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RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE 
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE No. R0/68/13 

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

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

determinación de responsabilidad administrativa tramitado bajo el número R0/68/13, instruido en 

contra de los CC. , en su carácter de  

  en su carácter de  

,  en su carácter de  

 y,  en su carácter de  todos adscritos a 

la Secretaría de Infraestructura y DesarroDo Urbano, en lo sucesivo SIDUR, por el presunto 

incumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones 1, 11, 111, XXV y XXVI del artículo 63 de 

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

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

1.· Que el día primero de julio de dos mil trece, se recibió en esta Dirección General de 

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

signado por el C. C.P. FRANCISCO ERNESTO PÉREZ JIMÉNEZ, en su carácter de Director 

General de Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de 

S'®'P:~k.mediante el cual se denuncian 1echos presuntamente constitutivos de infracciones 

-admlflf~~qtivas atribuidas a los servidores públicos mencionados con antelación. --- - - - - - -------... 
"J~ ti 

2.- ~~~~B~~Pau~~~ fecha once de julio de dos mil trece (fojas 138-139), se radicó el presente 

proc~~~ i~~Me~ndose iniciar las diligencias y girar los oficios a quien fuera necesario con el fin 

de r~~lver conforme a derecho; asimismo se ordenó emplazar a los ce.  

  y  

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

3.· Que los encausados fueron emplazados legal y formalmente de la siguiente manera: con fecha 

tres de marzo de dos mil catorce se emplazó al C.  (fojas 284-287); con 

fecha veintisiete de noviembre de dos mil trece se emplazó al C.  

 (fojas 162-168); con fecha tres de marzo de dos mil catorce se emplazó al C.  

 (fojas 288-291 ); y con fecha veinticinco de noviembre de dos mil trece se 

emplazó al C.  (foja 181); para que comparecieran a la audiencia 

prevista por el artículo 78 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios, haciéndoles saber los respectivos señalamientos de presunta 

responsabilidad administrativa, el día y hora para la celebración de las correspondientes Audiencias 

de Ley, así como su derecho para contestar as imputaciones, ofrecer pruebas y alegar lo que a sus 

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

4.· Que las Audiencias de Ley a cargo de los encausados se llevaron a cabo de la siguiente manera: 

siendo las trece horas del día once de marzo de dos mil catorce se llevó a cabo la Audiencia de Ley 
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a cargo del C.  y del C.  (fojas 292-293), 

por conducto de su Apoderado Legal, el Licenciado Jorge Eduardo González Madrid, quien acreditó 

su personalidad con la carta poder que obra a foja 326; siendo las diez horas del día veintiocho de 

enero de dos mil catorce se llevó a cabo la Audiencia de Ley a cargo del C.  

fojas 188-189); y, siendo las diez horas del día treinta y uno de enero de dos 

mil catorce se llevó a cabo la Audiencia de Ley a cargo del C.  (fojas 

213-214); haciéndose constar la comparecencia de los encausados y/o de sus representantes 

legales en sus respectivas audiencias, quienes manifestaron lo que a su derecho y/o de sus 

representados convino en relación a los señalamientos de responsabilidad que se les imputan, 

presentando cada quien un escrito de contestación de denuncia en el que además vienen ofreciendo 

los medios de convicción que estimaron pertinentes, haciéndoseles de su conocimiento que en ese 

acto quedó concluido el ofrecimiento de pruebas, y que en lo sucesivo sólo podrían ofrecer pruebas 

supervenientes. - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - -- -- - - - - - - - - - - -

5.· Posteriormente mediante auto de fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, se citó el 

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

-----------------------------CONSIDERAN DOS --- --- -- -- --------------

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

Contra!oría General del Estado de Sonora, es competente para conocer y resolver el presente 

procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa de los Servidores Públicos del 
.¡ 

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

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

79 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado Jrde los Municipios, 

artículo 26 inciso "C" fracción X de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, y 

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

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

la legitimación de quien denuncia y la calidad de los servidores públicos a quienes se le atribuyen los 

hechos materia del presente procedimiento, fueron debidamente acreditados, el primero al ser 

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

Francisco Ernesto Pérez Jiménez, en su carácter de Director General de Información e Integración 

de la Secretaría de Contraloría General del Estado de Sonora, quien acredita su carácter con copia 

certificada del nombramiento otorgado por el entonces Gobernador del Estado Eduardo Bours 

Castelo y el entonces Secretario de Gobierno Wenceslao Cota Montoya, de fecha veinticuatro de 

junio de dos mil nueve (foja 39) y denunció ejercitando la facultad otorgada por el artículo 15 bis 

fracción XII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, publicado 

en el Boletín Oficial número 42, sección 1 del veintidós de noviembre de dos mil nueve. 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 veintiocho de septiembre de dos mil nueve, expedida a su favor por el 

entonces Gobernador del Estado Guillermo Padrés Elías y el entonces Secretario de Gobierno 
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Héctor Larios Córdova, mediante la cual se le nombra  de la 

SIDUR (foja 41); en cuanto al C.  con copia certificada de la 

constancia de nombramiento de fecha cuatro de octubre de dos mil diez, expedida a su favor por la 

Dirección General de Recursos Humanos, mediante la cual se le nombra como Director adscrito a la 

Dirección General de Ejecución de Obras ::le la SIDUR (foja 42); en cuanto al C.  

 con copia certificada de la constancia de nombramiento de fecha quince de 

marzo de dos mil siete, expedida a su favor por la Dirección General de Recursos Humanos, 

mediante la cual se le nombra como Subdirector adscrito a la Subsecretaría de Obras Públicas de la 

SIDUR (foja 43); y, en cuanto al C.  con copia certificada de la 

constancia de nombramiento de fecha veintiocho de febrero de dos mil cinco, expedida a su favor 

por la Dirección General de Recursos Humanos, mediante la cual se le nombra como Coordinador 

Técnico adscrito a la Dirección General de Ejecución de Obras de la SIDUR (foja 44); documentales 

a las que se le da valor probatorio pleno al tratarse de copias certificadas de documentos públicos 

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

acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracción V del Código Procesal Civil Sonorense aplicado 

de manera supletoria al presente procedimiento, con independencia de que la calidad de los 

servidores públicos no fue objeto de disputa, sino por el contrario fue admitida por los encausados 

en las respectivas audiencias de ley, por lo cual dicha admisión constituye una confesión judicial 

expresa en términos del artículo 319 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora. La 

valoración se hace acorde a las reglas especiales para la valoración de la prueba, según los 

~ulos 265 fracción 11 , 283 fracción V, 318, 323 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos 

Cfv-1,\~ para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presente procedimiento, según lo 
~-

disi)One el artículo 78 último párrafo de fa Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

E t ..J!,\ OP~~.tr1• · ~R.Al . .. 
S élOQ .ae iOS WIUniClpiOS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

•' q ~ 
: 1 &rr., ..,.'=IÓN 

111.- b'ó'mo se advierte de los resultandos 3 y 4 de esta resolución, y acatando la Garantía de 

Audiencia consagrada por el artículo 14 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 

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

Municipios, esta autoridad respetó cabalmente el derecho a una debida defensa de los servidores 

públicos encausados, al hacerles saber de manera personal y directa de la imputación de los hechos 

presuntamente constitutivos de sanción adm nistrativa, así como su derecho a contestarlos, ofrecer 

pruebas en su favor y presentar alegatos, por sí o por medio de defensor que para el caso 

designaren; realizando la aclaración de que dichas imputaciones fueron derivadas de los hechos que 

se consignan en la denuncia y anexos que obran en autos de la foja 1 a la foja 137 del 

procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa en que se actúa, con las que se 

les corrió traslado cuando fueron emplazadcs, denuncia que se tiene por reproducida en obvio de 

repeticiones innecesarias como si a la letra se insertare. Lo anterior, en virtud de que no existe 

precepto legal alguno que establezca la obligación de la autoridad resolutora de transcribir en su 

integridad los hechos de la denuncia, además de que el artículo 336 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sonora, supletoric de las normas del procedimiento como lo dispone el 

último párrafo del artículo 78 de la Ley de Responsabilidades en consulta, que establece los 

requisitos que deben contener las sentencias, no lo prevé así; y como el escrito de denuncia obra en 
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autos y se le corrió traslado con el mismo a los encausados al efectuarse su emplazamiento o 

citación, es innegable el conocimiento expreso que tienen de los mismos. ---- - ----- - - ------- -

IV.· Que el entonces Director General de Información e Integración de la Secretaría de Contraloría 

General del Estado de Sonora, en su calidad de denunciante, ofreció diversos medios de prueba 

para acreditar los hechos imputados, los cuales fueron admitidos mediante auto de fecha catorce de 

marzo de dos mil catorce (fojas 332-336), entre los que se encuentran: -- -- -- ---- -- -- - ---- - - -

- - - DOCUMENTALES PÚBLICAS, consistentes en los documentos que en copia certificadas que 

obran agregados a fojas: 39, 41, 42, 43, 44, 46-47, 48, 49-51, 53-68, 70-84, 86-101, 103-105, 107, 

109-112, 113, 114, 115, 116, 117, 119-12'1, 123-131, 133, 135 y 137, a las cuales nos remitimos en 

obvio de repeticiones innecesarias. Por lo que, en relación a las documentales citadas con 

antelación, a las mismas se les otorga valor probatorio pleno, al tratarse de documentos públicos 

expedidos por funcionarios competentes pertenecientes a la Administración Pública Estatal, 

atendiendo además a que el valor de dichos documentos será independiente a su eficacia legal para 

acreditar las imputaciones del caso. La valoración se hace acorde a las reglas especiales para la 

valoración de la prueba, según los artículos 265 fracción 11, 283 fracción V, 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. - -- -------- --- ---

- - - Sin que sea óbice a lo anterior lo manifestado por los encausados, quienes en sus respectivos 

escritos de contestación de denuncia vienen impugnando y objetando las documentales ofrecidas 

como pruebas por el denunciante, al señalar que con fundamento en el artículo ~8 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, impugnan y objetan todas y cada una de las 

documentales que el denunciante acompañó a su escrito de denuncia, en virtud de que fueron 

incorporadas en la investigación que hizo el denunciante de quien alegan que no tenía facultades 

jurídicas para actuar, por lo que aducen que están afectadas de nulidad. - - - -- - -- -- -- ----- ----

- - - Ahora bien, se tiene que conforme a los artículos 288 y 289 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sonora, aplicado supletoriamente al procedimiento como lo dispone el 

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

de los Municipios, los encausados debían hacer su impugnación y objeción de documentos de 

acuerdo a las reglas que el mismo Código establece y señalar específicamente cuales documentos 

impugnan, las razones para hacerlo y los medios o probanzas con los que pretende acreditar su falta 

de autenticidad o inexactitud; por lo que, al no cumplir con los requisitos para que sea válida la 

impugnación, no se le puede tener corno una verdadera impugnación de documentos, en las 

condiciones analizadas; además que los encausados no afirman, ni refieren, ni tan siquiera hacen 

suponer que el contenido de los documentos aportados por el denunciante no coincida con sus 

originales, o que exista alguna posible inexactitud en su contenido, y mucho menos ofrecen prueba 

alguna para poner en duda su autenticidad, de ahí que tal impugnación de documentos realizada por 

los encausados resulte improcedente. - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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--- CONFESIONAL Y DECLARACIÓN DE PARTE, a cargo de los encausados: CC.  

, las cuales fueron desahogadas a las nueve horas del día quince de abril de dos 

mil catorce (fojas 350-354);  las cuales fueron desahogadas a 

las diez horas con treinta minutos del día quince de abril de dos mil catorce (fojas 357-361);  

 las cuales fueron desahogadas a las doce horas del día quince de abril de 

dos mil catorce (fojas 364-368); y,  las cuales fueron desahogadas a 

las trece horas con treinta minutos del día quince de abril de dos mil catorce (fojas 371-375); a las 

que nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias. Por lo que esta autoridad, a las pruebas 

Confesional y Declaración de Parte, antes señaladas, les otorga valor probatorio pleno, toda vez que 

las manifestaciones se hicieron por personas capaces de obligarse, sin coacción ni violencia y sobre 

hechos propios, valoración que se hace aoorde a los principios y las reglas especiales para la 

valoración de la prueba, según lo dispuesto por los artículos 265 fracción 1, 275,281,318,319 y 322 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, aplicado supletoriamente al 

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

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

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

generado en el presente procedimiento, si fueren legales, harán prueba en el procedimiento cuando 

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

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

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

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

liti.s!'lo anterior, en términos del artículo 330 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
~~~lO~,I..' ,..., , . ;. 

So9a1t1:"-\:- ,~ :; - :-.- - -------------------------- -------------------- -------------
~¡ ~ ~~h JAC10l-~ 
-"'\ 

- - - 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 conformidad con el Título Segundo 

denominado: "De /as Pruebas", del Libro Segundo denominado: "Del Juicio en General', del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria, de acuerdo a lo 

establecido por el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios. Resultan aplicables las siguientes tesis: - - - - - -- -- - - - - - -

Época: Séptima Época, Registro: 244101, Instancia: Cuarta Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Volu:nen 52, Quinta Parte, Materia(s): Común, Tesis: aislada, 
Página: 58. 

PRUEBA INSTRUMENTAL 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 actuaciones 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 infundados. 

Época: Octava Época, Registro: 209572, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicia1 de la Federación, Tomo XV, Enero de 1995, Materia(s): 
Común, Tesis: XX. 305 K, Página: 291. 



6 

PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO 
TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncionallegal y 
humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más 
que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por 
lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas 
pruebas que existen en las constancias de autos. 

V.· Por otra parte, a las diez horas del día veintiocho de enero de dos mil catorce se llevó a cabo la 

Audiencia de Ley a cago del encausado C.  (fojas 188-189), 

quien realizó diversas manifestaciones en cuanto a las imputaciones formuladas en su contra, y 

ofreció en su defensa las pruebas que estimó pertinentes, así mismo, presentó escrito de 

contestación de denuncia y ofrecimiento de pruebas (fojas 190-204), las cuales le fueron admitidas 

mediante auto de fecha catorce de marzo de dos mil catorce (fojas 332-336), y entre ellas se 

encuentran: -- -- - - --- - ----------------- - -- - -- - - - - ------------- - -- - ----------

- - - DOCUMENTALES PRIVADAS, consistentes en los documentos que en copia simple obran 

agregados a fojas: 205-208, a los cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias. Por lo 

que, a las documentales citadas se les otorga valor probatorio de indicio, por tratarse de copias 

simples, en la inteligencia de que el valor indiciario antes otorgado es independiente de la verdad del 

contenido de las mismas, el cual puede estar contradicho por otras pruebas, circunstancia esta 

última que se determinará al analizar la conducta imputada a los encausados y será en ese 

momento cuando se determine el valor material o la fuerza convictiva que pueda otorgárseles a las 

referidas probanzas. La valoración se hace acorde a las reglas especiales para la valoración de la 

prueba, según los artículos 265 fracción 11, 284, 285, 318, 324 y 325 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presente prCIEQ(miento, según lo 

dispone el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Sfflvidores Públicos 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, si fueren legales, harán prueba en el procedimiento cuando 

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

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

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

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 

Sonorn.-------------------------------------------------------------------

- - - 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 conformidad con el Título Segundo 

denominado: "De las Pruebas", del Libro Segundo denominado: "Del Juicio en General', del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria, de acuerdo a lo 

establecido por el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

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

--- Por otro lado, a las diez horas del día treinta y uno de enero de dos mil catorce se llevó a cabo la 
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Audiencia de Ley a cargo del encausado C.  (fojas 213-214), quien 

realizó diversas manifestaciones en cuanto a las imputaciones formuladas en su contra, y ofreció en 

su defensa las pruebas que estimó pertinentes, así mismo, presentó escrito de contestación de 

denuncia y ofrecimiento de pruebas (fojas 215-230), las cuales le fueron admitidas mediante auto de 

fecha catorce de marzo de dos mil catorce (fojas 332-336), y entre ellas se encuentran: - - --------

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

231-253, 254-274 y 275-279, a los cual nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias. Por lo 

que, a las documentales citadas se le otorga valor probatorio de indicio, por tratarse de copias 

simples, en la inteligencia de que el valor indiciario antes otorgado es independiente de la verdad del 

contenido de las mismas, el cual puede estar contradicho por otras pruebas, circunstancia esta 

última que se determinará al analizar la conducta imputada a los encausados y será en ese 

momento cuando se determine el valor material o la fuerza convictiva que pueda otorgárseles a las 

referidas probanzas. La valoración se hace acorde a las reglas especiales para la valoración de la 

prueba, según los artículos 265 fracción 11, 284, 285, 318, 324 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 Le·y de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

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

.. - - - PRESUNCIONAL, en su triple aspecto: K>gico, legal y humano, las cuales, en caso de haberse 
~ 
~enerado en el presente procedimiento, si fueren legales, harán prueba en el procedimiento cuando 

no,~s_: _ pg,ya ~_demostrado el supuesto contrario, en los casos en que la ley no lo prohíbe, y las 
'• 

pr~s.bl!TCiBn~$ thumanas harán prueba cuando esté demostrado el hecho o indicio que les de origen y .• ,,.u~~ . 
hayp 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 

Sonoffi.-------------------------------------------------------------------

- - - 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 conformidad con el Título Segundo 

denominado: "De las Pruebas", del Libro Segundo denominado: "Del Juicio en Genera!', del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria, de acuerdo a lo 

establecido por el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

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

- - - Así mismo, a las trece horas del día once de marzo de dos mil catorce se llevó a cabo la 

Audiencia de Ley a cargo de los encausados ce.   

 (fojas 292-293), por conducto de su Apoderado Legal, el Licenciado Jorge 

Eduardo González Madrid, quien realizó diversas manifestaciones en cuanto a las imputaciones 

formuladas en contra de sus poderantes, y ofreció en su defensa las pruebas que estimó 

pertinentes, así mismo, presentó escrito de contestación de denuncia y ofrecimiento de pruebas 
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(fojas 294-325), las cuales le fueron admitidas mediante auto de fecha catorce de marzo de dos mil 

catorce (fojas 332-336), y entre ellas se encuentran: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - -

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

231-253, 254-274 y 275-279, a los cual nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias. Por lo 

que, a las documentales citadas se le otorga valor probatorio de indicio, por tratarse de copias 

simples, en la inteligencia de que el valor indiciario antes otorgado es independiente de la verdad del 

contenido de las mismas, el cual puede estar contradicho por otras pruebas, circunstancia esta 

última que se determinará al analizar la conducta imputada a los encausados y será en ese 

momento cuando se determine el valor material o la fuerza convictiva que pueda otorgárseles a las 

referidas probanzas. La valoración se hace acorde a los principios y las reglas especiales para la 

valoración de la prueba, según los artículos 265 fracción 11, 284, 285, 318, 324 fracción 11 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. Resulta aplicable por analogía la siguiente 

Jurisprudencia: ------ - ------- - -- -- ··- -- -- -- - - - - - - -- - -- - - - - - -- - - - - -- - --- - ---- --

Época: Novena Época, Registro: 192109, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Materia(s): 
Común, Tesis: 2a.IJ. 3212000, Página: 127. 

COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENrE" 
ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de':"Já 
Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen 1/, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS 
FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a Jo previsto por el artículo 
217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotograflas de ~ptos o de 
cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, 
queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el ~e que debe 
darse a este criterio jurisprudencia/ no es e/ de que fas copias fotostáticas sin certificar carecen de 
valor probatorio, sino que debe considerarse 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 /as 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 los demás elementos probatorios que obren en autos, 
a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el 
verdadero alcance probatorio que debe otorgárse/es. 

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

generado en el presente procedimiento, si fueren legales, harán prueba en el procedimiento cuando 

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

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

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

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 

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

- - - 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 conformidad con el Título Segundo 

denominado: "De las Pruebas", del Libro Segundo denominado: "Del Juicio en Generar, del Código 

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

Públicos del Estado y de los Municipios. Resultan aplicables por analogía las siguientes tesis: ---- -

Época: Séptima Época, Registro: 244101, Instancia: Cuarta Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Volumen 52, Quinta Parle, Materia(s): Común, Tesis: aislada, 
Página: 58. 

PRUEBA INSTRUMENTAL 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 parles del juicio laboral que ocurre al amparo funda sus conceptos de violación en que 
la prueba instrumental de actuaciones derr.uestra 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 infundados. 

Época: Octava Época, Registro: 209572, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judiciaf de la Federación, Tomo XV, Enero de 1995, Materia(s): 
Común, Tesis: XX. 305 K, Página: 291. 

PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO 
TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas ;nstrumental de actuaciones y fa presuncionallegal y 
humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más 
que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de /as pruebas recabadas en el juicio, por 
lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de /as mismas 
pruebas que existen en /as constancias de autos. 

VI.- Ahora bien, al haberse establecido y valorado las pruebas rendidas por las partes, observando 

las reglas que fija el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora para su valoración, 

~-e~ta autoridad procede a analizar las manifestaciones hechas por las partes, analizando los medios 
~ .. 
~ 

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

Pfocedim~e.Q!q~ Civiles vigente en el Estado, el cual en su integridad a la letra dice: " .. .El juez o 
1rr -

tri~dnfiLbErá el análisis y valorización de las pruebas rendidas, de acuerdo con /os principios de la 
· íf\JP ct:.;. • 

/óg(~5y /~ experiencia debiendo, además observar las reglas especiales que la ley fije.", "La 

valuación de las pruebas contradictorias se hará poniendo unas frente a otras, a efecto de que, por 

el enlace interior de las rendidas y las presunciones, forme una convicción, que deberá ser 

cuidadosamente fundada en la sentencia.", "En casos dudosos, el juez podrá deducir argumentos de 

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

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

en general, de su comportamiento durante el.oroceso. ", resultando lo siguiente. ---- ----- ---- --

- - - El presente procedimiento de responsabilidad administrativa se inició con auto de radicación de 

fecha once de julio de dos mil trece (fojas 138-139), con base en las imputaciones que se contienen 

en el escrito de denuncia presentado por el C. C.P. Francisco Ernesto Pérez Jiménez, en su carácter 

de Director General de Información e lnteg·ación de la Secretaría de la Contraloría General del 

Estado de Sonora, de donde se desprende que mediante oficio SCOP-368/2012 de fecha diez de 

julio de dos mil doce, emitido por el Director General de Seguimiento y Control de Obra Pública de la 

Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, se le hace de su conocimiento la 

determinación de presentar las denuncias correspondientes a las observaciones detectadas en las 

auditorías señaladas en dicho oficio, entre las que se encuentra la S-0085/2011, solicitándosele que 

se lleven a cabo las acciones procedentes e inherentes a su área, para lo cual mediante oficio 

SCOP-532/2012 de fecha veintiuno de agos:o de dos mil doce se le remitió copia certificada de la 
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auditoría referida, lo que se acredita con las copias certificadas de los oficios SCOP-368/2012 y 

SCOP-532/2012, los cuales obran a fojas 46-47 y 49-51. ------ --- ------ - -- - - ------ - - - ---

- - - Así mismo, del escrito inicial de denuncia y del cumulo probatoria aportado por el denunciante, 

se desprende: que el día veintiséis de mayo de dos mil diez, el Gobierno del Estado de Sonora, por 

conducto de la SIDUR, formalizó acuerdo de voluntades mediante el contrato de obra pública sobre 

la base de precio unitario número SIDUR-ED-1 0-118, con la empresa "Premaco del Desierto, S.A. de 

C.V., quien realizó los trabajos de obra: "Pavimentación de la Calle Pitiquito y R, en la localidad de 

Caborca, Sonora"; que el día veinticinco de mayo de dos mil diez, el Gobierno del Estado de Sonora, 

por conducto de la SIDUR, formalizó acuerdo de voluntades mediante el contrato de obra pública 

sobre la base de precio unitario número SIDUR-ED-1 0-150, con la empresa "lB Misioneros del 

Desierto, S.A. de C.V., quien realizó los trabajos de obra: "Pavimentación de la Avenida Tubutama, 

entre María de Jesús Méndez y Calle Circunvalación, en la localidad de Caborca, Municipio de 

Caborca, Sonora"; que el día veinticinco de mayo de dos mil diez, el Gobierno del Estado de Sonora, 

por conducto de la SIDUR, formalizó acuerdo de voluntades mediante el contrato de obra pública 

sobre la base de precio unitario número SIDUR-ED-10-124, con la empresa "Premaco del Desierto, 

S.A. de C.V., quien realizó los trabajos ele obra: "Pavimentación de la Calle 15, entre Aviación y 

Trigal, en la localidad de Caborca, Sonora"; lo que se acredita con las copias certificadas de dichos 

contratos, los cuales obran a fojas 53-68, 70-84 y 86-101 . - - - -- -- - ---- - - - - ----- - - --- - -- - -

--- Por otro lado, del escrito inicial de denuncia y del cúmulo probatorio aportado por el 9enunciante, 

se desprende: que mediante oficio número S-0085/2011 de fecha diecisiete de enero de dos mil 

once, el Secretario de la Contraloría General del Estado de Sonora, informó.~89DVOcó al Secretario 

de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, al inicio de la auditoría que se llevó a 

cabo el día veinte de enero de dos mil once, consistente en revisión documental y física de la obras 

que se señalan en el anexo uno de dicho oficio, entre las que se encuentran las señaladas en el 

párrafo anterior, en relación a los programas Estatal Directo y Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades Federativas, del ejercicio presupuesta! dos mil diez, y así mismo, 

para que designe servidores públicos para que atiendan los requerimientos que deriven de dicha 

diligencia, designándose mediante oficio número 11-077-2011 de fecha veinte de enero de dos mil 

once, para atender la auditoría S-0085/2011 por parte de SIDUR al Ingeniero  

 levantándose la correspondiente Acta de Inicio de la Auditoría número S-0085/2011 con 

fecha veinte de enero de dos mil once, lo que se acredita con las copias certificadas del oficio S-

0085/2011 y su anexo, los cuales obran a fojas 103-104 y 105, con la copia certificada del oficio 11-

077-2011, la cual obra a foja 107, y con la copia certificada de la referida Acta de Inicio de Auditarla, 

la cual obra a fojas 109-117. - - --- --- -- - ----- --- - - --- -- --- - -- - ----- - - - - -- - -- -- - --

- - - De igual manera, del escrito inicial de denuncia y del cúmulo probatorio aportado por el 

denunciante, se desprende: que como resultado del análisis realizado a cinco expedientes de las 

obras revisadas durante la auditoría S-0085/2011, ejecutadas por SIDUR en relación a los 

programas Estatal Directo y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas, y de las observaciones efectuadas por la Secretaría de la Contraloría General del 

Estado de Sonora, se procedió a la elaboración de la Cédula de Observaciones de fecha once de 
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marzo de dos mil once, que contiene la observación número dos, lo cual se acredita con la copia 

certificada de dicha Cédula de Observaciones, la cual obra a fojas 119-121, en cual textualmente se 

precisa: --- -- -- - -- -- -- ----- -·- -- - -- ----- - - - -- - -- - - -- --- - ------- - -- - -- - - -- - - -

i~ ~\;r.JE.RAL 

... Observación: 
Deficiencias en la ejecución y conclusión de /os trabajos. 
Derivado de la inspección de campo a una muestra de 5 obras, se detectó que los trabajos no se 
ejecutaron conforme a /as especificaciones pactadas en el contrato y sus anexos; observándose /as 
deficiencias en /as obras que se indican a continuación: 

Obra: "Pavimentación de la Calle Pitiquito y Calle R. en la localidad de Caborca del Municipio de 
Caborca." 

a). Se observa que el dentellón no presenta alineación ni sección constante, la sección según 
proyecto debe ser de 30x20 centímetros, este se /oca/iza entre el cadenamiento 0+400 al 0+417 Km 
sobre la calle "R". 

b). Se observa que las guarniciones presentan varias despostilladuras por golpes de maquinaria, 
esto se localiza en la calle "R" en varios tramos. 

e). No se cumplió con las metas programadas en el oficio de autorización No. SH-FAFEF-10-012 de 
la Secretaría de Hacienda, se autorizaron banquetas y no se ejecutaron. 

Obra: "Pavimentación de la Avenida Tubutama, entre María de Jesús Méndez y Calle 
Circunvalación en la Localidad de Caborca del Municipio de Caborca." 

a). En el cadenamiento de 0+645.35 existe dos áreas sin carpeta asfáltica de sección 0.80 X 0.80 
mts. y otro de 0.40 X O. 60 mts. 

b). El remate de la carpeta asfáltica con el patín de la guarnición existen diferencias de niveles 
quedando la carpeta por debajo del nivel del patín lo cual no cumple con lo indicado en el proyecto. 

e). No se cumplió con las metas programadas en el oficio de autorización No. SH-FAFEF-10-012 de 
la Secretaría de Hacienda, se autorizaron 8,540 m2 de pavimento asfáltico de 5 cm de espesor y se 
ejecutaron 7, 437.80 m2 existiendo una diferencia de 1,102.20 m2; se autorizaron 1,308 m/ de 
guarniciones tipo "L" y se ejecutaron 1,085 m/ existiendo una diferencia de 223m/. 

E. • Obra: "Pavimentación de la Calle 15 edre Aviación y Trigal en la Localidad de Caborca del 
1t-JAClONMunicipio de Caborca". 

a). No se cumplió con /as metas programadas en el oficio de autorización No. SH-FAFEF-010-012 
de la Secretaría de Hacienda, se autorizaron 12, 962 m2 de pavimento asfaltico de 5 cm de espesor 
y se ejecutaron 10,876.80 m2 existiendo una diferencia de 2,085.20 m2 ... 

Desprendiéndose del escrito inicial de denuncia y del cúmulo probatorio aportado por el 

denunciante que, el día quince de marzo de dos mil once, el Secretario de la Contraloría General del 

Estado de Sonora, emitió el oficio número S-0435/2011 mediante el cual informa al Secretario de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano sobre los resultados obtenidos en la auditoría S-0085/2011, 

adjuntándole un ejemplar del Informe de dicha Auditoría, de donde se desprendieron tres 

observaciones, entre las que se encuentra la que surge como materia del presente procedimiento, 

consistente en las Deficiencias en la Ejecución y Conclusión de los Trabajos, ya que se detectaron 

trabajos que no se ejecutaron conforme a las especificaciones pactadas en los contratos, lo cual se 

acredita con la copia certificada del oficio de referencia, la cual obra a foja 123, con la copia 

certificada del Informe de Auditoría S-0085/2011, la cual obra a fojas 124-131, y con la copia 

certificada de las Cédulas de Inspección de Campo números SCOP-061/2011-01, SCOP-061/2011-

03 y SCOP-061/2011-02, las cuales obran a fJjas 133, 135 y 137.-- - ---------- - ----- - -----

- - - Señalando el denunciante que la causa por la que surgió dicha observación, fue por las 

deficiencias en la ejecución y conclusión de los trabajos, y desapego a la normatividad aplicable, por 

parte de los encausados CC. A).· , 8).·  
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 C).·  y D).·  al no haber 

garantizado que los recursos económicos destinados a la ejecución de las tres obras mencionadas 

se aplicaran observando la normatividad respectiva, al no haber controlado y supervisado los 

trabajos ejecutados en las obras de Hdificación y equipamiento, y al no haber contribuido 

correctamente con el seguimiento y supervisión de la ejecución de las obras; además, por la 

deficiente supervisión, control, manejo y revisión de las obras. -- --- -- - -- -- -- --------- -- -- -

- - - Ahora bien, para acreditar las imputaciones señaladas el denunciante ofreció diversos medios 

de prueba, entre los que destacan: ----- .. ------------------------------------------

a).· Copia certificada del Contrato de Obrat Pública sobre la Base de Precio Unitario número SIDUR

ED-10-118, celebrado entre la SIDUR y la empresa "Premaco del Desierto, S.A. de C.V., con fecha 

veintiséis de mayo de dos mil diez (fojas 5:~-68). ---- --- - ------- - ---- - --- --- -------- - --

b).· Copia certificada del Contrato de Obra Pública sobre la Base de Precio Unitario número SIDUR

ED-10-150, celebrado entre la SIDUR y la empresa "lB Misioneros del Desierto, S.A. de C.V., con 

fecha veinticinco de mayo de dos mil diez (fojas 70-84). -------- ----------------------- --

e).· Copia certificada del Contrato de Obra Pública sobre la Base de Precio Unitario número SIDUR

ED-10-124, celebrado entre la SIDUR y la empresa "Premaco del Desierto, S.A. de C.V., con fecha 

veinticinco de mayo de dos mil diez (fojas 86-101 ). --- --- ----- ----- -- ----- --------- ----

d).· Copia certificada del oficio número S-0085/2011 de fecha diecisiete de enero de dos mil once, .. ' 

suscrito por el Secretario de la Contraloría General del Estado de Sonora y dirigido al Secretario de 
l-.;_ ·:•: 

Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, mediante el cual se notifica el inicio de 

auditoría y anexo con relación de obras a auditar (fojas 103-104 y 1 05) . ---------------------

e).· Copia certificada del oficio número 11-077-2011 de fecha veinte de enero de dos mil once, 

suscrito por el Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora y dirigido al 

Secretario de la Contraloría General del Estado de Sonora, mediante el cual se designa allng.  

 para atender la auditoría (foja 1 07). - -- -- ------- - - -- - -- -- - - --- --- ----

f).· Copia certificada del Acta de Inicio de Auditoría S-0085/2011 de fecha veinte de enero de dos mil 

once (fojas 109-117).----------------------------------------------------------

g).· Copia certificada de Cédula de Observaciones, de la auditoría S-0085/2011, que contiene la 

observación número dos (fojas 119-121).-------------------------------------------

h).· Copia certificada del oficio número S-0435/2011 de fecha quince de marzo de dos mil once, 

suscrito por el Secretario de la Contraloría General del Estado de Sonora y dirigido al Secretario de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, mediante el cual se informa de los 

resultados finales de la auditoría S-0085/2011, y anexo copia certificada de informe de dicha 

auditoría (fojas 123 y 124-131 ). - - ---- -- - ------- - - -- ---- ------ • - -- -- --- ---.-- ---- -

i).· Copia certificada de Cédula de Inspección de Campo SCOP-061/2011-01, emitida por la 

Dirección General de Seguimiento y Control de Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría 
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General del Estado de Sonora, de fecha veintiuno de febrero de dos mil once sobre la obra: 

"Pavimentación de la calle Pitiquito y R. en la localidad de Caborca del Municipio de Caborca en el 

Estado de Sonora", de la que se desprende que el encausado C.  cuenta con 

el carácter de  (foja 133). - - - - -- - - - -- -- -- -- - ---- - - - -- --- - - -- -- -- - --

j).- Copia certificada de Cédula de Inspección de Campo SCOP-061/2011-03 emitida por la Dirección 

General de Seguimiento y Control de Obra =>ública de la Secretaría de la Contraloría General del 

Estado de Sonora, de fecha veintitrés de febrero de dos mil once sobre la obra: "Pavimentación de la 

avenida Tubutama, entre María de Jesús Méndez y calle Circunvalación en la Localidad de Caborca 

del Municipio de Caborca en el Estado de Sonora", de la que se desprende que el encausado C. 

 cuenta con el carácter de  (foja 135). - - - - - - - - - - - - - - - -

k).· Copia certificada de Cédula de Inspección de Campo SCOP-061/2011-02 emitida por la 

Dirección General de Seguimiento y Control de Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría 

General del estado de Sonora, de fecha veintidós de febrero de dos mil once sobre la obra: 

"Pavimentación de la calle 15 entre Aviación y Trigal en la localidad de Caborca del Municipio de 

Caborca en el Estado de Sonora", de la que se desprende que el encausado C.  

 cuenta con el carácter de  (foja 137). - - -- -- ------- -- ------- - - -- --

'tt/""~ - - Probanzas que en párrafos precedentes ya fueron valoradas formalmente, atendiendo además a 
o 

.. ¡¡ e el valor de dichos documentos será :ndependiente a su eficacia legal para acreditar las ._, 
tmputaciones del caso, circunstancia esta última que se determinará al analizar la conducta 

' . , 
·-l~da al .encausado y lo que éste alegó en su defensa, y será en ese momento cuando se 
~S~l-IPC..•--' ;. 
~~rrmne el valor material o la fuerza convictiva que pueda otorgárseles a las referidas probanzas. -

- - - Por otro lado, es menester analizar los argumentos que los encausados expresaron al dar 

contestación a la denuncia y las pruebas que ofrecieron en su defensa, porqué, sin desconocer de 

manera alguna la trascendencia que reviste el cumplimiento de las obligaciones que le asisten a los 

servidores públicos encausados, para estar en aptitud legal de concluir si una conducta debe ser 

sancionada como falta administrativa, es irdispensable tomar en cuenta las circunstancias que 

rodearon su comisión y lo que al respecto aleguen los denunciados, tal como lo reconoce el 

legislador en el artículo 78 fracción 11, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios, conforme al cual se les da el derecho de contestar las imputaciones que 

se les formulan, el cual textualmente señala: - - ------ - - -- ---- - -- ---- --- - --- - -- - - -- - - - -

ARTÍCULO 78.- En el ámbito de sus respectivas competencias, la Contrataría y las Contratarías 
Municipales impondrán las sanciones administrativas a que se refiere el artículo 68 de esta Ley, 
conforme al siguiente procedimiento: 

11.- Se citará al supuesto infractor a I.Nia audiencia, haciéndole saber la responsabilidad o 
responsabilidades que se le imputan, el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia y 
su derecho para contestar las imputaciones y ofrecer pruebas en la misma, por sí o por medio de un 
defensor. 

- - - De lo dispuesto en este numeral se advierte la intención del legislador de prever la posibilidad de 

que aún y cuando la respectiva conducta infractora se haya realizado, la misma encuentre una 

posible causa justificada que releve al servidcr público de la responsabilidad correspondiente. -----
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- - - En ese tenor de ideas, atendiendo a la voluntad del legislador en cuanto a valorar la posible 

justificación de las conductas atribuidas como faltas administrativas al encausado, debe evitarse 

actuar con rigorismo a ultranza imponiendo fatalmente sanciones cuando se constate el 

incumplimiento de obligaciones de esa naturaleza, sin que previamente se analicen las 

características particulares que revisten el caso concreto, pues un prurito de esa índole equivaldría a 

soslayar el incontrovertible hecho de que pudieran existir situaciones excepcionales que justifiquen 

plenamente las conductas respectivas. - -- - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Ahora bien, y en virtud de que los encausados CC.  

  y , en sus 

respectivos escritos de contestación opusieron las defensas y excepciones que consideraron 

procedentes en el presente caso, a continuación, en forma previa al análisis del fondo del asunto, 

deben resolverse, como en efecto así se resuelven, con el objeto de determinar si el presente 

procedimiento tiene existencia jurídica y validez formal, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 48, 49 y 248 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, de aplicación 

supletoria al caso que nos ocupa, según lo dispone el último párrafo del artículo 78, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Por cuestión de 

método, se procede a resolver las defensas y excepciones opuestas en común por los encausados, 

con la finalidad de evitar repeticiones innecesarias y por economía procesal: -- - - -- - -----------

1.· Los encausados vienen alegando en su defensa que esta autoridad los tiene por señalados con 

el carácter de encausados por las responsabilidades que se les imputan, cuando no ~·e ha 

establecido sí procede o no, radicar la denuncia, y que por lo mismo no debe señalárseles como 

encausados y menos por las responsabilidades que se les imputan por el denunci~te. porque, dice, 

el denunciante no tiene facultades ni atribuciones para imputar responsabilidades, y que para lo que 

si las tiene es para denunciar ante esta autoridad resolutora hechos que puedan constituir la 

probable responsabilidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- Los anteriores argumentos vertidos por los encausados se consideran infundados; primeramente 

porque contrario a lo argumentado, la denuncia que nos ocupa fue debidamente radicada mediante 

auto de fecha once de julio de dos mil trece (fojas 138-139), en el que textualmente se señala: " ... se 

ordena radicar el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades, por los 

hechos a los que hace referencia el denunciante en el escrito y anexos que se atienden ... "; en 

segundo lugar, porque el hecho de que se les venga designando como "encausados", no les acarrea 

ningún perjuicio, pues la utilización de dicho vocablo es tan solo un recurso gramatical jurídico, pues 

conforme al Diccionario de la Real Academia Española, "encausado" significa, "persona sometida a 

un procedimiento penaf', que por extensión se aplica a las personas sometidas a un procedimiento 

administrativo, como en el caso que nos ocupa; y, por último, porque contrario a lo que sostienen los 

encausados, el denunciante sí cuenta con las facultades suficientes para imputarles la presunta 

responsabilidad de los hechos que se les atribuyen, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

15 bis fracción XII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de Sonora, el cual 

textualmente señala: "Artículo 15 Bis.- La Dirección General de Información e Integración estará 

adscrita al titular de la Secretaría, y tendrá' a su cargo las siguientes atribuciones:", "XII.- Denunciar 
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ante la Dirección General de Responsabilidades v Situación Patrimonial la probable 

responsabilidad de servidores públicos, cuando de los expedientes relativos a investigaciones o 

auditorías que se hubieren practicado, se detecten hechos que puedan constituir presuntas 

responsabilidades de los servidores públicos en los términos de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de Jos Municipios y demás disposiciones aplicables, o en caso de 

que puedan constituir ilícitos del orden penaf en los que el Estado resulte ofendido, y presentar la 

denuncia correspondiente ante el Ministerio Público:', ahora bien, en aras de lograr una mejor 

comprensión de lo señalado, es necesario tener presente que el término "imputar", conforme al 

Diccionario de la Real Academia Española, significa, "atribuir a alguien la responsabilidad de un 

hecho reprobable", que en el caso que nos ocupa no solo se trata de hechos reprobables, sino de 

hechos contrarios a diversas disposiciones jurídicas, por lo que, al existir la probable responsabilidad 

de los encausados en los hechos denunciados es que se actualiza la facultad del denunciante de 

ejercitar la atribuciones contenidas en el 15 Bis fracción XII, de la ley en cita. De ahí que tales 

argumentos resulten infundados. Lo anterior encuentra sustento por analogía en la siguiente 

Jurisprudencia: - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - -- --- -- -- -- - - - -- -- - - - - - - - - - - - - -- - - -

~ 
~ 

~ 

Época: Décima Época, Registro: 2011693, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo 11, 
Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a.IJ. 2412016 (10a.), Página: 802. 

TAXATIVIDAD EN MATERIA PENAL. SÓLO OBLIGA AL LEGISLADOR A UNA 
DETERMINACIÓN SUFICIENTE DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN LAS NORMAS 
PENALES Y NO A LA MAYOR PRECISIÓN IMAGINABLE. La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha sostenido que la exacta aplicación de la ley en materia penal obliga al legislador a 
señalar con claridad y precisión las conductas típicas y las penas aplicables. Asimismo, esta 
Primera Sala ha reconocido que una disposición normativa no necesariamente es inconstitucional si 
el legislador no define cada vocablo o locución que utiliza, ya que ello tomaría imposible la función 
legislativa. Es por eso que el mandato de taxatividad sólo puede obligar al legislador penal a una 

~ 
1
r. JlKlermlnación suficiente y no a la mayor precisión imaginable. Desde esta perspectiva, la 

LO !U A~~ .t -~'áxatMdad tiene un matiz que requiere que los textos legales que contienen normas penales 
:;i:;.u¡c 1~amente describan, con suficiente precisión, qué conductas están prohibidas y qué sanciones se 

· Impondrán a quienes incurran en ellas, por lo que la exigencia en cuanto a la claridad y precisión es 
gradual. En este sentido, puede esclarecerse una cierta tensión estructural en el mandato de la 
taxatividad: alcanzar el punto adecuado entre precisión (claridad) y flexibilidad de una disposición 
normativa para que, en una sana colaboración con las autoridades judiciales, dichas disposiciones 
puedan ser interpretadas para adquirir mejores determinaciones. Ahora bien, como la legislación 
penal no puede renunciar a la utilización de expresiones, conceptos jurídicos, términos técnicos, 
vocablos propios de un sector o profesién (y por ello necesitados de concreción), entonces el 
legislador y las autoridades judiciales se reparten el trabajo para alcanzar, de inicio, una suficiente 
determinación y, posteriormente, una mayor concreción; de ahí que para analizar el grado de 
suficiencia en la claridad y precisión de una expresión no debe tenerse en cuenta sólo el texto de la 
ley, sino que puede acudirse tanto a la gramática, como a su contraste en relación con otras 
expresiones contenidas en la misma (u otra) disposición normativa, al contexto en el cual se 
desenvuelven las normas y a sus posibles destinatarios. 

2.- Así mismo, los encausados refieren que la fracción 1 del artículo 78 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, establece que el 

procedimiento inicia con la radicación del expediente, y que al no establecer dicho artículo las 

formalidades que deberán atenderse para el referido acto procesal, deberá aplicarse 

supletoriamente lo dispuesto por el artículo 233 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Sonora, el cual textualmente señala: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artículo 233.- El Juez examinará el escrito de demanda y los documentos anexos, para resolver de 
oficio: 

1.- Si la demanda reúne los requisitos a que se refiere el artículo 227; 
11.- Si está debidamente justificada la personalidad o representación legal del actor; 
111.- Si de los documentos presentados aparece que existe legitimación activa y pasiva de las partes; 
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IV.- Si conforme a /as reglas de competencia puede avocarse el conocimiento de litigio, y 
V.- Si la vía intentada es la procedente. 

Si el Juez encontrare que la demanda fuere obscura o irregular, debe, por una so/a vez, prevenir al 
actor que la aclare, corrija o complete, para lo cual se le devolverá, señalándole verbalmente en 
forma concreta el defecto o irregularidad que encuentre. 

Si encontrare que está arreglada a derecho, la admitirá, mandando correr traslado a la persona o 
personas contra quienes se proponga; y se les emplace para que la contesten dentro del plazo que 
proceda, según el juicio. En el mismo auto resolverá sobre la exhibición de documentos en poder 
del demandado y sobre /as medidas de conservación de la cosa litigiosa solicitadas por el actor. El 
auto que dé entrada a la demanda no es recurrible, pero si contuviera alguna irregularidad o fuere 
omiso, podrá corregirse de oficio o a petición de parte. El que la deseche es recurrible en queja. 

---Argumentando los encausados en su defensa: con relación a la fracción 1, alegan que en el auto 

de radicación no se analizó la legislación aplicable, ni se analizó que los hechos denunciados 

pudieran ser causa de responsabilidad, ni tampoco dicen, se analizó que las pruebas que acompañó 

el denunciante a su escrito sean suficientes para acreditar los hechos denunciados; con relación a la 

fracción 11, alegan que en el auto de radicación no se analizó si el denunciante contaba con las 

atribuciones necesarias para atribuirles la responsabilidad de los hechos denunciados; con relación 

a la fracción 111, alegan que en el auto de radicación no quedó establecido que de las pruebas 

aportadas por el denunciante, se haya concluido el carácter con que se ostenta el denunciante, ni la 

calidad de servidores públicos de los encausados, y que tampoco se estableció que existan pruebas 

suficientes que soporten la denuncia; con relación a la fracción IV, alegan que en el auto de 

radicación no se dejó establecida la competencia de esta autoridad para instaurar y tramitar el 

expediente en que se actúa; y, con relación a la fracción V, alegan que no se analizaron los hechos 

de la denuncia, y que tampoco se valoró si los documentos que acompañó el .;dtWunciante para 

soportar la denuncia, pudiera:"i tener el carácter de prueba suficiente para soportar~~.enuncia. - - - - 1 

- --Ahora bien, respecto a tales manifestaciones es de aclararse a los encausados que, contrario a 

lo que argumentan, esta Autoridad si llevó a cabo una debida radicación del presente procedimiento, 

esto en razón de que tal y como lo dispone el último párrafo del artículo 233 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, el cual señala en relación a la demanda: " ... Si 

encontrare que está arreglada a derecho, la admitirá, mandando correr traslado a la persona o 

personas contra quienes se proponga; y se /es emplace para que la contesten dentro del plazo que 

proceda, según el juicio. En el mismo auto resolverá sobre la exhibición de documentos en poder del 

demandado y sobre /as medidas de conservación de la cosa litigiosa solicitadas por el actor. El auto 

que dé entrada a la demanda no es recurrjbfe, pero si contuviera alguna irregularidad o fuere omiso, 

podrá corregirse de oficio o a petición de parte. El que la deseche es recurrible en queja.", por lo 

que, al encontrar esta autoridad resolutora que la denuncia presentada por el denunciante se 

encontraba arreglada conforme a derecho, sin prejuzgar sobre la presunta responsabilidad de los 

encausados, la admitió dictando el correspondiente auto de radicación, en el cual se reconoció la 

facultad del denunciante contenida en el artículo 15 Bis fracción XII del Reglamento Interior de la 

Secretaría de la Contraloría General, para presentar dicha denuncia, así como la calidad de 

servidores públicos de los encausados, fundando su competencia y procedencia de la denuncia en 

los términos de los artículos 1, 3 fracción V, 78 fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI y X de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, así como en el artículo 

14 fracción 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y 233 del Código de 
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Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, ordenando el emplazamiento de los encausados 

con todas las formalidades de ley, corriéndoseles traslado con copia de la denuncia y anexos, a 

través de los cuales esta Autoridad les daba a conocer los hechos que se les imputan, así como el 

fundamento legal en que se apoyó el denunciante para realizar tales imputaciones, así mismo, en el 

referido auto de radicación se estableció la fecha en que se les citaba para la celebración de las 

respectivas Audiencias de Ley, donde debía1 contestar las imputaciones formuladas en su contra, 

motivo por el cual, esta Autoridad determina que son infundados los argumentos esgrimidos por los 

encausados, toda vez que, del escrito de denuncia y anexos, con los cuales se les corrió traslado a 

los encausados, se desprenden claramente los hechos que se le imputan, las pruebas aportadas por 

el denunciante y que en su oportunidad fueron admitidas mediante auto de fecha catorce de marzo 

de dos mil catorce (fojas 332-336), así como el fundamento legal en que se apoyó el denunciante 

para realizar tales imputaciones, tan es así, que los propios encausados en sus escritos de defensa 

aluden directa y expresamente a las imputaciones formuladas en su contra, de ahí que no son 

dables, ni jurídicamente aceptables sus argumentos. Resultando aplicables por analogía las 

siguientes Tesis: -------- -------------- ----------------- ----- - ----- ---------- -

Época: Novena Época, Registro: 187248, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, 
Materia(s): Civil, Tesis: Vl/.3o.C.25 C, Página: 1247. 

DEMANDA EN LA VÍA ORDINARIA CIVIL. LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA SU ADMISIÓN 
SÓLO RECONOCE EL DERECHO PARA EJERCITAR LA ACCIÓN CORRESPONDIENTE, PERO 
NO PREJUZGA SOBRE SU PROCEDENCIA (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA 
EL ESTADO DE VERACRUZ). De confomidad con lo establecido en el título segundo del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estadc de Veracruz, la calificación de la procedencia de /as 
acciones es materia de la sentencia en qU9 el juzgador decide la contro-.ersia que se somete a su 
potestad, en la que toma en cuenta /os a~gumentos aducidos en la demanda y contestación, así 
como /as demás pretensiones deducidas ooortunamente en el pleito; lo que encuentra justificación, 
además, en el espíritu del artículo 17 const:tucional. Luego, el hecho de que se admita a trámite una 
demanda en la vía ordinaria civil, en cumplimiento a la resolución recaída en un recurso de queja 
contra el auto desechatorio, no implica, nacesariamente, que se tenga por demostrada la acción 
ejercitada, en razón de que lo único que se reconoce en estas resoluciones, atento el estadio 
procesal en que se dictan, es e/ derecho del gobernado para accionar, empero, ese reconocimiento 
no tiene el alcance de tener por demostrada la acción, toda vez que esto será el resultado que el 
juzgador obtenga del análisis del material probatorio allegado por /as partes, al emitir la sentencia 
respectiva. 

Época: Novena Época, Registro: 197432, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 
1997, Materia(s): Penal, Tesis: XXI.1o.44 P. Página: 472. 

AUTO DE RADICACIÓN O CABEZA DE PROCESO. LA OMISIÓN DE DICTARLO CONSTITUYE 
VIOLACIÓN A LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES. Si el Ministerio Público hace una 
consignación con detenido ante el Juez Fe.jeral, éste debe dictar el auto de radicación o cabeza de 
proceso de inmediato. La omisión de ello c:Jnstituye una violación a /as formalidades esenciales del 
procedimiento y a /os artículos 14 y 16 de la Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos 
y, consecuentemente, trae aparejada la concesión de la protección de la Justicia Federal, para el 
efecto de que sea subsanada, sin que lo anterior implique que se deba decretar la libertad del 
probable responsable, pues no prejuzga sobre /os elementos del tipo penal ni sobre la probable 
responsabilidad. 

3.- Por otro lado, los encausados vienen argumentando en su defensa, que tanto en el escrito inicial 

de denuncia como en el auto de radicación, se omite señalar en que forma los encausados vulneran 

los principios que rigen el servicio público, y que derivado de ello se pueda dar inicio al presente 

proceso administrativo, advirtiéndose además que los encausados en sus respectivos escritos de 

contestación de denuncia, se refieren a las fracciones 1, 11, 111 , XXV y XXVI del artículo 63 de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios que se les imputan 
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como incumplidas, expresando una serie je argumentos en su defensa al respecto de cada una de 

ellas, de donde se desprende que efectivamente tuvieron conocimiento de las imputaciones que se 

les formularon a cada quien en lo particular. - - -- -- - - - -- -- ------- -- - - -- -- - - - - - - -- - - - • -

- - - Dichos argumentos expresados por los encausados resultan improcedentes, por los motivos 

antes expuestos y, porque conforme lo señala el artículo 78 de la citada Ley de Responsabilidades 

en sus fracciones 1 y 11, que textualmente establecen: " ... l.- El procedimiento se iniciará con el 

acuerdo que dicte la Contraloría o la Contraloría Municipal, en su caso, teniendo por radicado el 

procedimiento de fa presunta responsabilidad administrativa. fl.- Se citará al supuesto infractor a 

una audiencia, haciéndole saber la responsabilidad o responsabilidades que se le imputan, el lugar, 

día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia y su derecho para contestar las imputaciones y 

ofrecer pruebas en la misma, por sí o por medio de un defensor ... "; siendo dichas fracciones muy 

claras, y establecen las acciones a seguir por la autoridad instructora, en el primer caso únicamente 

obliga a que se decrete el inicio del procedimiento con el acuerdo de radicación, lo cual se cumplió, y 

en el segundo caso obliga a que en el momento de citar a la audiencia al supuesto infractor, se le 

haga saber las responsabilidades que se le imputan en el presente procedimiento, y ambos 

supuestos fueron satisfechos, ya que obra en el expediente tanto el acuerdo de radicación de fecha 

once de julio de dos mil trece (fojas 138-139), como los emplazamientos o citaciones de los cuales 

se advierte claramente que en acatamiento a las normas y al debido proceso, se les corrió traslado 

con copia simple de la denuncia y de todos y cada uno de los documentos anexos que prespntó la 

autoridad denunciante, para que de esta forma los encausados estuvieran en aptitud legal de 

entablar su defensa. Lo anterior quedó referenciado en los resultados 2 y 3 de.l.. .. wesente fallo. 
:l,'', 

Resulta aplicable la siguiente Tesis de Jurisprudencia:-------------------- --- ----------
RP 

Época: Novena Época, Registro: 161089, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, 
Materia(s): Civil, Tesis: 1a./J. 5812011, (=lágina: 348. 

EMPLAZAMIENTO. SE CUMPLE CON EL REQUISITO PREVISTO EN LA FRACCIÓN 111 DEL 
ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, 
CUANDO EN EL ACTA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL O CÉDULA SE HACE CONSTAR LA 
ENTREGA DE LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS DEL AUTO O RESOLUCIÓN A NOTIFICAR. El 
emplazamiento constituye la parte fundamental del procedimiento, al crear una relación jurídica 
procesal que vincula a las partes durante el juicio, otorgando al demandado la oportunidad de 
comparecer a contestar la demanda instaurada en su contra, preservando sus garantías de 
audiencia y legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de Jos Estados 
Unidos Mexicanos, para lo que se necesita que su práctica cumpla con /os requisitos y formalidades 
previstos en el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Sin 
embargo, cuando en el acta de notificación personal o cédula de notificación se omita hacer una 
breve relación del auto o resolución que se notifica, pero en e//as se hace constar la entrega de /as 
copias fotostáticas relativas, se cumple' con el requisito previsto en la fracción 1/1 de dicho artículo 
112, ya que se logra el objeto fundamental del emplazamiento, que es hacer del conocimiento de la 
parte demandada la demanda instaurada en su contra, el juez o tribunal ante quien debe acudir, el 
nombre de la persona en poder de quien se deja, así como /os datos necesarios para ejercer su 
derecho de defensa. 

4.· Así mismo, los encausados vienen alegando que el denunciante no tiene un nombramiento 

otorgado por el Gobernador del Estado de Sonora, y que por tal motivo no tiene derecho a presentar 

la denuncia que se resuelve; por ello, niegan en forma genérica los hechos denunciados y 

argumentan que se encuentran viciada1s de origen, pues dicen, las realizó el denunciante 

supuestamente sin tener nombramiento, porqué según lo alegado como defensa en el escrito de 

contestación, es que cada vez que hay cambio de titular del poder ejecutivo, éste debe nombrar y 
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remover a todos los funcionarios, es decir, consideran que a pesar de que el denunciante ya contaba 

con nombramiento expedido por autoridoo competente, al haber asumido funciones el C. 

GUILLERMO PADRÉS ElÍAS, como Gobernador del Estado de Sonora, debió emitir un nuevo 

nombramiento para el denunciante, con el fin de que lo ratificara en el puesto. Manifiestan que debe 

considerarse el nombramiento como un acto condición que no se dio, y por tal motivo, objetan la 

competencia de la autoridad denunciante por tener vicios propios relacionados con la falta de 

nombramiento que conlleva la nulidad absoluta de sus actuaciones, señalando que la consecuencia 

debe ser la inexistencia de responsabilidad administrativa. -- - - - - - ---- - - -- - -- -- -- - - - -- -- --

---Tal excepción resulta improcedente, ya que el acto emitido por un Gobernador bajo la facultad 

de nombrar prevista en el artículo 79 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Sonora, es perenne en el tiempo, hasta en tanto no se gire una nueva orden de remover a quien fue 

nombrado para ocupar un cargo, tal es el caso del nombramiento de fecha veinticuatro de junio de 

dos mil nueve, que exhibe el denunciante C. C.P. FRANCISCO ERNESTO PÉREZ JIMENEZ, como 

Director General adscrito a la Dirección General de Información e Integración dependiente de la 

Secretaría de la Contraloría General, el cual le fue otorgado por quien tuvo facultades suficientes 

entonces como Gobernador del Estado C. EDUARDO BOURS CASTELO, con el refrendo del 

Secretario de Gobierno C. WENCESLAO COTA MONTOYA (foja 39). La conclusión expuesta tiene 

sustento en el contenido del artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo que establece: " ... 

~ ARTÍCULO lo.- Corresponde al Titular del Ejecutivo Estado nombrar y remover libremente a los 

J Secretarios, al Procurador General de Justicia y a los demás trabajadores de confianza cuyo 

vhtirñ/9ra:J71i!nto o remoción no corresponda a otra autoridad ... ". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -\: n~~ 1 r 
:.) ~¡1l)}I.C I'ñ:>l 

"1¡;.. _ - De lo anterior se puede concluir que quien denunció sí estaba en aptitud legal de ejercer las 

facultades otorgadas por el artículo 15 bis del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría 

General, de ahí que resulte valida la interposición de la denuncia con fundamento en el numeral 77 

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

que tenía un nombramiento vigente para ejercer las facultades conferidas por las citadas normas, en 

atención a que se trataba de un trabajador de confianza nombrado por la autoridad a quien le 

correspondía hacerlo conforme a los artículos 79 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora y 7 de la Ley Orgánica ::!el Poder Ejecutivo, lo anterior, sustenta las facultades 

del denunciante que tuvieron origen con su designación por la autoridad competente para hacerlo; 

por lo tanto, no requería de ninguna ratificación por parte del nuevo Gobernador y podía ejercer sus 

facultades hasta el momento en que fuera removido del cargo para el cual había sido nombrado. ---

5.- Por otro lado, los encausados argumentan que no se cumplieron los requisitos de procedibilidad 

que marcan los artículos 77, 78, 79 y 80 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y de los Municipios, basando su dicho bajo el supuesto de que los encausados no fueron 

citados al supuesto inicio de la investigación realizada por la Dirección General de Información e 

Integración. Al respecto cabe señalar a los encausados, que ellos mismos aceptan que les fueron 

entregadas las copias de traslado al momento de llevarse a cabo los emplazamientos, y como no se 

llevó a cabo el desahogo de diligencias previas a la denuncia que requirieran de la presencia de los 

encausados, al derivar los hechos denunciacos de una auditoría, es por ello que no fueron citados 
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por el denunciante, de ahí que sea incorrecta su aseveración de que no fue respetada su garantía de 

audiencia y legalidad, porque en el presente procedimiento tuvieron la oportunidad de defenderse, 

de ahí que dichos argumentos resulten infundados. ---- ------------------------------ --

---Por otro lado, en relación con cada uno de los encausados CC.  

  y  

 debe precisarse qué conductas se acreditan plenamente con las constancias que obran 

en autos, y en qué supuesto o supuestos de falta administrativa encuadran tales conductas y, 

posteriormente, en su caso, si derivado de ello, ha lugar imponerles alguna sanción, o en su defecto, 

si existen causas que justifiquen sus respectivas actuaciones y deba relevárseles de aquéllas. - - -- -

A).· En lo que respecta al C. , quien al momento de ocurrir los hechos 

denunciados contaba con nombramiento de  de la SIDUR, 

en principio es necesario precisar que el denunciante le imputa el incumplimiento al Manual de 

Organización de la Dirección General de Ejecución de Obras de la SIDUR, específicamente al 

objetivo del punto 1, relativo a la Dirección General de Ejecución de Obras, en la ejecución de las 

tres obras que derivan de los Contratos de Obra Pública números SIDUR-ED-1 0-118 relativo a la 

obra: "Pavimentación de la Calle Pitiquito y Calle R. en la localidad de Caborca del Municipio de 

Caborca."; SIDUR-ED-1 0-150 relativo a la obra: "Pavimentación de la Avenida Tubutama, entre 

María de Jesús Méndez y Calle Circunvalación en la localidad de Caborca del Municipio de 

Caborca."; y SIDUR-ED-10-124 relativo a la obra: "Pavimentación de la Calle 15 entre Aviación y 

Trigal en la localidad de Caborca del Municipio de Caborca. "; al no haber garantizado que. fas . 
recursos económicos destinados a dichas obras fueran aplicados observando la normativioad 

respectiva, con eficiencia, honradez, satisfaciendo lo señalado en dichos Contratos,JQ:-9!:!~yrovdcó 

que se detectaran deficiencias en la ejecución y conclusión de los trabajos; así misr¡v¿ se le. imputa 

el incumplimiento al Manual de Organización de la Dirección General de Ejecución de Obras de la 

SIDUR, punto 1 relativo a la Dirección General de Ejecución de Obras, específicamente el contenido 

del párrafo primero de sus funciones, al no haber ejecutado íntegramente dichos trabajos y al no 

haber supervisado la correcta ejecución de dichas obras y las funciones y/o tareas que debieron 

seguir sus subordinados, en este caso el supervisor de las obras que nos ocupan, ya que este 

realizó una deficiente supervisión, vigilancia, control y verificación de la correcta conclusión de los 

trabajos efectuados en las obras en comento; de igual manera, se le imputa el incumplimiento del 

artículo 11 fracción VI del Reglamento :nterior de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano, al no haber efectuado una correcta y transparente entrega recepción de los trabajos 

ejecutados en las obras amparadas por los contratos SIDUR-ED-1 0-118, SIDUR-ED-1 0-1150 y 

SIDUR-ED-1 0-124, lo que permitió que con dicha conducta omisiva, se detectaran deficiencias en la 

ejecución y conclusión de dichos trabajos. · - - - - -- -- - - - -- - - - - - -- -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - -

- - - Por lo que, en razón de lo antes expuesto, el denunciante señala como presunto responsable al 

C.  del incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2, 143 y 150 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, del artículo 39 fracciones 1 y 11 de la 

Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, además de lo dispuesto en el Objetivo y Funciones 

del Apartado 1, párrafo primero, del Manual de Organización de la Dirección General de Ejecución 
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de Obras de la SIDUR, y del artículo 11 fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano, los cuales textualmente rezan: ------------ --------- - - -

Constitución del Estado Libre y Soberano del Estado Sonora. 

Artículo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a 
ella. Las prescripciones legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, 
las autoridades sólo pueden obrar ejercitando facultades expresas de la Ley y los particulares 
pueden hacer todo lo que ésta no les prohíba ... 

Artículo 143.- Se reputará como servidor público para /os efectos de este título y será responsable 
por los actos u omisiones en que incurra en el ejercicio de su función, toda persona que desempeñe 
un empleo, cargo o comisión, de cualquier naturaleza, en la administración pública estatal o 
municipal, en el Poder Legislativo, en el Pe-der Judicial, así como los servidores del Consejo Estatal 
Electoral, Consejeros Distritales Electorales, Consejeros Municipales Electorales, del Tribunal 
Estatal Electoral y los de/Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora 

Artículo 150.- Los recursos económicos C:e que disponga el Gobierno del Estado, /os municipios, 
así como sus respectivas administraciones públicas descentralizadas, y los organismos autónomos, 
se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para cumplir los 
objetivos y programas a los que estén dest~nados. 

Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora. 

Artículo 39.- Son obligaciones de los trabafadores: 

1.- Cumplir con la Constitución Federal de la República, la Constitución Política del Estado y las 
leyes que de ellas emanen, así como cuidar, dentro de su competencia, que /as demás personas 
/as cumplan; 

11.- Desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a la 
dirección de sus jefes o superiores jerárquk;os, observando estrictamente los reglamentos interiores 
y las demás disposiciones que se dicten en atención al servicio; 

k . 
~ 

.~ " ' "" .... . {1 ' 
Manual de Organización de la Dirección General de Ejecución de Obras de la S/DUR. 

" 
1. DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS. 

1R!A GENERAl 
~:..e; OBJETIVO: 
~rf ,..,¡~-,' Garantizar que /os recursos económicos destinados a la ejecución de obras se apliquen observando 

la normatividad respectiva, con eficiencia, eficacia, honradez, satisfaciendo lo señalado en los 
planes y programas establecidos por el gobierno del estado para el mejoramiento urbano, así como 
las expectativas de la comunidad. 

FUNCIONES: 
Ejecutar y supervisar la construcción de obras de equipamiento urbano, seguridad pública, 
infraestructura de salud y deportiva, ~·ialidades destinadas al servicio público; así como 
adquisiciones, arrendamientos y servicios que intervengan en /as mismas. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 

ARTÍCULO 11.- La dirección General de Ejecución de Obras estará adscrita a la Subsecretaría de 
Obras Públicas y le corresponden las atribuciones siguientes: 

VI.- Vigilar y proveer lo conducente, en el 3mbito de su competencia, cuando la obra pública haya 
sido ejecutada por la Secretaría por encargo de una Dependencia o Entidad, la entrega del 
inmueble en condiciones de funcionamiento, /os planos actualizados, las normas y especificaciones 
que fueron aplicadas en la ejecución, así como /os manuales e instructivos de operación, 
conservación y mantenimiento correspondientes, en su caso. 

- - - Conductas con las cuales, a decir de la autoridad denunciante, el encausado C.  

, incurrió en causas de responsabilidad administrativa por el incumplimiento de las 

obligaciones previstas en las fracciones 1, 11, 111, XXV y XXVI del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, las cuales señalan:--
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ARTICULO 63.- Todo servidor púb/ic'J tendrá /as siguientes obligaciones, para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño 
de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las 
sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio 
de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan en el servicio. 

1.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o los servicios que tuviere a su cargo. 
11.- Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del 
servicio. 
111.- Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo 
o comisión. 
XXV.- Supervisar que /os servidores públicos sujetos a su dirección cumplan con las disposiciones 
de este articulo: y denunciar por escrito a la Contraloría o a la Contra/oría Municipal, según 
corresponda, /os actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegaren a advertir, respecto 
de cualquier servidor público que pueda ser causa de responsabilidad administrativa en los términos 
de esta Ley, y de las normas que al efecto se expidan. 
XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición 
jurídica relacionada con el servicio público. 

- - - De lo dispuesto en el artículo que antecede se desprende, entre otros, la obligación a cargo del 

servidor público perteneciente a la SIDUH, de: cumplir con la máxima diligencia y esmero el o los 

servicios que tuvieren a su cargo; de abstenerse de todo acto u omisión que pueda causar la 

suspensión o deficiencia del servicio, o que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo 

o comisión; de supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección cumplan con dicho 

artículo y denunciar a la Contraloría los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a 

advertir, respecto de cualquier servidor público que pueda ser causa de responsabilidad 

administrativa; y, de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique el incumplimiento de 

cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público. ----- - ------ - ------- ------

- - - Con base en lo anterior, se impone analizar los argumentos que el encausado t .  

, expresó al dar contestación a la denuncia y las pruebas que ~\~ció en su 

defensa: - -- - - - - - - - ---- - - - ----- - - .. --- ----- - --- - - - - - - - -- - - - ~cCP.í~J;¡,•~ t • t:- L- - - - - - - -

- - - Como primer argumento sostiene dicho encausado, que con fecha veintidós de jurfió de dos mil 

diez, la SIDUR contrató a la empresa "Control de Proyectos y Construcción, S.A. de C.V.", mediante 

contrato SIDUR-ED-1 0-133, para llevar cabo la supervisión y control de calidad de la obra amparada 

bajo el contrato SIDUR-ED-1 0-118, y que con fecha veintiuno de junio de dos mil diez, la SIDUR 

contrató a la empresa "HRCS Ingeniería, Construcción y Supervisión, S.A. de C. V.", mediante 

contrato SIDUR-ED-1 0-134, para llevar cabo la supervisión y control de calidad de las obras 

amparadas bajo los contratos SIDUR-ED-'10-124 y SIDUR-ED-1 0-150, todas obras del Municipio de 

Caborca, Sonora, por lo que dice, las empresas señaladas asumieron toda la responsabilidad que 

deriva de los artículos 118 y 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, y que por ello, no le resulta ninguna 

responsabilidad. Ofreciendo el encausado como medio de prueba para desvirtuar las imputaciones 

señaladas, y acreditar sus afirmaciones, copia simple de los contratos SIDUR-ED-1 0-133 (fojas 231-

253) y S 1 O U R-E D-1 0-134 (fojas 254-27 4), 3ntes descritos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Como segundo argumento sostiene dicho encausado, que el denunciante en su proceso de 

integración debió haberle dado la oportunidad procesal de demostrar que las supuestas 

irregularidades no lo son, pero que contrario a ello no respetó su derecho de audiencia, negándole el 

acceso a la justicia que prevén los artículos 77, 78 fracciones 1, 11 y VI , 79 y 80 de la Ley de 



23 01J039.5 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, de los cuales dice, se 

desprende que no solo tratándose de la substanciación de procedimientos como en el que se actúa, 

el presunto infractor tiene derecho a que se le respeten sus garantías de audiencia y legalidad, sino 

que también se deben respetar en los procedimientos que se sigan para las investigaciones, y que 

en el caso particular, no se le respeto dicho derecho, al no haber sido informado por el ahora 

denunciante del inicio de la presunta investigación que ahora utiliza en vía de denuncia. - - - - --- --

- - - Por lo que, vistas las manifestaciones realizadas por el encausado C.  

, y las pruebas aportadas al sumario, ésta autoridad resolutora concluye que el prir:nero 

de los argumentos vertidos resulta infundado, toda vez que, como ya quedó evidenciado con 

anterioridad, derivado de la auditoría S-008512011, practicada a la SIDUR, y realizada al ejercicio 

presupuesta! dos mil diez, con fecha once de marzo de dos mil once se emitió la Cédula de 

Observaciones, que contiene la observación número dos, en la que se precisan las deficiencias que 

se detectaron en la ejecución de las obras que derivan de los Contratos de Obra Pública números 

SIDUR-ED-10-118, SIDUR-ED-10-150 y SIDUR-ED-10-124, sin que sea válido aceptar los 

argumentos esgrimidos por el encausado, en el sentido de que al firmar la SIDUR, por conducto de 

su representante ellng. José Inés Palafox NCñez, los contratos SIDUR-ED-10-133 y SIDUR-ED-10-

134, con diversas empresas privadas, para levar cabo la supervisión y control de calidad de las 

obras antes citadas, cesa su obligación de dar cumplimiento a las obligaciones a su cargo, toda vez 

que, no e~l~te disposición jurídica alguna que releve al encausado del cumplimiento que debe dar a 
• . . ~$ ' 1~ J. 

las oblig q:~K5ne~~e por disposición legal le competen, y si bien el artículo 118 del Reglamento de la 
\:;). . 

Ley de G.bras ·l?'úl'llicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, que 

viene in v~_an'db4.en su defensa, prevé la posibilidad de que la supervisión de las obras se realice por 
1 (11 1~ ~AlO~ ' · · ~~•'l 

terceras ~f~~~~;s~;~,~c~~~cepto se refiere a personas distintas al Residente de Obra, sin que por 

ello cese~llas~Dflgaciones del encausado en su carácter de  

de la SIDUR, toda vez que sus obligaciones son diferentes de las del Residente de Obra, por otro 

lado, el artículo 121 de dicho Reglamento, que también invoca en su defensa, establece la atribución 

potestativa, de que el Residente se auxilie técnicamente por la supervisión, de ahí que dicho 

precepto no le acarree ningún beneficio al encausado, pues las imputaciones que se le formulan son 

en su carácter de  de la SIDUR, y no de Residente de Obra; 

en cuanto a los contratos SIDUR-ED-1 0-133 y SIDUR-ED-1 0-134, aportados por el encausado en su 

defensa, los mismos no le acarreen ningún ceneficio, pues como ya se mencionó, las obligaciones 

que se le imputan derivan del Manual de Organización de la Dirección General de Ejecución de 

Obras de la SIDUR, apartado uno, párrafo primero de sus funciones, y del artículo 11 fracción VI del 

Reglamento Interior de la SIDUR, en su carácter de  de la 

SIDUR, y ninguno de estos preceptos lo faculta para delegar sus responsabilidades en terceras 

personas, de ahí que el primero de los argumentos expresados por el encausado resulte infundado.-

- - - En cuanto al segundo de los argumentos expresados por el encausado resulta del todo 

infundado, lo anterior es así, en virtud de que los artículos que viene citando se refieren a las 

investigaciones que se realicen de hechos que puedan implicar responsabilidades administrativas, y 

en el caso concreto que nos ocupa, los hechos materia de la denuncia no derivan de una 

investigación, sino de una auditoría, cuya naturaleza es distinta, ya que esta última se realiza a una 
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dependencia, en el caso que nos ocupa a la SIDUR, y no a ningún funcionario público en específico, 

por lo que, resultaría imposible citar a todos los posibles sujetos a un proceso administrativo como el 

que nos ocupa, ya que al iniciarse la auditoría no se sabe si surgirá o no alguna observación que 

pueda ser materia de denuncia ante esta autoridad resolutora, ni tampoco se sabe quién podría ser 

el presunto infractor, de ahí que los preceptos legales que viene invocando el encausado en su 

defensa resultan inaplicables al presente Gasa, por derivar los hechos denunciados de una auditoría 

y no de una investigación, de ahí que el segundo de los argumentos expresados por el encausado 

resulte infundado. - ------ -- --- - ---- - - - - -- ---- - -- -- -- - - ----- - --- ---- ---- --- -- - • 

- - - Por otro lado, al disponer el párrafo primero del apartado uno del Manual de Organización de la 

Dirección General de Ejecución de Obras de la SIDUR, como una de las funciones del encausado de 

mérito el: "Ejecutar y supervisar la construcción de obras de equipamiento urbano, seguridad 

pública, infraestructura de salud y depoltiva, vialidades destinadas al servicio público; así como 

adquisiciones, arrendamientos y servicios que intervengan en las mismas", esta autoridad resolutora 

determina que el denunciante logró demostrar a plenitud, que el encausado C.  

, en la ejecución de las obra!:. que derivan de los Contratos de Obra Pública números 

SIDUR-ED-1 0-118 relativo a la Obra: "Pavimentación de la Calle Pitiquito y Calle R. en la localidad 

de Caborca del Municipio de Caborca. ", SIDUR-ED-1 0-150 relativo a la Obra: "Pavimentación de la 

Avenida Tubutama, entre María de Jesús Méndez y Calle Circunvalación en la localidad de Caborca 

del Municipio de Caborca. ", y SIDUR-ED-·1 0-124 relativo a la Obra: "Pavimentación de la Calle 15 

entre Aviación y Trigal en la localidad de Caborca del Municipio de Caborca. ", no ejecutó 

íntegramente los trabajos de las tres obras que derivan de dichos Contratos; de igual ~nera el 

denunciante logró demostrar que el encausado de mérito no supervisó la cotfeota e~¡Ción de 

las citadas obras y las funciones y/o tareas que debieron seguir sus subordinatro~ . ~I'Y ·:es.te caso el 

supervisor de las obras que nos ocupan, ya que éste realizó una deficiente supervisión, vigilancia, 

control y verificación de la correcta conclusión de los trabajos efectuados en las obras en comento; 

tal y como se desprende del contenido de las documentales públicas las cuales al encontrarse 

intrínsecamente adminiculadas entre sí permiten arribar a esa conclusión, y consisten en: g).· Copia 

certificada de Cédula de Observaciones, de la auditoría S-0085/2011, que contiene la observación 

número dos {fojas 119-121}; i).· Copia certificada de Cédula de Inspección de Campo SCOP-

061/2011-01, emitida por la Dirección General de Seguimiento y Control de Obra Pública de la 

Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, de fecha veintiuno de febrero de dos mil 

once sobre la obra: "Pavimentación de la calle Pitiquito y R. en la localidad de Caborca del Municipio 

de Caborca en el Estado de Sonora", de la que se desprende que el encausado C.  

 cuenta con el carácter de  (foja 133); j).- Copia certificada de Cédula de 

Inspección de Campo SCOP-061/2011-03 emitida por la Dirección General de Seguimiento y Control 

de Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, de fecha veintitrés 

de febrero de dos mil once sobre la obra: "Pavimentación de la avenida Tubutama, entre María de 

Jesús Méndez y calle Circunvalación en la Localidad de Caborca del Municipio de Caborca en el 

Estado de Sonora", de la que se desprende que el encausado C.  cuenta con 

el carácter de  (foja 135}; y, k).· Copia certificada de Cédula de Inspección de 

Campo SCOP-061/2011-02 emitida por la Dirección General de Seguimiento y Control de Obra 
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Pública de la Secretaría de la Contraloría General del estado de Sonora, de fecha veintidós de 

febrero de dos mil once sobre la obra: "Pavimentación de la calle 15 entre Aviación y Trigal en la 

localidad de Caborca del Municipio de Caborca en el Estado de Sonora", de la que se desprende 

que el encausado C.  cuenta con el carácter de  (foja 137); 

incumpliendo el encausado C. , en su carácter de  

 de la SIDUR, con las obligaciones a su cargo contenidas en el párrafo primero 

de las funciones del punto uno, del Manual de Organización de la Dirección General de Ejecución de 

Obras de la SIDUR; incumpliendo por los mismos motivos, con lo dispuesto por el artículo 150 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, el cual dispone: "Los recursos 

económicos de que disponga el Gobierno del Estado, los municipios, así como sus respectivas 

administraciones públicas descentralizadas, y los organismos autónomos, se administrarán con 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para cumplir los objetivos y programas a los 

que estén destinados.", ya que al no ejecutar la construcción de las obras en comentó, dejó de 

administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, los recursos económicos 

de que dispone el Gobierno de Estado, para cumplir con los contratos de Obra Pública números 

SIDUR-ED-1 0-118 relativo a la Obra: "Pavimentación de la Calle Pitiquito y Calle R. en la localidad 

de Caborca del Municipio de Caborca. ", SIDUR-ED-1 0-150 relativo a la Obra: "Pavimentación de la 

Avenida Tubutama, entre María de Jesús Méndez y Calle Circunvalación en la localidad de Caborca 

del Municipio de Caborca.", y SIDUR-ED-10-124 relativo a la Obra: "Pavimentación de la Calle 15 
~ \Y,.,1H! '~ t¡ 

entre A~iácl~n ;t/T¡igal en la localidad de Caborca del Municipio de Caborca. ". ----------------
'1.~ Jif 
~-¡:(.. 
¡¡~~""'" Jll 

- - - Lo:..at~e.T~,tes así, debido a que de haber cumplido dicho encausado con las obligaciones 
-:·~ · 

conteni~scen~l1 ,artículo 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y 
St."G,EN con el ~r.~~~E~irt¡~ro de las funciones del punto uno, del Manual de Organización de la Dirección 

General d
1

~'..l~~~~ción de Obras de la SIDUR, consistentes en ejecutar la construcción de las 

obras de vialidad destinadas al servicio público, en el caso de la obra que deriva del contrato 

SIDUR-ED-1 0-118 relativo a la Obra: "Pavimentación de la Calle Pitiquito y Calle R. en la 

localidad de Caborca del Municipio de Caborca", se hubieran ejecutado las banquetas que se 

encontraban autorizadas, las cuales no fueron ejecutadas pese a encontrarse autorizadas, tal 

como se desprende de las documentales púb:icas descritas en los incisos g) e i), las cuales obran a 

fojas 119-121 y 133, y que fueron relatadas en el párrafo anterior; de igual manera, en el caso de la 

obra que deriva del contrato SIDUR-ED-10-150 relativo a la Obra: "Pavimentación de la Avenida 

Tubutama, entre María de Jesús Méndez y Calle Circunvalación en la localidad de Caborca del 

Municipio de Caborca", se hubieran ejecutado los 8,540 m2 (ocho mil quinientos cuarenta metros 

cuadrados) de pavimento asfáltico de cinco centímetros de espesor que se encontraban autorizados, 

los cuales no se ejecutaron en su totalidad ya que solo se ejecutaron 7,437.80 m2 (siete mil 

cuatrocientos treinta y siete punto ochenta metros cuadrados), dejando de ejecutarse 1,102.20 m2 

(mil ciento dos punto veinte metros cuadrados) de pavimento asfáltico de cinco centímetros 

de espesor, así mismo, se hubieran ejecutado los 1,308 mi (mil trescientos ocho metros lineales) de 

guarnición tipo "L" que se encontraban autorizados, los cuales no se ejecutaron en su totalidad ya 

que solo se ejecutaron 1,085 mi (mil ochenta y cinco metros lineales), dejando de ejecutarse 223 

mi (doscientos veintitrés metros lineales) de guarnición tipo "L", tal como se desprende de las 
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documentales públicas descritas en los incisos g) y j), las cuales obran a fojas 119-121 y 135, y que 

fueron relatadas en párrafo previo; por últi11o, en el caso de la obra derivada del contrato SIDUR-ED-

1 0-124 relativo a la Obra: "Pavimentación de la Calle 15 entre Aviación y Trigal en la localidad 

de Caborca del Municipio de Caborca", se hubieran ejecutado los 12,962 m2 (doce mil 

novecientos sesenta y dos metros cuadrados) de pavimento asfáltico de cinco centímetros de 

espesor que se encontraban autorizados, los cuales no se ejecutaron en su totalidad ya que solo se 

ejecutaron 10,876.80 m2 (diez mil ochocientos setenta y seis punto ochenta metros cuadrados), 

dejando de ejecutarse 2,085.20 m2 (dos mil ochenta y cinco punto veinte metros cuadrados) 

de pavimento asfáltico de cinco centímetros de espesor, tal como se desprende de las 

documentales públicas descritas en los incisos g) y k), las cuales obran a fojas 119-121 y 137, y que 

fueron relatadas en párrafo previo; por todo lo anterior, esta autoridad resolutora concluye que el 

encausado en su carácter de  de la SIDUR, no cumplió con 

lo dispuesto por el artículo 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y 

con la función contenida en el párrafo primero del punto uno, del Manual de Organización de la 

Dirección General de Ejecución de Obras de la SIDUR, debido a que incumplió con ejecutar de 

manera completa la construcción de las obras de vialidad destinadas al servicio público antes 

descritas; y en consecuencia, al no ejecutar el encausado la construcción de las obras en 

comentó, dejó de administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, los 

recursos económicos de que dispone el Gobierno de Estado, para cumplir con los contratos de Obra 

Pública números SIDUR-ED-1 0-118 relativo a la Obra: "Pavimentación de la Calle Pitiquito y Calle R. 

en la localidad de Caborca del Municipio de Caborca. ", SIDUR-ED-1 0-150 relativo a la Obra: 
t 

"Pavimentación de la Avenida Tubutama, entre María de Jesús Méndez y Calle Circunvalaciól7i en la 

localidad de Caborca del Municipio de Caborca. ", y SIDUR-ED-1 0-124 relap~O,,.{I la Obra: 

"Pavimentación de la Calle 15 entre Aviación y Trigal en la localidad de Caborca jcl.MtJRioipio de 

Caborca. ", transgrediendo en consecuencia lo dispuesto por el artículo 150 de la Constitucional 

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

- - - De igual manera, el encausado de mérito incumplió con las obligaciones contenidas en el 

artículo 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y con el párrafo 

primero de las funciones del punto uno, del Manual de Organización de la Dirección General de 

Ejecución de Obras de la SIDUR, consistentes en supervisar la construcción de las obras de 

vialidad destinadas al servicio público, ya que de haber cumplido con dichas obligaciones, en el 

caso de la obra que deriva del contrato SIDUR-ED-10-118 relativo a la Obra: "Pavimentación de la 

Calle Pitiquito y Calle R. en la localidad de Caborca del Municipio de Caborca", se hubiera 

detectado que el dentellón no presentaba alineación ni sección constante entre el cadenamiento 

del kilómetro 0+400 al 0+417 sobre la calle "R", así mismo se hubiera detectado que las 

guarniciones presentaban varias despostilladuras por golpes de maquinarias en varios tramos 

de la calle "R", tal como se desprende de las documentales públicas descritas en los incisos g) e i), 

las cuales obran a fojas 119-121 y 133, y que fueron relatadas en párrafo previo; de igual manera, 

en el caso de la obra que deriva del contrato SIDUR-ED-1 0-150 relativo a la Obra: "Pavimentación 

de la Avenida Tubutama, entre María de Jesús Méndez y Calle Circunvalación en la localidad 

de Caborca del Municipio de Caborca", se hubiera detectado que en el cadenamiento 0+645.35 
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existen dos áreas sin carpeta asfáltica de sección 0.80 X 0.80 metros y otro de 0.40 x 0.60 

metros, así mismo, se hubiera detectado que entre el remate de la carpeta asfáltica con el patín de 

la guarnición existen diferencias de niveles quedando la carpeta asfáltica por debajo del nivel del 

patín lo cual no cumple con lo indicado en el proyecto, tal como se desprende de las documentales 

públicas descritas en los incisos g) y j), las cuales obran a fojas 119-121 y 135, y que fueron 

relatadas en párrafo previo; por todo lo anterior, esta autoridad resolutora concluye que el 

encausado en su carácter de  de la SIDUR, no cumplió con 

lo dispuesto por el artículo 150 de la Constitudón Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y 

con la función contenida en el párrafo primero del punto uno, del Manual de Organización de la 

Dirección General de Ejecución de Obras de a SIDUR., debido a que incumplió con supervisar la 

construcción de las obras de vialidad destinadas al servicio público antes descritas; y en 

consecuencia, al no supervisar el encausado la construcción de las obras en comentó, dejó de 

administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, los recursos 

económicos de que dispone el Gobierno de Estado, para cumplir con los contratos de Obra Pública 

números SIDUR-ED-10-118 relativo a la Obra: "Pavimentación de la Calle Pitiquito y Calle R. en la 

localidad de Caborca del Municipio de Caborca. ", SIDUR-ED-1 0-150 relativo a la Obra: 

"Pavimentación de la Avenida Tubutama, entre María de Jesús Méndez y Calle Circunvalación en la 

localidad de Caborca del Municipio de Caborca. ", y SIDUR-ED-1 0-124 relativo a la Obra: 

"Pavimentación de la Calle 15 entre Aviación y Trigal en la localidad de Caborca del Municipio de 

Cabor~,?": ... !~ansg rediendo en consecuencia lo dispuesto por el artículo 150 de la Constitucional 
~ ·•f .. ~+,. _ . 

Pollt!'tfl ~§fado L1bre y Soberano de Sonora.--------------------------------------
"'"' 

- - - ~P~~Q.tlP i·~do , en lo que hace a la presunta violación por parte del encausado del artículo 11 

frac~~~~~ 'Clél! Reglamento Interior de la SIDUR, esta autoridad resolutora concluye que dicha 
d· . 

viola lf '~~'0,~11~~4:1G:tuaHza. . toda vez que, sin pasar por alto que el denunciante aunque de manera 

errónea invocó la fracción VI de dicho Reglamento de su lectura se desprende que en realidad se 

viene refiriendo a la fracción XI, toda vez que, en esta fracción se señala como una atribución del 

 "XI.- Vigilar y proveer lo conducente, en el ámbito de su 

competencia, cuando la obra pública haya sido ejecutada por la Secretaría por encargo de una 

Dependencia o Entidad, la entrega el inmueble en condiciones de funcionamiento, Jos planos 

actualizados, las normas y especificaciones que fueron aplicadas en la ejecución, así como los 

manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento correspondientes en su caso.", 

desprendiéndose claramente que dicha fracción se refiere a la entrega de las obras públicas de 

inmuebles, y no de vialidades destinadas a un servicio público o al uso común, que hayan sido 

ejecutadas por la SIDUR, de ahí que no le sea exigible al encausado, en el presente caso, el 

cumplimiento de las disposiciones de dicha fracción, pues pretender imponer una sanción por su 

incumplimiento sería violatorio de los principios de congruencia y exacta aplicación de la ley que 

rigen en materia administrativa. Resulta aplicable la siguiente Tesis: - - - - ----- --- - - - - ------- -

Época: Novena Época, Registro: 168557, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Octubre de 
2008, Materia(s): Administrativa, Tesis: Vl.1o.A.262 A, Página: 2441. 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL PRINCIPIO DE 
CONGRUENCIA EN EL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA RIGE CON EL MISMO 
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ALCANCE QUE EN EL DERECHO PENAL. La tesis V/112008 sustentada por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN 1, DE LA LEY FEDERAL 
RELATIVA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA", establece, en la parte conducente, que la 
naturaleza del procedimiento administrativo de responsabilidad, al que por ser parte del derecho 
administrativo sancionador y constituir una manifestación de la potestad sancionadora del Estado, le 
son aplicables los principios del derecho penal que este último ha desarrollado. Uno de esos 
principios es el de congruencia, que en materia de responsabilidad administrativa de los servidores 
públicos obliga a la autoridad responsable, al momento en que emite la resolución respectiva, a 
efectuar las consideraciones pertinentes que funden su actuar en forma armónica, es decir, 
congruente, de acuerdo con los hechos constitutivos de la infracción administrativa que haya tenido 
por probados, en relación con la sanción administrativa precisa a la que el servidor público se haya 
hecho merecedor, en estricto apego a los principios que rigen el derecho administrativo 
sancionador, referentes a la gravedaa1 de la conducta y de la correspondiente sanción aplicable, 
pues cualquier desviación al respecto no puede estimarse un simple error intrascendente, como 
cuando la fracción del precepto legal invocado no guarda congruencia con la sanción impuesta, sino 
que ello tiene una relevancia innegable, ya que trasciende a la correcta fundamentación y 
motivación para imponer, según corresponda, la sanción a un servidor público, en virtud de que la 
aplicación de la ley en tratándose del derecho administrativo sancionador debe ser exacta y no 
imprecisa, con el mismo alcance que tiene en el derecho penal, de acuerdo con la responsabilidad 
por incumplimiento de obligaciones en la que haya incurrido el funcionario público de que se trate, 
en relación con la exacta sanción que le resulte aplicable, en estricto respeto al principio de 
congruencia que rige en esta materia. 

Así mismo, el denunciante atribuye al encausado C.  el 

incumplimiento a las fracciones 1 y 11 del artículo 39 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de 

Sonora, sin embargo, tales imputaciones resultan del todo improcedentes, toda vez que, el 

nombramiento de dicho encausado es con carácter de  de la 

SIDUR, tal y como se desprende de la documental pública que obra a foja 41, y por ende, no le 

resulta aplicable lo dispuesto por dicha Ley por tratarse de un puesto de confianza, de conformidad 

con los artículos: 4, 5, 6 y 7 de la citada Ley del Servicio Civil, los cuales a la letra dicen: -- -,/·~ .. - --

ARTICULO 4o.- Los trabajadores se dividen en dos grupos: de confianza y de base. 

ARTICULO 5o.- Son trabajadores de confianza: 
l. Al servicio del Estado: J~FB--1"".""' 
a) En el Poder Ejecutivo: . 
Los Secretarios y Subsecretarios; el Pagador General; los Age.'J tes y Subagentes Fiscales, los"' ,. 
Recaudadores de Renta y los Auditores e Inspectores Fiscales; los Presidentes, Secretarios y 
Actuarios de las Juntas Locales de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje; El Magistrado, 
Secretarios y Actuarios del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; el Procurador General de 
Justicia del Estado y Subprocuradores, Agentes del Ministerio Público, así como sus Secretarios; el 
cuerpo de Defensores de Oficio; el Secretario Particular del Gobernador y el personal a su servicio; 
los ayudantes personales del Gobernador; los oficiales del Registro Civil y los encargados de las 
oficinas del Registro Público de la Propiedad; los miembros de la Policía Judicial del Estado y el 
personal de vigilancia de los Centros de Prevención y Readaptación Social y del Consejo Tutelar 
para Menores; los Médicos Legistas E! integrantes de los servicios periciales; los Procuradores e 
Inspectores del Trabajo; el personal secretaria/ que está a cargo de los Directores Generales, 
Subdirectores, Secretario del Ramo y demás funcionarios análogos en ese nivel; los Directores, 
Subdirectores, Secretarios Generales. Administradores y Vocales Administrativos, Contadores, 
Coordinadores, Asesores y Delegados, Secretarios Particulares y sus Auxiliares, Jefes de 
Ayudantes, Secretarios Privados, Jefes de Departamento y de Sección y, en general, todos aquellos 
funcionarios o empleados que realicen labores de inspección, auditoría, supervisión, fiscalización, 
mando y vigilancia o que por la índole de sus actividades laboren en contacto directo con el titular 
del Ejecutivo, o con los titulares de las dependencias. 

ARTICULO 6o.- Son trabajadores de hase los no incluidos en el precepto anterior y que, por ello, 
no podrán ser removidos de sus ca~'JOS sin causa justificada. Los de nuevo ingreso no serán 
inamovibles sino después de seis meses de servicios sin nota desfavorable en su expediente,· los 
titulares de la entidad en que presten sus servicios podrán removerlos libremente sin expresión de 
causa y sin responsabilidad. 

No adquirirán la calidad de trabajador<9s de base, los interinos, eventuales, temporales y los que 
sean contratados para obra o por tiempo determinado, aun cuando la prestación del servicio se 
prolongue más de seis meses y por varias ocasiones. 

ARTICULO lo.- Los trabajadores de confianza no quedan comprendidos en el presente 
ordenamiento. Estos y los titulares de los poderes y entidades públicos únicamente disfrutarán de 
las medidas protectoras del salario y d€' los beneficios de la seguridad social. 
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- - - De igual manera, en cuanto a la imputación que hace el denunciante del incumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 143 de la Constituciór Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, la 

misma resulta del todo improcedente en virb.Jd de que tal precepto legal no impone ninguna 

obligación al encausado, sino que tan solo precisa quienes son considerados como servidores 

públicos para los efectos del Título Sexto de dicha Constitución, denominado: "Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado y de los municipios", de allí que no sea jurídicamente posible 

fincarle algún tipo de responsabilidad al encausado por el supuesto incumplimiento del artículo 143 

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 la SIDUR, incurrió en las conductas 

descritas, se debe analizar si éstas se ubican en algunos de los supuestos que establecen las 

fracciones 1, 11, 111 , XY..V y XXVI del artículo 62· de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios. Estableciéndose en las fracciones 1, 11 y 111 como obligación 

a cargo del encausado: "1.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o los servicios que 

tuviere a su cargo", y "11.· Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la 

suspensión o deficiencia del servicio", "111.- Abstenerse de todo acto u omisión que implique 

abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión", las cuales en el presente caso se 

analizaran de manera conjunta por encontrarse intrínsecamente adminiculadas entre sí. - - - - - - - - -

'O') '"é 

¡¡::,..:~~ sentido, de lo expuesto en los párrafos anteriores, se desprende que el encausado C. . ·~ 

  en su carácter de  de la 

SIDU~~ las fechas en que ocurrieron los hechos denunciados, tenía entre sus funciones las 
INI~~ · ~~' 1 .--"ERAl 

contem}jjadas en el párrafo primero del punto uno del Manual de Organización de la Dirección 
; J u,.(.lON 

Gene~f''aa. Ejecución de Obras de la SIDUR, consistentes en: "Ejecutar y supervisar la 

construcción de obras de equipamiento urbano, seguridad pública, infraestructura de salud y 

deportiva, vialidades destinadas al servicio público; así como adquisiciones, arrendamientos y 

servicios que intervengan en las mismas". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En el caso concreto, el encausado conforme al Manual de Organización en cita, tenía la 

obligación de ejecutar la construcción de las obras de vialidad destinadas al servicio público, 

consistentes en los contratos: SIDUR-ED-1 0-118 relativo a la Obra: "Pavimentación de la Calle 

Pitiquito y Calle R. en la localidad de Caborca del Municipio de Caborca", en la cual, como ya 

quedó precisado, se dejaron de ejecutar las banquetas que se encontraban autorizadas; SIDUR-ED-

1 0-150 relativo a la Obra: "Pavimentación de la Avenida Tubutama, entre María de Jesús 

Méndez y Calle Circunvalación en la locañdad de Caborca del Municipio de Caborca", en la 

cual, como ya quedó precisado, se dejaron de ejecutar 1,102.20 m2 (mil ciento dos punto veinte 

metros cuadrados) de pavimento asfáltico de cinco centímetros de espesor que se encontraban 

autorizados y, así mismo, dejaron de ejecutarse 223 mi (doscientos veintitrés metros lineales) de 

guarnición tipo "L" que se encontraban autorizados, tal y como se dejó precisado en párrafos 

anteriores; y, SIDUR-ED-10-124 relativo a la Obra: "Pavimentación de la Calle 15 entre Aviación y 

Trigal en la localidad de Caborca del Municipio de Caborca", en la cual, como ya quedó 

t 
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precisado, se dejaron de ejecutar 2,085.20 m2 (dos mil ochenta y cinco punto veinte metros 

cuadrados) de pavimento asfáltico de cinco centímetros de espesor que se encontraban autorizados. 

- - - Así mismo, el encausado conforme al Manual de Organización en cita, en el caso concreto tenía 

la obligación de supervisar la construcción de las obras de vialidad destinadas al servicio 

público, consistentes en los contratos: SIDUR-ED-1 0-118 relativo a la Obra: "Pavimentación de la 

Calle Pitiquito y Calle R. en la localidad de Caborca del Municipio de Caborca", en la cual, 

como ya quedó precisado, se detectó que el dentellón no presentaba alineación ni sección constante 

entre el cadenamiento del kilómetro 0+400 al 0+417 sobre la calle "R", y de igual manera, se detectó 

que las guarniciones presentaban varias despostilladuras por golpes de maquinarias en varios 

tramos de la calle "R"; y, SIDUR-ED-10-150 relativo a la Obra: "Pavimentación de la Avenida 

Tubutama, entre María de Jesús Méndez y Calle Circunvalación en la localidad de Caborca del 

Municipio de Caborca", en la cual, como ya quedó precisado, se detectó que en el cadenamiento 

0+645.35 existen dos áreas sin carpeta asfáltica de sección 0.80 X 0.80 metros y otro de 0.40 x 0.60 

metros, y de igual manera, se detectó que entre el remate de la carpeta asfáltica con el patín de la 

guarnición existen diferencias de niveles quedando la carpeta asfáltica por debajo del nivel del patín 

lo cual no cumple con lo indicado en el proyecto; irregularidades que solo fueron posibles debido a la 

falta de una eficiente supervisión por parte del encausado. -- --- -- - - - - ---- -- - --- --- ----- - -

- - - Por lo anterior, esta autoridad resolutora determina que el encausado C.  

 en su carácter de  de la SIDUR, con su 

conducta, dejó de cumplir con la máxima diligencia y esmero los servicios que tenía a &U ,~I;Q~. al no 

ejecutar en su totalidad las obras de vialidad destinadas al servicio público antes mencion~s , que 
'1 

se encontraban autorizadas para su ejecución y al no supervisar su correcta ejecución, ya que de 

haber cumplido con dichas obligaciones hubiera ejecutado en su totalidad las obras de vialidad 

destinadas al servicio público en comento y no parcialmente como lo hizo, así mismo, de haber 

realizado una correcta supervisión de la obras públicas señaladas, no hubieran surgido las 

inconsistencias que se observaron en la ejecución de dichas obras, o en su caso, habría podido 

corregirlas oportunamente para impedir que las mismas hubieran sido observadas en el desarrollo 

de la auditoría que nos ocupa, dejando así patente su falta de diligencia y esmero en la ejecución de 

los servicios a su cargo, con lo cual se actualiza el incumplimiento de la fracción 1 del artículo 63 de 

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

- - - Así mismo, con dichas conductas, el encausado de mérito, causó una deficiencia de los 

servicios prestados por la Dirección General de Ejecución de Obras de la SIDUR, al incurrir en 

omisiones que permitieron que se dejaran de ejecutar obras de vialidad destinadas al servicio 

público que se encontraban autorizadas para su ejecución, y al incurrir en la falta de una correcta 

supervisión de su parte, ya que de haber cumplido con dichas obligaciones hubiera ejecutado en su 

totalidad las obras de vialidad destinadas al servicio público en comento y no parcialmente como lo 

hizo, así mismo, de haber realizado una correcta supervisión de la obras públicas señaladas, no 

hubieran surgido las inconsistencias que se observaron en la ejecución de dichas obras, o en su 

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

observadas en el desarrollo de la auditoría que nos ocupa, dejando así patente la deficiencia del 
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servicio en que se incurrió, con lo cual se act.Jaliza el incumplimiento de la fracción 11 del artículo 63 

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

- - - De igual manera, esta autoridad concluye que el encausado con la conducta desplegada, llevó a 

cabo actos u omisiones que implican un ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión, al no 

ejecutar en su totalidad las obras de vialidad destinadas al servicio público, antes mencionadas, que 

se encontraban autorizadas para su ejecución y al no supervisar su correcta ejecución, ya que de 

haber cumplido con dichas obligaciones hubiera ejecutado en su totalidad las obras de vialidad 

destinadas al servicio público en comento y no parcialmente como lo hizo, así mismo, de haber 

realizado una correcta supervisión de las obras públicas señaladas, no hubieran surgido las 

inconsistencias que se observaron en la eje:::ución de dichas obras, o en su caso, habría podido 

corregirlas oportunamente para impedir que las mismas hubieran sido observadas en el desarrollo 

de la auditoría que nos ocupa, dejando así patente el ejercicio indebido de su empleo, cargo o 

comisión en que incurrió, con lo cual se actualiza el incumplimiento de la fracción 111 del artículo 63 

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

- - - Por otro lado, la fracción XXV del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Pú~tt~el Estado y de los Municipios, es:ablece como una obligación a cargo del encausado: 

"$.~Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las 

disJ2_osiciones de este articulo; y denunciar por escrito a la Contraloría o a la Contraloría 
""it ,·.-:..., 

Mufire'f.P~¿6 1SS,9Úf! (IJ3P(responda, los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones 
A CCí~l \.; ~ 

1/egaJréR ... a aq~rpt,tó~specto de cualquier servidor público que pueda ser causa de 

respo~~íl;dad administrativa en los términos de esta Ley, y de las normas que al efecto se 

expidan", lo cual fue incumplido por el encausado, pues como ya quedó evidenciado en párrafos 

anteriores, en la construcción de las obras de vialidad destinadas al servicio público, que 

derivan del contrato SIDUR-ED-10-118 relativo a la Obra: "Pavimentación de la Calle Pitiquito y 

Calle R. en la localidad de Caborca del Municipio de Caborca", se detectó que el dentellón no 

presentaba alineación ni sección constante ::mtre el cadenamiento del kilómetro 0+400 al 0+417 

sobre la calle "R", y de igual manera, se detectó que las guarniciones presentaban varias 

despostilladuras por golpes de maquinarias en varios tramos de la calle "R"; y del contrato SIDUR

ED-1 0-150 relativo a la Obra: "Pavimentación de la Avenida Tubutama, entre María de Jesús 

Méndez y Calle Circunvalación en la localidad de Caborca del Municipio de Caborca", se 

detectó que en el cadenamiento 0+645.35 existen dos áreas sin carpeta asfáltica de sección 0.80 X 

0.80 metros y otro de 0.40 x 0.60 metros, y de igual manera, se detectó que entre el remate de la 

carpeta asfáltica con el patín de la guarnición existen diferencias de niveles quedando la carpeta 

asfáltica por debajo del nivel del patín lo cual no cumple con lo indicado en el proyecto; 

irregularidades que solo fueron posibles debid:J a la falta de una eficiente supervisión. -----------

- - - Antes de proseguir con el análisis de la presunta violación del encausado de la fracción en 

comento, es necesario precisar que la supervisión de las obras antes mencionadas, no solo estaba a 

cargo del encausado de mérito, sino que también estaba a cargo de su subordinado, el C.  

 quien contaba con el cargo de  con funciones de  

 lo que se acredita con la copia certificada de las documentales públicas consistentes en: 
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nombramiento expedido con fecha veintiocho de febrero de dos mil cinco a favor del C.  

 donde se le nombra  adscrito a la Dirección General de 

Ejecución de Obras dependiente de la SIDUR, la cual obra a foja 44; Cédula de Inspección de 

Campo número SCOP-061/2011-01, que, obra a foja 133; y, Cédula de Inspección de Campo 

número SCOP-061/2011-03, que obra a foja 135; desprendiéndose claramente de dichas Cédulas 

de Inspección, que quien desempeñaba el cargo de supervisor de las obras señaladas en el párrafo 

anterior era el Ingeniero  -- -- -- - - -- - -- - ------ - - -- -- - - - - - ---- · --

- - - Ahora bien, una vez establecido que el C.  era el inferior jerárquico del 

encausado, que el primero de los mencionados se encontraba obligado a desempeñar las funciones 

de supervisor de las obras en comento, que dicha supervisión se realizó de una manera deficiente 

sin cumplir con la máxima diligencia y esmero el servicio a su cargo, y al encontrarse el encausado 

obligado, en cumplimiento a la fracción analizada, a supervisar que el C.  diera 

cumplimiento a las disposiciones del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, y en su caso, a denunciar ante la Contraloría los actos u 

omisiones que pudieran ser causa de responsabilidad administrativa, es dable concluir que, al no 

haber supervisado el encausado, C. , que el C.  

cumpliera con el máximo esmero y diligencia los servicios a su cargo como supervisor de las obras 

que derivan de los contratos: SIDUR-ED··1 0-118, relativo a la Obra: "Pavimentación de la Calle 

Pitiquito y Calle R. en la localidad de Caborca del Municipio de Caborca", y SIDUR-ED-1 0-150 

relativo a la Obra: "Pavimentación de la Avenida Tubutama, entre María de Jesús Méndez y 
.f., 

Calle Circunvalación en la localidad de Caborca del Municipio de Caborca", acft:taliza el 

incumplimiento a la fracción XXV del artículo 63 de la Ley de Responsab!lidad~s de-.Jds Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios. - - -- -- - - - -- -- -- - -- - - -- - -- - - --- -- --- . ..,.__, - ---- -
o , 

- - - Por último, la fracción XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, establece como una obligación a cargo del encausado: 

"XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 

disposición jurídica relacionada con el servicio público", la cual fue violentada por el encausado 

C. GENARO SOTO CÓRDOVA, al incumplir con el Manual de Organización de la Dirección General 

de Ejecución de Obras de la SIDUR, punto uno párrafo primero de sus funciones, al no ejecutar en 

su totalidad la construcción de las obras de vialidad destinadas al servicio público, 

consistentes en los contratos: SIDUR-ED-10-118 relativo a la Obra: "Pavimentación de la Calle 

Pitiquito y Calle R. en la localidad de Caborca del Municipio de Caborca", en la cual, como ya 

quedó precisado, se dejaron de ejecutar las banquetas que se encontraban autorizadas; SIDUR-ED-

10-150 relativo a la Obra: "Pavimentación de la Avenida Tubutama, entre María de Jesús 

Méndez y Calle Circunvalación en la localidad de Caborca del Municipio de Caborca", en la 

cual, como ya quedó precisado, se dejaron de ejecutar 1,102.20 m2 (mil ciento dos punto veinte 

metros cuadrados) de pavimento asfáltico de cinco centímetros de espesor que se encontraban 

autorizados y, así mismo, dejaron de ejecutarse 223 mi (doscientos veintitrés metros lineales) de 

guarnición tipo "L" que se encontraban autorizados; y, SIDUR-ED-1 0-124 relativo a la Obra: 

"Pavimentación de la Calle 15 entre A vi ación y Trigal en la localidad de Caborca del Municipio 

de Caborca", en la cual, como ya quedó precisado, se dejaron de ejecutar 2,085.20 m2 (dos mil 
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ochenta y cinco punto veinte metros cuadrados) de pavimento asfáltico de cinco centímetros de 

espesor que se encontraban autorizados; así mismo, el incumplimiento a dicho Manual de 

Organización por parte del encausado se dio, al no supervisar la construcción de las obras de 

vialidad destinadas al servicio público, consistentes en los contratos: SIDUR-ED-1 0-118 relativo a 

la Obra: "Pavimentación de la Calle Pitiquito y Calle R. en la localidad de Caborca del 

Municipio de Caborca", en la cual, como ya quedó precisado, se detectó que el dentellón no 

presentaba alineación ni sección constante entre el cadenamiento del kilómetro 0+400 al 0+417 

sobre la calle "R", y de igual manera, se detectó que las guarniciones presentaban varias 

despostilladuras por golpes de maquinarias en varios tramos de la calle "R"; y, SIDUR-ED-1 0-150 

relativo a la Obra: "Pavimentación de la Avenida Tubutama, entre María de Jesús Méndez y 

Calle Circunvalación en la localidad de Caborca del Municipio de Caborca", en la cual, como ya 

quedó precisado, se detectó que en el cadenamiento 0+645.35 existen dos áreas sin carpeta 

asfáltica de sección 0.80 X 0.80 metros y otro de 0.40 x 0.60 metros, y de igual manera, se detectó 

que entre el remate de la carpeta asfáltica con el patín de la guarnición existen diferencias de niveles 

quedando la carpeta asfáltica por debajo del nivel del patín lo cual no cumple con lo indicado en el 

proyecto; así mismo, al no ejecutar y no supervisar el encausado la construcción de las obras en 

comentó, dejó de administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, los 

recursos económicos de que dispone el Gobierno de Estado, para cumplir con los contratos de Obra 

P~lica números SIDUR-ED-1 0-118 relativo a la Obra: "Pavimentación de la Calle Pitiquito y Calle R. 
•.:, 

en ta 'Wcalidad de Caborca del Municipio de Caborca. ", SIDUR-ED-1 0-150 relativo a la Obra: 
~ 

"Pa~prentación de la Avenida Tubutama, entre María de Jesús Méndez y Calle Circunvalación en la 

local(<l,ªcfo'de · •cmi!JGrca del Municipio de Caborca. ", y SIDUR-ED-1 0-124 relativo a la Obra: 

"PaWJj~ntatJiÓcc~la Calle 15 entre Aviación y Trigal en la localidad de Caborca del Municipio de 
· •f"11.-

Cabill-C!~. ", transgredió lo dispuesto por el artículo 150 de la Constitucional Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora; motivos por los cuales, esta autoridad resolutora determina que el encausado 

C. , al incumplir oon las disposiciones del Manual de Organización de la 

Dirección General de Ejecución de Obras de la SIDUR, punto uno párrafo primero de sus funciones, 

y con el artículo 150 de la Constitucional Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, actualiza la 

violación a la fracción XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

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

- - - Por lo anterior, esta autoridad determina que el encausado C. , en 

su carácter de  de la SIDUR, actualizó el incumplimiento de 

las fracciones 1, 11, 111, XXV, y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

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

- - - En consecuencia de lo señalado, se concluye la EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA a cargo del encausado C. , quien al momento de 

ocurrir los hechos materia del presente procedimiento, ocupaba el puesto de  

 de la SIDUR, quien con su actuar violentó los principio 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 las 

fracciones 1, 11, 111, XXV y XXVI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
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Estado y de los Municipios, en relación con las disposiciones del Manual de Organización de la 

Dirección General de Ejecución de Obras de la SIDUR, punto uno párrafo primero de sus funciones. 

En consecuencia, la conducta desplegada por el servidor público denunciado, es inadmisible, toda 

vez que, como ya se indicó con anterioridad, el encausado no cumplió con las obligaciones que se 

exigen a todo servidor público, de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia. Por ello, procede la aplicación de una sanción, misma que se impondrá a 

continuación. - --- ---- ----- -- -- -- - - - - - --- -- - -- ---- ------- ------- - ----- --- -- - -

---Ahora bien, en virtud de que se acreditó que el encausado C.  es 

responsable de diversas faltas administrativas, debe determinarse la sanción que se le ha de 

imponer en lo particular. - - - --- --- - - -- -- - -- - ---- -- ----- ------ - -- ---- - - - -- -- - - - --

- - - Ante ello, para fijar la sanción correspondiente, es necesario atender a lo previsto en el artículo 

68 de la Ley Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, el cual 

establece las sanciones que se pueden aplicar en caso de incumplimiento de las obligaciones a que 

se refiere el artículo 63, de la propia Ley en cita.--- ---- --- -- ·- - -- -- ----- ------- --- - - --

- - - En el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios, se establece: ----- - ------ ----------- -- --- ---- - ----- -- ---- -- - - -- - - - - -

Artículo 68.- Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el 
artículo 63, podrán consistir en: 

1.- Apercibimiento. 
11.- Amonestación. 
111.- Suspensión. 
IV.- Destitución del puesto. 
V.- Sanción económica, e 
VI.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones cM· 
público. 

- - - Asimismo, para individualizar la sanción correspondiente, se requiere atender a lo pr~lo en el 

artículo 69 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios, por lo que a continuación se transcribe en lo conducente: -- - -- - - - - - -- - ----- - - - - -

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

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

--- Así, a continuación se lleva a cabo la individualización de la sanción que le corresponde al C. 

 con base en las fracciones 1 a VIl del transcrito artículo 69 de la Ley de 

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

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

por el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sonora, 
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mismas imputadas al servidor público aquí encausado, con fundamento en los artículos 68, 69, 71 y 

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

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

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

actualiza los supuestos de responsabilida:l indicados, por incumplimiento de las señaladas 

obligaciones contenidas en el artículo 63 fracciones 1, 11, 111, XXV y XXVI de la citada Ley de 

Responsabilidades, debido a que con la concucta 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 Soberano 

de Sonora, toda vez que no salvaguardó la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 

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 incurrió en falta al no cumplir con las 

funciones que tenía encomendadas, y que derivan de lo dispuesto por las disposiciones del Manual 

de Organización de la Dirección General de Ejecución de Obras de la SIDUR, punto uno párrafo 

primero de sus funciones, consistentes en: ejecutar y supervisar la construcción de las obras de 

vialidad destinadas al servicio público, que derivan de los contratos: SIDUR-ED-1 0-118 relativo a 

la Obra: "Pavimentación de la Calle Pitiquito y Calle R. en la localidad de Caborca del 

Municipio de Caborca"; SIDUR-ED-10-150 relativo a la Obra: "Pavimentación de la Avenida 

Tubutama, entre María de Jesús Méndez y Calle Circunvalación en la localidad de Caborca del 

Municipio de Caborca"; y, SIDUR-ED-1 0-1 ¿4 relativo a la Obra: "Pavimentación de la Calle 15 

eill(.,~~fviación y Trigal en la localidad de Caborca del Municipio de Caborca"; por lo que, es de 

tornar~ en cuenta lo que dispone el artículo 69 de la referida Ley de Responsabilidades de los 

Se~fGibres Públicos del Estado y de los Municipios, antes transcrito. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.1~~~ "~ "''L 

- .:·~Jpg1fa~t§raSI establecidos en el artícJio 69 antes transcrito, se obtienen del escrito de 

con1~~fa~ión de denuncia del encausado (fojas 294-325), así como del oficio número 05.30.16/4572 

de fecha nueve de junio de dos mil dieciséis, el cual fue remitido a esta Dirección General de 

Responsabilidades y Situación Patrimonial por el Subsecretario de Recursos Humanos, mediante el 

cual se informa de la profesión, grado de estudios, nivel jerárquico, antigüedad y sueldo que percibía 

mensualmente el encausado, de los que se advierte que el C. , se 

desempeña como  de la SIDUR, que cuenta con estudios 

académicos de licenciatura, que su nivel jerárquico era el número 12-1 equivalente al cargo de 

Director General, que percibía un ingreso d9 $23,760.00 (son veintitrés mil setecientos sesenta 

pesos 00/100 M.N.) mensuales, con una antigt.iedad en el servicio público de doce años cinco meses 

aproximadamente, elementos que le pe~udican, porque atendiendo precisamente a la antigüedad, al 

grado de estudios y cargo que tuvo cuando ocurrieron los hechos, influyen en el conocimiento sobre 

la conducta irregular cometida, puesto que 9Videncian que el servidor público contaba con una 

antigüedad que sin lugar a duda le dio conccimiento de la naturaleza de la función o cargo que 

desempeñaba y las normas legales que lo regulaban y a pesar de eso, con descuido de las leyes 

incurrió en la conducta imputada; asimismo, se toma en cuenta que percibía un sueldo mensual de 

$23,760.00 (son veintitrés mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.), lo que deviene en una 

situación económica presumiblemente estable. que le permite desarrollarse como parte integrante de 
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una sociedad que exige al servidor público perteneciente a la  

 de la SIDUR, conducirse con respeto y honestidad en el ejercicio de las funciones a su cargo. 

Por otra parte, en atención a que no existen pruebas aportadas respecto a que el C.  

, cuente con antecedentes de procedimientos administrativos, es una situación 

que le beneficia, debido a que no se le sancionará como reincidente. Puesto que no existe prueba 

fehaciente, de que el encausado haya obtenido algún beneficio económico con la conducta irregular 

en que incurrió o bien un perjuicio en el patrimonio del Estado, no se le aplicará sanción económica. 

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

la conducta y el móvil que tuvo para cometerla, se procede a determinar la sanción que en su caso 

corresponda imponer al infractor y para e lo 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 graduar la sanción a imponer en este caso. Para determinar dicha 

sanción, debe recordarse que en la especie no se demostró que la conducta realizada por el 

encausado le hubiere producido un beneficio económico cuantificable en dinero, ni se encuentran 

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

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

ARTÍCULO 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta /os siguientes 

elementos: 

1.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que ,., 
infrinjan, en cualquier forma, /as disposiciones de esta ley o /as que se dicten con base e§¡e.JJgrr.~ l(, e .• . 

- - - Por consiguiente se estima que la magnitud del reproche que amerita la conqueta"~legada 

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 AMONESTACION, toda vez que la misma no resulta insuficiente ni 

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 la gravedad, 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 que 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 fracción VIII y 88 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Sirve de sustento, para el anterior razonamiento, 

la tesis jurisprudencia! emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se 

transcribe: ---------------------------------------------------------------·-

Novena Época, Registro: 181025, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX Julio de 2004, Materia(s): 
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Administrativa, Tesis: 1.7o.A.301 A, Página: 1799. 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. AL RESOLVER EL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL EQUILIBRIO ENTRE LA 
CONDUCTA INFRACTORA Y LA SANCIÓN A IMPONER. De conformidad con el artículo 113 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, /as leyes sobre responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos deberán establecer sanciones de acuerdo con los 
beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales 
causados con su conducta. De esta manera, por dispositivo constitucional, el primer parámetro para 
graduar la imposición de una sanción administrativa por la responsabilidad administrativa de un 
servidor público, es el beneficio obtenido o el daño patrimonial ocasionado con motivo de su acción 
u omisión. Por su parte, el numeral 54 de la :..ey Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos (de contenido semejante al precepto 14 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece 
de marzo de dos mil dos), dispone que las sanciones administrativas se impondrán tomando en 
cuenta, además del señalado con antelación, los siguientes elementos: l. La gravedad de la 
responsabilidad y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan las disposiciones de dicha ley; 
11. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público; 111. El nivel jerárquico, los antecedentes 
y las condiciones del infractor; IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; V. La 
antigüedad en el servicio; y, VI. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. Por tanto, la 
autoridad administrativa debe buscar un equñibrio entre la conducta desplegada y la sanción que 
imponga, para que ésta no resulte inequitativa. Por ejemplo, si la autoridad atribuye a un servidor 
público el haber extraviado un expediente, y esa conducta la estima grave, pero sin dolo o mala fe 
en su comisión; reconoce expresamente que no existió quebranto al Estado, ni beneficio del 
servidor público; valoró la antigüedad en el empleo, lo cual no necesariamente obra en perjuicio del 
empleado de gobierno, toda vez que la perse;erancia en el servicio público no debe tomarse como 
un factor negativo; tomó en cuenta si el ;nfractor no contaba con antecedentes de sanción 
administrativa, y no obstante lo anterior, le impuso la suspensión máxima en el empleo, es 
inconcuso que tal sanción es desproporcionada y violatoria de garantías individuales. 

· Orl0402 

8).· En lo que respecta al C.  al momento de ocurrir los hechos 

denunciados contaba con nombramiento de , adscrito a la Dirección General de Ejecución de 

Obr,a~A,pependiente de la SIDUR, quien desempeñaba funciones de  

   en principio es necesario precisar que el denunciante le imputa el 

i ncutnpJ~'ento al Manual de Organización de la Dirección General de Ejecución de Obras de la 
,. ;,..eo 

S1Dtf~ . e~pecíJlcaQ1ente al objetivo del punto 1.2, relativo a la Dirección de Construcción, Obras de 

Edifi(~~ión y _!;qJ.Jipamiento, en la ejecución ce las obras que derivan de los Contratos de Obra 
;lf'll N 

Públfca ~~meros: SIDUR-ED-1 0-118 relativo a la obra: "Pavimentación de la Calle Pitiquito y Calle R. 

en la localidad de Caborca del Municipio de Caborca."; SIDUR-ED-10-150 relativo a la obra: 

"Pavimentación de la Avenida Tubutama, entre María de Jesús Méndez y Calle Circunvalación en la 

localidad de Caborca del Municipio de Caborca."; y SIDUR-ED-10-124 relativo a la obra: 

"Pavimentación de la Calle 15 entre Aviación y Trigal en la localidad de Caborca del Municipio de 

Caborca."; al no haber controlado y supervisado los trabajos ejecutados en las tres obras en 

comento, lo que provocó que se detectaran deficiencias en la ejecución y conclusión de los trabajos; 

así mismo, se le imputa el incumplimiento de los párrafos primero y noveno de las funciones, del 

punto 1.2 de dicho Manual de Organización, al no haber realizado una eficiente coordinación y 

revisión física de las citadas obras y al no haber llevado un correcto control de los avances físicos de 

las tres obras amparadas por los contratos SIDUR-ED-10-118, SIDUR-ED-10-1150 y SIDUR-ED-10-

124, lo que permitió que con dicha conducta omisiva, se detectaran deficiencias en la ejecución y 

conclusión de dichos trabajos. - - - -- - - - - - --- - - - - - - - - - -- - - - - - --- - - - - - - -- -- - -- - -- - - -

---Por lo que, en razón de lo antes expuesto, el denunciante señala como presunto responsable al 

C.  del incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2, 143 y 

150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, del artículo 39 fracciones 1 y 

11 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, además de lo dispuesto en el Objetivo y 
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Funciones del Apartado 1.2., párrafos 1 y IX, del Manual de Organización de la Dirección General dé 

Ejecución de Obras de la SIDUR, los cuales textualmente señalan·-- - - --------------------

Constitución del Estado Libre y Soberano del Estado Sonora. 

Artículo 2.- En Sonora la investidura de /os funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a 
ella. Las prescripciones legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, 
/as autoridades sólo pueden obrar ejercitando facultades expresas de la Ley y /os particulares 
pueden hacer todo lo que ésta no les prohíba ... 

Artículo 143.- Se reputará como servidor público para !os efectos de este título y será responsable 
por los actos u omisiones en que incurra en el ejercicio de su función, toda persona que desempeñe 
un empleo, cargo o comisión, de cualquier naturaleza, en la administración pública estatal o 
municipal, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, así como /os servidores del Consejo Estatal 
Electoral, Consejeros Distritales Electorales, Consejeros Municipales Electorales, del Tribunal 
Estatal Electoral y los del Instituto de· Transparencia Informativa del Estado de Sonora 

Artículo 150.- Los recursos económicos de que disponga e! Gobierno del Estado. los mumcipios, 
as/ como sus respectivas administraciones públicas descentralizadas, y /os orgamsmos autónomos, 
se administrarán con eficiencia, e~·cacia, economía, transparencia y honradez para cumplir /os 
objetivos y programas a /os que estén destinados. 

Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora 

Artículo 39.- Son obligaciones de los trabajadores: 

f .• Cumplir con la Constitución Federal de la República, la Constitución Politice del Estado y las 
leyes que de ellas emanen, así como cuidar, dentro de su competencia. que /as demás personas 
/as cumplan, 

11.- Desempef!ar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a la 
dirección de sus jefes o superiores ¡erárquicos, observando estrictamente los reglamentos mteriores 
y /as demás disposiciones que se dieren en atención al seNicio: 

Manual de Organización de la Dirección General de Ejecución de Obras de la SIDUR. 

1.2. DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, DE OBRAS DE EDIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO. 

" OBJETIVO: 
Controlar la obra de remode/ación y reconstrucción de todo lo referente a /as obras 
equipamiento y a la supervisión de las mismas, así como fas solicitudes de obra nueva. 

FUNCIONES: 
- Coordinar y verificar flsicatnente fa obra presupuestada y contratada en el ejercicio. 
- Llevar confrol a través de sistema de cómputo de los avances físicos de cada una de las obras. 

i; 
•·.· 
{ 

, .... (. 

Conductas con las cuales, a decir de la denunciante, el encausado C.  

 incurrió en causas de responsabilidad administrativa por el incumplimiento de 

las obligaciones previstas en las fracciones 1, 11, 111, XXV y XXVI del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, las cuales señalan: - -

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 le' naturaleza de la infracción en que se incurra, y sfn perjuicio 
de sus derechos laborales, previstos en las normas especificas que al respecto rijan en el servicio 

1.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o los servicios que tuviere a su cargo. 
11.- Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del 
servicio. 
fil.-Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo 
o comisión. 
XXV.- Supervisar que los servidores pliblicos sujetos a su direccion cumplan con las dJSposicJOnes 
de este artículo· y denunciar por escrito a la Contra/orla o a la Contra/orla Municipal, según 
corresponda, los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones /fegaren a advertir, respecto 
de cualquier servidor público que pueda ser causa de responsabilidad administrativa en /os Íérminos 
de esta Ley, y de las normas que al efecto se expidan. 
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XXVI.· Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición 
jurídica relacionada con el servicio público. 

(Hl0403 

- - - De lo dispuesto en el artículo que antecede se desprende, entre otros, la obligación a cargo del 

servidor público perteneciente a la SIDUR, de cumplir con la máxima diligencia y esmero el o los 

servicios que tuvieren a su cargo, de abstenerse de todo acto u omisión que pueda causar la 

suspensión o deficiencia del servicio, o que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo 

o comisión, de supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección cumplan con dicho 

artículo y denunciar a la Contraloría los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a 

advertir, respecto de cualquier servidor público que pueda ser causa de responsabilidad 

administrativa, de abstenerse de cualquier octo u omisión que implique el incumplimiento de 

cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público. --- - --- ----- - ---- - -- - ----- -

- - - Con base en lo anterior, se impone analizar los argumentos que el encausado C.  

 expresó al dar contestación a la denuncia y las pruebas que ofreció en su 

defensa: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Como argumento en su defensa sostiene dicho encausado, que no le pueden ser imputables 

ninguna de las deficiencias en la ejecución y conclusión de los trabajos de las obras en comento, 

porque dichas obras corresponden a la Dirección de Construcción de Obras Viales y no a la 

Dirección de Construcción, Obras de Edificación y Equipamiento, mismas que forman parte de la 

estructura orgánica de la SIDUR, tan es así, dice, que ninguno de los documentos que se relacionan 

confl~- alguna firma o antefirma de él, de a1í que reclame a su favor el indebido llamado a un .. ,_ 

proe{edir.r.4ento en el que no tiene nada que ver, y que por lo anterior tampoco le correspondió 

veri~t:>~ supervisar a ningún residente o supervisor de las obras de referencia, ni aprobar nada 

respdc1b a1 elras, ni validar ningún documento, tramite o gestión y menos nada relacionado con su 
·f 

auto~~~c0fre.ciendo el encausado como medio de prueba para desvirtuar las imputaciones 
~M\. 

señaladas, y acreditar sus afirmaciones, copia simple del punto 1.1 relativo a la Dirección de 

Construcción de Obras Viales y del punto 1.2 relativo a la Dirección de Construcción, Obras de 

Edificación y Equipamiento, ambos del Manual de Organización de la Dirección General de 

Ejecución de Obras de la SIDUR, las cuales ocra a fojas 205-206 y 207-208. -- - - - - - - - - - ---- - -

- - - Por lo que, vistas las manifestaciones realizadas por el encausado C.  

 y las pruebas aportadas al sumario, ésta autoridad resolutora determina que 

los argumentos vertidos resultan fundados, toda vez que, por un lado, en la fecha en que ocurrieron 

los hechos denunciados, el Manual de Organización de la Dirección General de Ejecución de Obras 

de la SIDUR vigente en ese momento, establecía en su punto 1.1 como objetivo de la Dirección de 

Construcción de Obras Viales: "Controlar las obras de remodelación y reconstrucción de todo lo 

referente a obras viales y a la supervisión de /as mismas, asf como /as solicitudes de obra nueva", 

de donde se desprende claramente que era obligación del Director de dicha área, el controlar todo lo 

relacionado a las obras viales, así como la supervisión de las mismas, ya fueran remodelaciones o 

reconstrucciones, o bien, como en el caso que nos ocupa obras nuevas, de ahí que no pueda 

señalarse al C.  cono responsable de las faltas cometidas en la ejecución 

y supervisión de las obras que derivan de los contratos SIDUR-ED-1 0-118, SIDUR-ED-1 0-1150 y 
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SIDUR-ED-1 0-124, cuyas obligaciones difieren de las que se le imputan; por otro lado, el Manual de¡ 

Organización de la Dirección de Ejecución de Obras de la SIDUR vigente en ese momento, 

establecía en su punto 1.2 como objetivo de la Dirección de Construcción, Obras de Edificación y 

Equipamiento: "controlar la obra de remodelación y reconstrucción de todo lo referente a las obras1 

de edificación y equipamiento y a la supervisión de las mismas, así como las solicitudes de ob"a 

nueva", de donde se desprende claramente que las obligaciones del encausado en su carácter del 

Director de dicha área, difieren de las que se le imputan como incumplidas, de ahí que no pueda 

señalarse al encausado C.  como responsable de las faltas cometidas en 

la ejecución y supervisión de las obras que derivan de los contratos SIDUR-ED-1 0-118, SIDUR-ED-

1 0-1150 y SIDUR-ED-1 0-124, toda vez que las mismas se refieren a obras de vialidad y no de 

edificación y equipamiento; por todo IJ anterior esta autoridad resolutora estima fundados los 

argumentos expresados por el encausado C.  - -- ---- - - ----- --- --- 1 

- - - Tomando en cuenta los argumentos vertidos, se resuelve que no fueron vulnerados por el 

encausado los artículos 2, 143 o 150 de la Constitución del Estado de Sonora, ni el artículo 39 

fracciones 1 y 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora, que señaló el denunciante, mucho 

menos las fracciones 1, 11, 111, XXV o XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Por consiguiente, esta autoridad determina que 

de los hechos imputados al encausado y con base en las anteriores consideraciones, se encuentra 

imposibilitada para tener por acreditada la responsabilidad administrativa que el denu_nsta~te le 
ól 

atribuye al C. , en su carácter de a~t{) ·a la ·:::: .. 

Dirección General de Ejecución de Obras, dependiente de la SIDUR, con funciones de   

, por lo tanto, no 'eS factible s.arn¡jonarlo 

administrativamente, toda vez que, del análisis de las constancias del preBel'lte SUmafÍO,,;' ,por las 
' razones antes efectuadas, no se advierte con certeza que el encausado de que se trata, haya 

incurrido en la violación planteada; por lo tanto, se reconoce la INEXISTENCIA DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVP~ a favor del C.  lo 

anterior, con fundamento en el artículo 78 fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Resultando aplicable la siguiente tesis: - - - - - - -

Época: Novena Época, Registro: 185655, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, Materia(s): 
Administrativa, Tesis: 2a. CXXVI//2002. Página: 473. 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRA TfVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa 
de /os servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen como objetivo 
lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, sin que estén 
desprovistos de imparcialidad, si se toma en cuenta que la función pública, que necesariamente se 
realiza por individuos, responde a intueses superiores de carácter público, Jo cual origina que el 
Estado vigile que su desempeno corr-esponda a /os intereses de la coleclívidad; de ahf que se 
establezca un órgano disciplinario capaz de sancionar /as desviaciones al mandato contenido en el 
catálogo de conductas que la ley impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano de 
vigilancia y sanción, se hará con apoyo tanto en las probanzas tendientes a acreditar su 
responsabilidad, como en aquellas que aporte el servidor público en su defensa, según se 
desprende de la lectura de los artlculos 64 y 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de /os 
Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividad sobre la inexistencia de responsabilidad o 
1mponer la sancJ6n administrativa correspondiente, esto es, la investigación relativa no se lleva a 
cabo con el objetivo índefectible de sancionar al servidor público, sino con el de determinar con 
exactitud si cumplió o no con /os deberes y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la 
conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta. 
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- - - Por todo lo anterior, al decretarse la INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA a favor del encausado C. , en su carácter de 

, adscrito a la Dirección General de Ejecución de Obras, dependiente de la SIDUR, con 

funciones de , en relación a los 

hechos relatados en el escrito inicial de denuncia, esta autoridad resolutora concluye que la 

conducta desplegada por dicho encausado. no actualiza el incumplimiento de las obligaciones 

previstas en las fracciones 1, 11, 111, XXV y XXVI, del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, al no acreditarse fehacientemente por el 

denunciante que el encausado hubiera contado con las funciones y obligaciones que se le atribuyen, 

en relación a los hechos denunciados. - - - - -- - - -- --- -- -- -- - - - --- -- -- - - - - - -- - - - -- -- - -

C).· En lo que respecta al C.  quien al momento de ocurrir los hechos 

denunciados contaba con nombramiento de  de la SIDUR, en 

principio es necesario precisar que el denunciante le imputa el incumplimiento al Manual de 

Organización de la Dirección General de Ejecución de Obras de la SIDUR, específicamente al 

objetivo del punto 1.4, relativo a la Subdirección de Control de Obras, sin perjuicio de que el 

denunciante haya señalado en su escrito inicial el punto 1.2, toda vez que, de la simple lectura de su 

contenido se desprende que realmente hace referencia al punto 1.4 de dicho Manual de 

Organización, lo anterior, en la ejecución de las obras que derivan de los Contratos de Obra Pública 

Q.úmeros: SIDUR-ED-1 0-118 relativo a la obra: "Pavimentación de la Calle Pitiquito y Calle R. en la 

~ ·j !¿fidad de Caborca del Municipio de Caborca."; SIDUR-ED-1 0-150 relativo a la obra: 

'~}Amentación de la Avenida Tubutama, entre María de Jesús Méndez y Calle Circunvalación en la 

l~jH~d, . .d~Apaboica del Municipio de Caborca.''; y SIDUR-ED-1 0-124 relativo a la obra: 

"(~~IJ de la Calle 15 entre Aviación y Trigal en la localidad de Caborca del Municipio de 

¿~orca."; al no haber contribuido correctamente con el seguimiento y supervisión de la ejecución de 

las tres obras en comento, lo que provocó que se detectaran deficiencias en la ejecución y 

conclusión de los trabajos; así mismo, se le imputa el incumplimiento del párrafo cuarto de las 

funciones del punto 1.4 de dicho Manual de Organización, al no haber coordinado con el residente 

y/o supervisor de obra sobre los presupuestos y programas de trabajo de las tres obras amparadas 

por los contratos SIDUR-ED-10-118, SIDUR-ED-10-1150 y SIDUR-ED-10-124, lo que permitió que 

con dicha conducta omisiva, se detectaran deficiencias en la ejecución y conclusión de dichos 

trabajos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por lo que, en razón de lo antes expuesto, el denunciante señala como presunto responsable al 

C.  del incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2, 143 y 150 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, del artículo 39 fracciones 1 y 11 de 

la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, además de lo dispuesto en el Objetivo y 

Funciones del Apartado 1.4, párrafo cuatro, del Manual de Organización de la Dirección General de 

Ejecución de Obras de la SIDUR, los cuales textualmente señalan:-------------------------

Constitución del Estado Libre y Soberanc del Estado Sonora. 

Artículo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a 
ella. Las prescripciones legales constituyen ~/ único límite a la libertad individual. En este concepto, 
/as autoridades sólo pueden obrar ejercitoodo facultades expresas de la Ley y los particulares 



42 

pueden hacer todo lo que ésta no /es prohíba ... 

Artículo 143.- Se reputará como serviciar público para /os efectos de este título y será responsable 
por /os actos u omisiones en que incurra en el ejercicio de su función, toda persona que desempeñe 
un empleo, cargo o comisión, de cualquier naturaleza, en la administración pública estatal o 
municipal, en el .0 oder Legislativo, en el Poder Judicial, así como /os servidores del Consejo Estatal 
Electoral, Consejeros Distrita/es Electorales, Consejeros Municipales Electorales, del Tribunal 
Estatal Electoral y los de/Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora 

Artículo 150.- Los recursos económicos de que disponga el Gobierno del Estado, /os municipios, 
así como sus respectivas administraciones públicas descentralizadas, y los organismos autónomos, 
se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para cumplir los 
objetivos y programas a los que estén cfestinados. 

Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora 

Artículo 39.- Son obligaciones de los trabajadores: 

1.- Cumplir con fa Constitución Federal de la República, la Constitución Política del Estado y las 
leyes que de ellas emanen, así como cuidar, dentro de su competencia, que las demás personas 
las cumplan; 

11.- Desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a la 
dirección de sus jefes o superiores jer&rquicos, observando estrictamente los reglamentos interiores 
y /as demás disposiciones que se dicten en atención al servicio; 

Manual de Organización de la Dirección General de Ejecución de Obras de la SIDUR. 

1.4. SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE OBRAS. 

OBJETIVO: 
Contribuir con el seguimiento y supervisión de la ejecución de las obras públicas de esta Secretaría. 

FUNCIONES: 
- Elaborar en coordinación con los supervisores de obras /os presupuestos y programas de traba¡os 
para /as obras que justifiquen convenios adicionales, acuerdos modificatorios y/o refrendos de 
obras. 

¡;-Re 

- - - Conductas con las cuales, a decir de la autoridad denunctante, el encausado C. 

, incurrió en causas de responsabilidad administrativa por el incumplimien 

obligaciones previstas en las fracciones 1, 11, 111, XXV y XXVI del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, las cuales señalan: - -

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 lél 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 diligencia y E~smero el o los servicios que tuviere a su cargo. 
1/.- Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del 
servicio. 
111.- Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo 
o comisión. 
XXV.- Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección cumplan con /as disposiciones 
de este artículo; y denunciar por escrito a la Contrataría o a la Contrataría Municipal, según 
corresponda, los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegaren a advertir, respecto 
de cualquier servidor público que pueda ser causa de responsabilidad administrativa en los términos 
de esta Ley, y de las normas que al efecto se expidan. 
XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición 
jurídica relacionada con el servicio público. 

--- De lo dispuesto en el artículo que antecede se desprende, entre otros, la obligación a cargo del 

servidor público perteneciente a la SIDUR, de cumplir con la máxima diligencia y esmero el o los 

servicios que tuvieren a su cargo, de abstenerse de todo acto u omisión que pueda causar la 

suspensión o deficiencia del servicio, o que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo 
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o comisión, de supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección cumplan con dicho 

artículo y denunciar a la Contraloría los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a 

advertir, respecto de cualquier servidor público que pueda ser causa de responsabilidad 

administrativa, de abstenerse de cualquier acto u omisión que implique el incumplimiento de 

cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público. - ----- - ----- - ------------ -

- - - Con base en lo anterior, se impone analizar los argumentos que el encausado C.  

 expresó al dar contestación a la denuncia y las pruebas que ofreció en su 

defensa: - - - ---- - - - ---- - ------ - ------ ------- -- ---- - - - ---- ------ -------- - - - - -

- - - Como primer argumento sostiene dicho encausado, que con fecha veintidós de junio de dos mil 

diez, la SIDUR contrató a la empresa "Control de Proyectos y Construcción, S.A. de C.V.", mediante 

contrato SIDUR-ED-1 0-133, para llevar cabo la supervisión y control de calidad de la obra amparada 

bajo el contrato SIDUR-ED-1 0-118, y que con fecha veintiuno de junio de dos mil diez, la SIDUR 

contrató a la empresa "HRCS Ingeniería, Construcción y Supervisión, S.A. de C. V.", mediante 

contrato SIDUR-ED-1 0-134, para llevar cabo la supervisión y control de calidad de las obras 

amparadas bajo los contratos SIDUR-ED-1 0-124 y SIDUR-ED-1 0-150, todas obras del Municipio de 

Caborca, Sonora, por lo que, dice, las empresas señaladas asumieron toda la responsabilidad que 

deriva de los artículos 118 y 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, y que por ello, no le resulta ninguna 
"'''e 

re~~Spbilidad. Ofreciendo el encausado como medio de prueba para desvirtuar las imputaciones 
•• :;¡ 

se~~,f· y acreditar sus afirmaciones, copia simple de los contratos SIDUR-ED-1 0-133 (fojas 231-

25~m!DUR-ED- 10- 134 (fojas 254-274), antes descritos.-------------------------------
{'Jlf\~~.l.Ü~:¡. 

~' ·!~ r - - .r. Oomo. segundo argumento sostiene dicho encausado, que el denunciante en su proceso de 
,~.; ~ •IM: 

integración debió haberle dado la oportunidad procesal de demostrar que las supuestas 

irregularidades no lo son, pero que contrario a ello no respetó su derecho de audiencia, negándole el 

acceso a la justicia que prevén los artículos 77, 78 fracciones 1, 11 y VI, 79 y 80 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Público del Estado y de los Municipios, de los cuales, dice, se 

desprende que no solo tratándose de la substanciación de procedimientos como en el que se actúa, 

el presunto infractor tiene derecho a que se le respeten sus garantías de audiencia y legalidad, sino 

que también se deben respetar en los procedimientos que se sigan para las investigaciones, y que 

en el caso particular, no se le respetó dichJ derecho, al no haber sido informado por el ahora 

denunciante del inicio de la presunta investigación que ahora utiliza en vía de denuncia. -- - - -----

- - - Por lo que, vistas las manifestaciones realizadas por el encausado C.  

 y las pruebas aportadas al sumario, ésta autoridad resolutora determina que el primero de 

los argumentos vertidos resulta infundado, toda vez que, como ya quedó evidenciado con 

anterioridad, derivado de la auditoría S-0085·/2011, practicada a la SIDUR, y realizada al ejercicio 

presupuesta! dos mil diez, con fecha once de marzo de dos mil once, se emitió la Cédula de 

Observaciones, que contiene la observación número dos, en la que se precisan las deficiencias que 

se detectaron en la ejecución de las obras que derivan de los Contratos de Obra Pública números 

SIDUR-ED-10-118, SIDUR-ED-10-150 y SIDUR-ED-10-124, sin que sea válido aceptar los 
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argumentos esgrimidos por el encausado, en el sentido de que al firmar la SIDUR los contratos 

SIDUR-ED-10-133 y SIDUR-ED-10-134, con diversas empresas privadas, para llevar cabo 1~ 

supervisión y control de calidad de las obras antes citadas, cesa su obligación de dar cumplimiento a 

las obligaciones a su cargo, toda vez que, no existe disposición jurídica alguna que releve al 

encausado del cumplimiento que debe dar a las obligaciones que por disposición legal le competen1 

y si bien el artículo 118 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados co 

las Mismas para el Estado de Sonora, que viene invocando en su defensa, prevé la posibilidad d 

que la supervisión de las obras se realice por terceras personas, dicho precepto se refiere 

personas distintas al Residente de Obra, sin que por ello cesen las obligaciones del encausado en 

su carácter de  de la SIDUR, toda vez que sus obligaciones son¡ 

diferentes de las Residente de Obra, por otro lado, el artículo 121 de dicho Reglamento, que también 

invoca en su defensa, establece la atribución potestativa, de que el Residente se auxi ,¡e 

técnicamente por la supervisión, de ahí que dicho precepto no le acarree ningún beneficio al 

encausado, pues las imputaciones que se le formulan son en su carácter de  

 de la SIDUR, y no de Residente de Obra; en cuanto a los contratos SIDUR-ED-1 0-133 y 

SIDUR-ED-1 0-134, aportados por el encausado en su defensa, los mismos no le acarreen ningún 

beneficio, pues como ya se mencionó, las obligaciones que se le imputan derivan del Manual de 

Organización de la Dirección General de Ejecución de Obras de la SIDUR, apartado 1.4, párrafo 

cuarto de sus funciones, en su carácter ele  de la SIDUR, y ninguno 

de estos preceptos lo faculta para delegar sus responsabilidades en terceras personas, de ahí que el 

primero de los argumentos expresados por el encausado resulte infundado. - - - - - - ·-- ----- 1 

R~P·-
- - - En cuanto al segundo de los argumentos expresados por el encausado resulta del todo 

infundado, lo anterior es así, en virtud de que los artículos que viene citando se refieren a las 

investigaciones que se realicen de hechos que puedan implicar responsabilidades administrativas, y 

en el caso concreto que nos ocupa, los hechos materia de la denuncia no derivan de una 

investigación, sino de una auditoría, cuya naturaleza es distinta, ya que esta última se realiza a una 

dependencia, en el caso que nos ocupa a la SIDUR, y no a ningún funcionario público en específico, 

por lo que, resultaría imposible citar a tod::>s los posibles sujetos a un proceso administrativo como el 

que nos ocupa, ya que al iniciarse la auditoría no se sabe si surgirá o no alguna observación que 

pueda ser materia de denuncia ante esta autoridad resolutora, ni tampoco se sabe quién podría ser 

el presunto infractor, de ahí que los preceptos legales que viene invocando el encausado en su 

defensa resultan inaplicables al presente caso, por derivar los hechos denunciados de una auditoría 

y no de una investigación, de ahí que el segundo de los argumentos expresados por el encausado 

resulte infundado. - --------- ---- --- - --- --- ---- ------ . ------ - ------- ------- ----

- - - Por otro lado, al disponer el párrafo cuarto del apartado 1.4 del Manual de Organización de la 

Dirección General de Ejecución de Obras de la SIDUR, como una de las funciones del encausado de 

mérito el: "Elaborar en coordinación con los supervisores de obras los presupuestos y programas de 

trabajo para las obras que justifiquen convenios adicionales, acuerdos modificatorios y/o refrendos 

de obra", esta autoridad resolutora conc ~ uye que de haber sido incumplida dicha función por el 

encausado, en autos no quedó demostrado de qué forma, tal posible incumplimiento, pudo haber 

influido en las observaciones que se realizaron a las obras que derivan de los Contratos de Obra 
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Pública números SIDUR-ED-1 0-118 relativo a la Obra: "Pavimentación de la Calle Pitiquito y Calle R. 

en la localidad de Caborca del Municipio de Caborca. ", SIDUR-ED-1 0-150 relativo a la Obra: 

"Pavimentación de la Avenida Tubutama, entre María de Jesús Méndez y Calle Circunvalación en la 

localidad de Caborca del Municipio de Caborca.", y SIDUR-ED-1 0-124 relativo a la Obra: 

"Pavimentación de la Calle 15 entre Aviación y Trigal en la localidad de Caborca del Municipio de 

Caborca.", lo anterior es así, pues tal función se refiere a la elaboración de presupuestos y 

programas de trabajos para las obras que justifiquen "convenios adicionales, acuerdos modificatorios 

y/o refrendos de obra", y en el presente caso se trata de Contratos de Obras Públicas, no de 

convenios adicionales, ni de acuerdos modificatorios, ni de refrendos de obra, y el objeto del 

procedimiento no es la falta de elaboración de presupuestos y programas, si no las deficiencias 

detectadas en la ejecución de las obras descritas con antelación. - - -- - - - ---- - - -- - - --- ---- --

- - - Por otro lado, de los Contratos de Obra Pública Número SIDUR-ED-1 0-118 relativo a la Obra: 

"Pavimentación de la Calle Pitiquito y Calle R. en la localidad de Caborca del Municipio de 

Caborca.", SIDUR-ED-10-150 relativo a la Obra: "Pavimentación de la Avenida Tubutama, entre 

María de Jesús Méndez y Calle Circunvalación en la localidad de Caborca del Municipio de 

Caborca. ", y SIDUR-ED-1 0-124 relativo a la Obra: "Pavimentación de la Calle 15 entre Aviación y 

·~J¡igal en la localidad de Caborca del Municipio de Caborca. ", se advierte que el encausado de mérito 
"~ ... ~ 

· ~-~;. tenía funciones directamente relacionadas con la ejecución de las obras, lo que conlleva a 

iderar que no tuvo que ver con los hechos que se denuncian en el presente expediente y del 

.~Hsts,d'él ~~p~diente se concluye que no fue acreditado por el denunciante la razón por la que se 
~ . - . - :""1- "' 

.~fis~~\.llif bóR ... Ias observaciones realizadas, por tal motivo esta autoridad no tiene pruebas 
1\)ju~~ntes que hagan presumir su participación en los contratos que se analizan. Se arribó a la 

anterior conclusión, derivado de las documentales ofrecidas tanto por el denunciante, como por el 

encausado de mérito, las cuales fueron valoradas con anterioridad, por ello, esta autoridad 

determina que una vez analizado lo que se refiere a las imputaciones que el denunciante hace al C. 

 se concluye que éste no era responsable de la ejecución de ninguno 

de los contratos antes mencionados, y consecuentemente del hecho de que las obras de referencia 

se hayan detectado una serie de observaciones, ya que de las pruebas que obran en el expediente 

se advierte que en ningún documento de las obras estuvo directamente relacionado con alguna 

actuación del encausado y no existe ninguna función que corresponda a su ámbito de competencia, 

puesto que sus funciones eran para contribuir de manera coordinada en la elaboración de 

presupuestos y programas de trabajo para las obras que justifiquen convenios adicionales, acuerdos 

modificatorios y/o refrendos de obra, pero no ~e advierte que las tres obras contratadas, se le hayan 

asignado para su supervisión. Lo anterior es motivo suficiente para que esta autoridad no pueda 

dictaminar que exista alguna violación a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios, o a alguna otra norma de las que fueron señaladas en la denuncia como 

incumplidas por parte del encausado de mérito. -- - - - -- - ----- - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En ese sentido, se resuelve que no fue comprobado que existiera incumplimiento alguno de 

obligaciones previstas por el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades en consulta, por parte del C. 

 ya que del arálisis del expediente se advierte que no hay pruebas 

suficientes que arrojen indicios para desvanecer la presunción de inocencia, sino por el contrario, se 
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da lugar a una duda razonable sobre las imputaciones que se le hacen al encausado por parte de la 

autoridad denunciante, por lo que se determina la Inexistencia de Responsabilidad Administrativa. Lo 

anterior con apoyo en las tesis 2a. CXXVII/2002 y (111 Región) 4o.37 A (10a.), publicadas en la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Registro: 185655, Tomo XVI, 

Octubre de 2002, página 473 y Décima Época, Registro: 2006505, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo 111, 

página 2096, respectivamente, de rubros y textos: -- - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RESPONSABILIDAD ADMINISTRA TI VA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa 
de /os servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen como objetivo 
lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, sin que estén 
desprovistos de imparcialidad, si se toma en cuenta que la función pública, que necesariamente se 
realiza por individuos, responde a intereses superiores de carácter público, lo cual origina que el 
Estado vigile que su desempeño corresponda a /os intereses de la colectividad; de ahí que se 
establezca un órgano disciplinario capaz de sancionar /as desviaciones al mandato contenido en el 
catálogo de conductas que la ley impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano de 
vigilancia y sanción, se hará con apoyo tanto en las probanzas tendientes a acreditar su 
responsabilidad, como en aquellas que aporte el servidor público en su defensa, según se 
desprende de la lectura de /os artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividad sobre la inexistencia de responsabilidad o 
imponer la sanción administrativa correspondiente, esto es, la investigación relativa no se lleva a 
cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, sino con el de determinar con 
exactitud si cumplió o no con /os deberes y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la 
conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta. 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. AL SER UN PRINCIPIO APLICABLE AL PROCEDIMIENTO }' 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ¿ 

FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBEN UTILIZAR UN MÉTODO DE VALORACIÓN PROBATORIO 
ACORDE CON ÉL. De la tesis P. XXXV/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XVI, agosto de 2002, página 14, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL SlRrtf.~P/0 
RELA TI VO SE CONTIENE DE MANeRA IMPLíCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERALU!, se· 
advierte que /os articulas 14, páiTéifo segundo, 16, párrafo primero. 19. párrafo primero.'11.~~· 
primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de fa Constitución Poflfica de los Estados Unidos 

1 

Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 
junio de 2008, consagran /os principios del debido proceso legal y acusatorio, /os cuales resguardan 
en forma implícita el diverso principio de presunción de inocencia, que consiste en que el gobernado 
no está obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, en 
tanto que el acusado no tiene la carga de probar su inocencia. Si se parte de esa premisa, la 
presunción de inocencia es un derecho que surge para disciplinar distintos aspectos del proceso 
penal, empero, debe trasladarse al ámbito administrativo sancionador, en tanto ambos son 
manifestaciones de la potestad punitiva del Estado. De tal suerte que dicho principio es un derecho 
que podría calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o 
vertientes cuyo contenido se encuentm asociado con derechos encaminados a disciplinar distintos 
aspectos del proceso penal y administrativo sancionador. Así, en la dimensión procesal de la 
presunción de inocencia pueden identificarse al menos tres vertientes: 1. Como regla de trato 
procesal; 2. Como regla probatoria; y, a. Como estándar probatorio o regla de juicio, lo que significa 
que el procedimiento administrativo sancionador se define como disciplinario al desahogarse en 
diversas fases con el objetivo de obtener una resolución sancionatoria de una conducta antijurídica 
que genera que se atribuya la carga de la prueba a la parte que acusa. De esa forma, la sanción 
administrativa cumple en la ley y en la práctica distintos fines preventivos o represivos, correctivos o 
disciplinarios o de castigo. Así, el procedimiento administrativo sancionador deriva de la 
competencia de las autoridades administrativas para imponer sanciones a /as acciones y omisiones 
antijurídicas desplegadas por el sujeto infractor, de modo que, la pena administrativa es una función 
jurídica que tiene lugar como reacción frente a lo antijurídico, frente a la lesión del derecho 
administrativo, por ello es dable afirmar que la sanción administrativa guarda una similitud 
fundamental con la penal, toda vez que, como parte de la potestad punitiva del Estado, ambas 
tienen Jugar como reacción frente a lo antijurídico, ya que en uno y otro supuestos la conducta 
humana es ordenada o prohibida bajo la sanción de una pena, la cual se aplica dependiendo de la 
naturaleza del caso tanto por el tribunal, como por la autoridad administrativa. De tal suerte que, 
dadas /as similitudes del procedimiento penal y del administrativo sancionador, es que /os principios 
que rigen al primero, como el de presunción de inocencia, también aplican al segundo. En esos 
términos, /as Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deben utilizar un método 
al valorar /os elementos de convicción que obran en autos, para verificar que por sus características 
reúnen las condiciones para considerarlos una prueba de cargo válida, además de que arrojen 
indicios suficientes para desvanecer la presunción de inocencia, así como cerciorarse de que estén 
desvirtuadas /as hipótesis de inocencia y, al mismo tiempo, descartar la existencia de contraindicios 
que den lugar a una duda razonable sobre la que se atribuye al infractor sustentada por la parte 
acusadora. 
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- - - Tomando en cuenta los argumentos vertidos, se resuelve que no fueron vulnerados por el 

encausado los artículos 2°, 143 ó 150 de la Constitución del Estado de Sonora, ni el artículo 39 

fracciones 1 y 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora, que señaló el denunciante, mucho' 

menos las fracciones 1, 11, 111, XXV o XXVI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios. Por consiguiente, esta autoridad determina que de los 

hechos imputados al encausado y con base en las anteriores consideraciones, se encuentra 

imposibilitada para tener por acreditada la responsabilidad administrativa que el denunciante le 

atribuye al C.  por lo tanto, no es factible sancionarlo 

administrativamente, toda vez que, del análisis de las constancias del presente sumario y por las 

razones antes efectuadas, no se advierte con certeza que el encausado de que se trata, haya 

incurrido en la violación planteada; por lo tanto, se reconoce la INEXISTENCIA DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a favor del C.  lo anterior, 

con fundamento en el artículo 78 fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

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

D).· En lo que respecta al C.  quien al momento de ocurrir los hechos 

denunciados contaba con nombramiento de  y realizaba funciones de 

 de la SIDUR, en principio es necesario precisar que el denunciante le imputa el 

~. incumplimiento a los artículos 120 fracciones 1 y VI y 121 fracciones 111 y XII del Reglamento de la 
·" 
~ Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Misma del Estado de Sonora, en la 

' '~U\. 
eiécución de las tres obras que derivan de los Contratos de Obra Pública números SIDUR-ED-1 0-

:.R/>.-.. ' >-'- lXIi 
,t~~lf'(eJativo a la obra: "Pavimentación de la Calle Pitiquito y Calle R. en la localidad de Caborca del 

Municipio de Caborca.", SIDUR-ED-10-150 relativo a la obra: "Pavimentación de fa Avenida 

Tubutama, entre María de Jesús Méndez y Calle Circunvalación en la localidad de Caborca del 

Municipio de Caborca.", y SIDUR-ED-10-124 relativo a la obra: "Pavimentación de la Calle 15 entre 

Aviación y Trigal en la localidad de Caborce del Municipio de Caborca.", al no haber supervisado, 

vigilado, controlado y revisado los trabajos ejecutados en las tres obras en comento, lo que provocó 

que se detectaran deficiencias en la ejecución y conclusión de los trabajos, ya que éste realizó una 

deficiente supervisión, vigilancia, control y revisión de la correcta conclusión de los trabajos 

efectuados en las obras en comento. ------ ------------------- - ----------- --- - -----

- - - Por lo que, en razón de lo antes expues:o, el denunciante señala como presunto responsable al 

C.  del incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2, 143 y 150 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, del artículo 39 fracciones 1 y 11 de 

la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, además de lo dispuesto en los artículos 120 

fracciones 1 y VI y 121 fracciones 111 y XII, y de la cláusula Décima Sexta de los Contratos de Obra 

Pública Números: SIDUR.E.D.1 0-150, y SIDUR-ED-1 0-124, los cuales textualmente señalan: -----

Constitución del Estado Libre y Soberano del Estado Sonora. 

Artículo 2.- En Sonora la investidura de Jos funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a 
ella. Las prescripciones legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, 
las autoridades sólo pueden obrar ejercitando facultades expresas de la Ley y los particulares 
pueden hacer todo lo que ésta no les prohíba ... 

Artículo 143.- Se reputará como servido: público para los efectos de este título y será responsable 
por /os actos u omisiones en que incurra 3n el ejercicio de su función, toda persona que desempeñe 

.. - :: 

.• 
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un empleo, cargo o comisión, de cualquier naturaleza, en la administración pública estatal o 
municipal, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, así como los servidores del Consejo Estatal 
Electoral, Consejeros Distritales Electorales, Consejeros Municipales Electorales, del Tribunal 
Estatal Electoral y los de/Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora 

Artículo 150.- Los recursos económicos de que disponga el Gobierno del Estado, Jos municipios, 
así como sus respectivas administraciones públicas descentralizadas, y los organismos autónomos, 
se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para cumplir Jos 
objetivos y programas a Jos que estén destinados. 

Ley del Servicio Civil para el Estaa'o de Sonora 

Artículo 39.- Son obligaciones de Jos trabajadores: 

1.- Cumplir con la Constitución Federal de la República, la Constitución Política del Estado y las 
leyes que de ellas emanen, así como cuidar, dentro de su competencia, que las demás personas 
las cumplan; 

11.- Desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a la 
dirección de sus jefes o superiores jerárquicos, observando estrictamente Jos reglamentos interiores 
y las demás disposiciones que se dicten en atención al servicio; 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Sonora. 

Artículo 120.- Las funciones de la Residencia de Obra serán las siguientes: 

1.- Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos; 
VI.- Vigilar y controlar el desarrollo de /os trabajos, en sus aspectos de caltdad, costo, tiempo y 
apego a /os programas de ejecución de los trabajos de acuerdo con los avances recursos 
asignados, y rendimientos pactados en el contrato 

Artículo 121.- Atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los tralfcijbs, el 
Residente podrá auxiliarse técnicamente por la supervisión, que tendrá las funciones,q:fS_#e 
señalan en este Reglamento, con independencia de las que se pacten en el contrato de supeMsJón. 
Las funciones de la supervisión serán las que a continuación se señ~lan 

/11.- Vigilar la buena ejecución de la obra; 
XII.- Verificar la debida terminación de Jos trabajos dentro del plazo convenido; 

Contratos de Obra Pública Números: SIDUR-ED-10-150, y SIDUR-ED-10-124. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS. 'La Dependencia" 
previamente a la iniciación de los trabajos materia del presente documento. debera deSignar un 
servidor público adscrito a la misma, quien será su representante ante 'La Contratista" y fungira 
como Residente de Obra, el cua/tendfá /as funciones señaladas por el articulo 120 del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Estado de Sonora, 
entre otras: el supeNisar, vigilar. controlar v revisar los trabajos; dar apertura a la bitácora: vigilar el 
desarrollo de tos trabajos en sus aspectos de cafidad. costo, tiempo y apego a los programas de 
ejecución de los trabajos de acuerdo con los avance, recursos asignados y rendimientos pactados 
en el contrato; autorizar las estimaciones; rendir infonnes periódicos, as/ como un informe final 
sobre el cumplimiento de "La Contratista" en Jos aspectos que se citan. 

- - - Conductas con las cuales, a decir ele la autoridad denunciante, el encausado C.  

 incurrió en causas de responsabilidad administrativa por el incumplimiento de 

las obligaciones previstas en las fracciones 1, 11 , 111 y XXVI del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, las cuales señalan:--

ARTICULO 63.- Todo servidor público tendra las Siguientes obligaciones, para salvaguardar la 
legalidad. honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño 
de su empleo cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las 
sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra. y sin perjwcio 
de sus derechos laborales, previstos en las nonnas especificas que al respecto rijan en el servicio 

1.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o Jos servicios que •uv1ere a su cargo. 
11.- Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del 
servicio. 
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111.- Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo 
o comisión. 
XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición 
jurídica relacionada con el servicio público. 

- - - De lo dispuesto en el artículo que antecede se desprende, entre otros, la obligación a cargo del 

servidor público perteneciente a la SIDUR, de cumplir con la máxima diligencia y esmero el o los 

servicios que tuvieren a su cargo, de abstenerse de todo acto u omisión que pueda causar la 

suspensión o deficiencia del servicio, o que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo 

o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público. - - -

- - - Con base en lo anterior, se impone analizar los argumentos que el encausado C.  

 expresó al dar contestación a la denuncia y las pruebas que ofreció en su 

defunsa: -- - - - - - -- - - ------ - -- - ------ -- - - - --- -- - --- - ------- - ---- -- --- - -- -- - --

- - - Como primer argumento sostiene dicho encausado, que con fecha veintidós de junio de dos mil 

diez, la SIDUR contrató a la empresa "Control de Proyectos y Construcción, S.A. de C.V.", mediante 

contrato SIDUR-ED-1 0-133, para llevar cabo la supervisión y control de calidad de la obra amparada 

_ bajo el contrato SIOUR-ED-1 0-118, y que con fecha veintiuno de junio de dos mil diez, la SIDUR 
'' "'~ 
= ,.i~ontrató a la empresa "HRCS Ingeniería, Construcción y Supervisión, S.A. de C. V.", mediante 

kJontrato SIDUR-ED-10-134, para llevar cabo la supervisión y control de calidad de las obras 
.~ 

_ amparadas bajo los contratos SIDUR-ED-10-124 y SIDUR-ED-10-150, todas obras del Municipio de 
)NTR.o\l(.r,.,,, 

¡:: ,~ f"@aoor.ea, Sonora, por lo que, dice, las empresas señaladas asumieron toda la responsabilidad que 
,.qli ~ '( ~ITUACII)t" 

~~~h!mtriva de los artículos 118 y 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, y que por ello, no le resulta ninguna 

responsabilidad. Ofreciendo el encausado como medio de prueba para desvirtuar las imputaciones 

señaladas, y acreditar sus afirmaciones, copia simple de los contratos SIOUR-ED-1 0-133 (fojas 231-

253) y SIDUR-ED-10-134 (fojas 254-274), antes descritos y documento con respuesta a las 

observaciones derivadas de las obras objeto de los contratos SIDUR-ED-1 0-118, SIDUR-ED-1 0-150 

y SIDUR-ED-1 0-124. - - --- - -- -- - -- -- ---- - ---- - -- - - ---------- ----------------- - -

- - - Como segundo argumento sostiene dicho encausado, que el denunciante en su proceso de 

integración debió haberle dado la oportunidad procesal de demostrar que las supuestas 

irregularidades no lo son, pero que contrario a ello no respetó su derecho de audiencia, negándole el 

acceso a la justicia que prevén los artículos 77, 78 fracciones 1, 11 y VI, 79 y 80 de la Ley de 

Responsabilidades, de los cuales, dice, se desprende que no solo tratándose de la substanciación 

de procedimientos como en el que se actúa, el presunto infractor tiene derecho a que se le respeten 

sus garantías de audiencia y legalidad, sino que también se deben respetar en los procedimientos 

que se sigan para las investigaciones, y que en el caso particular, no se le respetó dicho derecho, al 

no haber sido informado por el ahora denunciante del inicio de la presunta investigación que ahora 

utiliza en vía de denuncia. - - - -- - - -- - - - --- -- -- - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - -- - - -- - - - - - -

- - - Por lo que, vistas las manifestaciones realizadas por el encausado C.  

 y las pruebas aportadas al sumario, esta autoridad resolutora concluye que el primero de 

los argumentos vertidos resulta infundado, toda vez que, como ya quedó evidenciado con 

anterioridad, derivado de la auditoría S-0085/2011, practicada a la SIDUR, y realizada al ejercicio 
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presupuesta! dos mil diez, con fecha once de marzo de dos mil once se emitió la Cédula de 

Observaciones, que contiene la observación número dos, en la que se precisan las deficiencias que 

se detectaron en la ejecución de las obras que derivan de los Contratos de Obra Pública números 

SIDUR-ED-10-118, SIDUR-ED-10-150 y SIDUR-ED-10-124, sin que sea válido aceptar los 

argumentos esgrimidos por el encausado, en el sentido de que al firmar la SIDUR los contratos 

SIDUR-ED-1 0-133 y SIDUR-ED-1 0-134, con diversas empresas privadas, para para llevar cabo la 

supervisión y control de calidad de las obras antes citadas, cesa su obligación de dar cumplimiento a 

las obligaciones a su cargo, toda vez que, no existe disposición jurídica alguna que releve al 

encausado del cumplimiento que debe dar a las obligaciones que por disposición legal le competen, 

y si bien el artículo 118 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas para el Estado de Sonora, que viene invocando en su defensa, prevé la posibilidad de 

que la supervisión de las obras se realice por terceras personas, dicho precepto se refiere a 

personas distintas al Residente de Obra, sin que por ello cesen las obligaciones del encausado en 

su carácter de Supervisor de Obras designado, toda vez que, sus obligaciones son diferentes de las 

del Residente de Obra, por otro lado, el artículo 121 de dicho Reglamento, que también invoca en su 

defensa, establece la atribución potestativa, de que el Residente se auxilie técnicamente por la 

supervisión, de ahí que dicho precepto no le traiga ningún beneficio al encausado, pues las 

imputaciones que se le formulan son en su carácter de  y no de Residente de 

Obra; en cuanto a los contratos SIDUR-ED-10-133 y SIDUR-ED-10-134, aportados por el encausado 

en su defensa, los mismos no le aportan ningún beneficio, pues como ya se mencionó las 
obligaciones que se le imputan derivan de! su designación como s de las obras 

,e llp¡. · ¡-.¡ 

en comento y del contenido del artículo 12·1 del Reglamento de la Ley de Obras Públ jcas y Servici0s 
- ··~~ ; _ _¡i 

Relacionados con las Mismas del Estado de Sonora, y dicho precepto no lo faculta para delegar·stJs· 

responsabilidades en terceras personas, de ahí que el primero de los argumentos expresados por el 

encausado resulte infundado. Cabe señalar que el mencionado precepto no establece que esas 

funciones se lleven a cabo por un tercero contratado como supervisión externa, sino que 

corresponde al servidor público que sea designado para ello. ------- ---- - - ----- - -- --- -- ---

- - - En cuanto al segundo de los argumentos expresados por el encausado resulta del todo 

infundado, lo anterior es así, en virtud de que los artículos que viene citando se refieren a las 

investigaciones que se realicen de hechos que puedan implicar responsabilidades administrativas. y 

en el caso concreto que nos ocupa, los hechos materia de la denuncia no derivan concretamente de 

una investigación, sino de una auditoría, cuya naturaleza es distinta, ya que esta última se realiza a 

una dependencia, en el caso que nos ocupa a la SIDUR, y no a ningún funcionario público en 

específico, por lo que, resultaría imposible citar a todos los posibles sujetos a un proceso 

administrativo como el que nos ocupa, yat que al iniciarse la auditoría no se sabe si surgirá o no 

alguna observación que pueda ser materia de denuncia ante esta autoridad resolutora, ni tampoco 

se sabe quién podría ser el presunto infractor, de ahí que los preceptos legales que viene invocando 

el encausado en su defensa resultan inaplicables al presente caso, por derivar los hechos 

denunciados de una auditoría y no de una investigación, de ahí que el segundo de los argumentos 

expresados por el encausado resulte infundado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
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---Por otro lado, al disponer las fracciones 111 y XII del artículo 121 del Reglamento de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, como funciones 

del encausado de mérito: "111.- Vigilar la buena ejecución de la obra" y "XII.- Verificar la debida 

terminación de los trabajos dentro del plazo convenido", esta autoridad resolutora determina que el 

denunciante logró demostrar a plenitud, que el encausado C.  en la 

ejecución de las obras que derivan de los Contratos de Obra Pública números SIDUR-ED-1 0-118 

relativo a la Obra: "Pavimentación de la Calle Pitíquito y Calle R. en la localidad de Caborca del 

Municipio de Caborca. ", SIDUR-ED-1 0-150 relativo a la Obra: "Pavimentación de la Avenida 

Tubutama, entre María de Jesús Méndez y Calle Circunvalación en la localidad de Caborca del 

Municipio de Caborca. ", y SIDUR-ED-1 0-124 relativo a la Obra: "Pavimentación de la Calle 15 entre 

Aviación y Trigal en la localidad de Caborca del Municipio de Caborca. ", realizó una deficiente 

vigilancia de la buena ejecución de las obras y una deficiente verificación de la correcta conclusión 

de los trabajos efectuados en las obras en comento; tal y como se desprende del contenido de las 

documentales públicas señaladas que consisten en: g).· Copia certificada de Cédula de 

Observaciones, de la auditoría S-0085/2011 . que contiene la observación número dos (fojas 119-

121); i).· Copia certificada de Cédula de Inspección de Campo SCOP-061/2011-01, emitida por la 

Dirección General de Seguimiento y Contrcl de Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría 

General del Estado de Sonora, de fecha veintiuno de febrero de dos mil once sobre la obra: 

\ "Pavimentación de la calle Pitiquito y R. en la localidad de Caborca del Municipio de Caborca en el 

1 Estado de Sonora", de la que se desprende que el encausado C.  cuenta con 

t.Y~ L ei_•Oq[Acter de  (foja 133); j).· Copia certificada de Cédula de Inspección de 

~~·:+~'arn~1 SCOP-061/2011 -03 emitida por la Dirección General de Seguimiento y Control de Obra 
_,L. 

Pública de la Secretaria de la Contraloría General del Estado de Sonora, de fecha veintitrés de 

febrero de dos mil once sobre la obra: "Pavimentación de la avenida Tubutama, entre María de 

Jesús Méndez y calle Circunvalación en la Localidad de Caborca del Municipio de Caborca en el 

Estado de Sonora", de la que se desprende ~ue el encausado C.  cuenta con 

el carácter de  (foja 135); y, k).· Copia certificada de Cédula de Inspección de 

Campo SCOP-061/2011-02 emitida por la Dirección General de Seguimiento y Control de Obra 

Pública de la Secretaría de la Contraloría General del estado de Sonora, de fecha veintidós de 

febrero de dos mil once sobre la obra: "Pa\'imentación de la calle 15 entre Aviación y Trigal en la 

localidad de Caborca del Municipio de Caborca en el Estado de Sonora", de la que se desprende 

que el encausado C.  cuenta con el carácter de  (foja 137); 

incumpliendo así el encausado C.  en su carácter de Supervisor de 

dichas Obras, con las obligaciones a su cargo contenidas en las fracciones 111 y XII del artículo 121 

del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el 

Estado de Sonora; ya que tratándose del cumplimiento de los contratos de obra pública en comento, 

existe responsabilidad administrativa del se-vidor público encargado de supervisar que los trabajos 

se ejecuten y se concluyan conforme a lo pactado. ------- - - ------ -------- -------- - - - - -

- - - Lo anterior es así, debido a que de haber cumplido dicho encausado con las obligaciones 

contenidas en la fracción 111 del artículo 121 en comento, consistentes en vigilar la buena 

ejecución de las obras, en el caso de la obra que deriva del contrato SIDUR-ED-1 0-118 relativo a 

~ 
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la Obra: ¡¡Pavimentación de la Calle Pitiquito y Calle R. en la localidad de Caborca del 

Municipio de Caborca", se hubiera detectado que el dentellón no presentaba alineación ni 

sección constante entre el cadenamiento del kilómetro 0+400 al 0+417 sobre la calle "R" , así 

mismo se hubiera detectado que las guarniciones presentaban varias despostilladuras por 

golpes de maquinarias en varios tramos de la calle "R", tal como se desprende de las documentales 

públicas descritas en el inciso g) y en e inciso i), las cuales obran a fojas 119-121 y 133 y fueron 

descritas en el párrafo anterior; de igual manera, en el caso de la obra que deriva del contrato 

SIDUR-ED-10-150 relativo a la Obra: ¡¡Pavimentación de la Avenida Tubutama, entre María de 

Jesús Méndez y Calle Circunvalación en la localidad de Caborca del Municipio de Caborca", 

se hubiera detectado que en el cadenamiento 0+645.35 existen dos áreas sin carpeta asfáltica de 

sección 0.80 X 0.80 metros y otro de 0.40 x 0.60 metros, así mismo, se hubiera detectado que el 

remate de la carpeta asfáltica con el patín de la guarnición existen diferencias de niveles 

quedando la carpeta asfáltica por debajo del nivel del patín lo cual no cumple con lo indicado en el 

proyecto, tal como se desprende de las documentales públicas descritas en el inciso g) y en el inciso 

j), las cuales obran a fojas 119-121 y 135 y fueron descritas en párrafo anterior; por todo lo anterior, 

esta autoridad resolutora concluye que el encausado en su carácter de Supervisor de dichas Obras, 

no cumplió con la función contenida en la Fracción 111 del artículo 121 del Reglamento de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, debido a que 
::< 

incumplió con vigilar la buena ejecución de las obras antes descritas. -- - - ---- - - -- - f <..-- .i- r~ 

- - - De igual manera, el encausado de mérito, incumplió con las obligaciones contenidas ~1!Ja, 1 

fracción XII del artículo 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servitros ~élaelollaaos 

con las Mismas para el Estado de Sonora, ya que de haber cumplido corf'sus -bfjfi~~clones 

consistentes en verificar la debida terminación de los trabajos dentro del plazo convenido, en 

el caso de la obra que deriva del contrato SIDUR-ED-1 0-118 relativo a la Obra: "Pavimentación de 

la Calle Pitiquito y Calle R. en la localidad de Caborca del Municipio de Caborca", se hubieran 

ejecutado las banquetas que se encontraban autorizadas, las cuales no fueron ejecutadas pese a 

encontrarse autorizadas, tal como se desprende de las documentales públicas descritas en el 

inciso g) y en el inciso i) , las cuales obran a fojas 119-121 y 133 y fueron descritas en párrafo 

anterior; de igual manera, en el caso de la obra que deriva del contrato SIDUR-ED-1 0-150 relativo a 

la Obra: "Pavimentación de la Avenida Tubutama, entre María de Jesús Méndez y Calle 

Circunvalación en la localidad de Caborca del Municipio de Caborca", se hubieran ejecutado los 

8,540 m2 (ocho mil quinientos cuarenta metros cuadrados) de pavimento asfáltico de cinco 

centímetros de espesor que se encontraban autorizados, los cuales no se ejecutaron en su totalidad 

ya que solo se ejecutaron 7,437.80 m2 (siete mil cuatrocientos treinta y siete punto ochenta metros 

cuadrados), dejando de ejecutarse 1,102.20 m2 (mil ciento dos punto veinte metros cuadrados) 

de pavimento asfáltico de cinco centímetros de espesor, así mismo, se hubieran ejecutado los 

1 ,308 mi (mil trescientos ocho metros lineales) de guarnición tipo "L" que se encontraban 

autorizados, los cuales no se ejecutaron en su totalidad ya que solo se ejecutaron 1 ,085 mi (mil 

ochenta y cinco metros lineales), dejando de ejecutarse 223 mi (doscientos veintitrés metros 

lineales) de guarnición tipo "L", tal como se desprende de las documentales públicas descritas en 

el inciso g) y en el inciso j), las cuales obran a fojas 119-121 y 135 y fueron descritas en párrafo 
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anterior; por último, en el caso de la obra derivada del contrato SIDUR-ED-1 0-124 relativo a la Obra: 

"Pavimentación de la Calle 15 entre Aviación y Trigal en la localidad de Caborca del Municipio 

de Caborca", se hubieran ejecutado los 12,962 m2 (doce mil novecientos sesenta y dos metros 

cuadrados) de pavimento asfáltico de cinco centímetros de espesor que se encontraban autorizados, 

los cuales no se ejecutaron en su totalidad ya que solo se ejecutaron 10,876.80 m2 (diez mil 

ochocientos setenta y seis punto ochenta metros cuadrados), dejando de ejecutarse 2,085.20 m2 

(dos mil ochenta y cinco punto veinte metros cuadrados) de pavimento asfáltico de cinco 

centímetros de espesor, tal como se despre1de de las documentales públicas descritas en el inciso 

g) y en el inciso k), las cuales obran a fojas 119-121 y 137 y fueron descritas en párrafo anterior; por 

todo lo anterior, esta autoridad resolutora concluye que el encausado en su carácter de  

 de la SIDUR, no cumplió con la función contenida en la Fracción XII 

del artículo 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas para el Estado de Sonora, debido a que incumplió con verificar la debida terminación de 

las obras antes descritas. - -- - -- - -- -- - - - - ----- -- ----- - - -- -- - - - -- - - - -- --- - - --- - -

- - - Por otro lado, en lo que hace a la presunta violación por parte del encausado de las fracciones 1 

y VI del artículo 120 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas para el Estado de Sonora, esta autoridad resolutora determina que dicha violación no se 

actualiza, toda vez que, en estas fracciones se señalan las funciones del Residente de Obra, las 

cuales solo le son exigibles a éste y no al SJpervisor de Obras que tiene sus propias funciones, lo 

mismo ocurre en cuanto al supuesto incumpli11iento de la Cláusula Décimo Sexta de los contratos de 
f\IA t: .. ) !!RAI. , . , . 
,.~ ,-j¿lbra publica numeras SIDUR-ED-1 0-118, SIDUR-ED-1 0-150 y SIDUR-ED-1 0-124, ya que en d1cha 
~¡).1,.1,.~~,~~ 
_ cláusula se hace referencia al citado artículo 120 del Reglamento en comento, de ahí que no le sea 

exigible al encausado, en el presente caso, el cumplimiento de las disposiciones de dicho precepto 

jurídico y de la referida cláusula, pues pretender imponer una sanción por su incumplimiento sería 

violatorio de los principios de congruencia y exacta aplicación de la ley que rigen en materia 

administrativa. Resulta aplicable la siguiente Tesis: ------------------------------------

Época: Novena Época, Registro: 168557, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII , Octubre de 
2008, Materia(s): Administrativa, Tesis: Vl.1 o.A.262 A, Página: 2441 . 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL PRINCIPIO DE 
CONGRUENCIA EN EL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA RIGE CON EL MISMO 
ALCANCE QUE EN EL DERECHO PENAL. La tesis Vll/2008 sustentada por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. de rubro: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21 , FRACCIÓN 1, DE LA LEY FEDERAL 
RELATIVA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA", establece, en la parte conducente, que la 
naturaleza del procedimiento administrativo de responsabilidad, al que por ser parte del derecho 
administrativo sancionador y constituir una manifestación de la potestad sancionadora del Estado, le 
son aplicables los principios del derecho penal que este último ha desarrollado. Uno de esos 
principios es el de congruencia, que en materia de responsabilidad administrativa de los servidores 
públicos obliga a la autoridad responsat:le, al momento en que emite la resolución respectiva, a 
efectuar las consideraciones pertinentes que funden su actuar en forma armónica, es decir, 
congruente, de acuerdo con los hechos C·)nstitutivos de la infracción administrativa que haya tenido 
por probados, en relación con la sanción administrativa precisa a la que el servidor público se haya 
hecho merecedor, en estricto apego a los principios que rigen el derecho administrativo 
sancionador, referentes a la gravedad de la conducta y de la correspondiente sanción aplicable, 
pues cualquier desviación al respecto no puede estimarse un simple error intrascendente, como 
cuando la fracción del precepto legal invo::ado no guarda congruencia con la sanción impuesta, sino 
que ello tiene una relevancia innegab.e, ya que trasciende a la correcta fundamentación y 
motivación para imponer, según corresponda, la sanción a un servidor público, en virtud de que la 
aplicación de la ley en tratándose del derecho administrativo sancionador debe ser exacta y no 
imprecisa, con el mismo alcance que tiene en el derecho penal, de acuerdo con la responsabilidad 
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por incumplimiento de obligaciones en la que haya incurrido el funcionario público de que se trate, 
en relación con la exacta sanción que le resulte aplicable, en estricto respeto al principio de 
congruencia que rige en esta materia. 

- - - Así mismo, el denunciante atribuye al encausado C.  el 

incumplimiento a los artículos 2, 143 y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Sonora, sin embargo, en lo que respecta al segundo de los preceptos citados, el mismo solo hace 

una referencia a las personas que se pueden reputar como servidores públicos, sin que se 

desprenda de él la imposición de alguna obligación a determinada persona, de ahí que no sea 

posible considerar que el artículo 143 en comento haya sido violado por el encausado. ----------

--- En lo que respecta a los artículos 2 y 150 de la Constitución Local, esta autoridad concluye que 

al dejar el encausado de vigilar la buena ejecución de las obras y verificar la debida terminación de 

los trabajos dentro del plazo convenido, en la ejecución de las obras que derivan de los Contratos de 

Obra Pública números SIDUR-ED-1 0-11 B relativo a la Obra: "Pavimentación de la Calle Pitiquito y 

Calle R. en la localidad de Caborca del Municipio de Caborca. ", SIDUR-ED-1 0-150 relativo a la 

Obra: "Pavimentación de la Avenida Tubutama, entre María de Jesús Méndez y Calle Circunvalación 

en la localidad de Caborca del Municipio de Caborca. ", y SIDUR-ED-1 0-124 relativo a la Obra: 

"Pavimentación de la Calle 15 entre A vi ación y Trigal en la localidad de Caborca del Municipio de 

Caborca. ", tal y como quedo precisado en párrafos anteriores, el encausado actualizó el 

incumplimiento del artículo 150 constitucional, ya que dejó de administrar con eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez, los recursos económicos de que dispone el Gobierno de 
S 

Estado, para cumplir con los contratos de Obra Pública antes descritos, transgrediendo" E! 

consecuencia lo dispuesto por el artículo 150 de la Constitucional Política del Estado Litl(e y 

Soberano de Sonora; tal y como se desprende del contenido de las documE\fP~ ..,púpjicas 

señaladas con los incisos g), 1), j) y k), las cuales obra a fojas 119-121, 133, 135~ y o 137 y fueron 

descritas en párrafo anterior. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Así mismo, el denunciante atribuye al encausado C.  el 

incumplimiento a las fracciones 1 y 11 del artículo 39 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de 

Sonora, las cuales si le son exigibles al encausado, en virtud de que su nombramiento es de base, 

con nivel salarial 8 (ocho) del tabulador, según se desprende de su nombramiento, el cual obra a foja 

44, y por lo tanto le es exigible el cumplimiento a dicho precepto jurídico. ---- --- ------- ----- -

- - - Ahora bien, en lo que respecta a la fracción 1 del precepto antes citado, ésta impone la 

obligación al encausado de cumplir con la Constitución Local y con las leyes que de ella emanen, 

por lo que, al haberse acreditado que el encausado actualizó con su conducta la violación del 

artículo 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y del articulo 121 

fracciones 111 y XII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas del Estado de Sonora, tal y como quedo precisado con anterioridad, esta autoridad 

resolutora concluye que en consecuencia, se actualiza la violación de la fracción 1 del artículo 39 de 

la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora por parte de dicho encausado. ---- - -- - -------

- - - Por otro lado, en lo que respecta a la fracción 11 del artículo 39 de la Ley del Servicio Civil para el 

Estado de Sonora, ésta impone la obligación al encausado de desempeñar sus labores con la 

,, 
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intensidad, cuidado y esmero apropiados, observando estrictamente las disposiciones que se dicten 

en atención al servicio, por lo que, al dejar e encausado de vigilar la buena ejecución de las obras y 

dejar de verificar la debida terminación de los trabajos dentro del plazo convenido, en la ejecución de 

las obras que derivan de los Contratos de Obra Pública números SIDUR-ED-1 0-118 relativo a la 

Obra: "Pavimentación de la Calle Pitiquito y Calle R. en la localidad de Caborca del Municipio de 

Caborca.", SIDUR-ED-10-150 relativo a la Obra: "Pavimentación de la Avenida Tubutama, entre 

María de Jesús Méndez y Calle Circunvalación en la localidad de Caborca del Municipio de 

Caborca.", y SIDUR-ED-10-124 relativo a le Obra: "Pavimentación de la Calle 15 entre Aviación y 

Trigal en la localidad de Caborca del Municipio de Caborca. ", tal y como quedó precisado en 

párrafos anteriores, el encausado actualizó el incumplimiento de dicha fracción 11, al desempeñar sus 

labores sin la intensidad, cuidado y esmero apropiados, y sin observar las disposiciones contenidas 

en el artículo 121 fracciones 111 y XII del qeglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas del Estado de Sonora, ya que de haber llevado a cabo una buena 

vigilancia de la ejecución de las obras y una debida verificación de la terminación de los trabajos, no 

hubieran surgido las observaciones que se detectaron en la ejecución de las obras en comento, de 

ahí que se estime que el encausado incumplió con lo dispuesto por la fracción 11 del artículo 39 de la 

Ley del Servicio Civil para el Estado de So1ora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

carácter de  con funciones de  de la SIDUR, incurrió en las 

conductas descritas, se debe analizar si éstas se ubican en algunos de los supuestos que 

establecen las fracciones 1, 11, 111 y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los 

•. ,,...~,~· S~ryidores Públicos del Estado y de los Municipios. Estableciéndose en las fracciones 1, 11 y 111 como 
'tl.o~.:~~~~~ ... : •,~A l 

~~~IT oblioación a· cargo del encausado: "l.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o los 
l o "'~C!'l:IM 

A± sentlcios que tuviere a su cargo", y "11.- Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda 

causar la suspensión o deficiencia del servicio", "111.- Abstenerse de todo acto u omisión que 

implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión", las cuales en el presente 

caso se analizaran de manera conjunta por encontrarse intrínsecamente adminiculadas entre sí. - - -

- - - En ese sentido, de lo expuesto en los párrafos anteriores, se desprende que el encausado C. 

 en su carácter de  con funciones de  

 de la SIDUR, en las fechas en que ocurrieron los hechos denunciados, tenía entre sus 

funciones las contempladas en las fracciones 111 y XII del artículo 121 del Reglamento de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, consistentes en: 

"111.- Vigilar la buena ejecución de la obra" y "XII.- Verificar la debida terminación de los trabajos 

dentro del plazo convenido". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---En el caso concreto, el encausado conbrme a la fracción 111 precepto en cita tenía la obligación 

de vigilar la buena ejecución de las obras, que le fueron asignadas para su supervisión, 

consistentes en los contratos: SIDUR-ED-10-118 relativo a la Obra: "Pavimentación de la Calle 

Pitiquito y Calle R. en la localidad de Caborca del Municipio de Caborca", en la cual, como ya 

quedó precisado, se detectó que el dentelló1 no presentaba alineación ni sección constante entre el 

cadenamiento del kilómetro 0+400 al 0+417 sobre la calle "R", y de igual manera, se detectó que las 



56 

guarniciones presentaban varias despostilladuras por golpes de maquinarias en varios tramos de la 

calle "R"; y, SIDUR-ED-1 0-150 relativo a la Obra: "Pavimentación de la Avenida Tubutama, entre 

María de Jesús Méndez y Calle Circunvalación en la localidad de Caborca del Municipio de 

Caborca", en la cual, como ya quedó precisado, se detectó que en el cadenamiento 0+645.35 

existen dos áreas sin carpeta asfáltica de sección 0.80 X 0.80 metros y otro de 0.40 x 0.60 metros, y 

de igual manera, se detectó que entre el remate de la carpeta asfáltica con el patín de la guarnición 

existen diferencias de niveles quedando la carpeta asfáltica por debajo del nivel del patín lo cual no 

cumple con lo indicado en el proyecto; irregularidades que solo fueron posibles debido a la falta de 

una eficiente supervisión por parte del encausado. - - ----- - - - - - ----- - ------ - -- --- --- - - -

- - - Así mismo, el encausado conforme a la fracción 111 precepto en cita tenía la obligación de 

verificar la debida terminación de los trabajos dentro del plazo convenido, que le fueron 

asignadas para su supervisión, consistentes en los contratos: SIDUR-ED-1 0-118 relativo a la Obra: 

"Pavimentación de la Calle Pitiquito y Calle R. en la localidad de Caborca del Municipio de 

Caborca", en la cual, como ya quedó precisado, se dejaron de ejecutar las banquetas que se 

encontraban autorizadas; SIDUR-ED-10-'150 relativo a la Obra: "Pavimentación de la Avenida 

Tubutama, entre María de Jesús Méndez y Calle Circunvalación en la localidad de Caborca del 

Municipio de Caborca", en la cual, como ya quedó precisado, se dejaron de ejecutar 1,102.20 m2 

(mil ciento dos punto veinte metros cuadrados) de pavimento asfáltico de cinco centímetros de 1rt · 

espesor que se encontraban autorizados y, así mismo, dejaron de ejecutarse 223 mi (doscientos 

veintitrés metros lineales) de guarnición tipo "L" que se encontraban autorizados, tal y como se dejó 

precisado en párrafos anteriores; y, SIDUR-ED-1 0-124 relativo a la Obra: "Pavimenta~ ' lJe lar 

Calle 15 entre Aviación y Trigal en la localidad de Caborca del Municipio de Cabo~··en' fa 
~ 

cual, como ya quedó precisado, se dejaron de ejecutar 2,085.20 m2 {dos mil ochenta y cinco punto 

veinte metros cuadrados) de pavimento asfáltico de cinco centímetros de espesor que se 

encontraban autorizados. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por lo anterior, esta autoridad resolutora determina que el encausado C.  

 en su carácter de o con funciones de  de la 

SIDUR, con su conducta dejó de cumplir con la máxima diligencia y esmero los servicios que tenía a 

su cargo, al no verificar la debida terminación de los trabajos dentro del plazo establecido las obras 

de vialidad destinadas al servicio público antes mencionadas, que se encontraban autorizadas para 

su ejecución y al no vigilar la buena ejecución de las obras, ya que de haber cumplido con dichas 

obligaciones se hubieran ejecutado en su totalidad las obras de vialidad destinadas al servicio 

público en comento y no parcialmente como se hizo, así mismo, de haber realizado una correcta 

vigilancia y supervisión de las obras públicas señaladas, no hubieran surgido las inconsistencias que 

se observaron en la ejecución de dichas obras, o en su caso, habría podido corregirlas 

oportunamente para impedir que las mismas hubieran sido observadas en el desarrollo de la 

auditoría que nos ocupa, dejando así patente su falta de diligencia y esmero en la ejecución de los 

servicios a su cargo, con lo cual se actualiza el incumplimiento de la fracción 1 del artículo 63 de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. - - - - - - - - • - -
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- - - Así mismo, con dichas conductas, el encausado de mérito, causó una deficiencia de los 

servicios prestados por la Dirección General de Ejecución de Obras de la SIDUR, al incurrir en 

omisiones que permitieron que se dejaran de ejecutar obras de vialidad destinadas al servicio 

público que se encontraban autorizadas para su ejecución, y al incurrir en la falta de una correcta 

vigilancia y supervisión de su parte, ya que de haber cumplido con dichas obligaciones hubiera 

ejecutado en su totalidad las obras de vialidad destinadas al servicio público en comento y no 

parcialmente como lo hizo, así mismo, de haber realizado una correcta vigilancia y supervisión de la 

obras públicas señaladas, no hubieran surgido las inconsistencias que se observaron en la ejecución 

de dichas obras, o en su caso, habría podido corregirlas oportunamente para impedir que las 

mismas hubieran sido observadas en el desarrollo de la auditoría que nos ocupa, dejando así 

patente la deficiencia del servicio en que se incurrió, con lo cual se actualiza el incumplimiento de la 

fracción 11 del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 

los Municipios. - - -- -- -- - - -- - - - - - - - - -- - -- -- -- - --- -- -- -- -- - - - -- - -- - - --- -- -- -- --

- - - De igual manera, esta autoridad determina que el encausado con la conducta desplegada, llevó 

a cabo actos u omisiones que implican un ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión, al no 

verificar la debida terminación, de las obr3s de vialidad destinadas al servicio público, antes 

mencionadas, que se encontraban autorizadas para su ejecución y al no vigilar y supervisar su 

i<t-~buena ejecución, ya que de haber cumplido con dichas obligaciones se hubieran ejecutado en su 

··"· ~ ~otalidad las obras de vialidad destinadas al servicio público en comento y no parcialmente como se 
1) 1' 

izo, así mismo, de haber realizado una buena vigilancia y supervisión de la obras públicas 

NH;.a 'S~Fía.le~, 1 no hubieran surgido las inconsistencias que se observaron en la ejecución de dichas 
;F-1./r .• 

~s, ol!)ra&;{)&Q su caso, habría podido corregirlas oportunamente para impedir que las mismas hubieran 
'""~ ... ~ sido observadas en el desarrollo de la auditoría que nos ocupa, dejando así patente el ejercicio 

indebido de su empleo, cargo o comisión en que incurrió, con lo cual se actualiza el incumplimiento 

de la fracción 111 del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios. ----- - ----- - -- ----- ---- - -·- -- -- -- - -- -- - -·- - - - - - -- - - -- - -

- - - Por último, la fracción XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, establece como una obligación a cargo del encausado: 

"XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 

disposición jurídica relacionada con el servicio público", la cual fue violentada por el encausado 

C.  al incumplir con las disposiciones de las fracciones 111 y XII del 

artículo 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

para el Estado de Sonora, en relación con lo dispuesto por el artículo 150 de la Constitución Local y 

con las fracciones 1 y 11 del artículo 39 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, tal y 

como quedó evidenciado en párrafos anteriores; motivo por el cual, esta autoridad resolutora 

determina que el encausado C.  al incumplir con las citadas 

disposiciones jurídicas, actualiza la violación a la obligación prevista por la fracción XXVI del artículo 

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

---Por lo anterior, esta autoridad determina que el encausado C.  en 

su carácter de Coordinador Técnico con funciones de Supervisor de Obras de la SIDUR, actualizó el 
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incumplimiento de las fracciones 1, 11, 111 y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los 

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

- - - En consecuencia de lo señalado. se concluye la EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA a cargo del encausado C.  quien al momento de 

ocurrir los hechos que se le imputan, ocupaba el puesto de  con funciones de 

 de la SIDUR, 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, 11, 111 y XXVI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios, en relación con las disposiciones de las fracciones 111 y XII del artículo 121 del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 

Sonora, y con lo dispuesto por el artículo 150 de la Constitución Local y con las fracciones 1 y 11 del 

artículo 39 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora. En consecuencia, la conducta 

desplegada por el servidor público denunciado, es inadmisible, toda vez que, como ya se indicó con 

anterioridad, el encausado no cumplió con las obligaciones que se exigen a todo servidor público, de 

salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Por ello, 

procede la aplicación de una sanción, misma que se impondrá a continuación. -- - ---- ---- --- - -

---Ahora bien, en virtud de que se acreditó que el encausado C. S.S ·~ ~~,, 

responsable de diversas faltas administrativas, debe determinarse la sanción que se le ha (.\e 

imponer en lo particular. -- - - -- -- -- - -- -- - - - --- -- -- --- - --- -- ----- -- - - - -- -- - --- - _,_ 
SEC!~IFT4RT; "', ~¡E U· ~ 

- --Ante ello, para fijar la sanción correspondiente, es necesario atender a lo previsJ&:e.D. ~~ ~it,l[!ft 

68 de la Ley Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, e ~; dfáfl 

establece las sanciones que se pueden aplicar en caso de incumplimiento de las obligaciones a que 

se refiere el artículo 63, de la propia Ley en cita. -- - -- -- -- ----- -- -- --- -- -- --- - - -- --- - - -

- - - En el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios, se establece: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Artículo 68.- Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el 
artículo 63, podrán consistir en: 

1.- Apercibimiento. 
11.- Amonestación. 
111.- Suspensión. 
IV.- Destitución del puesto. 
V.- Sanción económica, e 
VI.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio 
público. 

- - - Asimismo, para individualizar la sanción correspondiente, se requiere atender a lo previsto en el 

artículo 69 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios, por lo que a continuación se transcribe en lo conducente: - - --- -- -- - -- --- - - - -- -- -

"Artículo 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes 
elementos: 
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1.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir 
prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley o las que se dicten 
con base en ella. 
11.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público. 
11/.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor. 
IV.- Las condiciones exteriores en la realización de los actos u omisiones y los medios de 
ejecución. 
V.- La antigüedad en el servicio. 
VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
V/1.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de 
obligaciones. 

---Así, a continuación se lleva a cabo la individualización de la sanción que le corresponde al C. 

 con base er las fracciones 1 a VIl del transcrito artículo 69 de la Ley 

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

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

por el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sonora, 

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

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

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

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

actualiza los supuestos de responsabilidad indicados, por incumplimiento de las señaladas 

obligaciones contenidas en el artículo 63 fracciones 1, 11, 111 y XXVI de la citada Ley de 

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 fr2cción 111 de la Constitución del Estado Libre y Soberano 

_;~~!AG. ·~• Sonora, toda vez que no salvaguardó la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
- -' o• . 

•'i!-1; ... ,~e deb~n ser observados en el desempeño de su función; en virtud de que con las probanzas 

presentadas por el denunciante se comprobó que el encausado incurrió en falta al no cumplir con las 

funciones que tenía encomendadas, y que derivan de lo dispuesto por las fracciones 111 y XII del 

artículo 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

para el Estado de Sonora, con lo dispuesto por el artículo 150 de la Constitución Local y con las 

fracciones 1 y 11 del artículo 39 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, consistentes en: 

vigilar la buena ejecución de las obras y verificar la debida terminación de los trabajos dentro 

de los plazos convenidos, en la construcción de las obras de vialidad destinadas al servicio público, 

que derivan de los contratos: SIDUR-ED-10-118 relativo a la Obra: "Pavimentación de la Calle 

Pitiquito y Calle R. en la localidad de Caborca del Municipio de Caborca"; SIDUR-ED-1 0-150 

relativo a la Obra: "Pavimentación de la Avenida Tubutama, entre María de Jesús Méndez y 

Calle Circunvalación en la localidad de Caborca del Municipio de Caborca"; y, SIDUR-ED-1 0-

124 relativo a la Obra: "Pavimentación de la Calle 15 entre Aviación y Trigal en la localidad de 

Caborca del Municipio de Caborca"; por lo que, es de tomarse en cuenta lo que dispone el artículo 

69 de la referida Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios, antes transcrito. - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -·- - - - - -

- - - Los factores establecidos en el art·culo 69 antes transcrito, se obtienen del escrito de 

contestación de denuncia del encausado (fqas 215-230), así como del oficio número 05.30.16/4572 

de fecha nueve de junio de dos mil dieciséis (fojas 380-381 ), el cual fue remitido a esta Dirección 
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General de Responsabilidades y Situación Patrimonial por el Subsecretario de Recursos Humanos, 

mediante el cual se informa de la profesión, grado de estudios, nivel jerárquico, antigüedad y sueldo 

que percibía mensualmente el encausada, de los que se advierte que el C.  

 se desempeña como  con funciones de  de la 

SIDUR, que cuenta con estudios académicos de ingeniería, que su nivel jerárquico era el número 8-

B equivalente al cargo de , que percibía un ingreso de $23,456.95 (son 

veintitrés mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 95/100 M.N.) mensuales, con una antigüedad en 

el servicio público de veintisiete años cinco meses aproximadamente, elementos que le perjudican, 

porque atendiendo precisamente a la antigüedad, al grado de estudios y cargo que tuvo cuando 

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 dio 

conocimiento de la naturaleza de la función o cargo que desempeñaba, y las normas legales que lo 

regulaban, y a pesar de eso, con descuida de las leyes incurrió en la conducta imputada; asimismo, 

se toma en cuenta que percibía un sueldo mensual de $23,456.95 (son veintitrés mil cuatrocientos 

cincuenta y seis pesos 95/100 M.N.), lo que deviene en una situación económica presumiblemente 

estable, que le permite desarrollarse como parte integrante de una sociedad que exige al servidor 

público perteneciente a la SIDUR, conducirse con respeto y honestidad en el ejercicio de las 

funciones a su cargo. Por otra parte, en atención a que no existen pruebas aportadas respecto a que 

el encausado C.  cuente con antecedentes de procedimientos 

administrativos, es una situación que lE~ beneficia, debido a que no se le sancionará como~ 

reincidente. Puesto que no existe prueb21 fehaciente, de que el encausado haya obtenido algún't .~ 
beneficio económico con la conducta irreg¡ular en que incurrió o bien haya causado perjUfdtb en ·el 

patrimonio del Estado, no se le aplicará sanción económica. Ahora bien, atendialntie '9 1 ~ las ~. 
PA I I ~. 

condiciones personales del encausado, circunstancias de ejecución de la conducta y el móvil que 

tuvo para cometerla, 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 graduar la sanción a imponer en este caso. Para determinar dicha sanción, debe 

recordarse que en la especie no se demostró que la conducta realizada por el encausado le hubiere 

producido un beneficio económico cuantificable en dinero, ni se encuentran acreditados daños y 

perjuicios, sin embargo se debe atender a lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 69 de la Ley de 

Responsabilidades aludida, que establece: - -- - -- -- -- --- - - -- --- - - --- --- - --- --- - -- -- --

ARTÍCULO 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta /os siguientes 

elementos: 

/.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, /as disposiciones de esta ley o /as que se dicten con base en ella. 

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

por el encausado atendiendo las circunstancias del caso, es la que establece la fracción 1 del artículo 

68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 
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consistente en APERCIBIMIENTO, toda vez que la misma no resulta insuficiente ni 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 imponerse, 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 que 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 m3yor. Lo anterior con fundamento en los artículos 68 

fracción 1, 71, 78 fracción VIII y 88 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios. Sirve de susten1o, para el anterior razonamiento, la tesis jurisprudencia! 

emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe: ---- -- - - -

Novena Época, Registro: 181025, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Julio de 2004, Materia(s): 
Administrativa, Tesis: l. 7o.A.301 A, Página: 1799. 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATNA DE SERVIDORES PÚBLICOS. AL RESOLVER EL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL EQUILIBRIO ENTRE LA 
CONDUCTA INFRACTORA Y LA SANCIÓN A IMPONER. De conformidad con el artículo 113 de la 
Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, las leyes sobre responsabilidades 
administrativas de los servidores públioos deberán establecer sanciones de acuerdo con los 
beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales 
causados con su conducta. De esta manera, por dispositivo constitucional, el primer parámetro para 
graduar la imposición de una sanción administrativa por la responsabilidad administrativa de un 
servidor público, es el beneficio obtenido o el daño patrimonial ocasionado con motivo de su acción 
u omisión. Por su parte, el numeral 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos (de contenido semejante ai precepto 14 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece 
de marzo de dos mil dos), dispone que las sanciones administrativas se impondrán tomando en 
cuenta, además del señalado con ante!ación, los siguientes elementos: l. La gravedad de la 
responsabilidad y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan las disposiciones de dicha ley; 
11. Las circunstancias socioeconómicas deJ servidor público; 111. El nivel jerárquico, los antecedentes 
y las condiciones del infractor; IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; V. La 
antigüedad en el servicio; y, VI. La reir.cidencia en el incumplimiento de obligaciones. Por tanto, la 
autoridad administrativa debe buscar un equilibrio entre la conducta desplegada y la sanción que 
imponga, para que ésta no resulte ineqw~ativa. Por ejemplo, si la autoridad atribuye a un servidor 
público el haber extraviado un expediente, y esa conducta la estima grave, pero sin dolo o mala fe 
en su comisión; reconoce expresamente que no existió quebranto al Estado, ni beneficio del 
servidor público; valoró la antigüedad e:J el empleo, lo cual no necesariamente obra en perjuicio del 
empleado de gobierno, toda vez que la perseverancia en el servicio público no debe tomarse como 
un factor negativo; tomó en cuenta si el infractor no contaba con antecedentes de sanción 
administrativa, y no obstante lo anterio~, le impuso la suspensión máxima en el empleo, es 
inconcuso que tal sanción es desproporcicnada y violatoria de garantías individuales. 

VIl.- En otro contexto, con fundamento en el 3rtículo 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 encausados, CC. ,  

  Y  en virtud de que no obra 

en autos, dato alguno que revele el consentimiento expreso por escrito o por medio de autenticación 

similar de parte de los encausados para que sus precitados datos personales pudieran difundirse. - -

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

artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
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Municipios, en relación con el numeral 14 fracción 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de la 

Contraloría General, se resuelve el presente asunto al tenor de los siguientes puntos: ~ ~-- - --- ---

-~- - --· - -- - - - ··--------- - -- - - RESOLUTIVOS - - --- - - - - - ·-----------·-----

PRIMERO. Que la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría 

de la Contraloría General del Estado de Sonora, es y ha sido competente para conocer y resolver 

este procedimiento de determinación :le responsabilidad administrativa, por las razones y 

fundamentos invocados en el punto considerativo 1 de esta resolución. ---- - - - - - - - - - - - - -- - -- -

SEGUNDO. Acreditados que fueron todos y cada uno de los elementos constitutivos del 

incumplimiento de las fracciones 1, 11, 111, XXV y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, en relación con las imputaciones que se 

resuelven en el considerando VI del presente fallo, se decreta la EXISTENCIA DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA en contra del C. , y por tal 

responsabilidad se le aplica la sanción de AMONESTACION; y, por otro lado, acreditados que 

fueron todos y cada uno de los elementos constitutivos del incumplimiento de las fracciones 1, 11, 111 y 

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

Municipios, en r~laciórf éon las imputaciones que se resuelven en el considerando VI del presente .. . ··. ' . 

fallo, se decreta la EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA en contra del C 

 y por tal responsabilidad se le aplica la sanción de.~ 

APERCIBIMIENTO; en consecuencia se exhorta a los encausados a la enmienda y se les comunica· ' 
S 

que en caso de reincidir nuevamente se les aplicará una sanción mayor. Por otra parte, se de1ermina 
-

la INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a favor de los CC. ·t:: 

 y  toda vez que, en el procedimiento no quedó 

demostrado el incumplimiento de alguno ele los supuestos contemplados por el artículo 63 de la Ley 

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

TERCERO. Notifíquese personalmente esta resolución a los ce. , 

  Y  

 en los domicilios señalados en autos para tales efectos; comisionándose para la diligencia 

a los CC. ÓSCAR AVEL BELTRÁN SAINZ y/o LUIS HÉCTOR RENDÓN MARTÍNEZ y/o ABRAHAM 

CAÑEZ JACQUEZ y/o JESÚS EDUARDO SOTO RIVERA y/o CARLOS ANIBAL MAYTORENA 

QUINTANA y como testigos de asistencia a los CC. ÁLVARO TADEO GARCÍA VÁZQUEZ y LUCIA 

GUADALUPE CONTRERAS RUIZ, todos servidores públicos de esta dependencia. Así mismo, 

hágase la publicación respectiva en la lista de acuerdo de esta Dirección, comisionándose en los 

mismos términos al C. ÓSCAR AVEL BELTRÁN SAINZ y como testigos de asistencia a los CC. 

ÁLVARO TADEO GARCÍA VÁZQUEZ y AI'JA KAREN BRICEÑO QUINTERO. -----------------

CUARTO. Hágase del conocimiento de los encausados CC.  

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

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

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

- - - Así lo resolvió y firma la C. Lic. María de Lourdes Duarte Mendoza, Directora General de 

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

del procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa número R0/68/13 instruido en 

contra de los CC.    

 Y  ante los testigos de asistencia que se indican al 

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

EN~RAl 
ALDE 

e~ 
LIC. DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES. LIC. LILIANA TILLO RAMOS. 

LISTA.- Con fecha 24 de octubre de 2016, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede. ---- - - - - - - - - - - - CONSTE.
RVB. 






