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Secretaría de la 
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RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE 
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE: R0/91/13. 

RESOLUCIÓN.· Hermosillo, Sonora, a trece de octubre de dos mil dieciséis. ----- -- ------ ---- - - -

- - - VISTAS para resolver en definitiva las constancias que integran el procedimiento de determinación 

de Responsabilidad Administrativa tramitado bajo el número R0/91/13, e instruido en contra de la 

C.  en su carácter de  del 

Plantel Reforma, perteneciente al Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH, en lo 

sucesivo), por el presunto incumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones l. 11, V y VIII del 

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

y,-------------------- ----------- -------------------- ------------- ------ - - - --

-------------------------- - --RESULTANDO---- - -- -- -- - -------------------

~T-

Jl 
1~-'Que el dia dieciséis de agosto de dos mil trece, se recibió en esta Dirección General de 

R~~~~~gqdes y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, escrito signado por 

~t~GE TREVOR PINO, en su carácter de Titular del Órgano de Control y Desarrollo 

Administrativo del COBACH, mediante el cual denuncia hechos presuntamente constitutivos de 

infracciones administrativas atribuidas a la servidora pública mencionada en el preámbulo. - - - - - - - ~ - - -

2. Que mediante auto de fecha veintitrés de agosto de dos mil trece (fojas 41-42), 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 citar a la C.  

 por el presunto incumplimiento de obligaciones administrativas. ----------- - ---------

3. Que con fecha veintitrés de octubre de dos mil trece (fojas 45-49), se emplazó formal y legalmente a 

la encausada C.  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 que a sus 

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

4. Que siendo las diez horas del día seis de noviembre de dos mil trece (fojas 52-53), se hizo constar la 

comparecencia de la C.  por medio de la cual, dio 

contestación a las imputaciones efectuadas en su contra. Asimismo, presentó las pruebas que estimó 

pertinentes para acreditar sus manifestaciones, anexándolas a tal escrito de contestación. - - - - - - - - - -
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5. Posteriormente, mediante auto de fecha seis de octubre de dos mil dieciséis, se citó el presente 

asunto para oír resolución, misma que se pronuncia bajo los siguientes:-------------------- ----

-------- ---------------------CONSIDERANDOS--------------------- -- --

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

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

procedimiento de dete'rminación de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos del 

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

Estado de Sonora, en relación con los artículos 2, 3 fracción V, 62, 63, 64 fracción 1, 66, 68, 71, 78 y 79 

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

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

-~ -

11.- Los presupuestos procesales necesarios para la validez del presente procedimiento, como 1 ~· s~n la 

legitimación de quien denuncia y la calidad de servidor público de quien se le atribuyen los hechos 

materia del presente procedimiento, fueron debidamente acreditados, el primero5&~1~~~:esentada la 

denuncia de hechos por quien goza de legitimación activa, como se trata d~ ~;;~ · ~!)\.E· JORGE 
. ""~~N~. 

TREVOR PINO, en su carácter de Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo dJel Colegio 

de Bachilleres del Estado dé Sonora (COBACH), quien denunció ejercitando la facultad otorgada por el 

artículo 20 fracción XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, y articulo 63 

fracción XXV y XXVI, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios; quedó debidamente acreditada con el nombramiento como Titular del Órgano de Control y 

Desarrollo Administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH), suscrito por el 

entonces Secretario de la Contraloría General, Carlos Tapia Astiazarán, con fecha nueve de mayo de 

dos mil trece (foja 07). El segundo de los presupuestos, la calidad de servidor público de la encausada, 

quedó debidamente acreditada con la copia certificada de oficio Nb. DG/499-11 de fecha primero de 

septiembre de dos mil once suscrito por el C. Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de 

Sonora el C. Profr. Julio Alfonso Martínez Romero, en el que se nombra  a la 

C.  (foja 09); documentales a las que se le da valor 

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 283 

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

supletoria al presente procedimiento. La valoración se hace acorde a los principios de la lógica y la 

experiencia y las reglas especiales para la valoración de la prueba, según los artículos 318, 323 fracción 

IV 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 Municipios. - -- -- ---- -- - - -- --- - - - ---- -- - - -- - -
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---En ese contexto, la calidad de servidora pública de la C.   

 se fortalece con lo manifestado por ella en la Audiencia de Ley de fecha seis de noviembre 

de dos mil trece (foja 52-53), relativo a las generales de la encausada en la que se plasmó: " ... de 

ocupación comerciante, grado de estudios preparatoria, quien manifiesta desconocer el nivel jerárquico 

con el que contaba al momento de los hechos, pero ocupaba el cargo de  con 

una antigüedad en el servicio público de catorce años aproximadamente, así mismo que en el momento 

de los hechos percibía un sueldo mensual de $18,000.00 (dieciocho mí/ pesos M.N. 001100) ... "; lo 

anterior constituye una confesión expresa de acuerdo a lo establecido por el artículo 319 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora de aplicación supletoria a la materia que nos ocupa el 

cual a letra dice: - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ARTÍCULO 319.- La confesión judicial expresa hará prueba en juicio cuando reúna las siguientes 
· condiciones: 
1.- Que sea hecha por persona capaz de obligarse; 
11.- Que sea hecha con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia, y 
111.- Que sea de hecho propio o conocido del absolvente o, en su caso, del representado o del 
causante. 
La admisión de hechos en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, hará fe 
sin necesidad de ratificación ni de ser ofrecida como prueba. 
La confesión judicial expresa no producirá el efecto probatorio a que se refiere este artículo: 
a) En los casos en que la ley lo niegue. 

~rv·il'lt,lt ~a venga acompañada con otras pruebas o presunciones que la hagan inverosímil. 
~-r<~ JVi:"Cim'fft!o_se demuestre que se hizo con intención de defraudar a tercero o eludir los efectos de una 
:!!!!4~ión legal. 
~ La confesión judicial expresa sólo produce efecto en lo que perjudica al que la hace, pero no puede 

dividirse contra él, salvo cuando se refiere a hechos diferentes, cuando una parte de la confesión esté 
probada por otros medios o cuando en algún extremo sea contraria a la naturaleza o a las leyes. 
El que hizo la confesión puede reclamarla cuando la haya hecho por error, coacción o violencia. 

En este caso, la reclamación se tramitará incidentalmente por cuerda separada y se decidirá en la 

sentencia definitiva. 

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 Constitución Política de los Estados Unidos 

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

Municipios, esta autoridad respetó cabalmente el derecho a una debida defensa de la servidora pública 

encausada, al hacerle saber de manera personal y directa de los hechos presuntamente constitutivos 

de sanción administrativa, así como su derecho a contestarlos, ofrecer pruebas en su favor y presentar 

alegatos :por sí o por medio de defensor que para el caso designare; realizando la aclaración de que 

dichas illilputaciones fueron derivadas de los hechos que se consignan en la denuncia y anexos que 

obran en los autos a fojas de la 1 a la 40 del procedimiento de determinación de Responsabilidad 

Administrativa en que se actúa, con las que se le corrió traslado cuando fue emplazada, denuncia que 

se tiene por reproducida en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren. --- - - -

IV.- El denunciante ofreció, como medios de prueba para acreditar los hechos imputados las 

srgurentes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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• • ·Documentales Públicas.· Consistentes en copias certificadas (fojas 07-09, 10-15, 17, 19-26,33-

40) a las cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren y 

que constan en el auto de admisión de pruebas de fecha doce de noviembre de dos mil trece (fojas 97-

99); documentales a las que se le da valor 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 283 fracción 11 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento. La valoración se hace acorde a los 

principios de la lógica y la experiencia y las reglas especiales para la valoración de la prueba, según los 

artículos 318, 323 fracción IV 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 Municipios.·.--· -- -- ·- -- -- . -

• • • Documentales Privadas.· Consistentes en copias certificadas (fojas 28-31), a las cuales nos 

remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la .letra se insertaren y que constan en el 

auto de admisión de pruebas de fecha doce de noviembre de dos mil trece (fojas 97-99); las 

documentales privadas apenas descritas, no pueden ser considerados documentos públic.o.s . por 

carecer de los requisitos expresados en el artículo 283 del Código Procesal Civil, sin embarg'¡.. son 

admisibles como documentos privados para demostrar los hechos controvertidos sin que~ haya 

limitación por el hecho de que procedan o no de las partes, esten o no firmados, inclt9~t~tán~qse .de . '"l ¡ ' 

copias fotostáticas y en general todos los que pueden utilizarse para formar convlcci~~. ro está .. ·'· 

demostrada su falta de autenticidad, atendiendo además a que el valor del documento será 

independiente a su eficacia legal para acreditar la imputación del caso. La valoración se hace acorde a 

los principios de la lógica y la experiencia, y las reglas especiales para la valoración de la prueba, 

según los articulas 284, 285, 318, 324 fracciones IV y V 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 

l . M ... 
OS UniCipiOS. ·--------- ·--------- ·------------------------------ ·--------- • - -

V.· Por otra parte, en fecha seis de noviembre de dos mil trece (fojas 52-53), se levantó acta de 

Audiencia en la que se hizo constar la comparecencia de la C.  

 encausada dentro del presente procedimiento de determinación de Responsabilidad 

Administrativa, en donde hizo manifestaciones tendientes a desvirtuar las imputaciones intentadas en 

su contra, como también ofreció Documentales Públicas (fojas 13·15, 19-26, 33-40) de las que nos 

remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si al letra se insertaren y que constan en el auto 

de admisión de pruebas de fecha doce de noviembre de dos mil trece (fojas 97-99); documentales a las 

que se les da valor 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 283 fracción 11 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicadó de 

manera supletoria al presente procedimiento. La valoración se hace acorde a los principios de la lógica 
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y la experiencia y las reglas especiales para la valoración de la prueba, según los artículos 318, 323 

fracción IV 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 Municipios.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - De igual manera, la encausada presentó la prueba Documentales Privadas (fojas 68-94), a las 

cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren y que 

constan en el auto de admisión de pruebas de fecha doce de noviembre de dos mil trece (fojas 97-99); 

las documentales privadas apenas descritas, no pueden ser consideradas documentos públicos por 

carecer de los requisitos expresados en el artículo 283 del Código Procesal Civil, sin embargo, son 

admisibles como documentos privados para demostrar los hechos controvertidos sin que haya 

limitación por el hecho de que procedan o no de las partes, estén o no firmados, incluso tratándose de 

copias fotostáticas y en general todos los que pueden utilizarse para formar convicción, aparte no está 

demostrada su falta de autenticidad, atendiendo además a que el valor del documento será 

independiente a su eficacia legal para acreditar la imputación del caso. La valoración se hace acorde a 

l
e. ipios de la lógica y la experiencia, y las reglas especiales para la valoración de la prueba, 

~js artículos 284, 285, 318, 324 fracciones IV y V y 325 del Código de Procedimientos Civiles 

r Estado d.e Sonora, de aplicación supletoria al presente proc~dimiento, según lo dispone el -... ~ 
a1tW&~. ~~~árrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 
.:~l~RAL DE 
~~B~:~:'h~lj}1rl~~u~fi - -------- -- --- ----- ------- ---- ----- ----- -- -------- ----------RJ:\r.v 

· · · TESTIMONIAL· A cargo del C. RICARDO ALFONSO ÁLVAREZ VÁSQUEZ, misma que fue 

admitida en auto de fecha doce de noviembre de dos mil trece (fojas 97-99). ------------ - ----- --

· • · PRESUNCIONAL.· En su triple aspecto: lógico, legal y humano, en términos del artículo 330 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, las presunciones legales harán prueba en el 

presente procedimiento salvo que se hubiere demostrado el supuesto contrario según se trate, mientras 

que las presunciones humanas harán prueba solo si estuviere demostrado el hecho o indicio que les 

de origen y haya entre estos y el hecho por probar, una relación de antecedente a consecuente o 

enlace de causa a efecto más o menos necesario. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

- - - INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.· Las cuales se constituyen de la totalidad de las 

constancias que obran en el sumario; en ese tenor, se pueden tratar de actuaciones tanto de esta 

resolutora como del denunciante y encausados, debiéndose atender la totalidad de las constancias que 

obran en autos, las cuales tendrán valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por la fracción VI 

del artículo 323 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora en relación con el artículo 

318, mientras que entrándose de actuaciones que provengan del denunciante y del encausado se 
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valorarán conforme al contenido de tal actuación y su adminculación con el resto de las probanzas, en 

términos del artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. - - - - - - - - - -

VI.- Establecidas las pruebas y habiendo manifestado lo que a su derecho corresponde, esta autoridad 

procede a analizar las manifestaciones hechas por las partes en la audiencia de ley y al haberles 

concedido valor probatorio a los medios de convicción ofrecidos por las partes, se procede a analizarlos 

de acuerdo a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles 

vigente en el Estado, el cual a la letra dice: " ... El juez o tribunal hará el análisis y valorización de las 

pruebas rendidas, de acuerdo con /os principios de la lógica y la experiencia debiendo, además 

observar las reglas especiales que la Ley fije. La valuación de las pruebas contradictorias se hará 

,poniendo unas frente a otras, a efecto de que, por el enlace interior de las rendidas y las presunciones, 

forme una convicción, que deberá ser cuidadosamente fundada en la sentencia. En casos dudosos, el 

juez podrá deducir argumentos de prueba de las respuestas de las partes cuando las llame a su 

presencia para interrogarlas, de 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: - ---------------------- ----------------------------- • ~~~~- -
~"' 
t:l)l 

- - - Se advierte que la imputación que el denunciante le atribuye a la hoy encausada, es el nÍ~ h.aber 

entregado al momento de que se realizó el acta entrega-recepción cuando fue relev51:~~~~rru~arn9 . el 
- IIA~O~ 

día ocho de octubre de dos mil doce, la carpeta a los fondos revolventes, asimism~~~~lte"~c~ntró 
, • P10t 1)\, 

una cámara digital propiedad del Plantel Reforma, que se encontraba bajo el resguardó .. de la 

encausada, con un costo de $2,199.00 (dos mil ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.). De igual 

forma, el plantel Reforma había solicitado Recursos Económicos por la cantidad de $8,513.18 (Ocho 

mil quinientos trece pesos 18/100 M.N.) para la adquisición de materiales de laboratorio, apoyo que se 

recibió a través de cheque número 4060, endosado por el Director del Plantel Reforma, Lic. José 

Gerardo Silva Macias y cambiado por la C.  quien al momento 

del acta de entrega recepción, no hizo del conocimiento al C. Martín Daría Del Valle de los Reyes, 

persona que asumiría el cargo que la encausada dejaba vacante, del dinero relativo a la compra de los 

materiales del laboratorio. Posteriormente la encausada mediante comparecencia ante el Órgano de 

Control y Desarrollo Administrativo el cuatro de diciembre de dos mil doce, manifestó que no recibió 

ningún cheque; que la cámara fotográfica estaba en poder de los bibliotecarios del plantel, y que ella 

había realizado los pagos correspondientes a los proveedores "Laboratorios del Noroeste S.A. de C.V." 

y "Eléctrica la Moderna". Ante lo manifestado por la encausada, el C. Julio Alfonso Martínez Romero, 

Director General del COBACH, solicitó mediante oficio 06/1043 a Bancomer, copia del cheque 4638 (de 

folio y correspondiente al cheque 4060), cobrada el veintisiete de septiembre de dos mil doce, de la 

cuenta 0176738036 por un importe de $8,513.18 expedido por el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Sonora, a favor del C. José Gerardo Silva Macias, advirtiéndose de tal copia que los datos de quien 

cambió el cheque corresponden a los de la denunciada. Por último el veinticinco de enero de dos mil 

trece, se visitó a los proveedores "Laboratorios del Noroeste S.A. de C.V. y "Eléctrica la Moderna", a 

efecto de corroborar si se les había liquidado el adeudo que COBACH adquirió con éstos, 
6 
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ESTAO() CI[ S~QR.A 

comprobándose que dicho pago no se había realizado, mostrando como evidencia los pagarés 

originales correspondientes. ----- --- -- - ---- - --- -- --- --- -- ----- ----- - -- ---- --- -- - - -

- - - Es en razón de todo lo anteriormente planteado, que el Titular del Órgano de Control y Desarrollo 

Administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH), le imputa a la hoy 

encausada, la C. , la transgresión de las fracciones 

1, 11, V y VIII del artículo 63 y 80 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

y de los Municipios. - - -- ---- - - ----- - ---- --- -- - -- - -- --- -- ----- --- -- -- - -- --- - -- - - - -

- - - Por su parte, la encausada la C.  en la 

Audiencia de Ley de fecha seis d.e noviembre de dos mil trece (fojas 52-53), se levantó acta en la que 

opuso las defensas y excepciones que consideró pertinentes para desvirtuar las imputaciones que el 

denunciante efectuó en su contra, expo~iendo entre otros lo siguiente: " ... niego haber cometido y como 

consecuencia niego también haber incurrido en responsabilidad alguna al no haber cometido ninguno 

hechos imputados ... " (Foja 57 -58) - - -- -- -- - -- - -- - -- -- -- - ----- --- - - - - - - - - - - - - - - -

1 pues, la encausada manifestó en su escrito de contestación de demanda, referente a "la falta 

guísito. de procedíbi/idad" consistente en la falta de la protesta en Jos términos del artículo 157 de 
-.JTRAL 1RIA G~NEII:.ÍL 

~
'AJJ.lWffolffolítica del Estado de Sonora, respecto a que el denunciante no anexó a su demanda 

1 Y. srr · ít o~ 
enPo :/guno en el que se haga constar la protesta constitucional que todo servidor público debe 

rendir previamente a la toma de posesión del encargo (foja 58); de ello, se desprende que existe 

documental dentro del expediente, consistente en oficio número DG/499-11 de fecha primero de 

septiembre de dos mil once, (foja 09) en el que se nombra a la C.  

 como  DEL PLANTEL REFORMA, signado 

por el Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, el C. Profr. Julio Alfonso 

Martínez Romero y en la que se advierte firma de recibido por la hoy encausada, la cual coincide con la 

firma asentada en credencial para votar que obra en distintas fojas dentro del multicitado expediente 

materia de la Litis, así mismo en Audiencia de fecha seis de noviembre de dos mil trece (fojas 52-54), la 

hoy encausada manifestó bajo protesta de decir verdad que al momento de los hechos denunciados 

ocupaba el cargo de  con una antigüedad en el servicio público de catorce 

años aproximadamente y que al momento de los hechos denunciados percibía un ingreso mensual 

aproximado de $18,000.00 (dieciocho mil pesos 00/100 M.N.); por lo que esta autoridad encuentra que 

no le asiste la razón a la encausada, en virtud de que si bien es cierto el artículo 157 de la Constitución 

Local establece que se debe protestar el cargo cuando se desempeñe un cargo público, dicha protesta 

no es un requisito de procedibilidad para efectos de acreditarse la personalidad de un servidor público 

en el procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa, pues la misma encausada 

acepta en su comparecencia a la audiencia de ley, que ostentaba el cargo de  

que es el puesto por el que se le denunció en el presente procedimiento, de ahí, que no le asiste la 

razón a la C. X.---------- - --------------- - -
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- - -Esta autoridad, encuentra apoyo, con la tesis aislada 11.1o.P.27 K del Primer Tribunal Colegiado en 

Materia Penal del Segundo Circuito que a la letra se transcribe: - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- - -- -

Registro: 193551, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Agosto de 1999, Tesis: 11.1o.P.27 K, 
Página: 800, Tipo de Tesis: Aislada, Materia(s): Común 

SERVIDOR PÚBLICO. SU CARACTER NO SÓLO SE ACREDITA CON SU NOMBRAMIENTO. El 
carácter de servidor púqlico no sólo se acredita con el nombramiento, sino también puede hacerse 
mediante otros elementos probatorios como pueden ser un memorándum y copia fotostática 
certificada de alguna credencial que lo acredite como tal. 

- - - En cuanto a las pruebas ofrecidas por ei denunciante, que se detallarán a continuación, las cuales 

fueron impugnadas por la encausada en escrito de contestación de denuncia, en la que hizo una serie 

de manifestaciones en cuanto a dichas pruebas éstas se atienden de la siguiente manera: - - - -- -- -- -

- - - En relación a la Copia certificada de Acta de Hechos de fecha s.eis de noviembre de dos mil doce 

levantada en la Dirección del Plantel Reforma ante los C.C. Lic. José Gerardo Silva Macías, Director del 

Plantel, lng. Martín Darío del Valle de los Reyes, Secretario Administrativo Plantel; (fojas 13~ ~~·~ la 
~"\,. . ~ 

encausada entre. otros manifestó que " .. .la suscrita no fue citada para participar en el levanta~le"fdel 
acta en mención, para manifestar lo que a mis intereses correspondiera, infringiéndose cot1· 'e'fl'fi 'mi ' ' t'·~ 
derecho a audiencia ... n, de lo antes trclnscrito se tiene que le asiste la razón a la hottscosa~IBVI·~.rtud 

~· ~ . 

de que, dentro de las documentales q\Je obrah en el expediente materia de la Litis~~~ ~itaJ~ito o 

bien, la mencionada Acta de Hechos no se encuentra firmada por la C.  

 aunado a ello que, para que dicha Acta de Hechos hubiese alcanzado valor 

probatorio debió haberse ratificado ante esta autoridad por las partes integrantes en tal Acta, situación 

que en el presente caso que no sucedió.----- .. ----------------------------------------

Sirve de sustento para el anterior razonamiento la siguiente tesis aislada: - - - - - - - - - - - - - - - - -

Época: Novena Época; Registro: 203935; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de 
Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo 1/, Octubre de 1995; 
Materia(s): Laboral; Tesis: X.2o.1 L; Página: 474 

ACTA ADMINISTRATIVA ANTE TESTIGOS, VALOR PROBATORIO DEL. El acta administrativa 
levantada ante testigos por una de /as partes es, por sí misma, un documento privado, pero adquiere 
fuerza demostrativa plena cuando se perfecciona, entre otros elementos de convicción, mediante /as 
declaraciones de tales testigos en el juicio laboral correspondiente, a fin de que la contraparte tenga 
oportunidad de repreguntar/es, y, además, concuerdan substancialmente con lo manifestado en 
aquella acta, ratifican su contenido y reconocen sus firmas. En consecuencia, si no fue 
perfeccionada, dicha acta administrativa carece de valor probatorio en el juicio. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CIRCUITO. 

Del mismo modo, la encausada impugnÓ la Copia Certificada de Citatorio OCDA/CBS-347/12 de 

fecha veintiséis de noviembre de dos mil doce (foja 17); en la que argumenta que: " ... niego por no ser 

verdad que con el referido oficio se me haya citado ''para llevar a cabo comparecencia referente a los 
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hechos suscitados en el Plantel Reforma", como el denunciante lo pretende hacer ver y valer en el 

punto 2 de hechos de la denuncia, toda vez que dicha pretensión no se desprende de ninguna parte del 

precitado oficio-citatorio, en el que es mas no se menciona para que se me citó como técnico

especializado, mucho menos como ex  oficio citatorio que me dejó en estado 

de indefensión al acudir a la cita como técnico especializado, sin saber para que se me citaba por no 

haberse precisado el objeto de la cita, en franca violación al artículo 14 y 16 de la Constitución 

Mexicana ... " , teniéndose de lo anteriormente planteado que al realizar un análisis de la denuncia 

presentada por el C. L.A.E. Jorge Trevor Pino en su carácter de Titular del Órgano de Control y 

Desarrollo Administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH), en cuanto a 

dicho citatorio menciona que el día treinta de noviembre de dos mil doce (foja 02), se citó para el día 

cuatro de diciembre de dos mil doce, a la C.  ex 

 del Plantel Reforma del COBACH, para que acudiera ante el Órgano de 

Control y Desarrollo Administrativo del COBACH y llevarse a cabo comparecencia referente a los 

hechos suscitados en el Plantel Reforma, sin embargo, de dicho citatorio no se advierte que se haya 

citado a la encausada en calidad de Secretaria A.dministrativa, tal y como lo menciona el denunciante, 
·~ 

l)lsmo modo, le asiste la razón a la encausada toda vez que en tal citatorio no se le hizo saber la 

o los motivos de la comparecencia. -- -- - - -- -------------- ------- -------- - --- - - -
-:~ . 

iTPcAif.JRIA G~NWt' 
~~~~~silllismo impugna la Copia certificadc: de comparecencia de la C.  

~tr 
, de fecha cuatro de ciciembre de dos mil doce, levantada por el Lic. Alfredo 

Jesús López Tena, Coordinador de Atencío ·1 a Peticiones Ciudadanas del Órgano de Control y 
.. 

Desarrollo Administrativo del COBACH (fojaE· 19-26); en donde argumenta que: " ... niego por no ser 

verdad que la suscrita haya comparecido é r:te el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del 

Cobach, ante el Lic. Alfredo Jesús López Ten;¡ y testigos de asistencia, toda vez que con independencia 

de que el documento que consta de cuatro hojas de fecha 4 de diciembre de 2012, no se encuentra 

firmado por la suscrita, la firma de la perso:~a d~ .nombre Alfredo Jesús López Tena, que aparece en el 
• : 

referido documento no es similar para nad.~ en {a que aparece estampada en la credencial para votar 

del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, expedida a nombre de la referida 

persona ... " así como que: " ... la misma firma ~ue aparece en el acta del día 4 de diciembre de 2012, 

supuestamente de Alfredo Jesús López Ten~ también aparece en las constancias de fecha 25 de 

enero de 2013 con la circunstancia de que en estos dos documentos la firma ahí estampada se hizo por 
: 1 

p.a., con Jo que demuestro en síntesis que ~n ningún momento comparecí ante Alfredo Jesús López 

Tena, que la firma contenido en dichos documentos es de otra persona que firmó por p.a . ... ",en sí, la ,. 
encausada impugna y objeta las irregularid~des que presenta el acta de fecha cuatro de diciembre de 

' 
dos mil doce, al haber sido levantada y firll)ada por persona diversa a Alfredo Jesús López Tena, a lo 

que indubitablemente lo argumentado por la encausada es correcto en cuanto a que las firmas 
¡, 

asentadas en dichos documentos no guardan similitud con la plasmada en la credencial para votar 
.1 

expedida por el Instituto Federal Electoral (foja 24) a nombre del C. Alfredo Jesús López Tena, así como 

las copias certificadas de Constancias de fecha veintiséis de septiembre de dos mil doce, levantada con 
9 
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el objeto de determinar si se pagó el pagaré folio 6336 a nombre del Colegio de Bachilleres del Estado 

de Sonora, por concepto de materiales eléctricos por la cantidad de $1,059.66 (fojas 33-37) y; Copia 

certificada de constancia de fecha diez de octubre de dos mil doce, levantada con el objeto de 

determinar si se pagó la factura con folio 4785 a nombre del Colegio de Bachilleres del Estado de 

. Sonora, por concepto de materiales de laboratorio por la cantidad de $5,370.74 (fojas 38-40), esta 

autoridad determina que no serán consideradas para acreditar la responsabilidad administrativa 

respecto del hecho imputado en contra de la C.  

toda vez que no se tiene la certeza de que la comparecencia y las constancias antes mencionadas se 

hayan realizado ante la presencia del entonces Coordinador de Atención a Peticiones Ciudadanas del 

Órgano de Control del COBACH el C. Alfredo Jesús López Tena, en virtud de que en ninguna de ellas 

se hace mención que las mismas se firmarían ;Jor a'usencia de tal Coordinador, como tampoco se 

advierte algún sello de suplencia. ------------- - --- -- ------ ------------ ---------- -- - -

- - - Le sirve de sustento la siguiente tesis aislada: - ··--- .---------- ----- --- --------- -- - -
,, 

·e/~ ~.';· 
: .. .. ( .: .. -:. 

Época: Novena Época, Registro: 173662, Instancia: rribun¡3les Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis:· ':· '·' 
Jurisprudencia, Fuente,· Semanario Judicial de la Fet 'eraciqn y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de, .. \ , 
2006, Materia(s): Administrativa, Tesis: 1.7o.A. J/35, f 3gina: 1171 ·· ·· 

,. :, ~~~!'\-ft: ·~-'-: ' 
D . 

SUPLENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRA 'IV AS. REQUISITOS QUE DEBEN.R~fR.SE, : · \ ·~: 
PARA FUNDAR Y MOTIVAR LA ACTUACIÓN DE 1 W SERVIDOR PÚBLICO EN AUSENCIA DE 
OTRO. A efecto de cumplir con /os requisitos com -.'ituciona/es de fundamentación y motivación, 
previstos por e/ artículo 16, párrafo primero, de la C<. 1stitución Federal, en /os casos en que una 
autoridad firme un acto de autoridad en ausencia de e 'ra, es necesario cumplir con lo siguiente: a) 
Que se exprese el cargo del servidor público suplido, a~ · como la cita exacta de los preceptos legales 
que, en su caso, lo hubiesen facultado para emitir el acto de autoridad; b) La denominación del 
funcionario que firma en ausencia de aquel que origin :llmehte debió suscribir el acto, asentando 
claramente fas normas legales que le permitan actuar er• suplencia de este último; y e) Finalmente, 
deberá señalarse claramente que la actuación se hace "éJ ausencia", "por suplencia" o alguna frase 
similar. El último de los requisitos no puede considerar: e una mera formalidad, sino un requisito 
indispensable de motivación, ya que en caso contrario SE generaría una ambigüedad innecesaria, en 
perjuicio de la garantfa de seguridad jurídica, al no dar a conocer al gobernado, de manera 
contundente, que el suscriptor del acto de autoridad no eMá actuando directamente o atribuyéndose 
competencias que no /e corresponden, sino en ausencia de otro. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO 
EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

- - -Ahora, respecto a la imputación que hace el denunciante a la encausada en cuanto a que " ... no le 

pagó a proveedores habiendo recibido recursos económicos para ello y no hizo mención en el acta de 

entrega-recepción del dinero del cheque 4060 ni de Jos pefldíentes a pagar ... ", esta autoridad advierte 

que una vez analizadas las pruebas documentales que obran dentro del expediente, se desprende que 

obra copia certificada de documento, consistente en título de crédito número 4060 y folio 4638 (foja 29-

30), de fecha veintisiete de septiembre de dos mil doce, expedido por la Institución Bancaria BBVA 

Bancomer S.A. a favor de JOSE GERARDO SILVA MACIAS, por la cantidad de$ 8,513.18 (ocho mil 

quinientos trece pesos 18/100 M.N.) y que fue endosado para su cobro; así también se advierte en el 
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reverso de dicho documento que la persona que lo presentó para su pago, fue la C.  

 (foja 30) en el que se asienta domicilio y número de credencial 

para votar. Aunado a lo anterior, en su mismo escrito de contestación de demanda, la encausada 

manifiesta haber cobrado en el banco el cheque antes descrito, con el fin de liquidar a los proveedores 

de materiales de laboratorio, de ahí que esta autoridad advierta la manifestación de la propia 

encausada afirmando que si realizó el cambio a efectivo del cheque. ------ --------- - - - - - - - - - -

- - - En ese contexto, esta autoridad destaca lo manifestado por la C.  

 en su escrito de contestación cuando relata lo que a continuación se 

transcribe: " ... cuando se llevó a cabo la entrega-recepción de la oficina y de los bienes a mi cargo con 

motivo de las funciones que desempeñaba como Se':retaria Administrativa, todo ello con la intervención 

del Titular del Órgano Interno de Control y Desarro/1: Administrativo del COBACH, lng. Osear Fernando 

Almazán Holguín, pero por un lamentable olvido, durante el tiempo que duró la entrega-recepción, no 

me acordé de informar del dinero que tenía en resguardo por la cantidad de $8,513.18 (ocho mil 

quinientos trece pesos 18/100 M.N.) en el seguwlo cajón del escritorio que ocupaba en el ejercicio de 

en la  de' Plantel ... " (foja 59). Así, esta autoridad resol u tora 

que la encausada reconoce que por un descuido de su parte, olvidó reportar el dinero 

~~ado para el pago de los materiales de !í'.horatorio a los proveedores, no haciendo entrega del 

trega-recepción al C. Martín Daría del Valle de los Reyes, poniendo en entredicho 

W!~lMJ~~~ta y responsable en su actu2.; como  del COBACH.------

- A las manifestaciones realizadas por la acusada que fueron antes trascritas se les otorga valor 

probatorio como confesión expresa de con k rnida'd con lo dispuesto por el artículo 319 fracción 111 

primer párrafo del Código de Procedimientos .:iviles1del Estado de Sonora que a la letra dice: - -- - - - -

ART[CULO 319.- La confesión judicial exrresa hará prueba en juicio cuando reúna las siguientes 
condiciones: 'J.:: 

f 
111.- Que sea de hecho propio o conocico del absolvente o, en su caso, del representado o del 
causante. ' 

La admisión de hechos en la demanda, en fa· contestación o en cualquier otro acto del juicio, hará 
fe sin necesidad de ratificación ni de ser ofrecida como prueba. 

. ¡' . 

--- De igual manera, se fortalece con la siguiente jurisprudencia:------------- ------- --- ~ -

No. Registro: 196523 Jurisprudencia, Mat~ria(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario1Judicial de la Federación y su Gaceta VI/, Abril de 1998, 
Tesis: 1.1o. T. J/34, Página: 669 

l : 

PRUEBA CONFESIONAL. ALCANZA PLENO VALOR CUANDO ES CLARA Y PRECISA. Si bien 
es cierto que la prueba confesional pued~ decidir una controversia y ser bastante para resolverla, 
haciendo inútil el estudio de otros medios de convicción, esto sólo es admisible cuando la confesión 
es expresa, clara y perfectamente referida a /os términos de la controversia, de manera que, sin lugar 
a dudas, implique el reconocimiento de la pretensión o bien de la excepción opuesta. 

l 

---Ahora bien, la confesión expresa por sí sola tendría valor indiciario, sin embargo adminiculada con 

la pruebas documentales ofrecidas por el denunciante, consistente en: Copia certificada en su anverso 
11 
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y reverso de cheque No. 00004638 (folio correspondiente al cheque 4060) emitido y cobrado el 

veintisiete de septiembre de dos mil doce de la cuenta 0176738036 por un importe de $8,513.18 

expedido por el Colegio de Bachilleres del Estado: de Sonora a favor del C. José Gerardo Silva Macias 

(Foja 29), el cual se encuentra endosado a nombre de  (Foja 29-31), y la 

prueba documental presentada por la misma encausada consistente en copia simple del "Acta de 

Entrega Recepción. Secretario Administrativo Plantel Reforma" (fojas 67-91), en donde efectivamente 

se advierte la ausencia de constancia del dinero cobrado por ella el veintisiete de septiembre de dos mil 

doce para liquidar los materiales de laboratorio, asentándose la entrega de "llaves de acceso a oficinas, 

escritorio, archiveros, claves de programa, equi~·o de cómputo, inventario de bienes muebles, arqueo", 

además se plasmó en dicha acta que la ser·idora pública manifestaba haber proporcionado con 

veracidad y sin omisión todos los elementos neu:~sarios para la entrega del puesto y no haber omitido 

ningún aspecto importante relativo a su gestión, en el entendido que dicha entrega no implicaba la 

liberación de una responsabilidad derivada del 1jercicio de sus atribuciones que pudieran llegar a 

determinarse con posterioridad, como es que el ~aso que nos ocupa; dichas probanzas adquieren 

fortaleza jurídica, toda vez que adminiculadas er tre sí, alcanzan valor probatorio pleno y resultan 

suficientes para acreditar la irregularidad que el der Jnciante le atribuye a la hoy encausada; IQ: a~ferior 
··- .J• 

con fundamento en los artículos 318, 319, fracch 'n 111, 324 fracción 11, 325 y 330 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sonora. ----- .. ------------------------ 'PlMr"F"-- -- - - SI" ' "<.:~Ah - -
... o,R, 

.~!='!" .. y:o~!¡¡ 
..... ,., & 

- - -Siguiendo ese mismo orden de ideas, con fech 3 diez de diciembre de dos mil treée, se llevó a 

cabo a cabo testimonial a cargo del C. RICARDO J LFONSO ALVAREZ VASQUEZ (Foja 114-115) 

procediendo esta autoridad a interrogar al testigo ant lS mencionado, respondiendo al interrogatorio 

ofrecido por la encausada a un total de nueve pregunte: ,;, desarrollándose de la siguiente manera (foja 

114-116): --- --- -- ------------ ------- ----------- -- 7------- ---- ---- -------- --- -

- - - La pregunta 1 literalmente dice así: "Si conoce a  ". -----

- - - La respuesta correspondiente es:- ·sr. ---------- ~-- .. -----------------------------------------

---La pregunta 21iteralmente dice así: "Como es que conoció a  

- - - La respuesta correspondiente es: "La conocí porque ella iba a terapias conmigo por estrés". ----------------

- - - La pre.gunta 3 literalmente dice así: us¡ conoce al Lic. José Gerardo Silva Macías•. -------------------

--- La respuesta correspondiente es: "Sí lo conozco es el Director del COBACH Reforma•.---- --- ------------ -

---La pregunta 4 literalmente dice así: "Como es que conoció al Lic. José Gerardo Silva Macías". ----------
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- - - La respuesta correspondiente es: "Lo conocí porque fui con Amada, me pidió que fuera con ella porque estaba 

inquieta debido a que tenía un problema en la escuela y sentía sola, por eso la acompañé". - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

---La pregunta S literalmente dice así: "Diga si durante el mes de octubre de 2012, usted acompaño a  

 a una entrevista en el plantel Reforma del COBACH". - ---------- ---- - ---

- - - La respuesta correspondiente es: "Si, la acompañé el día jueves once de octubre de 2012, me acuerdo bien 

porque iba a salir el día viernes que era día de la raza".- - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -

- - - La pregunta 6 literalmente dice así: "Con que persona se entrevistó en esa fecha 

 en el plantel Reforma del COBACH". - ·---- - --- - ------------------------- - --- -- - - --

- - - La respuesta correspondiente es: "Ella pidió audie. ¡.;ia con el Director, tenía una cita o junta".- ---------- -----

--- La pregunta 7 literalmente dice así: "Diga si uste:! estuvo presente durante la entrevista o plática". ---- -- --.. __ ...., 
.... ~. 

~ 

respuesta correspondiente es: "Si, sí estuve¡. resente".-------- - -------- ·- • • ·------ -- - -- · - - - -- --

RT1 K l4 -., _ , ,_ 8 literalmente dice a si: "Diga que .':ucedió durante la entrevista o plática•. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- ~.1\LUK/A ?iENfa 

Q~I':-'ERAL DE 
~~Es Y fliTWMré~~ . . . . . 
- --~~espuesta correspondiente es: "Creo que .. :> reclamaban Jo de un sobre que contema dmero que Amanda hab1a 

dejado, pero el Director le dijo que se había encontrado &! puro sobre, que no habían encontrado nada adentro, entonces yo le 

comenté, ¿el puro sobre encontró?, a lo que respondit• 1ue si, por lo que le comenté que nos entregara el sobre para llevarlo 

a la policía para que le sacaran /as huellas digitales, y ·:;; reaceíón del Director fue molesta, debido a que golpeó el escrito con 

/as dos manos y se levantó del mismo diciendo "de aqJi no sacan nada", y con eso se dio por terminada la reunión".--------

(, 

---La pregunta 1 O literalmente dice así: "DU el testigo la razón de su dicho". --- - ------------------- ----- -

) 

- - - La respuesta correspondiente es: "Si, y me consta Jo aquí manifestado debido a que estuve presente en la reunión 

o junta que tuvieron el Director José Gerardo Silva A 1acía~ y , el día once de octubre 

de dos mil doce".· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 
- - - De la probanza antes descrita, se advierte que no se encuentran elementos suficientes para 

desvirtuar el acto imputado de la encausada, ya que el testigo en su declaración no aporta probanza 
. ) \ 

alguna que permita evidenciar que la encaus~da hubiese entregado el efectivo que resguardaba antes 

de dejar su puesto como  del Plantel Reforma del COBACH, por virtud de que, 

si bien es cierto que la declaración del testigo versa sobre el dinero que se reprocha a la encausada, 

con dicho testimonio no se demuestra que la acusada haya hecho entrega del efectivo reclamado. La 

anterior valoración se realiza con fundamento en el artículo 328 del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado de Sonora de aplicación supletoria en la materia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
, / 
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- - -Esta autoridad encuentra apoyo en la tesis jurisprudencia! que a continuación se cita:- - - -- - - - --

Época: Novena Época, Registro: 202323, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 111, Junio de 1996, 
Materia(s): Laboral, Tesis: 1.1o.T. J/16, Página: 6-99 

PRUEBA TESTIMONIAL, VALOR PROBATORIO DE LA. No es bastante la afirmación de los 
testigos, en el sentido de que lo declarado por ellos, lo saben y les consta de vista y de oídos, para 
concederle valor probatorio a su declaración, pues es menester que sus versiones coincidan con las 
que da el oferente de la prueba. 

- - - Por otro lado, el hecho que se le imputa E la encausada en cuanto a que una vez revisados los 

bienes en el acta de entrega-recepción, no t;IJ encóntró una cámara digital propiedad del Plantel 

Reforma, bajo el resguardo de la C.  , con un costo de 

$2,199.00 (DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), así como tampoco carpeta 

correspondiente a los fondos revolventes, el L:enunciante en su escrito de denuncia no aporta 

elementos suficientes y fehacientes, para poder ac ;editar el acto imputado a la encausada, tales como 

el detalle de la cámara digital, consistente en númuo de serie y modelo o algún otro medio probaW,río 

para estar en condición de acreditar la falta de tal ~ámara digital, como tampoco la descripcíS;J ia 
. { ~.a 

carpeta de fondo revolvente, consistente en período 1 · me.s y año, es por lo anteriormente expue\to·,~ue ..... 

esta Autoridad determina que no es dable sanciona· a la C.   
N , 

 en cuanto a dichas imputaciones, en vi tud de que no se encontró ~l!lli~ali'lar_a digital . . 1 

propiedad del plantel Reforma, como tampoco carpE fa correspondiente a los fondos revolventes en 

dicha acta; lo anterior con fundamento en el artículo 7~ fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de 

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

- - - Le sirve de sustento la siguiente tesis aislada: - - - - · ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Época: Novena Época, Registro: 179803, Instancia: Tribu ~lales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, 
Materia(s): Administrativa, Tesis: IV.2o.A.126 A, Página: ·i416 

PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS 
SERVJDOR.ES PÚBLICOS. En observancia a Jos principios de legalidad y seguridad jurídica previstos 
en los artículos 14 y 16 constitucionales, para que pueda tenerse por acreditada alguna causa de 
responsabilidad administrativa de un servidor público es requisito indispensable que las pruebas 
demuestren plenamente que su actuación se adecua a la conducta o causa de responsabilidad 
expresamente sancionada en la ley. Por tanto, si no existen elementos de prueba aptos, idóneos, 
bastantes ni concluyentes para tener por demostrados todos los elementos que configuran la causa 
legal de responsabilidad, debe estimarse que existe prueba insuficiente, porque del conjunto de 
probanzas valoradas no se llega a la certeza plena de las imputaciones de responsabilidad. 

- - -Por otro lado, y habiendo quedado establecida la imputación en contra de la encausada, así como 

la defensa opuesta por ella para desvirtuarla, esta autoridad resolutora advierte que la imputación 

efectuada en contra de la C.  en cuanto a que no 
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le pagó a proveedores habiendo recibido recursos económicos para ello y no hizo mención en la 

entrega-recepción del dinero en efectivo obtenido por el pago del cheque 4060 ni de los pendientes a 

º-ª9ill, ha quedado plenamente acreditada, por lo que esta Autoridad determina la EXISTENCIA DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA en contra de la C.  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Dicha determinación se tuma en base a los hechos suscitados, pudiendo advertir que el actuar de 

la servidora pública encausada resultó incumplir a los principios de legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia que ceben ser observadas en el desempeño de su empleo, transgrediendo lo 

dispuesto por las fracciones 1, 11, V y VIII, del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, como a continuación se expone:---- - - -- --- - - -

ARTÍCULO 63.- Todo servidor vúblico 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 cuya incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que 

correspondan, según la naturaleza l1e la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos 

:1·"'\a/es, previstas en /as normas especifica,: que al respecto rijan en el seNicio.- .............. . 

' . ·~ta fracción .1 establece que los ~ervidores públicos deben cumplir con la máxima diligencia y .. 
~~~ GlJ~s: servicios que tuviere a su cargo, situación que no se acredita de lo anteriormente 
~~ ' 

téte~~kJ.l!7 ...... ·-~· no se advierte un máximo és11ero ni cumplimiento que como  
~~~~~ 
del Plantel Reforma del Colegio d.e Bachille"f:S del Estado de Sonora debía desempeñar, ya que olvidó 

reportar el dinero resguardado para el pago de los materiales de laboratorio a los proveedores, no 

haciendo entrega del mismo durante la entrega-recepción, poniendo en entredicho si diligencia honesta 

y responsable en su actuar como  del COBA CH.----------------------

- - - La fracción 11 establece que los servidores públicos deben abstenerse de todo acto u omisión 

que cause o pueda causar la susper.sión o deficiencia del servicio. Se advierte que al omitir el 

hacer entrega del efectivo que la en,caJsada resguardaba al momento del Acta Entrega-Recepción, 

causó una deficiencia en el servicio para el que estaba .encomendada, ya que se desvió de la finalidad 

para el que estaba autorizado. -----------.----------------------------- ------- - - - - - -
' 

r ' ~ 

-- - La fracción V, establece que los servidores públicos tienen la obligación de hacer cumplir las leyes 
l.l 

y normas que determinen el manejo de los recursos económicos públicos. En atención a ello, 

tenemos que de los hechos imputados, se advierte que la encausada no resguardó, ni realizó el pago a 
• J 

proveedores con el efectivo que estaba destinado para el pago a proveedores. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - La fracción VIII señala que los servipores públicos tienen la obligación de custodiar y cuidar la 

documentación e información que P9[ razón de su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su 

cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción, 
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ocultamiento, utilización o inutilización de aquéllas; de acuerdo a lo que se planteó en el presente 

asunto, al no encontrarse, como tampoco entregarse el dinero en efectivo correspondiente al cheque 

que cambió para el pago de proveedores, resulta inconcuso que no existió una correcta custodia ni 
¡ 

cuidado de la documentación a su cargo, así como la información al momento de hacer la entrega 

recepción, no fue del todo veraz al omitir decir que había un faltante de dinero del plantel COBACH 

Reforma, existiendo pruebas de que la encausada fue ia que cobró el cheque para los materiales de 

laboratorio del plantel. - - - - - - - - - - - - :. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - La decisión tomada por esta autoridad encuen~ra apoyo e 1 la tesis jurisprudencia! que a 

continuación se cita:-------------------- ---------------- ---- -- ---------------- - - -

Registro No. 185655, Localización: Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI Octubre de ;:·002, Página: 473, Tesis: 2a. 
CXXV/112002, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigcción sobre la responsabilidad administrativa 
de los servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen como objetivo 
lograr y preservar una prestación óptima del servic-J público de que se trate, sin que estén 
desprovistos de imparcialidad, si se toma en cuenta q1 -;¡ la funciún pública, que necesariamente se ~ .... ~. 
realiza por individuos, responde a intereses superiore - de ·carácter público, lo cual origina que el :$0~· -;::Í 
Estado vigile que su desempeño corresponda a /os ' 1terese~· de la colectividad; de ahí que se S JlJi 
establezca un órgano disciplinario capaz de sancionar as desv,:aciones al mandato contenido en el \.-~ 
catálogo de conductas que la ley impone; asimismo, a determinación que tome dicho órgano de "\~~e 
vigilancia y sanción, se hará con apoyo tanto er; /as probanzas tendientes a a¡f~!- r §!1 ~ 
responsabilidad, como en aquellas que aporte el t widor público en su defensa, ~~ . R51~ 9~;~ O 
desprende de la lectura de los artículos 64 y 65 de 1 Ley Federal de Responsabilidf{~ 'J9~·r. • •"\N 
Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividac sobre la inexistencia de respons8Dilidáiicd::tú;~,, 
imponer la sanción administrativa correspondiente, est es, la investigación relativa no se lleva a 
cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servit or público, sino con el de determinar con 
exactitud si cumplió o no con los deberes y obligacions inherentes al cargo y si, por ende, la 
conducta desplegada por éste resulta compatible o no cor. el servicio que se presta. 

- - - En ese contexto, y en virtud de todo lo anterior esta Unidad Administrativa determina la 

EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATI';'A en contra de la C.  

 y procede a aplicar la sanción respectiva, misma que se impone a 

continuación: ---------------------- ------------- --------------------------- ---

- - - En las apuntadas condiciones y acreditadas que fueror 1 anteriormente las hipótesis previstas por 

el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los s~ervidores Públicos del Estado y de los 

Mun'icipios, imputadas a la servidora pública encausada, con fundamento en los artículos 68, 69, 70, 71 

y 78 de la Ley invocada, se procede a la individualización de la sanción administrativa que corresponde 

a la C.  en los términos de lo dispuesto por el 

numeral 69 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, las disposiciones de esta ley o las que se dicten con base en ella. 
11.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público. 
111.- El nivel jerárquico, /os antecedentes y las condiciones del infractor. 
IV.- Las condiciones exteriores en la realización de los actos u omisiones y los medios de ejecución. 
V.- La antigüedad en el servicio. 
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VIl.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de 
obligaciones. 

- - - Esta autoridad dispone que la conducta de la servidora pública encausada actualiza los supuestos 

de responsabilidad ya señalados, debido a que con la conducta irregular desplegada no cumplió 

cabalmente con las obligaciones que tenía encomendadas; lo que implicó violación a los principios de 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficir:ncia consagrados en el artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del f.:stado y de los Municipios; por lo que, tomando en 

cuenta lo que el artículo 69 de la referida Ley de Responsabilidades establece sobre los factores que 

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

obtienen de la Audiencia de Ley de fecha seis de r.:wiembre de dos mil trece (fojas 52-53), de donde se 

deriva que la C.  contaba con el cargo de 

 del Plantel Reforma dí:ll Colegio de Bachilleres de Estado de Sonora al 

momento de los hechos que se le imputan; además de contqr con grado de estudios de Preparatoria, 

de ocupación comerciante, teniendo una antigüedad de catorce años aproximadamente en el servicio 

i¡Q~co al momento de la audiencia, elementos ~Je le perjudican, porque atendiendo precisamente a la 

!a~:Büedad, grado de escolaridad y cargo quEl tuvo cuando ocurrieron los hechos, influyen en el 
~fr .. 
~ocimiento sobre la conducta irregular cometida ~o obstante los motivos que pudo haber tenido para 

~~~~~~~-~~.~ccionar, ya que evidencian q~1a 1~ servidora pública contaba con una antigüedad que 

~~l~~\ID5a le dio conocimiento de la nat·Jra)eza de la función o cargo que desempe.ñaba y las 

normas legales que lo regulaban y a pesar da e~o, con descuido de las leyes incurrió en la conducta 
1 

imputada. Asimismo, se toma en cuenta q·Je lq servidora pública encausada percibía un sueldo 
· ' 

mensual al momento de los hechos de $18,000.09 (SON: DIECIOCHO MIL PESOS /100 M.N.), lo que 

deviene en una situación económica presurriólemente estable, que le permite desarrollarse como parte 

integrante de una sociedad que exige al ~:ervi~or público perteneciente a la Administración Pública 

Estatal, conducirse con respeto y h9nestida~; en .. rl ejercicio de las funciones a su cargo. Por otra parte, 
' 

en atención a que no existen pruebas aportadas respecto a que la encausada cuente con antecedentes 
j 

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

puesto que no se le sancionará como reincidellte.------- ----------------------------- - - -
¡' 

- - - Por otro lado, puesto que existe prueba de que la encausada lesionó el patrimonio económico del 
( 

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, Plantel Reforma, con la conducta irregular en que incurrió, . 
con fundamento en el artículo 70 de la ley de la materia, se le impone como sanción económica dos 

tantos por los daños y perjuicios causados. en el presente asunto, a efecto de resarcir el perjuicio ,, 
económico causado por la Servidora Pública que se viene denunciando, pues queda claramente 

J 

evidenciado que dicho perjuicio económico •.. perivado del importe del cheque que fue cobrado por la hoy 

encausada fue de $8,513.18 (ocho mil quinientos trece pesos 18/100 M.N.}, y que multiplicada por 

dos tantos da un equivalente de $17,026.36 (diecisiete mil veintiséis pesos 36/100 M.N), los cuales 

quedarán a favor del Erario Estatal, sanción económica que constituye crédito fiscal que se hará 
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efectiva por conducto de la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda del Estado, 

de acuerdo a lo establecido por el artículo 89 de la citada Ley de Responsabilidades.---- - ------ - - -

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

encausada atendiendo las circunstancias del cas':>, son las que establecen las fracciones V y VI del 

artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de lo~. Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 

toda vez que, las mismas no resultan insuficiente; ni excesivas para castigar la responsabilidad en la 

falta administrativa cometida, en virtud que die~ a falta se considera grave y el castigo debe ser 

ejemplar, tomando en cuenta que uno de los prin·.:ipales reclamos de la sociedad a la Administración 

Pública es, suprimir y evitar toda práctica ile ¡al o conducta que pudiera prestarse a malas 

interpretaciones o que empañen la transparenci 3 que debe prevalecer en las funciones de los 

servidores públicos, considerando también, las circ1 nstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución de 

la conducta irregular imputada, asentadas en la pres· ~nte resolución y resultando que la responsabilidad 

en que incurrió la C.  se considera grave, por virtud 

de que en su carácter de servidora pública como )ecretaria Administrativa del Plantel Reforma del 

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, al 11omemto de que se realizó el acta de entr~.a-
~- " ' 

recepción omitió hacer entrega del efectivo que tenía baj~ su resguardo por la cantidad de $ ~~~.18 
(ocho mil quinientos trece pesos 18/100 M.N.) , lerivado del cheque número 0000463~:tfo lio 

. ~..¡ 
correspondiente al cheque 4060), emitido y cobrado íl día veintisiete de septiembrft~o¡W¡ys R'lJI, 9oce 

por la C. , siendo que la e~~~§~'~odo 
momento debió observar una conducta responsable y eficiente, toda vez que la sociedad espe'r~ que 

desempeñe las obligaciones que todo servidor público t ene que cumplir al protestar el cargo que se la 

ha conferido, cuando se compromete a guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos 

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

público y social, como lo es conducirse con legalidad y tr msparencia en el ejercicio de sus funciones y 

no realizar conductas irregulares con las que se causa :.ma imagen negativa al Gobierno del Estado 

ante la sociedad, por actuar sin respetar los lineamientos Q1.Je por el cargo que desempeña se encuentra 

obligado a cumplir, puesto que las funciones de cada ser·Jidor 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 suprirr!ir las prácticas denunciadas en contra de la 

servidora pública encausada, aplicarle l·as sanciones establecidas por el artículo 68 fracciones V y VI 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, consistentes INHABILITACIÓN 

TEMPORAL PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO 

PÚBLICO por un periodo de SEIS MESES y SANCIÓN ECONÓMICA por la cantidad de $17,026.36 

(diecisiete mil veintiséis pesos 36/100 M.N); lo anterior es así toda vez que la 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 
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J:lTADO oc SONORA ----------

servidor público, transparentando el servicio público de tal manera que su actuar lo haga con 

responsabilidad, evitando realizar alguna conducta indebida, realizando sus funciones con eficacia y 

calidad, por lo que esta autoridad al aplicar la sanción antes mencionada, intenta evitar que la acusada 

incurra de nuevo en conductas como la que se le 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 a la encausada a la 

enmienda y se le comunica que en caso de reincidencia volverá a ser objeto de sanción. Lo anterior con 

fundamento en los artículos 68 fracciones V y VI, 70, 71, 78 fracción VIII y 88 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Sirve de sustemo, para el 

anterior razonamiento, la tesis jurisprudencia! emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

misma que textualmente dice:------ ----- - ---- . -- - -------- - ---------- ---- -- - - - --- - - -

Novena Época, Registro: 181025, Instancia: "iiibunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federació1 y su Gaceta XX, Julio de 2004, Materia(s): 
Administrativa, Tesis: 1.7o.A.301 A, Página: 1798 . 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. AL RESOLVER EL 
- ..._..-~: PROCEDIMIENTO RELATIVO, LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL EQUILIBRIO ENTRE LA 

1:\ 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 responsabílídades 

~p administrativas de los servidores públicos c'eberán establecer sanciones de acuerdo con los 
§9 be[leficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales 
~R~BJpÁ $~NiMios con su conducta. De esta manera, por dispositivo constitucional, el primer parámetro para 
~~·;,R::t3~dJ.iat' la imposición de una sanción adr1:nistrativa por la responsabilidad administrativa de un 
9'i!.p;h se~for público, es el beneficio obtenido o ei daño patrimonial ocasionado con motivo de su acción u 

omisión. Por su parte, el numeral 54 de :a Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos (de contenido semejante al ¡;l~cepto 14 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Público;, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de 
marzo de dos mil dos), dispone que /as s?nciones .administrativas se impondrán tomando en cuenta, 
además del señalado con antelación, los r iguientes elementos: l. La gravedad de la responsabilidad y 
la conveniencia de suprimir práctica:· que Infrinjan las disposiciones de dicha ley; 11. Las 
circunstancias socioeconómicas del srr,;idor pÓblico; 111. El nivel jerárquico, Jos antecedentes y las 
condiciones del infractor; IV. Las condic'ones f[Xteriores y Jos medios de ejecución; V. La antigüedad 
en el servicio; y, VI. La reincidencia E:r. el inr;).Jmplimiento de obligaciones. Por tanto, la autoridad 
administrativa debe buscar un equilibri,·, entre lp conducta desplegada y la sanción que imponga, para 
que ésta no resulte inequitativa. Por (jamplo, ~i la autoridad atribuye a un servidor público el haber 
extraviado un expediente, y esa conc'ucta la e;;tima grave, pero sin dolo o mala fe en su comisión; 
reconoce expresamente que no existió quebranto al Estado, ni beneficio del servidor público; valoró 
la antigüedad en el empleo, lo cual no nece~ariamente obra en perjuicio del empleado de gobierno, 
toda vez que la perseverancia en el servicio,-P,úblico 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 violatoria de garantías)Qdividua/es . 

. c., 

.. 

VIl. Por otra parte, no obstante que esta autoridad al haber decretado la EXISTENCIA DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ·en contra de la C.  

 por las imputaciones intentad'as en su contra, esta Resolutora encuentra que la servidora 
r 

pública sujeta al presente procedimientq,de determinación de responsabilidad administrativa, podría 

considerarse probable responsable por · la posible configuración en la comisión de los delitos de 
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EJERCICIO INDEBIDO O ABANDONO DEL SERVICIO PÚBLICO y/o PECULADO y/o USO 

INDEBIDO DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES y/o EJERCICIO ABUSIVO DE FUNCIONES y/o lo 

que resulte, toda vez que de las constancias que obran en el sumario se detectó que la encausada en 

mención en el ejercicio de sus funciones como Servidora Pública, al momento de que se realizó el acta 

de entrega-recepción omitió hacer entrega del efectivo que tenía bajo su resguardo por la cantidad de 

$8,513.18 (ocho mil quinientos trece pesos 18/100 M.N.) derivado del cheque número 00004638 (folio 

correspondiente al cheque 4060), emitido y cobrado el día veintisiete de septiembre de dos mil doce 

teniendo como consecuencia un faltante con valor monetario de $8,513.18 (Ocho mil quinientos trece 

pesos 18/100 M.N.), ya que no salvaguardó la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 

que debió observar al momento de desempeñar su empleo, cargo o comisión; teniendo como resultado 

una afectación en perjuicio del erario público y s·.:lguridad de la ciudadanía. Las irregularidades apenas 

señaladas, acaecieron en detrimento de la Administración Pública, causando un daño al Estado, 

situación que no pasa desapercibida por esta ReB:>Iutora; por lo que se ordena girar atento oficio a la 

C. Lic. Alma América Carrizoza Hernández. Dir~ :~tora General de Información e Integración de la 
\)'f'l,~ · · 

Secretaría de la Contraloría General. anexándose upia certificada del expediente R0/91/13, R_at~.~ q ue 
. .; )K .. I 

en apoyo a esta Dirección General de acuerdo a las atribuciones conferidas en el artícul~ ~Bis 
"' "' 

fracción XII del Reglamento Interior de la Secretar 3 de la Contraloría General PC~~~l)\~,Sfbf~~de 
considerarlo procedente la denuncia penal correspon\~iente ante el Ministerio PúblicE~,e~~ilfrá 1~'e)~r, C. 

T · ·fi<ISAatl,IIDA 

: en su carácter de  le l 

Plantel Reforma del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, derivado de los hechos 
J ·,: 

denunciados dentro del expediente en que se actúa; 1- anterior, con fundamento en los artículos 184, 

186, 188, 190 y demás aplicables del Código Penal par l el Estado de Sonora; artículo 222 del Código 

de Nacional de Procedimientos Penales y artículo 14 frac, ~iones XVI y XVII del Reglamento Interior de la 

Secretaría de la Contra lo ría General. - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Esta autoridad encuentra apoyo en su dicho, en la Tdsis Aislada, Registro 193487, emitida por el 

Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y ce Trabajo del Cuarto Circuito, toda vez que 

con independencia de que la conducta sea la misma; es otligación de las autoridades que conozcan la 

conducta presuntamente irregular, turnar a los órganos competentes las constancias respectivas para 

dar inicio a las investigaciones correspondientes, ya que Lna sola conducta puede originar distintos 

tipos de responsabilidad (penal, civil, laboral, administrat:va), cuestiones que son completamente 

autónomas e independientes unas de las otras, y que, por su naturaleza, no permiten hablar de una 

dualidad de sanciones. A continuación se transcribe la tesis en comento para mejor ilustración: - - - - - -

Registro: 193487, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de fa Federación y su Gaceta, Tomo X, Agosto de 1999, Tesis: IV.1o.A. T.16 A, Página: 
799, Tipo de Tesis: Aislada, Materia(s): Administrativa 

SERVIDOR PÚBLICO, LA RESPONSABILIDAD DEL, TIENE DIVERSOS AMBITOS LEGALES DE 
APLICACIÓN (ADMINISTRATIVA, LABORAL, POL{TJCA, PENAL, CIVIL). El vínculo existente entre el 
servidor público y el Estado, acorde al sistema constitucional y legal que lo rige, involucra una diversidad de 
aspectos jurídicos en sus relaciones, entre los que destacan ámbitos legales de naturaleza distinta, como 
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UIADO IXs;c:..~itA 

son el laboral, en su carácter de trabajador, dado que efectúa una especial prestación de servicios de forma 
subordinada, el administrativo, en cuanto a que el desarrollo de su labor implica el de una función pública, 
ocasionalmente el político cuando así está previsto acorde a la investidura, y además el penal y el civil, 
pues como ente (persona}, sujeto de derechos y obligaciones debe responder de las conductas que le son 
atribuibles, de manera que al servidor público le pueda resultar responsabilidad desde el punto de vista 
administrativo, penal, civil e inclusive político en /os supuestos que establece la Constitución Política de /os 
Estados Unidos Mexicanos, o la Constitución Local correspondiente y así mismo la laboral, y por lo tanto, 
no se incurre en la imposición de una doble sanción cuando éstas, aunque tienen su origen en una misma 
conducta, sin embargo tienen su fundamento y sustento en legislación de distinta materia (administrativa, 
laboral, penal, etc.). 

VIII.· En otro contexto, se advierte que la encausada hace uso del derecho que tienen de oponerse a 

que se publiquen sus datos . personales, por tal motivo, esta autoridad administrativa hará del 

conocimiento público la presente resolución una vez que haya causado estado, debiendo editar, omitir o 

testar los datos personales de la referida encausada, d8 conformidad con lo establecido en el artículo 

48 de los Lineamientos Generales para el Acceso a la lr,:'ormación Pública en el Estado de Sonora. - - -

- - - Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo, en lo dispuesto por la fracción VIII del 
-~ 
~~lo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servic:_~res Públicos del Estado y de los Municipios, 

~~!ación con el numeral 14 fracción 1 del Reglame:·,to Interior de la Secretaría de la Contraloría 
~· . 
~ 
~eneral, se. resuelve el presente asunto al tenor d.e los ~¡:guientes puntos:----------------------
rRAJORJA GENQAL 
:Me/tAl.. i;)~ · 

FM~..'~~t 
------- -- - - - - ------------------RESOLUTIVOS-------------------------- - -

PRIMERO. • Que la Dirección General de Respons~1bllídades y Situación Patrimonial, es y ha sido 

competente para conocer y resolver este procedif!liento de determinación de responsabilidad 

administrativa, por las razones y fundamentos invocadJs en el punto considerativo 1 de esta resolución.--

., 
SEGUNDO.· Al encontrarse acreditados los element)s constitutivos de las fracciones 1, 11, V y VIII, del 

. l 

artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los :?arvidores Públicos del Estado y de los Municipios, 
' l 

en relación con las imputaciones que se resuelver 3n el presente fallo, se decreta la EXISTENCIA DE 
::( 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA en contrn de l'a C.  

 y se le impone sanción de INHABILITACIÓN TEMPORAL PARA DESEMPEÑAR CARGOS 

O COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO por un período de SEIS MESES; asimismo se le impone 

una SANCIÓN ECONÓMICA por la cantidad de $17,026.36 (diecisiete mil veintiséis pesos 36/100 

M.N) la cual constituye un crédito fiscal que quedara ~favor del Erario Estatal y se ejecutará a través 

de la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda del Estado, así mismo instarla a 

la enmienda y comunicarle, que en caso de reinciden'éia se le aplicará una sanción mayor. ----- - - - -

TERCERO.· Advertidas que fueron las presuntas coM.ductas irregulares efectuadas por la encausada en 

base al considerando VIl de la presente resolución; se ordena girar oficio a la Dirección General de 

Información e Integración de la Secretaría de la Cor'ltraloría General, remitiéndosele copia certificada de 

todas y cada una de las constancias que integran el expediente relativo al procedimiento de 

determinación de responsabilidad administrativa número R0/91/13, con el objeto de que presente la 
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respectiva denuncia penal en contra de quien resulte responsable en la posible configuración de hechos 

que puedan constituir un delito perpetrado por la C.  

en perjuicio del Erario Estatal. ------------------ ---------------------- -------- -- - ---

CUARTO.- Notifíquese personalmente a la C.  en el 

domicilio señalado para tales efectos, y por oficio al denunciante con copia de la resolución autorizados 

para practicar tal diligencia a los CC. LIC. OSCAR AVEL BELTRÁN SAÍNZ, LUIS HÉCTOR RENDÓN 

MARTÍNEZ, VÍCTOR ARELLANO SALDIVAR, CARLOS ANÍBAL MAYTORENA QUINTANA, JESÚS 

EDUARDO RIVERA SOTO Y ABRAHAM CAÑ,EZ JACQUEZ y en calidad de testigos de asistencia a los 

CC. LIC. ÁLVARO TADEO GARCIA VAZQUEZ y LUCIA GUADALUPE CONTRERAS RUÍZ, todos 

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

Asimismo, hágase la publicación respectiva Fn la Lista de Acuerdos de esta Dirección, comisionándose 

en los mismos términos a la C. LIC. OSCAR ~ VEL BELTRÁN SAINZ y como testigos de asi~~lf~: los 

CC. LICS. ANA KAREN BRICEÑO QUINTEF O y ÁLVARO TADEO GARCfA VÁZQUEZ. Lo1m! erior con 

fundamento en los artículos 172 fracción 11' 175 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Sonora, de aplicación supletoria a la materia. ---- ~--------------- - ----- -5 ;:r.:.:~ · ~..:- - ----- - - --

R.f·;'" '" 
QUINTO.· Hágasele del conocimiento a la encausada C.  

 que la presente resolución pue;je ser impugnada a través del recurso' de revocación 

previsto por el artículo 83 de la Ley de Respc nsabÍiidades de los Servidores Públicos del Estado y de 

los Mumc1p1os. -- -- - -- -- ----------- - - - - ----- -- ----- - - - - ----- ------ - -- - --- - --- - -

SEXTO.· En su oportunidad notifíquese a las a.Jtoridades correspondientes, para los efectos legales a 

que haya lugar y posteriormente, preyia ejecu ·~ )ría de la presente resolución, archívese el presente 

expediente como asunto total y absolutamente ce ncluido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Así lo resolvió y firma la C. LIC MARIA DE LUURDES DUARTE MENDOZA, Directora General de 

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

procedimiento de determinación de responsabilijad administrativa número R0/91/13, instruido en 

contra de la C.  , ante los testigos de asistencia que 

LIC. LILIAN 

LISTA.· Con fecha 14 de octubre de 2016 se publicó en Lista de acuerdos la resolución que antecede.- -- ------ ---- - -- - - -- -- -

CONSTE.· 

NECF 
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