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RESOLUCIÓ.N.· Hermosillo, Sonora, a veintiocho de noviembre del año dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - -

- - - Vistas para resolver en definitiva las constancias que integran el expediente administrativo de 

determinación de responsabilidad administrativa número R0/132/13, instruido en contra del C.  

 en su carácter de   

 de las Guayabas, Etchojoa, Sonora, adscrito a los Servicios Educativos del Estado de Sonora 

por el presunto incumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones 1, 111, V, XXI, XXIII y XXVI 

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

Municipios. -------- ·-------------- -·------------------------------------------- ·-

·~ ~·,... ~<"' - - - - - - - - - - - - - - ·!· ;: "' - - - :. - • ·• - - - .! - - - R E S U L T A N D O ~~ ---------------------- -- -----
~ 

"•'\.'ltA •. 
..;·~{,}' 1.· Que el día veintiséis de noviembre de dos mil trece, se recibió en esta Dirección General de 

J. · 

~ ,: ·-· ~Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de 

_. 4 • ~ ~PJlQJ.~.escrito signado por el C.P .C. GUILLERMO WILLIAMS BAUTISTA, en su carácter de Titular del 
-=~ ..... i/ .L.. 

¡' Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, 

mediante el cual denuncia hechos presuntamente constitutivos de infracciones administrativas 

atribuidas al Servidor Público mencionado en el preámbulo. - - - --- -------- --- - - - - - - - - - - - - -- -

2.· Que mediante auto de fecha veintinueve de noviembre de dos mil trece (fojas 119-120), se radicó el 

presente asunto ordenándose iniciar las diligencias y girar los oficios necesarios a fin de resolver 

conforme a derecho corresponda; asimismo se ordenó qitar para la audiencia de ley al C.  

 por el presunto ·incumplimiento de obligaciones administrativas previstas en el 

numeral63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.-

3.· Que con fecha cinco de febrero de dos mil catorce (foja 126-127), se emplazó formal y legalmente al 

encausado, el· C.  mediante diligencia personal, para que compareciera 

a la audiencia prevista por el artículo 78 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, haciéndole ·saber los señalamientos de responsabilidad y 

hechos que se le imputan, así como su derecho para contestarlos, ofrecer pruebas y alegar lo qu~ a sus 

intereses conviniera por sí o por conducto de un representante legal o defensor.--- --------- -- - - - -

4.· Que siendo las diez horas del día )tres de marzo dos mil catorce, se hizo constar la 

INCOMPARECENCIA del C.  a la Audiencia de Ley fijada para ese día 

(foja 141 ), por lo que se le hicieron efectivos los apercibimientos decretados en el auto de radicación de 

fecha veintinueve de noviembre de dos mil trece (fojas 119-120), teniéndole por presuntivamente ciertos 
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los hechos imputados en su contra; asimismo las notificaciones no personales se le harán mediante 

notificación en tabla de avisos que se llevan en esta.Unidad Administrativa.---------------------

5. Posteriormente mediante auto de fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, se citó e! 
1 

presente asunto pa(a oír resolución, misma que se pronuncia bajo los siguientes: ----- -- -- - - - -- --

- - - - - - - - - - ~ - - - - -=- - - - - - - - - - - C O N S 1 D E R A N D O S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.- Esta Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de 1 

Contraloría General del. Estado de Sonora, es competente .. para conocer y resolver el presente 

procedimiento de determinación de Responsabilidad AdminiStrativa de los Servidores Públicos de 

Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 143 y 158 de la Constitución Política de 

Estado de Sonora, en relación con los artículos 2, 3 fracción V, 62, 63, 64 fracción 1, S6, 68, 71, 78 y 7~ 
i 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; y numerale~ 

2 y 14 fracción 1 del Reglamento Interior de esta dependencia.- - .- --- - - - - - -: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 

SF- i 
11. .. Los presupuestos procesales ne€:esarios para la validez: del-presente procedimielilt0, como lo son 1 

legitimación de quien denuncia y la calidad de servidor públi~o de quien se le at~_buyen 1os' hecho_
1 
1 

materia del presente procedimiento, fueron debidamente .acreditados, el primero, al ser presentada dla 

denuncia de hechos por quien goza de legitimación act).va1.corpo se trata d~l~ C.P.C. GUILLERM 
1 

WILLIAMS BAUTISTA, en su carácter de Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo d~ 
los Servicios Educativos del Estado de Sonora, que acredita su.ldicho con nom~ramiento otorgado por el 

entonces Secretario de la Contraloría General, Carlos Tapia Astiazarán, de fe€:ha ocho de octubre d 

:l dos mil nueve (foja 19)y denuncio ejercitando la facultad otorgada por el articulo 20 fracción XI, de 

Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloría General y articulo 63 fracciones XXV y XXVI de 1 

Ley de responsabilidades de los Servidores Públicos; El segumdo de los presupuestos, la calidad d 
! 

servidor público del encausado, quedó debidamente acreditado con Original de Constancia de Serviciq 
1 

Federal y Hoja de Servicio Federal a nombre del C.  ambas con registr~ 
i 

de fecha de ingreso primero de septiembre de mil novecientos ochenta y dos, suscritas por el q 
1 

Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación y Cultura y/o los Servicio~ 
1 

Educativos del Estado de Sonora, el C.P. LUIS ARTURO NEBLINA VEGA, en el que se nombr~ 

Maestro de grupo de Primaria, Foráneo (fojas 21-22); documentales a las que, se les concede valor 
1 
1 

probatorio pleno, al tratarse de documentos públicos expedidos por funcionario competente 

perteneciente a la Administración Pública Estatal, de acuerdo a lo establecido por el artículo 28~ 
: 

fracción 11 del Código de Procedimientos Civiles para :el Estado de Sonora, aplicado de manera 

supletoria al presente procedimiento; la valoración se realiza acorde a las reglas especiales para 1~ 

valoración de la prueba, de acuerdo con los artículos .318, 323 fracción IV y 325 del Código d~ 

Procedimientos Civiles .para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presente procedimiento~ 
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según lo dispone el artículo 78 últimó'Jpárrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
~ r - - • 

Públicos del Estado y de los Municipios.-·--~--- :.-.- ~· ~ -_ -:; ------·--.;----· -----------------------

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

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

de los Servidores Públicos del Es~ado y de los Municipios, esta autoridad respetó cabalmente el 
• '' . . l JI' 

derecho a una debida defensa d'ªJ s~ryidor público encausado, al hacerle saber de manera personal y 
~ 

directa de los ~echos presunta!Jl~nte constitutivos de sanción administrativa, que con motivo del 

ejercicio de sus funciones que como servidor público desplegó, así como su derecho a contestarlos, r -: ~ 

ofrecer prueba~ en su favor y pr~sentar alegatos por sí o por medio de defensor que para el caso ,, . ~ ~ ' 

designare; haciendo la aclaración d~ q_ue dichas imputaciones fueron derivag,as de los hechos que se 
~ •' 

consignan en la denuncia y anexos que obran en los autos a foja~ de la 1 a la 118 del expediente 
~ '- ~ . 

"'Hf("t administrativo en que se actúa con la~; que se le corrió traslado al momento de rer emplazado, denuncia 

~¿-\ que se tienen por reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaran .--

-··-)_~.-~ 

~: . , )Y~· El denunciante ofreció· como medios de prueba para acreditar los hechos imputados al encausado 

, __ ... : ·}~F1 ,~2_ytJ!JIENTALES PÚBLICAS~ (fojas • 19-48, 58-73,98-107 y 118), a las cuales nos remitimos en 

: "' ~·"~':"'·obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra,se insertaren y que constan debidamente descritas 

en el auto de admisión de pruebas de "fecha diez de -octubre de dos mil catorce (fojas 144-14 7) ; 

documentales a ~~ las que se le concede valor probatorio pleno, al tratarse de documentos públicos, 

expedidos por funcionario competer.Jte.perteneciente•a la Administración Pública Estatal, de acuerdo a 

lo establecido por el artículo 283 fracción 11 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sonora, aplicado de manera supletoria al presente ·procedimiento; la valoración se realiza acorde a las 

reglas especiales para la valoración de la prueba, de acuerdo con los artículos 318, 323 fracción IV y 
' ' ¡ ' ~ · · ' 

325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al 
11 ' 

presente procedimiento, según lo dispone el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades . ' 
1) ' ; .... _. ..._:~ :-- r¡;,: ~"'- ~ .... - -

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

- - - Asimismo, el denunciante ofreció como medios de prueba para acreditar los hechos imputados al 
' ,, 

encausado DOCUMENTALES PRIVADAS (fojas 49-57, 7 4-97, 1 08-117) a las que nos remitimos en 

obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren y que constan debidamente descritas 

en el auto de admisión de pruebas de fecha diez de octubre de dos mil catorce (foja 144-147), las 
¡ ' . ' ~•l ~-· ' • . 

documentales privadas apenas ·descritas, no pueden ser considerados documentos públicos por carecer 
1 ,¡ • . ··'' ,, . l' ' • ' 

de los requisitos expresados en ·el articulo 283 del Código "Procesal Civil, sin embargo, son admisibles 
1 1 ,_, JÍÍ)I ,C - n !1 

como documentos privados para demostrar los hechos controvertidos sin que haya limitación por el 
-. . , 1· .~ .) {\~ . .,-s :. ·' - - • .. 

hecho de que procedan o no de las partes, estén o no firmados, incluso tratándose de copias 
..... ... ~- ' . ,; ~ :::.- p~l _;:~1 . •( 1 ·'ll . \., 

fotostáticas y en ge'neral, todos los documen'tos que pueden utilizarse para formar convicción, sumado a 
. . .' ... ,. . f:': ~ : ~.~-~ :-::~ ·,. ~~:: _, ·. ,( ' 

que no está demostrada su falta de autenticidad, atendiendo además a que el valor del documento será 
. '- . ,; ", '. 1 '( •' ._·_ • ' '?- ;t,_ ~ ·•. •· •. . __ ..... ,. l"'' l 

independiente a sU" eficacia legal pára acreditar la imputación del caso; La valoración se realiza acorde 
3 
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a los principios de la lógica y la experiencia, y las reglas especiales para ·la valoración de la prueba, de 

acuerdo con los artículos 284, 285, 318, 324 fracciones IV y .~ y 325 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presente procedimiento, según lo dispone 

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

los Mun1c1p1os. -- -- -- - --- - -- - - ----- --- ----- -- ----- -- ----- - - ----- -- -·- -- - --- - - --- -

- - - Así también, la parte acusadora ofreció la prueba CONFESIONAL a cargo del encausado 
• j.,.:,¡ ' 

 misma que se acordó de conformidad en auto de fecha diez de octubre 
. ' ~ 

de dos mil catorce (fojas 144-:-147), sin embargo, dicha diligencia no puao desaHogarse a virtud de la 

incomparecencia del encausado, razón por la cual, esta aüioridad se estuvo a lo acordado en 
~ - . 

constancia de fecha diecisiete de octUbre de dos mil catorce (foja 155), declarátldosele confeso de la 

totalidad de las posiciones que presentó el denunciante, al ser calificadas de legales y procedentes, 

conforme al artículo 276 fracción 1, 31B, 319 y 321 del Código de Procedimientos Civiles de Sonora, 

aplicable supletoriamente a la Ley de Responsabilidades de lós Servidores Públicos del Estado y ~~~:Q~ ; 

Mun1c1p1os).------------------------------------------------------------------

- - - El denunciante también ofreció la ·prueba PRESUNCIONAL, en su triple aspee~2~ Jógico, legal y 

humano, las cuales, en cas0 de haberse generado en el l!'resemte procedimiento,· si fll~ren legales, 
R ~l:i -. 

harán prueba en el procedimiento cuando no se haya demostrado el swpuesto contrario, en los casos en 

que la ley no lo prohíbe, y las presunciones humanas harán ~prueba cuando esté demostrado el hecho o 

indicio que les de origen y haya entre éstos y el hecho~ por probar, una relación de antecedente a 

consecuente o enlace de cawsa a efecto más o menos necesario, lo1cual se determinará una vez que se 

entre al análisis de la litis; lo anterior, en términos del artículo 330 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sonora. --------------- ----- -- -·-- ------- ------ -.. -- --------- - -- - - -

V.· Por otra parte, al hacerse constar la INCOMPARECENCIA 'del C.  a 
' 

la audiencia de ley, señalada para desahogarse en fecha tres de marzo de dos mil catorce (foja 141), se 
- ' 'l 

le hizo efectivo el apercibimiento que consta en auto de radicación de fecha veintinueve de noviembre 

de dos mil trece (fojas 119-120), teniéndosele por presuntivamente ciertos los hechos imputados; ante 

esta situación, es de consecuencia lógica, que no obren 'defensas ni excepciones opuestas, así como 
r 

tampoco medio de prueba alguno, que tienda a deslindar de responsabilidad administrativa al servidor 

público en comento.------------------------------- : --_- --------------------------

VI.- Establecidas las pruebas ofrecidas por el denunciante y habiendo manifestado al respecto lo que en 

derecho corresponde, esta unidad procede a ~nalizar las ~~nit:Staciones realiz~das por el denunciante 
' :1 t; · ; 

y el resultado de la audiencia de ley y al haberle concedido valor probatorio a los medios de convicción 
' -

ofrecidos por el denunciante, se procede a analizarlos de acuerdo a lo dispuesto por el segundo párrafc 

del artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Sonora, el cual a la letra dice: 
4 ¡ ,.., ~ 

"El Juez o tribunal hará el análisis y valoración de las pruebas rendidas, de acuerdo con los principios 

de la lógica y la experiencia debiendo, además observar las reglas especiales que la ley fije. Le 
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valuación de las pruebas contradictorias se hará poniendo unas frente a otras, a efecto de que, por el 

enlace interio'r'· 'de las rendidas y las presunciones forme una convicción, que deberá ser 

cuidadosamente fundada en la sentencia. En cásos dudosos, el Juez podrá deducir argumentos de 

prueba de las respuestas de las partes cuando /as llame a su presencia para interrogarlas, e la 

resistencia injustificada para exhibir documentos o permitir inspecciones que se hayan ordenado,· y, en 

general, de su comportamiento durante el proceso ... " resultando lo siguiente: --- --- -- --- - - - - - - - -

-·~-. o 

- -- Se advierte que las imputaciones que 1el denunciante le atribuye al encausado consisten en las 

conductas irregulares que dieron origen a las observaciones detectadas mediante auditoría practicada 

por personal, adscrito al Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios Educativos del 

Estado de Sonora, dependiente de la Secretaría de la Contraloría General, a los Servicios Educativos 

del Estado de Son'ora, (Fojas 23-24), en específico en la·· Escuela·Primaria Federal Benito Juárez 

ubicada en Las Guayabas, Etchojoa, Sonora, la cúal fue notificada mediante oficio No. OCDA 578/2011 

de fecha veintinueve de abril de dos mil once (Foja 33), en la que se hizo saber que la auditoría 

abarcaría la revisión del período comprendido de agosto del dos mil diez al veintinueve de abril del dos 
"' 

.• ..; 

. :; ~~ ;' ::; r!:Qi!Ronce, el cual incluiría la revisióh de:ló's ·rubros de Organización General, Ingresos Propios, Recursos 

·:~~; >f :~Jtumanos y Materiales, sin perjüicio de.tqÚé si las' circunstancias lo ameritaran, se podrían revisar y 
;:.t i.,. l l . f . 

auditar asuntos, por períodos anteriores o posteriores al período señalado, resultando de dicha auditoría 

ciertas irregularidcides, a las que se' hace ·alusión en los' párrafos precedentes.----------- - - - - - - - -

---Respecto a la conductas reprochadas al .encausado, el C.  como así 

se aprecia de las documentales ofrecidas por el denunciante, identificadas como Cédula de 

Observaciones de fecha catorce de junio de dos mil once. (Fojas 39-40), del documento denominado 

Informe Parcial de Auditoría Escolar (Fo]as 42-48) y del documento denominado Acta de Solventación 

de Observaciones (Fojas 58-67), se ·Obtuvieron las observaciones y, se establecieron las medidas y 

formas de solventación siguientes': --il l~ . ;-:.- .. - ""' · ~· - " ·~ ;..--- -~---------- ----- ----- ____ . ____ _ 

... .J UQ\ •. ,)0 &i S 

- - - De la observación número1 48. B'éfinida como: "De la verificación .. de los ingresos propios 

provenientes de la renta de la parcela escolar", se determinaron las siguientes observaciones: -------

a) El encausado, entonces  no 

incluyó dentro de los ingresos propios · del plantel, la renta 'total de las siete hectáreas propiedad del 

plantel, durante los ciclos escolares 2007-2008, 2009-201 O, reportando solo el importe equivalente a 

cuatro hectáreas, quedando un importe pendiente por incluir de $36,706.00 (treinta y seis mil 

setecientos seis pesos 00/100 M.N.) ·de la renta de tres hectáreas.---------------------- ----

b) Rentas cobradas por anticipado por el encausado, entonces   

por un importe de $35,700.00 (treinta y cinco mil setecientos pesos 

00/100 M.N.) por los ciclos escolares 2011-2012 y 2012-2013.------------------------------
S 
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- Como medida de solventación se estableció que: " ... Deberá aclarar y justificar ante el Órgano de 

Control y Desarrollo Administrativo, los motivos que originaron lo observado, asimismo remitir las 

acciones realizadas por parle de la supervisión del plantel§obre la irregularidad observada y establecer 

los instrumentos y controles necesarios que eviten volver a incurrir nuevamente ~n este tipo de 

situación ... ".-----------·-------------------- :- ----- ;.., -----------------------------. 

---La observación y medida de solventación apenas narrada, fue solventada con. el envío de copia de 

los depósitos realizados en el banco Banorte y con el envío de los controles de seguimiento mensual de 

la parcela escolar e ingresos propios en su aplicación a cargo de Supervisión escolar y con ello se 

definió el cabal cumplimiento a la recomendación establecida en el Informe de Auditoría; no obstante lo 
' 

anterior, se puso a disposición del Departamento Jurídico del Órgano de Control y Desarrollo 

Administrativo de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, para efectos de determinar la 

existencia de una responsabilidad administrativa. ---- ----------- --------- -- ------- ---- - - -

- - - Respecto a la observación número 49. Que consiste en: "los gastos realizados con recursos de 

ingresos propios, no eran firmados por los integrantes de la comunidad escolar"; como medida de 

solventación a dicha observación, se estableció que: "Deperá aclarar y ju~tificar ante el Órgano de 

Control y Desarrollo Administrativo los motivos que originaron lo observado, asimismo enviar copia de la 

documentación que justifique el estricto apego a la normatividad establecida, en caso contrario, efectuar 

el reintegro a la cuenta de ingresos propios, turnando copia :a este Órgano de Control y Desarrolle 
.... •¡ . 

Administrativo de la ficha de depósito y de las medidas ltimplementar para evitar su reincidencia", sin 

embargo, esta medida no quedó solventada, como así se hizo constar 1en el acta de solventación de 

ll observaciones, toda vez que el supervisor escolar informó que los comprobantes de ingresos propios 

eran firmados por la presidenta y tesorera de padres de familia, asimismo hizo el compromiso de que 

se apegaría a las recomendaciones de que dichos documentos se encontraran firmados por los 

representantes de la comunidad escolar, pero, no envió evidencia donde se pudiera apreciar el apego & 

la normatividad y que los comprobantes estuvieran siendo firmados por los integrantes de la comunidad 

11 escolar.- --------------------------- ------- ------------ ------- --------- -- ---- -

- - - - Como observación ,número 52. Que consistió en: "Al realizar la verificación del inventario de los 

bienes del plantel", se determinaron las siguientes observaciones:----------------.------------

a) Bienes muebles no localizados físicamente por un impmte de $4,552.00; 

b) Bienes no incluidos en la cédula censal, corresponden a tres refrigeraciones de ventana marca York; 

e) Los bienes que integran la cédula censal de inventarios, no cuentan con etiquetas que los identifique. 

lo cual impide su fácil localización; 

6 
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- - - Como medida de solventación se estableció que: " Deberá aclarar y justificar los motivos que 

originaron lo observado, asimismo proceder a actualizar la cédula censal de Activo Fijo; en el caso de 

no existir la aclaración correspondiente de los bienes faltantes determinados durante la auditoría, 

deberá efectuar la reposición de los mismos o realizar el reintegro por el valor de mercado de los bienes 

citados; asimismo turnar copia a este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, de la cédula censal 

actualizada y en su caso, de la ficha de depósito, así como medidas implementadas para evitar la 

recurrencia; el incumplimiento a lo anterior, dará inicio al procedimiento disciplinario". - - - - - - - - - - - - - -

- - - Las observaciones y medidas de-solventación apenas narradas, fueron solventadas parcialmente 

respecto a los bienes muebles· no localizados, a virtud que dos de esos bienes muebles fueron 

localizados y solo se tuvieron por no solventados dos bienes muebles, al no haber sido localizados 

físicamente, consistentes en un regulador de voltaje marca microvolt 1 SB con un precio de mercado de 
~ P'\.r:\ 'it ,. 

~~~· c ,,$458 .00 (Cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 00/100) y una radiograbadora marca Pals ticp con un 

11
1 ,precio de mercado de $1 ,757.00 (Mil Setecientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.), mientras que el 

·~"'·· ·. 

t~i· >' resto de las medidas de solventación no fueron solventadas.--------------------- -- - - - - - - - - -
.l.!• 

~~ 11\ ~ 
;:~, •P: R -

,;:: ... ~~~,!'-r~ ~ -Ah:.:ora bien, a dicho del' denunciante, 'el encausado violó una serie de disposiciones legales que 
., ·· ··-

norman o rigen su actuar coma funcionario\·toda vez que no registró el total de las parcelas arrendadas, 

tampoco incluyó en el informe de ingresos del plantel, los ingresos efectivamente generados por el 

arrendamiento de las parcelas, ni tampoco registró, ni reportó el importe generado por la renta 

anticipada de las parcelas propiedad del plantel, tampoco dio a conocer a la comunidad escolar los 

gastos realizados dentro del plantel con recursos recabados dentro del mismo y documentar el hecho, 

ni llevó un control y cuidado de los bienes muebles asignados a su plantel, ni tampoco llevó un registro, 

ni elaboró un inventario completo de los bienes asignados a su plantel, no advirtiéndose de dichas 

conductas, diligencia ni esmero en er servicio que tuvo a su cargo como   

 entre las disposiciones jurídicas que afirma el denunciante fueron 

transgredidas por el encausado, figuran las siguientes: ------ ------------------ - - - - - -- - - - - -

- - - El Manual que Regula el Proceso De Ingresos Propios de las Instituciones Oficiales de Educación 

Básica, en el apartado de 'Procedimientos de Información, Supervisión, Evaluación y Control del 

Sistema de los Ingresos Propios, el cual en el punto dos, primer párrafo establece lo siguiente: - - - - - -

" ... 2. Cada centro de trabajo realizará dos tipos de información: La Primera: De toda inversión realizada, 

el C.  informará a la comunidad educativa cuando menos cada mes, o bien, cuando 

las circunstancias, así lo ameriten; lo ' anterior lo podrá llevar a cabo a través de sus representantes, 

mediante exposición de documentos, entrega de los mismos o explicaciones directas ... "- - - - - - - - - - -

- - -Manual para el Control de los Activos Fijos en Escuelas de Educación Básica y Centros de Trabajo 
1 ·' 

de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, párrafo cuarto, el cual establece que: -- -- - - - - - - -
7 
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.. . ''los directores o encargados de las escuelas o centros de trab'ajo, son responsables ante la Dirección 

de la Administración y Finanzas, de los biene~ que se encuentren asignados a éstos ... "- - - - -- -- -- - -

- - - El mismo Manual para el Control de los Activos Fijos en Escuelas de Educación Básica y Centros 

de Trabajo de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, .. párrafo segundo y puntos 16 y 18, los 

cuales establecen que: - -------- -------------- - ------------ ----------- - ---------- -

- - -Párrafo segundo: " ... El registro de los bienes muebles qu~ se encuentren en las instalaciones de 

/as escuelas de educación básica y centros de trabajo, cualquiera. que sea su procedencia, deberá ser 

registrado dentro del invent?rio; lo anterior para tener un adecuado control de los bienes que sean 

propiedad del plantel. Todo bien mueble que se encuentre. en las instalaciones de las escuelas de 

educación básica y centros de trabajo, cualquiera que sea su procedencia, deberá ser registrad~~lr~':'~. 

del inventario ". ----------- ------- -- -------- -------------- ------------- -- - ~ -~ - - _,'_ . 

- - - Punto 16: " .. . Es responsabilidad del , solicitar a la SubdiféeCíón General de 

Activos Fijos yo consultar vía internet, la clave .de inventario co~spondiente a .,los biénift-adqui(idos en 

forma directa y/o por donación, los cuales debió reportarlo para su alta previamente ... ".-------------

- - -Punto 18: " ... Corresponde al  y/o titular del control de trabajo marcar con el número de 

inventario los bienes instrumentales asignados a la escuela; .. "--------------------------- - ---

- - - El Oficio Circular Número DEP068/2007 de la Dirección General de Educación Primaria, de fecha 

trece de agosto de dos mil siete, dirigida a los C. Jefes de Sector, Supervisores y Directores de 

Educación Primaria en la que: " ... se les hace del conocimiento que en base al Reglamento de Parcelas 

Escolares cuando la parcela sea arrendada, el 100% de la captación pasará¡. a1 libro contable de 

Ingresos Propios y deberá reflejarse en el concentrado semestral de/Informe de Ingresos y cada centre 

enviará copia del contrato de arrendamiento debidamente y sellado y firmado ... " 

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y DE LOS 

MUNICIPIOS 

ARTÍCULO 63.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la 

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

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

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

laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan en el servicio.-----------------

l.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o /os seNícios que tuviere a su cargo. 

E. 
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111.- Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 

V.- Cumplir las leyes y normas 1que determinen el manejo de /os recursos económicos públicos. 

XI.- Observar respeto y subordinación legitimas con respecto a sus superiores jerárquicos mediatos o 
inmediatos, cumpliendo /as disposiciones que estos dicten en el ejercicio de sus atribuciones. 

XXI.-, D2,sem~t¿ñ.~r ~u el[lp(~01, car~~.·~ CQ(TIÍSién sin o~tener o pretender obtener beneficios adicionales a /as 
conlrapresfac1ones comprobables que reciba legalmente por el desempeño de sus funciones, sean para él o 
para /as personas a /as que se refiere la fracción XVIII de este precepto. 

XXIII.- Atender._con diligencia las.. instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de la dependencia 
encargada de organizar, coordinar y aplicar el sistema de control conforme a la competencia de ésta. 

- , 
XXVI.-Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica 
relacionada con el servició público:: ~·. 

XXVII.- Abstenerse de llevar a cabo, con motivo, con motivo del cumplimiento del ejercicio del Servicio público, 
cualquier acto u omisión que, dolosa o cu/posamente, propicie daño a bienes ajenos, a /as instalaciones que se 
encuentren bajo su cuidado o a cualquier persona; y 

·" 

---Señalando el denunciante, que el encausado, C.  en su carácter de 

, era el encargado de registrar el total de las parcelas e ' ) 

incluir en el informe de ·ingresos .del plantel, los ingresos efectivamente generados por el arrendamiento 

e ' ~ :~ ~~';tf¡f las parcelas; era encargado •de registrar y reportar el importe generado por la renta anticipada de las 
Sl'lv"s'6t . . . 

~ - parcelas propiedad .del plantel; era el encargado de dar a conocer a la comumdad escolar los gastos 

realizados dentro del plantel con recursos recabados dentro del mismo y documentar el hecho; también 

era el encargado de llevar un control y cuidado de los bienes muebles asignados a su plantel y de llevar 

un registro y elaborar un inventario completo de los bienes asignados a su plantel; considerando el 

denunciante, que derivado de ello, le resulta presunta responsabilidad administrativa al encausado, 

debido a que tales. conductas son contrarias i las normas y preceptos legales apenas transcritos, a virtud 

de que tal y como se desprende de los documentos identificadas como Cédula de Observaciones de 

fecha catorce de junio de dos mil once (Fojas 39-40), del documento denominado Informe Parcial de 

Auditoría Escolar (Fojas 42-48) y deL documento denominado Acta de Solventación de Observaciones 

(Fojas 58-67), no registró el total de las parcelas arrendadas; tampoco incluyó en el informe de ingresos 

del plantel, los ingresos efectivamente generados por el arrendamiento de las parcelas; ni tampoco 

registró, ni reportó el importe generado por la renta anticipada de das parcelas propiedad del plantel; 

tampoco dio a conocer a la comunidad escolar los gastos realizados dentro del plantel con recursos 

recabados dentro del mismq y documentar el hecho; ni llevó un control y cuidado de los bienes muebles 

asignados a su plantel; ni tampoco llevó un registro •. ni elaboró un inventario completo de los bienes 

asignados a su plantel y por el cor;Jtrario,,al. comportarse como particular, haciendo uso de facultades 

que la ley no le confiere, en su carácter de Director General del Plantel, incumplió con cada una de las 

obligaciones a su cargo ya mencionadas. ------ ---- ------------------------ - - - - - - - - - - -

- - - Lo anterior se robustece además, con el desahogo de la prueba confesional a cargo del 

encausado, el C.  de fecha diecisiete de octubre de dos mil catorce 

(Foja 155), toda vez que al no haber comparecido al desahogo de dicha prueba y tenérsele por confeso 

de las posiciones formuladas por'el denunciante, de acuerdo al apercibimiento decretado en el auto de 

9 
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radicación de fecha veintinueve de noviembre del dos mil trece (Fojas 119-120}, por lo cual se le 

tuvieron por ciertos los hechos derivados de las posiciones formuladas en dicha audiencia, sobre las 

que destacan las siguientes: ------ ---------- -- ------------- ----------------- -- - -- - -

3.- Que diga el absolvente si es cierlo que reconoce fas funciones adminjsfrativas que debe cumplir 

como  de una escuela primaria federal; 

5.- Que diga el absolvente si es cierlo que el plantel  de Guayabas, Etchojoa, Sonora, 

cuenta con dos predios comprendidos como parcelas escolares; 

7.- Que diga el absolvente si es cierlo que durante el desempeño de sus funciones como  

 omitió informar la totalidad de Jos ingresos provenientes de la renta de uno de los predios, es 

decir de una de las parcelas; 

9.- Que diga el absolvente si es cierlo que durante su desempeño como  

 comprometió con Jos arrendatarios de los terrenos adicionales conocidos como pa~~~la · : : 
escolar, fa renta por adelantado de dichos predios, para los cicfos·2011-201'2 y 2012-2013; ,.: 

11.- Que diga el absolvente si es cierlo que durante su adminístración como  

omitió con fa responsabilidad que: se tiene con la comun/Md .. escolar de 

informar acerca de los gastos ejercidos derivados de los ingresos propios del plantel; REc:;; 

12.- Que diga el absolvente si es cierlo que durante su periodo como  existieron 

fallas de control en el registro y etiquetado de los bienes muebles dentro de la cédula censal que indica 

los bienes asignados al plantel, es decir a la  

- - - De igual forma, esta Unidad administrativa, de la revisión de la prueba confesional aludida, se 

resume que a partir de la incomparecencia del encausado al desahogo de la misma y haciéndosele 

efectivo el apercibimiento correspondiente, teniéndosele por confeso del pliego de posiciones validadas 

por esta autoridad, de acuerdo al contenido del artículo· 321 del Códíg·o de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Sonora, se le otorga a esta prueba el carácter de confesión fleta, para lo cual es importante 

resaltar el contenido de las posiciones anteriormente transcritas, ·ya que el encausado al contestar en 

sentido afirmativo, efectivamente; se tiene por cierto, que el encausado tuvo pleno conocimiento que en 

su carácter de  de las Guayabas, 

en el municipio de Etchojoa, Sonora, estaba obligado-a asumir la responsabilidad directa e inmediata 

del correcto funcionamiento, organización, operación y administración de la Escuela; se acredita a su 

vez, que tuvo pleno conocimiento que era su obligación. registrar el total de las parcelas arrendadas; así 

como también se tuvo por cierto que tenía conocimiehto que era su obligación incluir en el informe de 

ingresos del plantel, los ingresos efectivamente generados paPel arrendamiento de las parcelas y que 

también tenía conocimiento que era su obligación reportar y registrar el importe generado por la renta 

anticipada de las parcelas propiedad del plantel; se acredita que tenía conocimiento que era su 

obligación dar a conocer a la comunidad escolar los gastos realizados dentro del plantel con recursos 

recabados dentro del mismo y documentar el hecho; asimismo se acredita que el inculpado tuvo 

conocimiento de que todo mueble que se encontraba en las instalaciones de las escuelas de educación 
10 
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básica y centros de trabajo cualquiera 'que fuera su procedencia, debió haber sido registrado dentro del 

inventario de los bienes del plantel y que por los bienes no localizados,tenía la obligación de efectuar la 

reposición de los mismos o realizar el reintegro de SU
1Valor en el mercado. - -- ---- -- - - --- - - - - - - -

..... 

--- Si bien es cierto que a la prueba Confesional en lo individual, esta unidad resolutora le otorga solo 

"valor indiciario", sin embargo, adminiculados entre sí, los medios de prueba ofrecidos por el 

denunciante, en específico las pruebas documentales publicas antes citadas, adquieren valor probatorio 

pleno, por lo cual, dichas pruebas, influyen de manera indubitable en el criterio de esta resolutora, en el 
. ' ,, 

sentido de que con las pruebas-anteriormente analizadas, se acredita plenamente que el encausado, el 

C.  tuvo pleno conocimiento que en su carácter de  

", de las Guayabas, en el municipio de Etchojoa, 

Sonora, al momento de los hechos suscitados, era la máxima autoridad del plantel y como tal , estaba 

obligado a asumir la responsabilidad ' directa e inmediata del correcto funcionamiento, organización, 

operación y administración de la Escuela; se acredita a su vez, que tuvo pleno conocimiento que era su 

obligación registrar 'el ''total de las parcelas· arrendadas, que era su obligación incluir en el informe de 

Gil · ·ingresos del plantel, los ingresos efectivamente generados por el arrendamiento de las parcelas y que 
~ : ·: · ~~ ~-~ 

,, '( ::.. ,.. también era su obligación reportar y registrar el importe generado por la renta anticipada de las parcelas 
~~ : /\. ~-.. 

propiedad del plantel; asimismo se acredita que el inculpado tuvo conocimiento de que todo bien 

mueble que se encontraba en las instalaciones del plantel a su cuidado cualquiera que fuera su 

procedencia, debió haber sido registrado dentro del inventario de' los 8ienes del plantel todos los bienes 

existentes en el mismo; Se acredita cfue.tuvo conocimiento que por los bienes no localizados tenía la 

obligación de efectuar la reposición de los mismos o realizar el reintegro de su valor en el mercado. La 

anterior valoración se realiza con fundamento en los artículos 318, 321, 323 fracción IV, 325 y 330 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Ahora bien, derivado del análisis anterior, a criterio de esta Unidad Administrativa ha quedado 

plenamente acreditado que el encausado violo las disposiciones legales transcritas en los párrafos 

anteriores, ocasionando con ello un actuar deficiente como servidor público, transgrediendo de igual 

forman lo establecido en el artículo 63 de 'la Ley de· Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios, en específico, lo señalado en las fracciones 1, 11, V, XI, XXVI y XXVI, mismas 

que ya fueron reproducidas párrafos anteriores. ------------ - -·------------ -------- - - - - - - -
v~ 

- - - Del análisis de las fracciones antes citadas, esta unidad resolutora determina que el encausado 

transgredió dichas fracciones en virtud de lo siguiente: ---- -------- -------- ----- - - - - - - - - - - -

- .: - La fracción 1, establece que /os servidores públicos deben cumplir con la máxima diligencia y 

esmero el o Jos servicios que tuviere a su cargo, obligación que no se acredita cumplida, a virtud 

que en la conducta del encausado no se advierte diligencia, ni esmero en el servicio que tuvo a su 

cargo, ya que no registró el total ~e las parcelas arrendadas; tampoco incluyó en el informe de ingresos 
11 
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del plantel, los ingresos efectivamente generados por el .~ arrendamiento de las parcelas; ni tampoco 

registró, ni reportó el importe generado por la venta anticipada de las parcelas propiedad del plantel; del 

mismo modo, no se advierte~ diligencia ni esmero en el servicio que tuvo a su cargo, toda vez que de la 

verificación del inventario de los bienes del plantel no fueron localizados dos bienes muebles; tres 

bienes muebles no se_ encontraban incluidos en la .cédula censal, mientras que los bienes que integran 

la cédula censal de inventarios no cuentan con etiquetas que los identifique. -------- ---- -- - - - -- -

- - - La fracción 111, establece que Jos servidores públicos deben abstenerse de todo acto u 

omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. Qbligación que 

no se acredita cumplida, a virtud de que el servidor público encausado, no se abstuvo de realizar actos 

que implicaron un abuso o ejercicio indebido de sus funciones, toda vez que no incluyó dentro de los 

ingresos propios del plantel la renta total de las siete hectáreas de su propiedad, ni tampoco reportó el 

importe generado por la renta anticipada de las parcelas propiedad del plantel. ------- ---- -- - - - - -

- - - La fracción V, establece que Jos servidores públicos deben. cumplir las leyes y nprmas que 

determinen el manejo de los recursos económicos públicos. Obligación que tampoco,:~e acredita 

cumplida, a virtud que el encausado no dio cabal cumplimiento a sus .obligaciones como servidor 

público, toda vez que no cumplió con lo establecido en los manuales y normas que para su efecto 

contaba en el momento de los hechos suscitados, en este caso, del Manual que Regula el Proceso de 

Ingresos Propios de las Instituciones Oficiales de Educación Básica, ya que no ~gistró el total de las 

parcelas arrendadas, tampoco incluyó en el informe de ingresos del plantel, los ingresos efectivamente 

generados por el arrendamiento de las parcelas; como tampoco dio cumplimiento a lo establecido en 

Oficio Circular Número DEP068/2007 de la Dirección General de Educación Primaria, de fecha trece de 

agosto de dos mil siete, toda vez que el C.  no reportó-el total de los 

ingresos que por el arrendamiento . de parcelas percibió la Escuela Primaria de la cual fungía come 

Director, como tampoco se reflejó en el concentrado semestral del informe. -------- -------- -- - - -

- - - La fracción XI, establece que, los servidores públicos deben Observar respeto y 

subordinación legitimas con respecto a sus superiores jerárquicos mediatos o inmediatos, 

cumpliendo las disposiciones que estos dicten en el ejercicip de sus atribuciones. Situación que 

tampoco se acredita cumplida, a virtud de que el encausado, no dio a conocer a la comunidad escolar 

los gastos realizados dentro del plantel con recursos recabados dentro del mismo y documentar e 

hecho.-----------------------------------------------------------------------

- - - La fracción XXI, establece que /os servidores públicos deben Desempeñar su empleo, cargo 

o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones 

comprobables que reciba legalmente por el desempeño de sus funciones, sean para él o para las 

personas a las que se refiere la fracción XVIII de la misma Ley de Responsabilidades. De acuerdo 
' · , 

a la denuncia presentada por el denunciante, tampoco se acredita cumplida, a virtud que el servidor 

12 
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público encausado, obtuvo recursos económicos no informados y adicionales a su contraprestación que 

percibía como  los cuales debió utilizar encoeneficio de la  

, toda vez que no registró ,el total de las parcelas arrendadas; tampoco incluyó en el informe de 

ingresos del plantel, los ingresos efectivamente generados por el arrendamiento de las parcelas 

propiedad del plantel; ni registro, ni reporto el importe generado por la renta anticipada de las parcelas 

propiedad del plantel escolar aludido .---- :- ~ ~------- -------------- ---,-------- - - - - - - - - - -

- - - La fracción XXVI, establece que los servidores públicos deben abstenerse de cualquier acto 

u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el 

servicio público, infringiendo el encausado dicha fracción de acuerdo a lo expuesto párrafos 

anteriores, toda vez que el C;  en su carácter de  

, era la máxima autori9ad del-plantel escolar y como tal, tenía la responsabilidad 

directa e inmediata del corrE?cto funcionamiento, organización, operación y administración de la Escuela 

.. [?;¿~Y y de cada uno de los aspectos inherentes a la actividad escolar, sin embargo, infringió el Reglamento 
-, - -,! ~ 

,·:; · · .. Escolar para la Educación Básica Oficial, el Man~al que regula el Proceso de Ingresos Propios de las 

:, · . · J~I3.tituciones Oficiales de Educación Básica, la Circular DEP068/2007 de la Dirección General de 
.~v~-... ., ... ·-

Educación Primaria, el Reglamento de Parcela Escolar, no registró elrtotal de las parcelas arrendadas, 
... 

tampoco incluyó en el Informe de Ingresos del Plantel, Ios ingresos efectiy~mente generados por el 

arrendamiento de las parcelas propiedad del plantel, ni tampoco registró, ni reportó el importe generado 
tll - 1 

por la renta anticipada de las parcelas propiedad del plantel escolar aludido; del mismo modo, infringió 

el Manual que regula el Proceso de Ingresos Propios de las Instituciones Oficiales de Educación Básica 
. . 

) . 
y el Manual para el Control de los Activos Fijos en Escuelas de Educación Básica y Centros de Trabajo 

de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, toda vez que no dio a conocer a la comunidad 

escolar los gastos realizados dentro del plantel, con recursos recabados dentro del mismo y tampoco 

registró tal hecho, ni registró todos los bienes muebles existentes que se encontraban en el plantel 

escolar, cualquiera que fuera su procedencia, dentro del inventario de los bienes propiedad del plantel, 

incumpliendo con ello las 9isposi_ciones jurídicas antes mencionadas. --- -------- -- -- -- - - - - - - - -

- - - Como consecuencia de lo anterior, e?_ta Unidad Admini~trativa, determina LA EXISTENCIA DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL C. . -- - - - - - - - - - - - - - -

--- La decisión tomada por esta Autoridad, encuentra apoyo en las tesis de jurisprudencia emitidas por 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que textualmente dice:------------ - - - - - - - - - - -

Novena Época, Registro: 184396, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Fedwación y su Gaceta XVII, Abril de 2003, Materia(s) : 
Administrativa, Tesis: 1.4o.A. J/22, Página: ·1 030 

SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SURGE COMO 
CONSECUENCIA DE LOS ACTOS U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN QUE RIGE 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO. La 
responsabilidad administrativa de los servidores públicos surge como consecuencia de /os actos u 
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J.J,AilOR.~ 

om{siooes que se .definan ya setJ_por la propia {egislacióp bajo la..cual se expidiq el nombramiento del 
funciohatfo, fa ley que rlge el acto que se investigó, o "bien, pÓr las que se Contemplan en fa Ley 
Federal de Re~pons~b!fldades d.? los Servídore,s Públicos pues, ~eJ]p considerars~ ~sJ, bastat:fa que 
el ordenamiento jurldico respect1vo no previera las obligaciones o deberes que a cada funcionario le 
corresponden, para , dejar impunes prácticas· contrarias :a /a legalidad, honradez, imparcialidad, 
economía y eficacia que orientan a la administración pública y que garantizan el buen servicio 
público, bajo el principio unitario de coherencia entre la actuación de Jos reivídorés públicos y los 
valores constitucionales conducentes, sobre la base de un c.orrelato de deberes ger era/es y la 
exigibilidad activa de su résporisabilidad. Tan es as/ que·la propíaiednsfftución' Federal, en su articulo 
109, fracción 111, párrafo primero, dispone que se aplicarán sanciones administrativas a /os servidores 
públicos por /os actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, lo que 
constriñe a todo servidor público a acatar y observar el contexto general de disposiciones legales que 
normen y orienten su conducta, a fin de salvaguardar /os principios que fa propia Ley Fundamental 
estatuye como pilar del Estado de derecho, pues la apreciación de faltas implica constatar la 
conducta con las normas propias o estatutos que rigen /8 prestación del servicio público y la relación 
laboral y administrativa entre el servidor público y el Estado. 

Registro No. 185655, Localización: Novena ~poca, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI Octubre de 2002, Página: 473, Tesis: 2a. 
CXXV/112002, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL 
PROCEDIMIENTORELA TIVO. Losactos de invesffgación sobre la resppnsabilidad a·dministrativa de 
/os servidores públicos, son actos administrativós de con'lml interno que tienen como objetivO lograr y 
preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, sin que estén desprovistos de 
imparcialidad, si se toma en cuenta que la función pública, que necesariamente se realiza.por . 
inCJividuos, responde , a /ntereseSJsuperiorest de carácter público; . lo cual origina que-- el Estado ttglte . 
que su desempeño corresponda a /os intereses de la colectividad; de ahf que se estab/ez~:un:~ , 
órgano disciplinaría capaz éfe sancionan/as desviaciones al mándato contenido en el catálogo de 1· , • -
conductas que la ley impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano_ de vigilancia y 
sanción, se haÍ'á con apoyo tanto en /as probanzas tendlentes a 'acreditar su re$pbnsabt7idad, como 
en aquellas. que aporte el servidor público en su defensa, según se desprende de la lectura de Jos 
artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de /os Servidores· Públicos, pudiendo 
concluir con objetividad sobre la inexistencia .de. responsabilidad o imponer la sanción administrativa 
correspondiente, esto es, la investigación relativa no se lleva a cabo con el objetivo indefectible de 
sancionar al servidor público, sino con el de determinar con exactitud si cumplió o no con los deberes 
y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la conducta desplegada por éste resulta compatible 
o nó con el servicio que se presta. 

---Siguiendo ese orden de ideas, esta Unidad Administrativa, procede a aplicar la sanción respectiva, 

al C.  misma que se impone a continuación:--------------- ---- -

- - - En las apuntadas condiciones y acreditadas que fueron anteriormente las hipótesis previstas por el 

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

imputadas al servidor público encausado, con fundaménto en los artículos ' 68, 69, 71 y 78 de la Ley 

invocada, se procede a la individualización de la sanción administrativa que corresponde al C.  

 en los términos de lo dispuesto por el numeral69 de la Ley de la materia, que al 

efecto establece: ---------------- -: .. ----- ----- -------------- ------ - --- ------- -- - -

ARTÍCULO 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes 
elementos: 

1.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir 
prácticas que infrinjan, en cualquier forma, /as disposiciones de esta ley o /as que se dicten con 
base en ella. 
11.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público. 
111.- El nivel jerárquico, /os antect!dentes y/as condiciones del infractor. 
IV.- Las condiciones exteriores en la realización de /os actos u omisiones y /os medios de 
ejecución. 
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V.- La antigüedad en el servicio. 
VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
VI/. - El monto del beneficio, dañó' o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de 
obligaciones. 

- - - Esta autoridad dispone que la cond.ucta del servidor público encausado actualiza los supuestos de 
' J - :• 

responsabilidad ya señalados, depi.~o a~ gue con la conducta irregular desplegada, no cumplió 
.... . 

cabalmente con las obligaciones que tenía encomendadas; lo que implicó violación a los principios de 
1• ,, ,, - ~- ••. 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia consagrados en el artículo 63 de la Ley de 
1 \ r ' -' • ;¡ 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; por lo que, tomando en 

cuenta lo que el artículo 69 de la referiqa Ley de Responsabilidades establece sobre los factores que 
~ J ... t' :..:: ~ 

han de considerarse para la individualización de la sanción, podemos advertir que los mismos se 
; ; ! -

obtienen del oficio y anexos incluidos nú~ero DGRH~~819/2016 de fecha dieciocho de agosto de dos 

mil dieciséis, dirigido a la Directora General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la ,,.. 

Secretaría de la Contraloría General, Lic. María de Lourdes Duarte Mendoza (F~jas 160-168), en el que 

'
1 
:?' informa, a solicitud de ésta autoridad sobre la profesión, grado de estudios, nivel jerárquico, antigüedad 

. _ . y sueldo del encausado; Oficio del cual se obtiene que el C. , contaba . 
,., _-\: ::; :1-~on. ~1: puesto de     " en la ciudad de Etchojoa, 

;: ,o. ,_ Sonora, al momento de los hechos que se le imputan; además de contar con Título de Profesor de 

Educación Primaria, de ocupación Servidor Público, teniendo una antigüedad de treinta y un años, en el 

servicio público aproximadamente, elementos que le perjudican, porque atendiendo precisamente a la 
1 1 1 ,, 

antigüedad, grado de escolaridad y cargo que tuvo cuando ocurrieron los hechos, influyen en el 
' 

conocimiento sobre la conducta irregular cometida, no obstante los motivos que pudo haber tenido para 
~ 

incurrir en dicho accionar, ya que evidencian que el servidor público contaba con una antigüedad que 
• f '" 

sin lugar a duda, le dio conocimiento de la naturaleza de la función o cargo que desempeñaba y las 

normas legales que lo regulaban y a pesar de eso, con descuido de las leyes incurrió en la conducta 
1 

imputada; asimismo, se toma en cuenta que el S!3rvidor público encausado percibía un sueldo mensual 
~ 

• ' J 

de $7,412.01 (Siete mil cuatrocientos doce pesos 01/100 M.N.), lo que deviene en una situación 
1 

económica presumiblemente estable, que le permite desarrollarse como parte integrante de una 
' '9 ' :1 

sociedad que exige al servidor público perteneciente a la Administración Pública Estatal, conducirse 

con respeto y honestidad en el ejercicio de las funciones a su cargo; por otra parte, en atención a que 

no existen pruebas aportadas respe~to a que el encausado cuente con antecedentes de 
,. ' 

procedimientos de determinación de responsabilidad administrativa, situación que le beneficia, puesto 

que no se le sancionará como reincidente.-------- - ------------ ------- - ------- - - - - - - - -

- - En ese orden de ideas, esta Unidad resolutora, advierte que si bien es cierto, de la prueba 

documental denominada "Cédula de Observaciones" (Fojas 39-40) y del "Informe Parcial de Auditoría 
' 1 

Escolar" (Fojas 42-48), se acredita que el encausado causó un daño patrimonial con la conducta 
'' ~ 

irregular en que incurrió, toda vez que no registró, ni tamp9.90 incluyó en el informe de ingresos del 

plantel, los ingresos efectivamente generados por el arrendamiento de las parcelas; ni tampoco registró , 
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ni reportó el importe generado por la renta anticipada de las parcelas propiedad del plantel, también lo 

es, que de la prueba documental denominaéla "Acta de Solventáción de Observaéiones" (Fojas 58-67), 

se acredita que la irregular conducta, se tuvo por solventada con el envió de copia de los depósitos 

realizados en el banco Banorte y con el envió de los controles de seguimiento mensual de la parcela 

escolar e ingresos propios en su aplicación a cargo de Supervisión esc61ar, motivo por el cual, esta 
. . -! · 

Unidad resolutora, se encuentra impedida para decretar'sanCión económica al encausado, mas no así, 

respecto a la conducta irregular en que incurrió el encausado, al solicitar el denunciante se determine la 

existencia de responsabilidad administrativa, con motivo de dicha conducta.------------ - - - -- - -- -

- - - Asimismo esta Unidad resolutora, advierte que si bien es cierto, de la prueba documental 

denominada "Cédula de Observaciones" (Fojas 39-40) y del "Informe Parcial de Auditoría Escolar" 

(Fojas 42-48), se acredita que el encausado lesionó el patrimonio económico de la Secretaría de 

Educación y Cultura con la conducta irregular en que incurrió, al no ser localizados físicamente en el 

plantel, bienes muebles por un valor de $ 4,552.00 (Cuatro mil quinientos cincuenta y dos pesos 

001/100), también lo es, que de la prueba documental denominada "Acta de Solventación de 

Observaciones" (Fojas 58-67), se acredita que solo se tuvieron por no solventado§r,-dos· bienes 

muebles, consistentes en un regulador de voltaje marca microvolt 1 SB, con un preéio- :de $458.00 

(Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.) y una radiograbadora marca Palsticp, con un 

precio de $1,299.00 (Mil Doscientos Noventa y Nueve Pesos 00/100 M.N.), cuya suma de $1,757.00 

(Mil Setecientos Cincuenta y Siete Pesos 00/100 M.N.) corresponde al importe total de los bienes no 

localizados, sin embargo, esta Unidad resolutora, se encuentra impedida para decretar sanción 

económica, a virtud de las manifestaciones realizadas por el denunciante en su escrito de denuncia 

(Foja 11), en el sentido de que no imputa al encausado el haberse apropiado de los bienes cuyo monto 

se estipuló, sino, que es la conducta omisa de mantener un adecuado control de los bienes asignados 

al plantel la que le reprocha, sin solicitar a esta Unidad Resolutora, se imponga sanción económica 

alguna; motivo por el cual, se reitera ia imposibilidad jurídica de esta Resolutora para imponer sanción 
' •l 

económica con motivo de dicha conducta, mas no así, respecto a la conducta irregular en que incurrió el 
. ' 

encausado, al solicitar el denunciante se determine la existencia de responsabilidad administrativa, con 

motivo de dicha conducta.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Ahora bien, atendiendo a las condiciones personales del encausado, circunstancias de ejecución de 

la conducta, se procede a determinar la sanción que en su caso corresponda imponer al infractor y pare. 
\ 

ello, es menester verificar que la naturaleza y el margen de graduación de la sanción que prevé la ley 

sea acorde con la magnitud del reproche y que corresponda a la gravedad e importancia de la falté 

cometida, para evitar que no tenga el alcance persuasivo necesario, o bien, que en su extremo sea 

excesiva; atender a tales circunstancias y a las propias características de la infracción cometida 
' 

constituyen un elemento que inevitablemente se debe acceder para determinar y graduar la sanción a 

imponer en este caso AMONESTACIÓN; para determinar dicha situación, debe recordarse que en la 

especie el denunciante no solicitó sanción económica al encausado derivado de las conductas 
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irregulares en que incurrió, motivo por el cual, como ya se dijo, esta resolutora se encuentra impedida 

para pronunciarse al respecto, en consecuencia, se tiene por no demostrado que la conducta realizada 

por el encausado le hubiera producido un beneficio económico cuantificable en dinero, ni tampoco se 

tienen por acreditados daños y perjuicios, sin embargo, se debe atender a lo dispuesto por la fracción 1 

del artículo 69 de la Ley de Responsabilidades aludida, que establece: - - ~ -------- --- -- - - - - - - - -

ARTICULO 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta Jos siguientes 

elementos: 

1.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 

infrinjan, en cualquier forma, las disp?siciones de esta ley o las que se dicten con base en ella. 

- - - Por consiguiente, se estima que la magnitud del reproche que amerita la conducta desplegada por 

el encausado, atendiendo a las circunstancias del caso, es la que establece la fracción 11 del artículo 68 . 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, toda vez 

que, las mismas no resultan insuficientes ni excesivas para castigar la responsabilidad en la falta 

administrativa cometida, en virtud que dicha falta no se considera grave, tomando en cuenta que uno de 

lps principales reclamos de la sociedad a la administración pública es, suprimir y evitar toda práctica 

.• .. 
1 

Úegal o conducta que pudiera prestarse a malas interpretaciones o que empañen la transparencia que 

debe prevalecer en las funciones de los servidores públicos, principalmente en el adecuado manejo y 
1 

control de los recursos económicos y materiales que conforman parte del patrimonio del Estado, 
' ' 

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 responsabilidad en que incurrió el C. 

 no se considera grave, por virtud de que en su carácter de servidor 

público adscrito a la , de las Guayabas, Etchojoa, Sonora, 

ocasionó que se generaran las observaciones no solventadas y también las conductas reprochadas al 

encausado, las cuales fueron analizadas párrafos anteriores, a las que nos remitimos en obvio de 

repeticiones innecesarias, siendo que el encausado, en todo momento debió observar una conducta 

responsable y eficiente, en su desempeño como  a la que estaba 

adscrito y por lo tanto, los servidores públicos que forman parte de ella, no deben estar al margen de la 

legalidad, es así que como servidor público se le .confiere una responsabilidad en la que su 

comportamiento debería ser intachable, toda vez que la sociedad espera que desempeñe las 
,. 

obligaciones que todo servidor público tiene que cumplir al protestar el cargo que se la ha conferido, 

cuando se ~ompromete a guardar y hac~r guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución del Estado y.las leyes que .de ellas emanen, procurando siempre el interés 

público y social, como lo es conducirse con legalidad y transparencia en el ejercicio de sus funciones y 
' . 

no realizar conductas irregulares con las que se causa una imagen negativa al Gobierno del Estado 

ante la sociedad, por actuar sin respetar los lineamientos que por el cargo que desempeñan se 

encuentran obligados a cumplir, ya que echa por tierra los esfuerzos del Gobierno del Estado para 
, 

transparentar y dignificar el servicio, dado que pone en entredicho la eficiencia y honestidad de los 
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servidores públicos que ahí laboran, puesto que las funciones de cada servidor público tienen una razón 

de ser en los resultados finales de una Institución y en su imagen, como es un servicio público eficiente 

y de calidad; por lo tanto, es justo, equitativo y conveniente para suprimir las practicas denunciadas en 

contra del servidor público encausado, aplicarle la sanción establecida por el artículo 68 fracción 11 de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios vigente al 

momento en el que sucedieron los hechos que se atribuyen, consistente en AMONESTACIÓN, lo 

anterior es así, toda vez que el C.  con la conducta que se le reprocha 

demostró que en el ejercicio de sus funciones no se apegó a las normas jurídicas inherentes a la 

función que desempeñaba, ya que respetar el Estado de Derecho es una responsabilidad que, más que 

nadie debe asumir y cumplir un servidor público, transparentando el servicio público del tal manera que 

su actuar lo haga con responsabilidad, evitando realizar alguna conducta indebida, realizando sus 

funciones con LEGALIDAD, EFICACIA y CALIDAD, por lo que esta autoridad al aplicar la sanción antes 

mencionada, intenta evitar que el acusado incurra de nuevo en conductas como la que se atribuye~ 

pues la sociedad está interesada en que la función pública se desempeñe por quienes se reconocen 

como aptos para tal efecto y que se excluya a aquellas personas que no cumplan con tal fin; en 
~ ,. 

consecuencia se exhorta al encausado a la enmienda y se le comunica que en caso de reíncidencia, se 

1 1' ' " e ap 1cara una sanc1on mayor. ------- - ----- -- -- - ------ - -- --- ------ -- --- ---- -- -- - -- -

- -- Lo anterior con fundamento en los artículos 68 fracción 11, 71, 78 fracción VIII y 88 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y en la tesis 

jurisprudencia! de la novena época, bajo registro numero 181025, emitida por los Tribunales Colegiados 

de Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 

2004, Página: 1799, Tesis: 1.7o.A.301 A, Tipo de Tesis: Aislada Materia(s): Administrativa, que versa:-

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. AL RESOLVER EL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL EQUILIBRIO ENTRE LA 
CONDUCTA INFRACTORA Y LA SANCIÓN A IMPONER. De conformidad con el artículo 113 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes sobre responsabilidades 
administrativas de /os servidores públicos deberán establecer sanciones de acuerdo con los 
beneficios económicos obtenidos por el responsable y con /os daños y perjuicios patrimoniales 

t 

causados con su conducta. De esta manera, por disposffivo constitucional, el primer parámetro para 
graduar la imposición de una sanción administrativa por la responsabilidad administrativa de un 
servidor público, es el beneficio obtenido o el daño patrimonial ocasionado con motivo de su acción u 
omisión. Por su parte, el numeral 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos (de contenido semejante al precepto 14 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de 
marzo de dos mil dos), dispone que las sanciones administrativas se impofldrán tomando en cuenta, 
además del señalado con antelación, los siguientes elementos: l. La gravedad de la responsabilidad 
y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan las disposiciones de dicha ley; /1. Las 
circunstancias socioecon6micas del servidor público; 111. El nivel jerárquico, los antecedentes y /as 
condiciones del infractor; IV. Las condiciones exteriores y los medio,s de ejecución; V. La antigüedad 
en el servicio; y, VI. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. Por tanto, la autoridad 
administrativa debe buscar un equilibrio entre la conducta desplegada y la sanción que imponga, 
para que ésta no resulte inequitativa. Por ejemplo, si la autoridad atribuye a un servidor público el 
haber extraviado un expediente, y esa conducta la estima gráve, pero sin dolo o mala fe en su 
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comisión; reconoce expresamente que no existió quebranto al Estado, ni beneficio del servidor 
público; va{oró la antigüedad en el empleo, lo cual no necesariamente obra en perjuicio del empleado 
de gobiernÓ, toda vez que la perse.vérancia en el servicio público no debe tomarse como un factor 
negativo; tomó en cuenta si el infractor no contaba con antecedentes de sanción administrativa, y no 
obstante lo anterior, le impuso la suspensión máxima en el empleo, es inconcuso que tal sanción es 
desproporcionada y vio/ataría de garantías individuales. 

VIl.- En otro contexto, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de los Lineamientos 
"' 

Generales para el Acceso a la Información Pública en el Estado de Sonora, toda vez que los 
J 

encausados no autorizan la publicación de sus datos personales, esta autoridad administrativa, ordena 

haga del conocimiento público la presente resolución una vez que haya causado estado, debiendo 

editar, omitir o testar los datos personales de los referidos encausados. ------- - - - -- - - - - - - - - - - -

- - - Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo, en lo dispuesto por la fracción VI II del 

artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 

en relación con ·el numeral 14 fracción 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría 

General, se resuelve el presente asunto al.tenor de los siguientes puntos: --- - --- -- - - - -- - - - - - - - -· 

PRIMERO.· Quá :l;:l Girección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, es y ha sido 

competente para . conocer, . Y':\ Jesolver este procedimiento administrativo de determinación de 
· · . '·· . r .1., , ., ...,._,, 

responsabilidades, por las rci;zooes y fundamentos invocados en el punto considerativo 1 de esta 
•. ' ' J"•i ,r:. _ .. ~ ,'.\1 -

resolución. • ...... •" 

SEGUNDO.· Acreditadas que fueron todos y cada uno de los elementos constitutivos de las fracciones 

1, 111, V, XI, XXI, XXIII y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y de· los Municipios, en relación con las imputaciones que se resuelven el presente fallo se 

decreta la EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA en contra del C.  

 y se le aplica sanción consistente en AMONESTACIÓN por los motivos y fundamentos 

expuestos en el considerando VI de la presente resolución; instándolo a la enmienda y se le comun ica 

que en caso de reincidencia, se le aplicara una sanción mayor.--------------------------- -- · 

TERCERO.· Notifíquese la Presente Resolución al C.  mediante Tabla 

de Avisos que se lleva en esta Dirección General y por oficio al Denunciante con copia de la presente 

resolución; autorizados para practicar tal diligencia a los C. C. LIC. OSCAR AVEL BELTRÁN SAÍNZ, y/o 

LUIS HÉCTOR RENDÓN MARTÍNEZ, y/o CARLOS ANÍBAL MAYTORENA QUINTANA, y/o JESÚS 

EDUARDO RIVERA SOTO, y/o ABRAHAM CAÑEZ JACQUEZ y en calidad de testigos de asistencia a 

las CC. LUCIA GUADALUPE CONTRERAS RUÍZ y ÁLVARO TADEO GARCÍA VÁZQUEZ, todos 

servidores públicos adscritos a esta Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial; 

de igual forma, se ordena notificar por oficio al denunciante con copia de la presente resolución. 

Asimismo, hágase la publicación respectiva en la Lista de Acuerdos de esta Dirección, comisionándose 
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n los mismos términos al C. OSCAR AVEL BELTRÁN SAÍNZ y como testigos de-asistencia a los LICS. 

NA KAREN BRICEÑO QUINTERO y ÁLVARO TADEO GARCÍA VÁZQUEZ. Lo anterior con 

ndamento en los artículos 172 fracción 11 y 175 dei ·Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

o nora, de aplicación supletoria a la materia. - - ---- --------- -- - - -- --- --- ----- - - - - - -- - -- -

CUARTO.· Hágase del conocimiento al encausado C.  que la presente 

esolución puede ser impugnada a través del Recurso de Revocación previsto por el artículo 83 de la 

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

QUINTO.· En su oportunidad notifiquese a las autoridades correspondientes, para los efectos legales a 

que haya lugar y posteriormente previa ejecutoria de la presente resolución archivese el presente 

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

- -· Así lo resolvió y firma la C. LIC MARÍA DE LOURDES DUARTE MENDOZA, Directora General de 

Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría~de la Contraloría General, dentro del 

procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa número R0/132/13, sin:struido en 

contra del C.  ante los testigos de asistencia ~lt~ca!RaMinal, con 

los que actúa y quienes dan fe. ---------------------- • ------

DAMOS FE.-

~EmRIA DE lA CONTRALORIA GENERAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

'"---=--: SPONSABILI'JADES Y SITUACIÓN 
RÍA DE LOURDES DUARTE MENDOZI{ATRIMONIAL 

Directora General de Responsabilidades y 

Situación Patrimonial · 

LIC. DOLOR~ENTA ORANTES LIC. LILIANA ~LO RAMOS 

LISTA.- Con fecha 29 de noviembre de 2016 se publicó en Lista de acuerdos la resolución que antecede.- - ----------------

CONSTE.-

NECF 
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