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DETERMINACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE 
EXPEDIENTE: R0/82/13 

RESOLUCION.· Hermosillo, Sonora, a los ci~co días del mes de agosto del año dos mil.qieciséis.----

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

determinación de responsabilidad numero R0/82/13, instruido en contra de los CC.  

 en su carácter de  del Colegio de Bachilleres del 

Estado de Sonora ("COBACH" en lo sucesivo);  en su carácter de 

 del Colegio de Bachilleres del Estado 

de Sonora; y,  en su carácter de  del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Sonora, por el presunto incumplimiento de las obligaciones previstas en las 

fracciones 1, 11, 111, V, VI, x.x;..J y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores . . . . 

Públicos del Estado y de los Municipios; y, .-.------ .-----~,---------------------------- - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U L T·A N D O - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -

, " milrOIJe el día dieciocho de julio de dos mil trece, se recibió en esta Dirección General de 
)ll.ol' . ltn.lü\i.. . 

~~~r~R;Rqsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloria General, escrito signado 

- por el C.P. Francisco Ernesto Pérez Jiménez, en su caracter de Director General de Información e 

Integración de la Secretaría de Contraloría General del Estado de Sonora, mediante el cual denuncia 

hechos presuntamente constitutivos de infracciones administrativas atribuidas a los servidores públicos 

mencionados en el preámbulo.----------------------------------------------------

2.· Que con auto dictado el día treinta de julio de dos mil trece, se radicó el presente asunto a fin de 

resolver conforme a derecho corresponda; asimismo se ordenó citar a los CC.  

 ÍAy  (fojas 220-221), por el presunto 

incumplimiento de obligaciones administrativas; previstas en el numeral 63 de la Ley de 

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

3.· El día veinte de agosto del dos mil trece, se emplazó formal y legalmente al encausado C.  

 (fojas 227-231.) mediante diligencia de emplazamiento personal; el día siete 

de noviembre de dos mil trece, se emplazó formal y legalmenteal encausado C.  

 (fojas 317-323) mediante diligencia de.empl~zamiento personal por comparecencia; y el. 

día DOCE de noviembre de dos mil trece se emplazó formal. y· legalmente al encausado C.  

 (fojas 325-329) mediante diligencia de emplazamiento personal, como 

presuntos responsables, practicadas por es¡a Dirección General en la que se les citó en los términos 

de Ley para que comparecieran a las audiencias previstas por el artículo 78 fracción 11 de la Ley de 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, haciéndoles saber los 

señalamientos de responsabilidad y hechos que se les imputan, asi 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 con fecha veintiséis de agosto de dos mil trece (fojas 242-243), se levantó audiencia de ley, 

en la que se hizo constar la comparecencia del encausado C.  en tal 

acto el encausado realizó la designación de sus Representantes Legales a los CC. Líes. Angel Cota 

Leyva y Wilbert Rolando Amparan Arenas, en términos de los artículos 78 fracción 11 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del ~stado y de los Municipios, 71 y 72 del Código de 

Procedimientos Civiles de Sonora, y quien en el mismo acto lo acompañaron los ce. Líes. Ángel Cota 

Leyva y Wilbert Rolando Amparan Arenas, quien realizó una serie de manifestaciones a las 

imputaciones realizadas en su contra, presentó escrito de contestación de hechos denunciados y 

ofreció medios de convicción; en la mi~ma fecha, se declaró cerrado el ofrecimiento de pruebas por 

su parte para en lo sucesivo sólo ofrecer pruebas supervenientes. Con fecha ocho de enero del dos 

mil catorce (foja 330), se levantó constancia de incomparecencia a audiencia de ley, por parte del 

encausado C.  en tal acto se le tuvieron por presuntivamente 

ciertos los hechos imputados en su contra; en la misma fecha, se declaró cerrado el ofrecimiento de 

pruebas por su parte para en lo sucesivo sólo ofrecer pruebas supervenientes. Con fecha ocho de 

enero del dos mil catorce (foja 331 ), se levantó audiencia de ley, en la que se hizo constar la 

comparecencia del encausado C.  en tal acto el encausado realizó una 

serie de manifestaciones a las imputaciones realizadas en su contra, presentó escrito d~@ntestación 

de hechos denunciados y ofreció medios de convicción; en la misma fecha, se declarª_s9errado el 

ofrecimiento de pruebas por su parte para en lo sucesivo sólo ofrecer pruebas supervenientes. 

Posteriormente Mediante auto de fecha primero de agosto de dos mil dieciséis, se citó el presente 

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

-------------- --- ---- :. -----CONSIDERAN DOS------------------------- -

1.· Esta Dirección General de Responsabilidad y Situación Patrimonial de la Secretaria de la Contraloría 

General del Estado, es competente para conocer y resolver del presente procedimiento de 

determinación de responsabilidad administrativa de los Servidores Públicos del Estado, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 143 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 26 inciso e 
fracción X de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 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, en relación con los numerales 2 y 14 fracción 1 del 

Reglamento Interior de esta Dependencia.· - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11.· Los presupuestos procesales necesarios para la validez del presente procedimiento, como lo son 

la legitimación de quien denuncia y la calidad de·servidor público de quien se le atribuyen los,hechos 
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materia del presente procedimiento, fueron debidamente acreditados, el primero al ser presentada la 

denuncia de hechos por quien goza de legitimación activa, como se trata del C. C.P. Francisco Ernesto 

Pérez Jiménez, en su carácter de Director General de Información a Integración de la Secretaría de 

Contraloría General del Estado de Sonora, que acredita su dicho con nombramiento otorgado por el 

entonces Gobernador del Estado y Secretario de Gobierno, de veinticuatro de junio de dos mil nueve 

(foja 51) y denunció ejercitando la facultad otorgada por el artículo 15 bis fracción XII del Reglamento 

Interior de la Secretaría d.e ~a Contraloría General del Estado, publicado en el Boletín Oficial número 

42, sección 1 del veintidós de noviembre de dos mil hueve. El segundo de los presupuestos, la calidad 

de servidor público de los encausados, quedó debidamente acreditada con la copia certificada del 

nombramiento de los ·c:c  en su carácter de  

 del Colegio de Bachilleres del -Estado de Sonora, de fecha dieciséis de 

noviembre de dos mil nueve, otorgado por el Director General del Colegio de Bachilleres del Estado 

de Sonora (foja 53);  en su carácter de  

 del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, de fecha veinte 

de noviembre de dos mil nueve, otorgado por el Director General del Colegio de Bachilleres del Estado 

de Sonora (foja 54); y  en su carácter de , de 

fecha seis de agosto de dos mil diez, otorga:lo por la Director General del Colegio de Bachilleres del . 
Estado de Sonora (foja 55), así como en su carácter de , acreditado mediante 

copias certificadas de oficios de fecha veinticuatro de junio de dos mil diez, suscrito por el Coordinador 
't11 ~, ... 

~~~e Obra del COBACH (foja 81 ), de fecha seis de agosto de dos mil diez, suscrito por el Coordinador 

?.t.;,: .;,áe Obra del COBACH (foja 11 9) y d~ fecha seis de agosto de dos mil diez, suscrito por el Coordinador 

de Obra del COBACH (foja160); documentales a las que se le da valor probatorio pleno al tratarse de 
TF ~o ' GEN~Al- 'bl' d'd f . . t t rt . t 1 Ad . . . . p . bl' ;:r-: r~:~O!{IJJ!'lenLOS pu 1cos expe 1 os gor unc1onano campe en e pe enec1en e a a mm1strac1on u 1ca 

,~e,;·;~fM~f~¿kcuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracción 11 del Código Procesal Civil Sonorense 

aplicado de mane(a supletoria al presente procedimiento, con independencia de que la calidad del 
·. '.l . . ·.·. . 

servidor públi~-~ no fue objeto de disput~, s.ino por el contrario fue, admitida por los encausados CC. 

 y  en su comparecencia en la audiencia de ley, por lo 

cual dicha admisión constituye una confesión judicial expresa en términos del artículo 319 del Código ., 
de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora.----------------- -------- --- - --- --- - - -

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 Servidorés Públicos del Estado y de los Municipios, esta autoridad respetó cabalmente el 

derecho a una ·debida defensa de los servidores públicos encausados, al hacerles saber de manera 

personal y directa de la 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 imputaciones 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 219 del expediente administrativo en que se actúa, con las que se les corrió traslado cuando 

fueron emplazados, denuncia que se tiene por reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias 

como si a la letra se insertasen.- - ------ - ------ ----------- - ---- -- - - --- ---- - -- - -- - -• 
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IV.- El denunciante ofreció, como medíos de prueba para acreditar los hechos imputados, las 

pruebas Documentales Públicas consistentes en copias certificadas, (fojas 51-219), 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 trece de enero de dos mil catorce (fojas 341-350); A las 

documentales Públicas se le da valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos certificados 

por funcionario con facultades suficientes para ello, de acuerdo a los artículos 8 fracción 'XXV de! 

Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, así como de acuerdo a lo establecido 

por el artículo 283 fracción 11 y V 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 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.-------------------------------

---Asimismo, la parte acusadora ofreció/as pruebas CONFESIONAl Y DECLARACION DE PARTE 

(fojas 344-345) a cargo de los encausados, mismas que se acordaron de conformidad en auto de 

admisión de pruebas de fecha trece de enero de dos mil catorce, dentro del expediente en que se 

actúa. Así pues, la prueba Confesional y Declaración de Parte a cargo del C.  

 tuvo lugar para su desahogo a las quince horas del día veinticinco de marzo dos mil 

catorce (fojas 406-415); la misma probanza a cargo del C. , no 

pudo desahogarse en virtud de la INCOMPARECENCIA del encausado a dicha diligencia de 

desahogo, programada para las quince horas con quince minutos del día veintiséis d~marzo de 

2014, (foja 418) por lo que se le hizo efectivo el apercibimiento de auto de fecha trece BEfénero dos 

mil catorce (foja 341-350), teniéndose/e por confeso de las posiciones que se declararon de legales 

y procedentes en dicha diligencia. También, es importante señalar que mediante acuerdo de fecha 

diecinueve de agosto de dos mil catorce, ésta Autoridad Resolutoria, acordó Prescindir del desahogo 

de la diligencia de DECLARACION DE PARTE, a cargo del encausado C. . 

La prueba Confesional y Declaración de parte a cargo del C.  tuvo lugar 

para su desahogo las quince horas del día veintisiete de marzo de dos mil catorce (fojas 428-438). 

Esta autoridad a las pruebas Confesional y Declaración de Parte antes señaladas, le otorga valor 

probatorio pleno para acreditar su contenido, toda vez que fueron hechas por personas capaces de 

obligarse, sobre hechos propios, sin coacción ni violencia, valoración que se hace acorde a los 

principios y las reglas especiales para la valoración de la prueba, según lo dispuesto por los artículos 

276 fracción 1, 318, 319, 321 y 322 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, 

aplicado al procedimiento que nos ocupa, atento a lo dispuesto por el artículo 78 último párrafo de la 

invocada Ley de Responsabilidades. ------------------- - ------------------------ --

--- Concluyendo, el denunciante ofreció las pruebas PRESUNCIONAL en su triple aspecto: lógico, 

legal y humano e INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES; acordadas de conformidad en el referido 

auto de admisión de pruebas de fecha trece de enero de dos mil catorce dentro del expediente en 

que se actúa (foja 341-350). Para valorar las probanzas descritas se toman en cuenta todas y cada 

una de las constancias que integran el expediente R0/82/13 y se les otorga valor probatorio pleno, y 

acorde a los principios y las reglas especiales para la valoración de la prueba, según los artícuíos 
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318, 319, 321, 322, 323 fracciones IV y VI, 324 fracción 11, 325 y 330 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sonora de aplicación supletoria, de acuerdo a lo establecido por el artículo 

78 último párrafo de la Ley de ResponsabHidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

MUniCIPIOS.-----------------------------------------------------------------

V.- Por otra parte, a las catorce horas del día veintiséis de agosto de dos mil trece (fojas 242-296), , .\.,,., 

se levantó acta de audiencia de ley, en la que se hizo constar la comparecencia del C.  

 encausado dertro del presente procedimiento de determinación de 

responsabilidad administrativa, en donde en el uso de la voz, entre otras cosas que manifestó, designó 

abogados, y concediendo el uso de la voz a su abogado Ángel Cota Leyva, presentó escrito de 

contestación, con anexos varios. Asimismo, del escrito de contestación a la denuncia ofrecido por el 

encausado en comento, se advierte que ofrece como "pruebas": 1. PRUEBAS DOCUMENTALES 

PUBLICAS (Copias Certificadas de Documentos Públicos y un oficio en formato original) consistentes 

en todas aquellas ofrecidas por el denunciante en su escrito de denuncia (fojas 51-215 y 292). A las 

Documentales Públicas se le da valor p~obatorio pleno al tratarse de documentos originales, 

expedidos por funcionario público en funciones, y de documentos públicos certificados por funcionario 

con facultades suficientes para ello, de acuerdo a los artículos 8 fracción XXV del Reglamento Interior 

de la Secretaría de la Contraloría General, así como de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 

~-tt~racción 11 y V del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de manera 

~~upletori a al presente procedimiento; 2. DOCUMENTALES PRIVADAS que en copia simple exhibe 

~~"mediante los anexos 01', "02, 03 y 04 que ·acompañó a k u escrito de contestación (fojas 262-291 , 293-. ..,.. 
: iT :•. 1:29'6)~~~~~ldocumentales privadas o copias simples, se les otorga su valor probatorio de acuerdo a 
::T E:Fl'.''-· DE . 

)é' ! ~<Ye1lf-ttlo eií el artículo 324 del Código deProcedimientosCiviles para el Estado de Sonora. La 
OI'Hf,L. 

valoración se hace acorde a los principios y las reglas especiafes· para la valoración de la prueba, 
• 1• .... 

según los artículos 318, 323 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Sonora, de aplicación supletoria al presente procedimientó, según lo dispone el artículo 78 último 

párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; 3. 

PRUEBA PRESUNCIONAL en su triple aSpecto lógico, legal y humano (foja 261); 4. PRUEBA DE 

INDICIOS, Y 5. PRUEBA DE INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Dichas pruebas ofrecidas por el 

encausado antes señaladas, se acordaron de conformidad mediante el auto de admisión de pruebas, 

de fecha trece de enero de dos mil catorce (fojas 341-350), y mediante aUto de fecha diecinueve de 

marzo de dos mil catorce (fojas 403-405). Para valorar las probanzas descritas se toman en cuenta 

todas y cada una de las constancias que integran el expediente R0/82/13 y se les otorga valor 

probatorio pleno, ya que 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, 319, 321, 322, 323 fracciones IV 

y VI, 324 fracción H, 325 y 330 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora de 

aplicación supletoria, de acuerdo a lo establecido por el artículo 78 último párrafo de la Ley de 

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

- - - Por su parte, a las nueve horas con veinte minutos del. día ocho de enero de dos mil catorce (foja 

330), fecha programada para que tuviera verificativo la audiencia de ley, a cargo de la C.  

, en • su carácter de encaus·ado dentro del presente proceso de 

determinación ·de responsabilidad administrativa, sin embargo, no compareció' a dicha audiencia, 
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pesar de haber sido emplazado legalmente, por lo cual se le levantó constancia de 

incomparecencia, y en consecuencia se le tuvo por presuntivamente ciertos los hechos imputados 

en su contra; y en cuyo acto se declaró cerrado el ofrecimiento de pruebas. ----------- --- - - --

---Por otro lado, siendo las once horas del día ocho de enero de dos mil catorce (331-340), se levantó 

acta de audiencia de ley, en la que se hizo constar la comparecencia del C.  

encausado dentro del p~esente procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa, en 

donde en el uso de la voz, entre otras cosas, señalo domicilio, exhibió escrito de contestación a la 

denuncia en su contra, consistente en siete fojas, así mismo solicitó no se publiquen sus datos 

personales en el presente asunto. Del escrito de contestación en comento, se desprende que hace 

manifestaciones tendientes a desvirtuar las imputaciones en su contra, y ofrece como pruebas, las 

DOCUMENTALES PUBLICAS, consistentes en copias certificadas existentes dentro del expediente 

que se actúa, ofrecidas en su mome-nto por el denunciante en su escrito de denuncia, mismas que 

fueron admitidas de conformidad con el auto de admisión de pruebas, de fecha trece de enero de dos 

mil catorce (fojas 341-350). A las documentales Públicas referidas se le da valor probatorio pleno al 

tratarse de documentos públicos certificados por funcionario con facultades suficientes para ello, de 

acuerdo a los artículos 8 fracción XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría 

General, así como de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracción 11 y V del Código :He 
·' 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al presente . .., 

procedimiento.--------------------------------------------------- -~E'~;: .. ~--------- :..~ ... -

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

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

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

analizarlos de acuerdo a lo dispuestq por el se~undo 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 /as pruebas rendidas, de acuerdo con /os principios de la lógica y la experiencia 

debiendo, además obseNar /as 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:----------------------------------------

- - - Se advierte que la imputación que' el denunciante les atribuye a los hoy encausados, surge con 

base en los resultados obtenidos por la auditoría S-1280/2011, practicada al Colegio de Bachilleres 

del Estado de Sonora, ("COBACH" en lo sucesivo), a la aplicación de los recursos del Programa 

denominado "Recursos de Ingresos Propios" consistentes en las obras de Impermeabilización de 

Azoteas en los planteles: Álamos, Navojoa, Obregón 1, Obregón 11, Pueblo Yaqui, San Ignacio Río 

Muerto y Empalme; Rehabilitación de Laboratorios de Ciencias en los planteles de la Zona Sur; y 

Rehabilitación de Laboratorios de Ciencia en los Planteles de la Zona Norte. Las obras antes descritas 

fueron otorgadas bajo los contratos Números: 025/201 O, 032/201 O y 034/201 O, adjudicados a las 
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empresas "Proyectos e Infraestructura del Norte S.A. de C.V.", "Constructora e Inmobiliaria Velis S.A. 

de C.V." y "Desarrollo y Obras del Norte S.A. de C.V." respectivamente (fojas 64-80, 97-118, 138-159 

respectivamente). El COBACH por su parte, designó como  para cada uno de 

los contratos señalados al encausado, C. ING.  (fojas 81, 119 y 160). Por 

otro lado, con fecha siete de julio de dos mil once se levantó Acta de Inicio de Auditoría S-1280/2011 

(fojas 186-196), con lo cual comienzan los trabajos de auditoría en los planteles antes señalados. - - -

--- El día diez y doce agosto de dos mil once, se generó la Cédula de Inspección de Campo, número 

SCOP-1280/2011-02, la cual anexa el denunciante como prueba Documental Pública (fojas 162-165), 

correspondiente al contrato de obra 034/201 O, consistente Rehabilitación de Laboratorios de Ciencia 

en los Planteles de la Zona Norte, de cuyo contenido se hacen manifestaciones derivadas de la 

inspección realizada a los planteles Cobach Nogales, Cobach Magdalena y Cobach Caborca. En las 

observaciones asentadas en dichas cédulas se advierte que derivado de la inspección física, realizada 

en compañía del supervisor de obra, en todos los casos, se·detectaron conceptos pagados. los cuales 

en la visita a la obra no se encontraron instalados. - -·- ~-- ~ ~- -·-------- -- --- ---- - -- - - - - - -

-- - El día quince y diecinueve de agosto de dos mil once, se· generó la Cédula de Inspección de 

:r.~ Campo, número SCOP·1280/2011-03, la cual anexa el denunciante cdmo prueba Documental Pública 

~\ (fojas 83-88), correspondiente al contrato de obra 025/201 O, consistente en las obras de 
: ' 
>,-/ Impermeabilización de Azoteas en los planteles: Alamas, Navojoa, Obregón 1, Obregón 11, Pueblo 

-t¿~~~~~Sf.~~an Ignacio Rlo Muerto y Empalme, de cuyo contenido se hacen manifestaciones derivadas 
"'- tal'fL1ACtOt- : - · · e . , 

~,.._~,. de la inspección realizada a los planteles Cobach Obregón 1, Cobach Obregón 11, Cobach Alamas y 
" 

Cobach Navojoa. En las observaciones asentadas en dichas cédulas se advierte que derivado de la 

inspección física, realizada en compañía del supervisor de obra, en todos los casos, se detectaron 

conceptos pagados, lbs cuales en la visita a'la obra no se encontraron instalaaos.--- - ----------

- - - Los días dieciséis, diecisiete y diecinueve de agosto de dos mil once, se generó la Cédula de 

1 nspección de Campo, número SCOP-1280/2011-01, la cual anexa el denunciante como Documental 

Pública (fojas 121-126), correspondiente al contrato de obra 032/201 O, consistente en Rehabilitación 

de Laboratorios de Ciencias en los planteles de la Zona Sur, de cuyo contenido se hacen 

manifestaciones derivadas de la inspección realizada a los planteles Cobach Pueblo Yaqui, Cobach 

Obregón 1 y Cobach Huatabampo. En las observaciones asentadas en dichas cédulas se advierte que 

derivado de la inspección física, realizada en compañía del supervisor de obra, en todos los casos, se 

detectaron conceptos pagados. los cuales efl la visita a la oBra no se encontraron instalados. -- - - --

- - - Con fecha diecinueve de septiembre de dos mil once se generó la cédula de observaciones No. 

5, firmada por los C. Ingenieros, Reynaldo Enríquez Olivares, José A. López López, José Alfredo Cota 

Valdez y Raúl Ernesto Mercado Leyva, en su carácter de Director General de Seguimiento y Control 
'· de Obra pública, Director de Auditoría a Obras en Dependencias y.Entidades, Subdirector de Auditoría 

a Obras en Dependencias y Entidades y Auditor,;Supe~isor, · respectivamente. El documento en 

comento lo ofrece el denunciante como prueba Documental Púbica (fojas 198-205), y derivado del 

análisis del mismo se desprende que de las inspecciones realizadas a las obras ejecutadas a los 

planteles que ya hemos mencionado, sujetos a auditoría, derivadas de los contratos 032/201 O, 

034/2010 y 025/2010, se detectó la cantidad de $77, 724.56 (Son: setenta y siete mil setecientos 

veinticuatro pesos 56/100 M.N.) como monto irregular, atribuido al concepto "Pagos en Exceso", 
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E:S decir, se encontraron diferencias entre las cantidades estimadas v las cantidades ejecutadas, las 

cuales no se encontraron suministradas ni instaladas. ----- - .. - -- ------------ -- - - - - - - .. - - -

- - - Con fecha veintiséis de septiembre de dos mil once, se recibió por parte del COBACH, el oficio 

No. S-1787/2011, dirigido al Profr. Julio:Aifonso Martinez Romero, en su carácter de Director General 

del COBACH, de fecha veintiuno de septiembre de dos mil once, por parte del Secretario de la 

Contraloría General, Carlos Tapia Astiazarán, que incluyó como anexo siete cédulas de 

observaciones, derivado de la Auditoría No. S-1280/4011, de cuyo contenido se desprende en la hoja 

6 de 8, en el apartado "Pagos en Exceso", que efectivamente existe una observación por dicho 

concepto que asciende a la cantidad de $77, 724.56 (Son: setenta y siete mil setecientos veinticuatro 

pesos, 56/100 M. N.). Del contenido del oficio antes mencionado, se advierte que se le da un plazo al 

COBACH para solventar dicha observación, mismo que venció el di a veintisiete de octubre de dos mil 

once.-- -- ----- -- -- ----- --- ---- -- - ~ --- -- ------------ -------------------- - --

- -- Con respecto al encausado C.  el denunciante afirma que le 

resulta presunta responsabilidad administrativa por haber violentado varias disposiciones jurídicas que 

rigen su actuar como funcionario público, en específico con su carácter de  

 del COBACH. Lo anterior, en virtud de haber revisado y autorizado el pago de varias 

estimaciones, derivadas de los contratos de obra 032/201 O, 034/201 O y 025/201 O, de cuya ejecución 

de dichas obras, existe una observación de auditoría, por el concepto de "Pagos en Exceso" por l,a N 

cantidad de $77,724.56 (Son: setenta y siete mil setecientos veinticuatro pesos, 56/100 M.N.). Afirma 

el denunciante textualmente en su escrito de demanda lo siguiente (foja 15): " .. .Por lo anterior se 

considera que el encausado incurrió en violación a este precepto legal, ya que se pfeE~e que al no 

haber supervisado v validado con-ectamente las estimaciones de obras que I~::Biesentó el 

departamento de servicios generales y activos fijos. para su trámite de pago en relación a los trabajos 

efectuados en las 03 obras amparadas con /os Contratos de Obra pública números .... detectándose 

así PAGOS EN EXCESO en las tres obras en mención, por la cantidad total de $77,724.56 .. . " A juicio 

del denunciante, el encausado, con sus conductas, violentó los siguientes preceptos legales: --- - --

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA 

PARRAFO 06: " ..• SUPERVISAR Y VAUDAR LA INFORMACIÓN CONTABLE, FINANCIERA Y 
PRESUPUESTAL;" 

REGLAMENTO INTERIOR DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA 

ARTICULO 22.- CORRESPONDEN A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LAS 
SIGUIENTES ATRIBUCIONES: FRACCIÓN 

1/.- "DIRIGIR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ... " 

CONSTITUCION POUTICA DEL ESTADO DE SONORA 

ARTICULO 2.- EN SONORA LA INVESTIDURA DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EMANA DE 
LA LEY Y ESTA SUJETA A EUA. LAS PRESCRIPCIONES LEGALES CONSTITUYEN EL UNICO 
LIMITE A LA LIBERTAD INDIVIDUAL EN ESTE CONCEPTO, LAS AUTORIDADES SOLO PUEDEN 
OBRAR EJERCITANDO FACULTADES EXPRESAS DE LA LEY Y LOS PARTICULARES PUEDEN 
HACER TODO LO QUE ESTA NO L'ES PROHIBA. 

ARTICULO 143.- SE REPUTARA COMO SERVIDOR PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE ESTE 
TITULO Y SERA RESPONSABLE POR LOS ACTOS U OMISIONES EN QUE INCURRA EN EL 
EJERCICIO DE SU FUNCION, TODA PERSONA QUE DESEMPEÑE UN EMPLEO, CARGO O 
COMISION, DE CUALQUIER NATURALEZA, EN LA ADMINISTRACION PUBUCA ESTATAL O 
MUNICIPAL, EN EL PODER LEGISLATIVO, EN EL PODER JUDICIAL, AS/ COMO LOS 
SERVIDORES DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTIC/PACION CIUDADANA, 
CONSEJEROS DISTRITALES ELECTORALES, CONSEJEROS MUNICIPALES ELECTORALES, 
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DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Y LOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONOF?A. 

ARTICULO 150.- LOS RECURSOS ECONOMICOS DE QUE DISPONGA EL GOBIERNO DEL 
ESTADO, LOS MUNICIPIOS, AS/ COMO SUS RESPECTIVAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 
DESCENTRALIZADAS, Y LOS ORGANISMOS AUTONOMOS, SE ADMINISTRARAN CON 
EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMIA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ PARA CUMPLIR LOS 
OBJETIVOS Y PROGRAMAS A LOS QUe ES TEN DESTINADOS. 

LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE SONORA 
" 

ARTICULO 39. SON OBUGACIONES DE LOS TRABAJADORES: 

/. CUMPLIR CON LA CONSTITUC/ON FEDERAL DE LA REPUBLICA, LA CONSTITUCION 
POLITICA DEL ESTADO Y LAS LEYES QUE DE ELLAS EMANEN, AS/ COMO CUIDAR, DENTRO 
DE SU COMPETENCIA, QUE LAS DEMAS PERSONAS LAS CUMPLAN; 

11. DESEMPEÑAR SUS LABORES CON LA INTENSIDAD, CUIDADO Y ESMERO APROPIADOS, 
SUJETANDOSE A LA DIRECC/ON DE SUS JEFES O SUPERIORES JERARQUICOS, 
OBSERVANDO ESTRICTAMENTE LOS REGLAMENTOS INTERIORES Y LAS DEMAS 
DISPOSICIONES QUE SE DICTEN EN ATENCION AL SERVICIO; 

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

MUNICIPIOS. ., 

ARTÍCULO 63.- TODO SERVIDOR PÚBLICO TENDRA 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 DARA LUGAR AL PROCEDIMIENTO Y A LAS SANCIONES QUE 
CORRESPONDAN, SEGÚN LA NA TU RALEZA 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: 

1.- CUMPLIR CON LA MAxiMA DILIGENCIA Y ESMERO EL O LOS SERVICIOS QUE TUVIERE A 
SU CARGO. 

11.· ABSTENERSE DE TODO ACTO U OMiSIÓN QUE CAUSE O PUEDA CAUSAR LA SUSPENSIÓN 
O DEFICIENCIA DEL SERVICIO. 

On ·". / n . 
~ltj ·:':o ..L. 

~~i~:~ :' ~~f.RALJ/1. - ABSTENERSE DE TODO ACTO(}_ OMISIÓN QUE IMPLIQUE ABUSO O EJERCICIO INDEBIDO 
::~ ~ ~>nuA.ctóNOE SU EMPLEO, CARGO O COMISION. 
,-.(f-r .... t ... 

!1 . 

11.- CUMPLIR LAS LEYES Y NORMAS QUE DETERMINEN EL MANEJO DE LOS RECURSOS 
ECONÓMICOS PÚBLICOS. 

VI.· UTILIZAR LOS RECURSOS QUE TENGA ASIGNADOS PARA EL DESEMPEÑO DE SU 
EMPLEO, CARGO O COMISIÓN, DE ACUERDO A LOS PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS 
APROBADOS. 

XXV.- SUPERVISAR QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS A SU DIRECCIÓN, CUMPLAN 
CON LAS DISPOSICIONES . DE ESTE ARTÍCULO; . Y DENUNCIAR POR ESCRITO A LA 
CONTRALOR{Á Ó A LA CONTRALORfA MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, LOS ACTOS U 
OMISIONES QUE EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES LLEGAREN A ADVERTIR, RESPECTO 
DE CUALQUIER SERVIDOR PÚBLICO QUE PUEDA SER CAUSA DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA EN LOS TÉRMINOS DE ESTA LEY, Y DE LAS NORMAS QUE AL EFECTO SE 
EXPIDAN; 

XXVI.· ABSTENERSE DE CUALQUIER ACTO U OMISIÓN QUE IMPLIQUE INCUMPLIMIENTO DE 
CUALQUIER DISPOSICIÓN JUR{DICA ReLACIONADA CON EL SERVICIO PÚBLICO. 

- - - Ahora bien, del escrito de contestación del encausado se advierte que hace valer como defensa 

y excepción la de "Requisito de Procedibilidad", consistente en la falta de protesta de su cargo, 

de acuerdo con el artículo 157 de la Constitución política del Estado de Sonora, pues afirma que el 

denunciante no ofrece en el expediente constancia alguna del mismo. Esta autoridad acuerda que no 

son procedentes dichas manifestaciones, toda vez que tal y como se advierte de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Sonora en su artículo 143 se desprende que "Se reputará 

como servidor público para los efectos de este título y será responsable por los actos u omisiones en 

que incurra en el ejercicio de su función, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión, 

de cualquier naturaleza, en la administración pública estatal o municipal, en el Poder Legislativo, en 
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el Poder Judicial, así como los servidores de/Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 

Consejeros Distritales Electorales, Consejeros Municipales Electorales, del Tribunal Estatal Electoral 

y /os de/Instituto de Transparencia lnfonnativa del Estado de Sonora ... n, por lo que en atención al 

oficio número DG/408-09 de fecha dieciséis de noviembre de dos mil nueve (foja 53), se le otorga el 

nombramiento al C.  como  del 

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, satisfaciéndose de tal forma, su condición de servidor 

público, aunado a que aparecen su nombre, cargo y firma en cada uno de los contratos de obra pública 

de números 034/2010, 025/201 O y 032/201 O a los cuales hicimos referencia con anterioridad. Por lo 

que resulta innecesaria la exhibición de la protesta de toma de posesión del cargo que se encuentra 

amparada bajo el artículo 157 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.---

- - - Ahora bien, en lo referente al apartado correspondiente a la Prescripción que reclama el 

encausado, esta autoridad con fundamento en el artículo 340 fracción 11 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sonora, procede al análisis de la misma. Ha quedado establecido que el 

denunciante atribuye al encausado una irregularidad o daño patrimonial por la cantidad de $77, 724.56 

(Son: Setenta y siete mil setecientos veinticuatro pesos 56/100 M.N.), sin embargo, el encausado 

en su defensa ofreció las documentales públicas que obran en autos en fojas (451-474), consistentes 

en Actas de Seguimiento a Observaciones de la auditoría S-1280/2011, de números AS01· 

128012011 (Contrato 032/201 0), AS01·1280/2011 (Contrato 025/201 O) y AS0-11280/2011 (Contrató 

034/2010), documentales a las que se les concede valor probatorio pleno al tratarse de documentos 

auténticos expedidos por funcionarios que desempeñan cargos públicos en lo que se: refiere al 

ejercicio de sus funciones, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracción 11 d€N~6digo de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al presente 

procedimiento, mismas que se tienen por legítimas y eficaces para acreditar su contenido ya que no 

está demostrada su falta de autenticidad o inexactitud. La valoración se hace acorde a los principios 

y las reglas especiales para la valoración de la prueba, de conformidad con 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. Del contenido de las 

pruebas documentales anteriormente descritas, ha quedado plenamente acreditado que la cantidad 

pendiente de solventar, de la observación original, es por la cantidad de $15, 738.03 (Son: Quince 

mi 1 setecientos treinta y ocho pesos 03/1 00 M.N), por tal motivo, y de acuerdo a lo señalado por el 

artículo 91 fracción 1 de la Ley de Responsabilidades supracitada, que a la letra dice:------- ----

ARTICULO 91.- La prescripción de /as sanciones administrativas a que se refiere este título se 

sujetarán a lo siguiente: 

1.- Prescribirán en un año si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor, no excede 

de diez veces el salario mínimo general mensual vigente en la capital del Estado 

- - - En atención a lo señalado en el artículo antes transcrito, y para el caso que nos ocupa, es 

fundamental establecer que el salario mínimo para la ciudad de Hermosillo, de acuerdo a la Comisión 

Nacional de los Salarios Mínimos, para el período comprendido entre el primero de enero al treinta y 

uno de diciembre del año dos mil diez y dos mil once, fueron las cantidades de $55.84 (Son: 
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cincuenta y cinco pesos 84/100 M.N) y $58.13 (Son: cincuenta y ocho pesos 13/100 M.N.) 

respectivamente, cantidades que multiplicadas por treinta día del mes, por diez veces que es lo que 

contempla la fracción en comento, nos resulta en las cantidades de $16, 752 (Son Dieciséis mil 

setecientos cincuenta y dos 00/100 M.N) y la cantidad de $17, 439 (Son: Diecisiete mil 

cuatrocientos treinta y nueve pesos 001100 M.N) respectivamente, por lo que ambas cantidades 

superan en cuantía la cantidad de $15, 738.03 (Son: Quince mil setecientos treinta y ocho pesos 

03/100 M.N}, por tal motivo, y con fundarrento en la fracción 1 del artículo antes trascrito, dicha 

excepción de prescriPción planteada por el denunciante, resulta procedente, toda vez que los 

hechos a los que se refiere el denunciante acontecieron durante el año dos mil diez, y la 
. " 

presentación de la denuncia se llevó a cabo hasta el día dieciocho de julio de dos mil trece, 

término por demás excedido del plazo de un año para su presentación, de acuerdo a la 

disposición legal antes analizada, contenida en el artículo 91 de la Ley de Responsabilidades 

multicitada con anterioridad. -- - - ------- ----- - - -- ---- --------------- - -- - - - - - - - - - -

- - - En virtud de lo anterior, y por la estrecha relación que guardan los encausados dentro de la 

presente resolución, los CC.  Y 

;,:_.;"'~  y toda vez qÜe a los tres e~caüsados se les denuncia en base a la misma 
r~ . 
· ~; observación, "Cédala de Observación Número 05. Pagos en Exceso" por la cantidad de $77, 724.56 

)'t§ (Son: Setenta y si~te mil setecientos veinticuatro pesos 56/100 .M. N.), esta unidad resolutora 
{ · 

¡~AIO~StrrfitiE~~nveniente hacer valer la Jurispru-dencia de "Principio de Adquisición Procesal" que 
:=i"• rt,.~, DE _ · 
·- . ::ll." r.r..IDt' . 
·\'>" ~ seftércr1u slgUiente: -- ------- --- - ----- - ------ - - ----------- ----- - - - - - -- --- - - - - - -
. ~Nl-'1.: ... 

Tesis: 717, Apéndice 2000, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito Tomo V, Trabajo, 
Jurisprudencia TCC, Pag. 593 Jurisprudencia (Laboral) 

ADQUISICIÓN PROCESAL. LAS PRUEBAS DE UNA DE LAS PARTES PUEDEN BENEFICIAR A 
LAS DEMÁS, SEGÚN EL PRINCIPIO DE.-

Conforme al principio de adquisición procesal, /as pruebas de una de las partes pueden resultar 
benéficas a /os intereses de la contraria del oferente, así como a /os del colitigante, de ahí que las 
Juntas estén obligadas a examinar y valorar las pruebas que obran en autos, a fin de obtener con el 
resultado de esos medíos de convicción, la verdad histórica que debe prevalecer en el caso justiciable. 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. 

- - - La finalidad de lo anterior es que las pruebas documentales y ofrecidas por el encausado C. 

 sean valoradas por esta Unidad Resolutora en beneficio de los 

encausados C.  Y  en específico nos 

referimos a las documentales públicas que obran en autos én fojas (451-474), de cuyo contenido ha 

quedado plenamente acreditado que la canúdad pendiente de solventar, de la observación original, 
- L 

es por la cantidad de $15, 738.03 '(Son: Quince mil setécientos treinta y ocho pesos 03/100 M.N). 

---Derivado del análisis del párrafo anterior esta unidad administrativa estima que a los encausados 

C.C.   Y  

 no se les puede imputar responsabilidad derivado de la eficacia de la excepción de 

prescripción planteada por el encausado C.  ya que dicha 
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excepción resulta procedente. toda vez que los hechos a los que se refiere el denunciante 

acontecieron durante el año dos mil diez, y la presentación de la denuncia se llevó a Gabo hasta 

el día dieciocho de íulio de dos mil tfece, término por demás excedido del plazo de un año para 

su presentación, de acuerdo a la disposición legal antes analizada, contenida en el artículo 91 de la 

Ley de Responsabilidades multicitada con anterioridad. - - - -- - - - - - - - - - - - ;- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por otro lado, con base en los anteriores razonamientos se considera que no es la intención o 

consigna de esta autoridad la de responsabilizar o sancionar a los encausados a toda costa, sino dar la 

razón jurídica al que la tenga con apoyo en las probanzas existentes en el expediente administrativo y 

aportadas por las partes involucradas, ya que de no ser así, sería un abuso de autoridad carente de 

sentido jurídico. Sirve de sustento jurídico a las anteriores consideraciones, la siguiente tesis emitida 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que textualmente indica lo siguiente: ----- ---

Registro No. 185655, Localización: Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVI, Octubre de 2002, Página: 473, Tesis: 
2a. CXXVIV2002, Tesis Aislada Materia(s): Administrativa. 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO 
DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación 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 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 individuos, responde a intereses superiores de carácter 
público, lo cual origina que el Estado vigile que su desempeño corresponda a /os intereses de 
la colectividad; de ahí que se establezca un órgano disciplinario capaz de sancionar las 
desviaciones al mandato contenido en el catálogo de conductas que la ley impone; asimisgzft,:~ . 
la determinación que tome dicho órgano de vigilancia y sanción, se hará con apoyo tanto en las -. 
probanzas tendientes a acreditar su responsabilidad, como en aquellas que aporte el serirJ"fJ r"· 
público en su defensa, según se desprende de la lectura de los 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 ID$ deberes y 

' ' ' ,• , · . :· .• ' 

obligaciones inherentes al cargo y sí, por ende, la conducta desplegada por éste resulta 
compatible o no con el servicio que se presta. 

Amparo en revisión 301/2001. Sergio Alberto Zepeda Gálvez. 16 de agosto de 2002. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo l. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Mariano Azuela 
Güitrón. Secretaría: Oliva Escudero Contreras. 

---En conclusión, esta autoridad determina que no es dable sancionar en este caso a los C.C.  

  Y  por 

actualizarse el supuesto establecido en el artículo 91 fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, motivo por el que esta Unidad Administrativa 

considera innecesario extenderse más en el estudio de los argumentos y excepciones vertidos por 
1 

los encausados, pues en nada variaría el resultado de la presente resolución, ya que del análisis 

efectuado con anterioridad bastan para emitir la presente resolución. Sirve de apoyo para el anterior 

razonamiento la jurisprudencia que a continuación se trascribe:- - - - -- ----- ---------- -- - - - - -

Octava Época, 
Registro: 220006, 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación IX, 
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Marzo de 1992, 
Materia(s): Común, 
Tesis: l/.3o. J/5 
Página: 89 

000483 

CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Habiendo resultado 
fundado y suficiente para otorgar el amparo solicitado, uno de. los conceptos de violación, 
resulta Innecesario el estudio·de los demás éonceptos de Violación vertidos en la demanda de 
amparo. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

VIII.· En otro contexto, en virtud de que el C. C.  hace uso del derecho 

que tiene 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 testar los datos personales de los referidos encausados, 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. 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 encausados CC.  Y  no 

autoriza la publicación de su 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 apoyó, en lo dispuesto por la fracción VIII del 

··y ,' artíaui~:t78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 
~· : .r . r-E . 
t ~; ; - ; erH.ión con el numeral 14 fracción 1 del Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloría 

,...1-
General, se resuelve el presente asunto al tenor de los siguientes puntos: - - --- - - -- - - - -- - - - - - -

- - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - R E S O L U T 1 V O S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

. . ••• ¡ 

PRIMERO.· Que la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, es y ha sido 

competente para conocer y resolver este procedimiento de determinación de responsabilidad 

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

SEGUNDO.· Por los ·motivos y fundamentos expuestos en los puntos considerativos de la presente 

resolución, se determina que no es dable sancionar a los C.C.  

 Y  por actualizarse el supuesto 

establecido por el artículo 91 fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y de los Municipios. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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TERCERO. Notifiquese personalmente esta resolución a los C.C.  

 Y  en el domicilio señalado en autos 

para tales efectos y por oficio al denunciante con copia de la presente resolución, comisionándose 

para tal diligencia a los CC. C. ÓSCAR AVEL BELTRÁN SAINZ y/o LUIS HÉCTOR RENDÓN 

MARTÍNEZ y/o ABRAHAM CAÑEZ JACQUEZ y/o JESÚS EDUARDO SOTO RIVERA y/o CARLOS 

ANISAL MAYTORENA QUINTANA y como testigos de asistencia a las C. ALVARO TADEO GARCIA 

VAZQUEZ y C. LUCIA GUADALUPE CONTRERAS RUIZ, todos servidores públicos de esta 

dependencia. Así mismo, hágase la publicación respectiva en la list~ de acuerdos de esta Dirección, 

comisionándose en los mismos términos al C. ÓSCAR AVEL BEL TRAN SAINZ y como testigos de 

asistencia a los ANA KAREN BRICEÑO QUINTERO y ALVARO TADEO GARCÍA VÁZQUEZ.-----

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

a que haya lugar, y posteriormente, previa ejecutoria de la presente resolución, archívese el presente 

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

- - -Así lo resolvió y firma la C. MARIA DE LOURDES DUARTE MENDOZA, en su caráQter de 

Directora General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría · de la 

Contraloría General, dentro del procedimiento de determinación de responsabilftfáfJF.ªdministrativa 

número R0/82/13 instruido en contra de los C.C.   

 Y  ante los testigos de asistencia que se indican al final, 

con los que actúa y quienes dan fe. DAMOS FE.· ------------- - -- - - --- ---- - - - - -- - - - - - --

. ._ .. 
'~~ ..;..· .. ~:) ;,¡-
4~ ... ~! •• ' 

~RTE MtíW"RIA DE \JI(<;~~<'·: C•'ll· ,. 
Directora OM>CCIC>"' u,. ,~1. .e "'• 

Responsabilidad General de RESP<>NSABIUD"'" s Y ,,ru:.c 
es Y Situación Patrimoni 1 Pt>.TR\MvNIA\.. a. 

LIC. DO~R-ARMENTA ORANTES. LIC. LILI~STILLO RAMOS. 

LISTA.- Con fecha 08 de agosto de 2016, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede.----------

CONSTE LMM. 
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