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S E N T E N C I A 

 

EN NAVOJOA, SONORA, A NUEVE DE MAYO  DE DOS MIL 

DIECINUEVE. 

 

Vistos para emitir la sentencia dentro del expediente administrativo de  

determinación de responsabilidad número 09/2017, instruido en contra de la  C. 

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, en su calidad de Auxiliar Administrativo adscrito a la 

Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología de este Honorable H. 

Ayuntamiento de Navojoa Sonora, por el presunto incumplimiento de las 

obligaciones previstas en artículo 143 de la Constitución Política del Estado de 

Sonora, las fracciones I, II, , del diverso numeral  63 de la Ley de 

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

 

GENERALES DEL  ENCAUSADO   

 

 

Del cuadro personal del encausado, C. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, solo 

se tiene su calidad de Auxiliar Administrativo adscrito a la Secretaria de 

Infraestructura Urbana y Ecología de este Honorable H. Ayuntamiento de 

Navojoa Sonora, lo anterior por no haber acudido a la audiencia de ley que fue 

debidamente notificado, así mismo hasta este momento no se cuenta con dato  

de procedimiento administrativos anteriores.   

 

RESULTANDO 

 

1º.- Que con fecha dieciocho de julio de dos mil diecisiete, se recibió en 

este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del H. Ayuntamiento de 

Navojoa, Sonora, observaciones, por parte de la Auditoria Superior de la 

Federación  registrada en auditoría financiera y de cumplimiento: 16-D-26042-
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02-1535  en la cual señalan que el municipio no informo trimestralmente a la a 

la Secretaria de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y los 

resultados obtenidos de los recursos transferidos del FORTALECE 2016, 

correspondiente al FORMATO AVANCE FINANCIERO DEL SEGUNDO, 

TERCERO Y CUARTO TRIMESTRE DE 2016, hechos presuntamente 

constitutivos de infracciones administrativas atribuidas a la servidora pública 

mencionado en el preámbulo de la presente resolución, derivados del 

desempeño de su función, el primero de los hechos el cual obra en (fojas 0-12). 

 

2º.- Que mediante auto de fecha diecinueve de julio de dos mil diecisiete, se 

radicó el presente asunto ordenándose la instrucción del procedimiento de 

determinación de responsabilidad administrativa en contra de la quien resulte, 

así mismo se giró oficio a las C. L.A.E XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX            

Y al ING. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la primera en su carácter de Tesorera 

Municipal y el segundo su carácter de Secretario de Infraestructura Urbana y 

Ecología de H. ayuntamiento para que rindieran informe , (fojas 15-16) sobre las 

auditoria registrada al número 1535-DS-GF. 

 

3º.- Que con fecha cuatro de agosto de dos mil diecisiete,  se recibió 

informe de autoridad rendido por la C. L.A.E XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXX TESORERA MUNICIPAL DE NAVOJOA, (foja 19), refiere que las 

observaciones señaladas en el oficio  16-D-26042-02-1535 son de competencia 

de la Secretario de Infraestructura Urbana y Ecología por ser relativas de 

contratación, supervisión y ejecución de obras, de igual manera se recibió del 

C. ING. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  repuesta de la auditoria No.-  1535-DS-

GF, en el cual se anexa copia certificada del sustento de las observaciones 

señaladas advirtiéndose en foja 21 en el número de resultados en su 

descripción que no se informó en los formatos de avance financiero segundo, 
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tercero y cuarto trimestre de 2016, verificándose lo anterior en las (fojas 20-96) 

de igual manera en el presente expediente obra copia del contrato No.- MNA-

2016-61414-049 en el cual recae la obra celebrada entre en municipio de 

Navojoa representado por el C. XXXXXXXXXXXXXXXXX y los servidores 

públicos actuantes, así como la empresa XXX Desarrollos, S.A. de C.V. 

representada por el C. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, quedando como objeto del 

contrato la construcción de la plaza 5 de mayo de Navojoa, Sonora (fojas 97-

109) en esa tesitura se cuenta con seis facturas de la empresa XXX 

Desarrollos, S.A. de C.V. localizadas en (fojas 110- 115)  así como el plano de 

proyecto de renovación de la plaza en mención. 

 

4º.- Incorporado a la presente investigación obran los contratos registrados a 

los numero MNA-2016-61414-047 y el MNA-2016-61414-043, el primero con 

objeto de construcción del corredor  Escultórico Rio Mayo acceso (norte de 

Navojoa), y el segundo Construcción plaza del canal, acceso sur de Navojoa y 

proyecto de plaza del reloj monumental en (fojas 117-155). 

 

5º.- Con fecha veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, se requirió a la C. 

L.A.E XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Y al ING. XXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXX, a efecto de señalar que servidores públicos eran los que generaron 

las observaciones investigadas.- por lo que en respuesta de lo solicitado 

informaron la primera requerida que el servidor público era 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, y el segundo requerido señalo al servidor público 

ING. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  como auxiliar administrativo, por lo 

cual se generó las citas para las audiencias correspondientes y llevándose a 

cabo el día  veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, resultando de la 

comparecencia de XXXXXXXXXXXXXXXXX el señalamiento del C. servidor 

público de nombre XXXXXXXXXXXXXXXXXX como el generados de las 

observaciones   en lo que corresponde, en cuanto al C. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX se reservó su derecho,  (fojas177-198) así mismo 

exhibió la C. XXXXXXXXXXXXXXXXXX documental privada de descripción de 
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sus funciones, siguiendo ese orden obra documental publica suscrita por el C. 

C.P. XXXXXXXXXXXXXXXX Director de Contabilidad dando soporte a lo 

manifestado por la C. Alicia Rodríguez Cárdenas (fojas201-205).  

 

  

6º.- Se solicita informe de autoridad al C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en 

su carácter de director de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de Navojoa 

a fin de informar  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX labora en este H. ayuntamiento y 

cuál es su puesto y dependencia.- Obteniéndose respuesta favorable que si 

labora como Auxiliar administrativo  en la Secretaria de Infraestructura Urbana y 

Ecología. 

 

Por tal razón se requiere al C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para que informe 

quien fue el servidor público responsable  de informar trimestralmente a la 

Secretaria de Hacienda Crédito Público, sobre el ejercicio, destino y resultados 

obtenidos de los recursos FORTALECE 2016.-  Respondiendo lo solicitado y 

soportado con un organigrama de funciones, así mismo en una siguiente 

solicitud el servidor público referido precisa que el servidor público  responsable 

de informar trimestralmente a la Secretaria de Hacienda Crédito Público, sobre 

el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos FORTALECE 2016, 

es el, C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. (Fojas208-246).     

        

 

7º.-  Se fija fecha y hora para que tenga verificativo audiencia para el C. 

XXXXXXXXXXXXXXXX a las diez horas con treinta minutos del día martes 

dieciséis  del mes de abril del año dos mil nueve.-  Llegado el dia y hora fijado 

para la audiencia del C. XXXXXXXXXXXXXXXX en su calidad de presunto 

responsable de cometer falta de responsabilidad administrativa, no compareció 

por lo tanto se  tuvo por presuntivamente ciertos los hechos que se le imputan 

al C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, de igual forma se dio por cerrada la 

presente audiencia, así como cerradas las secuelas procesales siguiente.   

(Fojas247-2).                   

  

 

CONSIDERANDOS 
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Que este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del H. 

Ayuntamiento, es y ha sido competente para conocer y resolver el presente 

procedimiento de determinación de responsabilidades, de conformidad  con lo 

dispuesto por los artículos 143 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 

2, 3 fracción IX, 62, 63, 64 segundo párrafo, fracción IV, 66, 68, 71, 78 y 79 de 

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

Municipios; porque los actos que se le imputan a la encausada se realizaron 

con motivo de la conducta administrativa en funciones de servidor  público  de 

este Municipio de Navojoa, Sonora. 

 

Según se desprende de los resultandos 2, 3 y 4 del capítulo que 

antecede, se advierte claramente que, en acatamiento del derecho de 

Audiencia consagrada en los artículos 14 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 78 Fracción II de la Ley de Responsabilidades de 

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

cabalmente el derecho de defensa de la encausada, al hacerle de su 

conocimiento los hechos e irregularidades  que se le imputan, así como su 

derecho para contestarlos, ofrecer pruebas y alegar por sí o por medio de un 

representante legal o defensor, por lo que se desarrollara la individualización 

correspondiente. 

 

I.- PRUEBA 

 

A) Observaciones, por parte de la Auditoria Superior de la Federación  

registrada en auditoría financiera y de cumplimiento: 16-D-26042-02-1535  en la 

cual señalan que el municipio no informo trimestralmente a la a la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos 
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de los recursos transferidos del FORTALECE 2016, correspondiente al 

FORMATO AVANCE FINANCIERO DEL SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO 

TRIMESTRE DE 2016. 

 

B) Documental Publica Consistente aportación de copias certificadas 

del sustento de las observaciones señaladas advirtiéndose que en foja 21 en el 

número de resultados en su descripción que no se informó en los formatos de 

avance financiero segundo, tercero y cuarto trimestre de 2016 tal y como lo 

señala la Auditoria Superior de la Federación. 

 

C) obra copia del contrato No.- MNA-2016-61414-049 en el cual recae la 

obra celebrada entre en municipio de Navojoa representado por el C. 

XXXXXXXXXXXXXXX y los servidores públicos actuantes, así como la empresa 

XXX  Desarrollos, S.A. de C.V. representada por el C. XXXXXXXXXXXXXXXX, 

quedando como objeto del contrato la construcción de la plaza 5 de mayo de 

Navojoa, Sonora en esa tesitura se cuenta con seis facturas de la empresa XXX 

Desarrollos, S.A. de C.V. Así como el plano de proyecto de renovación de la 

plaza en mención. 

De igual manera obran los contratos registrados a los numero MNA-

2016-61414-047 y el MNA-2016-61414-043, el primero con objeto de 

construcción del corredor  Escultórico Rio Mayo acceso (norte de Navojoa), y el 

segundo Construcción plaza del canal, acceso sur de Navojoa y proyecto de 

plaza del reloj monumental.  

 

D) Informe de autoridad,  en los cuales obran los señalamientos la C. 

L.A.E XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Y al ING. XXXXXXXXXXXXXXXXX 



 7 

señalando a la C. servidora público  XXXXXXXXXXXXX, al servidor público 

ING. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX como los generadores de las observaciones 

FORTALECE 2016, correspondiente al FORMATO AVANCE FINANCIERO 

DEL SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO TRIMESTRE DE 2016.   

 

E) Audiencia, se llevó a cabo audiencia en contra de los servidores 

públicos  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, e  ING. XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

como los generadores de las observaciones FORTALECE 2016, 

correspondiente al FORMATO AVANCE FINANCIERO DEL SEGUNDO, 

TERCERO Y CUARTO TRIMESTRE DE 2016,  en cuanto a la primera activa  

señalo que él servidor público realmente obligado y generador de las 

observaciones en mención es el C. servidor público 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX así como la exhibición de documental y otras 

manifestaciones que a su derecho corresponden.-  En lo que corresponde al 

segundo activo se reservó su derecho a declarar. 

 

F) Documental publica suscrita por el C. C.P. XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Director de Contabilidad dando soporte a lo manifestado por la C. 

XXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

G).  Documental Publica consistente información laboral suscrita 

por el C. XXXXXXXXXXXXXXXXX en su carácter de director de Recursos 

Humanos del H. Ayuntamiento de Navojoa mismo que suscribe que el  C. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX el cual se desempeña como Auxiliar 

administrativo  en la Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología.    
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H), Documental Publica consistente  en informe suscrito por el C. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Auxiliar administrativo  en la Secretaria de 

Infraestructura Urbana y Ecología en el cual detalla los servidores públicos que 

tiene contacto con el programa fortalece 2016. 

 

I) Documental Publica consistente  en informe suscrito por el C. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Auxiliar administrativo  en la Secretaria de 

Infraestructura Urbana y Ecología en el cual suscribe que generador de las 

observaciones FORTALECE 2016, correspondiente al FORMATO AVANCE 

FINANCIERO DEL SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO TRIMESTRE DE 2016  

es quien suscribe C. XXXXXXXXXXXXXXXXX.    

 

J) Audiencia.-  Se llevó a cabo audiencia de ley en contra del servidor 

público C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  en la cual se dio por presuntivamente 

los hechos que se le imputan, debido que fue legalmente notificado no 

compareció a la audiencia de ley. 

Pruebas que al analizarse de forma individual, y ante la inexistencia de debate 
en cuanto a su fortaleza lógica, resultan admisibles y pertinentes para 
sustentar la presente resolución las pruebas contempladas en los incisos A), B), 
D), F), G), H), I) J), K).- Anteriormente descritos.   

 

II.- HECHO SEÑALADO COMO INCUMPLIMIENTO DEL SERVIDOR 

PÚBLICO A LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 63 DE 

LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS 

Incumplimiento del Servidor Público a las obligaciones contenidas en el 

artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
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Estado y de los Municipios, específicamente a las establecidas en la fracciones: 

I, II, IV y XXVIII. 

1). – Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones; 2). - Cumplir con 

la máxima diligencia y esmero que el o los servicios que tuviere a su cargo;    

3). – Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la 

suspensión o deficiencia del servicio; 4). – Formular y ejecutar legalmente, en 

su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su 

competencia; 5).  Las  demás que impongan las leyes y reglamentos. 

 

En efecto, las pruebas ofertadas, revelan las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar de los hechos, en la aplicación del recurso fortalece 2016 el 

servidor público C. XXXXXXXXXXXXXXXXX no público los resultados en el 

formato avance financiero del segundo, tercero y cuarto trimestre de 2016. 

 

 Es así que este órgano de control al recibir  el Informe de autoridad,  fecha 

dieciocho de julio de dos mil diecisiete, se recibió observaciones, por parte de la 

Auditoria Superior de la Federación  registrada en auditoría financiera y de 

cumplimiento: 16-D-26042-02-1535  en la cual señalan que el municipio no 

informo trimestralmente a la a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público sobre 

el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos transferidos del 

fortalece 2016, correspondiente al formato avance financiero del segundo, 

tercero y cuarto trimestre de 2016 y obrante en el presente expediente.- De 

igual manera se recibió del C. ING. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  repuesta 

de la auditoria No.-  1535-DS-GF, en el cual se anexa copia certificada del 

sustento de las observaciones señaladas advirtiéndose en foja 21 en el número 

de resultados en su descripción que no se informó en los formatos de avance 

financiero segundo, tercero y cuarto trimestre de 2016, verificándose lo anterior 

en las (fojas 20-96) 
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III.- ACREDITACIÓN DE LOS ELEMENTOS 

 

El primer y segundo elemento que integran el hecho señalado como 

incurrimiento en las responsabilidades en estudio, relativo a la existencia no 

cumplir en informar trimestralmente a la secretaria de hacienda y crédito público 

sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos 

transferidos del fortalece 2016, correspondiente al formato avance financiero del 

segundo, tercero y cuarto trimestre de 2016,  se acredita primordialmente con el 

Informe de autoridad,  rendido en fecha,  fecha dieciocho de julio de dos mil 

diecisiete, en el cual se describen  las observaciones, por parte de la Auditoria 

Superior de la Federación  registrada en auditoría financiera y de cumplimiento: 

16-D-26042-02-1535  en la cual señalan que el municipio no informo 

trimestralmente a la a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público sobre el 

ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos transferidos del 

fortalece 2016, correspondiente al formato avance financiero del segundo, 

tercero y cuarto trimestre de 2016 y obrante en el presente expediente. 

 

En la anterior deposición, De igual manera se recibió del C. ING. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  repuesta de la auditoria No.-  1535-DS-GF, en el 

cual se anexa copia certificada del sustento de las observaciones señaladas 

advirtiéndose en foja 21 en el número de resultados en su descripción que no 

se informó en los formatos de avance financiero segundo, tercero y cuarto 

trimestre de 2016, verificándose lo anterior en las (fojas 20-96). 

 

          En consecuencia, se acreditó incumplimiento del Servidor Público a las 

obligaciones contenidas en el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los 
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Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, específicamente a las 

establecidas en la fracciones: I, IV, VIII y XXVIII, que impone al servidor público 

encausado en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, cumplir con la 

máxima diligencia y esmero en el o los servicios que tuviere a su cargo, 

abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o 

deficiencia del servicio, formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, 

programas y presupuestos correspondientes a su competencia y  las  demás 

que impongan las leyes y reglamentos; con lo anterior se establece que el 

encausado C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, debió de haber cumplido con 

lo que expresamente establece la  Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, respecto a las formas de desempeño, 

conducción  y  la realización del trabajo en el servicio público, ya que en todo 

momento debió de cumplir con los lineamientos administrativos. 

 

Así, con las probanzas anteriormente señaladas, apreciadas en su 

conjunto, se tiene por acreditado lo relativo a que el objeto materia del que son 

no informo trimestralmente a la a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos 

transferidos del fortalece 2016, correspondiente al formato avance financiero del 

segundo, tercero y cuarto trimestre de 2016. 

 

IV.- ACREDITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD  

 

 

  Por otra parte, por lo que hace a la responsabilidad del C. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en el  incumplimiento del Servidor 

Público a las obligaciones contenidas en el artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 
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específicamente a las establecidas en la fracciones: I, IV y XXVIII. 

 

 Ello se acredita principalmente con las observaciones, por parte de 

la Auditoria Superior de la Federación  registrada en auditoría financiera y de 

cumplimiento: 16-D-26042-02-1535  en la cual señalan que el municipio no 

informo trimestralmente a la a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público sobre 

el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos transferidos del 

fortalece 2016, correspondiente al formato avance financiero del segundo, 

tercero y cuarto trimestre de 2016. 

 

Anterior imputación que se robustece con el informe de autoridad rendido 

por el C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, que al ser requerido para que informe 

quien fue el servidor público responsable  de informar trimestralmente a la 

Secretaria de Hacienda Crédito Público, sobre el ejercicio, destino y resultados 

obtenidos de los recursos fortalece 2016; Respondió  lo solicitado así mismo 

soportado su informe con un organigrama de funciones, así mismo en una 

siguiente solicitud el servidor público referido precisa que el servidor público  

responsable de informar trimestralmente a la Secretaria de Hacienda Crédito 

Público, sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos 

fortalece 2016, es el, C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  

           En atención a lo expuesto y fundado se declara la existencia de 

responsabilidad administrativa a cargo de C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

Auxiliar administrativo  en la Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología, 

del incumplimiento del Servidor Público a las obligaciones contenidas en el 

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

Estado y de los Municipios, específicamente a las establecidas en la fracciones: 

I, VII, y XXVIII, disposiciones que no fueron atendidas por el encausado,  

porque se acreditó que no cumplió con las obligaciones  que imponen a todo 

servidor público  en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y que se 

hacen consistir en, cumplir con la máxima diligencia y esmero en el o los 
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servicios que tuviere a su cargo;  cumplir con la máxima diligencia y esmero en 

el o los servicios que tuviere a su cargo, abstenerse de todo acto u omisión que 

cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del servicio, formular y 

ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos 

correspondientes a su competencia y  las  demás que impongan las leyes y 

reglamentos. 

 

V.- IMPOSICIÓN DE MEDIDAS DE SANCIÓN 

 

Que con  base en lo expuesto  y fundado en los puntos considerativos 

que anteceden de esta Resolución, con fundamento en los artículos  68, 69, 71 

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

de los Municipios, se procede a la individualización de la sanción administrativa 

que corresponde por la infracción del caso del encausado, advirtiéndose al 

efecto que las conductas irregulares realizadas por el C. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, encuadran dentro de los supuestos de 

responsabilidad ya señalados, por incumplimiento de las obligaciones 

contenidas en el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, además falto a los principios 

consagrados en el artículo 144 fracción III de la Constitución Política del Estado 

de Sonora, ya que no salvaguardo la legalidad y eficiencia que debían ser 

observadas en el desempeño de su función;  y tomando en cuenta que el 

artículo 69 de la citada Ley de Responsabilidades, contempla los factores que 

han de considerarse para la individualización de la sanción, no se cuenta con 

datos personales del encausado debido a la inasistencia a la Audiencia de Ley, 

por lo que no se le sancionará como reincidente sino como primo infractor, 

advirtiéndose que en base a las constancias que integran el procedimiento.- 

Finalmente tomando en cuenta que una de las principales preocupaciones del 

actual Gobierno es suprimir y evitar toda práctica ilegal o conducta que pudiera 

prestarse a malas interpretaciones o que empañen la transparencia que debe 
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prevalecer en las funciones de los Servidores Públicos y, considerando 

también, las circunstancias  de modo, tiempo y lugar de ejecución de la 

conducta irregular imputada, asentadas en la presente Resolución, y resultando 

que la gravedad de la responsabilidad en que incurrió el encausado C. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, se considera de NO LESIVA, es justo 

y equitativo aplicarle la sanción de APERCIBIMIENTO. Lo anterior con 

fundamento en los artículos  68 fracción I, 78 fracción VIII y 88 de la Ley de 

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

 

VIII.- ANOTACIONES Y OFICIOS. 

 

Háganse las anotaciones de estilo en los Libro de Gobierno, Sentencias 

y Estadísticas; instrúyase a las partes de su derecho y término con el que 

cuentan para interponer el recurso de apelación en caso de inconformidad con 

el presente fallo, y de quedar firme este, gírense y distribúyanse las copias de 

Ley a las dependencias correspondientes y oportunamente archívese el 

presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 68 fracción III, 71, 

78 fracción VIII y 88 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y de los Municipios. 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

 Primero: Éste Órgano de Control y Evaluación Gubernamental  es 

competente para conocer y decidir sobre la presente causa. 
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Segundo: En la causa se encuentra plena y legalmente comprobado la 

irregularidad del incumplimiento del Servidor Público a las obligaciones 

contenidas en el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, específicamente a las establecidas en 

la fracciones: I, II, IV y XXVIII, así como la responsabilidad plena del C. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en su carácter de Auxiliar Administrativo 

adscrito a la Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología de este Honorable 

H. Ayuntamiento de Navojoa Sonora. 

Tercero: por no presentar informe del programa Fortalece 2016, en 

tiempo y forma correspondiente al formato avance financiero del segundo, 

tercero y cuarto trimestre de 2016 , se le impone la medida de sanción de 

apercibimiento que en recurrir en conductas constitutivas y señaladas como 

faltas de servidores públicos se le sancionara con mayor severidad .  

        Cuarto: Por las razones expuestas  notifíquese al encausado y por oficio a 

los Órganos Municipales, Estatales y/o Federales y a quien deban conocerla, 

anexándose copia de la presente resolución, y Publíquese en la lista de 

acuerdos de esta Dirección Administrativa, comisionándose para tal efecto al C. 

LIC. JOSE LUIS ROBLES ALVAREZ, y en calidad de testigos de asistencia a 

los C.C. JESUS LEOBARDO RAMOS IZAGUIRRE y SERGIO EDUARDO 

CARRTERO LAGARDA, todos servidores públicos adscritos a este Órgano 

Administrativo Resolutor. 

Quinto: Hágase saber a las partes sobre el derecho y término que la ley 

les concede en caso de inconformarse con el presente fallo, que es de cinco 

días para interponer recurso de revocación, de conformidad con el artículo 83 

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

Municipio, la presente sentencia, gírense y distribúyanse los oficios y copias a 

las autoridades que estatuye la Ley, y en su oportunidad regístrese esta causa 

como asunto concluido. 
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Sexto: En su oportunidad, previa ejecutoria de resolución, archívese el 

expediente como asunto total y definitivamente concluido 

Así lo resolvió en definitiva y firmó el C.P.C. y  M.A.N.F. JOSE RAFAEL 

GARCIA GOMEZ, Titular del Órgano de Control  y Evaluación Gubernamental, 

del H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora ante los testigos de asistencia que se 

indican al final, con los que actúa y quienes dan fe. 

 

C.P.C. y  M.A.N.F. JOSE RAFAEL GARCIA GOMEZ   

TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL  

Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL 

 

 

LIC. SERGIO EDUARDO CARRETERO LAGARDA 

TESTIGO DE ASISTENCIA 

 

 

LIC. JESUS LEOBARDO RAMOS IZAGUIRRE 

TESTIGO DE ASISTENCIA 

 

 

LISTA.- Con fecha 09 de Mayo  de  2018, se publicó en lista la resolución que 

antecede.----------conste.- 


