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OCEGN30-US-D17/2020. 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL 

NOGALES, SONORA. 
2018-2021 ASUNTO. - Se emite Resolución Administrativa. 

Nogales, Sonora a 30 de noviembre del año dos mil veinte. 

C. 

R E S U L'T f!. N D O 

Vistos, para resolver, en definitiva, los autos originales de la carpeta 
administrativa OCEGN30-US-D17/2020, relativo al proceso administrativo instruido en 
contra de , por el INCUMPLIMIENTO DE LA 
OBLIGACION PREVISTA EN EL ARTÍCULO 34 FRACCION 111, EN RELACION CON 
EL ARTICULO 88 FRACCJON IV DE LA LEY ESTA TAL DE RESPONSABILIDADES 
DEL ESTADO DE SONORA, cometído en agravio del AYUNTAMIENTO DE NOGALES, 
SONORA; y 

Primero. Con fecha veintisiete de agosto del dos mil diecinueve, se puso de 
conocimiento mediante oficio OCEGN28-G2314/19, signado por la Lic. Karina lndileth 
Herrera Salazar, Auxiliar Administrativa de Contraloría Social y Declaración Patrimonial 
del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, mediante el cual informa que 

· derivado de una revisión al Sistema de Declaración Patrimonial, sé detectó que diversos 
servidores públicos fueron omisos a la responsabilidad de presentar su declaración, entre 
ellos se encontraba el C. , motivo por el cual el Titular del 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental puso de conocimiento al Encargado de 
la Unidad de Investigación mediante oficio OCEGN1-G2338/19 de fecha veintiocho de 
agosto de dos mil diecinueve, para que en base a sus facultades inicie el procedimiento 
de investigación correspondiente, dando inicio de manera oficiosa a la investi9ación por 
el INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLrGACIONES PREVISTAS EN EL ARTICULO 34 
FRACCION 111, EN RELACION CON EL ARTICULO 88 FRACCION IV 0-E.-Ut LEY 

,,,,,.� --- .... - ............ ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DEL ESTADO DE SONORA1<poftieti��n 
agravio del AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, ordenán� qt-i9� 
informes correspondientes aunado a que se realizaron las notific/� ;,,.'· · �\' 
:espeta�do �I debido proceso, g�:antí�s individuales, así como(.{!@ � cíj: J 
inocencia derivado de la responsabilidad imputada en contra del sen7t� • .f J 

\\_l. ,.i"'l /./ •.'· . .,-/. ,, .) •. �<'" ,,,,_.. .. , .. �..:::�: ... �.�-·' , .... ��--�---..,.··· 



CONSIDERANDOS 

Primero. Facultades y Competencia. 

Este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del H. Ayuntamiento de 
Nogales, Sonora es competente para resolver sobre la comisión de irregularidades de 
carácter administrativo cometidas por los servidores públicos, de las dependencias de la 
administración pública municipal, así como sus paramunicipales, de conformidad con lo 
establecido en el segundo párrafo del Artículo 135 de la Constitución Política del 
Estado de Sonora, que a la letra establece: " ... Los Ayuntamientos deberán tener un 
sistema administrativo interno de control y evaluación gubernamental, el cual deberá ser 
regulado por la Legislación correspondiente". AsI mismo los numerales 94, 95 ·y 96 
fracciones XI, XIV y XIX de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de 
Sonora que a su vez disponen: Articulo 94.- El Ayuntamiento deberá contar con un 
Sistema Administrativo Interno de Control y Evaluación Gubernamental, cuya finalidad 
consiste en controlar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el 
servicio público; Articulo 95.- El Sistema estará a cargo de un Órgano de Control y 
Evaluación Gubernamental, cuyo titular será propuesto por el Presidente Municipal, 
debiendo reunir los requisitos establecidos para ser Tesorero Municipal; Artículo 96.- el 
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental para el cumplimiento de lo establecido 
en el Artículo 94 de la presente ley, ejercerá. las siguientes facultades: Fracciones XI.- 
conocer e inv,estigar los actos u omisiones de los servidores públicos municipales en 

., relación con responsabilidades administrativas, aplicando las sanciones que 
correspondan en los términos señalados en las leyes y hacer las denuncias ante el 
ministerio público, prestándole a éste, la colaboración que fuere necesaria, XIV.- 
establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias y XJX.- las demás 
que Je señalen las leyes u otros ordenamientos jurídicos. Así mismo, este Órgano de 
Control y Evaluación Gubernamental es competente para aplicar la Ley Estatal de 

esponsabilidades Administrativas, según lo establece los artículos 1, 2 fracción V, 3 
r colones 11, 111 y IV, 4 fracciones 1, 11 y 111, 9 fracción 11, 10 de Ley Estatal de 

sp·onsabilidades del Estado de Sonora, que señalan textualmente: Articulo 1.- La 
-----"esente Ley es de orden público y de observancia general en el Estado de Sonora, y 

ene por objeto establecer los lineamientos de aplicación en concurrencia con la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, así como regular lo no previsto en dicha 
ley. Establecerá las bases para la implementación del Servicio Profesional de Carrera, 
para aquellos servidores públicos vinculados a la investigación y sustanciación de las 
faltas administrativas, en los términos que esta ley dispone; Articulo 2.- Son objeto de 
la presente Ley: V.- Establecer las Faltas administrativas graves y no graves de los 
Servidores Públicos, las sanciones aplicables a las mismas, así como los procedimientos 
para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto; 
Articulo 3.- Para efectos de esta Ley se entenderá por: 11.-Autoridad inVfJSJjffaS{'}r��·.La 
Coordinación de Investigación de la Secretarí�, el IS_AF � ,los Órganos in}ef�� 1 u�6flt¡?J. 
que se definen en esta Ley, encargados de la investiqación de faltas ª?�� lf¡-i� 
Autoridad sustanciad ora: La Coordinación Sustan?iadora de la Se?ref4�j ; � 
Orqanos internos de control, entre los que se incluyen a los org�� � 1 
evaluación gubernamental de los ayuntamientos, en su caso, que sed i.. . ;'1.1 
que, .en el ámbito de su competencia, dirigen y conducen el p ·�· . ·.,,(1".7e,' .. 
responsabilidades administrativas desde la admisión del Informe ���tlta 



responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial, tratándose de 
faltas administrativas graves y cometidas por particulares; y hasta el periodo de alegatos 
tratándose de faltas administrativas no graves. La función de la Autoridad 
substanciadora, en ningún caso podrá ser ejercida por una Autoridad investigadora; IV.- 
Autoridad resolutora: Tratándose de Faltas administrativas no graves lo será la unidad 
de responsabilidades administrativas o el servidor púbhco asignado, tanto en la 
Secretaría como en los Órganos internos de control que se definen en esta ley. Para las 
Faltas administrativas graves, así como para las Faltas de particulares, lo será el 
Tribunal; Articulo 4.- Son sujetos de esta Ley: 1.- Los Servidores Públicos; 11.- Aquellas 
personas que habiendo fungido como Servidores Públicos se ubiquen en los. supuestos 
a que se . refiere la presente Ley; y 111.- Los particulares vinculados con faltas 
administrativas graves; Articulo 9.- En el ámbito de su competencia, serán autoridades 
facultadas para aplicar la presente Ley, en materia de responsabilidades administrativas: 
11.- Los Órganos internos de control, entre los que se incluyen a los órganos de control y 
evaluación gubernamental de los ayuntamientos; Articulo 10.- La Secretaría y los 
Órganos internos de control, tendrán a su cargo, en el ámbito de su competencia, la 
investigación, substanciación y calificación de las Faltas administrativas; por otra parte, 
y atendiendo a lo establecido en el artículo 152 fracción IX del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del municipio de Nogales, Sonora, normatividad que establece lo 
siguiente: Artículo 152.- Al Sistema Administrativo Interno de Control y Evaluación 
Gubernamental corresponde ejercer además de las facultades, atribuciones, deberes y 
obligaciones que le señalan los artículos 94, 95 y 96 fracciones de la I a la XIX, 97 y del 
246 al 257 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, y para estos efectos, 
contara con las áreas y personal que el Ayuntamiento le aprueba, cumpliendo con lo 
establecido en la Ley Estatal de Responsabilidades, además de las siguientes: ... IX 
Aplicar la Ley Estatal de Responsabilidades con todas las facultades y obligaciones que i le otorga la misma. Bajo ese tenor, esta Coordinación de Sustanciación y Resolución 
es competente para . sustanciar, resolver y sancionar todos aquellos actos y 
omisiones cometidos por los servidores · públicos que pudieran generar 
responsabilidad administrativa respecto a faltas no graves, en la circunscripción 
territorial del H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora; tal y como lo establece el artículo 152 
fracción XIX del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora,' que_....,<'--- 
establece: XIX.- Sustanciar, por conducto de la Coordinación Sustanciadora y 
Resolutora, los procedimientos de responsabilidad administrativa que establece la Ley 
Estatal de Responsabilidades; en concordancia con los artículos 88, 242 fracción V, 243, 
244, 245 y 248 fracciones X y XI, Ley Estatal de Responsabilidades, mismos que 
señalan: Articulo 88.- Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos 
actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: 
1.- Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en 
su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los 
particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el código 
de ética a que se refiere el artículo 16 de esta Ley; 11.- Denunciar los acto�u'."��§LC?.nes 

. que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir, que puedan p9rt�hlir.,:;Ji.g:Jlap 
administrativas, en términos del artículo 133 de la presente Ley¡;U,f.!:,,.,-·""'"' · .t'.J�·$· 
instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean acordes co/('l�� � �\' 
relacionadas con el servicio público. En caso de recibir instruccl�� ·· a ¡ 
contraria a dichas disposiciones, deberá denunciar esta circunstan��� Ji/ 
artículo 133 de la presente Ley; IV.- Presentar en tiempo y forma las\�t : s<:tJé.' 
situación patrimonial, de intereses y constancia de presentación de deda' :;����;:'.Éfn 

"""�-�-_.,.,- 



>, lostérrnlnos.establecidos por estaLey y observando la.normativídad correspondiente a 
l la, reserva. o confidencialidad .: ·de� datos, personales; . V,. - Regjst(ar�� ínteqrar.. custodiar y 
, · cuidar'Ia documentación e información que, por-razórr.desu empleo, carqoo.cornlsión, 
. · tenga: bajo-su ·responsabilidad, ··e·,ímpedit:"O:º evitar. su usosdivulqaclón.vsustracclón, 
· destrucción; ocultamiento .o ·inutilización, indebidos; v1.-·�supervis_arique.-los':-Servidores 
· Públicos sujetos a-su dirección.curnplan. con ·fas dlsposiclones-de-este-artículo: VII.- 

-. Rendir cuentas sobre el:ejercicio. de las.funciones..en términos de las normas.aplicables: 
-: VIII.-. Colaborar en 'los procedimientos- judiciales y admlrustratívos.en Los que.sea, parte; 

IX:-, Emitir .opinión pública: que implique-.prejuzgar .sobre-un asunto de.su, conocimiento; 
.·, X.- Cerciorarse.antes de la· celebración .. de-contratos de-adquisiciones, arrendamientos 
.: o para la· enaienacíón-de · todo· tipo· de. bienes, prestación· de· servlcíos de cualquier 

. ,· naturaleza o: la· contratación-·de obra. pública· o, servicios-relacionados. conésta,' que el 
·· particular manifieste· bajo. protesta" de decir verdad que no desempeña empleo,·.cargo o 

_ comisión en.el servicio -público.-o, en.su .caso.-que-a pesardedesernpeñarlo; con· la 
formalización' del contrato. correspondienteno, se actualiza un-Conñlcto deInterés. Las 

. manlfestaciones-respectivas deberán.constar por escrito yhacerse.delconoclmlento del 
Órgano lntemo de Control; o ensu 'caso' de la-Secretarfa; previo a· la celebracióndelacto 

,_,en cuestión-En .casode que· el'coritratista-_seapersona-moral:cdichas manifestaciones 
··· deberán-presentarse· respecto a. los socioso, accionistas que.ejerzan control.sobre. la 
sociedad; y XI.- Omitir el impulso procesal-queoflciosamente corresponda, tratándose 
de-juicios o procedimientos-de carácter administrativo-cuyo lncumplhniento.derlve.en la 

'. caducidad de los mismos; .Para efectos.de esta Ley se entiende que.unsocio o -, accionista 
-. ejerce control sobre una. socledadcuando-sean administradores oformen parte-del 
: consejo- de·.administración, o bien conjunta o-separadamente, directa o indirectamente, 

e· mantengan fa:tituJaridadi:de:derechos:que permitarr elercerelvoto respecto de-másdel 
. ;, cincuenta por -clento: del· capital.rtenqan- podes decisorio-en sus· asambleas,' estén en 

5: �i' posfblltdades-denombrara'Ia mayoría ge· 1o"s�·mi_embros.de su órgano de admínistración 

��· Q;ppr,�ualqui�Cq}ro'.n,edíQ_(eng�_D facultadee·d��!Oíll�f las óecísrones_::!yod�,[!l�Qtales de 
,< dtc::�8s personas, morales; �r_ti�ylo ·� 2,42. -�,'. Las Resolucíones-, §�[álJ?::Y· �-:' -S�q!§pcías 

· -deñnlñvas.vque son las que- resuelven .el-fondo.del.procedlmlento deresponsabilidad 
administrativa;· ArtícuJc{24f: Las resoluciones: deben- ser firmadai-,ct'e formaautóqrafa 

. la autoridad- que la emita, y, de ser el caso, por el secretario correspondienté-.en los 
, minos que se dispongan en-las leyes; Artículo 244.-: Los acuerdos, autos y sentencias 
o podrán modificarse después de haberse- firmado,· pero las autoridades que los· emitan 

sí- podrán aclarar algún concepto cuando éstossean.obscuros ·o,imprecisos;'.sin. alterar 
. su esencia. Las aclaraciones podrán realizarse de oficio, o a petición-de alquna de las 

. partes las que-deberán promoverse dentro de los tres días nábíles-slqulentes.a que.se 
tenga , por hecha la. notificación, de- la resolución, · en cuyo . caso> la· resolución · que 
corresponda se.dictará dentro de· los tres días hábiles· slqutentescArticulo 24�.- Toda 
resolución deberá ser, clara, precisa· y conqruente con. las promociones· de las partes, 
resolviendo sobrelo que en ellas hubieren pedido.Be deberá-utilizar-un lenguaje:seJJf!llo 
y cJ��o,.-debiendo�.evitar las t�.nscrip.ciones innecesarias. Art,ículo,248,- En

1 ����� .--- . r�la�1onados·con faltas, admm1st.rat1vas no. gr�wes; se debera proce�er �22 . �· s-�,;!- \\ 
.:: .- s,g . u,e ·,·•··nt�s: X.- Una vez, trascurrido-el periodo.de .alegatos;· la Autondad¡f�· •' � .1' ·:: asyp,t9)·,de -oflclo, declarará cerrada la i�st�cción Y· citará a. las- P.ª�1�-' J · 
: resolución quecorresponda, la cual debera dictarse en un plazo no mayq_fi'� i . 

hábiles, eícual.pcdrá .ampliarse por _una-·sol�· vez po�·otros·tre.inta día\��� 
. "'9�/ 

· cuandola complejidad. del.asunto asíIo.requíera. debiendo expresar, los� ;3.�f�,<-· 
ello; y XI.- La resolución, deberá notificarse personalmente al presunto responsam=.-tSn·· 



su caso, se notificará a los denunciantes únicamente para su conocimiento, y al jefe 
inmediato o al titular de la dependencia o entidad, para los efectos de su ejecución, en 
un plazo no mayor de diez días hábiles. 

En conclusión, este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental a través de 
la .Coordinación Sustanciadora y Resolutora es compet-ente para resolver la presente 
resolución la cual se deriva de la naturaleza -específica del caso que versa sobre 
responsabilidad administrativa de un ciudadano que desempeño un cargo o comisión, de 
esta manera todas aquellas personas que desempeñen un cargo, forman parte de la 
Administración . .Pública Municipal; toda vez que la · propia Ley de Gobierno y 

. Administración Municipal en su Artículo 81, señala que: el Ayuntamiento, para el 
ejercicio de sus atribuciones, se auxiliará de la Administración Pública Municipal Directa 
y Paramunicipal; siendo evidente que ambas formas de la Administración Municipal, 
conforman parte de lo que se conoce como administración pública municipal, sujetando 
tanto a las personas que desempeñan un cargo en la administración pública municipal 
directa, como en la administración paramunicipal al régimen de las responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos, previstas tanto en la constitución política del 
estado de Sonora, como en la propia Ley Estatal de Responsabilidades del Estado de 
Sonora; según se señala en el Artículo 143, 143 A, 143 B fracciones 1, 111 y IV, 144 
fracción III, 147, 148 de la Ley Suprema de Nuestro Estado que a la letra establecen: 
Articulo 143.- Se reputará como servidor público para los efectos de este título y será 
responsable por los actos u omisiones en que incurra en el ejercicio de su función, toda 
persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión, de cualquier naturaleza, en 
la administración pública estatal, directa o paraestatal, así como municipal, en el 
Poder Legislattvo, en el Poder Judicial, así como los servidores del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, Consejeros Distritales Electorales, Consejeros � 

... 
� . 

Municipales Electora/es, de/ Tribunal Estatal Electoral, del Instituto Sonorense de .� 
Transparencia, Acceso a /a Información Pública y Protección de Datos Personales, del" 
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, del Tribunal de Justicia Administrativa y 
quienes laboren en los organismos públicos con autonomía legal; Artículo 143 A.- El� 
Sistema Estatal Antico . rrupción es la instanci�·<i.� coordinación entre las autoridades de � · 
todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de / _ responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y · . 
control de recursos públicos; Artículo 143 B_.- los servidores públicos y particulares que · e:>< 
incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: 
1.- Se impondrán mediante juicio político, las sanciones indicadas en esta Constitución y 

. en las que determine la Ley que al efecto se emita a los servidores públicos, cuando en 
el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de 
los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. No procede el juicio político 
por la mera expresión de ideas. 111.- Se aplicarán sanciones administrativas a los 
servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honrag.e71:eai�, 
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus er�:u:tJtosf·1 �\. 

?'co�i.sio��s. Di�has sanciones .consistirán ,en. amonestació�, suspensi�rytf1J}· "\\\ 
Inhabilitaclón, as, como en sanciones econormcas, y deberan establec�f�e,ti �;\ 
conlos beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el respo��;§ · � l JI ·dañosyperjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La\f�� f,'l 
los -procedtmlentos para la investigación y sanción de dichos actos u ot}i!,\9. . ;�// 

. faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por el lnstit'ti1�,s_���y �-��------ 



' de.Auditoría'yEiscalización y los.órqanos-mternos de. control, según corresponda-y serán 
resueltas! por- la;Sala'Especializada: dePTribunak-de.:Justicia·, Administrativa .. ; Las demás 
faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y. resueltas porlos órganos. internos 
de control. Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, conocerá dé los 
mismos- las autoridades que determinevsu -propia. ley, orqánica.. sin- perjuicio de las 

:,; atribuciones.deblnstituto .Superior de Auditoría· y:F.iscali,zación en.materia de-ñscaíízacíón 
sobre.el. manejo, la-custodla .yapñcaclón.de recursos· púbñcosz La- ley establecerá: los 

·' supuestos y procedimientos-para ·impugnar:-la. clasiflcación-de las faltastadrninístratlvas 
como no. graves{ que r:e.alicendos.órgaoos internos. de control; IV.- La.Sala Especializada 
del Tribunal. de Justlcla- Administrativa impondrá a. los particulares que intervenqan.en 

. actos vinculados: con faltas· aominístrattvas" graves; con' independencia .de otro. tipo.de 
: responsabilldades..' las · sancíones-, económicas;· .inhabilitaciónr para ., participar --en 

., adquisiciones, arrendamientos,· serviciosu obras públi_cas;·as[ 'como el.resarcímiento.de 
· los daños .. y »perjutclos .. ocasionados . a. lai · Hacienda ·.Pública, o· a- los/ entes. -públicos 

· federafes.. estatales.o municipales: Las· personas-morales .serán sancionadas. en los 
·>:términos,de��esta fracción-cuando los. actos-vínculados con faltas.administrativas graves 

.:·sean. realizados .por. personas fisicas .que-actúen: a" nombre o· representación- de' la 
persona· rnoral- y· embeneficío' de .. ·ella. 'Farnblén-podrá. ordenarse-la .... suspensión-de 

· actividades; .dlsolución o intervención de la sociedad· respectiva 'cuando s�, trate .de.faltas 
-admlnistrativas gravesque causen perjulcloa.la-Haclenda.Públíca 6 a los.entes públicos 

.-. estatales'o municipales;·siempre que la sociedad-obtenqaun.beneficio eccnómíco-yse 
·i acredlte.partlcípaclón.de-sus órganos. deadrninlstración, de vigilancia o de-sus socios; o 

e · en aquello si casos- que-se.advierta que: la-sociedad. es, uttlizadajde.rnanera sistemática 
>-para:vir,cularse;:conJaltas: adminjstrativas/graves;:,0emestos-sup1:1esto.s·;:·Ja .sancíón.se 

.. .;; ejecutará: hasta, que la resolución 'sea deñnitiva. La ley. establecerá. los: procedimientos 
·• s>:' ., .: para: la< investigación e-imposiclón de las. sanciones" aplicables-de' dichos-actos: u 

':lf\i-.�·:,:omis(ones. Lo . s �rocedimientos par� lacapJicación·.de las sancio�e� mencionadas.en.las 
�- fracciones antenores se desarrollaran autonomamente .. No podrán Imponerse-dos veces 

. poruna sola-conducta sanciones de la misma naturaleza. Cualquier cíudadano; bajo su 
más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos. de.prueba. podrá 

· ormular denuncia,ante elConqreso del Estado respecto de.las conductas.atlas quese 
r fiere el.presente .artlculo. La responsabilidad-del Estado por los daños que, con motivo 

e· su' actividad· administrativa irregular, 0 cause· en los· bienes o-derechos . d�- los 
artículares.. -será objetiva- y=·,· dir..ecta. tos· particulares .tendrán. derechp ' .. ar-una 

indemnización conforme-a'Ias bases,Jímites y procedimientos que establezcan las leyes; 
Articulo··144>. El Congreso·del Estado-exp(?dirá la Ley_de Responsabilidades.de los 
Servidores Públicos mencionados en el presente Titulo así .corno las-leyes en materia.de 

· audltoría-ñscañzaclón y- combate a, la corrupción.que establezcan.las.normas precisas 
, · para determinar y sancionar sus-actos u omisiones que generen alquno' de los siguientes 
tipos ,de- responsabilidad: 111.--Responsabilidad Administrativa, ·exigible a los servidores 
públicos cuando éstos incurran en-actos u omisiones que·afectenla legalidad,,honradez, 

•· lealtad-imparcialidad y eflciencia que deban observar en el desempeño de-��(31é:�:'-,., 
. c.� ·r ·.·g ·· · p ./s. o comi,sio 

.. 
nes.. inctuyendo sin lii:nitar,-·el. manejo in . debido de- re.rcu�§: td ._J�';-'S{w;� \, 

.. de. l_a::deuda públíca. Las sanciones aplicables a esta forma de respon$�6:i!t $� \ \ 
.tj13.las queseñalen las leyes.rconsistlrán en suspensión, destitución e:-¡� '; � 1 i ' 
servidor, público, así co�o., en s�nciones .econórnlcas, que· deberán i��s:' '.JJ j 

. acu�rdo _conJos beneficios obtenidos, por.�! ·responsable y ·co�: los da�� ._rw .ef;,¡'1 patrimoniales causados por sus actos u ormsrones, pero no podran excede·r-_����� . 



- - --· - • _ _J_ 

de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados; Articulo 147.- Las 
normas sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Estado y 
de los Municipios, determinarán con claridad las conductas que lesionen la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio, así como los procedimientos, 
las sanciones y las autoridades que deban aplicarlas. También señalará los casos de 
prescripción de la responsabilidad administrativa, tomando en cuenta la naturaleza y 
consecuencia de los actos u omisiones de que se trate. Cuando el hecho fuese grave, la 
prescripción no será inferior a tres años; Articulo 148.- Los procedimientos para la 
aplicación de las sanciones mencionadas en el presente Título, se desarrollarán 
autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta, sanciones de 
la misma naturaleza. 

Segundo. Acusación y defensa. 

El Titular de la Autoridad Investigadora del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental, por motivos de la falta de cumplimiento de la obligación de presentación 

,de declaración patrimonial de conclusión del encargo, instruida en contra del C.  
, por el INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 34 FRACCION 111, EN RELACION CON EL ARTICULO 
88 FRACCION IV DE LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DEL ESTADO 
DE SONORA, cometido en agravio del AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA, 
aportó los medios de convicción necesarios y suficientes para acreditar 
fehacientemente la existencia de la falta administrativa consistente en omisión de 
obligaciones. 

Por su parte, el encausado , No realizó �}. 
manifestación alguna en su defensa, quien, a pesar de estar debidamente notificado de � 
la fecha de celebración de su Audiencia de ley, no se presentó ·en las oficinas que ocupa 
este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental para realizar su defensa. 

Tercero. Método. 

En principio, este órgano Administrativo estima importante declarar que el 
presente fallo se resolverá no sólo a la luz de los ordenamientos jurídicos intem9�a;:partt�- 
de lo� cuales_ tradicionalm�nte se �an resuelto esta� causas sino, también, c�á1GJ�l�1oo;>> -, 
los diversos mstrumentos internacionales en materia de derechos human¿gl, ·· ··· · · .. r;,\ 
tanto a los derechos del procesado como a los de la víctima, y que son r:lirff'f '\ '\\\ 
vinculantes en el contexto que a continuación se expondrá. ! l �! 1: ! J 

\\�/- ·� m·/. - lr.\t1. -?:,-J,i 
\ � �· .·,y .r .. ·• 

En los últimos años, el Estado mexicano ha suscrito una importante>�.. . .. _§.,::>:<· · 
� .·. .-,:" .. - ��� "',,t7;'- ___,, .. , instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, los cua1�Qo�.,.,. 
especialmente vinculantes a partir de la reforma constitucional publicada en el Diario 



Oficial de la- Federación el diez de junio de dos mil once que reconoce a todas las 
personas como titulares de los derechos establecidos, no sólo en la Constitución, sino 
también en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte,yvincula 
a todas las autoridades del país a garantizar, en todas sus decisiones, la protección más 
amplia de estos derechos (principio pro homine o pro personae). De esta manera, a partir 
de esta reforma, los· tratados internacionales constituyen un marco de referencia 
ineludible para la actuación de la judicatura, tal como se establece es las tesis P. 
LXVll/2011 (9a.), P. LXVlll/2011 (9a.), P. LXIX/2011(9a.) y P. LXX/2011 (9a.), todas 
publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en diciembre de dos 
mil doce. 1 

1 
. "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. De conformidad con 

lo previsto en el artículo 1 o. de la Constitucián Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus 
competencias. se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos 
contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano 
de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el articulo 1 o. constitucional, reformado 
mediante Decreto publicado en el Diario Ojictal de la Federación de l O de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido por el 
diverso 133 poro determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a 
cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro pais. Es en la funcion 
jurisdiccional, como está indicado en la última parte del articulo 133 en relación con el artículo 1 o. constitucionales, en donde los jueces están 
obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en 
contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer 1D1a declaración general sobre la invalidez o expulsar 
del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como si sucede 
en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar 
las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia." 

. � 
"PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALJD.4D EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHQS HUMANOS. El mecanismo para el 

control de convencionalidad ex ojficio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial debe' ser acorde con el modelo general de 
control establecido constttucionalmente. El parámetro de análisis de este tipo de control que deberán ejercer todos los jueces del pais, se integra 
de la manera siguiente: a) todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en los artículos 1 o. y 133), así 
como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación; b) todos los derechos humanos contenidos en tratados internacionales en 
los que el Estado Mexicano sea parte; c) los criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos derivados de las sentencias 
en las que el Estado Mexicano haya sido parte, y d) los criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corle, cuando el 
Estado Mexicano no haya sido parte. " 

".P ASOSA SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTLTUCIONAI.IDAD Y CONVENClONAUDAD EX OFFIClO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. 
La posibilidad de inaplicación de leyes por los jueces del país, en ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción 
de constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente; parte de esta presunción al permitir hacer el contraste previo a su aplicación. En ese orden 
de ideas, el Poder Judicial al ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, deberá realizar los siguientes 
pasos: a) Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que los jueces del pais -al igual que todas las demás autoridades del Estado 

éxtcano-, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 
· temacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia; b) 
nterpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, 

rtiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de 
estos derechos; y, c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Lo anterior no efecto o rompe con la lógica de los 
principios de división de poderes y de federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primada y 
aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es 
parle." 

"SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO. Actualmente existen dos grandes vertientes dentro del 
modelo de control de constitucionalidad en el orden jurídico mexicano, que son acordes con el modelo de control de convenciona "6ftiiJJ;t.i>ffi.cio 
en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial. En primer término, el control concentrado en los órganos del .J; · · (.Jjjt!wi<d4l{a -:-_-., 
Federación con vías directas de control: acciones de inconstttucionalidad; controversias constitucionales y amparo directo 74 {l{ecto · e.ll§:?}Ul!7i:l0'¡. .'. · -. 
término, el control por parte del resto de los jueces del pais en forma incidental durante los procesos ordinarios en los qz¡e_iKc O, �: .. • r, • 

·.. es, Sin necesidad de abrir un expediente por cuerda separada. Ambas vertientes de control se ejercen de manera independielfte '· · ··�. \ ' · ¡t V '7J, este. modelo general de control no requiere que todos los casos sean revisables e impugnables en ambas. Es 'Un sistema fctn�n ;.t. \ 
y difuso en otra, lo que permite que sean los criterios e interpretaciones constitucionales, ya sea por declaración de i1?&:ifil11 � Í 
inaplicación,_� los que cono=� la Suprema =: para que determine cuál �s la interpretación co�stitucio�al q11efi11a� 11 

� � j 
el orden jurídico nacional. Finalmente, debe senalarse que todas las demos autoridades del pats en el ámbito de s. .i?/; 
obligación de aplicar las normas correspondientes haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su "{� ::"/· . · 
sin tener la posibilidad de inaplicar o declarar su incompatibilidad." ��,�:.,;. .,_ s::. "�rf-'�/_,,/ 

�� ...... � 



.J. --- 1 

., .. ,�,,,Asímismo;ienel"-contextodeesta.relevante_:reforrila,i!aSupremaCorte.deJusticía 
de!áNacíón,\ertlá,resbluGióri dictada.ei.catorce-dejjulióde dosmilonceerrel'expedlente 

·•- ,. Varios;-912/20 l0\ . estableciótqüe·dóss;criteriosédé<la?:Corté:I nterarñerlcana.de.Derechos 
Humanos ernltldos-en. los .. casos .. en:Jos'qüe.él<;Éstado ,méxrca:ncffigure ¡cómoiparte;;:'.'son 
vinculantes no Sol�rhente los puntos de fés6ifféíóm,:concre.tos:dé ·/é1t_:SeJ1tencia,?Siho la 
totalidad de los criterios contenidos en la sentencia mediénie la cuál se resuelve ese 

.,..yJitigio\:cpf) lc�_.cua,"�d�rTJáS de. los, derechos que int�gran. nuestro .s.i�t�n:ia.rjurídico gracias 
._ , , ,.,_, ,. '.-'···, .- •...•• � .•. _ �_...,;1, •• ;r.: .. .c,� ·,: ,. ·-·.;·. ---.�·., •.. � ':·.,-r•,J .�':., ¡; .. · ·>.·.-.· ,.,-/:.�.,: i, .. �·- 

.,,,-:a<,lá,:�';Refófh,á;;;;cofiStítUciOfÍal0 ·,·recién<., citada, .•.. Jambién.,-�.Jas ::;:raiónés-•;;-:dél ; .tríbunal 
:�.,·f•i,i,t.\. .. :,t,.,,,:,,,�'��:·,1,•.:.'• .• ,..;.,1,J'��-·:. .. ,•,r,-.f,·�•' · .. �. '•J• "·�:'f.'·'':, •_,,,, �,•,N;.i,f!i,, •,¡� :1.;A'°:'. :.• :..: ·;, •• •.,,.-i.�;,¡ ,,.,;..- .. :..,•.�:.-'.,,,,{.,:• ,.-..,?'!� .. ,) :.,�'o•,};!;,!,r:,�'•,�,,�,, 

'.,Jritérameriéai:iolqué,: .constan °'len;_. los_:,.Jáltos;� aludidos,�tiér)én ::eficfl.é"ía/. pleriá'/pára -: la 
'••)'°:' �.�;-: ;•,,, •)\1•),., ,,•C '.' 0"1•', •,�-•<,� l..__:,., 0

•)'_,:::s • " <Í' ' •',•,;, .. .., ... '.'· .;:;...:¡-"' ·, . •....-. ,,,,::� , -: •', •.x.·.;._,";.,,•,,;-_..:., 1.:,,1•, ,.:-:-,{';:, ;j/.·í 1,..,,;, • ',,",.�.-:.,•, ,"�'r :,-� -� , ' 

i,:Jfúrydatr,i'�nfa�ióQJque:,Jpdo, jü?gadpr;)ne�car:io;debé.,r�aliz�r,;en,:süs:·r'é�oluqió_Qe,s:\Este 
.,.,.... ·.····' ·.-.. .... �,· ...... , ..... .-�··· :o..--�.i ,.:·---tf'-·..,.C· .•. , ·!· .. :t: .,._ • ..,._.,, ·.:.,.1 . .., . .,. .,,... 1. ..... ,-, ..... -.�r •. .11'>! •. 1.7 ... _·,,., .. �.1.,··,1,,:.-).>r�._., •.. ,, ....... ¡ ... ,,;..,,_,,. __ !-\.,• ..•.. 

,-,/;critefio/s_e(:estab·tec_ió{er_i)aJesJs-�:_�LXV/'401l'·(giL);;_pl!,b_lícádá�e.n·.-�1,'.$�tnan9riOj:qúdicial . 
•• , ••• • • • � ., - ••. ·,. • .'· • . • • •.• , •• _,. • - • - •· • .., • . 

../,... 
'° - • ".-'- ._ :'!. � ' • • '., •• ,.. ,• , ,........... • •· • ....,. :..-, '•• • 

dé-lá Fédéraclóny'súGacefa en diclernbre de dosmil __ ónce,» . - ... ,.\; .; ;,:, /(.'.·· • 
. . .;.· � . ."·; . . . ··,·- .'.:· � ·:. ·-.·� .. 

2 "SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTJ; lNTERAMERICANA DE DERECHOS HUM.ANOS. SON VINCULANTES EN SUS TÉRMINOS CUÁNDO EL 
ESTADO MEXICANO FUE PARTE EN El LITIGIO. El Estado Mexicano ha aceptado la 'jurisdicción de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, 
por ello, cuando ha sido parte en una controversia o litigio ante esa jurisdicción, la seruencta que se dicta en esa sede, junto con todas sus 
consideraciones, constituye cosa juzgada, correspondiéndole exclusivamente a ese órgano tmemacional evaluar todas y cada una de las 
excepciones formulados por el Estado Mexicano, tanto si están relacianClfias:co'!:!a_extens!ón:d_é_·fa:c_o!'lpetefl_cfd:de/d;mlsm_a_';Corte o con las 
reservas y salvedades formuladas por aquél. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación,' aun como tribunalconstitucional, no es 
competente para analizar, revisar, calificar o decidir si una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es correcta o 
incorrecta, o si excede en r_eJpción con las normas ,queJigen __ su materia yproceso .. Portantp,la Suprema Corte no puede hacer ningún 
pronunciamiento que cuestióné"iá'.'.Jálidi� tk-1ó· riiszielto·póf 1/Cófielntefániérícáiia deDerechbsHwnan'os. ya qúepiira ·él Estado Mexicano 
dichas sentencias constituyen cosajuzgada: Lo único procedente es acatar y reconocer la totalidad de la sentencia en sus términos. Asi, las 
resoluciones pronunciadas por aquella instancia internacional son obligatorias para todos los órganos del Estado Mexicano, al haber figurado 

; "'có'mopárle.en:un litigio:c_oncretoi[sfenilá-vinculantes¡}ara el.Poder.Judicialno sólo'ios-puntos,de-resolución conáetó'"s/ielá:11entencia, sino la 
totalidad delos criterios i:onten1dos en elia." . . . - . . . · .. . .. 

r.: ,)/:., i<,Fl'.l:Méx,i�p.· J�_n;:pala!Jras,,de.;d9A-,H�ctoi:_,f,i�-:Zamudi�-;:. el idf:bJdofp�oc_eso· se ha . 
;;;eQteiJdidotcorrcr/:etiJotJjlinfo,;de"_cprzdicioq�s y,r_eqpísitos:df!,P�(áf?terjµr.JdiqÓtfprpp(;S ..•. 
,,...:que(s9i1z:11ec_esc1rfo_sjfararp9d�t.afé_ctaó.{egalrpeq(e,;lo�h#ei_ecfios:�éf�'.lqs·g_a�erlJªdos:;;:- ,,,_""'"'�-j 
,;:,(Dlc,pfof:,i!_rJp.;¡uf{p{�P,rf!!.�f��Ffi.9;· -�ºr\ú�:,,t."t9!37)1;fO_rÍci/�!?ri��-(.q�ef'..9�/�,q,�E3,_w.c\:�AgP.?�tro 
: pr�en:9PQ.S\�!�C:)oral tr,a9.ic1onaJ se. e�f1.�n9.e_n«a .la-exlstencíads y9,:p(9p�s�; p�ey10L�P el 

-<qú�iM�f..c.úmp1ahy0ta�1form.a1ictpde_s\ .. ese�·cra1es.ictet::-proc�ct!rri!.eY!tq;áJaé}pt9,h,ib,ic/óri:{de 
. tribunales espeólales y leyes· p�iyaJ!vas,)á: réstr:iccióri,de, lajLlri�_dJc_d.ó.Q pji,t!t§l\)�rgJté�hó .- º garantía de · audiencia, la fundarnentaclón y· motivacíón : dictadas, por autoridad· 
competente, .Y otros.aspectos su6sta'nqiales .que aluden alaevaluacíón 'de, lo, decidido 

�<·15o_t1ós�}Hbüffa_1[�J?�í:J·'c6)11'páfi�i'!Jdact·;1?6r{ios--priñ'crfj;ó·�- ·rogicos YJufídí�&�;�éfsYsterna. . 
._. .... � .. �·.:.._':�._":;-:"{.�·'.".',;,.�.," .: .. :� .. ·�·•;·�.:..:t·( ¡.- ..... ·;�#·.::: ;-:,:· .•·. \."�·-,1_ .. _. �:•,.,·,,;·._'·· • . .'i - -. j; �- .. ".�., ! r � .: ..•. :·,".. .• .··�····:i-.�-'·:::,.:. .. : .. : .. �· .. �.:-.. ,, ::;;,•::., .. :·_..;.:,); 

. . . , .. /:"\ .. ·· · ... � ::}:�··_i{�{,y:r�/:\·/r.\:::�:·:: o( ,.f �'. .� -. ·:;:" .' \_-. ..f.·. r . .;.- .-:, f .. -�(�>/i?f:-:-. .:e: -. ,:�/�)�.'-:·.·_�::;\};:/:-\/.:--�:<{:·:(��;�¿/).�.:{//··--�� .: ;._ 
s/h. \/j :,.f?>.o,(o.troJad.ó(,_si;_bíen·no-,,�.xiste d� manera .�xpr_es?Jef�_r:,e;�_cíí:lXatg�bi · · -·- �q9.._eso 

__ . -< 'é� {la· C_onvendón Arnericana . s?bre·. Derechos · _Hupí�n�·�J;j:el)loJíjµQ!.9-?�� . :-�·-. 
· -: -: _)9.8-ta�l�S1�os en este ordenamren�o y el desarr�llo · JUris�rudenc�t:fr· f\\_ 

_ ,D,:,:}.1:lter9(!1�T!Cana,,ha,creéldO, en SU conjunto.jo que podrladenominarse rf- _;.\ \ 
�. . 

� 
--� 

_··;decisión entrañado en]. .. el] concepto deldebido proceso [. . .]'éohdií!érs�-:,· ..... �i;i,s�J/ - " . --��-:=-:::::��;.;,·· 



.: [.;·::con/os cuales asegúra] alíndíviduo que:fosórganos def-Esfado llemedoe.e-determiner 
· sus cierechos-y deberes[s.] fo: tieréne' través. de -un procedimientosque provea -a· la 

persona - con :i los, medíos' necesarios para- ·defender .sus 'intereses teqitimos. i obtener 
., ptonunciemientosdebidemente motivedos i fundados, · de menere- que se- halle. bajo el 

emperoüe'le-tey-yet abrigo .del: erbttrio:»: .. ·.· · · =: ,···'. ::.e: -::- · -.,,·;·:, >./ "> � ·
1 -- ·• 

.. ·< '·'<.-:::.> _··:·:·�· _;::�:-- •• .' -:>� "C>· ...... �.� .' - .. .-..', ·-=:·_._- __ :�--:.:-.· -,.· ·=-� .- ..... ,, . ;� .::.· /· .... " .. �· .. �·- . -:. ·_"".:· 
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· ·. :' 'Por otrolado, ·y en. cuanto al estudiodelmaterial probatorío.sé' refiere; cabe 
·. dest�ca'i-'.que· esta: goó'rdin�_ción'S9stanciac,l.o.i-a·_y ·R.eiólütorci\ieF'ó'(garíó.,;t\dministrativo 
. primer�'rji-érjte'-'sef concretará' a' tíace(úría\es�ña': enuncíañvav me_rari)ent�-¡ ínformatlva 
. '.. delJnis_r:no'?'omifl�.ndo. hacer:fransé:ripcionis�·o.cio'sas 'é-inn'ec'esarias'. de,;sui contenido/en 

.. respeto al principio' de lanoredundancia, ad�rnªs.,dé:es(ar:fúndada'imotiv,adj/debe 
ser redactada en forma clara y precisa' .": ' .,-- .. ·, ,·. •·: . ,., .. •. : . -� ·,. ·' ,·., : .·· ..... ; . ' ,, ; ¡ 
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:-cuart¡o, Elementos· de Prueba. 
.. ... , •· ·#".· •• ., 

,'li .•.• 
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- . ·, Las pruebas que informan el caso en estudioson las siquientes: .. 

PRIMERO.- En fecha veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, se giró oficio 
número OCEGN28-G2314/19, signado por la C. Líe. Karina IndílethHerrera Salaiar, en 
su carácter de A!;JXiliar Administrativo de Contra lo ría Social y Declaración Patrimonial del 

' Órgano:de,_Cón.tro! '/ Evalúaclón' Gúbemaménta! de este Munkipio;'dirig!<fo:a1 Titular del 
. :Órgário 1de c:Co.rífroF y':··Evaluación'iGub�rnamental, -rnedtante.e!" cual: pone+de+su 

'. conóclmienfo'que'díversosex servidores públicos fúerori omisos aIaresponsabllidad de 
. presentar la declaración. de" situación patrimonial· de 'concluslón.ventre' los=que ;se 
encuentra el C. · · .s> -:, ',, '···,· · · 

·l · · ···sEGUNDO. - En fecha veinte ocho de aqostodedos mil dleclnueverse giró oficio 
Y')i� OCEGNf-G2338/19;:· rnediante: el -cual se "remite' oficio ::ocEGN287-G231'4/19>·aJ 

· .. _ �" · E�Ca_rgado.·de ,1�· Unidad· tnve_s�!.gadora:a?scrita· -�1:órgano·?e 'Có0�tro.1 �f.:'E�alua�,ión 
Gúbernarnéntal,' informando ·del· tncurnpílmíento de· la ex servidora publica a efectode 

, de� proceda arevisar Y. analizardichos 'docúmeritos'y 'en' base a sus facultades inicié" el 
· · rocedimiento de in:vestigación correspondiente; signado ef Lle. Luis Osear RulzBenltéz, 

.---i_.:J/:..--, _ _,,: ítúlar deJ,órgáryo'.de'Control yEvaluacíóri Gubernam�ntai:>::-- . : . - . (·': :l. .. ··:: ' .. 

J' ··� ,., .1�-- "i '.('" '· •· .-._ -'. • ... ' -. • • :' ,. '• .; • -�·- .-. f "", ' 
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·.·. ·:,�1:RCE,:8,q.; 7: En fecha veintltrés deoctubre de tjo�_[lli_l.qi_ecin,uey_�.)e xe.G,ibió oflclo 
número OCEGN29-G2727/19, dirigido al C. Lic. Isaac Madrigal Godínez. Encargado de 
la Unidad Investigadora, mediante el cual se turna el n(?mbramie.nto del. C.  

.con el-carácter de Juez Calificador.tcon 'efecto-a pg_,:tir de!Jiía •. , �. 
�ie .·t . e 

.. 

' _··d _- 
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QUINTO. - En fecha dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, se recibe oficio 
RH1831/2019, signado por la Coordinadora de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento 
de Nogales, mediante el cual proporciona información solicitada respecto del domicilio 
siendo el ubicado en: Avenida Tecnológico número 761 de la colonia Granja de esta 
ciudad y anexa copia de solicitud de trabajo del C. . 

SEXTO. - En fecha ocho de enero del dos mil viente, mediante oficio OCEGN25- 
G022/20, el Encargado de la Unidad Investigadora, le requiere al C. 

, que presente formalmente su declaración de situación patrimonial de 
conclusión y exponga por escrito ante esa Autoridad las causas que justifiquen su 
omisión en la presentación de la misma en los tiempos previstos por la ley, mismo que 
le notifico de manera personal el día nueve de enero del dos mil veinte . 

. SEPTIMO.- En fecha treinta y uno de enero del año. dos mil veinte, se recibió oficio 
número OCEGN28;.G233/2020, signado por et Titular del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental'. Nogales, Sonora, mediante el cual hace del conocimiento del Titular de 
la Coordinación Investigadora que una vez realizada una búsqueda en la página de 
Declaraciones Patrimoniales el C. , ·· presento su 
declaración patrimonial el día dieciséis de enero del dos mil veinte, anexando copia 
simple de la misma. 

OCTAVO. - En fecha veinticinco de febrero de dos mil veinte, se envió oficio 
número. OCEGN25-G580/2020, mediante el cual se solicita a la Coordinadora de 
Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de Nogales, informe la fecha en la cual dejo de 
pertenecer a la plantilla laboral de esa Institución el servidor público  

. 

. . NOVENO. - En fecha veintiocho de febrero del dos �il veinte, se recibe oficio . � 
RH2367/2020, signado por la Coordinadora de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento 
de Nogales, mediante el cual proporciona información solicitada respecto de la fecha en 
que dejo de laborar el C. , siendo el día 01 de octubre de� . 1.· .· 
2018. . ' · 

: . .. . . ·: 
" . 

. · �DECIMO. - En fecha seis de mayo del dos mil veinte, se recibió oficio número C><' 
OCEGN27-G1033/2020, signado por el C. Lic. lssac Madrigal Godínez, en su carácter · 
de . Titular de la . Coordinación Investigadora del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental, mediante el cual pone a disposición de esta . Coordinación 
Sustanciadora y Resolutora carpeta de investigación número E.l 132-AN/2019, para que 
se continúe con el procedimiento administrativo correspondiente. 



· -,:\DE;CIMO. SEGµNOO.:::- En. fecha.veiatiséis.deoctubre.del .dos miüvelrite, se llevó . 
. \a'.Gabc>'.2,L\u'die,ntia de:,Jeykdei:0cf, ;)�1fJ).a�:-cual:- no-realizo 

·:;imanifestaciórf.alg_ona:porqúffno" acudió/a'su celebraclón..; , . ';··. ))b:t c . >' · :,.,:\- . . . . . . � . . . 
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>· r,·: DÉCIIVÍO-TERCERÓ:- En� fecha'crnco de·· noviembre de dos'rni! veinte, se declara 
. abierto el periodo de alegatos. · · - .. . . , . . . . . . ,.... , .... , . ;,. ,,.,_ -·:; - . ,. , 
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. , .. : .... CUARTO. EXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD.ADMINISTRATIVA,-- :.· 

: -Ó: ., ':_· ":" •.• • •• � '<·.:.�>}:·.' . ...,.·.�->;:·.,;..,·.· - ·.: , ]/:!.� ..• :!··. :�.! ·=�-,..�,,. ·---�:•,.,\��.;�;1r;.. .. :,\.;-.,. -:.,� ·.· , -. ;�'..�·-(·;.-<:;.. 
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Previamente a realizar el examen de la acreditación de los elementos de la falta 
, apr.;i�nistr9tivé;l ,.JNyU.�P�IM�E.�TQ_·. p�:}-�S. QB.Ll_p��J?N�.$�;���VJSTA§ EN EL 

. AR;n,_9µ�Q._3,4rf:.RACCIQNi' 1,11;.·��-B-�.�GJ.9�t-9Q� .. E_L;f\R]lqVL;,9 J3��ij�<;.C.!Q�,,IV 
. · D�:� -�';: LEY).�ST,� ! �� :�E.- . ��&R9J�§1!ªl!-IOAD��:, D.�L,�J=S;T�P9 .. ;;,9.1;;� §Pt-!Q..�. 
)rnat�D<:\ de la ªflJ�a,,919-n,.;:P�.b�;- c;if!C.i( que t�é:tt.ápcif>S_er,.de� re�9)l!c(on�s)J�,fif)i�vas,.;! lo 
, cqnd\JS?�IJ�e ��_}:lpaJrZé!J_las pr��g§!s �lJ�gª?ª_,�}:ll pro��.so,.P,arq��e�9,!ver .�J.,.s�_,d_�-'J;\��s.!ra 

. · I� fa,ltq,.,actm1r.,rstg1ttycr que.es rT!,aten�,:··�e.Ja 9,qµsap_¡.9n y ello !rlJ.PIIGé.\ pr�cJ�é,lmeoJ�Ja 
necesidad de determinar si conforme a las pruebas se· acreditan' todos'los �lerriénJqs' del 
injusto y no sólo el cuerpo del mismo. ·' ·' ·" · · · · , ',· · ' 

. ,i�·- .)?unt��liza,9� lq.·, anterior, · ��'. :,< Í,:npqrt�nt;=:'i�stabl��e.i�: qJ� :.,1_8;:-,;;el�µ,�oJo�riPe 
. cp/'1}1.i_cci.ón .antes re§e�áqosi·· .. al, ser enlazados lógi.�a;.Y Daturalmente··�otre- sf ,': como.lo 

· .. , � .. ·.-�. • .,_ ··• - •• • , )\,,,- • '· .- t .. � 1-,. 1 ..... , •••>· . ·S.·-·. ,,p ··�• • 

·.:-ªJ�t8ü�i:(�l,�ctíc�ro .. ,�.18'qe,l,C99Jgp d� ': E?Jq��QÍí!]!�J1f9.s' 9iviJ�s P?f�il J=�tij�o)i�-:§2'r:iq�a, 
son suficientes para acreditar los· elementos' del tipo· de la responsabilidar;J;,,adJJ,Jil)J�tr�tiya 
consistente en INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS-. EN' EL 

- ·¡ • : ·:·� · ·� ... >\RTÍ(?VLO 34 �RAC91ÓN 111, EN R�f;-A�I.ON CON· EL fRTICULO 8_8 0F��CI.ON IV 
· .. DE' LA·:LEY 'ESTATAL DE- RESPONSABIUDADES DEL: ESTADO DE-SONORA. 

-:_;\·.:.<:���/:�_.,.;,.· .. �·. -._._�:..._ -·- ·:_..:.·- �-!·_ .... ····�·-:-/r; ::-·-.:-�-:.. -�·.·.--::_ ... ': �J·- �{·- .. ·,··:·:: � .. :.:·�·�:. ':.:_ :-.:" < .. ·.··:> .-:/-:;C:: t?t�·-�--��-�r.;-·r�c:... :.-� .: 
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- i. _.Gon�ideran,d9 qy�.d� qC��rqo .�tao�H�is_s CS?-t::1S_t9.1JCJas qy�)n.,�g,r?1ri.:.:e1);1te§;�,nte 
expediente, se analiza como' causa generadora del presente· procediQJJento 

--:--.,..---;:; aéf ministrativo la omisión por parte del C.· , en· pres!3nfar 
I declaración de conclusión del encargo, tal y como se advierte de los. oficios eón 

úrfrerás ·ocEGN28-G23,14/19 'y.' OCEGN 1-G2338Í19:- yá que· d'e· dichos· ·cfócum'entos: se 
dvie.rte''la' ómi�ión'· de(ahÓra er:ícaú'sada··_én presentar.'·dicha:decláración ,·pafrirÓoríial, 

misma: investig'ación qÚe réalizó" ef Encargadó'tqe' la LJri.idad ·1nvestiga,ddra''de·;:man·era 
. '. ofici.osa·: s�gún !o .. �sfablec� ºef artícúlo ·13 fde. la L:ey· Estata{ cf e Resp_onsaoilid�des/tqda 

. vez' que de;la.'invéstigación co'i-respc;mdientE{ar eip�diente E.l.-132.'.AÑ/2019/'emana úna 
conducta irregular que.·puaiera vincularsé'con ·algunEifalta administrativa·; es'por··:ello; que 
dicha autoridad inició de oficio la investigación de la conducta que· hoy se reprocha, 

· origin . and . o ·el: expedi.ente :de· investigación;· Por·· otra· parte,, .y.:eni· cui .li ; ·� . ·,a 1·: 

. ..:.1:as . . . . . /. .,�'f¿'t¡-!-..Jr.[1�¡ · .. � •• ·, 
.· facultade_s-:quer-establece la> ley. Estptal·-de Responsabrlrdades;,•res .• � .J� t-f¡\,--. 

,- destacan-que .la sandón correspondiente· al-. presente procedimiento,.� · :�- · ét.\\ 
.•. encu�.�t(é:1· pr�vi�ta; en el artículo, 1 1.5 fra.cción 1., ·.consistente en :Am�,n � ·�. fi'. "' � \ º 
·ars�rvrdor publrco ahora .responsable,'. por-do -que· esta Coordinacro_n $� !1 
ResolÚt�ra s( encontró elementos que acreditan la responsabilidad:.. · : �f /; 

.. �· 
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contra del C. , la cual se adminicula de la siguiente 
manera: 

Que de las diversas constancias que integran el expediente en tratamiento, se 
desprende . que quedan · satisfechos los requisitos . para considerar la actuación 
administrativa irregular por parte del C.  debido a que del 
oficio número OCEGN28-G2314/19 de fecha veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, 
signado por la C. Lic. Karina lndileth Herrera Salazar, en su carácter Auxiliar 
Administrativa de Contraloría Social del Órgano de Control, informa al Lic. Luis Osear 
Ruiz Benítez Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, quien a su vez · 
informa al Lic. Isaac Madrigal Godínez Encargado de la Unidad de Investigación, que 
después de realizar una revisión al sistema de declaraciones patrimoniales, se detectó 
que diversos ex 'servidores públicos fueron omisos a la responsabilidad de presentar se 
declaración de situación patrimonial de conclusión, anexando relación de los funcionarios 
entre los cuales con el número 42 se encuentra el C. , lo 
anterior se robustece con el oficio número OCEGN25-G022/20, de fecha ocho de enero 
del dos mil veinte, y recibido el día nueve de enero del dos mil veinte, mediante el cual 
el Encargado de la Uriidad Investigadora del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental le realizó formal requerimiento para que presentara su Declaración de 
situación patrimonial de conclusión, y exponga por escrito ante esa autoridad las causas 
que justifiquen su omisión en la presentación de la misma en los tiempos previstos por 
la ley; lo cual se robustece con la Audiencia de Ley, de fecha veintiséis de octubre del 
dos mil veinte, en la cual a pesar de estar debidamente emplazado y notificado de la 
fecha de la celebración de la misma, no acudió a realizar manifestación alguna en su 
defensa ni aportar pruebas. suficientes para desvirtuar la falta administrativa, por lo que 
resulta mas que suficiente lo hasta aquí argumentado para acreditar la responsabilidad � · administrativa del encausado, ya que su actuar es indicativo de su falta de diligenci� en 
el cumplimiento de sus obligaciones que tenía con motivo de su encargo y que por ende 
debe ser sancionado, ya que como servidor público debe acatar lo establecido en el 
artículo 7 de la· Ley Estatal de Responsabilidades, normatividad que guarda estrecha 
relación cori lo señalado en el artículo 34 fracción 111 del ordenamiento en cita, mismos 
que establecen: -=;é:---- 

Ley Estatal de Responsabilidades 

Artículo 7.- Los Servidoresi'úbÍicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los 
principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición 
de cuentas. eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. 

Articulo 34.- La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos: 



princlpio en la realización de las correspondientes declaraciones patrimoniales, por 
consiguiente, resulta necesario acreditar el carácter del C. 

como servidor público de este H. Ayuntamiento, carácter que acreditó la Unidad 
adora mediante copia certificada de nombramiento de fecha siete de octubre de 

dos mil quince, expedido por el Arq. David Cuauhtémoc Galindo Delgado a favor del C. 
, para ocupar el cargo de Juez Calificador del Municipio 

de Nogales, Sonora, con efecto a partir del día siete de octubre del dos mil quince. 

11.- En ese tenor se advierte en el actuar del C. , 
se violentaron disposiciones contempladas en· la Ley Estatal de Responsabilidades, 
conductas que se pudieron prevenir, y por lo tanto al no cumplir con su obligaciones 
como servidor público, se evidenció la falta de responsabilidad del puesto conferido, 
debido a que queda plenamente acreditado que se encontraba fungiendo como servidor 
público de este H. Ayuntamiento a partir del siete de octubre del dos mil quince, mismo 
encargo que termino el día primero de octubre del dos mil dieciocho, por lo tanto estaba 
obligado a presentar la declaración de conclusión después de 60 días-naturales este 
término feneció el día Veintinueve de noviembre del dos mil dieciocho, a quien se le 
requirió de manera personal para que presentara _ su declaración mediante oficio 
OCEGN25-G022/20 el día ocho de enero del dos mil veinte, razón por la cual la presento 
el día diecisiete de enero del dos mil veinte, conducta que actualiza la hipótesis normativa 
completada en el artículo 34 fracción 111 de la Ley Estatal de Responsabilidades, como 
se advierte del cuadro ilustrativo que se anexa: 

Artículo 88.- Incurrirá en falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan 
o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: 

01 DE OCTUBRE DE 2018 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 17 DE ENERO DE 2020 SI 

De ahí que resulte la omisión en la que. recayó el C. 
 misma omisión que originó el presente procedimiento de responsabilidad 

administrativa, por lo anterior; se acredita que el referido servidor público infringió lo 
establecido en la fracción IV del artículo 88 de la Ley Estatal de Responsabilidades, el 
cual establece: 

IV.- Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y constancia de 
presentación de declaración fiscal, en los términos establecidos por esta Ley y observando la normatividad 
correspondiente a la reversa o confidencialidad de datos personales. 
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111 del preserifercapítülo?,mistnas.cond·uctas,queJ>udieron habecsido.prevenldas por el 
encausado, por lo cual no realizó. la debida rendición de cuentas en su función con 

. rnáxlrna.dülqencla .y.esrnero., ya _que'._:et,servidoc,público .en tratamiento.fue .ornlso en 
/p'res_Efr1tar/su;.;dedar�C.ióri:J:>atrÍmdnial;'.c1é,,;conGIU�_ióo\�dé'./situaci6H;pat/irnOhiaL.en .... los 

:; térm-inh�t'.i�gales:.�stablécidtis;"es po r�'deté'iírí1ri�.JirÍcar 
·;,rré�p9'g_sa'büidad,a�riilgistr�ti�a�,�1�c;;; ; rr1'qtiy9}p,of�Ltúa1 

.,,se:pro'c.ede;,a Ja�Jridiyidualización .eri-:el artículo .115 
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·_,..,.1·• •. ··, ., \.-::--...: ':·:. ·_-\1 .. ,v_.,: ..... � ::·� .,.;J��t<?J�h}J,:�P�· l�'.;,L�y;q��l��sp01\sábi_lid���S;,deJós¡:.��ryi�.or_e.�;F;qblic;:é>!3\de.r_·E?!�9g/y,de 
: Jo�(,tM,úti .. icipios;.,>d�i1Sorióra" .seJe · .sarictóna ;..a .la..servtdor, público\)�� �/hlehciqri }Con 
' "' .•. r,• .. ,,.-• , _._,.-·· .".ft, .. ', •,-"· ,..,. ·•/,' .· ·. .,.. r-- . - �--.· " ., • �· "•\: ' . , ,·· ,. ·,. . "· ·�·-.: � · . ".' ·,;;f;�,p�Ig$J:1P�9.:� ,-��IY ,P1i.ff D yii:tud;.d�· :q.yeJ_� ,na�ur�I��-. ;<:J;eJ l_a/a!!�i�d}fliril�t��Ji�� 

. ;-.cornet1da,;,.l)O,. denvo._�er,i/;urJ:;,menoscabo:. ·al __ era no . .-. púbhco., no'..;obstante;·. se: 1i:1fr1ng10 
i:,:�;n'ormafividad ápn'é�6'r'e eh-.cúai;ito'.á�a·s respo.risabiffdaé:!es�que,,ffé�,t3{co'mo:serykJor/ en 
- •'•• •: • .. •,,, .. • ··�· • ._.,,,_ ,.,.,,• • I," ... ' •'o •> • , ., o."' •' o• • � • .,.�N ,,.( '.,.... ,,. r· I •,• •..r•. '.•·,(--_. •'•••'••'·,--,.• ';.-• •, .. � t 'o' -••,,, •,_. '•' 

>�yirt.iJd;defo:�htériót,¡se:ha).iiolentado.FL�GRANJEMENTE_ lá.s.dispósic_ionesJegálesJ¡ue .. .:-- i-, .,.,, ... • ... ·· ..•.. · .. ···.· ···.,�.. . •.. • .· - .... � ... ' ....... ;.."'-,: .... # ;..._ -·- 
·) 

.- ._;..�... ..... .......... • f.:.-... .•.• '" . . ;.,.· . :·,�· :·· ·:.;.: , . ···!·· � .·._.·�·. ·. ,:� .· .. ;_,.- . : --·: .•.. , .. r. 
;,.: le.:bbligaban comoJuricióna:tjp; público, por.ló que.íe.era exigibJe;faJilaxima diligencia en 
�/eli:S:fiyicio:.'/;éab'á'1idad:;-_en)á1.�:omÍsión/'es.,:,'.dé.cir:;cumplir§:éoh,.Ja?pr�.sérifaci6n;.ae la 

· ·:dé:claradon .P�frirnon1cfi :efé c6ndtis)cSñ'.détenéargo, aünado�alp,�úítéi1or',y de pohtórn,Jdad 
. al. artlcuto .·11 ir de la' ·u�y �,.Esfatai',{d,e. ';_f{espoifsábilidadés.·e'rí '; réiadón .a )a e.sanción 

• .:: ,admioistraUya)Í)Jpuesta,.;se)C)lTlÓ� Ém.c4entá};¡Üe.,�l .servidor .públlco-responsable se 
\:d esem peña;;<�ºITIº;•.· J ue¿,,caüticadó <:dif >-C\1únidp_i6 Y d e'./Nogales:�·:s�;r,1c,ra\ ,. es vd.ecir, 
.;funcionario ,de ,s.egurído. n1veldentrc)dEFla:adm1nrstradon páhl,ca del}-Í tAyurítamiéñtnde 
'Nogales;rS�hotai.)quien é�·J.o:.�llC�S·i\/9te'�)CqJ1s:iá�r,á��/µ9a/pets·ªn�'.:��n,'i;�_dúc��ión, 

:,siendo esto. que)e;:e;o,ílcede,ün dar,6-dls6e,:nimíen,tb entre)é).;queés-corrécfo,e_inqorrecto, 
.,Jo que',esc_conto�m�"áXcterecho -. i._tontrarió\aide,re'cHi;•�qu,éi.cteberobserva·r:.en-todos;.s.us 
,�;actos,.con·c;onciencifdeLcometidq;_q\:mnó�cuedfa;con)mtecedehfos.·itdminlstrati.vos,·por 
,Jo.que;se,l9;puede'consiáerar comóunJn1facjoi\primario(cond,dónésque.s6htÓrnádas 

:.en :,cueóta · pa ra\determinardaJ'.respdnsafüfidad;�deí atíora�,eocaUsadó·;c por. lo -qúe esta 
: 'autoriciéicj.tonsi<l'era .corno ,santr6n: idónéaporJa's}fr�Ú-nstahcias.y razones.ya expuestas 

· .. y para cevitarias,prácticas 'ctJ e�a;'rnisma .natu�ral,éza/de.tai�suerte/pará lai'mposici  . 
. deJomarse. en,cÚ$ntÉ{quéJa}áJta eh qu'e incLÍtri6j�t.c'�  �l 
;; ,:ª_ no:.:: éstá>consider�cta./éómó-·,gr1v-e; _y, 'qúé,!presentó, .. su � 

i(er1cárgo,i;ná� .de.:�un -. afio)ós{e_rldr.de;qÚe_;ye;nció}il .. plazo 
·,.eStipl!ládoi.\¡ue)nOieXiSte,Gocista11cia.déitÚe�hubiera;sido;SaÍ1ciÓriado .. previámenfeiCOn 

. ' . ' . . .- .,. . • : . .- . . . . '. • ,... ' ·:- .... ,,, ·, ! •. � . � . . • . • , • ·. . ........ , . • � ''?. . •-. . . . ' ... ·.• . : - � . · .. ' . . . .- • . ' 

:,'.J'r10tivo::.deda·:comisiór1:_de álguna:Jnfracción_ adrnlnistrativa · y no.obtuvo beneficio: o lucro 
,'algliric/cort motivo áe'ial infracdórfadmihisfrativa'. -� �- ." .. '. ,· - : -· ' '• -· - : ,- 

., . . . . .- . . .. � . �. . :, - ';" .. . . . -� �- . : .. - ... : ' . ' : : . . 

.:) .J��--.�.-;� ..' ·i�.�./.j :�:):,-·::�--:�·\ . .-::\ ·..;,...>: .,· ')�1 .. �>·-;·..:. ·;\ f:-:_°c"=:",_"'� i., -_)(�·-;." . : · ... ,. · - · ·•· 
·} 

: ,. 
'-/: 

:·� t1 ... - � · . · 
;-:/,<:;/:t.cieLa aplicaciórr.deja sa�_c¡ó_,:i.,qü�: estáblecé.la.fraccíón l):iel .. artí�uloJ 19,. de la Ley 
• 1 Éstatál.;"._pe. 1.HesporjsabilidadÉ:}s.;: _ siendo , esta. Amonestación, privada, ,.comó�<medida 
, .. cbrrediva y}.Jiscipliharia, exhortándolo a que n'ó vuelva íncurrtr ·eri las .óhiisidñei,'áe:sus 

.. . ... ., ... -· .. ;,, --·r •. - ... · .. ·. 
obligaciones, .. ya.que .. como servidores públicos, es elemental y fundamental, hacer ver a 
la s�cied.�d'./�Ji�nige�cia;_ c�n la que s�.tdebe de _actua_r, siempre e� ?ras, d�I bi;D--:��?:,i@._I_, 
y ast de�s!a:��D�[�/Se evitan actosque P,Ong�_n en nesg_o �I servicro pubh9���-�Je::ti95�,, .. 
enco_menda?ó(����?º .�;l��¡-;���,���: ?�Bu-��1ª?P.9D;f.nf�nc?Fdad en este �J��a,, 01'�, · ·. . · 

�\ 

�gr;:r�::�Zn�;¡#,;:Jlí;�{i���fs��ll�;;JtrJ;����!ºef �;:2�:f ¡,� �°{( ,y 
empleos, car��so->c?�1s1ones-:delos-.e�pleados.�etgob1e_rn?; pnncrpios qµ� 'J¡J 
alto valor de ética publica, al que aspiran [os servidores pubhcos. :· \\\:- . . .·._\// 

/ , .. _ .. .,.,,. �.,, ,,-/ 
··--.��;t2:::>' 



Lic. Samue� Arámbula. 

Testigos 

ristopher Mendoza Zamu.dio. 
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. .. ,,.. '.:J\iL1:it.:::·��:QUINTO.· PUJ3LICAClÓ�;oet:A•.RESOLUC-IÓN. DEFINITJV �-te'¡.:�. ·.,..· 
. . . 

·-··. . . • ! • 
·::-_. 

}! ,r::,;:.,;,/{}':_;.;)i ,;;f., ·;'.:-�r.':<,I�'é·;· e:·.,._.,{:�,� ... ' :· ( .... ,,: '</. :' <�;.�,..:.¿, '.···:{:./• 
¡.' '·,.:{,(�:�p.o{ ofro'/lad,9;:· i a(adyert(rse1· que" �·:ra=-fecha/,los= paÍji9ularés'::p.tié�en':_pr�s-�htar 

soJi_c:;if0qes;�e�ªcce�ó'a la":inf9�,iiadó -: n :públic�,,erfc9'n.sécúenc¡�"'y,de'·conforr:nidad·�ón lo 
".' prev1sfo:"er{ l.os··p��éepfos?8:."fr.aéci9_ri ::11J/�o=.v··.21} de ·fa'.'Ce_yfde"'.P'rqtec�ión'.QE(Datos 
_.·, . Persdd!=}té(! erjf pq��sfórfid.eJ:'sujeto'$":Pbligaa6;s? Ar:tjculc{23ifr��ción;tv, l '·d,�\ la

0" Lef de 
. 

;: 
¡ Trán.spa[yfÍ�ia'y. A�c�_so}á .láJríform'á�c,iór(PúbJi�� .. dil:f;stadc{de{Sonora} eri 'relaclón 'Gon 

_:' ·el qiyersó:artícú1<{f4"y'. demas1relatjyós 'y 'apJfq�piéfde� los·�ine�.miér:,tos .G.�ríefal�s· para 
'� el¡(c,cesc/a laJnfofrri°adóri: f:'.Üb!ic�{e_n'.e(Estad&.-9ef'Sorí'ora}·rEig�i§r��e persorfafm�j,te a 

.: las''partés•par�'que rrí'ariiffesferf'�u consennmíéritc'o 'i,eg§tiva:re�i:iectc/a ·crJ�·1á,·!p.re�ÉÚ1te 
. _- · .. · se..r1t�nsi�, Ú�é:f "f!A �j�}�tó�� .. 9{ ��:r.u,61iq�fc�r( sus ?'.3!ºS perso.nale�·, en\eJ ��tf n?i.do 

deque dlchaaceptación debe��J;er:.expre�a.�y.por escnto a· por un medio de'autenticidad 
• • • • r ...., '• • '" .,, ,� • .,,.., "- 4 ! .,..� 1 • ;, : '( 4 • � 

1 '1 •""· • � • • ' \ • • ; '• r �. · � � • o 

: similar-y que_ den o· otorg�c el. consentimiento: para que la publicación de las resoluciones 
: ' cf sentenclas.se'reatlce éón 'susdáfo.s:personales:'en·los términos 'antes'expuestos, ode 

no'hacer -m�anifestadóri''a1g0ria.:a1 respecto, entonces· �ie deberán- omltlr o testar: ésos 
datos}es resolverse como'al efecto se'resuelve en deñnitlva'balc'Ios .. siguientes�púrifos:- 

. : .: : ' -. : .• ---;.'-.· ,, r ";,,¡ =; •. : .. R E·S o L ü'TTV o·s.. ·.· '. . ·. ·-; i-: 

· · = =.-= PR1MeRo.�:E�;;.¿;�;ctrhic�ó�;$ústa'riciado�� i �esor.�;ó-;; d�1·'ó��;�dc1·�,�6��r�i; 
. EvaluáclónGubemarnerital del Munidp·io''de Nopales, Sonora,' es y hasldo competente 

'para' conocer' y resolver er presente procedimiento administrativo' dé' determinacíóri de 
responsabilidades,' por las' razones 'y-los fundamentos· expresados .. con' anterícridac.t-> - 
- ::: ·_ SEGUND'ó:t:: Se declaraque de "las· constancias y' compar encias que obran en 

xiste· . responsabilidad "admlnístratlva" a cargo del C. _.
�· por 'ef incurnplirrñento'de lasobliqacfones previstas en· el'artlculo fracción: 

.··.'·erfrélación·a1 arfícúlo88'ffacciói1 IVde la'LeyEstatal de Responsabllidades, cornoyase 
. acredito, inipc:miendo\ma),ancíó'n ele AMONESTACIÓN' PRIVAD)\'; confundamentoen 

;' el 'artículoJffrfracción l/de!.fa1Ley·.anteriomforite señalada. por los'razonarnientos ya 
. expuestosdentro'de la presente resolucíóri--" .: :; -·..: �· - _e_· - - _· - _·..: _ . .:.· - - - - �:.. - - - .:. - -·- - 

· •. i 3 -·TERCEROº:-Notifíquese: estaresolución ar-encausado en el' domicilio' señalado' en 
autos, -comisionando para ··euo :al''C� Líe'.' Rosario Alberto" López" Muñozynotiñcador 

"adscrtto a' 'este Órgano deControl y' Evaluación· Gubernamental," haciendo le· saber que 
. conforme a toestablecldopor' el artículo 250 de la LeyEstatal deResponsabiñdadesdel 
Estado' deSonora" cuenta con" un'térrníno-dequtnce días háblles' parainterponerel 
recurso de revocación en caso de queasfloconsldere. - � - - _, - ·_ �·- � - - - - - � - - - - :.. : _ - 
- - - Así lo resolvió y firma la C. Licenciada Evelyn Denisse Antelo Gauna, Titular de la 

,·Coordinación-· Sustancladora ··y··· Resolutora delvÓrqaho de;: Control'. y Evaluación 
·. G�_bemaÍT1entardel Mu�iéipi�·.·�e Noqales, ?ono�a:, ante _los. fesJJ�JS��ªsis_tencia con 

quienes legalmente actúa. - - - - :. - - - - - - - - - � - - - -: - - - - - - ;�fa.!. ..... � .. - - - - - - - - 
, . --, .,.' ··: . , · .. �· ·. .· �·: . · .... , . . � · �'\, ·,r.rJ.�' 1t,%"1íl\ . • ... · .. · .. ,.. . ,. ti ·tt�·-· . 

" ... _. : 
:,.·· .: 

. -- . ' :. ; . - • . . . ', .. ·' ·., • 
� t -� ·� .¡ % ". . 

"; • :-;··- 
... 

·• ··:. ;·,,:�: • ·,' • • $ • • - . .. . ,_ ;;;¡! . 
•,• .. : �· .. '. '.L.!�·rEye . �· s, .-��- lo:G,,u. � · .. )o/1·· - . 

. . .Titul�r de: la .ca_ .r ,na, ó · p. t?O�!· pra y ,,��. �:-�.���·;/ · . , .. 
,: del Organo .. de y- J. ac1on. Guberna�At:a:� 


