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CO NTEN IDO : 

ESTATAL 
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 

Acuerdos por los que se revocan a los C.C. Julio Javier 
Montalvo López, en su carácter de Subdirector de 
Proyección y al C. Gabriel Fernando Valdéz Ortiz, en su 
carácter de Director de Responsabilidades de la Dirección 
General de Responsabilidades y Situación Patrimonial y se 
delega al C. César Alán Cota Rodríguez la facultad de 
conocer, tramitar y resolver en todas sus instancias los 
procedimientos administrativos números RO/30/ 2010 y 
RO/35/ 2011. 

Tomo CDOIXIX 
Hermosillo, Sonora 

Número 6 Secc. I 
Jueves 19 de Enero del 2012 



ACUERDO 

POR EL QUE SE LE REVOCA AL C. JULIO JAVIER MONTALVO 
LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE SUBDIRECTOR DE PROYECCIÓN 
ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDAD Y 
SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA SECRETARÍA DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL, Y SE DELEGA AL C. CÉSAR ALÁN 
COTA RODRÍGUEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL 
DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD DE ESTA 
DEPENDENCIA, LA FACULTAD DE CONOCER, TRAMITAR Y 
RESOLVER EN TODAS SUS INSTANCIAS, EL PROCEDIMIENTO 
DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
RO/ 30/ 2010, INSTRUIDO EN CONTRA DEL C. OTTO 
GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI, EN VIRTUD DE LA EXCUSA 
PROPUESTA POR EL DIRECTOR GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, LIC. JOSÉ ÁNGEL 
CALDERÓN PIÑEIRO, PARA SEGUIR CONOCIENDO DEL MISMO. 

ANTECEDENTES 

1.- Que con fecha catorce de septiembre de dos mil diez, se tuvo por 
recibida en la Dirección General de Responsabilidades y Situación 
Patrimonial, la denuncia interpuesta por el C.P. Francisco Ernesto 
Pérez Jiménez, en su carácter de Director General de Información e 
Integración de la Secretaría de la Contraloría General, en contra del 
C. Otto Guillermo Claussen Iberri, por la actualización de conductas 
que presuntamente resultan violatorias de los principios rectores del 
ejercicio del servicio público y que pudieran constituir 

tkI,DOS 

1-4 A 
responsabilidad administrativa para el denunciado. 

2.- A la referida denuncia, se le asignó el expediente númerj 
RO/30/2010, misma que fuera radicada mediante acuerdo de fecha 
veintiuno de septiembre de dos mil diez, publicado en los estrados dSecretaria de 1:1 
esa Dirección General de Responsabilidades y Situación PatrimonOptraioría Genr,;;TI. 
según así consta en la certificación correspondiente que obra en kle'c'sill"- 
autos del proceso. 

3.- En el referido acuerdo de radicación, el Director General de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial, Lic. José Ángel Calderón 
Pirieiro, con fundamento y apoyo en los artículos 126 fracción XI y 
127 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, 
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de aplicación supletoria al procedimiento de determinación de 
responsabilidad administrativa, y 78 último párrafo de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
Municipios, puso a consideración del suscrito Titular de la Secretaría 
de la Contraloría General, C. Carlos Tapia Astiazarán, la excusa 
propuesta para dejar de conocer el mencionado expediente, en virtud 
de que en el ejercicio de su profesión como abogado litigante, 
intervino de manera conjunta con el ahora encausado Otto 
Guillermo Claussen Iberri, representando a diversos clientes, lo cual, 
considera el titular de dicha Dirección General, pudiera afectar la 
imparcialidad que debe observarse en el conocimiento, trámite y 
resolución del procedimiento de determinación de responsabilidad 
administrativa incoado. 

4.- Que el día veintidós de septiembre de dos mil diez, se dio vista a 
esta Secretaría de la Contraloría General del Estado, con copia 
certificada del acuerdo de fecha ocho de agosto del mismo, mediante 
el cual el Director General de Responsabilidades y Situación 
Patrimonial, propone la referida excusa, para que el suscrito C. 
Carlos Tapia Astiazarán, atendiera la propuesta y resolviera 
conforme a derecho correspondiera; declarándose procedente la 
excusa al existir motivos y razones suficientes para ello, emitiéndose 
el acuerdo mediante el cual se le delegó a la C. Cruz Erendira López 
Medina, en su carácter de Directora de Responsabilidades, la 
facultad para conocer, tramitar y resolver el procedimiento de 
determinación de responsabilidad administrativa identificado bajo 
expediente número RO-30/ 2010. 

5.- Que con fecha tres de junio de dos mil once, la C. Cruz Erendirao, _12 
López Medina, presentó renuncia al cargo de Directora dg 1410) 
Responsabilidades que venía desempeñando, motivo por el cual CA, 	r, 
emitió diverso acuerdo de delegación a favor del servidor público al.'11, "0:1sr,1 

tr;,:t 
Julio Javier Montalvo López, quien se desempeña como Subdirector 
de Proyección adscrito a la Dirección General de Responsabilidad; 
Situación Patrimonial de esta Dependencia, para que fuera 	

Yearei otarrí ai aGdeenleara 

quien continuara con el trámite y resolución del expedieldtenosillo, Sonora 

administrativo RO-30/ 2010. 
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6.- Que con fecha diecisiete de enero del presente ario, la Dirección 
General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de esta 
Dependencia, mediante oficio RSP-0053-2012, solicitó a la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos y Norrnatividad de esta Secretaría, 
enviara el acuerdo de delegación que por instrucciones del suscrito 
debiera emitirse para designar con las formalidades legales del caso, 
al servidor público que continuaría el trámite del procedimiento de 
responsabilidades instruido mediante el expediente RO-30/2010, ello 
derivado de las reuniones de trabajo sostenidas entre el suscrito y 
las Direcciones Generales de Responsabilidades y Situación 
Patrimonial y Asuntos Jurídicos y Normatividad, en las que se 
advirtió la necesidad de analizar el acuerdo de delegación emitido y 
publicado con fecha once de julio de dos mil once, en virtud de que el 
análisis del artículo 5° del Reglamento Interior de esta Secretaría, 
-únicamente permite la delegación de funciones a una Unidad 
Administrativa de las enumeradas en el diverso artículo 2° de la 
norma interna. 

6.- En vista de lo anterior y con fundamento en el artículo 5° del 
Reglamento Interior de esta Secretaría, se procede a resolver en 
términos de los siguientes: 

CONSIDERANDO 

( I.- Que an.alizado q-ue fue el acuerdo de delegación publicado con 
fecha seis de octubre de dos mil once y advirtiéndose que 
efectivamente el artículo 5° del Reglamento Interior de esta 
Secretaría, únicamente permite la delegación a una Unidad 
Administrativa de las así reconocidas por la propia reglamentación,A4SE%; 
el suscrito considera procedente revocar la delegación emitida a favor,. 
del C. Julio Javier Montalvo López, en su carácter de Subdirector dlb.75-7,'Z' 
Proyección adscrito a la Dirección General de Responsabilidades y"-W 
Situación Patrimonial, la facultad para conocer, tramitar y resolver el - 	, 
procedimiento de determinación de responsabilidad administratiyaecretarla 
identificado bajo expediente número RO-30/2010. 	 Uontraloría General 

Hermosillo, Sonora 

II.- Que al actualizarse la hipótesis contenida en la fracción XVIII del 
artículo 63, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y de los Municipios, y al observarse claramente 
los motivos expuestos por el Director General de Responsabilidad y 
Situación Patrimonial que se excusa en su acuerdo de fecha 
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veintiuno de septiembre de dos mil diez, al haber intervenido como 
abogado litigante, de manera conjunta con el ahora encausado Otto 
Guillermo Claussen Iberri, representando a diversos clientes, lo que 
supone, que entre éstos existió una sociedad en la prestación de 
servicios profesionales, que generó una relación de índole laboral y 
profesional cuya naturaleza pudiera afectar la imparcialidad del 
servidor, se declara procedente la excusa propuesta por el Director 
de Responsabilidades y Situación Patrimonial, Lic. José Ángel 
Calderón Piñeiro; y en consecuencia, con fundamento y apoyo en lo 
previsto por los artículos 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Sonora y 5° en relación al diverso 2° del Reglamento 
Interior de la Secretaría de la Contraloría General, se le delega al C. 
César Alán Cota Rodríguez, quien se desempeña como Director 
General de Asuntos Jurídicos y Normatividad de esta Dependencia, 
las más amplias facultades para conocer, tramitar y resolver, en 
todas sus instancias, el procedimiento de detei minación de 
responsabilidad administrativa identificado bajo el expediente 
número RO-30/2010, incoado con motivo de la denuncia interpuesta 
por el C.P. francisco Ernesto Pérez Jiménez, en su carácter de 
Director General de Información e Integración de la Secretaría de la 
Contraloría General, en contra del C. Otto Guillermo Claussen Iberri, 
por la actualización de conductas que presuntamente resultan 
violatorias de los principios rectores del ejercicio del servicio público. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo en los 
fundamentos jurídicos anteriormente citados, el suscrito Secretario 
de la Contraloría General, C. Carlos Tapia Astiazarán, expide el 
siguiente: 

ACUERDO 

( 

,)-t.1113 OS 4f, 

-a7 .1"\-g o 
v, 

. 

PRIMERO. - Se revoca la delegación de facultades hecha a favor 
C. Julio Javier Montalvo López, en su carácter de Subdirector becreltaría„de la 
Proyección adscrito a la Dirección General de Responsabilidades _Ir 
Situación Patrimonial, la facultad para conocer, tramitar y resolveWaiDn'' uelleral 1-1 	(millo, Sonora 
procedimiento de determinación de responsabilidad administrativá 
identificado bajo expediente número RO-30/ 2010. 

SEGUNDO. - Se declara procedente la excusa propuesta por el 
Director de Responsabilidades y Situación Patrimonial, Lic. José 
Ángel Calderón Piñeiro, para conocer, tramitar y resolver el 
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procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa 
identificado bajo expediente número RO-30/ 2010. 

TERCERO. -  En consecuencia, con fundamento y apoyo en lo 
previsto por los artículos 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Sonora y 5°, en relación con el 2° del Reglamento 
Interior de la Secretaría de la Contraloría General, se le delega al C. 
C. César Alán Cota Rodríguez, quien se desempeña como Director 
General de Asuntos Jurídicos y Normatividad de esta Dependencia, 
las más amplias facultades para conocer, tramitar y resolver, en 
todas sus instancias, el procedimiento de determinación de 
responsabilidad administrativa identificado bajo el expediente 
número RO-30/ 2010, incoado con motivo de la denuncia interpuesta 
por el C.P. francisco Ernesto Pérez Jiménez, en su carácter de 
Director General de Infolmación e Integración de la Secretaría de la 
Contraloría General, en contra del C. Otto Guillermo Claussen Iberri, 
por la actualización de conductas que presuntamente resultan 
violatorias de los principios rectores del ejercicio del servicio público. 

CUARTO. -  Comuníquese y notifíquese la anterior determinación a 
los servidores públicos, así como a las partes que intervienen en el 
procedimiento de detelminación de responsabilidad administrativa, 
para su conocimiento y efectos legales correspondientes. 

QUINTO. -  Publíquese el presente acuerdo en los estrados y en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Así lo acordó y filma para constancia, el Secretario de la Contraloría 
General del Estado, C. Carlos Tapia Astiazarán.-  CONSTE. 
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ACUERDO 

POR EL QUE SE LE REVOCA AL C. GABRIEL FERNANDO VALDÉZ 
ORTÍZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE 
RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
RESPONSABILIDAD Y SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, Y SE DELEGA AL 
C. CÉSAR ALÁN COTA RODRÍGUEZ EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y 
NORMATIVIDAD DE ESTA DEPENDENCIA, LA FACULTAD DE 
CONOCER, TRAMITAR Y RESOLVER EN TODAS SUS 
INSTANCIAS, EL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA RO/ 35/ 2011, INSTRUIDO 
EN CONTRA DEL C. OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI, EN 
'VIRTUD DE LA EXCUSA PROPUESTA POR EL DIRECTOR 
GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL 
DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, LIC. JOSÉ 
ÁNGEL CALDERÓN PIÑEIRO, PARA SEGUIR CONOCIENDO DEL 
MISMO. 

ANTECEDENTES 

1.- Que con fecha quince de julio de dos mil once, se tuvo por 
recibida en la Dirección General de Responsabilidades y Situación 
Patrimonial, la denuncia interpuesta por el C.P. Francisco Ernesto 
Pérez Jiménez, en su carácter de Director General de Información e 
Integración de la Secretaría de la Contraloría General, en contra de 
los CC. Otto Guillermo Claussen Iberri, Enrique Palafox Paz, Juan 
Carlos Corella Balderrama, julio César Capdeville Blanco, Rogelio 
Alcántar Rendón y Marco Antonio Hoyos García, por la actualización 
de conductas que presuntamente resultan violatorias de los 
principios rectores del ejercicio del servicio público y que pudieran 
constituir responsabilidad administrativa para los denunciados. 

5‘}:;1 Os ilf4t, 

2.- A la referida denuncia, se le asignó el expediente númerceliblt 
RO/35/ 2011, misma que fuera radicada mediante acuerdo de fechkVilleZil; 
ocho de agosto de dos mil once, publicado en los estrados de esa‘-~,i-f.'" 

según así consta en la certificación correspondiente que obra en 1HoSseerritrCaro>lesotriiír;laGsdleennoieraraal 
autos del proceso. 

Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonuialon, 
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3.- En el referido acuerdo de radicación, el Director General de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial, Lic. José Ángel Calderón 
Piñeiro, con fundamento y apoyo en los artículos 126 fracción XI y 
127 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, 
de aplicación supletoria al procedimiento de determinación de 
responsabilidad administrativa, y 78 último párrafo de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
Municipios, puso a consideración del suscrito Titular de la Secretaría 
de la Contraloría General, C. Carlos Tapia Astiazarán, la excusa 
propuesta para dejar de conocer el mencionado expediente, en virtud 
de que en el ejercicio de su profesión como abogado litigante, 
intervino de manera conjunta con el ahora encausado Otto 
Guillermo Claussen Iberri, representando a diversos clientes, lo cual, 
considera el titular de dicha Dirección General, pudiera afectar la 
imparcialidad que debe observarse en el conocimiento, trámite y 
resolución del procedimiento de deteiminación de responsabilidad 
administrativa incoado. 

4.- Que el día veintiséis de septiembre de dos mil once; se dio vista a 
esta Secretaría de la Contraloría General del Estado, con copia 
certificada del acuerdo de fecha ocho de agosto del mismo, mediante 
el cual el Director General de Responsabilidades y Situación 
Patrimonial, propone la referida excusa, para que el suscrito C. 
Carlos Tapia Astiazarán, atendiera la propuesta y resolviera 
conforme a derecho correspondiera; declarándose procedente la 
excusa al existir motivos y razones suficientes para ello, emitiéndose 
el acuerdo mediante el cual se le delegó al C. Gabriel Fernando 
Valdez Ortiz, en su carácter de Director de Responsabilidades, la 
facultad para conocer, tramitar y resolver el procedimiento de 

( determinación de responsabilidad administrativa identificado bajo 
expediente número RO-35/2011, mismo que fuera publicado en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado con fecha seis de octubre de 
dos mil once. 	 1:)0,9,1,_ 

A-- 4 kki- ;, w 1.. 5.- Que con fecha diecisiete de enero del presente añ.o, la Dirección `.271k '''''a, ,4) ,9, 
General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de estallyilz.,, 4'011 .,,--0. 

General de Asuntos Jurídicos y Normatividad de esta Secretaría,,ecr:r, 

7::.,la Dependencia, mediante oficio RSP-0053-2012, solicitó a la Dirección VI 

enviar el acuerdo de delegación que por instrucciones del susc 
• dsontraloría General 

1.-1 
debiera emitirse para designar con las formalidades legales del cas , 

1 errn osi 110 Sonora 
al servidor público que deberá continuar el trámite del procedimiento 	' 
de responsabilidades instruido mediante el expediente RO-35/2011, 
ello derivado de las reuniones de trabajo sostenidas entre el suscrito 
y las Direcciones Generales de Responsabilidades y Situación 
Patrimonial y Asuntos Jurídicos y Noimatividad, en las que se 
advirtió la necesidad de analizar el acuerdo de delegación emitido y 
publicado con fecha seis de octubre de dos mil once, en virtud de 
que el análisis del artículo 5° del Reglamento Interior de esta 
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Secretaría, únicamente permite la delegación de funciones a una 
Unidad Administrativa de las enumeradas en el diverso artículo 2° de 
la norma interna. 

6.- En vista de lo anterior y con fundamento en el artículo 5° del 
Reglamento Interior de esta Secretaría, se procede a resolver en 
términos de los siguientes: 

CONSIDERANDO 

I.- Que analizado que fue el acuerdo de delegación publicado con 
fecha seis de octubre de dos mil once y advirtiéndose que 
efectivamente el artículo 5° del Reglamento Interior de esta 
Secretaría, únicamente permite la delegación a una Unidad 
Administrativa de las así reconocidas por la propia reglamentación, 
el suscrito considera procedente revocar la delegación emitida a favor 
del C. Gabriel Fernando Valdez Ortiz, en su carácter de Director de 
Responsabilidades, la facultad para conocer, tramitar y resolver el 
procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa 
identificado bajo expediente número RO-35/2011. 

II.- Que al actualizarse la hipótesis contenida en la fracción XVIII del 
( artículo 63, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, y al observarse claramente 
los motivos expuestos por el Director General de Responsabilidad y 
Situación Patrimonial que se excusa en su acuerdo de fecha ocho de 
agosto de dos mil once, al haber intervenido como abogado litigante, 
de manera conjunta con el ahora encausado Otto GuillermoiloW-, 
Claussen Iberri, representando a diversos clientes, lo que supone V1101, 
que entre éstos existió una sociedad en la prestación de serviciot,V154,4% 
profesionales, que generó una relación de índole laboral y profesiona1V-IW:`"' 
cuya naturaleza pudiera afectar la imparcialidad del servidor, se 

ntraloría General 
declara procedente la excusa propuesta por el Director clecretaría de la 
Responsabilidades y Situación Patrimonial, Lic. José Ángel Calde 

Sonora Piñeiro; y en consecuencia, con fundamento y apoyo en lo previs órnmsilh)' 
por los artículos 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora y 5° en relación al diverso 2' del Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Contraloría General, se le delega al C. César Alán 
Cota Rodríguez, quien se desempeña como Director General de 
Asuntos Jurídicos y Normatividad de esta Dependencia, las más 
amplias facultades para conocer, tramitar y resolver, en todas sus 
instancias, el procedimiento de determinación de responsabilidad 
administrativa identificado bajo el expediente número RO-35/2011, 
incoado con motivo de la denuncia interpuesta por el C.P. francisco 
Ernesto Pérez Jiménez, en su carácter de Director General de 
Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría General, 
en contra de los CC. Otto Guillermo Claussen Iberri, Enrique Palafox 
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Paz, Juan Carlos Corella Balderrama, Julio César Capdeville Blanco, 
Rogelio Alcántar Rendón y Marco Antonio Hoyos García, por la 
actualización de conductas que presuntamente resultan violatorias 
de los principios rectores del ejercicio del servicio público. 

En el entendido de que la delegación de facultades hecha a favor del 
referido Director General, procede únicamente por lo que hace al 
conocimiento, trámite y resolución de la conducta atribuida al C. 
Otto Guillermo Claussen Iberri, por lo que al no existir excusa 
alguna hecha valer en cuanto a los diversos denunciados CC. 
Enrique Palafox Paz, Juan Carlos Corella Balderrama, Julio César 
Capdeville Blanco, Rogelio Alcántar Rendón y Marco Antonio Hoyos 
García, deberá ser el Director General de Responsabilidades y 
Situación Patrimonial, Lic. José Ángel Calderón Piñeiro quien deba 
continuar con el ca-uce legal correspondiente de dicho proceso, para 
lo cual deberá ordenar mediante acuerdo debidamente fundado y 
motivado, la separación de los autos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo en los 
fundamentos jurídicos anteriormente citados, el suscrito Secretario 
de la Contraloría General, C. Carlos Tapia Astiazarán, expide el 
siguiente: 

ACUERDO 

( 

,St4ID OS ,tf, 

dj,',W,11, C' C3C' 	 4.;" 

''.9115!). 
O 

,17 

PRIMERO. - Se revoca la delegación de facultades hecha a favor del 
Secretaría de la C. Gabriel Fernando Valdez Ortiz, en su carácter de Director de 

Responsabilidades, para conocer, tramitar y resolver 	Pntraloría Genera 
procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa'Ierrnosillo, Sonora 

identificado bajo expediente número RO-35/2011. 

SEGUNDO. - Se declara procedente la excusa propuesta por el 
Director de Responsabilidades y Situación Patrimonial, Lic. José 
Ángel Calderón Piñeiro, para conocer, tramitar y resolver el 
procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa 
identificado bajo expediente número RO-35/2011. 

TERCERO. - En consecuencia, con fundamento y apoyo en lo 
previsto por los artículos 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Sonora y 5', en relación con el 2° del Reglamento 
Interior de la Secretaría de la Contraloría General, se le delega al C. 
C. César Alán Cota Rodríguez, quien se desempeña como Director 
General de Asuntos Jurídicos y Normatividad de esta Dependencia, 
las más amplias facultades para conocer, tramitar y resolver, en 
todas sus instancias, el procedimiento de determinación de 

é 
la 

1 
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responsabilidad administrativa identificado bajo el expediente 
número RO-35/ 2011, incoado con motivo de la denuncia interpuesta 
por el C.P. francisco Ernesto Pérez Jiménez, en su carácter de 
Director General de Información e Integración de la Secretaría de la 
Contraloría General, en contra de los CC. Otto Guillermo Claussen 
Iberri, Enrique Palafox Paz, Juan Carlos Corella Balderrama, Julio 
César Capdeville Blanco, Rogelio Alcántar Rendón y Marco Antonio 
Hoyos García, por la actualización de conductas que presuntamente 
resultan violatorias de los principios rectores del ejercicio del servicio 
público. 

En el entendido de que la delegación de facultades hecha a favor del 
referido Director de Responsabilidades, procede únicamente por lo 
que hace al conocimiento, trámite y resolución de la conducta 
atribuida al C. Otto Guillermo Claussen Iberri, por lo que al no 
existir excusa alguna hecha valer en cuanto a los diversos 
denunciados CC. Enrique Palafox Paz, Juan Carlos Corella 
Balderrama, Julio César Capdeville Blanco, Rogelio Alcántar Rendón 
y Marco Antonio Hoyos García, deberá ser el Director General de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial, Lic. José Ángel Calderón 
Pirieiro quien deba continuar con el cauce legal correspondiente de 
dicho proceso, para lo cual deberá ordenar mediante acuerdo 
debidamente fundado y motivado, la separación de los autos. 

CUARTO.- Comuníquese y notifíquese la anterior determinación a 
los servidores públicos, así como a las partes que intervienen en el 
procedimiento de deteiminación de responsabilidad administrativa, 
para su conocimiento y efectos legales correspondientes. 

QUINTO.- Publíquese el presente acuerdo en los estrados y en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, para los efectos 
legales a que haya lugar. 

Así lo acordó y firma para constancia, el Secretario de la Contraloría 
General del Estado, C. Carlos Tapia Astiazarán.- CONSTE. 

C. CARLOS TAP ASTIAZARÁN 
SECRETARIO DE L ONTRALORÍA GENERAL 
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