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Secretaría de la 
Contraloña General 

. . · 000406 
RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE: R0/58/14. 

RESOLUCIÓN.· Hermosillo, Sonora, a doce de abril del año dos mil diecisiete. -- -- - - - - - - -- -- - - - -

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

responsabilidad administrativa número R0/58/14, instruido en contra de los servidores públicos los 

CC.  quien se desempeñaba como 

 y  quien se desempeñaba como  

 adscritos a la Junta de Caminos del Estado de Sonora, por el presunto 

incumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones 1, 11, 111, V, '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 O O - ---- - -- - - - - -.- ------ - - - - - - -

1.· Que el día dos de abril de dos mil catorce, se recibió en esta Dirección General de Responsabilidades 

y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, 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 Sonora, mediante el cual denuncia 

hechos presuntamente constitutivos de infracciones administrativas atribuidas a los servidores públicos 

mencionados en el preámbulo de esta resolución.----------------------------------------

~ 2.· Que mediante auto dictado el di a dieciséis de abril de dos mil catorce (fojas 109-11 0), se radicó el 

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

~~1\.!conforme a derecho corresponda; asimismo se ordenó citar a los CC.  

 y  por el presunto incumplimiento de 

obligaciones administrativas.--- - - --- ------------- --- ---------- - --- - ---- - -----------

3.· Que con fecha treinta de abril de dos mil catorce, se emplazó al C.  

 (fojas 111-112) y con fecha quince de octubre de dos mil catorce (foja 273-27 4) 

compareció personalmente a la diligencia de emplazamiento que se llevó a cabo en estas oficinas de la 

Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Contraloría General, el C.  

 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 señalamientos de responsabilidad y hechos que se le imputan a cada uno, así como su derecho 

para contestarlos, ofrecer pruebas y alegar lo que a sus intereses conviniera por sí o por conducto de un 

representante legal o defensor. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.· Se levantaron las actas de las audiencias de Ley a cargo de los encausados en el orden que se 

precisa a continuación: a las nueve horas del día veintiséis de mayo de dos mil catorce, compareció el 

C.  (fojas 127-128), en tal acto, presentó 

escrito de contestación de denuncia y pruebas para acreditar su dicho; asimismo, en dicho acto se 

declaró cerrado el ofrecimiento de pruebas para el encausado y se le hizo saber que en lo sucesivo sólo 



podría ofrecer pruebas de carácter superveniente; a las once horas del día veinticuatro de octubre dos 

mil catorce, el C. LIC. RAMÓN CARLOS MARQUEZ BALLESTEROS, compareció en representación 

del C.  (fojas 280-281 ), en tal acto, presentó escrito de contestación 

de d:muncia y ofreció pruebas para acreditar su dicho; asimismo, en dicho acto se declaró cerrado el 

ofrecimiento de pruebas para el encausado, y se le hizo saber que en lo sucesivo sólo podría ofrecer 

pruebas de carácter superveniente. Posteriormente, mediante auto de fecha diez de abril del dos mil 

diecisiete, se citó el asunto para oír resolución, la que ahora se pronuncia bajo los siguientes.--------

----------------------------- CONSIDERANDO ---------------------------

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

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

determinación de responsabilidad administrativa de los Servidores Públicos del Estado y de los 

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

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

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

2 y 14 fracción 1 del reglamento interior de esta Dependencia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

f(f;.::..., :',•' '¡:·. . 

legitimación de quien denuncia y la calidad de servidor público a quien 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, dependiente de la Secretaría 

de la Contraloría General, quien denunció ejerciendo la facultad otorgada por el artículo 15 bis fracciones 

1, IX, XI, XII, XIII y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, carácter que 

se acredita con la copia certificada del nombramiento que le fue otorgado por el entonces Gobernador 

del Estado de Sonora, el C. Eduardo Bours Castelo y refrendado por el C. Wenceslao Cota Montoya, 

entorces Secretario de Gobierno, con fecha veinticuatro de junio de dos mil nueve (foja 16). El segundo 

de los presupuestos, la calidad de servidor público de los encausados, quedó debidamente acreditada 

de la siguiente manera: en cuanto al C.  con 

copia certificada del nombramiento de fecha veintisiete de abril de dos mil diez, signado por el Director 

General y por el Director de Administración de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, mediante el 

cual se le nombra  de la Junta de Caminos del Estado de Sonora (foja 20); en cuanto 

al C.  con copia certificada de nombramiento de fecha tres de 

noviembre de dos mil nueve, signado por el Director General y por el Director de Administración de la 

Junta de Caminos del Estado de Sonora, mediante el cual se le nombra Jefe de Departamento adscrito 

a la residencia Navojoa, Sonora, (foja 19); documentales a las que se les concede valor probatorio pleno 

al tratarse de documentos públicos expedidos por funcionario competente perteneciente a la 

Administración Pública Estatal, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracciones 11 y V del Código 

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

procedimiento, con independencia de que la calidad de servidores públicos no fue objeto de disputa, sino 
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que, por el contrario, fue admitida por los encausados en la Audiencia de Ley, por lo que dicha admisión 

constituye una confesión judicial expresa en términos del artículo 319 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sonora; la valoración se realiza acorde a los principios de la lógica y las reglas 

especiales para la valoración de la prueba, de acuerdo a los artículos 318, 323 fracción IV y 325 del 

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

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

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

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

consagrada por el artículo 14 de nuestra Coostitución 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 hacerle 

saber de manera personal y directa los hechos presuntamente constitutivos de sanción administrativa, 

así como su derecho a contestarlos, ofrecer pruebas en su favor y presentar alegatos por sí o por medio 

r~~ de defensor que para el caso designaran; realizando la aclaración de que dichas imputaciones fueron 
1B~derivadas de los hechos que se consignan en la denuncia (fojas 01-14) y anexos (fojas 15-108) que 

..... -+ obran en los autos del expediente en que se actúa, con las cuales se les corrió traslado al momento de 

NTo., ser emplazados, denuncia y anexos que se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones 
' f .... C' 

",JE5 ")'onecesarias como si a la letra se insertaran. ------- --------- ---------------- ---------iON! J . 

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

Documentales Públicas consistentes er cnpias certificadas (fojas 15-1 08), a las cuales nos remitimos 

en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren, mismas que se encuentran 

descritas en el auto de admisión de pruebas de fecha veintisiete de octubre de dos mil catorce (fojas 

305-307); documentales que resultan pertinentes e idóneas para acreditar los extremos que pretende 

probar el denunciante y más adelante, se examinará y determinará su eficacia probatoria para acreditar 

la imputación del caso que nos ocupa; a las documentales aludidas se les concede valor probatorio 

pleno al tratarse de documentos públicos expedidos por funcionarios competentes pertenecientes a la 

Administración Pública Estatal, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracciones 11 y V del Código 

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

procedimiento, mismas que se tienen p~ legítimas y eficaces para acreditar su contenido, al no 

encontrarse demostrada su falta de autenticidad o inexactitud; la valoración se realiza acorde a las reglas 

especiales para la valoración de la pruet:a, de conformidad con los artículos 318, 323 fracción IV y 325 

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

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

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Resultando aplicable por analogía la siguiente Tesis 

deJurisprudencia:------------------------- ------------------------------------

Época: Décima Época, Registro: 201098e, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Feoeración, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo 1, Materia(s): Común, 
Civil, Tesis: 2a.IJ. 212016 (10a.), Página: 873. 
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CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTATICAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "QUE 
CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS'~ CONTENIDA EN EL ART(CULO 217 DEL 
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATANDOSE DE LA EMITIDA POR 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. De la interpretación de los 
artículos 129 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles se advierte que, por regla general, las 
copias certificadas tienen valor probatorio pleno siempre que su expedición se realice con base en un 
documento original, o de otra diversa copia certificada expedida por fedatario o funcionario público en el 
ejercicio de su encargo y, por el contrarío, la certificación carece de ese valor probatorio pleno cuando no 
exista certeza sí el cotejo deriva de documentos originales, de diversas copias certificadas, de copias 
autógrafas o de copias simples. En estas condiciones, cuando la copia es compulsada por un funcionario 
público, ello significa que es una reproducción del original y, por tanto, hace igual fe que el documento 
original, siempre y cuando en la certificación se incluya esa mención para crear convicción de que 
efectivamente /as copias corresponden a lo representado en el cotejo; pues, en caso contrario, su valoración 
quedará al prudente arbitrio judicial. Bajo ese orden de ideas, la expresión "que corresponden a lo 
representado en ellas•, contenida en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles implica 
que en la certificación, como acto jurídico material, se contenga la mención expresa de que las copias 
certificadas concuerdan de forma fiel y exacta con el original que se tuvo a la vista, a fin de que pueda 
otorgársele valor probatorio pleno, en términos del citado artículo 129; pues esa exigencia se justifica por la 
obligación de la autoridad administrativa de generar certeza y seguridad jurídica en los actos que emite. 

- - - Asimismo, la parte acusadora ofreció la prueba Confesional a cargo de los encausados, los CC. 

 y  sin embargo, 

dichas diligencias no pudieron desahogarse a virtud de la incomparecencia de los encausados, razón 

por la cual, esta autoridad se está a lo acordado en constancias de fechas cuatro de marzo del dos mil 

quince (fojas 371 y 375), declarándoselas confesos de la totalidad de las posiciones que presentó el 

denunciante, al ser calificadas de legales y procedentes, conforme a los artículos 276 fracción 1, 318, 

319 y 321 del Código de Procedimientos Civiles de Sonora, aplicable supletoriamente aJ)l tey dé 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Por lo que, esSautorida~ . -
a las pruebas Confesionales antes señaladas, les otorga valor probatorio pleno para acreditar su 

contenido, con la salvedad de que el valor del mismo será independiente a su eficacia legal para acreditar 

la imputación del caso, valoración que se realiza acorde a las reglas especiales para la valoración de la 

prueba, según lo dispuesto por los artículos 276 fracción 1, 318, 319 y 321 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.-- -- - - - -- -- - - -

---Así también, el denunciante ofreció las pruebas 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, 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 

Mumc1p1os. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por último, también se aprecia que el denunciante ofreció la prueba de 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 
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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. Resultan aplicables 

las siguientes tesis: - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

y , 
A~.-

Época: Séptima Época, Registro: 244101, Instancia: Cuarta Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Volumen 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 Judicial de ia 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 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 nueve horas del día veintiséis de mayo de dos mil catorce (foja 127), se levantó 

Acta de Audiencia de Ley del C.  y la del C.  

 a las once horas del día veinticuatro de octubre de dos mil catorce (foja 

280); donde cada uno, en su respectiva audiencia dieron contestación a cada una de las imputaciones 

realizadas en su contra, oponiendo las defensas y excepciones que quisieron hacer valer, a las que ésta 

autoridad se remite en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren; del mismo 

modo, ofrecieron las pruebas DOCUMENTALES PÚBLICAS consistentes en copias certificadas de los 

anexos que obran agregados a fojas 159 a 254; a las cuales nos remitimos en obvio de repeticiones 

innecesarias como si a la letra se insertaren, mismos que fueron admitidos mediante auto de fecha 

veintisiete de octubre de dos mil catorce (fojas 305-311 ); documentales a las cuales se les concede valor 

probatorio pleno al tratarse de documentos públicos expedidos por funcionarios competentes 

pertenecientes a la Administración Pública Estatal, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 

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

al presente procedimiento. La valoración se realiza acorde a los principios de la lógica y las reglas 

especiales para la valoración de la prueba, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 318, 323 fracción 

IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al 

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

de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Resultando aplicable por analogía, la siguiente 

Tesis de Jurisprudencia: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 



~ ~. ,; r~- CJ ~J :~J 

Época: Décima Época, Registro: 2010988, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo/, Materia(s): Común, 
Civil, Tesis: 2a.IJ. 212016 (10a.), Página: 873. 

CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁTICAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "QUE 
CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS", CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 217 DEL 
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA EMITIDA POR 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. De la interpretación de /os 
artículos 129 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles se advierte que, por regla general, /as 
copias certificadas tienen valor probatorio pleno siempre que su expedición se realice con base en un 
documento original, o de otra diversa copia certificada expedida por fedatario o funcionario público en el 
ejercicio de su encargo y, por el contrario, la certificación carece de ese valor probatorio pleno cuando no 
exista certeza si el cotejo deriva de documentos originales, de diversas copias certificadas, de copias 
autógrafas o de copias simples. En estas condiciones, cuando la copia es compulsada por un funcionario 
público, ello significa que es una reproducción del original y, por tanto, hace igual fe que el documento 
original, siempre y cuando en la certificación se incluya esa mención para crear convicción de que 
efectivamente las copias corresponden a lo representado en el cotejo; pues, en caso contrario, su valoración 
quedará al prudente arbitrio judicial. Bajo ese orden de ideas, la expresión "que corresponden a lo 
representado en ellas", contenida en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles implica 
que en la certificación, como acto jurídico material, se contenga la mención expresa de que las copias 
certificadas concuerdan de forma fiel y exacta con el original que se tuvo a la vista, a fin de que pueda 
otorgársele valor probatorio pleno, en términos del citado artículo 129; pues esa exigencia se justifica por la 
obligación de la autoridad administrativa de generar certeza y seguridad jurídica en /os actos que emite. 

VI.· Establecidas las pruebas y asentado el derecho a la debida defensa que hicieron valer los 

encausados en la audiencia de ley, esta autoridad procede a analizar los hechos denunciados y las 

defensas propuestas por los encausados, los CC.  

 y  así como también, los medios de convicción ofrecidosj 

por las partes, de acuerdo a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 318 del Código de , 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la presente materia, mismo 

que es del tenor siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ________________________ 5_E~~ -,. ___ _ 
l.llf.-., . • -:ó 

RE:.~Pl" 

" ... El juez o tribunal hará el análisis y valorización de /as pruebas rendidas, de acuerdo con los principios de la 
lógica y la experiencia debiendo, además observar /as reglas especiales que la ley fije. La valuación de /as pruebas 
contradictorias se hará poniendo unas frente a otras, a efecto de que, por el enlace interior de /as 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 /as respuestas de /as partes cuando /as /lame a su presencia para 
interrogarlas, de la resistencia injustificada para exhibir documentos o permitir inspecciones que se hayan ordenado; 
y, en general, de su comportamiento durante el proceso .. .", 

Resultando lo siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Se advierte que la imputación atribuida por el denunciante al encausado, deriva de la Auditoría 

SON/PIBAI-JCES/13, practicada a los recursos del Programa de Infraestructura Básica para la Atención 

de los Pueblos Indígenas (PIBAI), asignados para el Ejercicio Presupuesta! 2012, realizada con el 

propósito de verificar los recursos federales canalizados al Estado y ejecutados por la Junta de Caminos 

del Estado de Sonora, donde se detectó la Cédula de Observaciones No. 05 motivo de la denuncia 

que se atiende, misma que es del tenor siguiente: ------- ------- ---- -- - --- - --- ---- - ---- -

" ... INCUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DOCUMENTALES QUE SOPORTAN LA REALIZACIÓN DE PAGOS POR LA 
EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS REALACIONADOS CON LAS MISMAS POR UN IMPORTE DE 
$26'322, 756.82. 

De la revisión documental al expediente unitario de la obra denominada "NC1-017 Modernización y ampliación del 
camino E. C. (Huatabampo-Yavaros)- Luis Echeverría Zuno-Bachoco, tramo: del km. 0+000 al km. 24+350; subtramo a 
modernizar: del km. 10+000 al km 24+350, en el municipio de Huatabampo, en el Estado de Sonora", ejecutada por la 
Junta de Caminos del Estado de Sonora (JCES), se observó que /as tres estimaciones no se cuenta con: 

6 



1.- Números generadores del concepto F'c=250 klcm2 
2.- Notas de Bitácora del período de estimación 
3.- Croquis de Jos trabajos ejecutados 

..... 000409 

4.- El residente de obra no hizo constar en la bitácora la fecha en que se presentaron cada una de las 
estimaciones. 

Causa 
Deficiencias en la supervisión, vigilancia y control de la obra. 

Efecto 
Inconsistencias en la aplicación de los recursos de la obra ... 

. . . Recomendación: 
La Junta de Caminos del Estado de Sonora, deberá realizar las acciones correspondientes, para evitar la recurrencia 
de este tipo de observaciones, informando y documentando a la Secretaría de la Contraloría General del Estado de 
Sonora, con el propósito de que ésta comunique y envíe los documentos que lo avalen, a la Unidad de Operación 
Regional y Contraloría Social de la Secretaría de fa Función Pública ... " 

---Ahora bien, del escrito de denuncia, se advierte que el denunciante atribuye a los ahora encausados, 

de manera individual, las siguientes imputaciones: - ---- -- - - - - - - - -- -- - - - - - - - - -- - - - -- ---- -

A).· Al C.  en su carácter de  

 de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, le atribuye textualmente las siguientes 

imputaciones: a).- " ... los trabajos contratados no fueron debidamente coordinados y supervisados ... no 

se cumplieron los requisitos documentales que soportan la realización de pagos por la ejecución de 

.~ ~bras públicas y servicios relacionados con las mismas .. . "; b).- " ... no hubo una adecuada coordinación 

~~~y supervisión de las obras en ejecución a su cargo ... no cumplió de manera adecuada con el objetivo de 

:~~E~qp~esto"; e).-" ... no revisó con la máxima diligencia y esmero las estimaciones que se generaron de la 

1~lf518~~ detectó un incumplimiento a los requisitos documentales que soportan la realización de pagos 

por la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas ... "; d) .- " ... no evaluó la 

bitácora de la obra amparada bajo el contrato S/DUR-JCES-NC-AMPL-12-005 ... "; e).- " ... no evaluó ni 

autorizo las estimaciones con el debido cuidado y esmero apropiado, ya que antes de autorizar alguna 

estimación para su pago debía verificar que la misma contara con sus respectivos números generadores 

de obra, croquis de los trabajos ejecutados y notas de bitácora ... "; mencionando el denunciante, que 

derivado de dichas conductas omisas, presuntamente incumplió con el objetivo del Manual de 

Organización de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, con el párrafo dieciséis de las funciones 

del  del mismo Manual, así como también, con el artículo 27 fracciones 111 y VIl del 

Reglamento Interior de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, los cuales son del tenor siguiente: -

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA 

1.1 DIRECTOR DE OBRAS 

OBJETIVO: Coordinar la realización de las obras de construcción, reconstrucción y conservación de la red de caminos a 
cargo de la Junta, de conformidad con los planes y programas específicos, supervisando que los trabajos cumplan con las 
especificaciones establecidas en los proyectos, así como asesorar a la Coordinación de Residencias y Residencias, en la 
ejecución y el control de las obras bajo su responsabilidad, auxiliándolas en la operación, reparación y mantenimiento de 
vehículos, maquinaria y equipo. 

FUNCIONES: 

Párrafo dieciséis: 

Revisar y aprobar para su trámite de pago las estimaciones de obra que formulen los jefes de residencia o Coordinación de 
Residencias, en su caso. 
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··~ ;·j u·, . 
•• · '.} 1 

Reglamento Interior de la Junta de Caminos del Estado de Sonora 

Artículo 27.- Corresponde a la Dirección de Obras las siguientes atribuciones ... 

111.- Evaluar las bitácoras de Obra que se realicen por contrato o por administración directa 
VIl .- Evaluar y autorizar las estimaciones y gastos generados en la ejecución de las obras que realice la junta y turnar a la 
Dirección de Administración para su trámite de pago, siendo esta última responsable de la autorización y evaluación del 
mismo. 

- - - De igual forma, el denunciante refiere que derivado de las conductas apenas descritas, le resulta 

presunta responsabilidad administrativa al encausado el C.  

 en su carácter de  de la Junta de Caminos del Estado de 

Sonora, por la trasgresión realizada a los artículos 02, 143 y 150 de la Constitución Política del Estado 

de Sonora, " ... era su obligación coordinar y supervisar la ejecución de las obras contratadas, evaluando 

bitácoras de obra realizadas, además de evaluar y autorizar las estimaciones generales en la ejecución 

de las obras por lo que al detectarse el incumplimiento a los requisitos documentales que soportan la 

realización de pagos por la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

descritos en la cédula de observaciones No.5 ... ya que antes de autorizar alguna estimación para su 

pago debía verificar que la misma contara con sus respectivos números generadores de obra, croquis 

de los trabajos ejecutados y notas de bitácora y al autorizar el pago de las tres estimaciones se comportó 
""': ,, 

como un particular ya que sobrepaso las facultades que le confiere la ley ... "; preceptos que s~4ie;f 
' ·~ ·t' 

tenor siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -:; •;;/·r·"'! 

CONSTITUCIÓN POlÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA SECRf:'I_:~ ·-;rr i' . \'' e' '14 •,; 
. .. ~"~· . 

ARTICULO 2o.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a e!t8:-las p(esoripciones· :::' 
legales constituyen el único limite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar eje!Htánab 
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 los efectos de este título y será responsable por los actos u 
omisiones en que incurra en el ejercicio de su función, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión, de 
cualquier naturaleza, en la administración pública estatal o municipal, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, así como 
los servidores del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 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 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. 

- - - De igual forma, el denunciante refiere que derivado de las conductas apenas descritas, le resulta 

presunta responsabilidad administrativa al encausado, el C.  

 en su carácter de  de la Junta de Caminos del Estado de 

Sonora, por la trasgresión realizada al artículo 39 fracciones 1 y 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado 

de Sonora, " ... al no coordinar y supervisar la ejecución de las obras contratadas, evaluando las bitácoras 

de obra realizadas, además de evaluar y autorizar las estimaciones generadas en la ejecución de las 

obras, provoco los incumplimientos a los requisitos documentales que soportan la realización de pagos 

por la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas ... ya que era su 

responsabilidad evaluar y autorizar las estimaciones generadas con el debido cuidado y esmero ... antes 

de autorizar alguna estimación para su pago debía verificar que la misma contara con sus respectivos 

números generadores de obra, croquis de los trabajos ejecutados y notas de bitácora ... "; " ... no 

desempeño sus labores con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, ya que no coordinó y supervisó 

la ejecución de las obras contratadas, no evaluó las bitácoras de obra realizadas, ni evaluó antes de 

autorizar las estimaciones generadas en la ejecución de las obras, ya que según se desprende de la 
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cédula de observaciones No. 5 ... se detectó un incumplimiento a los requisitos documentales que 

soporlan la realización de pagos por la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las 

mismas preceptos que son del tenor siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -

ARTÍCULO 39.- Son obligaciones de los 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 derr.ás 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 los reglamentos interiores y las demás disposiciones que se dicten en atención al servicio; 

---Señalando el denunciante que el encausado, el C.  

 en su carácter de  de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, se 

encontraba obligado a dar cumplimiento a :a normatividad apenas transcrita, al ser encargado de cumplir 

el objetivo de la Dirección a su cargo, encontrándose obligado a revisar y aprobar para su trámite de 

pago las estimaciones de obras y sus anexos formuladas por los jefes de residencia o coordinador de 

residencias en su caso; del mismo modo, afirma el denunciante, que el encausado aludido, se 

encontraba obligado, a evaluar las bitácoras de obra que se realicen por contrato o por administración 

directa y evaluar y autorizar las estimaciones y gastos generados en la ejecución de las obras que realice 

la junta de caminos y turnar a la Direc:ión de Administración para su trámite de pago; refiere el 

denunciante que se encontraba obligado a realizar una adecuada coordinación y supervisión de las 

)RíA GE>Ip.ras en ejecución a su cargo y a revisar con la máxima diligencia y esmero las estimaciones generadas 

~~t'le;~nexos en la obra NC1-017 ya identifcada, así como también, se encontraba obligado a evaluar 
1: 

las bitácoras de obra; sin embargo, derivado del incumplimiento a dichas obligaciones, se desprende, a 

decir del denunciante, su presunta responsabilidad administrativa, motivo de la denuncia en estudio. --

-- - Conductas anteriores, que a decir del denunciante, el referido encausado, el C.  

 incurrió en causas de responsabilidad administrativa, por el 

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

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, los cuales señalan lo 

siguiente: - - - --- - -- "" ---------- - - - - - -- -- ------ -- - - ---- - - --- ---- --- - - -- -- ---- -- -

ARTÍCULO 63.· Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 
impar::ialidad 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 
perjuk:io de sus derechos laborales, previstos en :as 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 ~e implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o 
comisión. 
V.- Cumplir las leyes y normas que dete1ninen el manejo de los recursos económicos públicos. 
XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u OOJisión que implique incumplimiento de cualquier disposición 
jurídica relacionada con el servicio público. 

---Ahora bien, es importante destacar que la imputación atribuida por el denunciante a los encausados, 

deriva de la Auditoría SON/PIBAI-JCESf2013, de fecha veintidós de mayo de dos mil trece, (fojas 36-

43); de la mencionada auditoría se advierte que la imputación corresponde al resultado de la revisión 
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documental al expediente unitario de la obra denominada "NC1-017 Modernización y ampliación del 

camino e.c. (Huatabampo-Yavaros)-Luis Echeverría Zuno-Bachoco, tramo: del km. 0+000 al km. 24 + 

350 en el Municipio de Huatabampo, Sonora", es decir, tiene como soporte el formato denominado 

"Cédula de Revisión del Expediente Unitario de Obra" (foja 90-93), mismo que a su vez provocó la 

elaboración de la cédula de observaciones No. 5, (fojas 69-71 ), motivo de la denuncia que se atiende. -

- - - Establecido lo anterior, es menester analizar los argumentos que el encausado, el C.  

 expresó al dar contestación a la denuncia, las defensas 

opuestas (fojas 129-158) y los medios probatorios que ofreció en su defensa, los cuales fueron admitidos 

mediante auto de fecha veintisiete de octubre de dos mil catorce, (fojas 305-311 ), haciéndolo en los 

t o o o o t ermmos s1gwen es: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- Del escrito de contestación a la denuncia, se observa que el acusado opuso una excepción de previo 

y especial pronunciamiento denominada "Falta de cumplimiento del plazo o condición a que está sujeta 

la acción intentada", misma que hace consistir en: " ... que la denuncia se encuentra presentada fuera de 

tiempo y que por tanto se encuentra prescrita la sanción de la falta administrativa, trascribiendo la tesis 

del rubro RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. REQUISITOS PARA QUE PROCEDA, 
~·' 

insistiendo en que la Ley establece que aquellas fa ltas administrativas que causen daño econórni~b 

prescriben en un año contado a partir de que se cometió el hecho y si es de tracto sucesivo hasta que 

cese, entendiendo éste último para el caso concreto hasta que se termine la obra y co~~~e señ,q/a .en~: : , 

las supuestas acusaciones, sin concederlas, no existió daño patrimonial alguno y son ~iaiJJeiít~ falta.s .: 
-- r -.·¡. .( •:·- ~··. 

administrativas ... ", por lo que, atendiendo al contenido de los artículos 48, 49 y 340 del Código dé 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presente procedimiento, 

procederemos a su estudio de manera previa a resolver el fondo del presente asunto; Analizada la 

excepción planteada, esta autoridad determina la improcedencia de la misma, toda vez que el encausado 

parte de un supuesto equivocado, ya que si bien es cierto, la fracción 1 del artículo 91 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos y de los Municipios, establece: "1.- Prescribirán en un 

año si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no excede de diez veces el salario 

mínimo general mensual vigente en la Capital del Estado"; y en el caso particular, efectivamente, 

como el propio acusado afirma, la imputación reprochada no corresponde a daño causado, ni tampoco a 

beneficio obtenido, por tanto, indiscutiblemente resulta aplicable la fracción 11 de dicho precepto del tenor 

siguiente:"//.- En los demás casos prescribirá en tres años"; Ahora bien , como se observa de autos, 

la imputación reprochada al encausado en su carácter de Director de Obra de la Junta de Caminos del 

Estado de Sonora, consiste en la falta de Solventación de la cédula de observación No.05 de fecha 

veintisiete de junio de dos mil trece, con fecha de compromiso de atención para el trece de septiembre 

de dos mil trece; precisamente, según se advierte de autos, en esa fecha del trece de septiembre del dos 

mil trece, la Junta de Caminos del Estado de Sonora, a través del oficio No. JCES-01-719-2013 (foja 

159), remitió al Secretario de la Contraloría General del Estado, información y/o documentación que 

ampara dicha Solventación; sin embargo, mediante oficio No. S-2540/2013 (foja 253) de fecha dieciséis 

de diciembre de dos mil trece, la Contraloría General del Estado, informó a la Junta de Caminos del 

Estado de Sonora, la no procedencia de la solventación aludida; partiendo de ese punto, tenemos que si 
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la denuncia se radicó el día dieciséis de abril del dos mil catorce (foja 109-11 0), como así se observa de 

autos, indiscutiblemente fue presentada dentro de los tres años posteriores a la conducta reprochada, 

por tanto, se reitera la improcedencia de la excepción en estudio ante su evidente falta de sustento . ---

- - - Como segunda excepción, el encausado opuso la excepción denominada "Excepción de la 

Prescripción de la Sanción Administrativa", bajo el argumento muy similar a la anterior, en el sentido de 

que al caso particular, le resulta aplicable la fracción 1 del artículo 91 de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios a virtud que las faltas administrativas no ocasionan 

daño patrimonial alguno, ni tampoco se puede cuantificar, transcribiendo para efectos de acreditar la 

procedencia de la excepción tesis de jurisprudencia que en dicho apartado de su escrito aparece; 

señalando que por así establecerlo la Suprema Corte de Justicia, en el momento en que se inició la obra 

ocurrieron las supuestas faltas administrativas y cesaron al término de la misma, fecha esta última que 

corresponde al acta de entrega recepción de la misma, a partir de cuándo empezó a correr la prescripción 

y que se acredita con la prueba identificada como anexo 1, que corresponde, precisamente, al acta de 

entrega recepción; sin embargo, como así se observa de autos, el acusado no exhibió como medio 

probatorio el acta de entrega recepción respectiva; por tanto, la excepción así opuesta, resulta 

improcedente ante la falta de su acreditación; ahora bien, considerando el argumento del denunciado, 

en el sentido de que la fecha del once de septiembre del dos mil doce corresponde, a la terminación de 

la obra NC1-017 ya identificada, aun así, la excepción propuesta es improcedente, considerando que la 

A~~;~p~puncia se radicó el día dieciséis de abril del dos mil catorce (fojas 109-11 0), como así se observa de 
1 :f. s.n...... . · 
~L. auto~. indiscutiblemente fue radicada dentro de los tres años posteriores a la terminación de la obra, por 
' ' 

tanto, se reitera la improcedencia de la excepción en estudio ante su evidente falta de sustento. - - - - - -

---Como tercera excepción, el encausado opone la excepción denominada "Obscuridad de la demanda", 

misma que hace consistir en la falta de observación del denunciante al contenido de las fracciones V y 

VI del artículo 227 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, al elaborar el escrito 

de denuncia y que con ello, se trasgrede el contenido de los artículos 14 y 16 Constitucionales; la 

excepción así opuesta, resulta improcedente a virtud que, contrario a la opinión del acusado, el escrito 

inicial de denuncia cumple a cabalidad con los requisitos que para su presentación establece el precepto 

227 aludido, toda vez que del mismo se aprecia de manera clara y sucinta una relación de hechos en los 

cuales el denunciante funda su denuncia de imputación, así como también se aprecia la descripción del 

material probatorio ofrecido para efectos de acreditar su dicho; del mismo modo, del escrito inicial de 

denuncia se observa que se encuentra debidamente fundada, al establecer de manera clara y precisa el 

fundamento de derecho, los preceptos legales que dan soporte a los hechos denunciados y en especial, 

se aprecia debidamente narrada la conducta reprochada al denunciado y la misma se encuadra en las 

fracciones 1, 11, 111, V y XXVI del artículo 63 de la Ley , lo que sin lugar a duda, dio pauta a que el 

denunciado estuviera en condiciones de dar contestación a la denuncia y ofreciera pruebas para acreditar 

sus excepciones o defensas, como efectivamente lo hizo, según se aprecia de autos, por tanto, se reitera 

la improcedencia de la excepción opuesta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - • -- - - - - - - - - - - - - - - - -
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--- En relación a la contestación de los hechos de la denuncia, en cuanto a los hechos del 7 al 9, el 

encausado los contestó como falsos, bajo el argumento consistente en: " ... que las observaciones 

realizadas a la Junta de caminos del Estado de Sonora, fueron entregadas en tiempo y forma como se 

requirió por parte de la Contrataría General del Estado de Sonora, actuando conjuntamente con la 

Secretaría de la Función Pública ... "; y de manera adicional, al dar contestación al hecho número 9, 

señaló lo siguiente: " ... Sin embargo, en los puntos 6, 7, 8 y 9 acusatorios en mi contra se repite la misma 

supuesta falta administrativa en mi contra que es que "tres estimaciones no cuentan con: 1.- Números 

generadores del concepto concreto F'C=250 KICM2. 2.- Notas de bitácora del periodo de estimación. 3.

croquis de los trabajos ejecutados y 4.- El Residente de obra no hizo constar en la bitácora la fecha en 

que se presentaron cada una de las estimaciones ... , por tal motivo resulta ocioso dar respuesta a cada 

uno de los puntos de los presuntos hechos manifestados por la denunciante, lo que sí es trascendente 

es mencionar que con oficio número JCES-01-2013, de fecha 13 de septiembre de 2013 se subsano en 

tiempo y forma cada una de las observaciones imputadas, por lo cual, hace evidente que no se encuentra 

debidamente integrada la presente denuncia haciéndola del todo obscura e infundada ... "; a virtud que 

en este apartado de su escrito de contestación, el denunciado hace referencia a las pruebas que ofreció 

para acreditar sus argumentos, resulta necesario traer al tema el material probatorio ofrecido para dichos 

efectos, por lo que, en el párrafo siguiente se hace referencia al mismo. ---------------------- ~ .... 

- - - El encausado, con el propósito de acreditar su defensa y desvirtuar los hechos de lt.@enunqia. 
ce 

ofreció las pruebas documentales, admitidas por esta Autoridad, mediante auto de fecha v~ntlsi~~ ifé · " 

octubre del dos mil catorce (fojas 305-311), consistentes en:------------------------------- '" 

a).- Copia certificada de oficio número JCES-01-719-2012, de fecha trece de septiembre de dos mil 

trece, dirigido a la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, por medio del cual, la 

Junta de Caminos del Estado de Sonora, a través de su Director General, el C. Enrique Pesqueira Pellat, 

anexa documentación que ampara la solventación de las observaciones señaladas correspondientes a 

la Auditoría SON/PIBAI/JCES/13 (fojas 159-252). - --------------------------------------

b).- Copia certificada de oficio No. S-2540/2013, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil trece, dirigido 

al C. Enrique Pesqueira Pellat, Director de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, suscrito por la 

C.P. María Guadalupe Ruiz Durazo, Secretaría de la Contraloría General (fojas 253-254), a través del 

cual, en relación a su oficio número JCES-01-719-2012, le informa la determinación de tener como no 

solventadas las observaciones derivadas de la Auditoría SON/PIBAI/JCES/13, entre otras, la identificada 

con el número 5. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Establecido el material probatorio ofrecido por el denunciado, retomamos el argumento hecho valer 

por el mismo al dar contestación a los hechos del? al9 del escrito de denuncia; al respecto esta autoridad 

observa de las pruebas documentales públicas ofrecidas por el propio denunciado, que si bien es cierto, 

con fecha trece de septiembre de dos mil trece, el Director General de la Junta de Caminos del Estado 

de Sonora, emitió el oficio No. JCES-01-719-2013 (foja 159), dirigido al entonces Secretario de la 
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Contraloría General del Estado, informando que anexa la información y/o documentación, que ampara la 

solventación correspondiente a la Auditoría No. SON/PIBAI-JCES/13 (fojas 36-43), sin embargo, también 

observa que mediante oficio No. S- 2540/2013 (foja 253) de fecha dieciséis de diciembre de dos mil trece, 

la Contraloría General del Estado, respondió a la Junta de Caminos del Estado de Sonora, su 

determinación de declarar como no procedente la solventación entre otras, de la observación No. 05, 

subsistiendo entonces, la referida cédula de observación número 5; por ello, deviene improcedente el 

argumento expuesto por el denunciado, ante la evidente circunstancia de la permanencia de la 

observación aludida; motivo por el cual, esta autoridad determina que las referidas documentales 

públicas ofrecidas por el encausado con el propósito de acreditar la solventación de la observación 

número 5, son insuficientes para desvirtuar las imputaciones formuladas en su contra, por tanto, carecen 

de valor probatorio para dichos efectos; la valoración se realiza acorde a las reglas especiales para la 

valoración de la prueba, según lo dispuesto por los artículos 283, 318, 323 fracción IV, 324 y 325 del 

Código de Procedimientos Civiles para 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 y de los Municipios. -- -- --- -- - - --- -- -- ---- - - - - - - - - - - - - - -- - --- - -- - -

- - - Ahora bien, como ya fue establecido pá-rafos anteriores, la imputación atribuida por el denunciante 

s·f:·:. a los encausados, deriva de la Auditoría SON/PIBAI-JCES/2013, de fecha veintidós de mayo de dos mil 
: .,-t¡,· 

.;
1 
.Lo~rece , (fojas 36-43), dando como resultado la elaboración de la cedula de observaciones número 5, (fojas 

~; .. R{tf~j1) donde se hizo constar que las tres estimaciones emanadas de la obra denominada "NC1-017 

;~IAL Modernización y ampliación del camino e.c. (Huatabampo-Yavaros)-Luis Echeverría Zuno-Bachoco, 

tramo: del km. 0+000 al km. 24 + 350 en el Municipio de Huatabampo, Sonora", no cuentan con: 1.

Números generadores del concepto concreto F'C=250 KICM2; 2.- Notas de bitácora del periodo de 

estimación; 3.- croquis de los trabajos ejecutados y 4.- El Residente de obra no hizo constar en la bitácora 

la fecha en que se presentaron cada una de las estimaciones; de la mencionada cédula de 

observaciones No. 5 se advierte que las irregularidades detectadas corresponden al resultado de la 

Revisión documental al expediente unitario de la obra apenas identificada, que a su vez tiene como 

soporte el formato denominado "Cédula de Revisión del Expediente Unitario de Obra" (foja 90-93), 

formato ofrecido como prueba por el denunciante, donde, tal como fue narrado por el denunciante en el 

hecho número 7 de la denuncia, de la revisión documental realizada al expediente unitario de la obra, 

en el apartado denominado "Estimaciones de obra debidamente requisitadas", se hizo constar que no 

se encontraban integrados al expediente unitario de obra, los documentos relativos a: "40.- croquis de 

ubicación de los trabajos que amparan la estimación debidamente requisitadas por los que intervienen 

en la obra ... " y 41.- Notas de bitácora del periodo de estimación"; ahora bien, del análisis realizado al 

formato identificado como "Cédula de Revisión del Expediente Unitario de Obra", en su apartado 

denominado "Estimaciones de obra debidamente requisitadas", en relación con la cédula de 

observaciones No. 5, esta autoridad advierte que la omisión de entregar o proporcionar los documentos 

hechos constar en dicho formato y narrada por el propio denunciante en su escrito de denuncia, resulta 

incongruente con las deficiencias contenidcs en la cédula de observaciones No. 5 (fojas 69-71 ), en lo 

que corresponde a los referidos documentos; lo anterior se afirma, toda vez que en la cedula de 
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observaciones No. 5, fueron incluidos como documentos con los cuales no cuentan las tres estimaciones 

derivadas de la obra, los identificados como: 1.- Números generadores del concepto concreto F'C=250 

KICM2 y 4.- El Residente de obra no hizo constar en la bitácora la fecha en que se presentaron cada 

una de las estimaciones; cuando, en el formato denominado "Cédula de Revisión del Expediente 

Unitario de Obra", dichos documentos aparecen entregados o proporcionados al ente auditor, lo que 

permite a esta autoridad concluir, que el incumplimiento en que incurrieron los encausados como 

servidores públicos adscritos a la Junta de Caminos del Estado de Sonora, corresponde al 

incumplimiento de tener integrados al expediente unitario de obra, formando parte integrante de las tres 

estimaciones derivadas de la obra, los siguientes documentos: 2.- Notas de bitácora del periodo de 

estimación; y, 3.- croquis de los trabajos ejecutados; inclusive, en relación a los croquis de los trabajos 

ejecutados, en el formato aludido se advierte una nota: "/os croquis de las obras de drenaje no son 

legibles", lo que permite presumir, que dicha documentación se encontraba integrada o formaba parte 

del expediente unitario de la obra, solo que el correspondiente al drenaje de la obra era ilegible; sin 

embargo, a juicio de esta autoridad, dicha situación no resulta suficiente para eximir de responsabilidad 

a los encausados, toda vez que lo cierto y definitivo es que incumplieron con su obligación de tenerlo 

debidamente integrado el expediente unitario de la obra, a virtud que la incongruencia apenas señalada, ... ~- •·"' 
~ 

corresponde solamente al número de documentos no entregados o proporcionados como parte : ~~. 

integrante de las tres estimaciones al ente auditor, sin tener repercusión propiamente en la conducta ~; 
.r r r.,. 

reprochada por el denunciante. - -- -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - t.: - - r " ·: 

.., .f ••REL::-!o¡ 
~f.:'>' •~SAPIU! 

---Continuando con el tema, tenemos que de acuerdo al contenido de la propia cédula de observaciones 

No. 5, en primer orden, por cuestión cronológica fue elaborado el formato denominado "Cédula de 

Revisión del Expediente Unitario de Obra" y su resultado debió plasmarse en la referida cedula de 

observaciones, sin embargo, no se hizo así, lo que trajo consigo la discrepancia de contenido entre dichos 

documentos; por ello, atendiendo a la lógica y a la experiencia y a las reglas especiales para la valoración 

de las pruebas, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 283, 318, 323 fracción IV, 324 y 325 del 

Código de Procedimientos Civiles para Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presente 

procedimiento, por disposición del artículo 78, último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos y de los Municipios, esta Autoridad determina concederles valor probatorio pleno a 

ambos documentos, con la salvedad que prevalece solamente como incumplimiento a cargo de los 

encausados el no encontrarse integrados al expediente unitario de la obra ya identificada, formando parte 

integrante de las tres estimaciones generadas, los documentos siguientes: 2.- Notas de bitácora del 

periodo de estimación; y, 3.- croquis de los trabajos ejecutados; siendo entonces, dicho incumplimiento 

es el que será motivo de estudio para efectos de la determinación de responsabilidad administrativa a 

cargo de los denunciados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizadas las imputaciones que el denunciante le atribuye al encausado y los medios 

probatorios ofrecidos con el propósito de acreditar la conducta reprochada, en relación a los argumentos 

y defensas expuestos por el encausado y los medios probatorios ofrecidos para desvirtuar las 

imputaciones en su contra y además, todas y cada una de las constancias del procedimiento, que en 
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conjunto constituyen las pruebas presuncional e instrumental de actuaciones, esta Autoridad resolutora, 

analizándolos en su conjunto y poniéndolos unos frente a otros, como así lo ordena el artículo 318 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la presente 

materia, según se encuentra previsto en el artículo 78 segundo párrafo de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, arriba a la convicción de que es fundado el 

presente procedimiento incoado en contra del encausado, el C.  

 según se expone a continuación: tomando como referencia que la imputación 

atribuida por el denunciante a los encausados deriva de la Auditoría SON/PIBAI-JCES/2013, de fecha 

veintidós de mayo de dos mil trece, (fojas 136-43), dando como resultado la elaboración de la cedula de 

observaciones número 5; sin embargo, como ya se dijo, de la mencionada cédula de observaciones No. 

5 se advierte que las irregularidades detectadas corresponden al resultado de la revisión documental 

al expediente unitario de la obra apenas identificada, que a su vez, tiene como soporte el formato 

denominado "Cédula de Revisión del Expediente Unitario de Obra" (foja 90-93), donde, después de 

llevar a cabo la revisión documental al expediente unitario de la obra, en el apartado denominado 

"Estimaciones de obra debidamente requisitadas", se hizo constar que no se encontraban 
t!~rt 

~~~,.debidamente integrados como soporte de las tres estimaciones derivadas de la obra, los documentos 
:~"'A(" 

~ relativos a: "40.- croquis de ubicación de Jos rrabajos que amparan la estimación debidamente requisitada 
r 
) por los que intervienen en la obra ... " y 1141.- Notas de bitácora del periodo de estimación", prevaleciendo 

~~~E~~x las razones expuestas en el párrafo anterior, solamente como incumplimiento a cargo de los 

~rq"::iil~causados , el no encontrarse integrados al expediente unitario de la obra ya identificada los referidos 

documentos; establecido lo anterior, tenemos que del escrito inicial de denuncia se aprecia que las 

imputaciones atribuidas al encausado, el C.  

corresponden a su carácter de  de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, por lo 

que de acuerdo al Manual de Organizaciór Obras de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, por 

cuestión de su nombramiento, se encontraba obligado a cumplir con el objetivo de su encargo, mismo 

que a la letra dice: " ... OBJETIVO: Coordinar la realización de las obras de construcción, 

reconstrucción, y conservación de la red de caminos a cargo de la Junta, de conformidad con los 

planes y programas específicos, supervisando que los trabajos cumplan con las especificaciones 

establecidas en los proyectos, así como asesorar a la Coordinación de Residencias y 

Residencias, en la ejecución y el control de las obras bajo su responsabilidad, auxiliándolas en la 

operación, reparación y mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo ... "; así también, se 

encontraba obligado a cumplir con la función contenida en el Capítulo 1.1. párrafo dieciséis del referido 

Manual de Organización, mismo que a la letra dice: "Revisar y aprobar para su trámite de pago las 

estimaciones de obra que formulen los Jefes de Residencia o Coordinador de Residencias, en su 

caso .. "; estimaciones que de acuerdo al contenido del artículo 132 del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios relacionados con las m smas, deberán acompañarse entre otros documentos, de los 

siguientes: 11.- Notas de bitácora y 111.- Croquis, documentos éstos, que corresponden justamente a los 

documentos determinados en la Auditoría como no integrados al expediente unitario de obra como parte 

integrante de las estimaciones, resultando entonces evidente que el encausado omitió coordinar la 

realización de las obras como era su obligación; resultando también evidente, que tampoco revisó con la 
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máxima diligencia y esmero las estimaciones generadas por la obra NC1-017 "Modernización y 

Ampliación del camino (Huatabampo-Yavaros)-Luis Echeverría Zuno-Bachoco, tramo: Del km 0+000 al 

km 24+350; subtramo a modernizar: del km 10+000 al km 24+350 en el Municipio de Huatabampo, 

Sonora", toda vez que las tres estimaciones generadas con motivo de la obra, fueron aprobadas para su 

pago, sin embargo, no se encontraban acompañadas de dichos documentos y aun así, el encausado de 

mérito con su firma autorizó su pago, según se acredita con las documentales públicas ofrecidas por el 

denunciante, relativas a las tres estimaciones y sus anexos, que obran agregadas a fojas 102, 104 y 106 

del sumario que nos ocupa; reflejándose con ello, la falta de eficiencia en el cargo encomendado, al 

incumplir con las funciones derivadas del mismo, puesto que de manera previa a la autorización de pago 

de las estimaciones derivadas de la obra, debió revisar que éstas se encontraran acompañadas con la 

documentación comprobatoria y justificativa de su contenido, debió revisar que tuvieran como soporte de 

su contenido cada uno de los documentos establecidos como requisitos para su pago en el artículo 132 

mencionado, resultando evidente que tampoco cumplió con el objetivo de su encargo, al no realizar una 

eficiente coordinación de la realización de las obras como era su obligación, lo que trajo consigo, las 

deficiencias o irregularidades detectadas en la Auditoria; Del mismo modo, el encausado, el C.  

 en su carácter de  de la Junta de 

Caminos del Estado de Sonora, se encontraba obligado a cumplir con las funciones encomendadas a su 

puesto, en lo que interesa, se encontraba obligado a cumplir con el artículo 27 fracciones 111 y VIl del 

Reglamento Interior de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, del tenor siguiente: " .. . ArtkiJfo 27.- , 

Corresponde a la Dirección de Obras las siguientes atribuciones .. 11 
... 111.- Evaluar las IJlf~or-as 

de Obra que se realicen por contrato o por administración directa ... " 11 
... V/1.- Evaluar y autorizar 

las estimaciones y gastos generados en la ejecución de las obras que realice la junta, y turnar a 

la Dirección de Administración para su trámite de pago ... ", atribuciones que aparecen incumplidas 

por el encausado, al corresponder justamente a los documentos detectados como no integrados al 

expediente unitario de la obra, cuando de acuerdo al artículo 132 del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios relacionados con las mismas, previene como requisito para el pago de estimaciones 

generadas por la obra, el que se encuentren acompañadas, entre otros documentos, de los siguientes: 

11.- Notas de bitácora y 111.- Croquis; esto es, en relación a la evaluación de las bitácoras, tenemos que al 

no encontrarse debidamente integradas al expediente unitario de la obra aludida, resulta concluyente 

que no fueron evaluadas por el servidor público, cuando debían formar parte de la documentación soporte 

de las tres estimaciones generadas por la obra; y, en relación a su obligación relativa a la evaluación y 

autorización de las estimaciones, tenemos que al encontrarse establecidos como requisitos que deben 

acompañarse a las estimaciones, entre otros documentos, 11.- Notas de bitácora y 111.- Croquis, resulta 

evidente el incumplimiento a dichas atribuciones, a virtud que el encausado autorizó con su firma el pago 

de las tres estimaciones derivadas de la obra NC1-017 ya identificada, sin encontrarse debidamente 

acompañadas ni de las notas de bitácora, ni tampoco de los croquis de los trabajos ejecutados que dan 

soporte a su contenido, de lo que se deduce, el incumplimiento a dicho precepto, al no encontrarse 

debidamente integrados y actualizados los expedientes unitarios de la obra como así lo indica el 

Reglamento de la Ley de Obra Pública, por tal motivo, resulta indiscutible que el denunciado incurrió en 

falta administrativa al no cumplir con el objetivo, ni con las atribuciones que le corresponden con motivo 
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de su cargo, derivadas del Manual de Organización y del Reglamento Interior de la Junta de Caminos y 

de la normatividad en materia de obra pública, como se precisó anteriormente. - - - - - -- -- - - -- -- - - -

--- La aludida responsabilidad administrativa en que incurrió el denunciado, se observa robustecida con 

el desahogo de la prueba confesional a su cargo, toda vez que, como así se hizo constar en la diligencia 

de fecha cuarto de marzo de dos mil quince (foja 371), debido a su incomparecencia, con fundamento 

en la fracción 1 del artículo 276 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de 

aplicación supletoria a la presente materia, fue declarado confeso de la totalidad de las posiciones 

presentadas por el denunciante, admitiendo tácitamente el haber incurrido en las conductas reprochadas 

en la denuncia y derivadas de la Auditoría SON/PIBAI-JCES/23; específicamente, admitió conocer las 

obligaciones a su cargo, derivadas de su nombramiento como  de la Junta de Caminos 

del Estado de Sonora y admitió también, tener conocimiento de las irregularidades o deficiencias 

detectadas en la Auditoría SON/PIBAI/JCES/2013, consistentes en la falta de integración adecuada del 

expediente unitario de la obra NC1-017 "Modernización y Ampliación del camino (Huatabampo-Yavaros)

Luis Echeverría Zuno-Bachoco, tramo: Del km 0+000 al km 24+350; subtramo a modernizar: del km 

~~ 1 0+000 al km 24+350 en el Municipio de Huatabampo, Sonora", relativo a que las tres estimaciones 

w generadas por dicha obra y presentadas para su pago, no contaban con las notas de bitácora del período 

l:r~ de estimación, ni tampoco con el croquis de .os trabajos ejecutados; De acuerdo al contenido del artículo 
·.:::..-.-

}NTR. ·321 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria en la 
GE:NEf< 

·~~:Nt,W.ateria, según se encuentra previsto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, la confesión judicial aludida adquiere valor de 

confesión ficta, la cual por sí sola tendría un valor indiciario, sin embargo, alcanza fortaleza jurídica toda 

vez que adminiculada con las documentales aúblicas anteriormente descritas y valoradas, adquiere valor 

probatorio pleno de conformidad con los principios de la lógica y la experiencia y las reglas especiales 

para la valoración de la prueba, según lo dispuesto por los artículos 318, 319, 321,323 fracciones IV y 

VI , 325 y 330 del Código de Procedimientos Civiles en comento. - --- - - - - -------- - - --- - ----- - -

--- Es menester señalar que en la denuncia que se atiende se delata el incumplimiento de los artículos 

143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y 39 fracciones 1 y 11 de la Ley del 

Servicio Civil para el Estado de Sonora; no obstante lo anterior, ésta autoridad determina que no existe 

violación directa al numeral 143 citado, puesto que en el mismo se contempla a quienes se reputará 

como servidores públicos en la administración directa, paraestatal y municipal, así como en los 

organismos autónomos; por otra parte en el presente procedimiento no fue acreditado que el servidor 

público de que se trata tenga el carácter de trabajador de base, que sería el supuesto legal que tendría 

que presentarse para que pudiera considera~se aplicable el precepto 39 de la mencionada Ley. -- ----

--- En ese orden de ideas, una vez realizado el análisis de la denuncia, del escrito de contestación a la 

misma y del material probatorio ofrecido por las partes, a criterio de esta Unidad Administrativa ha 

quedado plenamente acreditado que el encausado trasgredió las disposiciones legales apenas citadas, 

ocasionando con ello un actuar deficiente ·::amo servidor público, transgrediendo de igual forma, lo 
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establecido en el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 

los Municipios, en específico lo señalado en las fracciones 1, 11, 111, XXV, y XXVI, mismas que ya fueron 

reproducidas párrafos anteriores. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

C.  trasgredió dichas fracciones en virtud de 

lo siguiente: - -- -- ------- - -------- ----- -- -- ----- -- - -- - - ------- -------- ---- ----

- - - La fracción 1 establece que los servidores públicos deben cumplir con la máxima diligencia y 

esmero él o los servicios que tuviere a su cargo, obligación que no se acredita cumplida, a virtud que 

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

toda vez que en su carácter de  omitió coordinar la ejecución de la obra NC1-017, lo 

que trajo consigo la cedula de observaciones No.5 motivo de la denuncia, toda vez que autorizó el pago 

de las tres estimaciones derivadas de la obra aludida, sin cerciorarse, ni evaluar que éstas estuvieran 

debidamente justificadas y comprobadas con la documentación correspondiente; en el caso particular, 

sin encontrase integrados al expediente unitario de obra, como parte integrante de las estimaciones 

presentadas para su pago, las notas de bitácora del período de estimación, ni tampoco el croquis de los ,.:'..:é\.:"' 
trabajos ejecutados. - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -: 

r 
---La fracción 11 establece que los servidores públ icos deben abstenerse de todo acto 'ú oníj$cióJJ 

que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del servicio, obligación que no '~é advlérte: 

cumplida, a virtud de que el encausado no se abstuvo de autorizar con su firma el pago de las tres 

estimaciones derivadas de la obra aludida, cuando era su obligación cerciorarse de que éstas estuvieran 

debidamente justificadas y comprobadas con la documentación correspondiente, en el caso particular, 

sin cerciorarse como era su obligación, que las estimaciones se encontraran debidamente acompañadas 

de las notas de bitácora del período de estimación y del croquis de los trabajos ejecutados. -- - - - .. - - -

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

que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo cargo o comisión, obligación que tampoco 

se advierte cumplida, a virtud que el encausado era el responsable de coordinar la ejecución de la obra, 

evaluando las bitácoras y autorizando las estimaciones generadas en su ejecución, sin embargo, al 

autorizar con su firma el pago de las tres estimaciones generadas, realizó un ejercicio indebido de su 

cargo, toda vez que las estimaciones no se encontraban debidamente acompañadas de los requisitos 

previstos para su autorización por el artículo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

relacionados con las mismas, consistentes en las notas de bitácora del período de estimación y del 

croquis de los trabajos ejecutados. ----------------- --- -- ------- - --- - ---- -- - - -- - - - -

- - - La fracción V, establece que los servidores públicos deben cumplir las leyes y normas que 

determinen el manejo de los recursos económicos públicos, obligación que tampoco se aprecia 

cumplida por el encausado, a virtud que de acuerdo al contenido del artículo 132 del Reglamento de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, previene como requisito para el pago 
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de estimaciones generadas por la obra, el que se encuentren acompañadas, entre otros documentos, 

de los siguientes: 11.- Notas de bitácora y 111.- Croquis, sin embargo, con su firma, el encausado autorizó 

las tres estimaciones generadas por la obra, cuando no se encontraban acompañadas de dichos 

documentos, omitiendo de esta forma, evaluar y cerciorarse que las estimaciones contaran con los 

documentos que justifiquen su contenido y una vez cumplido dichos requisitos, proceder a su 

autorización como así lo indican las fracciones 111 y VIl del artículo 27 del Reglamento Interior de la Junta 

de Caminos del Estado de Sonora. - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - La fracción XXV, establece que los servidores públicos deben supervisar que los servidores 

públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones de este artículo; y denunciar por 

escrito a la Contraloría o a la Contraloría Municipal, según corresponda, los actos u omisiones 

que en ejercicio de sus funciones llegaren 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 obligación que tampoco se advierte cumplida a virtud que el encausado no 

supervisó que el  Sonora y Residente de la Obra a la vez, cumpliera 

Q.-& con su obligación consistente en llevar el control de la obra, mediante el registro de bitácora, cerciorarse 

~ ·· de la elaboración del croquis de los trabajes ejecutados y cerciorarse también que las estimaciones 
') 

presentadas para su pago estuvieran debidamente acompañadas de los documentos establecidos como 

rRALm requisitos para su pago consistentes entre otros documentos, de las notas de bitácora del período de 
:f'IER¡.c 

~p ~ "estimación y del croquis de los trabaJ·os eJ·ecutados --- ----------- ----------------- - - ----
~IAL ' 

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

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

público, obligación que no se observa cumplida por el encausado, a virtud que no se abstuvo de autorizar 

con su firma el pago de las tres estimaciones derivadas de la obra aludida, cuando dichas estimaciones 

no contaban con los requisitos previstos como requisitos para su pago por el artículo 132 del Reglamento 

de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, como lo son, el encontrarse 

acompañadas de las notas de bitácora del período de estimación y de los croquis de los trabajos 

ejecutados; Del mismo modo, la obligación prevista en la fracción XXVI que nos ocupa, no se observa 

cumplida por el encausado, a virtud que no se abstuvo de autorizar con su firma el pago de las tres 

estimaciones derivadas de la obra aludida, sin evaluar de manera previa la existencia y contenido de las 

bitácoras de obra, ni tampoco evaluar que las estimaciones presentadas para su pago, cumplieran con 

todos los requisitos necesarios para su pago, como así lo indican las fracciones 111 y VIl del artículo 27 

del Reglamento Interior de la Junta de Caminos del Estado de Sonora. ------------ -- --- - - - ---

- - - De todo lo anteriormente expuesto, esta autoridad resolutora determina que el encausado violentó 

los principios de legalidad y eficiencia a los que están obligados los servidores públicos a su cumplimiento 

irrestricto, vulnerando con su conducta las reglas de actuación que todo servidor público tiene como 

obligación, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser 

observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, contraviniendo definitivamente lo 
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dispuesto en las fracciones 1, 11, 111, V, X:XVy X:XVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. En consecuencia, al no existir presunción de 

inocencia en su favor, la conducta desplegada por el servidor público es inaceptable, toda vez que, como 

ya se dijo con anterioridad, el acusado no cumplió con las obligaciones que se exigen a todo servidor 

público, que son las de salvaguardar los principios de legalidad y eficiencia que como obligación 

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

el artículo 63 antes mencionado y por ende, se declara la EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA, a cargo del C.  Sirve de 

sustento, para el anterior razonamiento, la Jurisprudencia en materia Administrativa, del contenido 

siguiente:------------------------ --- -------------------------- --------------- -

Novena Época, Registro: 184396, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Abril de 2003, Materia(s): 
Administrativa, Tesis: /.4o.A. J/22, Página: 1030. 

SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SURGE COMO 
CONSECUENCIA DE LOS ACTOS U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN QUE RIGE 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO. La 
responsabilidad administrativa de Jos servidores públicos surge como consecuencia de los actos u 
omisiones que se definan ya sea por la propia legislación bajo la cual se expidió el nombramiento del 
funcionario, la ley que rige el acto que se investigó, o bien, por las que se contemplan en la Ley Fede~~ 
de Responsabilidades de /os Servidores Públicos pues, de no considerarse así, bastaría que ~~ 
ordenamiento jurídico respectivo no previera /as obligaciones o deberes que a cada funcionario -#~ 
corresponden, para dejar impunes prácticas contrarias a la legalidad, honradez, imparcialida'd, 
economfa y eficacia que orientan a la administración pública y que garantizan el buen servicio público, 
bajo el principio unitario de coherencia entre la actuación de los servidores públicos y /os valores 
constitucionales conducentes, sobre la base de un correlato de deberes generales y la exigibilidad 
activa de su responsabilidad. Tan es as/ que la propia Constitución Federal, en su artículo 109, fracción 
1/1, párrafo primero, dispone que se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por 
Jos actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, lo que constriñe a todo servidor 
público a acatar y observar el contexto general de disposiciones legales que normen y orienten su 
conducta, a fin de salvaguardar los principios que la propia Ley Fundamental estatuye como pilar del 
Estado de derecho, pues la apreciación de faltas implica constatar la conducta con las normas propias 
o estatutos que rigen la prestación del servicio público y la relación laboral y administrativa entre el 
servidor público y el Estado. 

- - - En atención a lo antes expuesto y fundado y por haberse declarado la EXISTENCIA DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a cargo del C.   

 ésta Autoridad procede a aplicar la sanción respectiva, misma que se impone 

a continuación: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

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

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

 en los términos de lo dispuesto por el numeral69 de la 

Ley de la materia, que al efecto establece: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ARTÍCULO 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes 
elementos: 
1.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, 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. 
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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. 
VIl.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de obligaciones. 

- - - Esta autoridad dispone que la conducta del servidor público encausado actualiza los supuestos de 

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

con las obligaciones y atribuciones que por cuestión de su cargo, tenía encomendadas, por los motivos 

detallados en los párrafos que anteceden, lo que implicó violación a los principios de legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia consagrados en el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; por lo que, tomando en cuenta lo que el artículo 69 

de la referida Ley de Responsabilidades establece sobre los factores que han de considerarse para la 

individualización de la sanción, podemos advertir que los mismos se obtienen de la Audiencia de Ley de 

fecha veintiséis de mayo de dos mil catorce (foja 127), de la cual se obtiene que el C.  

 es Ingeniero civil, que a esa fecha continuaba siendo  

 de la Junta de Caminos del Estado da Sonora, además, que tiene una antigüedad de cinco años 

aproximadamente en el servicio público, que se encontraba adscrito a la Junta de Caminos del Estado 

de Sonora, cuando sucedieron los hechos denunciados, elementos que le perjudican, porque atendiendo 

precisamente a la antigüedad y al cargo que tuvo cuando ocurrieron los hechos, influyen en el 

:N~ conocimiento sobre la conducta irregular :::ometida, puesto que evidencian que el servidor público 

~r:.. 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 lega:es 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 

$36,000.00 (SON TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 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 Junta de Caminos del Estado de Sonora, conducirse con 

respeto y honestidad en el ejercicio de las funciones a su cargo; por último, esta Autoridad advierte que 

en la base de datos del Padrón de Servidores Públicos Inhabilitados y Sancionados Estatales que se 

lleva en esta Dirección General, existen antecedentes de situación y responsabilidad administrativa 

dictados en contra del encausado, mismos que obran en expediente SPS/650/12, donde se dictó una 

resolución que se encuentra firme, con la sanción de suspensión por tres días; en expediente R0/1 00/11 , 

donde se dictó resolución firme, con sanción de destitución del puesto e Inhabilitación por seis meses; 

en expediente R0/1 02/12 donde se dictó resolución firme con sanción de inhabilitación por cinco años y 

por último en el expediente R0/105/12, donde se dictó resolución que se encuentra firme, con sanción 

de Inhabilitación por tres años, antecedentes que sin lugar a dudas le perjudica, toda vez que se le 

sancionará como reincidente en el incumplimiento de obligaciones a las que estaba sujeto como servidor 

público.- -- - - --- - - ------- -------- --- - ------ ------------- -------------- --- - - - -

---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 encausado, 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, ello para evitar que no tenga el alcance persuasivo 
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necesario, o bien, que en su extremo sea excesiva. En ese sentido, de tales circunstancias y de las 

propias características de la infracción cometida, constituyen un elemento al que inevitablemente se debe 

acceder para determinar y graduar las sanciones a imponer, en este caso la Inhabilitación para 

desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, de conformidad con los artículos 

68 fracción VI, 69, 71 y 88 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 

los Municipios que son los que reglamentan el presente procedimiento. ---- ----- --- - - -------- --

--- Para determinar dicha sanción, debe recordarse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios en su artículo 69 fracción 1, establece que "las sanciones 

administrativas se impondrán tomando en cuenta 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"; en atención a ello, tomando en cuenta las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar de ejecución de la conducta irregular asentada en la presente resolución, y resultando que 

de su omisión incurrió en los supuestos que regulan las fracciones 1, 11, 111, V, XXV y XXVI del artículo 63 

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

las conductas irregulares realizadas, con las que causa una imagen negativa del Gobierno del Estacv.f\ 

ante la sociedad, que ponen en entredicho la eficiencia y honestidad de los servidores públicos que ah.f -

laboran, ya que las funciones de cada servidor público tienen una razón de ser en los resul!w~os finales 

de una dependencia, como es un servicio público eficiente y de calidad, aunado a la ot¡l~ación de· 

comportarse con apego a los marcos legales aplicables en cumplimiento a la protesta que el cargo· ' ' 

conferido le exige de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora así como las leyes que de ellas emanen, 

es que esta autoridad determina imponer como sanción INHABILITACION POR OCHO AÑOS, para 

desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público; lo anterior es así toda vez que el C. 

 que la conducta que se le reprocha es grave 

toda vez que demostró que en el ejercicio de sus funciones no se apegó, una vez más, a las normas 

jurídicas inherentes a la función que desempeñaba, ya que respetar el Estado de Derecho es una 

responsabilidad que, más que nadie debe asumir y cumplir un servidor público, transparentando el 

servicio público del tal manera que su actuar lo haga con responsabilidad, evitando realizar alguna 

conducta indebida, realizando sus funciones con eficacia y calidad, por lo que esta autoridad al aplicar la 

sanción antes mencionada, intenta evitar que el acusado incurra de nuevo en conductas como las que 

se le atribuyen, pues la sociedad está interesada en que la función pública se desempeñe por quienes 

se reconocen como aptos para tal efecto y que se excluya a aquellas personas que no cumplan con tal 

fin ; en consecuencia se exhorta al encat,Jsado a la enmienda y se le comunica que en caso de reincidencia 

volverá a ser objeto de sanción; Lo anterior con fundamento en los artículos 68 fracciones V y VI, 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, misma que textualmente dice:------------------------

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: 
Uo.A.301 A, Página: 1799 
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RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. AL RESOLVER EL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL EQUILIBRIO ENTRE LA 
CONDUCTA INFRACTORA Y LA SANCIÓN A IMPONER. De conformidad con el artículo 113 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes sobre responsabilidades 
administrativas de 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 responsabílídad 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 Responsabílídades 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 seTVidor 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 equilibrio entre la conducta desplegada y la sanción que imponga, para 
que ésta no resulte inequítativa. 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 perseverancia en el servicio público no debe tomarse como un factor negativo; tomó 
en cuenta si el infractor no contaba co.'l antecedentes de sanción administrativa, y no obstante lo 
anterior, le impuso la suspensión m.3xíma en el empleo, es inconcuso que tal sanción es 
desproporcionada y vio/ataría de garanti.as individuales. 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO . 

r..¡YSr, 

;~ ... ~ 8).· Al C.  en su carácter de  

adscrito a la Junta de Caminos del Estado de Sonora, le atribuye textualmente las siguientes 

imputaciones: a).- " .. . incumplimiento a los requisitos documentales que soportan la realización de pagos 

por la ejecución de obras públicas y servic:os relacionados por las mismas ... "; b).- " ... incumplió tanto 

con el objetivo como con las responsabU.:dades estipuladas para el cargo de Jefe de Residencia 

establecida en el párrafo quinto de su perfil de puestos ... "; e).- " ... los trabajos contratados no fueron 

debidamente supervisados y ejecutados, puesto que de la revisión documental practicada al expediente 

unitario de la obra NC1-017 ... se detectaron incumplimientos a los requerimientos documentales que 

soportan la realización de pagos por la ejecución de obras y servicios relacionados con las mismas ... 

consistentes en que las tres estimaciones generadas no contaban con los números generadores del 

concepto de obra denominado concreto . . . tampoco se encontraron los croquis de los trabajos 

ejecutados, además no se encontraron las notas de bitácora del periodo de las estimaciones y no se 

hizo constar en la bitácora, la fecha en que se presentaron cada una de las estimaciones, .. . no cumplió 

con su obligación de supervisar y ejecutar los trabajos de construcción de obras"; d). - " ... incumplió con 

las responsabilidades de su puesto, toda vez que ... se detectaron incumplimientos a los requerimientos 

documentales que soportan la realización de pagos por la ejecución de obras ... incumplimiento que es 

producto de que las tres estimaciones generadas no contaban con ... era responsabilidad directa del 

encausado revisar las estimaciones, para lo cual debía cerciorarse que cada una viniera acompañadas 

con sus respectivos notas de bitácora y croquis de los trabajos ejecutados ... "; mientras que en su 

carácter de Residente de la obra, anteriormente descrita, le atribuye textualmente las siguientes 

imputaciones: a).- " .. . incumplió con las respcnsabilídades estipuladas para el cargo de residente de obra 

establecidas en los párrafos segundo y sexto del perfil de puestos consistente en llevar un control del 
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proceso de la obra mediante su registro en la bitácora de obra ... "; b).- " ... incumplió con su obligación de 

revisar /os generadores de la obra ejecutada para la elaboración de /as estimaciones que se generen ... 

provocando que el pago de las estimaciones no esté debidamente comprobado y justificado .. ; 

mencionando el denunciante, que derivado de dichas conductas omisas, presuntamente incumplió con 

el párrafo quinto del objetivo y las funciones a desempeñar en su carácter de Jefe de Residencias; 

incumplió también con el párrafo quinto de responsabilidades a cargo del Jefe de Residencias; incumplió 

también con las funciones y responsabilidades que le correspondían en su carácter de residente de obra, 

los cuales son del tenor siguiente: - - - - - - -------- - - ------ ---- -------- - - -- ------ -- - - -

RESPONSABILIDADES ESTIPULADAS PARA EL CARGO DE JEFE DE RESIDENCIAS 
PERFIL DE PUESTOS {OFICIO JCES-01-087-2014) 

OBJETIVO Y FUNCIONES: 

OBJETIVO: Supervisar y ejecutar los trabajos de conservación, reconstrucción, construcción de la red de caminos 
pavimentados, apoyar en los trabajos de caminos no pavimentados (caminos rurales) basándose en las condiciones 
generales de trabajo, Ley 38 deiiSSSTESON, Ley de Hacienda y en las Normas S.C.T. Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estados y de los Municipios, Ley de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora, Ley del Servicio 
Civil para el Estado de Sonora ... 

PARRAFO QUINTO: 
Revisión y trámite de las estimaciones por contrato. 

RESPONSABILIDADES ESTIPULADAS PARA EL RESIDENTE DE OBRA 
PERFIL DE PUESTOS (OFICIO JCES-01-087-2014) 

FUNCIONES: 
PARRAFO SEGUNDO: 
Llevar el control del proceso de la obra mediante su registro en la bitácora de la obra 

PARRAFO SEXTO: 
Encargado de revisar los generadores de la obra ejecutada para la elaboración de las estimaciones que se generen 

- - - De igual forma, el denunciante refiere que derivado de las conductas apenas descritas, le resulta 

presunta responsabilidad administrativa al encausado el C.  en su 

carácter de  y  adscrito a la Junta de Caminos 

del Estado de Sonora, por la trasgresión realizada a los artículos 02, 143 y 150 de la Constitución Política 

del Estado de Sonora, toda vez que: " ... no se apegó a lo que la normatividad le permitía y por el 

contrario ... ejercito facultades que la Ley no le confería puesto que era su obligación como  

 revisar y dar trámite a las estimaciones, tenía la obligación de revisar que las estimaciones 

vinieran acompañadas con sus respectivos números generadores, notas de bitácora y croquis de los 

trabajos ejecutados, por lo que al detectarse incumplimientos a los requisitos documentales que soportan 

la realización de pagos por la ejecución de obras públicas ... las tres estimaciones generadas en la obra 

descrita ... no contaran con los números generadores del concepto de obra ... tampoco se encontraron 

/os croquis de /os trabajos ejecutados ... no se encontraron las notas de bitácora del periodo de las 

estimaciones y no se hizo constar en la bitácora la fecha en que se presentaron cada una de las 

estimaciones"; y como a era su obligación revisar los generadores de obra ejecutada 

para la elaboración de las estimaciones y llevar el control del proceso de la obra mediante su registro en 

la bitácora, por lo que al no desempeñar sus funciones con la máxima diligencia y esmero apropiado se 

comportó como un particular, ya que sobrepasó /as facultades que le confiere la ley ... ", preceptos que 
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se encuentran transcritos párrafos anteriores de la presente resolución, mismos que se. tienen por 

reproducidos como si a la letra se insertaren, en obvio de repeticiones innecesarias. -- - - - - - - - - -- --

- - - De igual forma, el denunciante refiere que derivado de las conductas apenas descritas, le resulta 

presunta responsabilidad administrativa al encausado, el C.  en su 

carácter de  Sonora, de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, por 

la trasgresión realizada al artículo 39 fracci:mes 1 y 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora, 

así como los artículos 132 fracciones 1, 11 y 133 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas," ... al no revisar que /as estimaciones vinieran acompañadas de sus 

respectivos números generadores, notas de bitácora y croquis de los trabajos ejecutados, provocando 

los incumplimientos a los requisitos documentales que soportan la realización de pagos por la ejecución 

de obras públicas y servicios relacionados con las mismas ... debido a que /as tres estimaciones 

generadas en la obra NC1-017 .. . no contaban con los números generadores del concepto de obra ... así 

como tampoco se encontraron los croquis de los trabajos ejecutados, además no se encontraron las 

notas de bitácora del periodo de las estimaciones y precisamente dichos documentos eran 
~-'~..f~ B"': responsabilidad del encausado en su calidad de  ... no desempeñó sus labores 

~ con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, ya que en su calidad de Residente de Obra tenía la 

t~. obligación de llevar el control del proceso de la obra mediante su registro en la bitácora de obra y era 
·:NTÍ\· 
GENE.,encargado de revisar los generadores de ia obra ejecutada para la elaboración de las estimaciones .. . 
p~ ~ci '.:¡,~ra responsable directo de revisar que en las tres estimaciones se encontraran los números generadores 

del concepto de obra ... también era el encargado de anotar en la bitácora de obra la fecha en que se 

entregaron las estimaciones y los periodos de tiempo que abarca cada estimación ... y al no encontrarse 

dicha documentación en el expediente ur.itario de obra ... provocó los incumplimientos a los requisitos 

documentales que soportan la realizació.r¡ de pagos por la ejecución de obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas ... "; " ... también tenía la obligación de revisar y dar trámite a las 

estimaciones, por lo que al no haberse detectado en ninguna de las tres estimaciones de la obra, los 

números generadores del concepto de obra 1enominado ... como tampoco se encontraron los croquis de 

los trabajos ejecutados y las notas de bitá~ora del periodo de las estimaciones ... resulta evidente que el 

encausado no desempeño sus funciones de Jefe de Residencias y Residente de obra, con la intensidad, 

cuidado y esmero apropiados ... ; precep:os que se encuentran transcritos párrafos anteriores de la 

presente resolución, mismos que en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidos 

como si a la letra se insertaren, a excepción del artículo 133 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas, mismo que es del tenor siguiente: - -- -- - - -- - - ---- -- - -

Artículo 133.- En los contratos bajo la condición de pago sobre la base de precios unítaríos se tendrán por autorizadas las 
estimaciones que las dependencias y entidades o:nítan resolver respecto de su procedencia, dentro del término que para tal 
efecto dispone el primer párrafo del artículo 54 de la Ley. 

En todos los casos, el residente deberá hacer cor.star en la Bitácora la fecha en que se presentan las estimaciones. 

En el caso de que el contratista no presente las esti11aciones en el plazo establecido en el primer párrafo del artículo 54 de 
la Ley, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sín que ello dé lugar a la reclamación de 
gastos financieros por parte del contratista. 
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---Conductas anteriores, que a decir del denunciante, el referido encausado, el C.  

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

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

de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, los cuales señalan lo siguiente: - - - ----- --

ARTÍCULO 63.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento 
dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin 
perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan en el servicio: - -- - - - -- -- --

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. 
V.- Cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de los recursos económicos públicos. 
XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición 
jurídica relacionada con el servicio público. 

---Ahora bien, es importante destacar que la imputación atribuida por el denunciante al encausado, 

deriva de la Auditoría SON/PIBAI-JCES/2013, de fecha veintidós de mayo de dos mil trece, (fojas 36-

43); de la mencionada auditoría se advierte que la imputación corresponde al resultado de la revisión 

documental al expediente unitario de la obra denominada "NC1 -017 Modernización y ampliación del 

camino e.c. (Huatabampo-Yavaros)-Luis Echeverría Zuno-Bachoco, tramo: del km. 0+000 al km. 24 + 

350 en el Municipio de Huatabampo, Sonora"; es decir, tiene como soporte el formato defiGfH~p .. , . , 
. . ' ._, 

"Cédula de Revisión del Expediente Unitario de Obra" (foja 90-93), mismo que a su vez pro~QcG l.q r· .';-\ 

elaboración de la cédula de observaciones No. 5, (fojas 69-71 ), motivo de la denuncia que se atiende.-'~-~---· 

- - - Establecido lo anterior, es menester analizar los argumentos que el encausado, el C.  

 expresó al dar contestación a la denuncia, las defensas opuestas (fojas 

288-304) y los medios probatorios que ofreció en su defensa, los cuales fueron admitidos mediante auto 

de fecha veintisiete de octubre de dos mil catorce, (fojas 305-311), haciéndolo en los términos siguientes: 

- - - En cuanto al hecho 4 de la denuncia, refiere el encausado que pone en evidencia las serias 

irregularidades que se cometieron durante el procedimiento de la Auditoría; menciona que según oficio 

S-0999/2013 se había programado como fecha de inicio de la auditoría SON/PIBAI/JCES/13 a las 12:00 

horas del día veintidós de mayo del dos mil trece, sin embargo, del anexo 4 de la denuncia relativa al 

Acta de inicio de la Auditoria, se aprecia que comenzó a las 11 :00 horas de dicho día; que del informe 

de auditoría (anexo 5.1 de pruebas de la denunciante) SON/PIBAl/JCES/13 se desprende que la auditoría se 

practicó en un período comprendido del veinte de mayo al veintiocho de junio de dos mil trece y si esto 

es así, -refiere el denunciante- resulta que la auditoría se inició sin dar aviso al Órgano correspondiente o 

cuando menos, antes de que dicho órgano recibiera el aviso de que la auditoría se inició con anterioridad 

al acta de inicio de la misma que es supuestamente a las 11 :00 horas del veintidós de mayo del dos mil 

trece; refiere que el acta de auditoría se inició una hora antes de la cual estaba señalada en el oficio S-

0999/2013 y en el Informe de auditoría se señala que se inició la auditoría dos días antes del acta de 

inicio y que según el acta de inicio de la auditoría al C. ING. RUBEN DAVID QUIJADA FEDERICO, lo 
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designó el C.P.C. ALFONSO MARTINEZ PRECIADO, como representante de la Junta, cuando la 

persona que lo autorizó para intervenir en el acta de inicio de auditoría fue el C. ENRIQUE PESQUE IRA 

PELLAT, mediante oficio JCES-01-373-2013, fue presentado ante la Secretaría de la Contraloría General 

el día veintidós de mayo de dos mil trece a las 11 :28; es decir, tiempo después de que tuviera principio 

el acta de inicio de la auditoría; el argumento así expuesto es fundado, sin embargo, resulta insuficiente 

para tener por válidos los argumentos propuestos por el encausado e insuficiente también, para 

concederle trascendencia en el presente sumario, al tratarse simplemente de un error en el que se 

incurrió al redactar el contenido del Acta de inicio de Auditoría, como se expone a continuación: 

efectivamente, según oficio S-0999/2013 se programó como fecha de inicio de la auditoría 

SON/PIBAI/JCES/131as doce horas del día veintidós de mayo del dos mil trece, mientras que en el acta 

de inicio de la auditoría se hizo constar que inició a las once horas de dicho día; sin embargo, la 

insuficiencia e intrascendencia del argumento se aprecia del contenido de la propia Acta de inició de 

Auditoría, donde aparecen como signantes de la misma, por parte de la Secretaría de la Función Pública, 

el C.P. Luis Enrique Morales Martínez y la Lic. Marisol Barajas Nápoles, funcionarios que aparecen 

comisionados a nuestra Entidad a partir del veinte de mayo del dos mil trece, por el Titular de la Unidad 

de Operación Regional y Contraloría Social, mediante oficios 2117 679/2013 y 2117/708/2013, ambos 

de fecha dieciséis de mayo del dos mil trece, para efectos de llevar a cabo, entre otras, la Auditoría 

SON/PIBAI/13; por parte de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, aparecen los 

'RALu:~ lngenieros Reynaldo Enríquez Olivares y Eduardo lván Estrada Acedo, en sus caracteres de Director 

:;!!~~~~eneral de Seguimiento y Control de Obra Pública y Coordinador de Evaluación y Control; así también, 
NI AL. 5 

aparecen los Ingenieros José Alfredo Cota Valdez, Julio Cesar Beltrán Román y la C.P. Mónica Francisca 

Galaz Encinas, en sus caracteres el primero, de Subdirector de Auditoría Obras en Dependencias y 

Entidades y los dos últimos, de auditores; especialmente se destaca la participación por parte del ente 

auditado, la Junta de Caminos del Estado de Sonora, del lng. Rubén David Quijada Federico, en su 

carácter de Coordinador de Construcción, funcionario que en oficio número JCES/01-373-2013 aparece 

designado por el C. Enrique Pesqueira Pellat, Director General de la Junta de Caminos del Estado de 

Sonora, para acudir al levantamiento del Acta de inicio de la Auditoría y con ello se demuestra que 

estuvieron presentes en el levantamiento de dicha Acta, tanto el personal auditor de la Secretaría de la 

Función Pública, de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora y personal del ente 

auditado, la Junta de Caminos del Estado de Sonora, participación que trae implícito el conocimiento de 

todos los participantes de la hora de inicio de la Auditoría; Del mismo modo, la participación del lng. 

Rubén David Quijada Federico, servidor público designado por el C. Enrique Pesqueira Pellat, Director 

General de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, para estar presente en el levantamiento del acta 

de inicio de la Auditoría, viene a ratificar que se trata solamente de una imprecisión, de un error cometido 

en el levantamiento del acta, al asentar las once horas del veintidós de mayo del dos mil trece como inicio 

de la misma; así como también ratifica que se cometió un error al asentar que al servidor público del ente 

auditado, la Junta de Caminos del Estado de Sonora, lo designó el C.P.C. Alfonso Martínez Preciado, 

desvaneciendo el argumento del encausado relativo a que no se dio aviso al órgano auditado, poniendo 

de relieve que se trató solamente de imprec siones asentadas en el acta, pues de otra forma, no podría 

entenderse, la presencia de todos los participantes en el levantamiento del acta; especialmente no podría 
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entenderse la participación dellng. Rubén David Quijada Federico, concluyendo entonces, que el órgano 

auditado fue notificado oportunamente y tuvo conocimiento, al igual que todos los participantes, de la 

fecha programada para la auditoría, las doce horas del día veintidós de mayo del dos mil trece; ratificando 

sin lugar a dudas, que se trata solo de una imprecisión asentada en el acta de Inicio de la auditoría en 

cuanto a la hora de inicio y en cuanto al nombre del titular del ente auditado, imprecisiones sin 

trascendencia alguna al contenido de dicho documento, ni repercusión al presente procedimiento; Ahora 

bien, en relación al argumento relativo a que en el Informe de Auditoría aparece que se practicó del 

periodo comprendido del veinte de mayo al veintiocho de junio del dos mil trece y que siendo así no se 

dio aviso al órgano correspondiente y que la auditoría se inició con anterioridad al acta de inicio de la 

misma, también es improcedente, por las razones apenas expuestas y además, también es improcedente 

a virtud que el Informe de Auditoría realizado mediante oficio número 211/1434/2013, comprende las 

fojas 51 y 52, al encontrase cerrado con las firmas del C.P. Raúl Sánchez Kobashi , Titular de la Unidad 

de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la función Pública y dellng. Reynaldo 

Enríquez Olivares, Encargado del Despacho de la Secretearía de la Contraloría General del Estado de 

Sonora, correspondiendo el resto del documento, solo anexos del mismo; el hecho de que a foja 53 de 

dicho anexo, aparezca como fecha de inicio de la misma, el día veinte de mayo del dos mil trece, tiene 
... , 

su justificante en el oficio número 2117 679/2013 de fecha dieciséis de mayo del dos mil trece, signaoo-"' '" 

por el Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, donde se comisionó al persoñal '"' 

auditor a nuestra Entidad para efectos de llevar a cabo la Auditoría SON/PIBAifJCES/13 ~- a partir del 
51 ·1 1 

veinte de mayo del dos mil trece, motivo por el cual, a partir de esa fecha el personal auditor qomisiona<!lo 

empezó a realizar las gestiones necesarias para lograr su cometido; por ello, en el anexo del informe~ de· 

auditoría al que se refiere el encausado, se asentó dicha fecha, determinándose así, que la fecha 

asentada en dicho documento es correcta, además en el peor de los casos, dicha imprecisión, ninguna 

repercusión puede tener al contenido del documento y mucho menos al presente procedimiento, al no 

resultar un documento esencial para acreditar o desvirtuar las conductas reprochadas; Por último, se 

destaca que en el acta de Inicio de auditoria, participó la Secretaría de la función Pública, la Secretaría 

de la Contraloría General del Estado de Sonora y el ente auditado, la Junta de Caminos del Estado de 

Sonora, por conducto de sus titulares y del personal comisionado, por tanto, el objetivo de la misma se 

cumplió con la participación de todos entes implicados, sin que tenga relevancia, ni trascendencia los 

errores cometidos en la misma y a los que se refiere el encausado, relativos a la hora de inicio de la 

misma y al nombre del titular del ente auditado, aunado a que no existe un precepto legal que establezca 

que los errores contenidos en la misma, trascienden a su valor probatorio, por tanto, se reitera la 

improcedencia del argumento propuesto por el encausado. - - - - -- -- -- - - - -- -- -- - - - - - - --- - -- -

- - -Al dar contestación al hecho 5, el denunciado refiere: " ... asimismo resulta en la confección de una 

evidente violación al principio de legalidad, la particularidad que ellng. Reynaldo Enriquez Olivares, en 

su supuesta calidad de Director General de Evaluación y Control de Obra Pública, haya encomendado 

al Director General de Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría General del estado de 

Sonora, llevar a cabo las investigaciones para determinar la responsabilidades de los servidores públicos 

denunciados, toda vez que a la Junta de Caminos del Estado de Sonora, como Órgano descentralizado 
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de la Administración Pública, le son aplicables /as Normas generales que establecen el marco de 

actuación de /os Órganos de Control y !Jesarrollo Administrativo adscrito a /as entidades de la 

Administración Pública Estatal, en /as cuales se establecen dichas facultades son exclusivas de otro ente 

distinto al que perlenece el denunciante y que en una cabal usurpación de funciones acude a denunciar 

en un carácter que no acredita plenamente ... " el argumento así expuesto, además de oscuro por no 

precisar a qué ente corresponde el ejercitar la presente acción y el fundamento legal que lo previene, es 

improcedente a virtud que la legitimación activa en la causa se encuentra acreditado en autos, como así 

se determinó en el Considerando 11 de la presente resolución, al cual nos remitimos en obvio de 

repeticiones innecesarias; Ahora bien, la denuncia presentada deriva de la Auditoría SONIPIBAI

JCESI13, practicada por la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de la Contraloría General 

del Estado de Sonora, a los recursos del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los 

Pueblos Indígenas (PIBAI), asignados para el Ejercicio Presupuesta! 2012, realizada con el propósito de 

verificar los recursos federales canalizados 31 Estado y ejecutados por la Junta de Caminos del Estado 

de Sonora; la participación en dicha auditori3 de la Contraloría General del Estado a través del Director 

General de Evaluación y Control de Obra P .Jblica, se encuentra prevista en la fracción 1 del artículo 11 

del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, mientras que 

las atribuciones a cargo de la Dirección General de Información e Integración de la Secretaría de la 

Contraloría General del Estado de Sonora, consistentes en coadyuvar con todas las direcciones 

¡; generales adscritas a la Contraloría y de denunciar ante la Dirección General de Responsabilidades y 

~~~L _Situación Patrimonial de la propia Secretaria de la Contraloría General del Estado de Sonora, la probable 
. t-u .. n·,.,, 

YL responsabilidad de servidores públicos, se encuentran previstas en la fracción 1 y en la fracción XII del 

artículo 15 Bis del Reglamento aludido, por tanto, se reitera la improcedencia de la excepción ante su 

evidente falta de sustento, toda vez que, contrario a su opinión, el Órgano que encomendó el llevar a 

cabo las investigaciones respectivas y el Órgano denunciante contaban con facultades para ello, 

descartándose transgresión al principio de legalidad referido por el denunciado. - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Así también, al dar contestación al hecho 6, el encausado refiere que " ... tiene entendido que la 

totalidad de la información requerida por los :mcargados de realizar la auditoría SONIP/BA//JCES/13, /es 

fue proporcionada y no obstante que tuvieron a su disposición /os documentos solicitados, procedieron 

a realizar la cédula de observación número 5, que le resulta ambigua e insuficiente y que no es e/ 

documento idóneo para demostrar /as imputaciones señaladas por el denunciante, ya que el documento 

en el que se realiza la evaluación o revisión de obras es una "CE DULA DE REVISIÓN DE EXPEDIENTE 

UNITARIO DE OBRA" y que tiene entendido que de la revisión de dicho expediente unitario no resultó 

observación alguna, tal y como se desprende del aparlado del recuadro visible a foja 93 de los 

documentos exhibidos por el denunciante ... "; El primer apartado de este argumento es improcedente 

ante su falta de acreditación, toda vez que el encausado manifiesta "que tiene conocimiento" que la 

información solicitada por los auditores les fue proporcionado, sin ofrecer material probatorio que acredite 

su dicho; el segundo apartado de este argumento es improcedente por erróneo, en cuanto a que la cedula 

de observación número 5, no es el documento idóneo para demostrar las imputaciones señaladas por el 

denunciante y que el documento en el cual se realiza la evaluación de las obras es la Cedula de Revisión 
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de Expediente Unitario de Obra, a virtud que, en el caso particular, como ya fue establecido en esta 

resolución, en el apartado correspondiente al análisis de responsabilidad administrativa del diverso 

encausado, efectivamente, tenemos que de acuerdo al contenido de la propia cédula de observaciones 

No. 5, en primer orden, por cuestión cronológica fue elaborado el formato denominado "Cédula de 

Revisión del Expediente Unitario de Obra" y su resultado debió plasmarse en la referida cédula de 

observaciones número 5, lo que no ocurrió, sin que ello represente ineficacia de la cédula de 

observaciones, para demostrar las imputaciones reprochadas al encausado, como éste afirma; ahora 

bien, en cuanto al argumento relativo a que de la cédula de revisión del expediente unitario de obra, no 

resulto observación alguna (fojas 91-93), tenemos que si bien es cierto, como afirma el encausado, en 

su apartado denominado "Comentarios y observaciones", no aparece anotación alguna, también lo es, 

que en su apartado "Estimaciones de obra debidamente requisitadas", se hizo constar que no se 

encontraban integrados al expediente unitario de obra, los documentos relativos a: "40.- croquis de 

ubicación de los trabajos que amparan la estimación debidamente requisitadas por los que intervienen 

en la obra ... " y 41.- Notas de bitácora del periodo de estimación", por ello, el argumento así expuesto es 

improcedente, ante su notoria incongruencia con el propio documento referido por el encausado . --- - -

- - - Por encontrarse relacionado con el tema, es importante precisar que de acuerdo al contenido de la 

propia cédula de observaciones No. 5, en primer orden, por cuestión cronológica fue elaborado el formato 

denominado "Cédula de Revisión del Expediente Unitario de Obra" y su resultado debió plasmarse'e~ la 

./{< 
1- .. 

-

referida cedula de observaciones; sin embargo, no se hizo así, lo que trajo consigo la discrefjm:tcia-•cié ~ 

"'·· --contenido entre dichos documentos; por ello, atendiendo a la lógica y a la experiencia y a las reglas _, 

especiales para la valoración de las pruebas, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 283, 318, 323 

fracción IV, 324 y 325 del Código de Procedimientos Civiles para Estado de Sonora, de aplicación 

supletoria al presente procedimiento, por disposición del artículo 78, último párrafo de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos y de los Municipios, ésta Autoridad determina concederles 

valor probatorio pleno a ambos documentos, con la salvedad que prevalece solamente como 

incumplimiento a cargo de los encausados el no encontrarse integrados al expediente unitario de la obra 

ya identificada, los documentos siguientes: 2.- Notas de bitácora del periodo de estimación; y, 3.- croquis 

de los trabajos ejecutados; siendo entonces, dicho incumpliendo el que será motivo de estudio para 

efectos de la determinación de responsabilidad administrativa a cargo de los encausados. - - - - - - - - - -

- - - Una vez precisado lo anterior y dando continuidad al estudio de la contestación de denuncia, se 

advierte que al dar contestación a este mismo hecho 6, el encausado refiere que para efectos de 

solventar la cedula de observaciones número 5, se despachó por parte de la Junta de Caminos del Estado 

de Sonora, el oficio número JCES-01-719-2013 y documentación anexa, con el cual comprueba que en 

el expediente unitario de obra si se encontraban los números generadores, las notas de bitácora del 

periodo de estimación, croquis de los trabajos ejecutados y la presentación de las estimaciones en la 

nota de bitácora, documentación que, a su decir, exhibe en copia certificada; A virtud que en este 

apartado de su escrito de contestación, el denunciado hace referencia a las pruebas ofrecidas para 
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acreditar sus argumentos, resulta necesario traer al tema el material probatorio ofrecido para dichos 

efectos, por lo que, en el párrafo siguiente se hace referencia al mismo. -----------------------

- - - El encausado, con el propósito de acreditar su defensa y desvirtuar los hechos de la denuncia, 

ofreció las pruebas documentales, misma3 que obraban en autos al encontrarse ofrecidas por el diverso 

encausado y admitidas por esta Autoridad, mediante auto de fecha veintisiete de octubre del dos mil 

catorce (fojas 305-311 ), consistentes en:---------------------------------------------

a).- Copia certificada de oficio número JCES-01-719-2012, de fecha trece de septiembre de dos mil 

trece, dirigido a la Secretaría de la Cont·aloría General del Estado de Sonora, por medio del cual, la 

Junta de Caminos del Estado de Sonora, a través de su Director General, el C. Enrique Pesqueira Pellat, 

anexa documentación que ampara la solventación de las observaciones señaladas correspondientes a 

la Auditoría SON/PIBAI/JCES/13 (fojas 159-252). - - ----- - --- -- -- -- - - -- -- - -- -- --- - -- - --- -

b).- Copia certificada de oficio No. S-2540,'2013, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil trece, dirigido 

al C. Enrique Pesqueira Pellat, Director de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, suscrito por la 

C.P. María Guadalupe Ruiz Durazo, Secretaría de la Contraloría General (fojas 253-254), a través del 

cual, en relación a su oficio número JCES-01-719-2012, le informa la determinación de tener como no 

~TRALO~solventada las observaciones derivadas ce la Auditoría SON/PIBAI/JCES/13, entre otras, la identificada 
: t,:NE; (',.. -... .1 . 5 Ót•HAL~G>n e numero . - - - - - -- -- - - -- - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - -- - - -- -- -- - - -- - -- - - - - --- - - -- - - - -

---Establecido el material probatorio ofrecido por el denunciado, retomamos el argumento hecho valer 

por el mismo al dar contestación al hechc del 6 del escrito de denuncia; Al respecto esta autoridad 

observa de las pruebas documentales públicas ofrecidas por el propio denunciado, que si bien es cierto, 

con fecha trece de septiembre de dos mil trece, el Director General de la Junta de Caminos del Estado 

de Sonora, emitió el oficio No. JCES-01-719-2013 (foja 159), dirigido al entonces Secretario de la 

Contraloría General del Estado, informando que anexa la información y/o documentación, que ampara la 

solventación correspondiente a la Auditoría No. SON/PIBAI-JCES/13 (fojas 36-43), sin embargo, también 

observa que mediante oficio No. S- 2540/2013 (foja 253) de fecha dieciséis de diciembre de dos mil trece, 

la Contraloría General del Estado, resJondió a la Junta de Caminos del Estado de Sonora, su 

determinación de declarar como no procedente la solventación entre otras, de la observación No. 05, 

subsistiendo entonces, la referida cédula de observación número 5, por ello, deviene improcedente el 

argumento expuesto por el denunciado, ante la evidente circunstancia de la permanencia de la 

observación aludida; motivo por el cua , esta autoridad determina que las referidas documentales 

públicas ofrecidas por el encausado con el propósito de acreditar la solventación de la observación 

número 5, son insuficientes para desvirtuar las imputaciones formuladas en su contra, por tanto, carecen 

de valor probatorio para dichos efectos; la valoración se realiza acorde a las reglas especiales para la 

valoración de la prueba, según lo dispuesto por los artículos 283, 318, 323 fracción IV, 324 y 325 del 

Código de Procedimientos Civiles para Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presente 
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procedimiento, según lo dispone el artículo 78, último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos y de los Municipios. - ~---- - - - - -- - - - - ---- - - - ----- - - - - ---- - ---- -- - - -

-- - En cuanto al hecho 7, el denunciado refiere que es cierto en parte y falso en otra; que es cierto en 

cuanto a que fue nombrado como residente de la obra "Modernización y Ampliación del Camino 

(Huatabampo-Yavaros) Luis Echeverría Azuno-Bachoco", pero que son infundadas las observaciones 

que señala el denunciante, ya que muchas de las bitácoras de obra se realizaron de manera convencional 

y otras en forma electrónica, que en los lugares donde se realizaron las obras no fue posible la 

comunicación remota para actualizar la bitácora electrónica, hechos que se pusieron del conocimiento 

de los auditores y se insistió en la solventación que se realizó en el oficio JCES~01-719-2013; el 

argumento relativo a que hizo del conocimiento a los auditores de la imposibilidad de comunicación 

remota para llevar a cabo la bitácora electrónica, se desestima ante la falta de material probatorio que 

avale su dicho; Respecto a su argumento relativo a que se insistió en la solventación realizada a través 

del oficio JCES-01-719-2013, se determina su improcedencia a virtud que, como ya se dijo, del oficio 

número S-2540/2013, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil trece, dirigido al C. Enrique Pesqueira 

Pellat, Director de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, suscrito por la C.P. María Guadalupe Ruiz 

Durazo, Secretaría de la Contraloría General (fojas 253-254), se observa que en relación al oficio número 

JCES-01-719-2012 referido por el encausado, se le informa la determinación de tener CR..IJ10 no 
... L.... ~ 11"" 

solventada las observaciones derivadas de la Auditoría SON/PIBAI/JCES/13, entre otras, la id1Q!lticJJcl~ 

con el número 5. -- - - -- --- - - -- -- -- - - - - - -- - - - - - -- - - --- -- -- -- - -- -- -- - - - -- -- - ---- --

- - - En cuanto al hecho 8, el denunciado refiere que no es un hecho propio, por tanto ni lo afirma ni lo 

niega; contrario a la opinión del encausado, esta Autoridad determina que al corresponder este hecho 8, 

a la narración de las conductas imputadas por el denunciante en su contra, donde claramente se 

establecen las conductas reprochadas y se relacionan con el material probatorio ofrecido para su 

acreditación, ciertamente al referirse a su participación directa en las conductas imputadas, 

indudablemente corresponde a hechos propios del encausado; en cuanto al argumento de que " ... no 

existe algún elemento de juicio de donde se desprenda que haya realizado alguna conducta ilegal que le 

genere responsabilidad, que lo demás que señala el denunciante es falso, ya que como se acredita de 

las documentales que exhibe, la totalidad de la información y demás documentales que falsamente se 

establecen faltantes en las observaciones de la cedula número 5, si se encontraban en el expediente 

unitario de obra al momento de su revisión y no fue tomada en consideración por los auditores, por lo 

que resulta falso que haya violentado alguna disposición legal mencionada por el denunciante, al 

constituir meras consideraciones formuladas de manera subjetiva, toda vez que ni los hechos narrados 

en la denuncia, ni de la cedula de observaciones No. 5, puede colegirse responsabilidad alguna, la cual 

no es un documento que goza de autonomía, ni es idóneo para fundar responsabilidad administrativa, 

además de que ningún otro documento se puede colegir que haya violentado las disposiciones jurídicas 

señaladas por el denunciante, ni de ningún otro apartado de la denuncia se advierte que se precise con 

claridad cuál es, exactamente la conducta que se le reprocha, especificando las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar, lo cual, lo deja en estado de indefensión, ya que no se le dan a conocer los elementos de 
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juicio suficientes para defenderse y ofrecer pruebas adecuadas en su defensa, precisando que no ha 

violentado ninguna de las leyes señaladas y mucho menos el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios .. . "; El argumento así expuesto, resulta 

improcedente, a virtud que, contrario a su opinión, del sumario se advierten medios de convicción 

suficientes con los cuales se acredita que el encausado transgredió normas jurídicas, en especial, 

transgredió el contenido del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, como 

más adelante se precisa; por los mismos motivos es incorrecto que tilde al contenido de este hecho 8 

como falso, considerando que si bien es cierto del oficio número JCES-01-719-2013 y documentación 

anexa, la Junta de Caminos del Estado de Sonora, a través de su Director General, el C. Enrique 

Pesqueira Pellat, anexa documentación que ampara la solventación de las observaciones señaladas 

correspondientes a la Auditoría SON/PIBAI/JCES/13 (fojas 159-252), también lo es, que mediante oficio 

número S-2540/2013, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil trece, dirigido al C. Enrique Pesqueira 

Pellat, Director de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, suscrito por la C.P. María Guadalupe Ruiz 

Durazo, Secretaría de la Contraloría General (fojas 253-254), se le informa la determinación de tener 

como no solventada las observaciones derivadas de la Auditoría SON/PIBAI/JCES/13, entre otras, la 

identificada con el número 5, por tanto, dicha observación permanece vigente y con ello, vigente también 

la conducta reprochada al encausado de mérito; Contrario a la opinión del encausado, la narración de *· este hecho no son meras consideraciones subjetivas por el denunciante, lo cierto y definitivo es que las 

·~~~~k conductas imputadas se encuentran sustentadas con material probatorio idóneo para dichos efectos; así 

;~~~.Y~También, resulta incorrecto el argumento relativo a que la cedula de observación número 5, no es el 

documento idóneo para demostrar las imputaciones señaladas por el denunciante, toda vez que en el 

caso particular, como ya fue establecido en esta resolución, en el apartado correspondiente al análisis 

de responsabilidad administrativa del diverso encausado, efectivamente, tenemos que de acuerdo al 

contenido de la propia cédula de observaciones No. 5, en primer orden, por cuestión cronológica fue 

elaborado el formato denominado "Cédula ce Revisión del Expediente Unitario de Obra" y su resultado 

debió plasmarse en la referida cedula de observaciones número 5, sin embargo, no se hizo así, pero esa 

discrepancia no resta valor probatorio a la cédula de observaciones, para demostrar las imputaciones 

reprochadas al encausado, toda vez que de la cédula de revisión del expediente unitario de obra (fojas 

91-93), en su apartado "Estimaciones de obra debidamente requisitadas", se hizo constar que no se 

encontraban integrados al expediente unitario de obra, los documentos relativos a: "40.- croquis de 

ubicación de los trabajos que amparan la estimación debidamente requisitadas por los que intervienen 

en la obra ... " y 41.- Notas de bitácora del período de estimación", por ello, ésta Autoridad determinó 

concederles valor probatorio pleno a ambos documentos, con la salvedad que prevalece solamente como 

incumplimiento a cargo de los encausados e. no encontrarse integrados al expediente unitario de la obra 

ya identificada, los documentos siguientes: 2.- Notas de bitácora del periodo de estimación; y, 3.- croquis 

de los trabajos ejecutados, motivo por el cual, el argumento así expuesto es improcedente; del mismo 

modo, contrario a la opinión del encausado, en este hecho 8, del escrito inicial de denuncia se aprecia 

de manera clara y sucinta una relación de hechos en los cuales el denunciante funda su denuncia de 

imputación, así como también se aprecia la descripción del material probatorio ofrecido para efectos de 

acreditar su dicho; del mismo modo, del escrito inicial de denuncia se observa que se encuentra 
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debidamente fundada, al establecer de manera clara y precisa el fundamento de derecho, los preceptos 

legales que dan soporte a los hechos denunciados y en especial, se aprecia debidamente narrada la 

conducta reprochada al denunciado y la misma se encuadra en las fracciones 1, 11, 111, V y XXVI del artículo 

63 de la Ley , lo que sin lugar a duda, dio pauta a que el denunciado estuviera en condiciones de dar 

contestación a la denuncia y ofreciera pruebas para acreditar sus excepciones o defensas, como 

efectivamente lo hizo, según se aprecia de autos, por tanto, se reitera la improcedencia de su argumento. 

- - - Como primera excepción, el encausado opone la excepción denominada "Obscuridad de la 

demanda", misma que hace consistir en que la expresión de los hechos en los cuales funda sus 

pretensiones el denunciante son oscuros e imprecisos, a tal grado que le impiden conocer con exactitud 

cuál es la conducta irregular que se le imputa; la excepción así opuesta, es improcedente a virtud que 

esta autoridad observa que el escrito inicial de denuncia cumple a cabalidad con los requisitos que para 

su presentación establece el precepto 227 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sonora, de aplicación supletoria a la presente materia, según se encuentra previsto en el último párrafo 

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

toda vez que del mismo se aprecia de manera clara y sucinta una relación de hechos en los cuales e¡ ... ":'"'"""' • 

denunciante funda su denuncia de imputación, así como también se aprecia la descripción del material 

probatorio ofrecido para efectos de acreditar su dicho; del mismo modo, del escrito inicial de denuncia se 
r · 

observa que se encuentra debidamente fundada, al establecer de manera clara y precisa el fundamento ., '<~ 
•r 1'- ~'·1 '-

de derecho, los preceptos legales que dan soporte a los hechos denunciados y en especial, se apre~[¡:¡ ~~~· 

debidamente narrada la conducta reprochada al denunciado y la misma se encuadra en las fracciones 1, 

11, 111, V y XXVI del artículo 63 de la Ley, lo que sin lugar a duda, dio pauta a que el denunciado estuviera 

en condiciones de dar contestación a la denuncia y ofreciera pruebas para acreditar sus excepciones o 

defensas, como efectivamente lo hizo, según se aprecia de autos, por tanto, se reitera la improcedencia 

de la excepción opuesta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - -

---Como segunda excepción, el encausado opone la excepción denominada "Falta de acción o derecho 

del denunciante", misma que hace consistir en negar los hechos en los que el denunciante funda sus 

pretensiones, asumiendo el denunciante la carga de la prueba, debiendo declararse que no existe prueba 

alguna que corrobore la denuncia, se le absuelva de los cargos; La excepción así expuesta es 

improcedente, por cada una de las razones expuestas a lo largo de esta resolución, toda vez que se 

acreditó la conducta reprochada al encausado, como así se determina en párrafos posteriores, al 

examinar las conductas imputadas al encausado. - ---- - - -- -- - - - -- -- -- --- - - -- -- -- ---- - -- -

- - - Como tercera excepción el encausado opuso la denominada "Excepción de la prescripción de la 

sanción administrativa", bajo el argumento de que al caso particular, " ... le resulta aplicable la fracción 1 

del artículo 91 de la Ley de Responsabilidades de /os Servidores Públicos del Estado y de /os Municipios, 

a virtud que las presuntas faltas administrativas no ocasionan daño patrimonial, ni la denuncia es materia 

de algún reclamo y que en ese sentido en términos de la fracción 11 de dicho precepto, la prescripción se 

contara a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del 
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momento en que se hubiese cesado, si fuese de carácter continuo y se interrumpirá al iniciarse el 

procedimiento de determinación de responsaoi/idad administrativa y si ésto es así, de acuerdo al contrato 

SIOUR-JCES-NC-AMPL-12-005, el periodo de ejecución del mismo es del treinta de abril del dos mil 

doce al once de septiembre del dos mil doce y si la demanda fue interpuesta el 04 de Abril del dos mil 

catorce, las posibles sanciones a estos hechos han prescrito, por lo que para la obra NC1-017 se tenía 

como término para denunciar hasta el doce de septiembre de dos mil trece, para iniciarse el 

procedimiento de determinación administrativa, de acuerdo al artículo 78 fracción 1 de la Ley de 

Responsabilidades, tomando en cuenta que las supuestas causas consisten en errores en la integración 

de documentos, no se causó daño patrimonial al estado, ni beneficio al supuesto infractor por lo que se 

tienen los supuestos de la fracción 1 del artícJio 91 y prescribieron en un año, habiéndose cumplido ese 

tiempo según se demuestra con los documentos que constan en el expediente y la radicación del 

procedimiento y así se solicita se decrete en la resolución .. . "; Analizada la excepción planteada, esta 

autoridad determina la improcedencia de la misma, toda vez que el encausado parte de un supuesto 

equivocado, ya que si bien es cierto, la fracción 1 del artículo 91 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos y de los Municipios, establece: 111.- Prescribirán en un año si el beneficio obtenido 

o el daño causado por el infractor no excede de diez veces el salario mínimo general mensual 

vigente en la Capital del Estado"; y en el caso particular, efectivamente, como el propio acusado afirma, 

la imputación reprochada no corresponde a daño causado, ni tampoco a beneficio obtenido, por tanto, 

~;\_· éindiscutiblemente resulta aplicable la fracción 11 de dicho precepto del tenor siguiente: "//.-En los demás 

~~f:lrt-.. casos prescribirá en tres años"; Ahora bien, como se observa de autos, la imputación reprochada al 

encausado en su carácter de Jefe de Residencias y Residente de Obra de la Junta de Caminos del 

Estado de Sonora, consiste en la falta de Solventación de la cedula de observación 05 de fecha 27 de 

junio de dos mil trece, con fecha de compromiso de atención para el trece de septiembre de dos mil 

trece; Precisamente, en esa fecha del trece de septiembre del dos mil trece, la Junta de Caminos a través 

del oficio No. JCES-01-719-2013 (foja 159), remitió al Secretario de la Contraloría General del Estado, 

información y/o documentación que ampara dicha Solventación; sin embargo, mediante oficio No. S-

2540/2013 (foja 253) de fecha dieciséis de diciembre de dos mil trece, la Contraloría General del Estado, 

informó a la Junta de Caminos del Estado de Sonora, la no procedencia de la solventación aludida; 

partiendo de ese punto, tenemos que si la denuncia se radicó el día dieciséis de abril del dos mil catorce, 

como así se observa de autos, indiscutiblemente fue radicada dentro de los tres años posteriores a la 

conducta reprochada, por tanto, se reitera la improcedencia de la excepción en estudio ante su evidente 

falta de sustento; aun considerando el argumento del denunciado, en el sentido de que la fecha del once 

de septiembre del dos mil doce corresponde a la terminación de la obra NC1-017 ya identificada, aun 

así, la excepción propuesta es improcedentE, considerando que la denuncia se radicó el día dieciséis de 

abril del dos mil catorce, como así se observ3 de autos, indiscutiblemente fue radicada dentro de los tres 

años posteriores a la terminación de la obra, por tanto, se reitera la improcedencia de la excepción en 

estudio ante su evidente falta de sustento. --------- ------- - - - ----- -- ------- - - - - - - - - - --

---Como cuarta excepción, el encausado opone la excepción "Falta de requisitos procesales necesarios 

para que el presente procedimiento tenga e,.:istencia jurídica y validez formal", misma que se propone en 
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términos del artículo 48 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación 

supletoria a la presente materia, toda vez que no se respetaron las reglas que deben observarse en caso 

de auditorías administrativas y por ende se traduce en un notorio incumplimiento de la normatividad que 

rige para la realización de auditorías por parte del órgano auditor fiscalizador, traducido en una falta de 

requisitos a los que está sujeta la acción intentada, violentando las garantías establecidas en los artículos 

14 y 16 Constitucionales; la excepción así opuesta, es improcedente a virtud de que tal y como se hizo 

constar en el Considerando 11 de la presente resolución, los presupuestos procesales necesarios para la 

validez del presente procedimiento, como lo son la legitimación de quien denuncia y la calidad de servidor 

público a quien 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, dependiente de la Secretaría de la Contraloría General; El segundo de los 

presupuestos, la calidad de servidor público del encausado, quedó debidamente acreditada de la 

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

nombramiento de fecha tres de noviembre de dos mil nueve, signado por el Director General y por el 

Director de Administración de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, mediante el cual se le nombra 

Jefe de Departamento adscrito a la residencia Navojoa, Sonora; Contrario a la opinión del encausado, 

en el presente sumario se respetó a cabalidad el debido proceso, toda vez que se le e~~9:'. ~:9r 

comparecencia el día quince de octubre de dos mil catorce, (foja 273) al acudir al domicilio R_U_a oc!Jpa 

esta dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría 

General, se le corrió traslado con copias simples de todos y cada uno de los documentos que integran el 

sumario que nos ocupa; se le hizo saber que a las once horas del día veinticuatro de octubre del dos mil 

catorce, tendría verificativo en las oficinas de esta Dirección General, la Audiencia de Ley, con el 

propósito de que por sí o por medio de representante legal pudiera contestar las imputaciones efectuadas 

en su contra, ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga; así como también se le requirió 

para que en dicha Audiencia señalare domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad, 

previniéndole para el caso de no hacerlo así, que las siguientes notificaciones se le harían mediante la 

publicación de lista y las que deban notificarse personalmente se le harían por cédula que se fije en la 

tabla de avisos de esta Dirección General; además se le apercibió que de no comparecer sin justa causa, 

el día y hora mencionados, se tendrían por presuntivamente ciertos los hechos que se le imputan; 

Audiencia de ley (foja 280-287) a la cual compareció el Lic. Ramón Carlos Márquez Ballesteros, con una 

carta poder otorgada en su favor por el encausado, presentando escrito de contestación de denuncia, 

así como también ofreció un número de nueve documentos certificados como prueba, los cuales obran 

agregados a los autos, al haber sido ofrecidos también como prueba por el diverso encausado, C. 

 Así también, en la propia Audiencia de Ley, el 

representante legal del encausado, solicitó se les tenga por reconocida la calidad de defensores de su 

representado a los profesionistas que aparecen autorizados en el escrito de contestación de denuncia; 

del mismo modo, manifestó su oposición a que se publicaren los datos personales del encausado; y por 

último, señalo domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad, peticiones todas ellas que fueron 

acordadas de conformidad en la referida Audiencia de Ley; En dicho acto, se hizo del conocimiento al 
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representante legal del encausado, que concluyó el ofrecimiento de pruebas y en lo sucesivo, solo podría 

ofrecer pruebas supervenientes; de lo a1terior se concluye que la excepción propuesta resulta 

improcedente a virtud que, contrario a la opinión del encausado, en el presente sumario se respetó a 

cabalidad la garantía de audiencia y de legalidad previstas en los artículos 14 y 16 Constitucionales. ---

- - - Como quinta excepción, el encausado opone cualquier otra excepción o defensa que se desprenda 

de la contestación de los hechos narrados por el denunciante, aun cuando no haya sido expresado su 

nombre o se haya mencionado de manera equivocada; La excepción así expuesta es improcedente, 

como así se determina en párrafos posteriores, al examinar las conductas imputadas al encausado. - --

- - - Del mismo modo, el encausado impugna las pruebas documentales ofrecidas por el denunciante, 

negándoles valor probatorio, al encontrarse expedidas con violación expresa a lo dispuesto por las 

disposiciones contenidas en el Reglamen1o Interior de la Secretaría de la Contraloría General, el Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora y el Reglamento Interior de la Secretaría de la 

Función Pública; Menciona que impugna y objeta el Informe de Auditoría y que supuestamente se 

practicó en un periodo comprendido del veinte de mayo al veintiocho de junio de dos mi trece y si esto 

es así, resulta que la auditoría se inició sin dar aviso al Órgano correspondiente o cuando menos, antes 

de que dicho órgano recibiera el aviso de que la auditoria se inició con anterioridad al acta de inicio de 

:I'IEf" la.misma que es supuestamente a las 11:00 horas del veintidós de mayo del dos mil trece, sin embargo, 
-: 9!"( i ' 

~lA4- del oficio S-0999/2013 se comunicó al enle auditado que el acta de inicio sería a las doce horas del día 

veintidós de mayo del dos mil trece y en el Informe de auditoría se señala que se inició la auditoría dos 

días antes del acta de inicio y que según el acta de inicio de la auditoría al C. ING. RUBEN DAVID 

QUIJADA FEDERICO, lo designó el C.P.C. ALFONSO MARTINEZ PRECIADO, como representante de 

la Junta, cuando la persona que lo autorizó para intervenir en el acta de inicio de auditoría fue el C. 

ENRIQUE PESQUEIRA PELLAT, mediante oficio JCES-01-373-2013, fue presentado ante la Secretaría 

de la Contraloría General el día veintidós de mayo de dos mil trece a las 11 :28; es decir, tiempo después 

de que tuviera principio el acta de inicio ce la auditoría, lo que deriva necesariamente en la nulidad de 

las actas mencionadas, afecta todos los demás actos derivados de las mismas, amén de que la auditoría 

realmente si inició el veinte de mayo del dos mil trece, según el propio denunciante, por tanto, los hechos 

asentados en el acta de inicio levantada hasta el día veintidós de mayo del dos mil trece son falsos; ... ". 

Al respecto, esta autoridad determina que sen improcedentes tales argumentos de impugnación, a virtud 

que la imprecisión de hora y del nombre de la persona que comisionó por parte de la Junta de Caminos 

del Estado de Sonora, al lng. Rubén DavK1 Quijada Federico, para estar presente en el Levantamiento 

del inicio de la .Auditoria, jurídicamente 10 puede traer consigo el negarle valor probatorio a dicho 

documento, mucho menos puede ser suficie1te para traer consigo la nulidad de dicho documento, como 

se expone a continuación: efectivamente, según oficio S-0999/2013 se programó como fecha de inicio 

de la auditoría SON/PIBAIIJCES/131as doce horas del día veintidós de mayo del dos mil trece, mientras 

que en el acta de inicio de la auditoría se hizo constar que inició a las once horas de dicho día; sin 

embargo, la insuficiencia e intrascendencia de la impugnación se aprecia del contenido de la propia Acta 

de inició de Auditoría, donde aparecen como signantes de la misma, por parte de la Secretaría de la 
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Función Pública, el C.P. Luis Enrique Morales Martínez y la Lic. Marisol Barajas Nápoles, funcionarios 

que aparecen comisionados a nuestra Entidad a partir del veinte de mayo del dos mil trece, por el Titular 

de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, mediante oficios 2117 679/2013 y 

2117/708/2013, ambos de fecha dieciséis de mayo del dos mil trece, para efectos de llevar a cabo, entre 

otras, la Auditoría SON/PIBAI/13; por parte de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de 

Sonora, aparecen los Ingenieros Reynaldo Enríquez Olivares y Eduardo lván Estrada Acedo, en sus 

caracteres de Director General de Seguimiento y Control de Obra Pública y Coordinador de Evaluación 

y Control; así también, aparecen los lng. José Alfredo Cota Valdez, julio Cesar Beltrán Román y la C.P. 

Mónica Francisca Galaz Encinas, en sus caracteres el primero, de Subdirector de Auditoría Obras en 

Dependencias y Entidades y los dos últimos, de auditores; especialmente se destaca la participación 

por parte del ente auditado, la Junta de Caminos del Estado de Sonora, del lng. Rubén David Quijada 

Federico, en su carácter de Coordinador de Construcción, funcionario que en oficio número JCES/01-

373-2013 aparece designado por el C. Enrique Pesqueira Pellat, Director General de la Junta de Caminos 

del Estado de Sonora, para acudir al levantamiento del Acta de inicio de la Auditoría y con ello se 

demuestra que estuvieron presentes en el levantamiento de dicha Acta, tanto el personal auditor de la 

Secretaría de la Función Pública, de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora y 

personal del ente auditado, la Junta de Caminos del Estado de Sonora, participación que trae !~PIJdto , 
'· o 

el conocimiento de todos los participantes de la hora de inicio de la Auditoría; Del mismo Plpdo .. _ 1~ -, - .. _ 
.''...~_ ..... ¡ :_ :. 

participación del lng. Rubén David Quijada Federico, servidor público designado por el C. Enrique r_;,.n 

Pesqueira Pellat, Director General de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, para estar presente en 

el levantamiento del acta de inicio de la Auditoría, viene a ratificar que se trata solamente de una 

imprecisión, de un error cometido en el levantamiento del acta, al asentar las once horas del veintidós de 

mayo del dos mil trece como inicio de la mísma; así como también ratifica que se cometió un error al 

asentar que al servidor público del ente auditado, la Junta de Caminos del Estado de Sonora, lo designó 

el C.P.C. Alfonso Martínez Preciado, desvaneciendo el argumento del encausado relativo a que no se 

dio aviso al órgano auditado, poniendo de relieve que se trató solamente de imprecisiones asentadas en 

el acta, pues de otra forma, no podría entenderse, la presencia de todos los participantes en el 

levantamiento del acta; especialmente no podría entenderse la participación del lng. Rubén David 

Quijada Federico, concluyendo entonces, que el órgano auditado fue notificado oportunamente y tuvo 

conocimiento, al igual que todos los participantes, de la fecha programada para la auditoría, las doce 

horas del día veintidós de mayo del dos mil trece; ratificando sin lugar a dudas, que se trata solo de una 

imprecisión asentada en el acta de Inicio de la auditoría en cuanto a la hora de inicio y en cuanto al 

nombre del titular del ente auditado, imprecisiones sin trascendencia alguna al contenido de dicho 

documento ni repercusión al presente procedimiento, lo que ratifica la improcedencia de la impugnación 

realizada en su contra; Ahora bien, en relación a la impugnación del Informe de Auditoría, en el sentido 

que aparece que se practicó del periodo comprendido del veinte de mayo al veintiocho de junio del dos 

mil trece y que siendo así no se dio aviso al órgano correspondiente y que la auditoría se inició con 

anterioridad al acta de inicio de la misma, también es improcedente, por las razones apenas expuestas 

y además también es improcedente la impugnación en su contra, a virtud que el Informe de Auditoría 

realizado mediante oficio número 211/1434/2013, comprende las fojas 51 y 52, al encontrase cerrado 
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con las firmas del C.P. Raúl Sánchez Kobashi, Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría 

Social de la Secretaría de la función Públi:;a y del lng. Reynaldo Enríquez Olivares, Encargado del 

Despacho de la Secretearía de la Contraloria General del Estado de Sonora, correspondiendo el resto 

del documento solo anexos de la misma; el hecho de que a foja 53 de dicho anexo, aparezca como 

fecha de inicio de la misma, el día veinte ce mayo del dos mil trece, tiene su justificante en el oficio 

número 2117 679/2013 de fecha dieciséis de mayo del dos mil trece, signado por el Titular de la Unidad 

de Operación Regional y Contraloría Social, donde se comisionó al personal auditor a nuestra Entidad 

para efectos de llevar a cabo la Auditoría SDN/PIBAI/JCES/13, a partir del veinte de mayo del dos mil 

trece, motivo por el cual, a partir de esa fecha el personal auditor comisionado empezó a realizar las 

gestiones necesarias para lograr su cometido; por ello, en el anexo del informe de auditoría al que se 

refiere el encausado en su impugnación, se asentó dicha fecha, determinándose asi, que la fecha 

asentada en dicho documento es correcta, además en el peor de los casos, dicha imprecisión, ninguna 

repercusión puede tener al contenido del documento y mucho menos al presente procedimiento, al no 

resultar un documento esencial para acredit3r o desvirtuar las conductas reprochadas, ratificándose de 

esta forma, la improcedencia de la impugnación realizada en su contra; Por último, se destaca que en el 

acta de Inicio de auditoria, participó la Secretaría de la función Pública, la Secretaría de la Contraloría 

General del Estado de Sonora y el ente él.lditado, la Junta de Caminos del Estado de Sonora, por 

:;c:h conducto de sus titulares y del personal comisionado, por tanto, el objetivo de la misma se cumplió con 
.PF.:S '\ 

1eN•.-.t. la participación de todos entes implicados, sin que tenga relevancia, ni trascendencia los errores 

cometidos en la misma y a los que se refiere el encausado, relativos a la hora de inicio de la misma y al 

nombre del titular del ente auditado, aunado a que no existe un precepto legal que establezca que los 

errores contenidos en la misma, trascienden a su valor probatorio, ni mucho menos decretar nulidad en 

su contra, como erróneamente afirma el encausado, por tanto, se reitera la improcedencia de la 

impugnación propuesta por el encausadc en su contra, descartándose de este modo, que las 

documentales derivadas de la Auditoria SOt\/PIBAI/JCES/13, hayan sido obtenidas de un procedimiento 

viciado de origen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - -

- -- La misma suerte corre la impugnación de documentos realizada por el encausado, en el sentido del 

domicilio donde se llevó a cabo la Auditoría, de que se haya respetado la cadena de custodia de pruebas, 

partiendo de la hipótesis que la Auditoria, es la única prueba con la cual se pretende fincar 

responsabilidad, a virtud que, como ya se dij::>, en el acta de Inicio de auditoria, participó la Secretaría de 

la función Pública, la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora y el ente auditado, la 

Junta de Caminos del Estado de Sonora, pcr conducto de sus titulares y del personal comisionado, por 

tanto, el objetivo de la misma se cumplió con la participación de todos entes implicados, destacándose 

la participación del ente auditado a través del lng. Rubén David Quijada Federico, quién con su firma, 

indiscutiblemente se acredita que estuvo presente y tuvo conocimiento del inicio de la auditoria, de las 

observaciones detectadas y del plazo concedido para su solventación, tan es así, que el propio 

encausado ofrece como prueba el oficio número JCES-01-719-2013 y documentación anexa, donde la 

Junta de Caminos del Estado de Sonora, a través de su Director General, el C. Enrique Pesqueira Pellat, 

anexa documentación que ampara la solventación de las observaciones señaladas correspondientes a 
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la Auditoría SON/PIBAI/JCES/13 (fojas 159-252) y también ofrece como prueba el oficio número S-

2540/2013, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil trece, dirigido al C. Enrique Pesqueira Pellat, 

Director de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, suscrito por la C.P. María Guadalupe Ruiz Durazo, 

Secretaría de la Contraloría General (fojas 253-254), donde se aprecia que en relación a su oficio número 

JCES-01-719-2012, se le informa la determinación de tener como no solventada las observaciones 

derivadas de la Auditoría SON/PIBAI/JCES/13, entre otras, la identificada con el número 5, 

demostrándose así que el encausado estuvo en condiciones de contestar los hechos de la denuncia y 

ofrecer pruebas de descargo, como así lo hizo, por todo ello, se reitera la improcedencia de la 

impugnación realizada en contra de todos los documentos derivados de la auditoria referida; se suma a 

la improcedencia de la impugnación de documentos, el hecho de que no existe un precepto legal que 

establezca que los errores contenidos en la misma, trascienden a su valor probatorio, ni mucho menos, 

que dichos errores, hagan posible decretar su nulidad, como erróneamente afirma el encausado, lo cierto 

y definitivo es que el acta de inicio de la auditoria, se llevó a cabo en los precisos términos que en ella se 

contienen y se encuentra avalado con la firma de los funcionarios públicos comisionados en 
'-.. 

~'" ~-
representación de los entes participantes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - rf · .... ~ .,.. 

---Por otro lado, como ya fue establecido párrafos anteriores, la imputación atribuida por el ~HMi~nt~ 

a los encausados, deriva de la Auditoría SON/PIBAI-JCES/2013, de fecha veintidós de may~,,do~ mil 

trece, (fojas 36-43), dando como resultado la elaboración de la cedula de observaciones número 5 (fojas 

69-71) donde se hizo constar que las tres estimaciones emanadas de la obra denominada "NC1-017 

Modernización y ampliación del camino e.c. (Huatabampo-Yavaros)-Luis Echeverría Zuno-Bachoco, 

tramo: del km. 0+000 al km. 24 + 350 en el Municipio de Huatabampo, Sonora", no cuentan con: 1.

Números generadores del concepto concreto F'C=250 KICM2; 2.- Notas de bitácora del periodo de 

estimación; 3.- croquis de los trabajos ejecutados y 4.- El Residente de obra no hizo constar en la bitácora 

la fecha en que se presentaron cada una de las estimaciones; de la mencionada cédula de 

observaciones No. 5, se advierte que las irregularidades detectadas corresponden al resultado de la 

Revisión documental al expediente unitario de la obra apenas identificada, que a su vez, tiene como 

soporte el formato denominado "Cédula de Revisión del Expediente Unitario de Obra" (foja 90-93), 

formato ofrecido como prueba por el denunciante, donde, tal como fue narrado por el denunciante en el 

hecho número 7 de la denuncia, de la revisión documental realizada al expediente unitario de la obra, 

en el apartado denominado "Estimaciones de obra debidamente requisitadas", se hizo constar que no 

se encontraban integrados al expediente unitario de obra, los documentos relativos a: "40.- croquis de 

ubicación de los trabajos que amparan la estimación debidamente requísítadas por los que intervienen 

en la obra ... " y 41.- Notas de bitácora del período de estimación". Ahora bien, del análisis realizado al 

formato identificado como "Cédula de Revisión del Expediente Unitario de Obra", en su apartado 

denominado "Estimaciones de obra debidamente requisitadas", en relación con la cedula de 

observaciones No. 5, ésta autoridad advierte que la omisión de entregar o proporcionar los documentos 

hechos constar en dicho formato y narrada por el propio denunciante en su escrito de denuncia, resulta 

incongruente con las deficiencias contenidas en la cédula de observaciones No. 5 (fojas 69-71 ), en lo 

que corresponde a los referidos documentos; Lo anterior se afirma, toda vez que en la cedula de 
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observaciones No. 5, fueron incluidos como documentos con los cuales no cuentan las tres estimaciones 

derivadas de la obra, los identificados como: 1.- Números generadores del concepto concreto F'C=250 

KJCM2 y 4.- El Residente de obra no hizo constar en la bitácora la fecha en que se presentaron cada 

una de las estimaciones; cuando, en el formato denominado "Cédula de Revisión del Expediente 

Unitario de Obra", dichos documentos aparecen entregados o proporcionados al ente auditor, lo que 

permite a esta Autoridad concluir, que el incumplimiento en que incurrieron Jos encausados como 

servidores públicos adscritos a la Junta de Caminos del Estado de Sonora, corresponde al 

incumplimiento de tener integrados como parte integrante de las tres estimaciones derivadas de la obra, 

los siguientes documentos: 2.- Notas de bitácora del periodo de estimación; y, 3.- croquis de Jos trabajos 

ejecutados; inclusive, en relación a los croquis de los trabajos ejecutados, en el formato aludido se 

advierte una nota: "los croquis de las obras de drenaje no son legibles", lo que permite presumir, que 

dicha documentación se encontraba integrada o formaba parte del expediente unitario de la obra, solo 

que el correspondiente al drenaje de la obra era ilegible; sin embargo, a juicio de esta autoridad, dicha 

situación no resulta suficiente para eximir de responsabilidad a los encausados, toda vez que lo cierto y 

definitivo es que incumplieron con su obligación de tener debidamente integrado el expediente unitario 

de la obra, a virtud que la incongruencia referida, corresponde solamente al número de documentos no 

entregados o proporcionados como parte integrante de las tres estimaciones al ente auditor, sin tener 

repercusión propiamente en la conducta reprochada por el denunciante. -- - - - --- -- - - - - - - - -- - - -

---Continuando con el tema, tenemos que de acuerdo al contenido de la propia cédula de observaciones 

No. 5, en primer orden, por cuestión cronológica fue elaborado el formato denominado "Cédula de 

Revisión del Expediente Unitario de Obra" y su resultado debió plasmarse en la referida cedula de 

observaciones, sin embargo, no se hizo así, lo que trajo consigo la discrepancia de contenido entre dichos 

documentos; por ello, atendiendo a la lógica y a la experiencia y a las reglas especiales para la valoración 

de las pruebas, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 283, 318, 323 fracción IV, 324 y 325 del 

Código de Procedimientos Civiles para Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presente 

procedimiento, por disposición del artículo 78, último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos y de los Municipios, esta Autoridad determina concederles valor probatorio pleno a 

ambos documentos, con la salvedad que :)revalece solamente como incumplimiento a cargo de los 

encausados el no encontrarse integrados al expediente unitario de la obra ya identificada, los 

documentos siguientes: 2.- Notas de bitácora del periodo de estimación; y, 3.- croquis de los trabajos 

ejecutados; siendo entonces, dicho incumpliendo el que será motivo de estudio para efectos de la 

determinación de responsabilidad administrativa a cargo de los encausados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizadas las imputaciones que el denunciante le atribuye al encausado y los medios 

probatorios ofrecidos con el propósito de acreditar la conducta reprochada, en relación a los argumentos 

y defensas expuestos por el encausado y los medios probatorios ofrecidos para desvirtuar las 

imputaciones en su contra y además, todas y cada una de las constancias del procedimiento, que en 

conjunto constituyen las pruebas presuncional e instrumental de actuaciones, ésta Autoridad resolutora, 

analizándolos en su conjunto y poniéndolos unos frente a otros, como así lo ordena el artículo 318 del 
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Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la presente 

materia, según se encuentra previsto en el artículo 78 segundo párrafo de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, arriba a la convicción de que es fundado el 

presente procedimiento incoado en contra del encausado, el C.  

según se expone a continuación: tomando como referencia que la imputación atribuida por el denunciante 

a los encausados deriva de la Auditoría SON/PIBAI-JCES/2013, de fecha veintidós de mayo de dos mil 

trece, (fojas 36-43), dando como resultado la elaboración de la cedula de observaciones número 5; sin 

embargo, como ya se dijo, de la mencionada cédula de observaciones No. 5 se advierte que las 

irregularidades detectadas corresponden al resultado de la revisión documental al expediente unitario 

de la obra apenas identificada, que a su vez, tiene como soporte el formato denominado "Cédula de 

Revisión del Expediente Unitario de Obra" (foja 90-93), donde, después de llevar a cabo la revisión 

documental al expediente unitario de la obra, en el apartado denominado "Estimaciones de obra 

debidamente requisitadas", se hizo constar que no se encontraban debidamente integrados como 

soporte de las tres estimaciones derivadas de la obra, los documentos relativos a: "40.- croquis de 

ubicación de los trabajos que amparan la estimación debidamente requisitada por los que intervienen en 

la obra .. . " y "41.- Notas de bitácora del periodo de estimación", prevaleciendo por las razones expuestas 
~-:~ ' 

en el párrafo anterior, solamente como incumplimiento a cargo de los encausados, el no encontrarse < • .-. 

integrados al expediente unitario de la obra ya identificada los referidos documentos; estabÍecldo lo 

anterior, tenemos que del escrito inicial de denuncia se aprecia que las imputaciones a!ñbuidas 8J 
encausado, el C.  corresponden a su carácter de  

  de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, refiriendo el 

denunciante, que incumplió tanto con el objetivo, como con las responsabilidades estipuladas para el 

cargo de Jefe de residencias, establecidas en el párrafo quinto del perfil de puestos de la Junta de 

Caminos del Estado de Sonora, por tanto, se encontraba obligado a cumplir con el objetivo de su encargo, 

que a la letra dice: " ... OBJETIVO: "Supervisar y ejecutar los trabajos de conservación, 

reconstrucción, construcción de la red de caminos pavimentados, apoyar en los trabajos de 

caminos no pavimentados (caminos rurales), basándose en las condiciones generales de trabajo, 

Ley 38 deiiSSTESON, Ley de Hacienda y en las normas S. C. T. Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los municipios, Ley de Bienes y Concesiones del Estado de 

Sonora, Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora ... ", así también se encontraba obligado a 

cumplir con la responsabilidad de su puesto, consistente en: " ... Revisión y tramite de las estimaciones 

por contrato ... "; estimaciones que de acuerdo al contenido del artículo 132 del Reglamento de la Ley 

de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, deberán acompañarse entre otros 

documentos, de los siguientes: 11.- Notas de bitácora y 111.- Croquis, documentos éstos, que corresponden 

justamente a los documentos determinados en la Auditoría como no integrados al expediente unitario de 

obra como parte integrante de las estimaciones, resultando entonces evidente que el encausado omitió 

supervisar la realización de las obras como era su obligación, ni tampoco revisó con la máxima diligencia 

y esmero las estimaciones generadas por la obra NC1-017 "Modernización y Ampliación del camino 

(Huatabampo-Yavaros)-Luis Echeverría Zuno-Bachoco, tramo: Del km 0+000 al km 24+350; subtramo a 

modernizar: del km 10+000 al km 24+350 en el Municipio de Huatabampo, Sonora", toda vez las tres 
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estimaciones generadas con motivo de la obra, fueron aprobadas para su pago, sin embargo, no se 

encontraban acompañadas de dichos documentos y aun así, el encausado de mérito, en su carácter de 

Jefe de Residencia Navojoa, con su firma autorizó su pago, según se acredita con las documentales 

públicas ofrecidas por el denunciante, relativas a las tres estimaciones y sus anexos, que obran 

agregadas a fojas 102, 104 y 106 del sumario que nos ocupa; refiejándose con ello, la falta de eficiencia 

en el cargo encomendado, al incumplir con las funciones derivadas del mismo, puesto que de manera 

previa a la autorización de pago de las estimaciones derivadas de la obra, debió revisar que éstas se 

encontraran acompañadas con la documentación comprobatoria y justificativa de su contenido, debió 

revisar que tuvieran como soporte de su contenido cada uno de los documentos establecidos como 

requisitos para su pago en el artículo 132 mencionado, resultando evidente que tampoco cumplió con el 

objetivo de su encargo, al no realizar una e:'iciente supervisión de la realización de las obras como era 

su obligación, lo que trajo consigo, las deficiencias o irregularidades detectadas en la Auditoria; Del 

mismo modo, el encausado, el C.  en su carácter de  

, se encontraba obligado a cumplir con las 

funciones encomendadas a su puesto; en lo que interesa, de acuerdo perfil de puestos, párrafos segundo 

y sexto que aparece anexo al oficio No. JCES-01-087-2014 emitido por el Director General de la Junta 

de Caminos del Estado de Sonora, (foja 98-99) tenía las responsabilidades de: " ... Llevar el control del 

1.!~.~ - proceso de la obra mediante su registro en la bitácora de la obra ... " y " ... Encargado de revisar 
.,jF.:RA 

f~a:' 1 
i /os generadores de la obra ejecutada para la elaboración de las estimaciones que se generen ... " 

responsabilidad que aparece incumplida por el encausado, al corresponder justamente uno de ellos, a 

los documentos detectados como no integrooos al expediente unitario de la obra, cuando de acuerdo al 

artículo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, 

previene como requisito para el pago de estimaciones generadas por la obra, el que se encuentren 

acompañadas, entre otros documentos, el siguiente: 11.- Notas de bitácora; esto es, en relación al registro 

en la bitácora de la obra, tenemos que al no encontrarse debidamente integradas al expediente unitario 

de la obra aludida, resulta concluyente que no fue registrado el proceso de obra en la bitácora, cuando 

debían formar parte de la documentación soporte de las estimaciones generadas por la obra; por tal 

motivo, resulta indiscutible que el denunciado incurrió en falta administrativa al no cumplir con las 

responsabilidades derivadas de su encargo, ni con las funciones derivadas de la normatividad en materia 

de obra pública su cargo, como se precisó anteriormente; por otro lado, en relación a su responsabilidad 

relativa a revisar los generadores de la obra, a virtud de las razones expuestas en la presente resolución, 

dicha omisión de integrar los números generadores del concepto concreto a las tres estimaciones 

generadas de la obra NC1-017 ya identificada, no es parte del incumplimiento reprochado al encausado, 

por tanto, resulta innecesario pronunciarse al respecto. - ---- -- -- --- ------- --------- -- -----

--- La aludida responsabilidad administrativa en que incurrió el denunciado, se observa robustecida con 

el desahogo de la prueba confesional a su cargo, toda vez que como así se hizo constar en la diligencia 

de fecha cuarto de marzo de dos mil quince, (foja 375), debido a su incomparecencia con fundamento 

en la fracción 1 del artículo 276 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de 

aplicación supletoria a la presente materia fue declarado confeso de la totalidad de las posiciones 
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presentadas por el denunciante, admitiendo tácitamente el haber incurrido en las conductas reprochadas 

en la denuncia y derivadas de la Auditoría SON/PIBAI-JCES/23; específicamente admitió conocer las 

obligaciones a su cargo, derivadas de su nombramiento como  y también 

como Residente de la Obra; admitió también tener conocimiento de las irregularidades o deficiencias 

detectadas en la Auditoría SON/PIBAI/JCES/2013, consistentes en la falta de integración adecuada del 

expediente unitario de la obra NC1-017 "Modernización y Ampliación del camino (Huatabampo-Yavaros)

Luis Echeverría Zuno-Bachoco, tramo: Del km 0+000 al km 24+350; subtramo a modernizar: del km 

1 0+000 al km 24+350 en el Municipio de Huatabampo, Sonora", relativo a que las tres estimaciones 

generadas por dicha obra y presentadas para su pago, no contaban con las notas de bitácora del período 

de estimación, ni tampoco con el croquis de los trabajos ejecutados; De acuerdo al contenido del artículo 

321 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria en la 

materia, según se encuentra previsto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, la confesión judicial aludida adquiere valor de 

confesión ficta, la cual por sí sola tendría un valor indiciario, sin embargo, alcanza fortaleza jurídica toda 

vez que adminiculada con las documentales públicas anteriormente descritas, adquieren valor probatorio 
, \ '. lUt• olf, 

pleno de conformidad con los principios de la lógica y la experiencia y las reglas especiales para 1fu. -t~--4 
valoración de la prueba, según lo dispuesto por los artículos 318, 319, 321 , 323 fracciones IV y VI. 325 y 

330 del Código de Procedimientos Civiles en comento - ------------------------ - ~ ---- .-.----. _,EOIETA'I'": nc • 
D11 

-- - Es menester señalar que en la denuncia que se atiende se delata el incumplimiento de los artículb§' 

143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y 39 fracciones 1 y 11 de la Ley del 

Servicio Civil para el Estado de Sonora, no obstante lo anterior, esta autoridad determina que no existe 

violación directa al numeral 143 citado, puesto que en el mismo se contempla a quienes se reputará 

como servidores públicos en la administración directa, paraestatal y municipal, así como en los 

organismos autónomos; por otra parte en el presente procedimiento no fue acreditado que el servidor 

público de que se trata tenga el carácter de trabajador de base, que sería el supuesto legal que tendría 

que presentarse para que pudiera considerarse aplicable el precepto 39 de la mencionada Ley. ------

- -- En ese orden de ideas, una vez realizado el análisis de la denuncia, del escrito de contestación a la 

misma y del material probatorio ofrecido por las partes, a criterio de esta Unidad Administrativa ha 

quedado plenamente acreditado que el encausado trasgredió las disposiciones legales apenas citadas, 

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

establecido en el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 

los Municipios, en específico lo señalado en las fracciones 1, 11, 111 , V y XXVI, mismas que ya fueron 

reproducidas párrafos anteriores. -- ------- --- --- - --- -- - -- ------ ---- --- ---- -- -- ---- -

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

C.  trasgredió dichas fracciones en virtud de lo siguiente:--- ---

- - - La fracción 1 establece que los servidores públicos deben cumplir con la máxima diligencia y 

esmero él o los servicios que tuviere a su cargo, obligación que no se acredita cumplida, a virtud que 

en la conducta del encausado no se advierte diligencia, ni esmero en el servicio que tuvo a su cargo, 
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toda vez que en su carácter de  y , omitió supervisar 

la ejecución de la obra NC1-017, lo que trajo consigo la cedula de observaciones No.S motivo de la 

denuncia, toda vez que sin revisar las tres estimaciones derivadas de la obra, autorizó con su firma el 

pago de las mismas, sin revisar ni cerciorarse de que éstas estuvieran debidamente justificadas y 

comprobadas con la documentación corres¡x>ndiente, como era su obligación, en el caso particular, sin 

encontrase integrados al expediente unita~io de obra, como parte integrante de las estimaciones 

presentadas para su pago, las notas de bitácora del período de estimación, ni tampoco los croquis de 

los trabajos ejecutados, cuando también, dentro de sus responsabilidades como residente de la obra, 

estaba obligado a llevar el control del proceso de la obra mediante su registro en la bitácora de la misma. 

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

que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del servicio, obligación que no se advierte 

cumplida, a virtud de que el encausado no se abstuvo de autorizar con su firma el pago de las tres 

estimaciones derivadas de la obra aludida, cuando era su obligación revisar y cerciorarse de que éstas 

estuvieran debidamente justificadas y comprobadas con la documentación correspondiente y una vez 

1:, hecho lo anterior, dar trámite a las mismas, en el caso particular, autorizó con su firma las tres 

estimaciones, sin revisar, ni cerciorarse como era su obligación, que las estimaciones se encontraran 
</' ., 
·~~; 

OR!.!'.. b'- debidamente acompañadas de las notas de bitácora del período de estimación y de los croquis de los 

~ 51;_ ~~Jrabajos ejecutados, cuando también, dentro de sus responsabilidades como residente de la obra, estaba 

L. obligado a llevar el control del proceso de la obra mediante su registro en la bitácora de la misma. ----

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

que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo cargo o comisión, obligación que tampoco 

se advierte cumplida, a virtud que el encausooo era el responsable de supervisar la ejecución de la obra, 

era el responsable de revisar y tramitar las estimaciones, así como también era responsable de llevar 

un control del proceso de la obra mediante su registro en la bitácora de la obra, sin embargo, al autorizar 

con su firma el pago de las tres estimaciones generadas, realizó un ejercicio indebido de su cargo, toda 

vez que las estimaciones no se encontraban debidamente acompañadas de los requisitos previstos 

para su autorización por el artículo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

relacionados con las mismas, consistentes en las notas de bitácora del período de estimación y del 

croquis de los trabajos ejecutados. --- ------ - -------------- - - - --------------------- --

- - - La fracción V, establece que los servidores públicos deben cumplir las leyes y normas que 

determinen el manejo de los recursos económicos públicos, obligación que tampoco se aprecia 

cumplida por el encausado, a virtud que de acuerdo al contenido del artículo 132 del Reglamento de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, previene como requisito para el pago 

de estimaciones generadas por la obra, el que se encuentren acompañadas, entre otros documentos, 

de los siguientes: 11.- Notas de bitácora y 111.- Croquis, sin embargo, con su firma, el encausado autorizó 

el pago de las tres estimaciones generadas por la obra, cuando no se encontraban acompañadas de 

dichos documentos, omitiendo de esta forma, revisar y cerciorarse como era su obligación, que las 
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estimaciones contaran con los documentos que justifiquen su contenido y una vez cumplido dichos 

requisitos, proceder a su autorización como así lo indican los párrafos segundo y quinto del perfil de su 

pue~o. -------------------- -------------------------------------------------

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

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

público, obligación que no se observa cumplida por el encausado, a virtud que no se abstuvo de autorizar 

con su firma el pago de las tres estimaciones derivadas de la obra aludida, cuando de acuerdo a los 

párrafos segundo y quinto de su perfil de su puesto, era su responsabilidad revisar y tramitar las 

estimaciones y también era responsable de llevar el control del proceso de la obra mediante su registro 

en la bitácora, sin embargo, contrario a ello, se determinó que dichas estimaciones no contaban con los 

requisitos previstos para su pago por el artículo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios relacionados con las mismas, como lo son el encontrarse acompañadas de las notas de 

bitácora del período de estimación y del croquis de los trabajos ejecutados y con ello, omitió supervisar 

la ejecución de la obra NC1-017, como también era su obligación. ---------------------------

- - - De todo lo anteriormente expuesto y advirtiéndose de autos que no existe otra excepción o defensa 

que se desprenda de la contestación de los hechos narrados por el denunciante, esta ~L!to~~ad 

resolutora determina que el encausado violento los principios de legalidad y eficiencia a los qm@stán~.~ i.~ : : 
!_~,·~, -.¡• -:· 

obligados los servidores públicos a su cumplimiento irrestricto, vulnerando con su conducta las reglas de ·· · · 

actuación que todo servidor público tiene como obligación, para salvaguardar la legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o 

comisión, contraviniendo definitivamente lo dispuesto en las fracciones 1, 11, 111, V y XXVI del artículo 63 

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

consecuencia, al no existir presunción de inocencia en su favor, la conducta desplegada por el servidor 

público es inaceptable, toda vez que, como ya se dijo con anterioridad, el acusado no cumplió con las 

obligaciones que se exigen a todo servidor público, que son las de salvaguardar los principios de 

legalidad y eficiencia que como obligación establece el artículo 144 fracción 111 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Sonora y el artículo 63 antes mencionado y por ende, se declara la 

EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, a cargo del C.  

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

- - - Sirve de sustento, para el anterior razonamiento, la Jurisprudencia! en materia Administrativa, del 

contenido siguiente:----- --------- -- -- ------ ------ - - -------- - - --- ------- - -- - - - - - -

Novena Época, Registro: 184396, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Abril de 2003, Materia(s): 
Administrativa, Tesis: 1.4o.A. J/22, Página: 1030. 

SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SURGE COMO 
CONSECUENCIA DE LOS ACTOS U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN QUE RIGE 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO. La 
responsabilidad administrativa de Jos servidores públicos surge como consecuencia de Jos actos u 
omisiones que se definan ya sea por la propia legislación bajo la cual se expidió el nombramiento del 
funcionario, la ley que rige el acto que se investigó, o bien, por /as que se contemplan en la Ley Federal 
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de Responsabilidades de los Servidores Públicos pues, de no considerarse así, bastaría que el 
ordenamiento jurídico respectivo no pre·liera las obligaciones o deberes que a cada funcionario le 
corresponden, para dejar impunes prácticas contrarias a la legalidad, honradez, imparcialidad, 
economía y eficacia que orientan a la administración pública y que garantizan el buen servicio público, 
bajo el principio unitario de coherencia 9ntre la actuación de los servidores públicos y los valores 
constitucionales conducentes, sobre la base de un correlato de deberes generales y la exigibilidad 
activa de su responsabilidad. Tan es así que la propia Constitución Federal, en su artículo 109, fracción 
111, párrafo primero, dispone que se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por 
Jos actos u omisiones que afecten la legaiídad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 
observar en el desempeño de sus emplaos, cargos o comisiones, lo que constriñe a todo servidor 
público a acatar y observar el contexto general de disposiciones legales que normen y orienten su 
conducta, a fin de salvaguardar los principios que la propia Ley Fundamental estatuye como pilar del 
Estado de derecho, pues la apreciación d9 faltas implica constatar la conducta con las normas propias 
o estatutos que rigen la prestación del servicio público y la relación laboral y administrativa entre el 
servidor público y el Estado. 

- - - En atención a lo antes expuesto y fundado y por haberse declarado la EXISTENCIA DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a cargo del C.  esta 

Autoridad procede a aplicar la sanción respectiva, misma que se impone a continuación: ------ ----

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

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

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

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

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

que al efecto establece: ---- - ------------- - ---------- - - - - ----- -- - ---------- -- - ----

ARTÍCULO 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes 
elementos: 
1.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, 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. 
Vil.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de obligaciones. 

- - - Esta autoridad dispone que la conducta del servidor público encausado actualiza los supuestos de 

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

cabalmente con las obligaciones que tenía encomendadas; por los motivos que han quedado detallados 

en párrafos que anteceden, lo que implicó violación a los principios de legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia consagrados en el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; por lo que, tomando en cuenta lo que el artículo 69 

de la referida Ley de Responsabilidades establece sobre los factores que han de considerarse para la 

individualización de la sanción, podemos advertir que los mismos se obtienen del escrito de contestación 

de denuncia presentado en la Audiencia de Ley de fecha veinticuatro de octubre de dos mil catorce (foja 

288). del que se deriva que el C.  que es Ingeniero Agropecuario, 

que es , además, de que tiene una antigüedad de cuatro años, 

cuatro meses aproximadamente en el servicio público, que se encontraba adscrito a la Junta de Caminos 

del Estado de Sonora, cuando sucedieron los hechos denunciados, elementos que le perjudican, porque 

atendiendo precisamente a la antigüedad y c3rgo que tuvo cuando ocurrieron los hechos, influyen en el 

conocimiento sobre la conducta irregular cometida, puesto que evidencian que el servidor público 
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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 descuido de las 

leyes incurrió en la conducta imputada; asimismo, se toma en cuenta que percibía un sueldo mensual 

de $18,252.40 (SON DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 40/100 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 Junta de Caminos del 

Estado de Sonora, conducirse con respeto y honestidad en el ejercicio de las funciones a su cargo. 

Asimismo, esta Autoridad advierte que en la base de datos del Padrón de Servidores Públicos 

Inhabilitados y Sancionados Estatales que se lleva en esta Dirección General, no existe un antecedente 

de responsabilidad administrativa dictado en contra del encausado, por lo que tal circunstancia le 

beneficia, puesto que no se le sancionará como reincidente, en el incumplimiento de obligaciones al que 

estaba sujeto como servidor público. -- -- - ---- -- -- -- - ---- --- ---- -- - - -- -- -- -- ------- --

---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 encausado, 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, ello para evitar que no tenga el alcance persuasivo 
h 

necesario, o bien, que en su extremo sea excesiva. En ese sentido, de tales circunstancias y de· las 
·•. " 

propias características de la infracción cometida, constituyen un elemento al que inevitablemente se debe 

acceder para determinar y graduar las sanciones a imponer, en este caso la AMONESTACION; Para 

determinar dicha sanción, se atiende 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 los siguientes elementos: 
l.- 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. 

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

encausado atendiendo a las circunstancias del caso, es la que establece la fracción 11 del artículo 68 de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, toda vez que, 

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

administrativa cometida, en virtud que dicha falta no se considera grave y el castigo debe corresponder 

a la misma, 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, 

principalmente en materia de obra pública, considerando también, las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar de ejecución de la conducta irregular imputada, asentadas en la presente resolución y resultando 

que la responsabilidad en que incurrió el C.  no se considera grave 

por virtud de que en su carácter de servidor público adscrito a la Junta de Caminos del Estado de Sonora, 

ocasionó que se generara la observación 05 por faltantes documentales en un expediente unitario de 

obra pública, siendo que el encausado en todo momento debió observar una conducta responsable y 

eficiente, por su desempeño en la Dependencia a la que estaba adscrito y por lo tanto, los servidores 
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públicos que forman parte de ella, no deben estar al margen de la legalidad, es asi que como servidor 

público se le confiere una responsabilidad en la que su comportamiento debería ser intachable, toda vez 

que la sociedad espera que desempeñe las obligaciones que todo servidor público tiene que cumplir al 

protestar el cargo que se la ha conferido, cuando se compromete a guardar y hacer guardar la 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado y las leyes que de ellas 

emanen, procurando siempre el interés público y social, como lo es conducirse con legalidad y 

transparencia en el ejercicio de sus funciones y no realizar conductas irregulares con las que se causa 

una imagen negativa al Gobierno del Estada ante la sociedad, por actuar sin respetar los lineamientos 

que por el cargo que desempeñan se encuentran obligados a cumplir, ya que echa por tierra los esfuerzos 

del Gobierno del Estado para transparentar y dignificar el servicio, dado que pone en entredicho la 

eficiencia y honestidad de los servidores públicos que ahí laboran, puesto que las funciones de cada 

servidor público tienen una razón de ser en los resultados finales de una Institución y en su imagen, como 

es un servicio público eficiente y de calidad; por lo tanto, es justo, equitativo y conveniente para suprimir 

las practicas denunciadas en contra del servidor público encausado, aplicarle la sanción establecida por 

el artículo 68 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios vigente al momento en el que sucedieron los hechos que se atribuyen, consistente en 

AMONESTACIÓN, lo anterior es así toda vez que el C.  con la 

conducta que se le reprocha demostró que en el ejercicio de sus funciones no se apegó a las normas 

~ s.t..Jr '·" jurídicas inherentes a la función que desempeñaba, ya que respetar el estado de derecho es una 

;oNi.., .... responsabilidad que, más que nadie debe asumir y cumplir un servidor público, transparentando el 

servicio público del tal manera que su actuar lo haga con responsabilidad, evitando realizar alguna 

conducta indebida, realizando sus funciones con LEGALIDAD, EFICACIA y CALIDAD, por lo que esta 

autoridad al aplicar la sanción antes mencionada, intenta evitar que el acusado incurra de nuevo en 

conductas como la que se atribuye, pues la sociedad está interesada en que la función pública se 

desempeñe por quienes se reconocen como aptos para tal efecto y que se castigue a aquellas personas 

que no cumplan con tal fin; en consecuencia se exhorta al encausado a la enmienda y se le comunica 

que en caso de 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 y en la tesis jurisprudencia! de la novena época, bajo registro numero 181025, 

emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 2004, Página: 1799, Tesis: 1.7o.A.301 A, Tipo de Tesis: Aislada 

Materia(s): Administrativa, que versa:------------------------------------------------

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. AL RESOL VER EL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL EQUILIBRIO ENTRE LA 
CONDUCTA INFRACTORA Y LA SANCJÓN A IMPONER. De conformidad con el artículo 113 de la 
Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos, /as leyes sobre responsabilidades 
administrativas de /os servidores públiCos deberán establecer sanciones de acuerdo con /os 
beneficios económicos obtenidos por e.' responsable y con /os daños y perjuicios patrimoniales 
causados con su conducta. De esta man9ra, 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 /os Servidores 
Públicos (de contenido semejante al precepto 14 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de /os Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de 
marzo de dos mil dos), dispone que /as sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta, 
además del señalado con antelación, /os siguientes elementos: l. La gravedad de la responsabilidad 
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y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan las disposiciones de dicha ley; /1. 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 equilibrio entre la conducta desplegada y la sanción que imponga, para 
que ésta no resulte inequitativa. Por ejemplo, si la autoridad atribuye a un servidor público el haber 
extraviado un expediente, y esa conducta la estima 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 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 
anterior, le impuso la suspensión máxima en el empleo, es inconcuso que tal sanción es 
desproporcionada y vio/atoria de garantías individuales. 

VIII.- En otro contexto, con fundamento en el artículo Segundo Transitorio de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el artículo 30 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, esta autoridad 

como Sujeto Obligado, ordena se publique la presente resolución suprimiendo los datos personales de 

los 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. ---- ------------- -- ------- - ----------- - - - - -- .. - --
s~r ... ... , 
~~t .. 

---Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por la fracción VIII <ferartfculo 

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

con el numeral 14 fracción 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, se 

resuelve el presente asunto al tenor de los siguientes puntos:------- -- - - - - - - ------ - - - - - - -- - -

------------------------------ RESOLUT I VOS -----------------------------

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

competente para conocer y resolver este procedimiento de determinación de responsabilidad 

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

SEGUNDO. Acreditadas que fueron todos y cada uno de los elementos constitutivos de las fracciones 1, 

11, 111, V, 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 el presente fallo y por tal 

responsabilidad se le aplica al C.  la sanción 

de INHABILITACION POR OCHO AÑOS, PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O 

COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO y al C.  la sanción de 

AMONESTACION; instándolos esta autoridad a la enmienda para evitar la reincidencia, y se les 

comunica que en caso de reincidencia se les aplicará una sanción mayor.- -- - - ---------- - - - - ---

TERCERO.· Notifíquese personalmente esta resolución al C.C.  

 y  en el domicilio señalado en autos para 

tal efecto y por oficio al denunciante; comisionándose a tal diligencia a los C.C. OSCAR AVEL BEL TRAN 
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SAINZ y/o LUIS HECTOR RENDON MARTINEZ y/o CARLOS ANISAL MAYTORENA QUINTANA y/o 

JESÚS EDUARDO SOTO RIVERA y como testigos de asistencia a las C. ALVARO TADEO GARCIA 

VAZQUEZ y/o LIC. LUCIA GUADALUPE CONTRERAS RUIZ y/o JESÚS EDUARDO SOTO RIVERA 

y/o VICTOR ARELLANO SALDIVAR y/o ANA KAREN LOPEZ RUIZ, todos servidores públicos de esta 

dependencia. Así mismo, hágase la public3ción respectiva en la lista de acuerdo de esta Dirección, 

comisionándose en los mismos términos a al C. LIC. OSCAR AVEL BEL TRAN SAINZ y como testigos 

de asistencia a los C.C. ALVARO TADEO GARCIA VAZQUEZ y ANA KAREN BRICEÑO QUINTERO. Lo 

anterior con fundamento en los artículos 172 fracción 11 y 175 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la materia. ----- - ------- - - ------------ - -- - -- --

CUARTO.· Hágase del conocimiento de los encausados los C.C.  

 y  que la presente resolución puede ser 

impugnada a través del recurso de revocacién previsto por el artículo 83 de la Ley de Responsabilidades 

-~~ de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.- - - --------- ----------------- - - -
\~ 
~; 
-~11! QUINTO.· En su oportunidad, notifíquese a las autoridades correspondientes, para los efectos legales a 

ALO~ qoe h'aya lugar, y posteriormente previa ejecutoria de la presente resolución archívese el presente 
.~ 

:J T · ·"'eXpediente como asunto total y absolutamente concluido. -- - ----- - - - - ---- -- ----- ------- - -
,HJ,L 

- - - Así lo resolvió y firma la C. Lic. María de Lourdes Duarte Mendoza, Directora General de 

Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaria de la Contraloría General, dentro del 

procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa número R0/58/14 instruido en contra 

de los C.C.  y  

 ante los testigos de asistencia que se indican al final , con los que actúa y quienes dan 

fe. ------- -- -------- - ---------- ----- ------------------------------- DAMOS FE.· 

LIC. MARÍA DE LOUROES'DUARTE MENDOZA. 

LIC. LILIAN 

LISTA.· Con fecha 17 de abril de 2017, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede.· · - ------------ - --- -- ---- -- - CONSTE. 
MEDM 
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