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LIC. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado de 
Sonora, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 79, fracciones I y XVIII 
de la Constitución Política del Estado de Sonora, y con fundamento en el artículo 14 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, y, 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 , contempla dentro del eje transversal 
número 4 denominado "Ejes Transversa/es" en su objetivo 1 Jo relativo a un "Gobierno 
Eficiente, Innovador, Transparente y con Sensibilidad Social", para ello se requiere de una 
nueva cultura organizacional de transparencia, rendición de cuentas, por lo que el 
combate a la corrupción forma parte de la agenda pública de la presente administración, 
esto derivado principalmente de las reformas constitucionales efectuadas el 27 de mayo 
de 2015, con la consecuente expedición de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción como la Ley General de Responsabilidades Administrativas a nivel federal 
y sus correlativas en el Estado, por lo cual es preciso continuar armonizando y 
consolidando en forma coherente el marco normativo estatal interno, aplicable tanto en la 
administración pública como en el servicio público, lo que redundará en una 
administración pública que genere confianza en los ciudadanos. 

En ese orden de ideas dado que en la Secretaría de la Contraloría General es la 
dependencia encargada del Control Gubernamental y Desarrollo Administrativo, lo cual se 
traduce en vigilar, fiscalizar y llevar el control de los ingresos, gastos, recursos y 
obligaciones de la Administración Pública de conformidad con lo establecido en la Ley 
Orgánica de la Poder Ejecutivo del Estado, así como vigilar la conducta de los servidores 
públicos derivada de sus responsabilidades y funciones como la formulación de la 
declaración patrimonial, declaración de intereses y constancia de presentación de la 
declaración fiscal, se requiere actualizar el marco de actuación que rige a esta 
Dependencia ello a fin de definir y clarificar las atribuciones y líneas de autoridad de las 
unidades administrativas básicas que integran su estructura de organización. 

Que en virtud de lo anterior y en ejercicio de las facultades legales antes expuestas, a 
efecto de cumplir con lo previsto tanto en la reforma constitucional como en las leyes 
reglamentarias en materia de las reformas anticorrupción, he tenido a bien expedir el 
siguiente: 
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DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 2°, fracción 1, numerales 6 y 7; 7°; 8°, primer 
párrafo; 14 y 15 Bis del Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloria General, 

para quedar como sigue: 

Articulo 2.- . 

1.- ... 

1.- a 5.- . 

6.- Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y 
Situación Patrimonial; 

6.1 Dirección de Responsabilidades 
6.2 Dirección de Situación Patrimonial 

7.- Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas; 

8.- a 10.-. 

11.- . 

a) . 

Articulo 7°.- Al frente de cada Coordinación Ejecutiva y Dirección General, habrá un 

Coordinador (a) Ejecutivo y Director (a) General, respectivamente, quienes técnica y 
administrativamente serán responsables del funcionamiento la unidad administrativa a su 

cargo, y se auxiliarán, según corresponda, del personal técnico y administrativo que las 

necesidades del servicio requieran y figuren en el presupuesto. 

Articulo 8.- Los Coordinadores (as) Ejecutivos y Directores (as) Generales tendrán las 

siguientes atribuciones genéricas: 

l. a XXX.-. 

Articulo 14.- La Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial estará adscrita al o la Titular de la Secretaria, y 
tendrá a su cargo las siguientes atribuciones: 
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l. Iniciar, sustanciar y resolver los procedimientos administrativos de responsabilidades, 
en los términos de lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y de los Municipios, y la Ley Estatal de Responsabilidades, según 
corresponda. Las audiencias derivadas de los mismos, serán bajo la dirección del o la 
Titular de la Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades 
y Situación Patrimonial, así como de manera indistinta por los o las Titulares de las 
Direcciones de Responsabilidades y Situación Patrimonial; 

11. Admitir, en su caso, los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa que le 
sean turnados por los órganos internos de control y la Coordinación de Investigación de 
Faltas Administrativas; 

111. Prevenir mediante acuerdo debidamente fundado y motivado a la autoridad 
investigadora cuando advierta que el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa, contiene omisiones, requiere aclaraciones en los hechos narrados o 
carece de alguno de los requisitos señalados en la Ley Estatal de Responsabilidades, 
para que éste sea subsanado; 

IV. Remitir a la autoridad competente las quejas, denuncias y los Informes de Presunta 
Responsabilidad Administrativa, cuando su conocimiento no sea competencia de esta 
Coordinación Ejecutiva en los términos de la Ley Estatal de Responsabilidades y de las 
demás disposiciones jurídicas aplicables; 

V. Solicitar mediante exhorto la colaboración de las autoridades competentes del lugar de 
la preparación o desahogo de las pruebas, asi como para realizar las notificaciones que 
deban llevarse a cabo en lugares que se encuentren fuera de su ámbito jurisdiccional; 

VI. Decretar las medidas cautelares y hacer uso de los medios de apremio, en términos 
de la Ley Estatal de Responsabilidades; 

VII. Brindar capacitación, asesoría y apoyo a los servidores públicos que lo requieran en 
materia de declaración de situación patrimonial y de intereses; 

VIII. Remitir al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, una vez 
desahogada la audiencia inicial, los autos originales de los expedientes de procedimientos 
de responsabilidad administrativa integrados con motivo de los Informes de Presunta 
Responsabilidad Administrativa, tratándose de faltas administrativas calificadas como 
graves; (J 
IX. Ordenar la realización de diligencias para mejor proveer, disponiendo de la práctica o 
ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que resulte pertinente para el 
conocimiento de los hechos relacionados con la existencia de la falta administrativa y 1 _ --~· 
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responsabilidad de quien la hubiere cometido, en los términos de la Ley Estatal de 
Responsabilidades y demás legislación aplicable en la materia; 

X. Atraer por instrucción del o la Titular de la Secretaria, la sustanciación y resolución de 
los procedimientos de responsabilidad administrativa que sean competencia de los 
Órganos Internos de Control u Órganos de Control y Desarrollo Administrativo; 

XI. Tramitar y resolver los incidentes y recursos que le corresponda conocer en los 
términos de la Ley Estatal de Responsabilidades y de la demás normatividad aplicable; 

XII. Llevar el registro y padrón de los servidores públicos inhabilitados, en el que se 
inscribirán los casos de inhabilitaciones impuestas por la Secretaria o por los órganos 
internos de control de las dependencias y entidades, así como los que sean reportados 
por la Federación, los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, por los municipios del 
mismo y por los organismos autónomos, y expedir las constancias respectivas, previa 
solicitud; 

XII l. Llevar el registro y actualización del padrón de los servidores públicos de la 
Administración Pública Estatal a los que se les haya impuesto sanciones diversas a la 
inhabilitación, para efectos de la reincidencia a considerarse en términos de las 
disposiciones legales aplicables, así como proporcionar la información que sea requerida 
por una autoridad en ejercicio de sus funciones; 

XIV. Expedir, cuando proceda, las constancias que le soliciten relativas a la inhabilitación 
o no inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; 

XV. Elaborar y presentar los informes previos y justificados que le competan, así como las 
demandas y los recursos que deban interponerse en los juicios de amparo en los que esta 
Coordinación Ejecutiva fuere parte, en virtud de asuntos derivados de la aplicación de la 
Ley Estatal de Responsabilidades y de la demás normatividad aplicable, e intervenir en el 
cumplimiento de las resoluciones respectivas; 

XVI. Presentar directamente o solicitar el apoyo de la Coordinación Ejecutiva de 
Investigación para la presentación de las quejas, observaciones, denuncias o querellas 
que deban hacerse al Ministerio Público, a los municipios, los Poderes Legislativo y 
Judicial u organismos autónomos, según corresponda, de hechos que pudieran constituir 
ilícitos del orden penal en los que el Estado resulte ofendido o impliquen violación a lo 
dispuesto por las leyes y reglamentos vigentes respecto de las obligaciones que, para 
salvaguardar los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, ry 
lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión, deben observar los servidores públicos del 
Estado, o que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su, 
buen despacho; 
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XVII. Solicitar la colaboración de la Fiscalía General de Justicia del Estado o de cualquier 
otra institución pública o educativa, que permita el acceso a los instrumentos tecnológicos 
que se requieran para la apreciación de las pruebas documentales presentadas, a efecto 
de determinar la autenticidad de cualquier documento que sea cuestionado por las partes 
y de que emitan, a través de alguno de los peritos en la ciencia, arte, técnica, industria, 
oficio o profesión adscritos a las mismas, un dictamen sobre las cuestiones o puntos 
controvertidos por las partes; 

XVIII. Emitir la declaración a que se refiere el articulo 34 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades, cuando los servidores públicos de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal no cumplan con su obligación de presentar la declaración 
de situación patrimonial, en los términos de dicha ley; 

XIX. Recibir mediante la plataforma tecnológica respectiva y los formatos 
correspondientes las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y constancia de 
declaración fiscal de los servidores públicos de la Administración Pública Estatal, y llevar 
el registro, control y resguardo de dicha información, de acuerdo con lo establecido por la 
Ley Estatal de Responsabilidades; 

XX. Supervisar que las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los 
servidores públicos de la Administración Pública Estatal, se presenten conforme a los 
formatos, normas, manuales e instructivos emitidos por la autoridad competente; 

XXI. Coordinar la integración del padrón de servidores públicos de la Administración 
Pública Estatal para la presentación de las declaraciones de situación patrimonial, de 
intereses y la constancia de presentación de declaración fiscal, y coadyuvar en estas 
materias, cuando se requiera, con los Poderes Legislativo y Judicial, los Municipios del 
Estado y con los organismos autónomos; 

XXII. Practicar las verificaciones aleatorias de las declaraciones patrimoniales que obren 
en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de 
presentación de declaración fiscal, así como de la evolución del patrimonio de los 
servidores públicos que se encuentren en el sistema de evolución patrimonial y, de no 
existir ninguna anomalía, expedir la certificación correspondiente para su anotación en 
dicho sistema. En caso contrario, requerirá las aclaraciones conducentes, y de no 
subsanarse las anomalías detectadas, lo denunciará a la autoridad investigadora que 
corresponda, de conformidad con la Ley Estatal de Responsabilidades; 

XXIII. Verificar el cumplimiento de la obligación de presentar la declaración de situación 
patrimonial, de intereses, y constancia de presentación de declaración fiscal, según 
corresponda, y en caso de incumplimiento sin causa justificada, lo denunciará a la 
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autoridad investigadora correspondiente, para que se inicien las investigaciones por la 
presunta falta administrativa; 

XXIV. Proponer en materia de responsabilidades, así como de declaración de situación 
patrimonial y de intereses, la celebración de bases y convenios de coordinación con otras 
autoridades competentes; y, 

XXV. Las demás que le confieran las disposiciones legales y las que le atribuya 
expresamente el o la Titular de la Secretaría. 

Por instrucciones de quien presida la Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y 
Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial las atribuciones señaladas en 
las fracciones XXII y XXIII se podrán efectuar por conducto de la Dirección de Situación 
Patrimonial. 

Artículo 15 Bis. La Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas 
estará adscrita al o la Titular de la Secretaría, y tendrá a su cargo las siguientes 
atribuciones: 

l. Practicar de oficio o a petición de parte a partir de las denuncias o de las auditorías 
realizadas por las autoridades competentes, o por auditores externos, las investigaciones 
por presuntas faltas administrativas cometidas por servidores (as) públicos (as) y 
particulares por conductas sancionables en términos de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, y la Ley Estatal de 
Responsabilidades, según corresponda, para lo cual podrá solicitar a las unidades 
administrativas competentes de la Secretaría la práctica de visitas de verificación, 
inspección o auditorías, así como cualquier tipo de operativo específico que se requiera ; 

11. Emitir los programas, guías y metodologías para la realización de las investigaciones 
para determinar la existencia de faltas administrativas; 

111. Programar, investigar y ejecutar acciones y diligencias específicas de oficio, o en 
coordinación con otras autoridades investigadoras, tendientes a prevenir, detectar y 
disuadir probables faltas administrativas y hechos de corrupción en que incurran los y las 
servidores (as) públicos (as) y/o los particulares por conductas sancionables en términos 
de la Ley Estatal de Responsabilidades; 

IV. Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos, así como 
emitir las constancias de la información a su cargo que se encuentre en los medios 
magnéticos o electrónicos, en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sonora, Ley de Protección de Datos Personales en rJ) 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, y demás disposiciones aplicables; tJ{ 
V. Requerir información y documentación relacionada con los hechos objeto de la 
investigación a las dependencias y entidades paraestatales, así como a cualquier ente, 
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público federal, estatal y municipal o, en su caso, solicitarla a los particulares, de 
conformidad con la normatividad aplicable; 

VI. Hacer uso de las medidas previstas en el artículo 137 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades, a efecto de hacer cumplir sus determinaciones; 

VII. Orientar y asesorar a las unidades administrativas de la Secretaría designadas como 
autoridades investigadoras cuando así lo requieran, en la realización de las 
investigaciones que deban efectuarse para prevenir, detectar y disuadir probables faltas 
administrativas y hechos de corrupción en que incurran los y las servidores (as) públicos 
(as), por conductas sancionables en términos de la Ley Estatal de Responsabilidades; 

VII 1. Proponer en materia de investigación, la celebración de bases y convenios de 
coordinación con otras autoridades competentes; 

IX. Incorporar a las investigaciones que realice en términos del presente artículo, las 
técnicas, tecnologías y métodos de investigación que observen las mejores prácticas 
nacionales e internacionales; 

X. Recibir y atender denuncias presentadas en contra de los y las titulares de las 
autoridades investigadoras, así como del personal de su adscripción. 

XI. Elaborar y presentar ante la autoridad sustanciadora el Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa acompañando el expediente respectivo, cuando de las 
investigaciones realizadas se determine la existencia de actos u omisiones que 
constituyan presuntas faltas administrativas, en términos de la Ley Estatal de 
Responsabilidades; 

XII. Dictar los acuerdos que correspondan, incluido el de conclusión y archivo del 
expediente, así como el de calificación de las faltas administrativas como graves o no 
graves, y emitir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa; 

XIII. Citar al denunciante, cuando lo estime necesario, para la ratificación de la denuncia 
presentada por actos u omisiones posiblemente constitutivos de faltas administrativas 
cometidas por servidores (as) públicos (as) de las dependencias, entidades y/o 
particulares por conductas sancionables en términos de la Ley de Estatal de 
Responsabilidades; 

XIV. Ordenar la práctica de las actuaciones y diligencias que se requieran en la 
investigación correspondiente; 

XV. Solicitar a las autoridades sustanciadoras o resolutoras las medidas cautelares y, en 
su caso, realizar las diligencias para mejor proveer, siempre y cuando las ordenen las 
autoridades correspondientes; 

XVI. Practicar las investigaciones a petición de la Dirección de Situación Patrimonial en 
aquéllos casos en los que se detecte la posible existencia de faltas administrativas f' 
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derivado del análisis de las declaraciones a las que hace referencia el artículo 33 de la 
Ley Estatal de Responsabilidades; 

XVII. Recibir y atender el recurso de inconformidad que se interponga con motivo de la 
calificación de las Faltas Administrativas no Graves, así como interponer los recursos que 
le corresponden en términos de la Ley Estatal de Responsabilidades; 

XVIII. Presentar ante las autoridades competentes las denuncias y querellas por hechos 
probablemente constitutivos de delito que resulten de las investigaciones a cargo de la 
Secretaría y que afecten los intereses del Estado y/o Federación, así como otorgar el 
perdón legal en los casos en que sea procedente; 

XIX. Dictaminar mediante acuerdo los casos en que no proceda formular denuncia o 
querella, siempre que existan razones fundadas y motivadas para emitir el dictamen en 
ese sentido; 

XX. Coadyuvar con las autoridades investigadoras en la tramitación e investigación de las 
quejas y denuncias y con cualquier otra autoridad competente en los procedimientos 
instruidos por hechos o conductas que afecten los intereses del Estado y/o de la 
Federación; 

XXI. Proporcionar, en el ámbito de sus atribuciones, asesoría jurídica en materia penal o 
en cuestiones vinculadas con ésta, a las unidades administrativas de la Secretaría y a las 
autoridades investigadoras siempre que así lo requieran; 

XXII. Requerir a las unidades administrativas, entes públicos o a servidores (as) públicos 
(as) de la Secretaría, información, documentos, expedientes o dictámenes que, en su 
caso, le solicite el Ministerio Público en el ámbito de sus atribuciones; 

XXIII. Dar seguimiento de las denuncias o querellas que como resultado del ejercicio de 
sus atribuciones se formularon ante el Ministerio Público; 

XXIV. Coordinar, administrar y dar seguimiento oportuno al Sistema de Denuncias 
Ciudadanas del Estado de Sonora habilitado para ese fin; 

XXV. Remitir a la autoridad competente las quejas y denuncias, cuando su conocimiento 
no sea competencia de esta Coordinación Ejecutiva en los términos de la Ley Estatal de 
Responsabilidades y de las demás disposiciones jurídicas aplicables; 

XXVI. Atraer por instrucción del o la Titular de la Secretaría, la investigación de los 
procedimientos de responsabilidad administrativa, que sean competencia de los Órganos 
Internos de Control u Órganos de Control y Desarrollo Administrativo; 

XXVII. Recibir y tramitar de oficio o a petición de parte, las quejas o denuncias en contra 
de servidores (as) públicos (as) del Poder Ejecutivo, con motivo de presuntas r{) 
irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones que hayan sido detectadas en \_,f 
auditorías realizadas por las Unidades de Auditoría Gubernamental, de Obra Pública, así 
como las del Instituto Superior de la Auditoría de la Federación y de la Función Pública·, 
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incluyendo las detectadas por Faltas cometidas por particulares a las que alude la Ley 
Estatal de Responsabilidades; y 

XXVIII. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas y aquellas funciones que 
le encomiende el o la Titular de la Secretaria. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

SEGUNDO.- Los recursos humanos, materiales, financieros y presupuestales con que 
cuentan las Direcciones Generales de Información e Integración y de Responsabilidades y 

Situación Patrimonial pasarán a formar parte de la Coordinación Ejecutiva de 
Investigación de Faltas Administrativas y Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y 

Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial, respectivamente. 

TERCERO.- Las menciones o referencias que se hagan a las Direcciones Generales de 

Información e Integración y de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaria 
de la Contraloria en las leyes, reglamentos, lineamientos, acuerdos, manuales, circulares, 
oficios, y/o cualesquier documento, sellos, instrumentos jurídicos y disposiciones jurídicas 
de cualquier naturaleza, se entenderán hechas a la Coordinación Ejecutiva de 

Investigación de Faltas Administrativas y Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y 
Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial, respectivamente. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, 
a los dieciséis días del mes de octubre de dos mil diecisiete. 

LA GOBERNADORA DEL ESTADO DE SONORA 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

4~-0-
MlqUEL ERNESTO POMPA CORELLA 
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