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Secretaría de la 
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RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO ~Q 313 ~ 
DETERMINACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE ROI277117. 

RESOLUCIÓN.- Hermosillo Sonora, a veintiocho de octubre del año dos mil diecinueve.--- --- ----

- - - Vistas para resolver en definitiva las constancias que integran el Procedimiento de Determinación 

de Responsabilidad Administrativa, tramitado bajo el expediente número R0/277/17, instruido en 

contra de  

 

, todos adscritos al Museo Sonora en la Revolución; por el 

presunto incumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones 1, 11, 111, V, XXI, XXVI y XXVIII 

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

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U L T A N D 0- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.· Que el día treinta de junio del año dos mil diecisiete, se recibió en esta Dirección General de 

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

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

Situación Patrimonial escrito signado por la Licenciada Alma América Carrizoza Hernández, en su 

carácter de Directora General de Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría General, 

mediante el cual denuncia hechos presuntamente constitutivos de infracciones administrativas al 

servidor público mencionado en el preámbulo de esta resolución.---------------------------

2.· Que mediante auto dictado el día catorce de julio del año dos mil diecisiete (Fojas 3198- 3274), se 

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

resolver conforme a derecho corresponda; asimismo, se ordenó citar a los Ciudadanos denunciados 

 

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

3.· Que con fecha del día doce de septiembre del año dos mil diecisiete, se emplazó formal y 

legalmente al encausado , como presunto responsable, mediante su 

comparecencia ante esta autoridad (foja 3275); con fecha seis de octubre del dos mil diecisiete, se 

emplazó formal y legalmente al encausado  (fojas 3375- 3454) y, 

el dieciséis de mayo del dos mil dieciocho a la encausada  (fojas 

3584-3664) como presuntos responsables, mediante diligencias de emplazamiento personal 

practicadas por el personal de esta Unidad Administrativa, en la que se les citó en términos de Ley 

para que comparecieran a su respectiva audiencia de Ley, prevista por el artículo 78 fracción 11 de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, haciéndoles 

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

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

ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés conviniere, por sí o por conducto de un representante legal 

o defensor.---------------- ------ ---- ---- --------- ----------- --------- - ------
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4.· Que siendo las doce horas del día veintiocho de septiembre del año dos mil diecisiete, se levantó 

la respectiva Acta de Audiencia de Ley a cargo del Ciudadano  (fojas 

3355-3359), en la que se hizo constar su comparecencia y acompañado por licenciado Armando 

Sauceda Monarque, quien presentó escrito de contestación de denuncia, exponiendo sus argumentos 

de hecho y de derecho así como ofreciendo los medios de convicción que estimó correctos para 

acreditar su dicho, haciéndose en ese acto de su conocimiento que queda concluido el ofrecimiento 

de pruebas, y que en lo sucesivo sólo podría ofrecer pruebas supervenientes; de igual manera a las 

ocho horas con quince minutos del día trece de octubre del dos mil diecisiete, se levantó la respectiva 

Acta de Audiencia de Ley a cargo del encausado  (fojas 3457-

3461), en la que se hizo constar su comparecencia y presentó escrito de contestación de denuncia, 

exponiendo sus argumentos de hecho y de derecho así como ofreciendo los medios de convicción 

que estimó correctos para acreditar su dicho, haciéndose en ese acto de su conocimiento que queda 

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

y por último, a las diecisiete horas del día quince de agosto del dos mil dieciocho, se levantó la 

respectiva Acta de Audiencia de Ley a cargo de la encausada  

(fojas 3678-3682), en la que se hizo constar la comparecencia de su Representante Legal, licenciado 

Agapito Zazueta Polanco, quien presentó escrito de contestación de denuncia, exponiendo sus 

argumentos de hecho y de derecho asimismo ofreció los medios de convicción que estimó correctos 

para acreditar su dicho, haciéndose en ese acto de su conocimiento que queda concluido el 

ofrecimiento de pruebas, y que en lo sucesivo sólo podría ofrecer pruebas supervenientes.- -- - - - - -
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5.· Posteriormente, mediante auto de fecha cuatro de octubre del presente año (foja 3733), se citó el . -~0~~ SECRE1AHIA ú t LA C 
asunto para oír resolución, la que ahora se pronuncia:------ ·----------------------- -- --- Coordín~c10n. E)ec n 

v Resoluc~on tl_f: F 
1 'iit1Jac10r 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S 1 O E R A N O 0- - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - · - - · 

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

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

resolver el presente Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa de los 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en relación con los artículos 26 inciso 

"C" fracción X de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 2, 3 fracción V~ 62, 63, 

64 fracción 1, 66, 68, 71, 78 y 79 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

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

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

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

materia del presente procedimiento, fueron debidamente acreditados;erprimero al ser presentada la 

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

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

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

certificada del nombramiento otorgado por la Gobernadora del Estado, Claudia Artemiza Pavlovich 
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Arellano, y el Secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, de fecha veintidós de octubre 

de dos mil quince (foja 13), asimismo exhibe copia certificada de la respectiva acta de protesta de 
. .,. 

fecha veintitrés de octubre de dos mil quince (foja 14) y denunció ejercitando la facultad otorgada por 

el artículo 15 bis fracciones XII, XIII y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría 

General del Estado. El segundo de los presupuestos, la calidad de servidor público de los encausados, 

quedó debidamente acreditada de la siguiente manera: en lo que respecta al Ciudadano  

 del "Museo Sonora en la Revolución", a quien 

se le acredita el cargo con el que se le pronuncia, por exhibir copia certificada de su nombramiento de 

fecha primero de julio del año dos mil nueve, expedido por el entonces Gobernador Constitucional del 

Estado de Sonora, el Ciudadano Licenciado Eduardo Bours Castelo y refrendado por el entonces 

Secretario de Gobierno, el Ciudadano Wenceslao Cota Montoya (foja 16); la calidad de servidor 

público de la encausada  

, le otorgó  

en su calidad de del Museo Sonora en la Revolución, de fecha once de julio del dos 

mil once (foja 18); la calidad de servidor público del encausad , se 

acredita con la copia certificada del nombramiento que como  le otorgó  

 del Museo Sonora en la Revolución, de fecha once de 

julio del dos mil once (foja 19). Documentales a las que se les da valor pleno al tratarse de documentos 

públicos expedidos por funcionario competente para ello, de acuerdo a lo establecido por el artículo 

~\ 
l,i a la Ley de la Materia. La anterior valoración se hace acorde a las reglas especiales para la valoración 
~ 

283 frac~ón V del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria 

iTRALORIA GENERAL de la prueba, prevista en los artículos 318, 323 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles 
a de Sustanciación 
:sponsab1iidades 
) ~tri110n1a1 

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

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

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

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

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

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

derecho a una debida defensa de los servidores públicos encausados, al hacerles saber de manera 

personal y directa de los hechos presuntamente constitutivos de sanción administrativa, así como su 

derecho a contestarlos, ofrecer pruebas a su favor y presentar alegatos por sí mismo o por medio de 

un representante legal o defensor que para el caso designare; realizando la aclaración de que dichas 

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

en autos a fojas de la 1 a la 3197 del expediente administrativo en que se actúa, con la que se les 

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

reproducida en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertase.------- - -------
'1· 

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

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

mediante los autos de fechas catorce de julio del dos mil diecisiete (fojas 3198-3274); y, quince de 

febrero de dos mil diecinueve (fojas 3694-3695); las cuales se valoran en términos de los artículos 

318, 323 fracciones IV y VI , 324 fracción 11 , 325 y 330 del Código de Procedimientos Civiles para el 
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Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presente procedimiento, por disposición del artículo 78, 

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

Municipios.---------------------------------------------- -------------------

V.· Posteriormente, siendo los días veintiocho de septiembre y trece de octubre, ambos del año dos 

mil diecisiete, se levantaron las Audiencias de Ley de los encausados  

 (fojas 3355-3359 y 3457-3461 respectivamente); asimismo 

siendo las diecisiete horas del día quince de agosto del dos mil dieciocho, se levantó la Audiencia de 

Ley de la servidora pública denunciada  (fojas 3678-3682); en 

las que se hizo constar la comparecencia de los encausados y/o de sus representantes legales y, por 
J 

' 
medio de las cuales los servidores públicos denunciados dieron contestación a cada una de las 

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

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

mediante auto de fecha quince de febrero de dos mil diecinueve (fojas 3694-3695); los cuales se 

valoran en términos de los artículos 318, 323 fracciones IV y VI , 325 y 330 del Código de 

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

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

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

VI.· Ahora bien, al haberles concedido valor probatorio pleno a los medios de convicción ofrecidos por 

el denunciante, así como las manifestaciones realizadas por el encausado, esta autoridad procede al 

estudio de fondo del asunto, en términos del primer párrafo del artículo 318 del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el cual a la letra dice: " ... El juez o tribunal hará el análisis 

y valorización de las pruebas rendidas, de acuerdo con los principios de la lógica y la experiencia 

debiendo, además observar las reglas especiales que la ley fije. La valuación de las pruebas 

contradictorias se hará poniendo unas frente a otras, a efecto de que, por el enlace interior de las 

rendidas y las presunciones, forme una convicción, que deberá ser cuidadosamente fundada en la 

sentencia. En casos dudosos, el juez podrá deducir argumentos de prueba de las respuest~s de las 

partes cuando las llame a su presencia para interrogarlas, de la resistencia injustificada para exhibir 

documentos o permitir inspecciones que se hayan ordenado; y, en general, de su comportamiento 

durante el proceso ... ", resultando lo siguiente: ------- - -------- - -- - --------------- -- -- -

--- Se advierte que la imputación que se les atribuye a los servidores públicos encausados  

 

deriva de la auditoría directa realizada por personal adscrito a la Secretaría de la Contraloría 

General, ejecutada al Museo Sonora en la Revolución (MUSOR); donde se revisaron los rubros de 

Organización General, Presupuestos, Activos, Pasivos, Ingresos y Egresos, por el período 

correspondiente del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, ordenada mediante 

el oficio No. DS-0793-2016 de fecha trece de abril de dos mil dieciséis (fojas 26-27); la cual arrojó un 

total de catorce observaciones (fojas 37-42), de las cuales nueve no fueron subsanadas y/o 

solventadas, - tal como se advierte del Oficio No. AG-2016-650 (foja 3070)-; por lo que fueron 

denunciadas ante esta autoridad por la entonces Dirección General de Información e Integración de 

la Secretaría de la Contraloría General, y se instruyó el presente procedimiento de determinación de 
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responsabilidad administrativa, siendo las señaladas bajo los números 4, 5, 6, 7, 9, 1 O, 11 , 12, 13, 

mismas que se describen a continuación: ----- ---- -- --------------------- -- -------- -

~~~, 
~!1 ; 
~·.? 
i~ w .. ~ 
ONTRALORIA GENERAL 
tt"1va de SustanciaCIÓn 
Responsab11ídadE'S 
n Patíin1oni~' 

OBSERVACIONES 

4, Observamos que Museo Sonora en la Revolución pagó $4, 180 por concepto de hospedaje en 
Hutel La Hacienda Los Santos en Alamos Sonora a persona ajena a esta institución de nombre 
Ama/do Coen, cuya operación fue mediante transferencia electrónica. 

5. Observamos que se realizaron pagos improcedentes por $13,887 por concepto de compra de 
224 kilogramos de pierna de puerco y consumo de alimentos /os cuales no se justifican y se 
apegan a lo establecido en el acuerdo por el que se establecen las normas para la austeridad y 
cumplimiento de los fines del gasto público, publicado en el Boletín Oficial No. 45 Sección 1 de 
fecha 03 de diciembre de 2015. 

6. Observamos que se realizaron pagos improcedentes por $26,542 de pagos de boleto de avión 
a servidores públicos del museo sin justificación del objetivo de la comisión que motivó el traslado, 
así como a personas ajenas a esta institución. 

7. Observamos un importe por $26,670, de viáticos y gastos de camino que no se proporcionaron 
reportes de actividades al concluir la comisión conferida ni proporcionó el comprobante de la 
pernocta o en su defecto el oficio con sello de recibido por la instffución a la que acudió, cabe 
mencionar que el  según nombramiento realizaba actividades de 
intendencia por lo que no se justifica los viajes realizados en las diferentes comisiones. 

9. Se realizaron pagos cargados al presupuesto del Museo Sonora en la Revolución por $49,297 
considerados improcedentes ya que derivado de acta circunstanciada de fecha 05 de mayo de 
2016, se manifestó que en la elaboración de guion expositivo, este fue elaborado por la C. 
Nereyda Jiménez Rodríguez empleada de este museo, pago por concepto de kit de cadena de 
tiempo cambio de aceite, filtro y mano de obra, este fue realizado a vehículo de marca Ford 
Explorer propiedad del  de dicha institución; pago de decoración y pago de 
consumo para la piñata de la hija del  de dicha institución, pagos de viáticos no 
realizados, renta de equipo de audio, iluminación y templete otorgado por  
de esa entidad al Pbro. Rogelio López Román como apoyo, impresiones de diversos boletines, 
tarjetones y lonas para actividades del Museo Ferrocarrilero propiedad del  del 
Museo Sonora en la Revolución. 

10. El  con fecha 02 de julio de 2009 firmó contrato laboral y 
posteriormente se otorgó nombramiento para realizar actividades de intendencia en este Museo 
de fecha 11 de julio de 2011, así mismo se verificaron listas de asistencia de personal de Museo 
Sonora para la Revolución de los meses de enero a diciembre de/2015, donde se hace constar 
que asistía a laborar normalmente, por comentarios del personal administrativo mencionan que 
esta persona asistió unas cuatro o cinco veces al año a firmar las nóminas correspondientes y 
listas de asistencia, por otro lado se nos proporcionó oficio CME-11812016 de fecha 07 de abril 
de 2016, por parte de Contraloría interna y unidad de enlace de acceso a la información pública 
del H. Ayuntamiento de Empalme, Sonora. Donde se informa que el  

, que presta sus servicios como  
 del Municipio de Empalme Sonora y oficio del departamento de personal 

administrativo 17512016 de 07 de abril del año en curso, donde se hace del conocimiento que 
inicio sus labores el 17 de octubre del año 2005 a la fecha se encuentra vigente laborando en 
esta institución, por lo que se deduce que esta persona nunca laboró en este Museo, por lo que 
se solicita el reintegro por un importe aproximado de $828,445 que corresponden al período que 
se pagó nómina de los años 2009 a/2016. 

11. Observamos que al   del Museo 
Sonora en la Revolución, se le proporcionaron gastos por comprobar por $36,500, de los cuales 
no se tiene evidencia de entradas de almacén de las adquisiciones que se mencionan en dichas 
facturas, cabe mencionar que /as facturas de los gastos fueron mayores a la de gastos por 
comprobar por un importe de $1,438 de más. 

12. Observamos que el , adquirió varios libros de historias y lecturas 
en librería Ghandi, S. A de C. V, por un importe de $2,426, mismos que no se localizaron 
fí~icamente en el Museo Sonora en la Revolución. 

13. El Museo Sonora en la Revolución, realizó un pago por $4,002 al proveedor lnteractive 
Pixsels S.A de C. V. mediante transferencia electrónica de fecha 16 de febrero de 2015 por $4,002 
por concepto de pago de renovación de /os servicios hosting y dominio Musor com.mx y dominio 
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Mufer.com.mx, de los cuales $2,001 corresponden a Museo Ferrocarrilero, en carta de fecha 01 
de abril de 2016 proporcionada por el proveedor donde hace del conocimiento que se pagaba el 
dominio de internet del museo ferrocarrilero con sede en Empalme, Sonora, propiedad del  

 

- - - Derivado de las observaciones antes descritas, se denuncia a , 

quien al momento de los hechos denunciados se desempeñó como  del Museo 

Sonora en la Revolución, por la presunta responsabilidad administrativa por los hechos que se le 

imputan, en virtud de que se presume que el citado ex servidor público en el cargo ostentado,celebró 
-:...· 
•" 

contrato laboral y posteriormente otorgó nombramiento para realizar actividades de intendencia en el 

citado Museo, a , durante el periodo comprendido desde el año dos mil 

nueve, al dos mil dieciséis, a sabiendas que el mismo presta sus servicios como  

 del Municipio de Empalme Sonora, y de lo cual se 

tiene conocimiento que inició sus labores con fecha diecisiete de octubre de dos mil cinco, a la fecha 

de la presentación de la denuncia, deduciendo la denunciante que nunca laboró en el Museo Sonora 

en la Revolución; del mismo modo, se advierte de la relatoría de hechos, que se le reprocha un faltante 

de CDS, DVD, libros, revistas, capelo y trenes, adquiridos durante su gestión como  

mismos que fueron erogados en los años 2010, 2011 , 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, cuyo valor 

ascienden a la cantidad de $49,813.80 (CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 

80/100 M.N.); es importante señalar, que el citado ex servidor público realizó diversos pagos y los 

cuales no fueron justificados, tal y como se advierte de las observaciones señaladas con los números 

4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 13, mismas que se encuentran descritas en líneas precedentes; motivo por 

el cual resulta factible considerar la existencia de una presunta responsabilidad administrativa a cargo 

de , por los hechos que se vienen denunciado en su calidad de servidor público 

al violentar y/o transgredir las disposiciones jurídicas y normativas que rigen al servicio público; y, por 

el incumplimiento e inobservancia a las obligaciones inherentes a su cargo como  del 

Museo Sonora en la Revolución, las cuales se encuentran establecidas en las fracciones 1, y XII del 

artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, el cual a la letra dice: 

"Artículo 42.- Serán atribuciones de los directores generales de las entidades, las siguientes: 

Fracción 1.- Administrar y representar a la entidad paraestatal; Fracción IV.- Tomar las medidas 

pertinentes a fin de que las funciones de la entidad se realicen de manera articulada, congruente y 

eficaz; Fracción XII.- Las que señalen las otras leyes, reglamentos, decretos y demás disposiciones 

administrativas aplicables con las únicas salvedades a que se contrae este ordenamiento.". Asimismo 

se señala que con su actuar incumplió presuntamente con el objetivo de la Dirección General del Museo 

Sonora en la Revolución establecido en el Manual de Organización de MUSOR, y con las funciones que 

se señalan en el mismo, las cuales establecen lo siguiente: " .. . Objetivo.- Gestionar y administrar los 

recursos necesarios para la operación eficiente y reconocida del Museo Sonora en la Revolución, de 

acuerdo a los programas, objetivos y metas asignadas para ofrecer a los usuarios los mejores 

servicios; Funciones: Administrar el Museo, con estricto apego a las disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables; fijar las medidas necesarias para hacer eficiente, racional y transparente 

la administración de recursos humanos, materiales, financieros y de los bienes y servicios que 

aseguren la consecución del objeto del Museo; Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área 

de su competencia ... ". De igual manera con su actuar se presume que transgredió el artículo 17 

fracción X del Reglamento Interior del Museo Sonora en la Revolución, artículo 11 fracciones 11 y 
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IX del Decreto que crea un organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal 

denominado Museo Sonora en la Revolución y artículo 150 primer párrafo de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, mismos que disponen: "Artículo 17.- El Director 

General del Museo, además de las atribuciones y obligaciones que le confieren /os artículos 42 de la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y 11 del Decreto que crea un organismo 

descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado "Museo Sonora en la Revolución" 

tendrá /as siguientes atribuciones: Fracción X.- Realizar las demás atribuciones que se le requieran, 

así comq de los que se le asignen en otras leyes aplicables o expresamente le encomiende la Junta 

Directiva; Decreto que crea un organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal 

denominado" Museo Sonora en la Revolución." Artículo 11.- El Director General tendrá /as siguientes 

obligaciones y atribuciones; Fracción 11.- Conducir el funcionamiento de "El Organismo", vigilando el 

cumplimiento de sus programas y acuerdos; Fracción IX.- Administrar y acrecentar el patrimonio de 

"El Organismo"; Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. ARTÍCULO 150.- Los 

recursos económicos de que disponga el Gobierno del Estado, /os municipios, así como sus 

respectivas administraciones públicas descentralizadas, y /os organismos autónomos, se 

administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para cumplir los objetivos 

y programas a /os que estén destinados .. . ". Dada la naturaleza de las irregularidades descritas 

anteriormente se actualizan los supuestos contenidos en el artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, mismo que a su 

letra establece: "Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de 

~~~~R:el~~~~~~~~a~~:su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a /as sanciones que 

Resp~nsabii ld1 ades correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos 
" P ..1 tr!'l1C'nld 

laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan en el servicio"; actualizándose con 

ello la P.r,\3sunta inobservancia a las obligaciones contenidas en las fracciones 1, 11, 111, V, XXI, XXVI y 
·r 

XXVIII del antes citado artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios, mismas que establecen lo siguiente: - --- -- - -- - - - - --- -- - -- - --- --

1.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o /os servicios que tuviere a su cargo. 
11.- Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o 
deficiencia del servicio. 
111.- Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión. 
V.- Cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de /os recursos económicos 
públicos. n 

XXI.- Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios 
adicionales a /as contraprestaciones comprobables que reciba legalmente por el 
desempeño de sus funciones, sean para él o para las personas a /as que se refiere la 
fracción XVIII de este precepto. 
XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 
disposición jurídica relacionada con el servicio público. 
XXVIII.- Las demás que le impongan las leyes y reglamentos. 

---Asimismo, se denuncia a , quien al momento de los hechos 

denunciados se desempeñó como  del Museo Sonora en la 

Revolución, a quien le resulta presunta responsabilidad administrativa por los hechos al violentar y/o 

transgredir las disposiciones jurídicas y normativas que rigen al servicio público, las cuales se 

encuentran establecidas en los artículos 18 fracciones V y X y 19 fracciones IV, VI y XV del 
.,. 
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Reglamento Interior del Museo Sonora en la Revolución, los cuales a la letra señalan lo siguiente: 

"Artículo 18.- Los titulares que estarán al frente de la Subdirección de Administración y Operación, 

del Departamento de Diseño y del Departamento de Proyectos y Museografía, tendrán a su cargo la 

conducción técnica y administrativa de las mismas y serán responsables ante el Director General de 

su correcto funcionamiento. Dichos titulares serán auxiliados en la atención y despacho de Jos asuntos 

a su cargo, por el personal que las necesidades del servicio requieran y que aparezca en el 

presupuesto autorizado al Museo, y les corresponden las siguientes atribuciones genéricas: V.- Aplicar 

y vigilar el cumplimiento, en el área de su competencia, de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 

circulares, procedimientos y demás disposiciones relacionadas con los servicios y actividades de la 

competencia de la respectiva unidad administrativa, tomando las medidas adecuadas para prevenir y 

corregir la violación de esas normas y para la aplicación, en su caso de las sanciones procedentes. 

X.- Las demás que les confieran las distintas disposiciones legales y reglºmentarias vigentes, así como 

las que le encomiende el Director General. " asimismo, las fracciones IV, VI y XV del artículo 19, 

corresponde a la Subdirección General de Administración del Museo Sonora en la Revolución, mismo 

que a su letra dice: "Artículo 19: Fracción IV.- Llevar la contabilidad de las operaciones financieras y 

presupuesta/es del Museo, así como elaborar y presentar, en los términos de las disposiciones 

aplicables, los estados financieros y avance presupuesta/ del mismo. VI.- Administrar los recursos 

financieros, humanos y materiales del Museo, de conformidad con las disposiciones jurídicas 

aplicables. XV.- Las demás que le confieran las disposiciones legales y administrativas aplicables, así ~ ,, 
_,, .~ 

como las que le encomiende el superior jerárquico ... ". Dada la naturaleza de las irregularidades /-l 
descritas anteriormente se actualizan los supuestos contenidos en el artículo 63 de la Ley de \:~c!:c 

''~;~~:t; 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, mismo que a su . . ·~~ 
SECRHAHIA DE ~r.. 

letra establece: "Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la coordina(lór~ Ercu 
. . . . . . . ~ v Resolu~1or d.e 

legalidad, honradez, lealtad, 1mparc1alldad y ef1c1enc1a que deben ser observadas en el desempeno de · v S1U ,;:,r 16 

su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que 

correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos 

laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan en el servicio"; actualizándose con 

ello la presunta inobservancia a las obligaciones contenidas en las fracciones 1, 11, V, XXVI y XXVIII 

del antes citado artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

y de los Municipios, mismas que establecen lo siguiente: - - - - - - - - - - - - -- - -- -- - -- - -- - -- - -- -

1.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o los servicios que tuviere a su cargo. 
11.- Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o 
deficiencia del servicio. 
V.- Cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de los recursos económicos 
públicos. 
XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 
disposición jurídica relacionada con el servicio público. 
XXVIII.- Las demás que le impongan las leyes y reglamentos"; 

---Por último, se denuncia a . quien al momento de los hechos 

denunciados se desempeñaba como  del Museo Sonora en-la Revolución, del período dos 

mil nueve, hasta el dos mil dieciséis, se presume que , incurrí~ en una 

probable responsabilidad administrativa, ya que se encontró percibiendo un sueldo tanto del Museo 

Sonora en la Revolución y en el H. Ayuntamiento de Empalme, Sonora, afectando así el patrimonio 

del Estado, por el incumplimiento e inobservancia a las obligaciones inherentes a su calidad de 
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servidor público, entre las cuales se encuentra la establecida en el artículo 152 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el cual dispone lo siguiente: " ... Artículo 152.

Jamás podrán reunirse en una persona dos encargos por los que se disfrute sueldo o remuneración; 

excepto en los ramos de instrucción y beneficencia públicas, ya se consideren solos o unidos a otro 

ramo ... ". Dada la naturaleza de las irregularidades descritas anteriormente se actualizan los supuestos 

contenidos en el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

y de los Municipios, mismo que a su letra establece: "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 en que se 

incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto 

rijan en el servicio"; actualizándose con ello la presunta inobservancia a las obligaciones contenidas 

en las fracciones 11, XVI, XXVI y XXVIII del antes citado artículo 63 de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, mismas que establecen lo siguiente:---- -

11.- Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o 
deficiencia del servicio. 
XVI.- Abstenerse a desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular 
que la Ley prohíba. 
XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 
disposición jurídica relacionada con el servicio público. 
XXVIII.- Las demás que le impongan las leyes y reglamentos. 

- - - Definidas y delimitadas que fueron las conductas atribuidas por la denunciante a los servidores 

públicos encausados, 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 

encuadran dichas conductas para posteriormente, imponer la sanción correspondiente si es que __. 

hubiere lugar a ello, o en su defecto, relevar de responsabilidad administrativa a quién así lo amerite. 

En ese sentido, es menester analizar los argumentos que los encausados expresaron al dar 

contestación a la denuncia, porqué, sin desconocer la trascendencia que reviste el cumplimiento de 

las obligaciones que les asiste a los servidores públicos denunciados, para estar en aptitud legal de 

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

cuenta las circunstancias que rodearon su comisión y lo que al respecto alegaron, 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 les otorga 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 Contrataría y las 
Contratarías 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. 

---En su defensa los encausados argumentan que las imputaciones que se les hacen, en base a las 

supuestas inobservancias de las fracciones 1, 11, 111 , V, XXI, XXVI y XXVI II del artículo 63 de la Ley de 
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Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, así 

como las pruebas ofrecidas por el denunciante para su demostración, son totalmente deficientes para 

considerar que son autores de las observaciones 4, 5, 6, 7, 9, 1 O, 11 , 12 y 13, señalando que se omite 

señalar cuales son los argumentos, la metodología, el análisis sustantivo y la exposición de ideas que 

permita conocer el nexo causal entre las observaciones que se citan, las pruebas ofrecidas y su 

presunta responsabilidad, porque la mera existencia de las observaciones no lleva automáticamente 

considerarlos responsables de ellas, sino que es necesario que se hubieren plasmado las 

inconsistencias que hubieren incurrido, ofrecer pruebas suficientes y ser específicos en la norma 

violada, pues de otra forma solo se juzga sin darles derecho a la debida defensa, ante el 

desconocimiento de los factores motivacionales y probatorios por los cuales se denunció.---------

---Al respecto esta autoridad determina que le asiste la razón a los encausados, por virtud de que en 

términos generales todo servidor público debe abstenerse de incurrir en actos u omisiones que 

impliquen incumplimiento de cualquier disposición relacionada con el servicio público, motivo por el cual 

no sólo están obligados a acatar la ley en sentido estricto, sino también toda clase de cuerpos 

normativos entendidos en sentido lato, como podrían ser los manuales de organización, de 

procedimientos o de servicios al público, circulares, acuerdos y oficios, además de las instrucciones 

directas de sus superiores jerárquicos. Sin embargo, para que un servidor público pueda ser 

sancionado por el incumplimiento de dicha normatividad es indispensable que exista razonable certeza 

de su obligatoriedad, luego, como en el derecho administrativo sancionador rige el principio de tipicidad, 

cuando se imputa a un servidor público la transgresión a lineamientos institucionales de cualquier 

índole, es necesario que se identifique con precisión el contenido de esa normatividad, sea legal, 

reglamentario o administrativo, pues sólo así es posible evaluar si su conducta es susceptible de ser 

reprochada. Motivo por el cual, y ante la falta de pruebas que demuestren que la observación realizada, 

fue por incumplimiento de obligaciones atribuidas a los encausados de mérito o bien que demuestren 

su participación en la irregularidad observada, en conjunto son razones o motivos suficientes para que 

esta autoridad resolutora determine que los encausados  

, no son jurídicamente responsables 

de las imputaciones que se realizan en su contra, por lo que no es factible sancionarlos 

administrativamente a causa de un hecho del cual no está acreditada su responsabilidad, pues del 

análisis efectuado en párrafos precedentes, no se advierte una inobservancia a lo estipulado en alguna 

de las fracciones del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

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

- - - En ese orden de ideas, al no ser la intención o consigna de esta autoridad el de responsabilizar o 

sancionar al encausado sin motivo y fundamento, sino dar la razón jurídica al que la tenga con base 

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

bajo el principio de legalidad, esta autoridad resolutora determina que no se advierten conductas de 

 

 que actualicen el incumplimiento de las obligaciones previstas por el artículo 63 de la Ley de 

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

acreditarse ni el escrito de inicial de denuncia, ni en el auto de radicación, en qué consistió su 
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participación, ni precisar correctamente las normas que vulneraron, máxime que el servidor público 

encausado tiene a su favor el principio de presunción de inocencia.- - -- --- -- - -- - - - -- - -- - - - --

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

ADMINISTRATIVA a favor de  

 , que se le viene imputando por parte de la denunciante, la 

Licenciada Alma América Carrizoza Hernández, titular de la entonces Dirección General de 

Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría General. Resultando aplicables las 

siguientes tesis: - - - -- ------ ----- - -- - -- -- - -- - - - - - - ----- - - - -- - -- - -- --- - - - -- - -- - -

Época: Décima Época, Registro: 2006590, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo 1, Materia(s): 
Constitucional, Tesis: P./J 4312014 (10a), Página: 41. 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES. El Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la 
interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, 
párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a fa reforma publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el18 de junio de 2008), deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia; 
el cual se contiene de modo expreso en los diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; de ahí que, al ser acordes dichos preceptos -porque tienden a especificar y a hacer efectiva 
la presunción de inocencia-, deben interpretarse de modo sistemático, a fin de hacer valer para los 
gobernados la interpretación más favorable que permita una mejor imparlición de justicia de 
conformidad con el numeral1o. constitucional. Ahora bien, uno de los principios rectores del derecho, 
que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o 
sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como 
derecho fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a 
un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el poder correctivo del 
Estado, a través de autoridad competente. En ese sentido, el principio de presunción de inocencia es 
aplicable al procedimiento administrativo sancionador -con matices o modulaciones, según el caso
debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele en 
todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia procesal, 
entre otras, es desplazar¡ la carga de la prueba a la autoridad, en atención al derecho al debido 
proceso. 

Época: Novena Época, Registro: 185655, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, Materia(s): 
Administrativa, Tesis: 2a. CXXV/112002, Página: 473. 

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. 

- - - Finalmente, por economía procesal , resulta innecesario analizar el resto de los argumentos 

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

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

analice el resto de las cuestiones que propone, toda vez que ello en nada cambiaría el sentido del 
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presente fallo, máxime que la consecuencia del mismo es la de reconocer la Inexistencia de cualquier 

Responsabilidad Administrativa a cargo de los encausados. Sirve de apoyo por analogía a lo anterior 

la siguiente Tesis: - - -- --- - -- ------ --- - - -- - - - - ----- - -- - -- - -- - -- --- -- - -- - -- -- -- -

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

1 
1 

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si del análisis 
de uno de los agravios se advierte que éste es fundado y suficiente para revocar la sentencia dictada 
por la Sala a quo, es innecesario que en la ejecutoria correspondiente se analicen los restantes 
agravios que se hicieron valer en el escrito de revisión, pues ello a nada práctico conduciría si de 
cualquier manera el fallo recurrido ha de quedar insubsistente en virtud del agravio que resultó 
fundado. 

!f; 

VIl.· En otro contexto, con fundamento en el artículo 11 de la Ley deTransparencia y Acéeso a la 
1 
1 

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

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

Sujeto Obligado, ordena se publique la presente resolución suprimiendo los datos personales de los 

encausados  

, en virtud de que no obra en autos, dato alguno que revele el consentimiento 

expreso, por escrito o por medio de autenticación similar de parte de los encausados para que sus 

precitados datos personales 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 co.nocer y 

resolver del presente procedimiento administrativo de determinación de responsabilidad 

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

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

SEGUNDO. Al no haber sido demostrado el incumplimiento de los supuestos contemplados por el 

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

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

 

, declarándose en consecuencia la correspondiente INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA a su favor, en base a los argumentos señalados en el punto considerando VI de 

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

TERCERO. Notifíquese personalmente a los encausados  

, en el domicilio señalado para tales 

efectos y por oficio a la denunciante con copia de la presente resolución; comisionándose para tal 
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diligencia a los licenciados CARLOS ANISAL MAYTORENA QUINTANA y/o RICARDO SORIANO 

MÉNDEZ y/o LUIS ENRIQUE FUCUY CABRERA y como testigos de asistencia a los licenciados 

ALVARO TADEO GARCÍA VÁZQUEZ y/o LUIS ENRIQUE FUCUY CABRERA y/o RICARDO 

SORIANO MÉNDEZ y/o CARLOS ANISAL MAYTORENA QUINTANA y/o YAMILI MOLINA QUIJADA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUARTO. En su oportunidad, notifíquese a las autoridades correspondientes, para los efectos legales 
__¡ 

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

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

• ., ---Así lo resolvió y firma la Licenciada María de Lourdes Duarte Mendoza, Coordinadora Ejecutiva 
~~ , 

~~'9 de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaria de la 

~~ Contraloría General del Estado, dentro del procedimiento de determinación de responsabilidad 

~:~ALORIA GENERAL administrativa número R0/277/17, instruido en contra de los encausados  

  , ante los 
n

1 P<trlmonial testigos de asistencia que se indican al final, con los que actúa y quienes dan fe.-iii -.· .. ;DAMOS FE.· 
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LICENCIADA MAR~ROES DUARTE MENOO!Af CONTRALqRI; ~~r.·~~ 

rl ~wn EH~mva de Susl . 
Coordinadora Ejecutiva de Sustanciación y Resorü~itft~&ie ~t. R'espons • 

Responsabilidades y Situación Patrimonial de la ·~'t¡¡ ' r 11'n Patnmc 

'-, 

Secretaría de la Contraloría General. 

0 .~· 1~ franá~ \JillefJM 
Licenciada~ Armenta Orantes. Licenciada Francisca de Jesús Villegas Mendoza. 
LISTA.- Con fecha 29 de octubre de 2019, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede.-----·- CONSTE.-
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