la Constitución del Estado Libre y 

Soberano de Sonora y el artículo 63 fracciones 1, 11, 111, VIl , VIII, XI, XXIII, XXVI, XXVII y XXVIII antes 

mencionadas y por ende se declara la EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, a 

cargo del encausado . -- - -- --- -- ---- - - ---- -- - -

los procedimientos establecidos y normatividad aplicable. Brindar orientación legal, o en su caso llevar a cabo el trámite 
judicial que se requiere en materia familiar. Enterar a los solicitantes del servicio, de las audiencias que téngan que 
llevarse a cabo por motivo de sus respectivos asuntos. Entrevistar a los interesados para informar sobre el estado que 
guardan los asuntos respectivos. Registrar e integrar el expediente físico del usuario y canalizar por escrito a la oficina o 
institución que lo atenderá, anexando el formato de denuncia y/o el estudio socioeconómico realizado; así como 
cualquier otro documento que facilite su atención legal correspondiente, según sea el caso. Elaborar y coordinar las rutas 
más convenientes para las visitas domiciliarias que realizará el personal adscrito a la Coordinación de Trabajo Social, 
con el objetivo de atender cada una de las denuncias presentadas ante la Procuraduría y/o solicitantes de verificación de 
los abogados. Organizar y coordinar la verificación de las denuncias anónimas realizadas de acuerdo a la normatividad. 
Verificar las denuncias que se reciben a través de la Linea Protege o cualquier otro medio, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos y normatividad en la materia. Coordinar de manera inmediata las denuncias cuando se 
consideren de carácter urgente o grave, e informar a su superior la gravedad del caso. Coadyuvar con el Ministerio 
Público, en casos relacionados con las denuncias de maltrato infantil de menores no albergados. Elaborar los convenios 
respectivos en casos de conflicto familiar de los menores no albergados. Coordinar con las autoridades competentes de 
los 3 niveles de Gobierno, para la realización de acciones y programas que promuevan la difusión y protección de los 
menores. Atender las llamadas telefónicas de la línea protege para recibir denuncias de violencia intrafamiliar. Asistir al 
lugar de los hechos, una vez recibida la denuncia de maltrato y brindar la asistencia necesaria, tratándose de menores e 
incapaces o adultos mayores, cuando asi se requiera. Solicifar exámenes toxicológicos, médicos, psicológicos y 
psiquiátricos necesarios para determinar si el menor o incapaz es víctima de maltrato. Citar o acudir con padres o 
familiares al domicilio del menor o incapaz, para retirarlo preventivamente de su custodia, en caso de que aparezcan 
motivos fundados de la existencia de un peligro inminente. Asignar la guardia de la línea protege, para la atención de 
denuncias que se reciben telefónicamente fuera de horario de oficina y en días inhábiles. Atender en coordinación con 
los Ayuntamientos, por conducto de los Sistemas DIF Municipales, aquellas denuncias que por el domicilio del receptor 
corresponde a su jurisdicción. Realizar informe semanal o cuando así lo solicite la Procuraduría y/o Subprocuraduría, 
sobre las actividades que realiza en seguimiento de los asuntos a su cargo. Integrar y reportar de forma electrónica la 
información, de metas realizadas en el área. Integrar la información y remitirla mediante reportes, cuando se le requiera, 
en relación a denuncias sobre Violencia lntrafamiliar. Mantener actualizado el Sistema Integral de Archivo, en lo que 
respecta a documentos de trámite y concentración. Elaborar la clasificación de la documentación de conformidad con los 
criterios establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y los lineamientos del Instituto 
de transparencia Informativa del Estado de Sonora. Mantener actualizado el portal de transparencia de gobierno del 
estado, respecto a la información que es competencia del Organismo, específicamente sobre los artículos 14 y 17 la ley 
de Acceso de la Información Pública del Estado de Sonora. Informar de forma mensual, las actividades realizadas por el 
área, a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes. al área de 
su competencia. 
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- - - Sirven de sustento para los argumentos vertidos con antelación, la Jurisprudencia y Tesis 

jurisprudencia!, la primera emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, de la Novena Época, 

Registro: 184396, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Abril de 2003, 

Materia(s): Administrativa, Tesis: 1.4o.A. J/22, Página: 1030 y la segunda puede consultarse bajo 

Registro No. 185655, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XVI Octubre de 2002, Página: 473, Tesis: 2a. CXXVII/2002, Tesis 

Aislada, Materia(s): Administrativa, bajo rubro y texto que se cita a continuación: ---------------

">'.tt>~ · 
·oNTRALORIA GE~E~~l 
~t,va de Sustane~aciOfl 
! Responsab!lidade<; 
)n Patrimomt\1 

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

SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SURGE 
COMO CONSECUENCIA DE LOS ACTOS U OMISIONES PREVISTOS EN LA 
LEGISLACIÓN QUE RIGE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU 
RELACIÓN CON EL ESTADO. La responsabilidad administrativa de los servidores 
públicos surge como consecuencia de los actos u omisiones -que se definan ya sea por 
la propia legislación bajo la cual se expidió el nombramiento del funcionario, la ley que 
rige el acto que se investigó, o bien, por las que se contemplan en la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos- pues, de no considerarse así, bastaría 
que el ordenamiento jurídico respectivo no previera las obligaciones o deberes que a 
cada funcionario le corresponden, para dejar impunes prácticas contrarias a la legalidad, 
honradez, imparcialidad, economía y eficacia que orientan a la administración pública y 
que garantizan el buen servicio público, bajo el principio unitario de coherencia entre la 
actuación de los servidores públicos y los valores constitucionales conducentes, sobre la 
base de un correlato de deberes generales y la exigibilidad activa de su responsabilidad. 
Tan es así que la propia Constitución Federal, en su artículo 109, fracción 111, párrafo 
primero, dispone que se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos 
por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, 
lo que constriñe a todo servidor público a acatar y observar el contexto general de 
disposiciones legales que normen y orienten su conducta, a fin de salvaguardar los 
principios que la propia Ley Fundamental estatuye como pilar del Estado de derecho, 
pues la apreciación de faltas implica constatar la conducta con las normas propias o 
estatutos que rigen la prestación del servicio público y la relación laboral y administrativa 
entre el servidor público y el Estado. 

---Al haber declarado la Existencia de Responsabilidad Administrativa a cargo del encausado 

 

adscrito a la Procuraduría de la Defensa del Menor y 
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la Familia del Estado de Sonora se procede la aplicación de una sanción, misma que se impondrá 

a continuación:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En las apuntadas condiciones y acreditadas que fueron anteriormente indicadas las hipótesis 

previstas por el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del E51ado de 

Sonora, imputadas al servidor público aquí encausado, con fundamento en los artículos 68, 69, 71 y 

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

procede a la individualización de la sanción administrativa que corresponde por la infracción del 

caso, advirtiéndose al efecto que la conducta realizada por el encausado  

 actualiza los supuestos de responsabilidad indicados, por incumplimiento de 

las señaladas obligaciones contenidas en el artículo 63 de la citada Ley de Responsabilidades, 

debido a que con la conducta irregular desplegada, no cumplió cabalmente con las obligaciones que 

tenía encomendadas; igualmente su conducta implicó la violación de los principios consagrados en 

el artículo 144 fracción 111 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Sonora, toda vez que no 

salvaguardó la legalidad y eficiencia que deben ser observados en el desempeño de su función; en 

virtud de que con las probanzas presentadas por el denunciante se comprobó que incumplió con el 

Manual de Organización de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en el Punto 

64.11.1 .1.1 , pues al haber firmado 112 (ciento doce 

oficios) por ausencia del Procurador de la Defensa del Menor y la Familia, dio pie a que se le 
1 

investigara por la supuesta venta de menores a personas interesadas en adoptar y/o adquirir a 

menores, a través de un procedimiento ilegal a fin de no realizar el trámite de adopción 

correspondiente, presuntamente, a cambio de dinero que el encausado recibía en complici.~ad con 

otra persona; ello, acorde a las obligaciones que dejó de observar en el ejercicio de sus funciones, 

por lo que tomando en cuenta que el artículo 69 de la referida Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios que a continuación se transcribe: ------------

ARTÍCULO 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los 
siguientes elementos: 
l.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir 
prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta ley o las que se 
dicten con base en ella. 
11.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público. 
111.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor. 
IV.- Las condiciones exteriores en la realización de los actos u omisiones y los medios 
de ejecución. 
V.- La antigüedad en el servicio. 
VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
VI/. - El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de 
obligaciones. 

- - - El artículo 69 antes transcrito, contempla los factores que han de considerarse para la 

individualización de la sanción, los cuales se obtienen , suscrito por el Lic. 

Carlos Félix Gaxiola, Director de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de DIF 

Sonora, de fecha primero de agosto de dos mil diecisiete (foja 273), del que se deriva que el 

encausado , contaba con  
 

 al momento de los hechos era de 

 (diez),  

elementos que le perjudican, 
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porque atendiendo precisamente a la profesión, la antigüedad y el nivel jerárquico que tuvo cuando 

ocurrieron los hechos, influyen en el conocimiento sobre la conducta irregular cometida, puesto que 

evidencian que el servidor público contaba con una antigüedad que sin lugar a duda le dio 

conocimiento de la naturaleza de la función o cargo que desempeñaba y las normas legales que lo 

regulaban y, a pesar de eso, con descuido de las leyes incurrió en la conducta imputada; asimismo, 

se toma en cuenta que percibía un sueldo mensual de $17,537.25 (diecisiete mil quinientos treinta y 

siete pesos 25/100 M.N.), lo que deviene en una situación económica presumiblemente estable, que 

le permite desarrollarse como parte integrante de una sociedad que exige al servidor público 

perteneciente a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Sonora, 

conducirse con respeto y honestidad en el ejercicio de las funciones a su cargo. Por otra parte, esta 

autoridad advierte que en la base de datos del Registro de Servidores Públicos Inhabilitados y 

Sancionados Estatales que se lleva en esta Coordinación Ejecutiva, no existen antecedentes de 

responsabilidad administrativa instruidos en contra del servidor público encausado, situación que le 

beneficia, puesto que no se le sancionará como reincidente en el incumplimiento de obligaciones a 

las que estaba sujeto como servidor público. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por otro lado, esta autoridad determina que no se le aplicará sanción económica al encausado, 

por virtud de que al fungir como   
 
 , no queda acreditado con prueba fehaciente en el sumario de que el encausado hubiere 

~~4-·~ NERA~btenido algún beneficio económico o causado un daño en detrimento del patrimonio del Estado. - - -
ONTRALORIA GE. . , 
tlva de Sustanoaoon 
Responsabllid

1 
ades--- Ahora bien, atendiendo a las condiciones personales del encausado, circunstancias de ejecución 

n Pat"monla 
de la conducta y el móvil que tuvo para cometerla, se procede a determinar la sanción que en su 

caso corresponda imponer al encausado, y para ello es menester verificar que la naturaleza y el 

margen de graduación de la sanción que prevé la ley, sea acorde con la magnitud del reproche y 

que corresponda a la gravedad e importancia de la falta cometida, ello para evitar que no tenga el 

alcance persuasivo necesario, o bien, que en su extremo sea excesiva. Atender a tales 

circunstancias y a las propias características de la infracción cometida, constituyen un elemento al 
..... 

que inevitablemente se debe acceder para determinar y graduar la sanción a imponer, en este caso 

la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, de 

conformidad con los artículos 68 fracción VI, 69, 77 y 88 de la Ley de Responsabilidades de los 

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

- - - Para determinar dicha sanción, debe recordarse que la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios en su artículo 69 fracción 1, establece que "las 

sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta la gravedad de la responsabilidad en 

que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las 

disposiciones de esta ley o las que se dicten con base en ella"; en atención a ello, tomando en 

cuenta las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución de la conducta irregular asentada en 

la presente resolución, y resultando que con su conducta incurrió en los supuestos que regulan las 

fracciones 1, 11, 111, VIl, VIII, XI, XXIII, XXVI, XXVII y XXVIII del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, al advertirse que la 

conducta irregular que realizó el encausado se determina grave, en virtud de que en su carácter de 
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servidor público adscrito a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de 

Sonora, firmó, durante su encargo, 112 (ciento doce) oficios por ausencia del Procurador de la 

Defensa del Menor y la Familia, oficios que solicitaban al Director General del Hospital Infantil 

del Estado de Sonora, la puesta a disposición física de menores en situación de abandono y/o 

peligro, hijos de madres toxicómanas, a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, 

estableciéndose el objeto que tendría el tenerlos en su poder, ya sea entregarlos en la red de 

soporte de los menores, o albergarlos en la casa hogar UNACARI, resultando que, al parecer, 

dichos menores eran vendidos por el encausado y otra persona a parejas interesadas en adoptar sin 

realizar el trámite correspondiente demostrándose una falta de diligencia y esmero en el ejercicio en 

sus funciones a las que se encontraba obligado a cumplir al desempeñar un cargo en el servicio 

público del Estado y, en vista de que la sociedad espera que desempeñe las obligaciones que todo 

servidor público tiene que cumplir al protestar el cargo que se le ha conferido, cuando se 

compromete a guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución del Estado de Sonora y las leyes que de ellas emanen, salvaguardando siempre el 

interés público y social, y conducirse con honestidad, lealtad y transparencia en el ejercicio de sus 

funciones y no realizar conductas irregulares con las que se causa una imagen negativa del 

Gobierno del Estado ante la sociedad, que echaría por tierra los esfuerzos del Gobierno para 

transparentar y dignificar el servicio que otorga la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, 

con su conducta se pone en entredicho la eficiencia y eficacia de los servidores públicos,_que ahí 

laboran, puesto que las funciones de cada servidor público tienen una razón de ser en los resultados 

finales de una institución y en su imagen, como es un servicio público eficiente y de calidad; por lo 

tanto, es justo, equitativo y conveniente para suprimir las practicas denunciadas en contra del 

servidor público encausado, aplicarle la sanción establecida por el artículo 68 fracción VI de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios consistente en 

INHABILITACIÓN TEMPORAL para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio 

público por un periodo de DIEZ AÑOS al encausado  lo 

anterior es así, toda vez que el servidor público denunciado con la conducta que se le reprocha 

demostró que en el ejercicio de sus funciones no se apegó a las normas jurídicas inherentes a la 

función que desempeñaba, ya que respetar el Estado de Derecho es una responsabilidad que, más 

que nadie debe asumir y cumplir un servidor público, transparentando el servicio público del tal 

manera que su actuar lo haga con responsabilidad, evitando realizar alguna conducta indebida, 

realizando sus funciones con eficacia y calidad, por lo que esta autoridad al aplicar la sanción antes 

mencionada, intenta evitar que el encausado incurra de nuevo en conductas como las que se le 

atribuyen, pues la sociedad está interesada en que la función pública se desempeñe por quienes se 

reconocen como aptos para tal efecto y se excluya a aquellas personas que no cumplan con tal fin ; 

en consecuencia se exhorta al encausado a la enmienda y se le comunica que en caso de 

reincidencia se le impondrá una sanción mayor. Lo anterior con fundamento en los artículos 68 

fracción VI , 69, 71 y 78 fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios y en la tesis aislada de la novena época, bajo registro número 181025, 

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

Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 2004, Página: 1799, Tesis: 1.7o.A.301 A, Tipo de Tesis: 

Aislada Materia(s): Administrativa, que versa: - -- ------------ -- - - --- - ---------- -- --- --
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RESPONSABILIDAD ADMINISTRA TI VA DE SERVIDORES PÚBLICOS. AL 
RESOLVER EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL 
EQUILIBRIO ENTRE LA CONDUCTA INFRACTORA Y LA SANCIÓN A IMPONER. De 
conformidad con el artículo 113 de la Constitución Política de /os Estados Unidos 
Mexicanos, /as leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos 
deberán establecer sanciones de acuerdo con /os beneficios económicos obtenidos por 
el responsable y con /os daños y perjuicios patrimoniales causados con su conducta. De 
esta manera, por dispositivo constitucional, el primer parámetro para graduar la 

., imposición de una sanción administrativa por la responsabilidad administrativa de un 
servidor público, es el beneficio obtenido o el daño patrimonial ocasionado con motivo de 
su acción u omisión. Por su parte, el numeral 54 de la Ley Federal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos (de contenido semejante al precepto 14 de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el trece de marzo de dos mil dos), dispone que las sanciones 
administrativas se impondrán tomando en cuenta, además del señalado con antelación, 
/os siguientes elementos: l. La gravedad de la responsabilidad y la conveniencia de 
suprimir prácticas que infrinjan las disposiciones de dicha ley; 11. Las circunstancias 
socioeconómicas del servidor público; 1/1. El nivel jerárquico, /os antecedentes y /as 
condiciones del infractor; IV. Las condiciones exteriores y /os medios de ejecución; V. La 
antigüedad en el servicio; y, VI. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
Por tanto, la autoridad administrativa debe buscar un equilibrio entre la conducta 
desplegada y la sanción que imponga, para que ésta no resulte inequitativa. Por 
ejemplo, si la autoridad atribuye a un servidor público el haber extraviado un expediente, 
y esa conducta la estima grave, pero sin dolo o mala fe en su comisión; reconoce 
expresamente que no existió quebranto al Estado, ni beneficio del servidor público; 
valoró la antigüedad en el empleo, lo cual no necesariamente obra en perjuicio del 
empleado de gobierno, toda vez que la perseverancia en el servicio público no debe 
tomarse como un factor negativo; tomó en cuenta si el infractor no contaba con 
antecedentes de sanción administrativa, y no obstante lo anterior, le impuso la 
suspensión máxima en el empleo, es inconcuso que tal sanción es desproporcionada y 
violatoria de garantías individuales. 

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 del encausado , 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 del encausado para que sus precitados datos personales puedan difundirse. -- - -- -

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

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

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

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

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

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

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

resolver del presente procedimiento administrativo de determinación de responsabilidad 

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

resolucign. -- --- - -- --- -- --- -- - - -- - - - ----- -- - -- --- - ----- --- -- - -- --- - -- - -- - -- -

83 



SEGUNDO.· Acreditadas que fueron todos y cada uno de los elementos constitutivos de 

incumplimiento a las obligaciones contenidas en las fracciones 1, 11 , 111, VIl , VIII, XI, XXIII, XXVI, XXVII 

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

los Municipios, en relación con la imputación de que, el encausado  

 en su carácter de servidor público adscrito a la Procuraduría de la Defensa del 

Menor y la Familia del Estado de Sonora, firmó, durante su encargo, 112 (ciento doce) oficios 

por ausencia del Procurador de la Defensa del Menor y la Familia, la cual se resuelve en el 

presente fallo, razón por la que se decreta la EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA, en su contra y, por tal responsabilidad, se le aplica la sanción de 

INHABILITACIÓN TEMPORAL para desempeñar cargos o comisiones en el servicio público por un 

periodo de DIEZ AÑOS; siendo consecuente advertir al servidor público encausado, sobre las 

consecuencias de las faltas administrativas, así mismo, instarlo a la enmienda, y comunicarle que en 

caso de reincidencia se le impondrá una sanción mayor.--------- ------------ ------------

TERCERO.· Notifíquese personalmente al encausado , 

por Tabla de Avisos que se lleva en esta Coordinación Ejecutiva 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 ,:-:;tj 
CABRERA y como testigos de asistencia a los licenciados ALVARO TADEO GARCÍA VÁZQUEZ y/o ~~~e!~-~ 

~-g: 
LUIS ENRIQUE FUCUY CABRERA y/o RICARDO SORIANO MÉNDEZ y/o CARLOS ANISAL ~·~~ 

HARI~ DE U\ C0 
MAYTORENA QUINTANA y/o YAMILI MOLINA QUIJADA y/o FRANCISCO ALBERTO GENESTAs ... ECR d'n:-;·,ón t.1ecut 

•_oor 1 "' • • e f 
GASTELUM y/o CHRISTIAN DANIEL MILLANES SILVA, y/o EDUARDO DAVID HIRIART f Resol·u'~i~~:~~¡,~r 
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.· Hágase del conocimiento al encausado  , 

que la presente resolución puede ser impugnada a través del Recurso de Revocación previsto por 

el artículo 83 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y. de los 

Municipios.-- - - - - - --- -- - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - -- - - - -- - -- - - - -- - - - - --- ------ --- -

QUINTO.· 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 

presente expediente como asunto total y absolutamente concluido.--- -- - - - - - - -- - -- - - - - - - - --

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

Coordinadora Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial 
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de la Secretaría de la Contraloría General, dentro del procedimiento de determinación de 

responsabilidad administrativa número R0/130/15 instruido en contra del encausado  

ante los testigos de asistencia que se indican al final, con los que 
...,\ HJ' •f(f 

actúa y quienes dan fe. -- ---------------------------- - ----- -- .: = • ~E>AMOS FE.· 
'il' . -:: 

ft 

;,~ '>!! 
~ "(!~ ,.~.,.· rt-· 
{'~~di;:.~" " . .,.,.,,~~· 

LHEli\t\oA tH: u .... CONTRALORIA GENERAL 
' dmac!Ofl E¡c,.:..t :i, de ~:ustanc1ación 

"''Oiuc1or dL f;fesponsabilidade~ 
LICENCIADA MAR ........ ""-U""s DUARTE MENÓ~ZA;r P P;:¡tmr•onial 

Coordinadora Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial 

/' 

~ 
LIC. DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES 

LISTA.- Con fecha 09 de septiembre del 2019, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede. - - -CONSTE.· 

85 


	Resolución RO-130-15 1-30
	Resolución RO-130-15 (2) 31-60
	Resolución RO-130-15 (3) 61- F

