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Secretaría de la 
Contralotía General 

f5TADO mSONOlA.... 

1 0002 ~4 

RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE 
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATiVA . 
EXPEqiENTE No. R0/108/14 

RESOLUCIÓN.· Hermosillo, Sonora, a seis de julio de dos mil diecisiete. - - - - -- -- -- - - - -- -- - - -

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

determinación de responsabilidad número R0/108/14, instruido en contra -~de los CC. 

, y  quienes se desempeñaban como 

y  respectivamente, ambos adscritos al Colegio de Educación Profesiona 

Técnica del Estado de Sonora, en lo suces vo CONALEP Sonora, por el presunto incumplimiento d 

las obligaciones previstas en las fracciones 1, 11, 111, IV, V, VIl, VIII y XXVI del artículo 63 de la Ley d 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; y, - - -- - -- -- -- - - -

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

1.- Que el día veintisiete de mayo de dos mil catorce, se recibió en esta Dirección General d 
1 

Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, éscrit 

signado por la C. C.P. Patricia Eugenia Argüelles Canseco, en su carácter de Directora Gener 

de Auditoría Gubernamental de la Secretar"a de la Contraloría General, médiante el cual denunci 

hechos presuntamente constitutivos de irfracciories administrativas atribuidas a los servidore 

públicos mencionados en el preámbulo. -- - - -- - - - -'"- --- -- ------- ~ -- -- - ------ - - - - -- - - -

2.· Que con auto dictado el día treinta de -nayo de dos mil catorce, se radicó el presente asunto1 

ordenándose iniciar las diligencias y girar lo3 oficios necesarios, a fin de resolver conforme a derech 

corresponda (fojas 178-Ú 9); 'asimismo se :lrdenó citar a IÓs CC. '  

 por el presunto incumplimiento de obligaciones' administrativa's, prevista 

en el numeral 63 de la Ley de Responsatilidades dé.los S~rvid~res Públk:os del Estado y de lo 

Municipios. - --- - - - ---- - ---- - - - -- - - --- -- -- -- ----------- -- ------- ----- - - - - ---

3.· Se emplazó formal y legalmente a los Encausados el día diez de julio de dos _mil catorce, al 

 (fojas 182-186); posteriormente, con fecha catorce de agosto de dos m 

catorce, al C.  (fojas 187-191); mediante las correspondiente 

diligencias de emplazamiento practicadas por personal de esta Dirección General d 

Responsabilidades y Situación Patrimonial Ele la Secretaría de la Contraloría General, en las que s 

les citó en términos de Ley para que comparecieran a la audiencia prevista por el artículo 78 fracció 

11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de- .los · Municipio 

haciéndoles saber los señalamientos de responsabilidad y hechos que se les im~utan, el día y ha 

para la celebración de la Audiencia de Ley, así como su derecho para contestar las imputacior1e 

ofrecer pruebas y alegar lo que a sus intereses conviniere, por sí o por conducto de un representant 

legal o defensor. - - - --- - - ---- - ---- ----- - - --- ---------- ----- ------------ --- -- -
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4.· Que a las nueve horas del día nu.eve de septiembre dos mil catorce, se levantó acta de la 

Audiencia de Ley a cargo del encausado C.  en la que se hizo constar 
1 ' ' 

su comparecencia '(fojas 201-202); ~oster.iormente, a las once horas del m.isr:no d¡a antes señalado, 

se levan:o acta de la Audiencia de Ley a cargo del encausado C.  e1 la 

que se hizo constar su comparecencia (fpjas 246-247); en tales actos dichos encausados realizaron 

una serie de manifestaciones en relación a las imputaciones formuladas en su contra, presentaron 

sus respectivos éscr~tos-de contes~ción de hechos denunciados y ofrecieron medios de convicción 

para acreditar sus dichos, hacién®se· en ese acto de su conocimiento que queda concluido e.l 

ofrecimiento de pruebas, y que en lo sucesivo sólo podrían ofrecer pruebas supervenientes. 

Posteriormente me~Hante auto de fecha -treinta de junio de dos mil diecisiete, se citó el presente 

asunto para óiH"9S01uci0n, la que ahora se prenuncia bajo los siguientes: --- - --- - ·--- -- ------

-----------------------------CONSIDERANDO-- -- -------·---- ------·--

f.. Esta Direcci,ón General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaria de la 

Contraloría General del. Estado, es competente para conocer y resolver del presente procedimiento 
' ' . 

de determinaqiém de re~ponsabiliqad 9dministrativa de los Servidores Públicos del Estado, de 

conformidad con lo ~i~guesto en lqs ar;tículos 143 y 158 de la Constitución Política del Estado de 

Sonora, en relación con los artículo~ 26 inciso "C" fracción X de la Ley Orgánica del Poder EjecL.tivo 

del Estado de Sonora, 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, 2 y 14 fracci~&Jflel 

Reglamento lnteriar de estaDepertctencia. - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11.· Los pre~up~§~~ pr9~cesales mapesarios para la validez del presente procedimiento, como lo son 

la legitimación de qui~.n denuncia y la calidad _de servidor público de quien se le atribuyen los hechos 

materia del pr~sente procedimiento,· fueron debidamente acreditados, el primero al ser presentaca la 

denuncia de hechos por quien goza de legitimación activa, como se trata de la C.P. Patricia 

Eugenia Argüelles Canseco, en su carácter de Directora General de Auditoria Gubernamental ce la 

Secretaria de la Contrataría General' del Estado ae Sonora, personalidad que se acredita con copia 

certificada del nombramiento otorgado por el-entonces Gobernador del Estado, el C. Eduardo Bours 

Castelo y, refrendado por el entonees Secretario de Gobierno, el C. Bulmaro Pacheco Moreno, de 

fecha primero de octubre de dos mil tres (foja 24), quien denunció ejercitando la facultad otorgada 

por el al1ículo 10 fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría Genera del 

Estado. El segundo de los presupuestos, la calidad de servidores públicos de los encausados, se 

acredita de la siguiente manera: en cuanto al C.  con copia certificada 

de la constancia de nombramiento de fecha veintidós de septiembre de dos mil nueve, expedida a su 

favor por el entonces Gobernador def Estado de Sonora, C. Guillermo Padrés Elías, y el entonces 

Secretario de Gobierno, C. Héctor Larios Córdova, mediante la cual se le nombra  

del Colegio de Educación Profesiornal Técnica del Estado de Sonora (foja 26), así como con copia 
. ' 

certificada de la constancia de fecha treinta y uno de enero de dos mil catorce, expedida por el Lic. 
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Vicente Pacheco Castañeda, entonces D¡rector Genéral aé CONALEP Sóiíora:::y dirigid á a la C.P. C. 

María Guadalupe Ruiz Durazo, entonces Secretaria de la-Contraloría General, mediante la cual se 

hace constar que el C.  laboró en esa Institución durante el periodo 

comprendido del veintidós de septiembre de dos mil nueve al dieciséis de _junio de dos mil trece, 
""1 ~ . ~ . .- ' ~ - l ... . 1 .. 

desempeñando el puesto de Director Ge1eral (foja 27); en cuanto al C.  

con copia certificada de la constancia de nombramiento de fecha diez de noviembre de dos mil 

nueve, expedida a su favor por el entonces  de CONALEP Sonora, lng.  

, mediante la cual se le nombra  del Colegio de Educación 
1 ' 

Profesional Técnica del Estado de Sonora (foja 31), asi como con la .copia certificada de 1 

constancia de nombramiento de fecha veintiséis de noviembre de dos mil trece, expedida a su favo 
'1 -

por el entonces  de CONALEP Sonora, M .A. Vicente Pacheco Ca~tañeda, mediant 

la cual se le nombra Titular de la Unidad de _ Evaluación Ejecutiva del C?legio de Educació 
. . 

Profesional Técnica del Estado de Sonora (foja 32); documentales a las que se le da valor probatori 
A. lo · ., 

1 
¡; :---J •o, : .• !:: • 

pleno al tratarse de certificaciones de constancias existentes e~ los archivos públicos expedidas po 
-· .. 1 • ~ ' • - -

funcionarios competentes, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracción V del Códig 
' !-

Procesal Civil Sonorense aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, co 
~ ,, 

independencia de que la calidad de servicores públicos no fue objeto de disputa, sino que por e 
1 

1 1 

contrario fue admitida por los encausados CC. 

 en sus respectivas comparecenci~ a la Audiencia de Ley, por lo cual dicha admisió 
~ 1 1 1 

constituye una confesión judicial expresa en términos del artículo 319 del Código de Procedimiento 
' -

Civiles del Estado de Sonora. La valoración se hace a~orde _a las reglas especiales para 1 

valoración de la prueba, según los artículos 283 fracción V, 285, 318, 319, 323 fracción IV y 325 de 
- -

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al present 

procedimiento, según lo dispone el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de lo 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. - -.:;: ------- - ·~0 -------- ---------------

' 111.· Que como se advierte de los resultandos 3 y 4 de esta resoluCión y acatando :la Garantía d 

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

Responsabilidades de los Servidores Pút:licos del ~stado y de los Municipios, esta autoridad respet 

cabalmente el derecho a una debida defensa de los servidores públicos encausados, al hacerle 

saber de manera personal y directa de los hechos presuntamente constitutivos , de sancló 

administrativa, así como de su derecho e contestarlos, ofrecer pruebas en su favor' y presenta 

alegatos, por sí o por medio de defensor qJe para el caso designaren; realizando la aclaración d 

que dichas imputaciones fueron derivadas de los hechos ·qúe se consignan en la denuncia y anexo 
·, · · ::.. \ 

que obran en los autos a fojas de le 1 a la 176 del expediente de determinación d 
" responsabilidades administrativas en que se actúa, con las que se les corrió traslado a lo 

encausados cuando fueron emplazados, denuncia que se tiene por reproducid-a en obvio d 

repeticiones innecesarias como si a la letra se insertare ----- - • - -- ------- - - ~-- -.-.- - -.-.- - - - -' , i" . '' r'J'!" ~ • _l{:,riUL~~-. J:_;- -. • 

IV.· Que el denunciante, acompañó su denuncia con medios de prueba para acre-ditar los hecho 
~ ,. ..... 1 

atribuidos a los encausados. Los medies probatorios· ofrecidos por 'el denunciante le fuero 
~ f 

admitidos en estricto apego a su ofrecimiento mediante auto de fecha doce de septiembre de dos mil 
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catorce (fojas 263-2.66), por lo que se procede a realizar la valoración de los mismos, de la forma 

sigUiente: - -- -- --- ---- --- -- --------- - - - - -- - - - ---- - - - · - - --- - - -- ·---- - -- --- - -- -

- - - DOCUMENTALES PÚBLICAS, consistentes en copias certificadas que obran agregadas a 

fojas: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40-41, 42-56, 57-67, 68, 69, 70-85, 

86-93, 94-109, 110, 111, 112-119, 120, 121-139, 140-158, 159-173, 174, 175 y 176, a cuyo 

contenido nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias y se tiene por reproducidos como si a 

la letra se insertaren. Documentales que resultan pertinentes e idóneas para acreditar los extremos 

pretendidos por el denUnciante y más adelante, se examinará y determinará su eficacia probatoria; a 

las documentales aludidas se les cóncede valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos 

expedidos por funcionarios competentes pertenecientes a la Administración Pública Estatal, de 

acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracción V del Código 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, al no encontrarse demostrada su falta de 

autenticidad o inexactitud; la valoración se realiza acorde a 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. Sirve de sustento para la valoración la Jurisprudencia 2a./J. 

2/2016 de la Décima Época en Materia Común, Civil, Segunda Sala, publicada en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, bajo Registro 2010988, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo 1, 

Página: 873, cuyo rubro y texto fundan: ----------- - - ----- -- - - -- - - --- -- - ~ - - - - .5! 

CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁTICAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "QUE 
CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS", CONTENIDA EN eL ARTICULO 
217 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CMLES, TRATÁNDOSE DE LA 
EMITIDA POR AUTORIDADES AQMJNJSTRA TIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. 
De la Interpretación de íos artfculos 129 y 217 del Código Federal de Procedfmlemos 'Civiles se 
ad.v/erle que, por ~la general, /as copias certificadas tienen valor probatoria pleno siempre 
que su expetiicf6n se res/lee con báss en un documento origina.'. o de ofrl: diversa copla 
: certíficada expadids ppr fedatario o funcioQario público en el e¡erc/tio de su ';f'lCargo y, oor el 
contrario, la certificación carece de ese valor probatorio pleno cua¡'l!fo no eJlisle celteza si el 
, cptejo:rJ8rilla, de documentos¡Origiaales,,.da.diversas copias certificadas, de copias autógrafas o 
de coplas simples. En estas condiciones, cuando la copia es compulsada p'1r un funcionario 
públioo, elfo s.fgflifiGa que es una 'reprodutción del original y, por tanto, hace igual fe que el 
documento orjginal, síempre y cuando en la certificación se incluya esa mención para crear 

·,·conCtlcci6n de quiefectivamente ras copias córresponden a lo mpresentado en el cotejo; pues. 
en caso cor¡tra¡io, su va(or:ación quedará al prudente arbitrio judicial. Bajo ese orden de ideas, 
la expresión ~qúe corresponáeri a lo replesenfado en el/as1

' , contenida en el artfcilfo 217 del 
Có~igp F~der.a.l qe Proce.dimfentos. Civl1es implica que en la certificación, como acto jurídico 
material, se contenga la mención expresa de que las copias certificadas concuerdan de forma 
fiel y. exacta con el original que se tuvo a la vista, a fin de que pueda otorgársele valor 
probatorio pleno, en términos del citado artículo 129; pues esa exigencia se justifica por la 
obligación de la autoridad administrativa de generar certeza y seguridad jurídica en los actos 
que emite. 

- - - CONFESIONAL, a cargo de los encausados CC. , la cual se 

desahogó con fecha veintinueve de septiefllbre de dos mil catorce (.foja 285), al tenor del pliego de 

posiciones qu,e .obra a foja 287; y, , la cual se desahogó con fecha 

veintinueve de septi~mbre de dos mil catprce (foja 289), al tenor del pliego de posiciones que obra 

de foja 291; a las cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se 
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insertaren para que surtan los efectos legales a qué' haya lugar. A las anteriores pruebas 

Confesionales esta autoridad les otorga valor probatorio pleno para acreditar-los ñechos que fueron 

admitidos por los absolventes, al haberse realizado al tenor de los respectivos pliegos de posiciones 
-- IQ! 

que fueron exhibidos con anterioridad a su desahogo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 271 
- ... , '\.1" ""'1 ~ ,¡ 1""1 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonar~,' tomando en cuenta que dichas confesiones 
o ' - , r ~ - . 

fueron hechas por personas capaces de obligarse, con pleno conocimiento, sin coacción ni violencia, 
... ,, •, 1 , -•• 

sobre hechos propios o conocidos de los encausados. La valoración se hace acorde a las reglas 
• ' o 1 ' 

especiales para la valoración de las pruebas, de conformidad con los artículos 265 fracción 1, 271, 
. . 

285, 318 y 319 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, aplicado de manera 

supletoria al procedimiento· que nos ocupa, de acuerdo a lo dispuesto.' por el artículo 78 último 

párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidqr~?s Públi?os del Estad~ Y, __ dé los Municipios. -

---DECLARACIÓN DE PARTE, a cargo de los encausados~ ce.  la 

cual se desahogó con fecha veintinueve de septiembre de dos mil catorce (foja 285), al tenor del 

interrogatorio que obra a foja 288; y,  la cual se desahogó con fecha 
• r 

veintinueve de septiembre de dos mil catorce (foja 289), al tenor del interrogatorio que obra a foja 

292; a las cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias'" como si a la letra se 

insertaren como si a la letra se insertaren. A las anteriores Declaraciones de Parte esta autoridad 

les otorga valor probatorio pleno para acreditar los hechos--que fueron admitidos 'por los declarantes, 

al haberse realizado al tenor de los respectivos interrogatorios que fueron exhibidos con anterioridad 

a su desahogo, de acuerdo a lo establecido por el articulo 279 Código de Procedimientos Civiles del 
• r 

Estado de Sonora, tomando en cuenta que dichas déclaraciones hacen fe en cuanto les perjudique a 
' . 

los encausados. La valoración se hace acorde a las-reglas especiales para la valoración de las 
• 

pruebas, de conformidad con los artículos 265 fracción 1, 279, 285, 318 y 322 del Código de 
. . - ' 1:' l ' 

Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al presente 

procedimiento de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78._último pár~afo, de la ·invocada Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Púb icos del Estado y de los Municipios. --- -- --- -- -- - -

- - - PRESUNCIONAL, en su triple aspecto: lógico, legal y humano, las cuales, en caso de haberse 

generado en el presente procedimiento, S fueren legales, harán prueba en er procedimiento cuando 
t 

no se haya demostrado el supuesto contrario, en los casos en que la ley no lo prohibe, y las 

presunciones humanas harán prueba cuando esté demostrado el hecho o indicio que les de origen y 

haya entre éstos y el hecho por probar, una relación de antecedente a consecuente o enlace de 

causa a efecto más o menos necesario, lo cual se determinará una vez que se entre al análisis de la 

litis; lo anterior, en términos del artículo 330 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sonom.-------------------------------------------------------------------

- - - INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, considerando que dicha prueba no es más que el 

nombre que se le ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el presente procedimiento, en 

ese sentido, la valoración se hará atendiendo a la naturaleza de la prueba de que se trate, lo cual se 
'" - , . 

determinará una vez que se entre al análisis de la litis, de coñformidad con el Título Segundo 
,,.. . 

denominado: "De las Pruebas", del Libro Segundo denominado: "Del Juicio en Gener~f', del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria, de acuerdo a lo 
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establecido por el , artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

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

---Resultan aplicables los criterios consistentes en: Tesis Aislada con registro: 244101, en Materia 

Común de la Séptima Época, sostenida por la Cuarta Sala y publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación, Volumen 52, Quinta Parte, página: 58 y Tesis Aislada con registro: 209572, en Materia 

Común de la Octava Época, sostenida por los Tribunales Colegiados de Circuito y publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Enero de 1995, página: 291 , cuyo rubro y texto 

establecen: -- - - - -- - - - - - - - · - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRUEBA INSTRUMEN·TAL DE ACTUACIONES, QUE SE ENTIENDE POR. La prueba 
"instrumental de actuaciones" propiamente no existe, pues no es más que el nombre que en la 
práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en un determinado negocio; por tanto, 
si una de las partes del juicio laboral que ocurre al amparo funda sus conceptos de violación en que 
la prueba instrumental de actuacienes demuestra un determinado hecho, sin precisar a qué prueba 
en particular se refiere de las recabadas en el juicio, sus conceptos de violación, por deficientes, 
son infúndados. 

PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO 
TIENEN VIDA'PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y 
human?, prácticamente IJO tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más 
que el nombre que en/a práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por 
lo que respecta-a la.primetia'Y por,lo que coffesponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas 
Arueba.s qu~ existen en las cpnstanpias de autos 

V.· Por otra parte, con fecha nueve de septiembre de dos mil catorce (fojas 201-202) se llevó a cabo 
. ~ . 1 

la Audiencia de Ley a cargo del encausado C.  quien realizó diversas 

manifestaciones en cuanto a las imputaciones formuladas en su contra, y ofreció las prue~,§.qJ~ 
1 

estimó pertinentes para acreditar su dicho, las cuales fueron admitidas mediante auto de fec~~g~ ~ 

de septiembre de dos mil catorce (fojas 263-266), las cuales consisten en:-- ----------------- 1 

--- DOCUME'NTAL:;ES PRIVADAS, consistente en los documentos que obran agregados a fojas: 

204, 205-206, 207, 208-209, 210-211, 212-218, 219-221, 222, 223, 224-225 y 226, a los cuales nos 

remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren, documentales a las 

que se les concede valor probatorio de indicio por carecer de los requisitos para ser considerados 

como documentos públicos, de acuerdo a lo establecido por el artículo 284 del Código de 

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

procedimiento, en la inteligencia de que el valor formal de los documentos será independiente de la 

verdad de su contendido que podrá estar contradicho por otras pruebas, y así mismo, será 

independiente de su eficacia legal. La valoración se hace acorde a las reglas especiales para ia 

valoración de la prueba, de conformidad con los artículos 318, 324 fracción 11 y 325 del Código ce 

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. ------- -- - - - - --- - -- - - - - - - -- - - - - --- ---- --- ---

---Así mismo, con fecha nueve de se!;)tiembre de dos mil catorce (fojas 246-247) se llevó a cabo la 1 

Audiencia de Ley a cargo del encausado C.  quien realizó diversas 

manifestaciones en cuanto a las imputaciones formuladas en su contra, y ofreció las pruebas que 
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estimó pertinentes para acreditar su dicho, as cuales 'fueron admitidas mediante· auto ae fecha-doce 

de septiembre de dos mil catorce (fojas 263-266), las~ cuales consisten en: -------------------

- - - DOCUMENTALES PRIVADAS, consistente en los documentos que obran agregados a fojas: 

250-251, 252, 253, 254, 255, 256-258, 259, 260 y 261-262, a los cuales nos remitimos en obvio de 

repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren, documentales a las que se les concede 
J ' 1 

valor probatorio de indicio por carecer de los requisitos para ser considerados como documentos 

públicos, de acuerdo a lo establecido por el artículo 284 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Sonora, aplicado de manera st,;pletoria al presente prbcedi.mi~nto, ~n la inteligencia de 

que el valor formal de los documentos será independiente de la verdad ·de su, contendido _que podrá 

estar contradicho por otras pruebas, y así mismo, será independiente de su eficacia legal. La 
r ' .. . :o-. 

' Lr .• 

valoración se hace acorde a las reglas especiales para la valoración de la prueba, de,conformidad 
-· , 1 - ~ : , - t_; 

con los artículos 318, 324 fracción 11 y 325 del Código de procedimientos Civiles P.ara el Estado de 
,.\ 

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

párrafo de la Ley de Responsabilidades de les Servidores Públicos del Estado {de los Municipios. -

'1 

- - - Resulta aplicable para la valoración de las pruebas documentales ofrecidas por ambos 
' 

encausados la Jurisprudencia número 2a. IJ. 32/2000, ~-Registro: 192109,· de la Novena Época, en 
-- :,. 

Materia Común, emitida por la Segunda Sala, y que fue publicada en 1e1 Semanario Judicial de la 
N '" - 1 f ,,,,. .., -

Federación y su Gaceta, Tomo XI de Abril de 2000, Página: 127, cuyo rubro y tex~b establecen:----

COPIAS FOTOSTATICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBA TORIO QUEDA AL PRUDENTE 
ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanatio Judicial de la 
Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen 11, pagina '916, ñúmero 533, cori el rúbro: "COPIAS 
FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece qUe conforme a lo previsto• por--el áftículo 
217 del Código Federal de Procedimientcs Civiles, el válór de las fotograffas de 'doctimentos~ G! de 
cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de ·?a ciencia, cuando carecen 'de certificación, 
queda al prudente arbitrio judicial como :ndicio. La correcta interpretación y el alcance qué debe 
darse a este criterio jurisprudencia/ no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de 
valor probatorio, sino que debe conside;arse que dichas copias constituyen un medio de prueba 
reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no 
resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el solo 
hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los 
hechos que con ellas se pretende probar y a Jos demás elementos probatorios que obren en autos, 
a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todás las pruebas,' el 
verdadero alcance probatorio que debe o~orgárseles. 

VI.· Establecidas las pruebas y asentado el derecho a' la debida defensa de los encausados en la 
~ 

audiencia de ley, esta autoridad procede a analizar los hechos denunciados . y~ las defensa 

expuestas por los CC. , así como 

también, los medios de convicción ofrecidos en el procedimiento, de a.buerdo a lo dispuesto en el 
1 .... ...{ L ~ \.,. 

artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles para el, Estado de Sonora¡ dé aplicación supletoria 

a la presente materia, mismo que es del tenor siguiente: ----- - . - ~~- -·- - '"--- ------ -·----- -- - -

" ... El juez o tribunal hará el análisis y vaforización de las pruebas rendidas, de acuerdo con Jos principios de la 
lógica y fa experiencia debiendo, además :Jbservar las reglas especiales que la ley fije. La valuación de las 
pruebas contradictorias se hará poniendo :.mas frente a otras, a efecto de ~ue, por el énlace interior de las 
rendidas y las presunciones, forme una col'1vicción, que deberá ser cuidadosamente fundada en la sentencia. 
En casos dudosos, el juez podrá deducir a.·gumentos de prueba de Ja's respDestas de las' pprtes cuando las 
llame a su presencia para interrogarlas, oe la resistencia injustificada para exhibir documentos o permitir 

- ' . - \o. ~ 

inspecciones que se hayan ordenado; y, en }eneral, de su comportamiento durante el pro_ceso ... ", 

., 
' 
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--- Se advierte que .la denunci~nte, C. C.P. Patricia Eugenia Argüeiles Canseco, en su carácter de 

Directora General de Auditoría Gubernamental de la Secretaria de la Contraloría General del Estado 

de Sonora, en su escrito inicial de denuncia manifiesta: ---- - - - -- --- -- - -- · - - ---- · -- · - -- --

HECHO S: 

4.- Tal~ el caso de~qu~ con (echa _16 eje 9bril de 2012, mediante oficio número AEGF/052912012 
visible en fojas 17 a la 33 del expediente de pruebas signado por el Mtro. Isaac Rojkind Orleansky, 
Director:.General.de Control y seguimiento de las Acciones Promovidas de la Auditoría. Superior de 
lE! Federación, en ausencia del Auditor Especial del Gasto Federa/izado y en Cumplimiento de las 
obllgaolone$- defaño 2011, se le notfficó al Gobernador c:lel Estado, Lic. Guillermo Padr&s Elfas, que 
con fundamento en el arlfcufo 4Q del reglamento Interior de la Auditarla Superior de la Federación. 
emftió orden para realizar la · aúditorra número 527, denominada Recursos del FtJndo de 
Aportaciones para la Educ;ación Tecnológica y de Adultos que tendrá por obj~tp fiscelizar la gestión 
fináhcfera de los recursos federales trasferidos al Estado a través de dicho 'tondo, de conformidad 
cgr¡,{p e$/ap(ecig,o en el f)e,q,to d_~l P(f3s~.Jpuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2011, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás normatividad aplicable, orden que fue 
reemiiada e/16 .~e abril de. 20;12 mediante oficio No. 03.01-2854112 visible en copia certificada en 
fOja 016 del expediente de pruebas, signado por el Lic. John Swanson Moreno, Jefe de la Oficina 
del Eje~;lltivo Estatal, con copia para los ce. Lic. Carlos Vílla!oi'Jos Orga'lisla, Secretario de 
Hacienda y Mtro. Jorge Luis /barra Mendívil, Secretario de Educación y Cultura. 

5.· el 04 de jqnio de 2012 se levantó acta número 001/EF/2011, para la formalización e inicio de 
ejecuCión de la auditoría número 5iTI2012, denominada Recursos del Fondo de Aportaciones para 
la Educación Tecnológica y de Adultos, que tendrá por objeto fiscalizar la gestión financiera de los 
recursps (e,derale.s. trasf~rido~ 9/ Estª_do a través de dicho fondo, de conformidad con lo establecido 
en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fisca/2011, en la Ley 
de Coordinación Fiscal y demás nortnatividad aplicable, donde se dan diez días hábiles para reunir 
la información solicitada, nombrándose para fungir como enlace con la Auditoría Superior de la 
Federaclon á la C.C.P. Patiicia -Eugenia Argüe/les Canseco, Directora General de Auditoría 
Gu~ern,amentaf. mediante oficio No. 5-107612012 de fecha 2910512012, visible en foja 11. Se anexa 
copia del acta en fojas que van del folio 034 al 043 del expediente de proebas. 

q.· E/26 de junio de 2012, mediante:olicio número DGAAFEEF/DA/02912012, girado por el C. C. P. 
~ui~ fariqurt_ Amaro Corona, Subdir?ctor de. Area de la A uditoria Suparlor de/a Federación, citan a 
r~uniqn p~@ ef. 29 de junio de 201:~ ,a las 10:00 horas, para la presentación de Jos resultados las 
O.b$.fti'V?Qi9f1~$,Preliminares (P¡¡e:qog(rpnta);,@l cierre de la auditoría en camp_o, para que en caso de 
considerarlo, pre~ente_n /as just,ifio~~.Y, aclaraciones pertinentes 1/evándpss a C?P9 dicho día el 
~venta, qonde se /evantfJ -acta número 002/Ef/2011. Se anexa copia certificada del oficio y acta ~~CPot: ~, 
fojas que van del fo/fo 044 al 085 del expediente de pruebas. 

ftá\~~. 

7.· ~117 de_ agosto de 2012, media.n.te. QfjciQ número DGAAFEFIDA/05712012, firmado por el C. Lic. 
Juan Chavarría .Ju@rez, Auditar Hsbilitaqo, cita a reunión para presentación de los resultados y 
qbs~TY89ion_e$ prelimina~s de la. re.visión practicada de la auditoría número 527, denominada 
Fonc!o d'e Apprtaciones para la. Edu_G.aQión Tecnológica y de Adultos, para el 23 de agosto de 2012 a 
/a.s 11;;()0 horag,e_n l~s oficinas d.e$ignad@s.para tal fin por la Auditoría Su~rior de la Federación, 
ubiPFJ.das en c.airetera picacho Ajus~o km. Uno (1) número 167, colonia Héroes de Padiema, 
Delegación Tia/pan C.P. 14200. Se anexa copia certificada del oficio en foja con número de folio 
086 del expediente de pruebas. 

8.- El 23 de agosto de 2012, se levantó acta número 003/CP20 r 1 donde se presentaron los 
resultados finales y en su caso, /as observaciones preliminares. En el uso de la palabra el C. C. P. 
Luis: Et:lrique-Amaro Corona, SubdireCtor de Auditoría, entre otras cosas manifiesta que tienen siete 
dfas hábiles CO(ltBdOS a pa.rtir de/ sigufeate de la firma de al presantr3 acta, para que SB presenten 
argumentaeiorieo a'dlcionafes y documentación soporte que justffiquen y aclaren los resultados con 
observación q4.e estimen pertinentes. Una vez concluido el plazo, se tendrá por concluida la 
auditoría. Asimismo, señalan que los resultados finales y las observaciones preliminares dados a 
conoc~r, fO{(TJAA pa_rte del informe qu.e. será presentado por el Auditor Superior de la Federación a la 
Cámara de Diputados a más tardar el 20 de febrero de 2013. Por otra parte, /os representantes de 
la Auditoría Superior de la Federación comunican a Jos servidores públicos de la Entidad que dichos 
resultados podrán tener adecuaciones que resulten procedentes al ser revisado el informe de 
auditoría por las áreas revisoras de la Auditoría Superior de la Federación. Se anexa copia 
certificada del acta en fojas que van del folio 088 a/149 del expediente pruebas. 

9.· Es el ca$0 que con fecha 21 de Nniq de 2013, mediante oficio número AEGF/035112013, el Lic. 
David Colmenares Páramo, Aud/foi Especial del Gasto Federalizado, informa al Encargado del 
Despacho de la Seoretarfa de la Cont~loría, C. lng. Reynaldo EnrlqLez Olivares, que con fecha 20 
de febrero de 2013 se rindió ante la H. Cámara de Diputados el informe de resultados de la 
Fiscalización q_e la cuent;1 p4blica 2011 y se promuevan las Responsabi/iqades Administrativas 
Sanciónaforias; a fin de que proceda conforme a sus atribuciones respecto de las irregularidades y 
comunique a la Auditoría Superior la procedencia e improcedencia de iniciar los procedimientos 
administrativos de responsabiHdad respectivos, dentro del plazo de 30 días hábiles contados a partir 



9ro 

~
'!{:, 

"' !Y -·. 
,I_A, 

,.,,, 
.... : ~-

>~:¿¡:. 

.:~,~. 

9 
000398 

de la recepción del presente. Se anaxa copia del oficio en fojas ~ 150 a 151 del expediente de 
pruebas. 

10.- Tal es el caso que mediante oficio No. S-138312013 del 08 de julio de 2013, el Encargado del 
Despacho de la Secretaría de la Contra:cría General, lng. Reynaldo Enríquez Olivares, informó al 
Lic. Vicente Pacheco Castañeda, Director General de( Co/egio dé Educación ·Profesionaf·Técnica 
del Estado de Sonora sobre /as Promociones de /as Responsabilidades Administrativas 
Sancionatorias, en relación a las irregularidades derivadas del informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Púb/i-:;9 2011. Visible en ·foja 152 del expediente de pruebas. 

Determinando esta Dirección General de Auditoría Gubernamental que eJ, Colegio de 
Educación Profesional Técnica (CONALEP), no presentaron evidencia documental ante esta 
Secretaría e hicieron caso omiso al oficio númeró s~-138312Ó13 'de fedha OB de julio de 2013 -
donde se promueven las Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS) en 
relación con las irregularidades que se indican.derf,vadas del informr ,del Resultados de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pliblica 2011, po/Jo 'tanto tá/~s o'bservac/oh'es constituyen 
hechos o elementos suficientes que ¡;udieran implicp[ responsabilidad adrninistrativa, mismas que 

" . .. . )' 

se describen en los 'subsecuentes punros. , 

!rregularidades 

1 " Resultado Núm. 4 

El CONALEP-Sonora no contó con una c:;enta bancaria específica para el manejo de los recursos 
del FAETA 2011, debido a que realizero."l transferencias de r~cursos propios, estatales y del ramo 
11. 

Acción Promovida 
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

11-B-26000-02-0527-08-001.- Ante la Secretaría General del Estado de Sonora para que realice /as 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el proce,~ilJliento' administrativo ,.correspondiente, 
por los actos u omisiones de los servidores públicos que,' en su gestión, realizaron tra~sferencias de 
recursos propios, estatales y del ramo 11, e incorporaron remanentes de recursos cori'espondi(mtes 
al ejercicio 2010. 

Resultado Núm. 5 

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora no contó con registros 
contables, identificados y controlados c!e :as operaciones realizadas con recursos del FAETA 2011. 

Acción Promovida Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

11-B-26000-02-0527-08-002.- Ante la Secretaría General del Estado de Sonora para que realice /as 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, 
por /os actos u omisiones de los si:rvidores públicos que, en su gestión, no realizaron los registros 
contables identificados ni controlados C:e m recursos ejercidos del fondo. 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría , Superior de la Federación co'l fundamento en lo dispuesto en 1os artículos 79, fracción 
11, párrafos tercero y quinto y fracción IV, ~árrafos primero y penúltimo, de la, Constitución Política de 
los Estado Unidos Mexicanos; 13, fracció,, 1, 15 tracción XV, 39 y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuen~s de la Fede.ración, solicita gue la 1Secretaria de la 
Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora en el ámbito de sus, atribuciones, realice las 

w • 

investigaciones pertinentes y, en su caso. inicie el procedimiento administratiyo para el fincamiento 
de responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de /os-actos u omisiones de.los 
servidores públicos; ante estas situacionEs, es decir la ob~ervación seña!a'da'"cor:no nó so/v~ntada 
de número .4 y 5, la federación señela como vio/enta9a diversa normat1~id~d federal y estatal, 
señalada en el documento denominado CJJdula de resultados,prelim.inares, anexo en fojas 070 al 
085 del expediente de pruebas ... 

- - - La normatividad señalada por el denunciante como violentada, en su escrito· inicial de denuncia, 

es relativa a los artículos: 8 fracciones 11 'i V, y 9 fracción 111 incisos a) y b), del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el EjerciciJ Fiscal 2011; 29 y 29-A y- del Código FLscal de la 

Federación; Sexto de los Lineamientos generales 'de operación para la -entrega de los recursos del 
J ·~ r 

Ramo General 33 Aportaciones Federales p3ra Entidades Federativas y Municipios; 25 de la Ley de 

Presupuestos de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público; 91, 107 y 108 del 
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Reglamento de la Ley de Eg~esos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público; y, 38 de las 

Condiciones Generales de Trabajo 2005-2007 de CONALEP.---- - ------ -- ------------- --

- - - Señalando el denunciante como presuntos responsables de las irregularidades que fueron 

precisadas con inmediata' antelación al C.  en su carácter de  

 del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica de Estado de Sonora, y al C. 

  en su car.ácter de  del Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica de Estado de Sonora, lo cual hizo en los siguiente términos: -------

Presúntos Responsables de la lmJg}Jiaridad 

1.- C. lng.  quien desempeñaba el puesto de del Colf~gio 
Nacional de Educación Profesional Técnica de Estado de Sonora, partiendo de la narración de 
hechos, considero que con su actuar, trasgredió diversa normatividad estatal, específicamente el 
contenido de Jo que establecen /os articulas 2 y 150 de la Constitución Política del Estado de 
Sonora, 63 de la Ley de la materia, eficiencia, eficacia, economía, trasparencia y honradez que 
deben ser observadas en el desempeño de todo servidor público, incumplió con lo dispuesto por el 
referido numeral, especfficamente con lo señalado en las fracciones 1, 11, f/1, iV V, VI, VI/, X:X{II y 
XXVJ por no haber vigilado el cumplímlento de la normatMdad establacfda para al manejo· da 
los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y da Aduitos 
(FAETA) de la cuenta pública 2011, Artículo 13 fracción 1 del Decreto que crea el Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora. 

Señala la Constitución Política del Estado de Sonora. 

•Arllcu/o "2." En SqQora la inv~idurp· de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a 
ella: ~s presc¡f{1Ciones legales consritr¡yen el único límite a la libertad individual. En este concepto, 
/flS alltofi~ades sólo pueden obrar ejercitando facultades expresas de la Ley y los particulares 
pueden nacer todo lo que ésta no fes prohíba.~ 

"Artículo 150.- Los recursos económicos de que disponga el Gobierno del Estado, /os municipios, 
así como sus respectivas administraciones públicas descentralizadas. y /os organismos aut~~~;:.:.' 
se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para cumplir los:~ 
objetivos y programas a /os que estén destinados." ¡:; '"''~'' """' '" '·' 

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

"Articulo 63.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño 
de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las 
sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio 
de sus derechos laborales, previstos en /as normas específicas que al respecto rijan en el servicio. 
1.- Cumplir con la máxima diligeflcia y esmero el o los servicios que tuviere a su cargo. /l.
Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del 
serviti9. 1/1;- Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión; IV.- Formular y ejecutar legalmente, en su caso, /os planes, programas y 
presupuestos correspond;entes a su competencia. V.- Cumplir /as leyes y normas que determinen el 
manejo de los recursos económicos públicos. VI.- Utilizar los recursos que tenga asignados para el 
desempaño de su empleo, cargo o comisión, de acuerdo a /os presupuestos por programas 
aprobados. VI/;- Eje!Cer las faculfa"des que le sean atribuldas y utilizar la información a que tenga 
acceso por sus 'funcionesJ excJtJsNamente para los fines a que estén afectos .. .. XXIII. - Atsnder con 
diligencia fas instrl.lCCiones, requerimientos y resoluciones que recita de la depe'ldenofa encargada 
de 'organiza" coordinar y aplicar ef sistema de control, conforme a la competencia de 
éstas ....... XXV/~- Abstenei:Sinlé:cl:'álqui81:.:aeto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 
disposición jurídica relacionada con el servicio público". 

Sefiala el, Decreto que. crea el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Sonora 

uA(ffcvlo 13.- El Director Geneflill del Colegio Nacional de Educación Profesional Técr¡ica del 
Estacto ·de Sonora, tendrá entro otras las siguientes facultades: 1.- Conducir el funcionamiento del 
Colegio N_aclpnal . efe f.ducac(ón Pr.ofesional Técnk;a del Est~do da Sonora, vigilando el 
cumplimiento de su objeto, plenes y programas académicos, administrativos y 1nancieros, así como 
la correcta operación de los planteles y de'/as diversas áreas del Colegio" 

2.- C. lng. , quien se desempeñaba hasta octubre de dos mil trece como 
 del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de 

Sonora, partiendo de la narración de hechos, considero que con su actuar, trasgredió diversa 
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normatividad estatal, específicamente el contenido de lo qué· establecen /os artículos 2 y 150 a e la 
Constitución Política ·' del Estado de Sonora, 63 de la ' Ley de la materia,' eficie'ñcia, eficacia, 
economía, trasparencia y honradez que ceben ser Observadas en el desémpeño dé todO servidor 
público, incumplió con Jo dispuesto por 61 referido 'numéral, especfficamente con lo señalado en las 
fracciones 1, 11, 1/1, IV, V, VI, VI/, XXIII y XXVI por no haber' Vigilado 'el cumplimiento de la 
normatividad establecida para el manejo de los Recursos del Fondó de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA} de la cuenta pública 2011, 'Artfcu/o 21 fracciones 
11 y /JI del Reglamento Interior del Colegio Nacional de 'Educación Profesional Técnica dar Estado de 
Sonora. 

'" ~-¿, 
(' 

Señala la Constitución Política del Estado de Sonora. .... ' 

"Artículo ·2.'~ 'En Sonora la investidura deoi'Js funcionarios· públicos emana de la Ley y está sujeta a 
ella. Las prescripciónes legales constituyen el único lfrriifífa la libertad indi(!idúál. Eh este· concepto, 
las autoridades sólo pueden obfar ejercifanao facaltMes éxpresas de la "Ley y lós· particulares 
púeden hacertoao lo que ésta no les pro~íba." :~o ~r.~ •" - '" ' - • ·' -

""" • ,'1") 

"Artículo 150.- Los recursos económicos de qúendíspónga "el Gobierno del Estado, los municipios, 
así como sus respectivas administraciones públicas descentralizadas, y los orgaiiisri10's autónomos, 
se administrarán con eficiencia, eficacia, econol7)fa, transparencia y hohrádez para rilimplif los 
objetivos y programas a los que estén destinados." 

Señala la Ley dé Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado Y' de /os 
Municipios. 

"Artículo 63.- Todo servidor público tendrá las . siguientes obligaciones, para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcia/idar:J y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño 

... ,\, •· 
de su empleo, cargo o comisión, y culo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las 
sanciones que correspondan, según la n6turalei a de la infracción en que se incurra, y' sin petjuicio 
de sus derechos laborales, previstos en 'as normas específicas que al respecto fijan en el servicio. 
1.- Cumplir ... con la máxima diligencia y esmero el o /os ' servicios que tuvierewa su cargo. /l.
Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o cléfiéienci'a del 
servicio. 111.- Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de . su 
empleo, cargo o comisión. IV.- Formular y ejecutar /egalménte, en su caso, los planes, programas y 
presupuestos correspondientes a su com¡;>etencia. V.- Cum¡Jiir las leyes y normas que determinen el 
manejo de los recursos económicos públicos. VI.- Uti!Ízar lcfs recursos que tenga asignados para el 
desempeño de , su empleo, cargo o comisión, de acuel;O'qra los ... presupuestos por: programas 
aprobados. Vil.- Ejercer las facultades q{:e le sean ·athhóTaas y uiiltzar la infomí7léíón·ia que tenga 
acceso por sus funciones, exclusivamente para /os fines·a-que'estén afectos ..... XXIII.- Atender con 
diligencia /as instrucciones, requerimientos y resoluciones' que recii/a efe la dependencia encargada 
de organizar, coordinar y aplicar el sistema de control; 1 conforme : a la competencia de 
éstas ....... XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 
disposición jurídica relacionada con el seTVicio público". 

Señala el Reglamento Interior del Colegio de Educación' Profe"sional Técnica del Estado de 
Sonora. 

"Artículo 21.- La Dirección Administrativa, ~endrá /as siguientes facultades y obligaciones: 

JI.- Establecer los sistemas y procedimie.r:tos para el ejdtcicio y. control presupuesta/ ae acuerdo a 
/as disposiciones de la legislación aplicab:e; 111.- ~leyborar /os mecanismos de control/a totalidad de 
/os ingresos y efectuar y controlar /os pagos que afecten 'el presupuesto de egresos 'Y demás que 
deban hacerse en función de la disponibifídad de la institucióq;. 

- - - Ahora bien, al comparecer los encausados CC.  y  

 a sus correspondientes Audiencias de Ley, en relación a los hechos de la 

denuncia que fueron relatados con anterioridad, manifestaron lo siguiente:- - - ~ -------------- -

A).· El C.  al celebrarse ·la ,Audiencia de Ley a su cargo, el día nueve 

de septiembre de dos mil catorce (fojas 20 '. -202), realizó diversas manifestaciones a efecto de da 

contestación a las imputaciones formuladas en su contra, señalando que: -- - -- ----- - - - - - -- - - -

" .. .Primeramente con respecto a la apertura de cuenta específica de /os recursos FAETA en los 
cuales se mezclan con recursos esta~a/ts y de ingresos -propios, en ese sentido con el tipo de 
contrataciones que se tienen en cualquier institución educativa en la parte docente se contrata por 
hora, semana, mes, por lo que el pagc no puede d[tidirse. o difícilmente, puede dividirse entre 
recursos federales estatales e ingresos propios, es un~s_oJoÁagó aL~abajador, en"(ás opse,Vac76'nes 
que se hacen en el 2012 queda claro que la prbpiá auBitórfáusi.Jpeiioi de la 'ftfdéración reconoce que 
existen /os registros que justifican el uso ce /os recursos, la observación señala que no queda claro 
de donde se distribuyen los recursos coroo se aplican los recursos federales, para tal efecto se hizo 
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ent~a ~e tQgE~S, ~~~ nornif1a$ ~~año, esto a. sugerencia de Jos. propios auditor~s que por s_upuesto 
el friQ!Ito ql.(ft. reflejan !~s nominas ,es~ supe¡ior a los asignados por la feder~ción por conducto del 
FAEJA, e$to _en lo .resPecta al caplt!Jlo 1QQO, dado que ahí se incluyen en la nomina los recursos 
que asigna~~ ~a(io, así como los ingres.O$ propios que genera la propia institvción, esto es en lo 
q!)e ~e refiere a /a mezgla,_d~ recu(;®S. En lo que se refiere al uso de recursos FAETA para otros 
fin~$. o. rubJos no alJtorizaaos ciertamente se disponlan de /os recursos del subsicJio. federal que se 
rt1c.itJía co.n. re_gularidad cada. quincena por parte de la Secretaría de Hacienda, no así lo 
cof@sPPnc!ient~. ¡¡1 recurso estatal, lo ;~nteJior significa que habría de cubrir la nomina, por lo que se 
disponía de esos recursos en tanto de recibía el recurso estatal.(. . .) Adicionalmente en el ejercicio 
2011 no se entero al Colegio del subsidio Estatal correspondiente al mes de diciembre y para el 
2012 no se entero lo correspondiente al s1.1bsidio noviembre y diciembre, las circunstancias 
descritas en los flujos de efectivo provenientes de la tres fuentes de financiamiento, recursos 
f~der,alf!S, recu_r~os ~statales e ir1gresos propios, la única que observa una regularidad en la 
a~ign~ción eral] recursos federa/f3SY ante la necesidad de cubrir la nomina se disponía el recurso 
c9m9 ~~: se;¡ala apteriormente en el. ánimo de no generar demandas laborales por falta de pago y 
que condujera a la suspensión del servicio educativo, conflicto laboral que eso pudiera haber 
significado. Es importante señalar que desde el 2009 desde el inicio de la presente administración 
hasta final~s qe 2013 no hubo ro,anifestaciones públicas de conflictos que pudieran haberse 
generado y no se vio interrumpido el- servicio y se cumplió a cabalidad con horarios y calendarios 
escolares. Ante la observación áe la auditoría superior de la federación de poder tener los registros 
contables correspondientes a cada fuente de financiamiento se inicio con la proveedora del sistema 
contable con la empresa Compaq, para que se hiciera la adecuación correspondiente y dar 
cumelirpie_r~o a. lo ob~t:Vado(.sin epbargo durante ese proceso se presenta la instrucción de 
observar la Ley de Contabilidad Gubernamental que en ese entonces entra en vigor e inicia el 
proceso de armonización contable por lo cual no se continuo con la empresa Compaq, para atender 
la ipstrocción y apegarse a la armonización contable, se acudió a las sesiones de capqcilac.ión a la 
cual se convocó por parte de las irrStarrcias del gqbierno del esrado e inclusive se presentó como 
propuesta en coordinación con el gobierno estatal el sistema HARDV.·EB, sin embargo se presento 
otra propuesta que o'frecia mejores condiciones económicas, por lo que se adqr~iria un soffware con 
la empresa lndetec, denominado SACG en sustitución de la propuesta del sisteMa hardwéb. Todo 
este proceso el máximo órgano de Gobierno, Junta Directiva tuvo conocimiento pleno y se canto 
coñ su. aprobación. 

--- En relación a las manifestaciones hechas por el encausado C.  

en contraposición a los hechos que plallt~~ el denunciante, así como las pruebas aportadas al 

sumario, en principio, >es oportuno recordar que la presente denuncia deriva de la Auditoría Número 

527, practic~da a los Recursos del Rmdo 'de Aportaciones para la Educación Tecnoló~c¿~~ Y1 fj~ •. 

Adultos, en lo sucesivo FAETA, ejerciGio fiscal 2011, de donde surgieron los Resultados 

Cuatro y Cinco, en los cuales se precisó que el CONALEP Sonora, no contó con una cuen:a 

bancaria específica para el manejo de los recursos del FAET A debido a que se realizaron 

transferencias de recursos propios, estatales y del Ramo 11, entre sus cuentas propias y la cuen:a 

del FAETA, además de que no contó con registros contables, identificados y controlados de las 

operaciones realizadas con recursos del citado Fondo, señalando el denunciante que dicho 

encausado incumplió la normatividad .estap~cida para el manejo de los Recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) de la Cuenta Pública dos mil 

once. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·· - - - - - ·· -- - - - - - ·· - - - - - - - - - - - - - - - -

---En ese orden de ideas, tenemos que el a.rticulo 9, fracción 111, incisos a) y b), del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal Dos Mil On~e, dispone que las Entidades 

Federativas en -el eje~cicio de l0s recursos que les sean transferidos a través del Ramo General 33 

Aportaciones Federales para EAtidades Federativas y Municipios, deberán:----- - ------------

111. Informar, conforme a las disposiciones aplicables, a los órganos de control y fiscalización locales 
y federales, sobre la cuenta bancaria específica en la que recibirán y administrarán los recursos del 
respectivo fondo de aportaciones federales; en todo caso, contarán únicamente con una cuenta 
por cada fondo. 

Será en una cuenta específica en ·ta que se manejen exclusivamente los recursos del fondo 
córrespondieifte y sus rendinrieiftó's financieros. 

" 
-,r 
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La cuenta específica relativa a /os racursos del fondo correspondiente y sus rendimientos 
financieros, no podrá incorporar remanentes de otros ejercicios ri las aportaciones que realicen, en 
su caso, /os beneficiários de las oDres y acciones. Asimismo, ' las entidades federativas, /os 
municipios y las demarcaciones territorialeS del Distrito Federal deberán observar lo siguiente: 

a) Mantener registros específicos de cada fondo, debidamente actualizados, identificados y 
controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto 
incurrido. Dicha documentación se presentará a los órganos competentes de control y 
fiscalización que la soliciten; 

b) Abstenerse de transferir recursos e!'Ttre los fondos y hacia cuentas en las que se disponga 
de otro tipo de recursos por las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal; 

- - - Mientras que, por su parte, los "Lineamientos Generales de Operación para la Entrega de los¡ 

Recursos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios", 

señalan en su artículo Sexto que: --- - ---- ---- - --- - - .-~.:~ · - _,_---- --- - ---- - ------ - - -- - - -

SEXTO.- A efecto de que pueda llevarse a cabo la entrega de los recursos de los Fondos a 
las Entidades Federativas, éstas deberán contar, ,a más tardar.. el último día hábil de'/ mes de 
enero de 2008, con cuentas bancarias productivas específicas para cada uno de los Fondos, 
debidamente registradas ante la Tesomría; ásimismo, con la finalidad de que -·las Entíaades -
Federativas estén en posibilidad de entregar /os recursos de los Fondos que correspond~n a /os 
municipids, les requerirán, en el mismo plazo, el establecimiento de~cuentas bancarias en las que 
se les depositarán dichos recursos. 

- - - Así las cosas, queda por demás claro que era obligación de CONALEP Sonora, el contar con 

una cuenta bancaria ·específica para el ma:-1ejo exclusivo de los recursos federales que reCibió de 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos para el ejercicio fiscal dos mil 

once, así como· el abstenerse de realizar transferencias de recursos propios, estatales y del Ram 

11, entre sus cuentas propias y la cuenta de FAETA, asimismo·era obligación de CONALEP Sonar 

el mantener los registros contables específicos de las operaciones con recursos del FAETA ejercici 

fiscal dos mil once, debidamente actualizados, identificados y controlados, primeramente con el fin 

de transparentar a la operación del fondo y facilitar su fiscalización, para esto era requerido que eJ 

ente ejecutor del gasto (CONALEP Sonora) estableciera una cuentas bancaria productiva que fuer 

exclusiva para la recepción y administrac ón de los recursos y la formalización de una cuent 

específica para cumplir con lo establecido en el citado artículo 9, fracción 111, incisos a) y b), ·de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Once, y con el artícul 

Sexto de los "Lineamientos Generales de Operació~ para la Entrega de los Recursos del Ram 

General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios", antes citados. Por 1 

tanto, el no dar cumplimiento a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 ,, 

respecto a no contar con una cuenta bancaria espe('úfica para la recepción de los recursos del-fondo 

es motivo de falta de transparencia en el control, administración, actualización eJdentificación de 

recurso del FAETA que ejecutó el CONALEF' Sonora; ~--- · ~ ---.---- · -- ·-- · -· · · - ·-· -•- ---·-"' -·-•: .• --- -- -

1 

- - - En cuanto a la defensa que hace el en:::ausado respecto a que era necesario hacer uso de lo 
' ' -1[ 1 ¿ 

recursos del FAETA para el pago de nómina mientras llegaban los recursos de otra naturalez 
,J 

distinta con los que restituyeron el recurso ilícitamente dispuesto, no es excluyente d 

responsabilidad administrativa, ya que confiesa expresamente que autorizó indebidamente el destin 

de los recursos federales en conceptos que representan otros compromisos diversos a los que fu 

otorgado dicho recurso, esto en franca ~.;olación de las normas jurídicas que se han venid 

analizando y que fueron señaladas por la Auditoría Superior de la Federación por su incumplimiento. 
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- - - En ese sentid(), el C.  en el desahogo de la audiencia de ley a su 

cargo (fojas 201-202), acepta que en la cuenta específica en la que se manejaban los recursos 

FAETA, efectivamente hubo una mezcla de recursos estatales y de ingresos propios, y respecto a la 

falta de registros identificados y controlados, dicho encausado manifiesta que para poder tener lo.s 

registros contables correspondientes a cada fuente financiamiento, se encargó a diversas empresas 

que hicierá ·. ·lás adecuaciones correspqndientes, agregando el encausado una serie de 

manifestaciones para tratar de justificar tales irregularidades, exhibiendo las pruebas que estimó 

pertinentes para. sustentar tal; !ustifJCación, las cuales consisten en: documento elaborado por el 

Colegio de Educación.l?rofesional Técnica del Estado de Sonora, en relación con las observaciones 

4 y 5 de la Auditoría No. 527 practicada a los Recursos del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tec~ológica y de Adultos, determinadas por Auditoría Superior de la Federación Ejercicio 

Fiscal 201.1 1 .el cual contiene una tabla donde señalan las acciones realizadas y exponen las 

justificaciones que consideran se tuvieron en ~ada caso para actuar de la forma en que lo hicierol 

(foja 204); ofiCio SPDI/DPP/062/2011 de fecha veinticinco de febrero de dos mil once, dirigido al C. 

  del Colegio, signado por Esther Alicia Díaz Treviño, 

Secretaria de Planeación·y Desarrollo Institucional (foja 207); Oficio DG/170/13, de fecha veinticuatro 

de septiembre de dos mil trece, dirigido al Lic. Carlos Villalobos Organista, Secretario de Haciend3 

del Gobierno del Estado de Sonora, suscrito por el C.P. Vicente Pacheco Castañeda, Director 

General de Conalep (fojas 210-211 ); Oficio DG/093/13, de fecha siete de junio de dos mil trece, 

dirigido al Lic. Carlos Villalobos. 0Iganista, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado d= 

Sonora, suscrito por la :H. Junta Directiva del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estad:) 

de Sonora(fojas.:212-216).; Ofieio. 818/13, de fecha tres de diciembre de dos mil trece, dirigi&f~fuc : 
Carlos Villalobos Organista, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, sus~lfo p:>F~ · 
el C.P. José· Alberto Ruibal Santa Ana, Subsecretario de Planeación y Administración (fojas 217-

218); Oficio DG/19911·1 1,de,fecha tres de octubre de dos mil once, dirigido al Secretario de Educación 

Pública en turno C. Lic. Luis Atonso Lujambio lrazabal, suscrito por los integrantes de la H. Junta 

Directiva del Colegio de Educación.Profesional Técnica del Estado de Sonora (foja 219-221); Escrito 

de fecha siete de febrero de dos mil once, dirigido al Mtro. Jorge Luis !barra Mendívil, Secretario de 

Educación y,Cultura, suscrito por el C. ,  de Conalep (foja 222), 

con los anexos que consisten en tabla relativa al Presupuesto FAETA 2010, tabla relativa al 

Presupuesto FAETA 2011 y tabla con diferencia entre el Presupuesto FAETA 2010 y 2011 (foja 

223); Oficio DG/034/11 de fecha nueve de febrero de dos mil once, dirigido al Lic. Wilfrido Perea 

Curiel, Director General del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, suscrito por el lng. 

 en su carácter de  de Conalep (fojas 224-225); y, OficKJ 

555/11 de fecha dieciocho de agosto de dos mil once, dirigido al Lic. Carlos Villalobos Organista, 

Secretario de Hacienda del Gobierno de·l Estado de Sonora, suscritJ por el C.P. José Alberto Ruibal 

Santa Ana, Subsecretario de Planeación y Administración (foja 226); así pues, del análisis efectuado 

a cada una de las pruebas de descargo, se determina que resultan insuficientes para justificar por 

qué no se contó con una cuenta bancaria específica para el i=ondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos para el ejercicio fiscal dos mil once, y de igual manera, son 

insuficientes para justificar por qué se realizaron transferencias de recursos propios, estatales y del 

,,, 
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Ramo 11, entre las cuentas propias de CONALEP Sonora y la cuenta del FAETA, y por qué no 

contaba con los registros contables de las operaciones realizadas con recursos del· FAETA ejercicio 

fiscal dos mil once, debidamente actualizados, identificados y' controlados, pues de las citadas 

pruebas no se deriva mandato alguno que autorice-a CONALEP Sonorar.a· realizar la mezcla de 

recursos, o bien, que le permita dejar de llevar los registros idéntificados y controlados, de los 

recursos del FAETA ejercicio fiscal dos mil ::mee, además de que no exi'sté fundamento ~jurídico que 

lo autorice a realiza(los actos que se le atribuyen; de ahí que ··los argumentos que expon~ resulten 

infundados, y las pruebas aportadas ins.Jficientes, . para desvirtuar las·· hechos denunciados. Lo 

anterior de conformidad con ros artículos 318, 324 fracción1 ·11 y 325 del Código,·de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sonora.--- ;! ·_-- :;; ---. .:::.. --- ..: ~~ . .,------------·-----------------

- - - Por otra parte, en cuanto a las pruebas documentales privadas ofrecidas como prueba por el 

encausado para efectos de desvirtuar las imputaciones· formuladas en .su contra, consistentes en: 

copia simple de escrito de fecha ocho de diciembre de dos mil diez, firmado por el C.  

 el cual dirigió al C. Profr. Osear Ochoa Patrón, Secretario de Educación y Cultura, donde le 

señala la incertidumbre financiera para atontar el pago de servicios personales, debido a la 

ausencia de recursos por estar pendiente la autorización en el trámite de los mismos (fojas 205-206); 

y, Oficio DG/212/1 O de fecha diez de noviembre de dos mil diez, dirigido a Wilfrido Perea Curiel, 

Director General de Conalep, suscrito por el C.  (fojas .208-209); respecto a las 

documentales aludidas, se determina que no son aptos para acreditar la pretensión de su oferente, 

en virtud de que ambos documentos se refieren al ejercicio dos mil diez y las observaciones materia 

del procedimiento son relativas a la cuenta pública del dos mil once, por lo que de igual forma dichos 

medios de convicción resultan ineficaces e insuficientes para deslindar de respdnsabilidad al 

encausado de mérito. Lo anterior de conformidad con los artículos 318, 324~ fracción 11 y 325 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora.--- ,:>~· ------------------- · -----

- - - Ahora bien, en cuanto a la presunta responsabilidad del encausado C.  
' í 

, el denunciante le imputa el nc haber vigilado el cumplimiento de la normatividad 

establecida para el manejo de los Re::ursos del Fondo de Aportaciones para ._la Educación 
.1 ! 

Tecnológica y de Adultos (FAETA) de la cuenta pública dos mil once, espeqíficamente el 
i ' ...... ~ 

incumplimiento de los artículos 9, fraccién 11, incisos a) y b), del Pres_upuesto de Egresos de la 
,• ''. (. ;~ ~: . l. ( ' . 

Federación para el Ejercicio Fiscal Dos M 1 Once, y Séxto de los "Lineamientos Generales de 
~ ~ ~ 

, .. _ 41 .. 

Operación para la Entrega de los Recurso3 del Ramo General 33 Aportaciones Federales para 
1' ,, 

Entidades Federativas y Municipios", antes señalados, así como la fracción 1 del artícuiO 13 del 

Decreto que Crea al Colegio de Educacién Profesional Técnica del Estado de Sonora, la cual 

dispone como una de las facultades de  del CONALEP Sonora: "Conducir el 

funcionamiento del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora, vigilando el 

cumplimiento de su objeto, planes y progremas académicos, administrativos y financieros, así 
' ~ ' 

como la correcta operación de los planteles y de las diversas áreas del Colegio". - - -:. - - - - - - - - - - - -
~ ' ~.... ' ;r 

--- Por lo que, conforme a la fracción 1 de! artículo 13 del Decreto que Crea al Colegio de Educación 

Profesional Técnica del Estado de Sonora, era obligación' del encausaHo C. '  

 en su carácter de  conducir el debido funcionamierlto del CONALEP 



' 16 

Sonora, vigilando el cumplimiento de sus programas administrativos y financieros, como lo es el 

manejo del FaRdo de Aportacimnes para la Ed:ucación Tecnológica y de Adultos (FAETA) en este 

caso los recursos de la cuenta pública dos mil once que fueron auditados; por lo que, el hecho de 

que CONALEP S_onota no contara con una cuenta bancaria especifica para el Fondo de 

Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos ejercicio fiscal dos mil once; que se hayan 

realizado transfereocias de recursos propios, estatales y del Ramo 11 , entre sus cuentas propias y la 

cuenta del· FAETA; y, que no se hayan mantenido los registros específicos del FAETA ejercicio fiscal 

dos mil once, debidamente actualizados, identificados y controlados; solo fue posible debido a que el 

encausado de mérito, incumplió con su obligación de conducir debidamente el funcionamiento del 

CONALEP Sonora, y así mismo, debido a que dejó de vigilar el cumplimiento de los programas 

administrativos y financieros por parte de CONALEP Sonora, como lo es el Fondo de Aportaciones 

para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) de la cuenta pública dos mil once, violando el 

encausado con su conducta lo dispuesto por los artículos 9, fracción 111 , incisos a) y b), del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Once, y Sexto de les 

"Lineamie1:1tos Generales de Ope~ación para la Entrega de los Recursos del Ramo General 33 

Aportaciones Federal.es para Entidades Federativas y Municipios", así como la fracción 1 del articulo 

13 del Decreto:que Crea al Colegio de. Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora; lo cual 

se acredita eon .las .. Documentales; Públicas consistentes en copias certificadas de: Oficio número 

AEGF/0351/2013 de fecha veintiuno de. junio de dos mil trece, suscrito por el Lic. David Colmenare. 

Páramo, en su carácter de Auditor Especial del Gasto Federalizado, dirigido al lng. Reynatoo 

Enríquez Olivares, Encargado.del Despacho de la Secretaría de la Contraloría General del Est 

de Sonora, mediante el cual se promueven las Responsabilidades Administrativas Sad~"-· 
f)!rtLCr~ '(; 

(foja 174); Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 20fl '~s~¡~~ 

Cédulas de Resultados Preliminares, de fecha veintiséis de junio de dos mil doce (fojas 70-85), y ce 

fecha veintinueve de junio de dos mil doce (fojas 94-1 09); y, Cédulas de Resultados Finales ce 

fechas veintitrés de agosto de dos mil trece (fojas 121-139), y diecisiete de agosto de dos mil trece 

(fojas 140-158), Cédulas donde se incluyó el Resultado 4 Cuatro, el cual señala que: "Con la 

revisión a los estados de cuenta bancarios de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, del 

Colegio de Educación Profesional Técnica de Sonora, de/Instituto Sonorense de Educación para los 

Adultos y del Patronato Pro Educación de los Adultos A. C. , se comprobó que el Calegto ;de 

Educación Profesional Técnica de Sonora y el Instituto Sonorense de Educación de Educación 

para los Adultos, realizaran traspasos de recursos propios estatales y del Ramo 11 entre sus 

cuentas propias y la cuenta derfondo, en incumplimiento del artículo 9, fracción 111, inciso b del 
• ' 1 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011. "; de igual manera, en 

dichas Cédulas de· Resultados, se incluyó el Resultado 5 Cinco, el cual señala que: "Con la revisión 

a los estados de cuenta bancarios, póliza de ingresos, de cheques, de diario, y documentación 

soporte del gasto, referente a /os recUrsos FAETA 2011 ejercidos por el Instituto Sonorense de 

Educación para /os Adultos y por el Colegio de Educación Profesional Técnica de Sonora no 

cantó con registros identificados y controlados ... " (fojas 124-125); con lo cual se tiene pJr 

demostrado. qu~ el enq¡ausado ,C. A , con las conductas descritas en los ..  

Resultados 4. y 5 aRtes citados, in~urrió en el incumplimiento de los artículos 9, fracción 111, incisos a) 

y b), de! Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Once, y Sexto de 
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los "Lineamientos Generales de Operación para-la Entrega de los Recursos del Ramo General 33 

Aportaciones Federales para Entidades Federátivas Y' Municipio's", asn~oinó ~éle la fracción 1 del 

artículo 13 del Decreto que Crea al Colegio de Educación Profesional :r écnica del Estadci de Sonora. 

Lo anterior de conformidad con los artículos· 318, 323 fracción ;IV y 325 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. - -··- .:. - ·.: :. --- - "" -------- -- -- - -- -- - - --- -- -
.~ 

- - - De igual manera, el denunciante atribuye al encausado C.  en su 
' 

carácter de  de CONALEF Sonora, el no apegarse en sus funciones a lo que las 

prescripciones legales le permitían, y por el contrario comportarse como particular al obrar 

ejercitando facultades que la ley no le confer:a, así como el no administrar con~eficienda y honradez 

los recursos económicos de que dispone el Estado para cumplir los objetivos y prográmas a que 

están destinados, considerando el dem.nciante que, derivado de ello, le resulta presunta 

responsabilidad administrativa al encausado, debido a que táles conductas son contrarias a lo 

dispuesto en los artículos 2 y 150 de la Constitución Pdlíticá del Estado t.lbre y Soberano de Sonora, 

ya que, el encausado de mérito se encontraba obligado a mantener los recursos del FAETA en una 

cuenta específica, de conformidad con el artículo sexto de los "Lineamientos Generales de 

Operación para la Entrega de los Recursos del Ramo General 33 AportaCiones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios", y abstenerse de transferir recursos entre fondos y hacía 

cuentas que dispongan otro tipos de recursos, de conformidad con el artículo 9, fracción 111, inciso b), 

del Presupuesto de Egresos de la Federacón para el Ejercicio Fiscal Dos-Mil Once, por lo que, al 

realizarse traspasos de recursos propios de CONALEP Sonora, estatales y del· Ramd 11, entre sus 

.c1::;1.r, s:. -.d:uentas propias y la cuenta del FAETA, dura1te el ejercicio fiscal dos mil once, el encausado ejecutó 
R·AL __ [)" 

( 6i"t·¡ 
.J .. 

una conducta que no se encuentra contem~lada en la ley, y que además es contraria 'a lo dispuesto 

por los artículos 9, fracción 111, incisos a) y b), del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal Dos Mil Once, y sexto de los "Lineamientos Generales de Operación para la Entrega 

de los Recursos del Ramo General 32· Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios", simultáneamente al actuar de :al manera no cumplió con su obligación de administrar 

con eficiencia, honradez y transparencia las recursos económicos del FAETA para el ejercicio fiscal 

dos mil once, esto con la finalidad de alcanzar los objetivos a que, están destinados los mismos, de 

ahí que esta Resol u tora determine que con la conduéta desplégad·a por el encausado C.  

, se actualiza el incumplimiento de los artículo 2 y 150 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por lo que, una vez establecido que el encausado C.  en su 

carácter de  de CONALEP Sonora, incurrió en las condu~tas descritas, se debe 
'· 

analizar si éstas se ubican en alguno de los supuestos que establecen las fracciones 1, 11, 111, IV, V, 

VI, VIl, XXIII y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios el cual dispone: - - - - -- - -- ---- - -- - -- - - -- - - - -.-.- - - - -- -- -- -- -
' 1 :. 1' • • !""'· 1 

ARTÍCULO 63.- Todo servidor público !andrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser .observadas en el desempeño 
de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará luga"r al· procedimiento y · a las 
sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin peryuicio 
de sus derechos laborales, previstos en les normas específicas que ai respecto rijan en el servicio: 
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- - - Estableqiél'ldose en las, fracciol]es 1, IV y VI, del precepto citado, como obligaciones a cargo del 

encausado: "1.- Cu,rnplir con la m•imq: diligencia y esmero el o los servicios que tuviere a su 

cargo", "W•· Formular y ejec~tar legalmente, en su caso, los planes, programas y 

presupuestos, co"espondienfe~ :a su competencia" y "VI.· Utilizar los recursos que tenga 

asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, de acuerdo a los 

presupuestos por programas aprobados", las cuales en el presente caso se analizarán de manera 

conjunta por encohtfafSe intrínsecamente Vinculadas entre SÍ. - - - - -- - - - - -- - - - - - -- -- - - - --- -

- - - En e~ s~ntido, de )o expl.lestp en los p~rrafos anteriores, se desprende que el encausado C. 

  , en ~~ carácter de  de CONALEP Sonora, tenía entre 

sus funcion~~ !as conie,mpladas e11la fr~cción 1 del artículo 13 del Decreto que Crea al Colegio de 

Educación Rr,qfesional Técnica deJ Estado de Sonora, la cual dispone que es una facultad del 

  de CONALEP Sonora: "Conducir el funcionamiento del Colegio de Educaciór¡ 

Profesional Téenic.a del Estado de Sonora, vigilando el cumplimiento de su objeto, planes y 

programas académieo$, t~dministrativos y financieros, así como la correcta operación de los 

planteles y de las diver:sas áreas del Colegio", por lo que, era su obligación el conducir de manera 

debida el funcionamiento del CONALEP Sonora, vigilando el cumplimiento de sus programas 

administrativos y financieros, como lo es el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 

de Adultos (FAETA) mismo que fue auditado en la cuenta pública dos mil once, y mantener los 

registros específicos de la operación del FAETA, debidamente actualizados, identificados y 

controlados, p~ra lo cual, en el caso que nos ocupa, debía contar con una cuenta bancaria 

específica para el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos para el 

ejercicio fis~ªl :etos. mil once, así como abstenerse de realizar traspasos de recursos prb~os 
'~bloo·' 

CONALER $0nor.a, estatales y <;ie~ Ramo 11, entre sus cuentas propias y la cuenta del FAETA. y 

mantener los registr¡os específicos del FAETA ejercicio fiscal dos mil once, debidamentE 

actualizado~, identificados y controlados, para que en consecuencia, no hubieran surgido las 

irregularidade.s plasm~das en los ~sultados 4 y 5 de la Cédula de Resultados Finales, que dieron 

pie a la deouncia que a su vez dio origen al presente procedimiento de determinación de 

responsabilidades _qdministrativas; 1 por lo que., al no haber cumplido el encausado con dichas 

obligaciones, dejó de cumplir con la má><irna diligencia y esmero los servicios que tenía a su cargo, 

puesto que no. ejecutó ni utilizó legalmente los recursos del presupuesto del FAETA ejercicio fiscal 

dos mil once, en ese sentido al no conducir de manera debida el funcionamiento del CONALEP 

Sonora por no vigilar el cumplimiento de sus programas administrativos y financieros, como lo es el 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) de la cuenta pública 

dos mil once, además al no mantener los registros contables específicos del FAETA ejercicio fiscal 

dos mil once, debidamente actuali2ados, identificados y controlado~;, lo anterior se afirma, ya que de 

haber cumplido con dichas obligaciones, no hubieran surgido las irregularidades detectadas, o en su 

caso, habría podido corregirlas oportunamente para impedir que las mismas hubieran sido 

observadas en el des~.rrollo de la Auditoría número 527/2012 que nos ocupa, dejando así patente su 

falta de diligencla y esmero en la ejecución de los servicios a su cargo, así como la indebida 

ejecución y utilización legal de los recursos del FAETA ejercicio fiscal dos mil once, con lo cual ~e 

actualiza el incumplimiento por parte del encausado C.  de las 
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obligaciones previstas por las fracciorres :, IV y VI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades d 

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

---Así mismo, en las fracciones 111 y Vil del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades en comento 

se establecen como obligaciones a cargo del encausado C.  "1//. 

Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo 

cargo o comisión" y "VI/.- Ejercer las facultades que le sean atribuidas y utilizar la lnformacló 

a que tenga acceso por sus funciones, exclusivamente para los fines a que estén afectos", la 

cuales en el presente caso se analizarár de ma~era conjunta por encontrarse intrínsecament 

vinculadas entre sí. - --- - - -- --- - - - -- -- - - ---- - - -- --- ---- -- - -- - -- -- - ---- -- - --- - - -

. -
- - - Ahora bien, como ya se mencionó con anterioridad, era obligación del encausado C. 

 en su carácter de  de CONALEP Sono~a. · ~1 conduci~ d 

manera debida el funcionamiento del CONALEP Sonora, vigilando el cumplimiento de su 

programas administrativos y financieros, dentro de los cuales se encuentra el Fondo de Aportacion 

para la Educación Tecnológica y de Adult:Js (FAETA) de la cuenta pública dos mil once, y par. 
"' 

cumplir con la normatividad establecida para el manejo de los re.cursos relativos al FAETA, debí 

abstenerse de realizar traspasos de recursos propio_s de CONALEP Sonora, estatales y del Ram 

11, entre sus cuentas propias y la cuenta del FAETA, lo anterior con el fin de que no hubiera 

surgido las irregularidades plasmadas en les Resultados 4 y 5 de la Cédula de Resultados Finales 

que fueron denunciadas para que se incoara el presente. procedimiento de determinación d 

responsabilidades administrativas; por lo que, al permitir que se realizaran transferencias d 

recUrsos propios de CONALEP Sonora, estatales y del Ramo 11, entre sus cuentas propias y l 

sF .. ,. cuenta del FAETA, ejecutó actos que implican un abuso o ejercicio indebido de su cargo com 
, .,.~.~!J. 

 de CONALEP Sonora, o dicho de otro modo, al tener las facultades de la Direcció 

General de CONALEP, autorizó el uso de recursos del FAETA para fines distintos a lo 

expresamente señalados en la normatividact establecida para su manejo, con lo cual se actualiza e 

incumplimiento por parte del encausado C.  de las-fracciones 111 y VI 

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

Municipios. ----------------------- - --------- --- ------ - ---- ------------------

- - - De igual manera, en las fracciones V y XXVI del artículo.63 de la Ley de Responsabilidades e 

comento, se establecen como obligaciones a cargo del encausado C.  

"V.- Cumplir las leyes y normas que determinen ~1 manejo de los recurs_O$ económico 

públicos", y "XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento d· 
' 

cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público", las cuales en el present· 

caso se analizaran de manera conjunta pcr encontrarse intrínsecamente vinculadas entre sí. - - - - - -

- - - Por lo que, dichas fracciones fueron violentadas por el encausado al incumplir con la 

disposiciones contenidas en la fracción 1 del artículo 13 del Decreto que Crea al Colegio d ... 

Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora, y en los artículos 2 y 150 de la Constitució 

Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y 9, fracción 111, incisos a) y b), del Presupuesto d 

Egresos de la Federación para el Ejercicic Fiscal 2011, tal .y como quedó precisado en párrafo 
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anteriores, p!Jes el encausado incumplió con su obligación de conducir debidamente el 

funcionamiento del CONALEP Sonora, y así mismo, debido a que dejó de vigilar el cumplimiento de 

los programas administrativos y financieros por parte de CONALEP Sonora, como lo es el Fondo de 

Aportaciones para la Educación Tecnotógica y de Adultos (FAET A) de la cuenta pública dos mil 

once, y de igual manera, no cúmplió con su obligación de administrar con eficiencia y honradez los 

recursos económicos del FAETA para el ejercicio fiscal dos mil once, para cumplir los objetivos y 

programas a que están destinados; además de que se comprobó que no vigiló el cumplimiento de la 

normatividad establecida para el manejo de los recurso del FAETA, a saber 9, fracción 111, incisos a) 

y b), del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, que es precisamente el artículo que 

establece como se van a manejar los recursos económicos del FAETA, por lo que al haberse 

incumplido es evidente y el motivo por el cual, esta Autoridad Resolutora resuelve que el encausado 

C.   al inGumplir con las citadas disposiciones j4.rídi~s, actualiza la 

violación a las fracciones V y XXVI del artícujo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

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

- - - Ahora bien, respecto de la infracción a las fracciones 11 y XXIII del artículo 63, de la Ley de 

Responsabilidades· de los Servidores Públicos del estado y los Municipios, las mismas no se 

actualizan, en virtud de que de las imputaCiones formuladas en contra del encausado C.  

 del análisis a las constancias que integran el expediente que se resuelve no se 

desprende que ·se haya causadb la suspensión o deficiencia de algún servicio, o que se haya dejado 

de atender corí' diligencia las instrucCiones, requerimientos y resoluciones que se hubieren rEt~tibifJD~t 
. . ': '! ~: . 

de la dependencia encargada de organizar, coordinar y aplicar el sistema de control, conforrll&-a ,~·r· . 

competencia de éstas, motivo por el cual, esta autoridad considera que no se actualiza la infracción 

a lo dispuesto por las fracciones ll y XXIII del artículo 63, de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicós del Estado y los Municipios. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

- - - En con.secueflcia de lo señala~o. se concluye la EXISTENCIA DE RESPONSABlliDAD 

ADMINIS1RATJVIA:a cargQ del)iC, , e11 su carácter de  

de CONA~EP Sonora, quien con su actuar violentó los principios de legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia a que están obligados los servidores públicos, en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, incurriendo en la infracción de lo dispuesto por el artículo 63 fracciones 1, 

111, IV, V, VI, VIl y XXVI de la Ley de Résponsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 

los Municipios. En consecuenGia, la conducta desplegada por el servidor público denunciado, es 

inadmisible, toda ve:fque, como ya se indicó con anterioridad, el encausado no cumplió con las 

obligaciones qué sé exigen a todo sei'Vidor publico, de salvaguardar los principios que establece el 

artículo 144 fracción 111 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Sonora y el artículo 63 

antes mencionado. • · -- --- · -- - -- -- --- -- - - - -- - ------ - - -- --- - --- - - - - --- - ------- -

- - - Sirve de sustento, para el anterior razonamiento, la Jurisprudencia en Materia Administrati\'a 

1.4o.A. J/22, de la Novena Época, Registro: 184396, emitida por los Tribunales Colegiados de 

Circuito, publicad·a en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Abril de 2003, 

Página: 1030, misma que establece textualmente:- -- - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - --- - - - - - - - -- -

SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SURGE COMO 
CONSECUENCIA DE LOS ACTOS U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN QUE 

.~ 

-~ 

• 
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RIGE LA PRESTACIÓN DEL SERVIC.10 PÚBLICO Y SU RELACIÓN-CON EL ESTADO. 
La responsabilidad administrativa de .'es serVidorés públiéb; surge"'com6-consecuencia de los 

~ - ' ' ¡(:· "' • ,~,, ~ ... 

actos u omisiones -que se definan ya E ea por la propia legislación bajo' la cual f e e~pid[p \\~/ 
nombramiento del funcionario, la ley que rige el acto que se investigó, o bien, por /as que se 
contemplan en la Ley Federal de Responsabilidades de /os,Servigores Públicos- pi.Jes, de no 
considerarse así, bastaría que el ordenamiento jurfdico respectivo rio previera'·/as 'obligaciones o 
deberes que a cada funcionario ,fe corrf:sponden,:: para dejar irrifj[:Jnes 1prácticas contrarias a 'fa 

le_gali~ad1 honradez, it¡~P,arcialidad, ~c,o,nomla ¿ ... eQpapia qp.§ g12nta,!l a la 'ffdf[1ipis.tracj9Q,13qjlica . 
y que 9aranuzan -e, buen servicio p(ic.'lco, · hajB "e7~%i~;p/o unitano le cohekncia é~tre,.~,a 
actuación de /os servidores públicos y !c;s valores c~nstitucionales~condl:lcente's, sobre la base de 
un correlato de deberes generales y la sxigibilidad activa de su responsabilidad. Tan es así que 
la propia Constitución Federal, e'n st.• artículo 1Ó9, frácc'iórJ='III, pári-dfo prirdero, dispon~ ·que se 
aplicarán sanciones administrativas a los servidores ·públicos per /os actos u omisiones que 
afecten la legalidad, honradez, lealtéCJ, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el 
desempeño de sus empleos, ca~gos o comisiones, lo que constriñe ·a todo servidor público a' 
acatar y observar el contexto general de disposiciones legales que normen y _orienten su 
conducta, a fin de salvaguardar los princioios que la propia Ley Fundamental estatuye como pilar 
del Estado de derecho, pues la ap;eci:~ción de faltas implica constatar la conducta con -/as 
normas propias o estatutos que riger: :a prestación ,c/ef servicio público y la rela~ión laboral y 
administrativa entre el servidor público y el Estado. · · 

- - - En las apuntadas condiciones, y acredtadas que fueron anteriormente las hipótesis 

por el artículo 63 de la Ley de Respoosabilidades de los S¡¡¡rvidores_Públicos del Estado de Sonora 

mismas imputadas al servidor público aquí encausado, con fundamento en los artículos 68, 69, 71 

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

procede a la individualización de la sanción administrativa que corresponde por la, infracción de 

caso, advirtiéndose al efecto que la conducta realizada por el C.  

.)rr~~:,_'-" actu'aliZ!a los supuestos de responsabi idad indicados, por incumplimiento de las señalada 
:"ii::,!\¡ J: -, : 

;¡)E::s
1 

,, obiig~rones contenidas en el artículo 63 fracciones 1, 111, IV, V, VI, VIl y XXVI de la citada Ley d 
ON &>;- e • 

Responsabilidades, debido a que con la conduc~a irr~gular desplegada, ~o cumplió cabalmente co - ~ 

las obligaciones que tenía encomendadas; igualmente . su _conducta implicó la violación de lo 
- .t ·~, r .) : ., 

principios consagrados en el artículo 144 ~r&cción 111 de la Constitución del Estado Libre y Soberan 

de Sonora, toda vez 'que no salvaguardó la legalidád, -h6nraaez, lealtad, 'imparcialidad''y eficienci 

que deben ser observados en el desempeio dé ·su fúlición; en virtud de qüe con las proBanza 

presentadas por el denunciante se comprcbó que ·el · ~ehrcaúsado incurrió-eíY.falta,., al permitir qu 

CONALEP Sonora no coñtara con una cuenfa banca-ria esp~·cífica para el mánejo,;de los recursos de 

Fondo de Aportaciones para la Educación -ecnológica::y de Adultos para el ejercicio' fiscal dos mi 

once, debido a que se realizaron transferencias de recl!Jfsós propios, estátales y del Ramo 11, entr~ 

sus cuentas propias y la cuenta del FA::TA y, que no ·contaran con los registros contable 

debidamente identificados y controlados de la operaciones realizadas con los mencióhado 

recursos, por lo que, es de tomarse en cuenta io qúe dispone el artículo 69 de la referida Ley d 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, que a continuación s 

transcribe: ------------- ·--- :. ------------ -· ~-------- -·- ;; --- ~ -------------------

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

1.- La gravedad de la responsabilidad en que se inqurra 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, los antecedentes y las con.dici~nes del infractor. ,. 
IV.- Las condiciones exteriores en fa realización de los actos u omisiones y los medios de 
ejecución. 
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V.- La antlgOedad en e/ sp()(ici.p. 
V/.- La reincidencia en el Incumplimiento de obligaciones. 
V/1.,- El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de 
obligaciones. 

- - - Los factores establecidos en el ~rtículo 69 antes transcrito, se obtienen de la audiencia de ley de 

fecha nueve. de septiembre de do.s mil1·catorce (fojas 201-202), de la que se advierte que el C. 

 se desempeñ·aba como  de CONALEP Sonora, que 

cuenta con¡ estudios académicos de Maestría, que su nivel jerárquico es el número 13 equivalente a 

Subsecretario, con una antigüedad en el servicio público de treinta y ocho años aproximadamente, 

elementos que le perjudican, porque atendiendo precisamente a la antigüedad en el servicio, al 

grado de estudi9s y cargo que tuvo cuanpo ocurrieron los hechos, influyen en el conocimiento sobre 

la conducta irregular cometida, puesto que evidencian que el servidor público contaba con una 

antigüedad que:sin lugar a duda le permitía contar con la experiencia y conocimientos necesarios de 

la naturaleza de la función o cargo que d~s~mpeñaba y las normas legales que lo regulaban, y por 

ello, con descuido de las leyes incurrió en la conducta imputada; asimismo, se toma en cuenta que 

percibla un sueldo mensual de $77,00o:oo·(setenta y siete mil pesos 00/100 m.n.), lo que deviene en 

una situaCión ecoflórrnca presumiblemente· estable, que le permite desarrollarse como parte 

integrante de un·a 'sociedad que exige al servidor público perteneciente a CONALEP Sonare:, 

conducirse con 're'speto y honestidad en el ejercicio de las funciones a su cargo. Por otra parte, en 

atención a que no existen pruebas aportadas' :respecto a que el encausado C.  

cuente eón antecedentes de procedimientos administrativos y así lo manifiesta el propio 

encausado, es una situación que le beneficia, debido a que no se le sancionará como reincidente. 
S 

Por otro lado; y puesto que no existe prueba fehaciente, de que el encausado haya obtenido alguo 
. ·, ·-:.. 

beneficio económico ·cbn la conducta irregular en que incurrió, ni se encuentran acreditados daños y 

perjuicios al Estado, no 'se le aplicará sanción económica.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

---Ahora ,bi~ll •. ~t~ndi~ndo a las condiciones personales del encausado, circunstancias de ejecucié1 

de la conducta Y~ el m(l,vil que tuvo para cometerla, lo cual quedó plasmado en las constancias del 

expediente, se procede. a determinar la ~anción que en su caso cmresponda imponer al infractor, y 

para ello, es men~ster verificar que, la nqturaleza y el margen de graduación de la sanción que prevé 

la ley, sea acorde con la magnitud del reproche y que corresponda a la gravedad e importancia de ia 

falta cometid~; para evitar que no leflQ~ .el alcance persuasivo necesario, o bien, que en su extremo 

sea excesiva. Atender a tales circ.unstanoias y a las propias características de la infracción cometida, 

constituyen un elemento al que inevitablefT1ente se debe acceder para determinar y graduar la 

sanción a imponer ~.n ~ste caso. P~ra determinar dicha sanción, debe recordarse que en la especie 

no se d~mostró, que. la conduGta · realjzada por el encausado le hubiere producido un beneficK:l 

económico cuantificable en dinero, ni se encuentran acreditados daños y perjuicios, y se debe 

atender a lo dispuesto por la fracción 1 de/ artículo 69 de la Ley de Responsabilidades aludida, que 

establece: - ----- ~------- ----- - - --- --- ---- - -- --- - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -

ART-fGULO -69.• Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta /os siguientes 
elementos: · 

1.- La gravedad de la responsabilidacten qpe se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier fonna, las disposiciones de esta ley o las que se dicten con base en ella. 
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- - - Por consiguiente, se estima que la magnitud"aeneprocne que amerita 'lá conduda desplegada ..... , ..... . ¡. ·..: e . , . 

por el encallsado atendiendo las circunstancias ~del caso, e-s la ~ que establece la fracción 11 del 
~ ~ . • ~ .~· ~ r 

artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores·, Públicos del Estado ·y de los 
~] , , ~~ ;. ~~ r~ '",¡;, • , .. 

Municipios, consistente en AMONESTACION, toda. vez .que la misma, nó resulta -insuficiente ni 

excesiva para castigar la responsabilidad en la falta admfnistrativÉ{có'metida, en .~irt6:d "que dicha falta 
• \. 1• 

no se considera grave, por lo que el castigo debe ser acorde a tal sitUadón, tomando en cuenta que 
"· 

uno de los principales reclamos de la sociedad a la administración pública es, suprimir y evitar toda 
' 

práctica ilegal o conducta que pudiera prestarse a malas interpretaciones o que empañen la 
.- .:. 

transparencia que debe prevalecer en las funciones de los servidores. públicos, considerando 

también, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución)' de .. la conducta irregular imputada, 
·' ' 

asentadas en la presente resolución, y resultando e·h -la ~responsabilidad en que incurrió el C. 

, en consecuencia se exhorta al encausado .~a la enmienda y se le 

comunica que en caso de reincidencia-se le aplicará una sanción mayor. Lo· anterior con fundamento 

en los artículos 68 fracción 11, 71, 78 fracx:ión VIII y 88- de la Ley de :Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Murbpios. -- : -·-- "'- -.- ~--- -: -- ·-- -~ 7.-.. --------- -. - - - -

, , .l;;.. 1_ u~ .,:¡e; • --
--- Sirve de sustento, para el anterior razonamiento, la Tesis L7o.A.301 A en Materia Administrativa 

1 Ol .. ..J "' ,._ "'1 .· · e " ~- ';l t ~ {.~; ~ l 

de la Novena Época, registro: 181025, emitida por Jos Tribunales Colegiados de Circuito y publicáda 
1 l.,. -. '"i ~ ... :1,:-: " L; '' ~-· C¡l ~ ,. t)~ 

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Julio de 2004, página: 1799, misma que 
") 

"'1'"' ... _,~ ... '.\ • . . ' . " ~ ' 

a contmuac1on se transcnbe:--------------------------------- -.-------.- -.---------
....,f._ 1 r_•· • '"" ••,•r• , r~ ••1 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRA nVA DE SERVIDORES PÚBLICOS;1 AL RESOl VER EL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, LA AUIORIDAD DEBE BUSCAR EL EQUILIBRIO ENTRE LA 
CONDUCTA INFRACTORA Y LA SANC.'ÓN A IMPóNER. 'De -co~nformidad coñ el arlícu/o 113 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes sobre responsabilidades 
administrativas de /os servidores públic.Js deberán establecer sanciones 'de acuerdo con /os 
beneficios económicos obtenidos por ef responsable y con los daños y perjuicios, patrimoniales 
causados con su conducta. De esta maneta, por dispositivo constitucional, el primer p'arámetro para 
graduar la imposición de una sanciór administrativa por la respoí]_sabilidad adminjstrativa de un 
servidor público, es el beneficio obtenido o el daño patrimonial ocasionado con motivo de su acción 
u omisión. Por su parte, el numeral 5d oe la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos (de contenido semejante al precepto 14 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece 
de marzo de dos mil dos), dispone que 'as sanciones adm(nis1í)1py¿s se impond['ánttomando en 
cuenta, además del señalado con antelélción, los siguierite's elementos: l. La1 gravedaa de la 
responsabilidad y la conveniencia de suprimir prácticas'qbe''{nfrin]án las dispósicione's de. dicha ley; 
11. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público; /11. El nivel jerárquico; los 'antecedentes 
y las condiciones del infractor; IV. Las :ondiciones exteriores y los medios de ejecución; V. La 
antigüedad en el servicio; y, VI. La reindr.tencia en el incumplimiento de obligaciones. Por tánto, la 
autoridad administrativa debe buscar un equilibno éntrifla' condücta 'despfeg'ada y"¡~ sanción que 
imponga, para que ésta no resulte inequi~ativa. Por ejemplo, sí la autoridad atribuye a un servidor 
público el haber extraviado un expediente, y esa conducta 'fa estima"'grave,~ pero sih dóló o·mala' fe 
en su comisión; reconoce expresamente que no existió quebranto á/ Estado,~ lf1i oeneficio-"del 
servidor público; valoró la antigüedad en al empleo, lo cual no necesariamer:M obra 'en peijúicio a el 
empleado de gobierno; toda vez que le perseverancia en eTserviclo ;público ná de6e tomarsé como 
un factor negativo; tomó en cuenta si el infractor no contaba con antecedentes de sanción 
administrativa, y no obstante ló ·anterior, le 7mpuso·,;·¡a'' ~Süspehsi6fC má~imá ~en (if erñp/eo,l es 
inconcuso que'ta/ sanción' es désproporcicnada y violatdiiá dé garantías individuales.· -
, ,., " ,r, 

8).· En lo que respecta al C.  al celebrarse la Audiénda"de Ley a su 

cargo, el día nueve de septiembre de dos mil catorce ··(fojas, 246-247)? realizó diversas 
1' ., ll ~ "! ~ ~ ' ~ ;J 

manifestaciones a efecto de dar contestaciór a las imputaciones formuladas en su contr.a, señalando 

que: - - - - - - - -~ -.,_-,, . ~ - :=. ,~ ,- - · . - - - - • - • - - • -, -,' - - -~- 3¡!•i; j.:~" .: • - • - .- : - • - ·- - - - - - • - - • • - - • - - • - - -

" ... Con respecto a la mezcla de recursos yo pienso qtMel motivo que ·genero esto fue que a partir 
del dos mil diez por ordenes de la SEC se nos instruyo cubrir al ciento por ciento la demanda 
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escolar y esto ci?nllcva al incrementa de más de dos mil alumnos mes en la matricula ael dos mil 
nueve al dos mil trece, esto a su vez repercute en el costo a la atención que nos significa un 
il]cre,mepto .[3/t;e,de(lor de tregf# millone,s anuales, monto que en ningún momento recibimos de 
ninguna fuente de financiamiento, aunado a esto el retraso en el pago de los subsidios estatales 
nos obliga a,psgarJas nominas con recursos. de la cuenta FAET A y con el fin de cumplir en tiempo y 
forma C!Jn /os pagas de di~ha nomina, a su vez en el dos mil diez se obtuvo un recorte presupuesta/ 
de 7. 5 millones de pesos, en e' dos niff once se cancelaron los subsidios estatales ootiespondientes 
al me~ ,de diciembre de ~es~ mismo año, adef1iáS de esto hubo qn compromi~ verbal de apoyar con 
cirroo millonés de pe$O'S paJa el oie!T9 de la negociación contractual con el sindicato en ese mismo 
año. En ese mismo año dos m~ once twbo una. reducción al presupuesto de FAETA de alrededor de 
6.4 milfone$' de pesos Jo cual ÍOda esta seríe de inconsistenéias nos ob!Tge;on a. usar recursos 
FAETA con f;!l fin de evitar agún tiP.O rJe conflicto social. Con respecto a qua no se conto con 
registros contables identificados y controlados quiero comentar que en el caso da nuestra Institución 
la cual paga ,por horas semana .mes a /os docentes, es imposible identificar que recurso 
cprresponde a qué hora- semana- mes y que cantidad en su momento se rntento adecr;ar el 
sistema con el cual se trabaja que es ef C!lmpaq 1 para dar una posibte solución a estaif'l'egu/aridad 
pero eg e$e mlsmo año Sl!l nas notificó de )a er¡trada de la armonización contable y se nos hizo 
saber que el gobierno del eslBdó nos facilitarla un nuevo sistema con el fi11 de adecuarlo a las 
necesidades de llevar un orden armonizado en la contabilidad ... 

· ~ ~ Ahora bien, una vez precisadas las manifestaciones hechas tanto por el denunciante como por 

el encausado . C. , así como las pruebas aportadas al sumario, por 

principio, es oportuno recordar que la presente denuncia deriva de la Auditoría Número 527, 

practicada por la Auditoría Superior de la Federación a los Recursos del Fondo de Aportaciones para 

la Educación Tecnológica y de Adultos, en lo sucesivo FAET A, ejercicio fiscal 2011, de donde 

surgieron los Resultados Números Cuatro y Cinco, en los cuales se precisó que el CONALEP 

Sonora, realizó transferencias de recursos propios, estatales y del Ramo '11, entre sus cuentas 

propias y la cuenta del FAETA, y que no contó con registros contables, identificados y controlados, 

señalando el denunciante que dicho encausado incumplió la :~ormatividad establecida para el 

manejo de los Recursos del Fondo de.-·.Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

(FAETA) que formó parte de la Cuenta PÚolica dos mil once. Así tenemos que el artículo 9, frge~lcn:;.· 

111, incisos a) y b), del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal obt'Mf 
Once, dispone que las Entidades Federativas en el ejercicio de los recursos que les sean 

transferidos a• través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 

M . . . d b ' Un!CipiOS,. ·e' eran: -- ~ ~ ~- ~ ~--- ~ ~ ~. ~- ~-: ~ .. ~ ~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ - ~ ~ ~ ~ · ~ ~ ~ ~ · - ~ · ~ - ~ - - - - -

1/1. Informar, conforme a fas dfsposiélooes aef/caMes, a los órgapos de contrql y fiscalización locales 
yfedera)eS, ,$Obre ia cuen(a banoarfa especifica en la que recibirán y administrarán Jos recursos del 
re$peO!ivo fondp f}.e aporlaciones f~perales; en todo caso, contarán únicamente con una cuenta 
por cada fondo. 

Será e'n. una,,cuen~· especifica 1m. 1¡¡ que se manejen exclusivamente los recursos del fondo 
corrftspondiente y su~ repdimien,~ financieros. 

4a c.~nta e~~~cífjca ~lativf¡l a )qs recursos del fondo correspondiente y sus rendimientos 
finBf!~ieros, no P..Oc/rá:incprpo~f ~IJ1.anentes de otros ejercicios ni las aportªciones que realicen, en 
su G€!~0, !os ; /J.~qefiO(ari,~ d.f! .lél$ gbrqs y acciones. Asimismo, las enUdades federativas, los 
municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal deben~n observar lo siguiente: 

a) M~nten~r r~gistros esp~cffic~ de cada fondo, debidamente actuallz~dos, identificados y 
controlados, , !J1SÍ como la q~ymentación original que justifique y compruebe el gasto 
incurrido. Dicha documentación se presentará a los órganos competentes de control y 
fiscafizaciqn que la soliciten; 

b) AP,$tenerse (le tcans~rir recursQ$ entre lqs fondos y hacia cuentas en las que se disponga 
de otro tipo de recursos por las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
ter.ritoria/es ,delDistrito./federal; 

~ ~ ~ Por su parte, los "Lineamientos Generales de Operación para la Entrega de los Recursos del 

Ramo Ge~~ral 3.3 Aportaciones Federales p~ra Entidades Federativas y Municipios", señalan en su 

artículo Sexto que: - - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·· ·- ~ - ~ ~ ~ ·· - ~ - ~ ~ ~ - ~ ~ ~ - - ~ ~ - -
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SEXTO.- A efecto de que pueda llevarse a cabo la entrega de· los· recursos de los Fond,os a 
las Entidades Federativas, éstas deberán contar, a más tardar el último día hábil del mes de 
enero de 2008, con cuentas banéarias productivas éspecíficas 'para cada uno de lós Fondos, 
debidamente registradas ante la Tesorería; asimismo,_ con la finalidad. dy qu~ /as ,...En!Jdades 
Federativas estén en posibilidad de entregar /os recursos de''los Fondos qde correspondan a /os 
municipios, /es requerirán, en el misroo piazo, el establecimiento de cuentas banc_arias en /as que 
se /es depositarán dichos recursos. · 

- - - En ese orden de ideas, queda por demás claro que era obligación del CONALEP Sonora, el 
~ l . 

contar con una cuenta bancaria espe:;ífica para el manejo de los recursos del Fondo de 
. . ' 

Aportaciones para la Educación Tecno!óg·ca y de Adultos ejt?rcicio fiscal 2011, así como el 
. .~.. . . 

..JI 1 1 '!' ., 

abstenerse de realizar transferencias de recursos propios, estatales y del Ramo 11, entre sus 
... , · ,, r· r- • .. 1 

cuentas propias y la cuenta del FAETA, y el mantener los registros contables específicos 'del FAETA 
l , ·- • 

ejercicio fiscal dos mil once, debidamente cctualizados, identificados y controlados, de conformidad 
r ~ - 3. ' 

' '. 
con el artículo 9, fracción 111, incisos-a) y b), del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

~ ;- e 

Ejercicio Fiscal Dos Mil Once, y del artículo Sexto de IQs "Lineamientos. Generales de Operación 
- ·O •· ' 

para la Entrega de los Recursos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios", antes citados. P:•r lo tanto, al no dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, respecto a no manejar una cuenta bancaria 

específica para la operación de los recursos del mencionado fondo, es motivo .de _ falta de 

transparencia en el control, administración, 3ctualización e identificación del recurso del FAETA que 

ejecutó el CONALEP Sonora. -------- ------_,_:e -·- -- -·--------- ;;; ---- -·---- -----------

- - - En ese sentido, el C.  en el desahogo de la audiencia de ley a su 
1 

cargo (fojas 246-247), acepta que efectivamente hubo una mezcla de recursos de diversa naturaleza . ' '.' 

con los recursos del FAET A, y respecto a la falta de registros identificados y controlados, dicho 
- ... :;_, .. 

encausado manifiesta que en su momento se intentó ad~cuar el sistema con el que trabajaban para 
.... 1 '~ , .... ' -.. ~¡ .. 

dar una posible solución a esta irregularidad, pero que en ese año se les notificó de la entrada de la 
· · >-a ! . ·1¡ · ;,.. 

armonización contable, y que de igual manera, se les hizo saber que el Gobierno del Estado les 
¡(' - 11..' w~ • l ' l 'j¡J! '~.:: ~~ 

facilitaría un nuevo sistema con el fin de adecuarlo a sus necesidades de llevar un orden armonizado 
.1 

~· - 1 ~ ... ' ~· 

en la contabilidad, agregando el encausadc una serie de manifestaciones para tratar de justificar 
(1 ' ¡::¡ '1 

tales irregularidades y exhibiendo las pruebas que estimó pertinentes para s.ustentar tal justificación, 
t J ¡ · ~·- , ...... .. - -~r J L: \ ~·,·· -,.-1 

las cuales consisten en: escrito de fecha siete de febrero de dos mil once, dirigido al Mtro. Jorge Luis 
1 r l l ~"'j ... 1 

lbarra Mendívil, Secretario de Educación y Cultura, suscrito por el C.  (foja 
1 ~ -, - '..J , 

254), con el anexo que consiste en tabla 'elativa al Presupuesto FAETA 2010, tabla relativa al 

Presupuesto FAETA 2011 y tabla con dife~encia entre el Presupuesto FAETA 2010 y 2011 (foja 

255); Oficio DG/199/11, de fecha tres de octubre de ·dos mil once, dirigido al Secretario de 

Educación Pública Lic. Luis Alonso Lujanbio lrazabal, suscrito por los integrantes de la H. Junta 

Directiva del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora (foja 256-258); Oficio 

555/11 de fecha dieciocho de agosto de dos mil once, dirigido al Lic. Carlos Villalobos Organista, 

Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de So~ora, 
1
suscrito por el C.P. José Alberto Ruibal 

Santa Ana, Subsecretario de Planeación y Administración (foja 259); doqumento denominado Flujo 

de Efectivo Proyectado Noviembre-Diciembre 2011 (foja , 260); y, Oficio DG/034/11 de fecha nueve 

de febrero de dos mil once, dirigido al Lic. Wilfrido Perea Curiel, Director General del Colegio 

Nacional de Educación Profesional Técnica, suscrito por ellng.  en ~u carácter! 

de  de Conalep (fojas 261-262). --------------------------------------
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- - - De las pruebas descritas anteriormente, se determina que las mismas resultan insuficientes para 

justificar por qué no se contó .con .una cuenta bancaria específica para el Fondo de Aportaciones 

para la Educación Tecnológica y de Adultos para el ejercicio fiscal dos mil once, y de igual manera, 

son insuficientes para justificar por qué se realizaron transferencias de recursos propios, estatales y 

del Ramo 11, entre las cuentas propias de CONALEP Sonora y la cuenta del FAET A, y por qué no 

se mantuvieron los registros contables específicos del FAETA ejercicio fiscal dos mil once, 

debidamente actualizados, identificados y controlados, pues de las citadas pruebas no se deriva 

mandato alguno, que autorice a CONALEP Sonora a realizar la mezcla de recursos, o bien, que ~ 

permita dejar de llevar los registros contables identificados y controlados, de los recursos del FAETA, 

2011, ni tampoco existe fundamento legal que lo releve de cumplir con la normatividad establecida 

para el manejo del mencionado Fondo; de ahí que sus argumentos resultes infundados, y lc:s 

pruebas aportadas insuficientes, para desvirtuar los hechos denunciados. Lo anterior de conformidad 

con los artículos 318, 324 fracción 11 y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por otra parte, en cuanto a las Documentales Privadas ofrecidas como prueba por el encausado 

para efectos de desvirtuar las imputaciones formuladas en su contra, consistentes en: copia simple 

de escrito de fecha ocho de diciembre de dos mil diez, firmado por el C.  

 el cual dirigió al C. PROFR. OSCAR OCHOA PATRÓN, Secretario de Educación y 

Cultura, donde le señala la incertidumbre financiera para afrontar el pago de servicios personales, 

debido a la ausencia de recursos por estar pendiente la autorización en el trámite de lo~~~~~ 

(fojas 250-251 ); Oficio 238/1 O de fecha cinco de febrero de dos mil diez, dirigido al C. ~ 

  de Conalep, suscrito por el C. Osear Ochoa Patrón (foja 252); y, 

documento denominado Calendario de Ministraciones Autorizadas al Colegio de Educación 

profesional Técnica del Estado de Sonora "CONALEP" para el 201 O (fojas 253); respecto a las 

documentales aludidas, se determina que no son aptas para acreditar la pretensión de su oferente, 

en virtud de que se refieren al ejercicio dos mil diez y las observaciones materia del procedimien~o 

son relativas a la Cuenta Pública del dos mil once, lo que quiere decir que dichos medios de 

convicción resultan ineficaces e insuficientes para deslindar de responsabilidad al encausado. Lo 

anterior de conformidad con los artículos 318, 324 fracción 11 y 325 del Código de Procedimientos 

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

- - - En ese tenor, respecto a la presunta responsabilidad del encausado C.  

 el denunciante le imputa el no haber vigilado el cumplimiento de la normatividad establecida 

para el manejo de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 

Adultos (rAETA) de la· Cuenta Pública 2011, así como el incumplimiento de los artículos 9, fracción 

111, incisos a) y b), del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal Dos Mil 

Once, Sexto de los "Lineamientos Generales de Operación para la Entrega de los Recursos del 

Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios", y las fracciones 

11 y 111 del artículo 21 del Re!!Jiamento Interior del Colegio de Educación Profesional Técnica del 

Estado de Sonora, las cuales disponen como facultades y obligaciones de la Dirección 

Administrativa del CONALEP Sonora: "Establecer los sistemas y procedimientos para el ejercicio y 

control presupuesta/ de acuerdo a /as disposiciones de la legislación aplicable", y "Elaborar los 

._,., 

..... 
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mecanismos de control de la totalidad' de lo~ ingresós y efectuar y cbntrblar tos pagos que afecten 'e. 

presupuesto de egresos y demás que deban hacerse· en función ~ de la 'disponibilidad de f, 

institución". Por lo que, conforme a las fracciones 11 y lll"del artículo 21 del Reglámento Interior de 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado':de Sonora, era obligación del encausado C 

, en su carácter de  el establecer los sistemas 

procedimientos para el ejercicio y control presupuestál, así como elaborar los mecanismos de contra 

de ingresos y efectuar y controlar los pagos en función de la disponibilidad de CONALEP Sonora 

por lo que, el hecho de que CONALEP SonJra no contara con una cuenta bancaria específica par 

el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos para el ejercicio fiscal dos mi 

once; que se hayan realizado transferencias de recursos propios, estatales y del Ramo 11, entre su 
1 c. 

cuentas propias y la cuenta del FAETA; y, que no se hayan mantenido los registros contable - . ., 
específicos del FAETA ejercicio fiscal 2011 . debidamente actualizados, identificados y controlados 

todo ello fue ocasionado porque el encausado de mérito. incumplió con su obligación de establece 
• • J¡:" 

los sistemas y procedimientos para el ejercicio y control presupuesta!, así como por la falta d 
' ' 

elaboración de los mecanismos de control de ingresos, y a su falta de control en los pago 
¡ ~ 

realizados por CONALEP Sonora, todo es:o en función de la disponibilidad presupuesta! que s 
' - 1 1 ·' 

debía tener, violando en consecuencia el ercausado con su conducta, lo dispuesto por los artículo 
• l ~ ... 

9, fracción 111, incisos a) y b), del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, Sexto de lo 
1 ''-

"Lineamientos Generales de Operación para la Entrega de los Recursos del Ramo General 3 
1 .,. . 

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios", y las fracci?nes JI y 111 del artícul 

21 del Reglamento Interior del Colegio de Educación Profesional Técnica del, Estado de Sonora; 1 
¡~ ., • 

cual se acredita con las Documentales Públicas consist~ntes en copias c~rti~cadas de: Oficl 

número AEGF/0351/2013 de fecha veintiuro de J~ nio ~e dos mil trece, susc~ito por el Lic. Davi 

Colmenares Páramo, en su carácter de Aujitor Especial del Gasto Federalizado, y dirigido al lng 
w- ~~. Ir . 

Reynaldo Enríquez Olivares, Encargado del Despacho de la $ecretaría de la Contraloría General de 
u l .• ,..": ('' .. 

Gobierno del Estado de Sonora, mediante el cual se promuevkn las Responsabi lidade 
~ .J J 1 -,- 1. 

Administrativas Sancionatorias (foja 174); lrforme de Res,ultados de la Fiscalización Superior de 1 

-.:.;. •J 

Cuenta Pública 2011 (foja 175); Cédulas de Resultados Preliminares, de fecha veiQtiséis de junio d 
- . 

dos mil doce (fojas 70-85), y de fecha veintinueve de junio de dos mil doce (fojas '94-1 09); y Cédula 
~ 1 -

de Resultados Finales de fechas veintitrés de agosto de dos mil trece (fojas 121-139), y diecisiete d 
' 

agosto de dos mil trece (fojas 140-158), en las cuales se incluyó el número de Resultado 4 cuatro 

el cual señala que: "Con la revisión a los esrados de cuenta bancarios de la Secretaría de Haciend 

del Estado de Sonora, del Colegio de Educación Profesional Técnica de Sonora, del lnstitut 

Sonorense de Educación para los Adultos ¡ del Patronato Pro Educación de f,os Adultos A. C., s 

comprobó que el Colegio de Educación Profesional Técnica de Sonora y e! Instituto Sonorens 

de Educación de Educación para /os Adultos, realizaron traspasos de recursos propios estatale 

y del Ramo 11 entre sus. cuentas.propias y la cuenta deMondo, en incumplimiento del artículo 9 

fracción 111, inciso b del Presupuesto de Egresos de-/a Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011. "· 

de igual manera, en dichas Cédulas de Resultados, se incluyó el -número de Resultado 5 cinco, e 

cual señala que: "Con la revisión a /os estad'Js de cuenta bancarios, póliza de ingresos, de cheques 

de diario, y documentación soporte del gasto, referente a los recursos FAETA 2011 ejercidos por e 

Instituto Sonorense de Educación para los Adultos y por el Colegio de Educación Profesiona 
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Té$!1ÍQa de Sonora no contQ_QQ/lrE)gistrosicl~ntificados y ccn 

cual se ti~ne por c,jemostrado que el enc~usado C.  incurrió en el 

incumplimiento de los, artículos 9, tracción 111, incisos a) y b), del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Once, y Sexto de los "Lineamientos Generales de 

Operación para la Entrega de los Recursos del Ramo General 3:3 Aportaciones Federales para 

Entidades _F~~erat.ivas y Municipios", y .Jas fracciones 11 y 111 del artículo 21 del Reglamento Interior 

del Colegiq de Educpción Profesion,al Téqnicé! del Estado de Sonora. Lo anterior de conformidad con 

los artículo ~-18, ~23 <fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sonoffi.-------------------------------------------------------------------

---Asimismo, el denunciante atribuye al encausado C.  en su carácter 

de  de CONALEP Sonora, el no apegarse en sus funciones a lo que las 

prescripciones legales le permitían, y por el contrario comportarse como particular al obrar 

ejercitando facultades que la ley no le confería, así como el no administrar con eficiencia y honradez 

los recursos económicos de que dispone el Estado para cumplir los objetivos y programas a que 

están destinados, considerando el denunciante que, derivado de ello, le resulta presunta 
' . 

responsabilidad administrativa al encausado, debido a que tales conductas son contrarias a lo 

dispuesto en los artícúlos 2 y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 

ya que, lo anterior se afirma en virtud de que el encausado de mérito se encontraba obligado a 

mantener los recursos FAETA en una cuenta específica, de conformidad con el artículo sexto de los 

"Li1eamientos Generales de Operación para la Entrega de los Recursos del Ramo General 33 
. • 1 

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios", y abstenerse de tra~E\!~PFr. 

recursos entre 'tondos y hacía cuentas que dispongan otro tipos de recursos, de conformidad FA11 if.!;. 
artículo 9, fracción 111, inciso b), del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2011, por lo que, al realizarse transferencias de recursos propios de CONALEP Sonora, estatales y 

def Ramo 11, e~tre sus cuentas propias y la cuenta del FAETA, clurante el ejercicio fiscal dos ~il 
once, el encausado ejecutó una conducta que no solo no se encuentra contemplada en la ley, sino 

que además es contraria a lo dispuesto por los artículos 9, fracción 111, incisos a) y b), del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Once, y sexto de les 

"Lineamientos Generales de Operación para la Entrega de los Recursos del Ramo General 33 

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios", además de que al actuar de tal 

manera no cumplió con su obligación de administrar con eficiencia y honradez los recursos 

económicos del FAETA para el ejercicio fiscal dos mil once, esto con la finalidad de cumplir los 

objetivos y programas a que están destinados, de ahí que esta Resolutora determine que con la 

conducta desplegada por el encausado C. , se actualiza el incumplimiento 

de los artículo 2 y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. ------- -

---Consecuentemente al haber establecido que el encausado C.  en su 

carácter de:IDireotor Administrativo de CONALEP Sonora, incurrió en las conductas descritas, se 

debe analiza~si,iéStas se ubican en alguno de los supuestos que establecen las fracciones 1, 11, ·111, 

IV, V, VI, VIl, XXW y XXVI del art.jculo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y de los Municipios, el cual dispone: -- - - -- -- - - - -- - -- ---- -- - - - --- --- - ---- - - -
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ART{CULO 63.- Todo servidor público tendrá las •siguientes obligaéidnes, para 'salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparciatidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño 
de su empleo, cargo o comisión, y ct.•yo irfcumplimiento d~rá lugar al procedimiento'" y a las 
sanciones que correspondan, según fs naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio 
de sus derechos laborales, previstos en :as normas especificas que al respecto rijan en el servicio: . . 

- - - Estableciéndose en las fracciones 1, IV y VI, del precepto citado, como obligaciones a cargo d 

encausado: "1.- Cumplir con la máxima di.'igencia y esmero el o los1servicios que tuviere a s 

cargo", "IV.· Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas 

presupuestos correspondientes a su competencia" y "VI.-: Utilizar Jos recursos que teng 

asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, de acuerdo a lo 

presupuestos por programas aprobados", las cuales en el presente caso se analizaran de· maner 

·:onjunta por encontrarse intrínsecamente vinculadas entre sí. --- --- - -- - --- - ------- - ---- - -

- - - En ese sentido, de lo expuesto en los párrafos anteriores, se desprende que el _encausado C 

 en su carácter de  de CONALEP -Sonora; ten í 

entre sus funciones las contempladas en las fracciones 11 y 111 del artículo 21 del· Reglamento lnterio 

del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora, los cuales disponen que so 

~acultades y obligaciones del  de 90NALEP Sonora: "Establecer los sistema 

.v procedimientos para el ejercicio y cootrol presupuesta/ de acuerdo. a las disposiciones de /, 

:egislación aplicable", y "Elaborar los mecanismos de control de la totalidad de ./os ingresos 

efectuar y controlar los pagos que afecten el presupue?to de egresos y demás que deban hacers 

en función de la disponibilidad de la institucJón", por lo que, era su obligación establecer los sistema 

~~ procedimientos para el ejercicio y contml presupuesta!, así como elaborar los mecanismos d 

control de ingresos y efectuar y controlar los pagos en función de la disponibilidad de CONALE 

Sonora, sin embargo, durante la auditoríc ~racticada por la Auditoría Superior de la Federación s 

revisaron los estados de cuenta bancarios del Colegio de Educación Profesional Técnica de Sonar 

y se comprobó que se realizaron traspas:Js de recursos propios estatales y del Ramo 1l entre su 

cuentas propias y la cuenta del FAETA, además de la revisión a las póliza de ingresos, pólizas d 

:heques, pólizas de diario, y documentaciór soporte del gasto, se hizo evidente que no contaron GO 

registros contables identificados y controlados, lo anterior se afirma en vista de que si el encausad 

1ubiera cumplido con sus facultades 'i ·Jbligaciones no · hubieran surgido las irregularidade 

Jlasmadas en los Resultados cuatro y dncJ de la Cédula de Resultados de auditoría, que diera 

lugar a la denuncia que motiva el orrgen dél presente -procedimiento de determinación d 

responsabilidades administrativas; por le ~ue, al no' haber cumplido el ~ncausado con dicha 
- ' ; ... 

obligaciones, dejó de cumplir con la máxima diligencia y e'smero ·los servicios que tenía a su cargo 

no ejecutó ni utilizó legalmente los recursos jel presupuesto del FAETA ejercicio fiscal dos mil once 

al no establecer los sistemas y procedimie1tos para el ejercicio y contro,l presupuesta!, así com 

elaborar los mecanismos de control de ingresos y efectuar _y controlar los pagos en función de 1 

cisponibilidad de CONALEP Sonora, ya que de haber cumplido con dichas obligaciones, no hubiera 
j 

surgido las irregularidades detectadas, o en su caso, habría podido corr~gi~las oportunamente par 

impedir que las mismas hubieran sido otservadas en el desarrollo de la auditoría que nos ocupa 

dejando así patente su falta de diligencia y 3Smero en la ejecución de los servicios a su cargo, as1 

como la indebida ejecución y utilización legaJ de los recursos del FAETA ejercicio fiscal dos mil once, 

con lo cual se actualiza el incumplimiento por parte del encausado C.  de 



. ; ( ~ 
} ~ . ' : .,.) 

30 

las fracciones 1, IV y VI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios. - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - • · - - - - - -

---Así mismo, en las fraccionés 111 y VIl del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades en comento, 

se establecen como obligacior:1es a carge del encausado C.  "111.

A·bstener!A& de · tod~ acto u omisión que implique abuso o ejercicie indebido de su empleo1 

cargo o comisiim~ y "\l/1.- Ejeneer las-facultades que le sean atribuidas y utilizar la informaci6n 

a que tfHiga-acceso par sus--funciones, ex~lusivamente para los fines ·a que estén afectos", las 

cuales eA el preseRte ·caso se aAanzar-an de manera conjunta por encontrarse intrínsecamellte 

vinculadas entre, sí. - - - - - - - - - - - - - - - - - -·- - - • - - - - · - - - - - - - - - - -- - • - - - - - - • - - - - -- - - - - -

- - - Ahora bien, como ya se mencionó con anterioridad, era obligación del encausado C.  

 en su carácter de  de CONALEP Sonora, el establecer los 

sistemas y procedimientos para el ejercicio y control presupuesta/, así como elaborar los 

mecanismos ae control de ingresos y efectuar y controlar los pagos en función de la disponibilidad 

de CONALEP Sor~ora, para lo cual, en el caso que nos ocupcl, debía abstenerse de realizar 

traspasos de recursos propios de CONALEP Sonora, estatales y del Ramo 11 , entre sus cuentas 

propias y la cuenta del FAETA, para que en consecuencia, no hubieran surgido las irregularidades 

plasmadas en los Resultados cuatro y cinco de la Cédula de Resultados, que como se dijo son el 

motivo de la denuncia que se atiende y del presente procedimiento de determinación de ·'.' 
·~ 

responsabilidades administrativas; por lo que, al permitir que se realizaran traspasos de recursos 

propios de CONALEP Sonora, estatales y del Ramo 11 , entre sus cuentas propias y la ~5~-h·ii:.d -;¡1. ~ ~ 
FAETA, ejecutó actos que implican un abuso o ejercicio indebido de su cargo comb DÍrectorv,. , .... 

Administrativo de CONALEP Sonora, puesto que se distrajeron recursos del Fondo FAETA para 

fines distintos a los expresamente señalados en la normatividad aplicable al manejo del fondo, con lo 

cual se actualiza el incumplimiento por parte del encausado C. , de las 

fracciones 111 y VIl del articulo ;63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 1 

Estado y de ~os Municipios. - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - De igual manera, en las fracciones V y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades en 

comento, se establecen como obligaciones a cargo del encausado C.  

"V.- Cumplir las l~yes y normas que determinen el manejo de los recursos económicos 

públicos", y "XXVI.- Abstenerse de ~f.!.~lquier acto u omisión que implique incumplimiento de 

cualquier disposi~ión, jurídica relacionada con el servicio público", las cuales en el presente 

caso se anali.zaran de manera conj~mta por encontrarse intrínsecamente vinculadas entre sí. - - - - - -

- - - Se evidencia que al incumplir con las disposiciones contenidas en las fracciones 11 y 111 del 

artículo 21 del Reglamento Interior del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 

Sonora, y en los artículos 2 y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 

y 9 fracción 111 ir1cisos ·a) y b) del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2011, tal y como quedó precisado en párrafos anteriores, es evidente que fueron violentadas por el 

encausado las fracciones V y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades, puesto que 

incumplió con su obligación de establecer los sistemas y procedimientos para el ejercicio y control 
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presupuesta!, así como elaborar los mecanismos de control de ingresos y efectuar y controlar los 
'fl 

pagos en función de la disponibilidad de CCNALEP Sonora, y de igual manera, no cumplió con su 

obligación de ·administrar con eficiencia y ~.onrad~z los ' recursos económicos del FAETA para el 
' 

ejercicio fiscal dos mil once, para cumplir los objetivos· y programas a que están destinados sin 

distraerlos a otras cuentas donde se 'mezclaron con recursos de diversa' naturaleza; mOtivo por el 
' ' 

cual, esta Autoridad Resolutora resuelve que el encausado C;  , al 

incumplir con las citadas disposicione~ jurídicas, actualiza ta ·violaci,ón. a las fraccione_s V y XXVI del 

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

r\1un1c1p1os. - - - - --- - - --- - - --- -- -- - --- - - -.-.. ----- ----- - ---- -.- -- -: --- -------- -- - - -

- - - Ahora bien, respecto de la infracción a las fracciones 11 y XXIII del artículo 63, de la Ley de 

Responsabilidades de los ·servidores Públicos del Estádo {los·Municipios, del análisis integral a las 

constancias del ex pediente se advierte que en el caso concreto las mismas no se actualizan, en 

virtud que de las imputaciones formuladas en contra del encausado C. , 

no se desprende que se haya causado la suspensión o deficiencia de algún servicio; o que se haya 

dejado de atender con diligencia las instrucciones, requerimientos 'y resoluciones que se hubieren 

recibido de la dependencia encargada de organizar, coordinar y aplicar el sistema de control, 

conforme a la competencia de éstas, motivo Jor el cual, esta ·autoridad considera que no se actualiza 

la infracción a lo dispuesto por las fracciones ··11 y XXIII del artículo 63, de la Ley d 

Responsabilid'ades de los Servidores Públ cos del estado y lo~ Municipios. - ------ ----- - - -- -- -

' ·-
- - - En consecuencia de lo señalado, se concluye la EXISTENCIA DE RESPONSABILJDAD 

ADMINISTRATIVA a cargo del C.  en su carácter de  

 de CONALEP Sonora, quien con su actuar violentó los principios de legalidad, , . 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia a que están obligados los servidores públicos, en e 
' ' 

desempeño de su empleo, cargo o comisión, incurriendo en la infracción de . lo dispuesto por e 
1 ~~ j 

artículo 63 fracciones 1, 111, IV, V, VI, VIl y XXVI de la Ley. de Responsabilidades de los Servidore 

Públicos del Estado y de los Municipios. Er. consecuen~ia,, la 9o~ducta 1 desplegada por el servido 
. - ' 

~úblico denunciado, es inadmisible, toda vez que, como ya se, indicó con anterioridad, el encausad 
' 

no cumplió con las obligaciones que se exigen a todo servidor~ público, de salvaguardar los principio 

que establece el artículo 144 fracción 111 de 13 Constitución del Estado Libre y Soberano de Sonora 

el artículo 63 antes mencionado. ----------------------- - - -- -- -- - --- - - - - - -- -- -- - --

- - - Sirve de sustento, para el anterior razonamiento, la Jurisprudencia en Materia Administrativ 

1.4o.A. J/22, de la Novena Época, Registro: 184396, emitida por los Tribunales Colegiados d 

Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Xv!ll, Abril de 2003 
' 

Página: 1030, misma que establece textualrrente:------------------- - .- ! ~ : ; --- - ·----------

SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDÁD ADMINISrRATIYA SURGE COMO 
CONSECUENCIA DE LOS ACTOS u OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN QUE 
RIGE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO. ' 
La responsabilidad administrativa de los servidores públicos surge como consecuencia de los 
actos u omisiones -que se definan y:¡ sea por la propia legislación bajo · la cual se expidió el 
nombramiento del funcionario, la ley qua rige el acto que se investigó, o bien, por fas que se 
contemplan en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos- pues, de no 
considerarse así, bastaría que el ordenamiento jurídico respectivo no previera las obligaciones o 
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deber8$, q~ a~cada.funcíonario le eprre,sponden, para dejar impunes prácticas contrarias a la 
legatidád, honrádez;' lmparci~idad, edonomía y eficacia que orientan a la administración pública 
y que garantizan él buen SENVicici- ·público, bajo el principio unitario de coherencia entre la 
actuación de }P~ servidores públicos,y los valores constitucionales conducentes, sobre la base de 
un correlato de, deberes genfN.ales y la exigibilidad activa de su responsabilidad. Tan es así que 
la propia Constitución Federal, en su artículo 109, fracción 111, párrafo primero, dispone que se 
BJ11(carán san9~ones administr~tivas a /os servidores públicos por los actos u omisiones que 
afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, lo que constriñe a todo servidor público a 
acatar y observar el contexto general de disposiciones legales que normen y orienten su 
conducta, a fin de salvaguardar /os principios que la propia Ley Fundamental estatuye como pilar 
del Estado de derecho, pues la apreeiación de faltas implica constatar la conducta con las 
normas propias o estatutos que rigen la prestación del servicio público y la relación laboral y 
administrativa entre el servidor público y el Estado. 

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

por el artículq 63 de la ~ey de Respons~bilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sonora, 

mismas impu!adªs .aL. servidor público aquí encausado, con fundamento en los artículos 68, 69, 71 y 

78 de la Ley de R~sR~>nsabilidad~ de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, se 

procede a la:. indiv.id~~liz~ción de la sanción administrativa que corresponde por la infracción del 

caso, advirti$ndose al efecto que la qo.n,ducta realizada por el C.  , 

actualiza los, supuestos de res¡JOns~ilidad indicados, por incumplimiento de las señaladas 

obligaciones cpntenidas en el artículo 63 fracciones 1, 111, IV, V, VI , VIl y XXVI de la citada Ley ce. 

Responsabilidades, debido a que con la ,conducta irregular desplegada, no cumplió cabalmente con 

las obligaciones que tenía encomendadas; igualmente su conducta implicó la violación de los 

principios ·consagrados en el artículo 144 fracción 111 de la Constitución del Estado Libre y~eberaí'P.. 

de Sonora, toda vez que no salvaguardó la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

que deben ser observados en el desempeño de su función; en virtud de que con las probanzas 

presentadas por el denunciante se comprobó que el encausado ncurrió en falta , al permitir que 

CONALEP Sonora no contara con una cuenta bancaria específica para el Fondo de Aportaciones 

para la Educación Tecnológica y de Adultos para el ejercicio fiscal dos mil once, debido a que 

realizaron transferencias de recursos propios, estatales y del Ramc 11, entre sus cuentas propias y 

la cuenta del FAETA y, que no se hayan mantenido los registros contables debidamente 

actualizados, identificados y controlados, por lo que, es de tomarse en cuenta lo que dispone el 

artículo 69 de la referida Ley de RespÓnsabi1idades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios, que a continuación se transcribe: --- -- --- - - ---- - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Articulo 69:- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes 
ale,mentos: 

1.- L-a gt&Wdtd· ,de la (e.Sppnsabü/dad: en que se incurra y la conveniencia de suprimir 
prá~ticas que Infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley o las que se dicten 
con base en ella. 
11.- Las circunstancias sqcio_.conómlcas del servidor público. 
1/1.- El nivel jerárquico, /os antecedentes y las condiciones del Infractor. 
TV.- Las._ '?!'n~fc~og~s exteriores en la realfzacl6n de Jos actos u omisiones y los medios de 
ejecucion; ,. 
V.- La BRtigOéilad en al ser-vicio. 
VI.- La reincidt~~.cia en e~ lnt:.JID1PiimieGto de obligaciones. 
VIl.~ E[.rtJo"-to .d9l beneficiQ, da/lo o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de 
obligaciones. · 
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- - - Los factores establecidos en el artículo 69 antes transcrito, 'se obtienen de la audiencia de ley de 

fecha nueve de septiembre de dos mil catorce (fojas 246-247), de la que se advierte que el C. 

 se desempeñab3 comb  de· CONALEP Sonora, 

que cuenta con estudios académicos de Licenciatura y ser Ingeniero Industrial, que su · nivel 

jerárquico es el equivalente al número 11, con una antigüedad én~~l servicio público de ciñco años 

aproximadamente, elementos que le perjudican, porque atendiendo precisamente a la antigüedad en 

el servicio, al grado de estudios y cargc q Je tuvo cuando ocurrieron los hechos, infiuyen en el 

conocimiento sobre la conducta irregular cometida, puesto que evidencian que el 'servidor público 

contaba con una antigüedad que sin lugar a duda le permitía contar con la experiencia y 

conocimiento necesario de la naturaleza de la función 6 cargo! que desempeñaba y las normas 

legales que lo regulaban, y por ello, con descuido de ·las leyes incurrió en la conducta imputada; 

asimismo, se toma en cuenta que percibía un sueldo mensual de $47,000.00 (cuarenta y siete mil 

pesos 00/100 m.n.), lo que deviene en u1a situación ecpnómJca presu~iblemente e~table, que le 

permite desarrollarse como parte integrante de una sociedad que exige al servidor público 
.. ~ 1 -. 

perteneciente a CONALEP Sonora, conducirse con respeto y honestidad en el ejercicio de las 
.. "' 1 .• ~ '"'-~ 

funciones a su cargo. Por otra parte, en atención a que no existen pruebas aportadas respecto a que 

el encausado C. ·  cuente con antecedentes dé pro-cedimientos 
._ ,, 1 1 JI :1 ~ • 

administrativos, es una situación que le beneficia, : debido a que np se le sancionará como 

reincidente. Puesto que no existe prueba fehaciente, 
1 
de que el enca~sado. h-aya obtenido algún 

beneficio económico con la conaucta irreg:Jiar en que ·incwrió, ni se encü'entran a&e·aitados daños y 

perjuicios, no se le aplicará sanción económica. ---- =------------------- ~---- ----------
... ~ .. ! 

.v·- ---Ahora bien, atendiendo a las condiciores personales del encausado, circunstancias de ejecución 

de la conducta y el móvil que tuvo para coneterla, se procede a determinar la sanción que en su 

caso corresponda imponer al infractor, y para ello, es menester verificar que la naturaleza y el 

margen de graduación de la sanción que prevé la ley, sea acorde con' la magnitud del reproche y 

que corresponda a la gravedad e importancia de la falta cometida, para evitar que no tenga el 

alcance persuasivo necesario, o bien, que en su extremo sea excesiva. Atender a tales 

circunstancias y a las propias características de la infracción cometida, constituyen un elemento al 

que inevitablemente se debe acceder para determinar y gra'éluar la sanción a imponer en este caso. 

Para determinar dicha sanción, debe· recordarse 9u~~ en la ·especie no se demqstró que la conducta 
1 . ' 

realizada por el encausado le hubiere producido un1·oenefieib económico cuantificable ·en· dinero, ni 

se encuentran acreditados daños y perjuicios, sin embargo se debe atender ado dispuesto por la 

fracción 1 del artículo 69 de la Ley de Responsabilidades aludida, que establece: - - --- -- - - - - - - - -

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

1.- La gravedad de la responsabilidád en que se· incurra y ia cónveniencia de·suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, las disposicio.1es de esta ley q las que se dicten con base en ella. 

- -- Por consiguiente, se estima que la mag1itud del reproche que ame~ita la conducta desplegada 

por el encausado atendiendo las circunstancias del caso, es la que establece la , fracción 11 del 

artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios, consistente en AMONESTACIÓN, toda vez que la misma, no resulta insuficiente ni 
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excesiva para castigar la responsabilidad en la falta administrativa cometida, en virtud que dicha falta 

no se considera grave, por lo que el castigo debe ser acorde a tal situación, tomando en cuenta que 

uno de los principales JE3Ciamos d~ la sociedad a la administración pública es, suprimir y evitar toda 

práctica ilegal o coij~ucta que pudiera prestarse a malas interpretaciones o que empañen la 

transparencia que deb.~ ,preva~cer en las funciones de los servidores públicos, considerando 

también, las circunsta.n.c.i~s de modo, tiempo y lugar de ejecución de la conducta irregular imputada, 

asentadas en la pr~sente resplución, y resultando en la responsabilidad en que incurrió el C. 

, en .con~~cuencia se exhorta al encausado a la enmienda y se le 

comunica;q\.1~ en qa~p de reincid~iaí~e le aplieará una sanción mayor. Lo anterior con fundamento 

en los artíc4l~ .PB tracyió)l 11, 71, 78 Jracc.ión VIII y 88 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores P·úblicos del Estado y de los Municipios. ---- --- -- - - - - - - --- - -- - - - - ------- ----

---Sirve de sustento, para el anterior razonamiento, la Tesis 1.7oA301 A en Materia Administrativa 

de la Novena Época, registro: 181025, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito y publicada 

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Julio de 2004, página: 1799, misma que 

a continuación se transcribe: -- -- -- - -- - - -- - - -- -- - - - --- -- -- - - - ----- -- -- - - - -- --- -- -

RESPONSABJLIOAD ADMINISTRA TI VA DE SERVIDORES PUSUCOS. AL RESOL VER EL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL EQUILIBRIO ENTRE LA 
CONDUCTA itNFRACTORA Y LA ·sANCIÓN A IMPONER. De conformidad con el artículo 113 de la 
Con,stitución Polllica de. /os Estados Unidos Mexicanos, /as leyes sobre responsabillctades 
admlnisftativas de los servidores públicos deberán establecer sanciones de acuerdo con los 
'beneficios econówicos optenictos por el responsable y con /os daf.íos y perjuicios patrimoniales 
causados con su conducfa. De esta manera, por dispositivo constitucional, el primer parámetro para 
graduar la imposición de una sanción administrativa por la responsabilidad administrativa de un 
seiVidor público, es el beneficio obtenido o el daño patrimonial ocasionado con motivo de su acción 
u omisión. Por su parte, el numeral 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de /os SeiVidores 
P(lb/~0$ (fi~ .c.oote.nido se.mejante al precepto 14 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de /os SeNidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece 
de marzo.de.,dos mil dos), dispone··que las sanciones administrativas se impondrán tomando en 
cue¡rta, además del sena/arlo con antelación, los siguientes elenentos: l. La gravedad de la 
responsabilídad,yiá conveniencia de suprimir prácticas que Infrinjan las disposiciones efe dicha ley; 
11. Lfl$ circunstsnvias ~loeoonóm}~s del servidor público; 1/1. B nivel je~rqqico, /os antecedentes 
y las condiciones ae/ mfractor; IV.' Las condiciones exteriores y /os medios de ejawción; V. La 
~ntlgQedad en el s~icio;.yJ VI. La.reinpldef!Cia en el incumplímrento de oMgaciones. Por tanto. la 
auton'dad administrativa deb& buscar un equilibrio entre la conducta desplegada y la sanción que 
ímpQnga, para que ésta. no resulte:imequitativa. Por ejemplo, si la autoridad atribuye a un seiVidor 
público el haber extraviado un expediente, y esa conducta la estima grave, pero sin dolo o mala fe 
en su comisión¡ ráconoce expresamente· que no existió quebranto al Estado, ni beneficio del 
seNidor ~ú~lica¡ valoró la antigDed~d en el empleo, lo cual no necesariamente obra en peljuicio del 
empleado de gobierno, toda vez que la perseverancia en el seNicio ;Júblico no debe tomarse como 
Ufl .[actor {!.egat¡vo; tomó en cuenta si el infractor no contaba ron antecedentes de s~nción 
administraUva, y no obstante lo anteiior, le Impuso la suspensibf! máxima en el empleo, es 
inconcu~Q q¡.¡ectal sanción es desproporcionada y vio/atoria de garant!as individuales. 

VIl.· En otro contexto, con fundamento. en el artículo Segundo Transitorio de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del -Estado de Sonora, en relación con el artículo 30 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, esta 

Autoridad, como Sujeto Obligado, ordena se publique la presente resolución suprimiendo los datos 

personales de los encausado$ CC.  y  en 

virtud de que no obra en autos, dato alguno que revele el consentimiento expreso por escrito o pJr 

medio de aútenticación similar de parte de dichos encausados para que sus precitados datos 

personales pudieran difundirse. - --- -- - ---- - - - - - - -- ~ --- -- - -- ---- - -- -- -- . -- -- - ... ... -
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- - - Por lo anteriormente expuesto y fundado, con' apoyo•,en lo dis:p'uesto por la fracción VIII de 

artículo 78 de la Ley de Responsabilidades -de los Servidores Públicos .del Estado y de lo 

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

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

--------- -------- -·- - .!'"'" .. _ - ·'" ~ - .:·.-RE S O L U T 1 V O S .. ---- : . ::r.-:!.. --- .. :: -" __ . ______ _ 

gr:.·······or 

PRIMERO.· Que la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrihionial, es y ha sid 

competente para conocer y resolver este procedimiento· de determinación de . resp0nsábilida 

administrativa, por las razones y fundamentos · inVbéados • en el punto considerativo· 1 de est 

resolución . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEGUNDO.· Acreditados que fueron todos y cada uno de los elementos constitutivos d 

incumplimiento a las obligaciones previstas Jor las fracciones 1, 111, IV, V, VI, VIl y XXVI del artícul 

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

relación con las imputaciones que se resuelven en el considerando. VI del presente fallo, se decretal 
.~ 

la EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA en contra de los CC.  
" 

 y  y por tal responsabilidad se les aplica la sanción 

de AMONESTACIÓN. En consecuencia se exhorta a los encausados a la enmienda y se les 

comunica que en caso de reincidir nuevamente se les aplicará una sanción mayor. - -- ---- - -- - - -

G~'· , TERCERO.· Notifíquese personalmente esta resolución a los CC.  y 
A ~~r. 

t1~~ · · ·.  en los domicilios señalado para tal efecto y por oflti6 ~1 d.enünciante con 

copia de la presente resolución; comisionándose a tal diligencia a los CC. ÓSCAR AVEL BELTRÁN 

SAINZ y/o LUIS HÉCTOR RENDÓN MARTÍNEZ y/o CARLOS ANISAL MAYTORENA QUINTANA 

y/o JESÚS EDUARDO SOTO RIVERA, y como testigos de asistencia a los CC. ÁLVARO TADEO 

GARCÍA VÁZQUEZ y/o LUCIA GUADALUPE CONTRERAS RUIZ y/o JESÚS EDUARDO SOTO 

RIVERA y/o VÍCTOR ARELLANO SALDIVAR y/o ANA KAREN LÓPEZ RUIZ, todos servidores 

públicos de esta Dirección General. Así m smo, hágase la publicación respectiva en la lista de 

acuerdo de esta dependencia, comisionándose en los mismos términos al C. ÓSCAR A VEL 

BELTRÁN SAINZ y como testigos de asistencia a los CC. ÁLVARO TADEO GARCÍA VÁZQUEZ Y 

ANA KAREN BRICEÑO QUINTERO. Lo anterior con fundamento en los artículos 172 fracción 11 y 

175 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la 

materia. - -- - - -- - - - -- - -- - ---- - - - - - - - -- - ---- - -- -- --- --- - -- ---- -- - -- -- - . - -- -- -

CUARTO.- Hágase del conocimiento de los encausados CC.  y 

 que la presente resolución puede ser impugnada a través del recurso de 

revocación previsto por el artículo 83 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios. - - - - - - --- - -- --- - ----- - ---- - ----- --- - ---- - - ---- - - - - -- -
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QlJINrO.·, E~~$~.: aportunidadJ i;fl01ifíEW~S¡e; ~ las autoridades corresponcie~tes, para los efectos 

legale~ a ~mwa~~r-,_y. p~teriormente; P-f~via ejecutoria de la presente resolución, archívese el 

expedient~ COJTID ~JJf!lto.totaby¡:defini~~-aJRSRte concluido. - - - -- - - - - ----- - - - - - -- -- -- --- ---

- - - Así lo resolvió y firma la C. Lic. M•rla de Lourdes Duarte Mendoza, Directora General de 

Respons~bitidades y Situación Ratrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, dentrD 

del proceqiq¡¡iaQto de . ~et'fJ\Ii~ciQI'l .de .r~(}O!Sabilidad administrativa ruilmero R0/108/14 instfiuido 

en contra~Jps Q:C.  y  ante los testigos 

de asistencla·l!l~·se· indican al::fiA.al., con los-:oque actúa y quienes dan fe.- --- - --- - - DAMOS FE. • 

) 

LIC. MARIA DE LOURDES Dl:IARTE ME~tDOZA. 
Directora General de Responsabilidades y Situación Patrimonial 

de la Secretaria de la Contraloría General. SECRUMiiA DE LA ~ONTRALOF:IA 
DIRECCIÓN GENERAL. 

R!I. .. "'"'"""·A 
·11'41 

LIC. LILIANA CnT~O:RAwos. 
' 

LISTA.· Con fecna 07 de JuMo-de 2017, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede.----------------- CONS'F~> 
RVB. 




