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RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE 
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE: R0/111113. 

RESOLUCIÓN.- Hermosillo, Sonora, a quince de noviembre del año dos mil dieciséis. - - -- - - - - - - - - --

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

determinación de responsabilidad número R0/111/13, instruido en contra de los C.C.  

 en su carácter de   en su carácter 

de   en su carácter de  y;  

 en su carácter de , todos adscritos a la Escuela Secundaria 

General No. 12 "Prof. "Nicolás Cedano Torres", sito en Pueblo Bajo y Agustín F. Zamora S/N, Colonia 

Pueblitos, en esta ciudad de Hermosillo, Senara, dependiente de los Servicios Educativos del Estado de 

Sonora, por el presunto incumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones 1, 11, 111 y XXVI del 

artículo 63 de la Ley de Responsabilidades ce los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. - --

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

, • .. :;· ~:: - ~ el día dieciocho de septiembre de dos mil trece se recibió en esta Dirección General de 
~ -.. -- ..,_ 

: R~ ·· §ábilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, escrito signado por -· ~ - "' .... 
- :el : -:.p;C. GUILLERMO WILLIAMS BAUTISTA en su carácter de Titular del Órgano de Control y 

-_BesA_~~ Administrativo de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, mediante el cual denuncia 
"""' 1¡,:.. ..,..,.,.. 

) ~. okfe.cn~fo~úntamente constitutivos de infracciones administrativas atribuidas a los Servidores Públicos 
!fii~ . 

mencic:mados en el preámbulo. - - --- - -- -- - -- -- - ---- -- ----- - - - ---- - - - ------ - ------ - - ---

2.- Que mediante auto de fecha veintisiete de septiembre de dos mil trece (fojas 90-92), se radicó el 

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

a derecho corresponda; asimismo se ordenó citar a los C.C.  

,  y  por el 

presunto incumplimiento de obligaciones administrativas. -- - - -- - - -- - - -- -- - - - - - - - - - --- - - - - --- -

3.- Que con fechas veinticinco de noviembre de dos mil trece, se emplazó formal y legalmente a los 

encausados los C.C.  (foja 102-103),  (foja 

109-114 ),  (foja 115-120), y con fecha veintiocho de octubre de dos mil trece 

se emplazó a la C.  (foja 126-127) 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 les imputan, así como su derecho para contestarlos, ofrecer pruebas y alegar lo que a sus 

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

4.- Que con fecha cuatro de diciembre de dos mil trece se levantaron Actas de Audiencia de Ley, en la que 

se hicieron constar las comparecencias de las C.C.  (fojas 

128-130) y  (fojas 168-169), y con fecha nueve de diciembre de dos mil trece, 
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se levantaron actas de audiencia en la que se hicieron constar las comparecencias de los C.C.  

 (foja 170-172) y  (foja 173-174), en tal acto los 

encausados realizaron una serie de manifestaciones tendientes a desvirtuar las imputaciones realizadas 

en su contra, exhibiendo escrito de contestación y ofreciendo pruebas; en las mismas fechas se declaró 

cerrado el ofrecimiento de pruebas para en lo sucesivo sólo ofrecer pruebas supervinientes.-------- - - -

5.- Posteriormente mediante auto de fecha ocho de noviembre de dos mil dieciséis se citó el presente 

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

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

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

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

determinación de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos del Estado, de conformidad 

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

con los artículos 2, 3 fracción V, 62, 63, 64 fracción 1, 66, 68, 71, 78 y 79 de la Ley de Respólt'ab~lidades 
de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; y numerales 2 y 14 fracción 1 de~lamento 

( • 

1 nterior de esta Dependencia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .:'- - - - - - - -. r · 

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

legitimación de quien denuncia y la calidad de servidor público de quien se le atribuyen les 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.P.C. GUILLERMO WILLIAMS 

BAUTISTA, en su carácter de Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios 

Educativos del Estado de Sonora, quien denunció ejercitando la facultad otorgada por el artículo 20 

fracción XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, y artículo 8, fracción XX del 

Acuerdo por el que se expiden las normas generales que establecen el Marco de actuación de los Órganos 

de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las Entidades de la Administración Pública Estatal; quedó 

debidamente acreditada con el nombramiento como Titular del Órgano de Control y Desarrollo 

Administrativo de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, suscrito por el entonces Secretario de la 

Contraloría General, Carlos Tapia Astiazarán, con fecha ocho de octubre de dos mil nueve (foja 23). El 

segundo de los presupuestos, la calidad de servidores públicos de los encausados, quedaron debidamente 

acreditados con Original de Constancia de Servicio Federal y Hoja de Servicio Federal a nombre de la C. 

 en su carácter de  de Secundaria Foránea, ambas 

de fecha primero de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro suscrito por el C. Director General de 

Recursos Humanos de la Secretaría de Educación y Cultura el C.P. LUIS ARTURO NEBLINA VEGA, (fojas 

24-26); Original de Constancia de Servicio Federal y Hoja de Servicio Federal a nombre de la C.  

 en su carácter de , ambas de fecha 

dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y siete suscrito por el C. Director General de Recursos 
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Humanos de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora el C.P. LUIS ARTURO NEBLINA 

VEGA, (fojas 27-29); Original de Constancia de Servicio Federal y Hoja de Servicio Federal a nombre del 

C.  en su c3rácter de , ambas 

de fecha diecisiete de septiembre de dos mil trece, suscrito por el C. Director General de Recursos 

Humanos de la Secretaría de Educación y ::ultura el C.P. LUIS ARTURO NEBLINA VEGA (fojas 30-31); 

Original de Constancia de Servicio Federal y Hoja de Servicio Federal a nombre del C.  

 en su carácter de , ambas de fecha diecisiete de 

septiembre de dos mil trece suscrito por el C. Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de 

Educación y Cultura el C.P. LUIS ARTURO NEBLINA VEGA (fojas 32-34), documentales a las que se le da 

valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos expedidos por funcionario competente 

perteneciente a la Administración Pública ::statal, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracción 11 

del Código de Procedimientos Civiles pare: el Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al presente 

procedimiento. La valoración se hace acorde a las reglas especiales para la valoración de la prueba, según 

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

~ción supletqria al presente procedimiento, según lo dispone el artículo 78 último párrafo de la Ley de 

~~n~abilldades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. -- -- -- - - - - -- -- - -- - - --w:· 
:::p 
~ ·. \ 

111.- Que cofr)o se advierte de los resultandos 3 y 4 de esta resolución y acatando la Garantía de Audiencia 

co?.{~~ el artículo 14 de nuestra Carta Magna y 78 de la Ley de Responsabi lidades de los 

S~W~Iicos del Estado y de los Municipios, esta autoridad respetó cabalmente el derecho a una 

debida defensa de los servidores públicos e1causados, al hacerles saber de manera personal y directa de 

los hechos presuntamente constitutivos de sanción administrativa, que con motivo del ejercicio de sus 

funciones que como servidores públicos desplegaron, así como su derecho a contestarlos, ofrecer pruebas 

en su favor y presentar alegatos por sí o por medio de defensor que para el caso designaren; haciendo la 

aclaración de que dichas imputaciones fueron derivadas de los hechos que se consignan en la denuncia y 

anexos que obran en los autos a fojas de la 1 a la 89 del expediente administrativo en que se actúa con las 

que se le corrió traslado cuando fue emplazado, denuncias que se tienen por reproducidas en obvio de 

repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaran.------------------ --------- --- -------

IV.- Que el denunciante acompañó a su denuncia DOCUMENTALES PÚBLICAS, para acreditar los 

hechos atribuidos a los encausados, (fojc:s 23-36, 79-86), a las cuales nos remitimos en obvio de 

repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren y que constan en el auto de admisión de pruebas 

de fecha veinticuatro de enero de dos mil catorce (fojas 188-193 Bis); documentales a las que se le da 

valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos expedidos por funcionario competente 

perteneciente a la Administración Pública Estatal, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracción 11 

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

procedimiento. La valoración se hace acor:1e a las reglas especiales para la valoración de la prueba, 

según los artículos 318, 323 fracción IV'/ 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
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Sonora, de aplicación supletoria al presente procedimiento, según lo dispone el artículo 78 último párrafo 

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

- - -Asimismo, el denunciante ofreció DOCUMENTALES PRIVADAS para acreditar los hechos atribuidos 

a los encausados (fojas 37-78, 87-89) a las que nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como 

si a letra se insertaren y que constan en el auto de admisión de pruebas de fecha veinticuatro de enero de 

dos mil catorce (fojas 188-194), las documentales privadas apenas descritas, no pueden ser considerados 

documentos públicos por carecer de los requisitos expresados en el artículo 283 del Código Procesal Civil, 

sin embargo, son admisibles como documentos privados para demostrar los hechos controvertidos sin que 

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

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

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

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

especiales para la valoración de la prueba, según los artículos 284, 285, 318, 324 fracciones IV y V y 325 

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

procedimiento, según lo dispone el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilida(fé~,~e los 

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

INFORME DE AUTORIDAD.· Mismo que fue rendido por la Magistrada del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Sonora, la C. LIC. GLORIA GERTRUDIS TAPIA QUIJADA, media'ríte oficio 

número 824/2014, de fecha diez de febrero de dos mil catorce (foja 277) por medio del cual remite copia 

certificada del expediente número 223/2012/1 relativo al juicio del servicio civil promovido por el C. 

 en contra de la SEC y OTRO, probanza que fue acordada en auto de fecha 

veintiuno de febrero de dos mil catorce (foja 469). A la probanza antes descrita se le otorga valor 

probatorio pleno, ya que se encuentra rendido por autoridad que tiene conocimiento de los hechos que 

informa por razón de su función y no se encuentran contradichos por otras pruebas fehacientes que obren 

en autos, la valoración anterior se hace acorde a las reglas especiales para la valoración de la prueba, lo 

anterior con fundamento en los artículos 283 fracción VIII, 318, 323 fracción VI y 331 del Código de 

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

acuerdo a lo establecido por el artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

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

RATIFICACIÓN DE FIRMA Y CONTENIDO.· A cargo de los C.C. GUILLERMO WILLIAMS BAUTISTA, 

RENÉ ALEJANDRO ROJAS CORRAL, SUSANA ARAQUE BALLESTEROS, ILEANA ROCÍO BERNAL 

BRICEÑO,  y  del documento 

consistente en Comparecencias de fecha diecinueve de abril de dos mil trece, de los C.C.  

  e  ante el 

Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios Educativos del Estado de Sonora 

de fecha diecinueve de abril de dos mi trece, dichas probanzas se desahogaron con fecha once de febrero 
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de dos mil catorce (fojas 242-244, 245-247, 248-249, 250-251, 252-253, 254-255, 256-257), probanzas a 

las que se le da valor probatorio pleno, atendiendo además a que el valor de dichos medios probatorios 

será independiente a su eficacia legal para acreditar las imputaciones del caso. La valoración anterior se 

hace acorde a las reglas especiales para la valoración de la prueba, según los artículos 287, 318 y 319, 

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

CONFESIONAL.- Admitida mediante auto de fecha veinticuatro de enero de dos mil catorce (188-193 BIS) 

a cargo de los C.C.  desahogadas a las trece horas del día 

once de febrero de dos mil catorce (foja 258-259),  a las doce horas del día 

trece de febrero de dos catorce (foja 274),  a las nueve horas del día trece 

de febrero de dos mil catorce (foja 271 ); y  a las diez horas del día doce de 

febrero de dos mil catorce (foja 262), respectivamente. Esta autoridad a la prueba Confesional antes 

~da se le otorga valor probatorio pleno para acreditar su contenido toda vez que fueron hechas por 
'$'_ 

as capaces de obligarse, con pleno Gonocimiento y sin coacción ni violencia, fue realizada sobre 
. _1 

. " propios y conocidos de los absolventes, con la salvedad de que el valor de su contenido será 

~ciD:~er:uiiente,. a su ~ficacia legal para acreditar la imputación del caso, valoración que se hace acorde a • 0 : ;lUI\IA- _, ._ • 

lN I~~~$-eso~ciales para la valoración de la prueba, según lo dispuesto por los artículos 318, 319 y 322 
_IOADES;:y ~ITi.l A: o1 

.TR~~o-de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presente 

procedimiento, de acuerdo a lo establecido por el artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los 

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

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

en el presente procedimiento, si fueren legales, harán prueba en el procedimiento cuando no se haya 

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

harán prueba cuando esté demostrado el hecho o indicio que les de origen y haya entre éstos y el hecho 

por probar, una relación de antecedente a consecuente o enlace de causa a efecto más o menos 

necesario, lo cual se determinará una vez que se entre al análisis de la litis; lo anterior, en términos del 

artículo 330 del Código de Procedimientos O viles para el Estado de Sonora. --- - ----- - --- - - - - ---- -

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Considerando que dicha prueba no es más que el nombre que se 

le ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el presente procedimiento, en ese sentido, la 

valoración se hará atendiendo a la naturaleZ3 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: -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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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 la Federación, Tomo XV, Enero de 1995, Materia(s): Común, Tesis: 
XX. 305 K, Página: 291. 

PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN 
VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal 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, en fecha cuatro de diciembre de dos mil trece (foja 128-129), se levantó Acta de 

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

 encausada dentro del presente procedimiento de determinación de Responsabilidad 

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

contra, ofreciendo como medios de prueba para acreditar los hechos imputa~.t,pocUMENT ALES 

PRIVADAS (fojas 139-167), que constan en el auto de admisión de pruebas de fecha catorce de 

noviembre de dos mil trece (fojas 188-194), las documentales apenas descritas adquieren valor probatorio 

pleno como documentales privadas, ya que no pueden ser considerados documentos públicos por carecer 

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

cualquier documento que sirva para demostrar los hechos controvertidos sin que haya limitación por el 

hecho de que procedan o no de las partes, estén o no firmados, incluso tratándose de copias fotostáticas y 

en general todos los que pueden utilizarse para formar convicción, aparte no está demostrada su falta de 

autenticidad, atendiendo además a que el valor del documento será independiente a su eficacia legal para 

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

de la prueba, según los artículos 284, 285, 318, 324 fracciones IV y V y 325 fracción 11 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -

TESTIMONIAL· A cargo de las C.C. CARMEN GUADALUPE VALDEZ OCHOA y DAMAYANTI CENTENO 

ESPINOZA, misma que fue admitida en auto de admisión de pruebas de fecha veinticuatro de enero de 

dos mil catorce (fojas 188-194) y desahogada a las doce horas del día doce de febrero del año dos mil 

catorce (fojas 266-268). La probanza antes descrita carece de valor probatorio pleno, acorde a las reglas 

especiales para la valoración de la prueba, según los artículos 318 y 328 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presente procedimiento, según lo dispone el 
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artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios. De acuerdo a lo expuesto al momento de entrar al análisis de la Litis y al estudio de las 

defensas y pruebas ofrecidas por la encausada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Del mismo modo, en fecha nueve ce diciembre de dos mil trece (foja 173) se levantó acta de 

Audiencia de Ley, haciéndose constar la comparecencia del C.  realizando 

manifestaciones tendientes a desvirtuar las imputaciones intentadas en su contra, así también exhibió 

escrito de contestación de denuncia, mism~ a las que esta autoridad se remite en obvio de repeticiones 

innecesarias como si a la letra se insertaren (fojas 175-183), ofreciendo diversas pruebas documentales, 

mismas que fueron admitidas en auto de admisión de pruebas de fecha veinticuatro de enero de dos mil 

catorce (fojas 188-193 Bis), consistentes en DOCUMENTALES PÚBLICAS (fojas 32-34), a las que se le 

da valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos expedidos por funcionario competente 

perteneciente a la Administración Pública Estatal, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracción 11 

del Código de Procedimientos Civiles para e' Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al presente 

próceaimi,ento. La valoración se hace acorde a las reglas especiales para la valoración de la prueba, 
f; , 

se~.~os ?rtlculos 318, 323 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

S,~. d_e· aplicación supletoria al presente procedimiento, según lo dispone el artículo 78 último párrafo 

dr nr· Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. - - - - - - - - - - -
cu~n. , · · ":'\ ~EFf(ffAt 

N GENE fMt. üE 
DAr· -:-s Y Slfl.l.a.é -
~l tt7.,;,,A~1SDlO, olf?!áó diversas documentales, mismas que obran agregadas dentro del sumario a fojas 

38-44, 50-59, 60-72, las cuales fueron admitidas mediante respectivo auto de admisión de pruebas (foja 

188-193 BIS) las documentales apenas referidas adquieren valor probatorio pleno como 

DOCUMENTALES PRIVADAS, ya que no pueden ser considerados documentos públicos por carecer de 

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

cualquier documento que sirva para demostrar los hechos controvertidos sin que haya limitación por el 

hecho de que procedan o no de las partes, estén o no firmados, incluso tratándose de copias fotostáticas y 

en general todos los que pueden utilizarse para formar convicción, aparte no está demostrada su falta de 

autenticidad, atendiendo además a que el valor del documento será independiente a su eficacia legal para 

acreditar la imputación del caso. La valoracién se hace acorde a las reglas especiales para la valoración de 

la prueba, según los artículos 284, 285, 318, 324 fracciones IV y V y 325 fracción 11 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. - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -

INFORME DE AUTORIDAD.· Mismo que fue rendido por la Magistrada del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Sonora, la C. LIC. GLORIA GERTRUDIS TAPIA QUIJADA, mediante oficio 

número 824/2014, de fecha diez de febrero de dos mil catorce (foja 277) por medio el cual remite copia 

certificada del expediente número 223/2012/1 relativo al juicio del servicio civil promovido por el C. 

7 



RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE 

Secretaría de la 
Contraloña General 

DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE: R0/111/13. 

 en contra de la SEC y OTRO, probanza que fue acordada en auto de fecha 

veintiuno de febrero de dos catorce (foja 469). A la probanza antes descrita se le otorga valor probatorio 

pleno, ya que se encuentra rendido por autoridad que tiene conocimiento de los hechos que informa por 

razón de su función y no se encuentran contradichos por otras pruebas fehacientes que obren en autos, la 

valoración anterior se hace acorde a las reglas especiales para la valoración de la prueba, lo anterior con 

fundamento en los artículos 283 fracción VIII, 318, 323 fracción VI y 331 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sonora de aplicación supletoria al presente procedimiento, de acuerdo a lo 

establecido por el artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 

los Mumcrpros. ---- ------- - ------ ------- ---- --- --- ----- --------------- ------- --- - -

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 , a,nterior, en términos del 

artículo 330 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. - ~ - - ;,.- - ~ - ~ - - - - - - - - - - - -

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.· Considerando que dicha prueba no es más ~1 nombre que se 

le ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el : P.res,ent~ proce.dimiéhtó, ~ese sentido, la 

valoración se hará atendiendo a la naturaleza de la prueba de que se trat~, lo hu~l se deterrhinará una vez 

que se entre al análisis de la litis, de conformidad con el Título Segundo denominado: "De las Pruebas", del 

Libro Segundo denominado: "Del Juicio en Generar, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

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

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Resultan aplicables las 

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

Época: Séptima Época, Registro: 244101, Instancia: Cuarta Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, 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 /as partes del juicio 
laboral que ocun-e 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 /as 
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 la Federación, Tomo XV, Enero de 1995, Materia(s): Común, Tesis: 
XX. 305 K, Página: 291. 

PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN 
VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal 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 con-esponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las 
constancias de autos. 

8 



r 
( 

Secretaría de la 
Contraloña General 

17-5 
RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE 
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE: R0/111/13. 

- - - En cuanto a los encausados los C.C.  e  

se tiene que no ofrecieron pruebas dentro de las respectivas audiencias de ley celebradas los días cuatro y 

nueve de diciembre de dos mil trece (fojas 168-172), limitándose a realizar una serie de manifestaciones, 

las cuales serán atendidas en la presente resolución. --- - - --- - - - -- - -- -- -- - - ---- - -- - --- - - - - --

VI.· Establecidas las pruebas y habiendo rranifestado las partes lo que a su derecho corresponde, esta 

autoridad procede a analizar las manifestaciones hechas valer por las partes en las respectivas audiencias 

de ley y, se procede a analizarlas de acuerdo a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 318 del 

Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el cual a la letra dice: " ... El juez o tribunal hará el 

análisis y valorización de las pruebas rendidas, de acuerdo con los principios de la lógica y la experiencia 

debiendo, además observar las reglas especiales que la ley fije. La valuación de las pruebas 

contradictorias se hará poniendo unas frer.te a otras, a efecto de que, por el enlace interior de las rendidas 

y las presunciones, forme una convicción, que deberá ser cuidadosamente fundada en la sentencia. En 

casos dudosos, el juez podrá deducir arg!lmentos de prueba de las respuestas de las partes cuando las 

llame, a··m~encia para interrogarlas, de la resistencia injustificada para exhibir documentos o permitir 
~ . ~ 

;::llif~K~l.:~e • h~~~- ~~~n_a_d~~ -~ _ ~~ _ ~~"-"~': _ ~·- -s~ _ ~omp~rtam1ent~ _ ~~ra~~·- -·~ _P:~~e~o :· :· 
~~\í{: ·.p 

... A.,~..C 

lf l~ l.O:-.ITRAtORt,A ~'.JERA1 
- CJO!'oA Se~.a.~ ¡;¡~ la ífnputación que el denunciante le atribuye a la encausada, C.  

2 ID; 
  es " ... extralimitarse (sic) realizar funciones que no se encuentran 

debidamente especificadas dentro de sus facultades. puesto que se giró un oficio en el cual comisionan de 

manera indefinida al C. Riqoberto Alegría Cota, intendente del plantel, para que cumola las funciones 

como encargado del aula de medios en el turno vespertino a oartir de/20 de septiembre de 2010. así como 

por el propio C.  intendente del plantel en mención, puesto que aprovechó fa 

comisión que se le airó, aun a sabiendas ds que no era un nombramiento el que se le asignaba. ya que. 

como el nombramiento que se le expidió cuando ingresó a trabajar, debió de haber sido expedido y 

firmado por el Secretario de la Entidad, es decir. se aprovechó de la situación. ya sea por asesoría de 

tercera persona o por mutuo propio oara ds esta manera obtener un beneficio económico a su favor .. . ". 

violentando con ello la encausada las disposiciones jurídicas que norman y sancionan el servicio público 

como lo son las fracciones 1, 11, 111 y XXVI de artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

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

- - - Ahora bien, en primer término, se tiene que la encausada la C.  

 en su audiencia de ley de fecha cuatro de diciembre de dos mil trece (foja 128-129) realizó una 

serie de manifestaciones tendientes a desvirtuar los hechos imputados en su contra (fojas 131-135), entre 

ellas lo siguiente: " ... a/ respecto me perm;to manifestar que resulta totalmente infundada la denuncia 

presentada en mi contra y que tanto el Órgano demandante, así como el maestro Carlos Manuel Salazar 

Granillo, están actuando con total desapego a la ley, pero sobre todo están actuando de mala fe, ya que 
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esta última persona sabe petfectamente que todos y cada uno de los Directores de los Centros Educativos, 

necesariamente tenemos que delegar responsabilidades a nuestros subalternos, con el fin de cumplir 

cabalmente con la responsabilidad que nos fue encomendada, y precisamente lo hacemos a través de 

oficios para darle formalidad a dicha petición, ya que tal como lo establece el Manual de Organización de la 

Escuela de Educación Secundaria, específicamente donde determina las funciones de los Directores, el 

cual establece entre otras las siguientes: 1.- Planear, organizar, dirigir y evaluar las actividades 

académicas, de asistencia educativa, administrativas y de intendencia del plantel, de acuerdo con los 

objetivos, leyes, normas, reglamentos y manuales establecidos para la educación secundaria, y conforme a 

las disposiciones de las autoridades educativas correspondientes; 2.- Determinar y establecer las políticas 

de operación para el logro de los objetivos del plantel; 11.- Vigilar la utilización, aprovechamiento y 

conservación de todos los recursos con que cuente el plantel ... "-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - De lo antes narrado, esta resolutora advierte que los argumentos vertidos por la encausada, no la 

eximen de la responsabilidad administrativa que se le atribuye por virtud de que, la C.  

 en su calidad de  de la Escuela Secundaria General No. 12 

"Nicolás Cedano Torres", mediante oficio de fecha veinte de septiembre de dos mil diez (foja 45), otorgó 

comisión al C.  para que cumpliera con funciones de encargado del aula de 

medios de dicho plantel, en el turno vespertino de manera indefinida, siendo ~cesaría resaltar que no 

estaba facultada a otorgar la comisión efectuada en el documento de,mérito, tofa\ez que dentro de sus 

atribuciones no estaba el otorgar nombramientos, ni comisiones de nir;~guna índole al personal del plantel 

escolar aludido. - - - - - - - - - -- - - - - - -- -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - -

- - - Por otra parte, en cuanto a lo manifestado por la encausada en su defensa en audiencia de ley, 

donde niega categóricamente haber dado lugar a la demanda interpuesta ante el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo por el C.  con el oficio de comisión que se le 

otorgó con fecha veinte de septiembre de dos mil diez (foja 45), esta resolutora determina que si bien es 

cierto la decisión del C.  de denunciar ante el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado de Sonora, para exigir derechos laborales, en términos de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, es una decisión personal, también es cierto, que esos derechos los sustentó en el oficio de 

comisión otorgado por la C.  como  del referido 

plantel educativo, quien sin tener facultades para ello, expidió dicho oficio de comisión, aunado a que no 

acató lo estipulado por el Manual de Organización de la Escuela de Educación Secundaria, el cual en el 

apartado Descripción de Puestos, establece que el Director de Escuela de Educación Secundaria en 

materia de personal escolar, en relación con las funciones establecidas en materia de planeación, se 

encuentra, la número diez consistente en: proponer a las autoridades superiores fa designación o 

remoción de personal escolar, de acuerdo con las normas v los procedimientos establecidos v las 

necesidades del servicio (foja 359), siendo así que lo correcto hubiese sido que la encausada debió girar 

oficio a la autoridad competente solicitando apoyo o autorización para designar personal del plantel del cual 

era responsable al momento de los hechos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - Para acreditar su dicho la encausada ofrece la prueba TESTIMONIAL, diligencia que se desahogó 

con fecha doce de febrero del año dos mil catorce (fojas 266-268), a cargo de las C.C. CARMEN 

GUADALUPE VALDEZ OCHOA y DAMAYANTY CENTENO ESPINOZA, a quienes esta autoridad 

procedió a interrogar y respondieron al interrogatorio ofrecido por la encausada, el cual contenía un total 

de ocho preguntas, como a continuación se advierte: --- ------- -- - - -- - - - ------- --- -- -- - - - - -

CARMEN GUADALUPE VALDEZ OCHOA: 

1.- Diga la testigo si conoce a la C.  fu. 
2.- Diga la testigo si conoce al C.  

3.- De ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, diga desde cuando conoce al C. R/GOBERTO 

ALEGRÍA COTA? A él/o conozco desde septiembre de dos mil once a junio de dos mil doce; 

4.- Oiga la testigo el motivo por el cual conoce al C.  Lo conozco porque 

era compañero de trabajo; 

5.- Dírtft)a testigo si sabe y le consta la función que desempeñaba el C.  en 
-y 

la EsciJ1~a Secundaria General número 12 Profr. Nicolás Cedano Torres, con domicilio conocido en 
·~ 

Hermoiillo, Sonora? Pues su puesto era de ir¡tendente v su función era limpiar el aula de medios: 
7 

6.- Oiga la testigo si sabe y le consta el motivo por el cual el C.  

desempe~~;;·óf-~tunción en la institución educativa antes referida? Él tenía esa función porque también 

s& . .enc.arqa15a::~uardar los mouse y limpiar, barrer y trapear, va que estaba encomendado por la 

 ya que era la misma función que éf tenía pero en el aula de medios; 

7.- Diga la testigo si sabe y le consta que la C.  en su 

carácter de  del plantel educativo antes mencionado, le otorgo una plaza de base al C. 

 No le otorgo plaza. si no fue comisión ella no está otorgada para dar 

plaza. le dio esa comisión por confianza porque se le estaban perdiendo material del aula de medios: 

8.- Oiga la testigo la razón de su dicho, o como sabe y le consta lo antes declarado? Me consta porque vo 

fui compañera de la institución y me daba cuenta del desempeño de trabaio de Riqoberto Alegría. ya que 

yo estaba en la institución de siete de la mañana a diez de la noche; 

DAMA Y ANTY CENTENO ESPINOZA: 

1.- Diga la testigo si conoce a la C.  fu. 
2.- Diga la testigo si conoce al C.  También; 

3.- De ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, diga desde cuando conoce al C.  

 En el ciclo escolar 2010-2011 de septiembre a junio de ese ciclo; 

4.- Diga la testigo el motivo por el cual conoce al C.  Porque era mi 

compañero de trabajo: 

5.- Diga la testigo si sabe y le consta la función que desempeñaba el C.  en 

la Escuela Secundaria General número 12 Profr. Nicolás Cedano Torres, con domicilio conocido en 

Hermosil/o, Sonora? Pues si me consta que se desempeñaba en el área de intendencia de esa escuela: 
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6.- Diga la testigo si sabe y le consta el motivo por el cual el C.  

desempeñaba dicha función en la institución educativa? Se v me consta porque vo estaba a cargo de unos 

grupos en esa escuela, cubria vo un interínato y éramos compañeros: 

7.- Diga la testigo si sabe y le consta que la C.  en su 

carácter de  del plantel educativo antes mencionado, le otorgo una plaza de base al C. 

 No. sé y me consta que no tenia una plaza de base. se le otorgó una 

comisión al área de computo de la escuela, como intendente. por /as necesidades que tenia la escuela y 

por la razón en la que está ese plantel. de hecho quien impartía las clases en dicha aula de medios era vo. 

el únicamente se encargaba de la limpieza del aula de medios de poner y quitar los hules v de controlar 

que no se llevaran nada; 

8.- Diga la testigo la razón de su dicho, o como sabe y le consta lo antes declarado? Porque en el ciclo dos 

mil diez dos mil once, vo cubrí un interinato de clases de química y biología v tenía comisión a médico 

escolar. entonces a él Jo conocl como intendente de área para que estuviera fuera en Jos paüos y debido a 

algunos sucesos de robo aue había en el área de comouto. se tuvo que comisionar al intendente a esa 

aula. por lo que se le dio la comisión al señor Rigoberto de limpieza v cuidado_ del área. cuando vo iba a 

impartir alguna clase o platica sobre salud él era el encargado de abrir el aula de medios nada más, y me 

consta que ef nada más hacia el aseo v cuidaba de las maqulnas que afJí estaS para que no las 

destruyeran. IF' 

- - - En relación a los testimonios antes descritos, se advierte que de los mismos, no se encuentran 

elementos suficientes para desvirtuar el hecho imputado por el denunciante a la hoy encausada, toda vez 

que de las respuestas al interrogatorio realizado a las citadas testigos, se tiene que, en cuanto a la 

pregunta número siete referente a si sabían y les constaba que la C.  

 en su carácter de  del Plantel educativo, le otorgó plaza de base al C.  

 respondió la C. CARMEN GUADALUPE VALDÉZ OCHOA que no le otorgó plaza, sino 

comisión, ya que la  no se encontraba facultada para otorgar plaza; del mismo modo la C. 

DAMAYANTY CENTENO ESPINOZA, respondió que no, y que le constaba que no tenía una plaza de 

base, que se le otorgó una comisión al área de cómputo de la escuela, como intendente, por las 

necesidades que tenía la escuela. Contrario a la pretensión de la encausada, con la prueba testimonial en 

comento, de las preguntas y sus respuestas se acredita y se confirma el hecho de que el C.  

 fue comisionado por necesidades del servicio por la hoy encausada, la C.  

 como encargado del aula de medios, siendo que el hecho imputado a la 

encausada fue extralimitarse al realizar funciones que no se encuentran debidamente especificadas dentro 

de sus facultades, la cual consistió en haber comisionado de forma indefinida a la referida persona como 

encargado del aula de medios sin tener facultad para hacerlo. - -- -- -- -- --- - -- -- -- - · -- - - -- - ----

- - - En ese orden de ideas, los testimonios antes señalados carecen de valor probatorio a favor de su 

oferente porque no prueban que la C.  no hubiera otorgado 

la comisión que se le atribuye como irregular, ni tampoco que tuviera facultades para comisionar por 
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escrito al C.  para realizar un cargo distinto, ni tampoco demuestran que 

hubiera realizado los trámites ante las autoridades competentes para que emitieran nombramiento o 

comisión al C.  como encargado del aula de medios. - --- - - - - - - - - - - - -

- - - La anterior valoración se realiza conforme al artículo 328 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presente procedimiento, según lo dispuesto por el artículo 

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

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

- - - Lo antes señalado por esta autoridad, encuentra apoyo por analogía en las tesis jurisprudenciales 

que a continuación se citan :---------------------------------------------------------

Época: Novena Época, Registro: 202323, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
- -- .,,. Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 111, Junio de 1996, 

"~teria(s): Laboral Tesis: 1.1o. T. J/16, Página: 699 
. ~ 
{~r P¡;EBA TESTIMONIAL, VALOR PROBATORIO DE LA. No es bastante la afirmación de /os testigos, 

.'ifJEf~i el sentido de que lo declarado por elfos, lo saben y les consta de vista y de oídos, para concederle 
~;.;.:~ valor probatorio a su declaración pues es menester que sus versiones coincidan con las que da el 
1 CONTR~t'Mf/$;6é~~a. 
lN GENER 
'~"' · ~ t:É¡;'oSa~r~~Spoca, Registro: 16444C, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 

~· ...... - ... ~prttdencia,- Fuente: Semanario Judic;a/ de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, 
Materia (s): Común, Tesis: 1.8o.C. J/24, Página: 808. 

PRUEBA TESTIMONIAL. SU VALORAC~ÓN. Aunque el valor de la prueba testimonial queda al prudente 
arbitrio del juzgador, ello no debe violar las reglas fundamentales sobre la prueba, pues no puede 
admitirse que por el hecho de que los testigos fueron uniformes en sus declaraciones sobre determinado 
hecho, tenga que otorgárse/e valor probatorio pleno a sus dichos, pues la prueba debe ser valorada en 
su integridad, como lo es que los testigos coincidan tanto en lo esencial como en lo incidental del acto; 
conozcan por sí mismos Jos hechos sobre /os que declaran y no por inducción ni referencia de otras 
personas; que expresen por qué medios se dieron cuenta de Jos hechos sobre Jos que depusieron aun 
cuando hubieren sido tachados por la contraparte; que justifiquen la verosimilitud de su presencia en el 
lugar de los hechos; que den razón fundada de su dicho y que coincida su ofrecimiento con la narración 
de los hechos materia de la litis. 

- - - En cuanto a las pruebas ofrecidas por la encausada, admitidas mediante auto de fecha veinticuatro 

de enero de dos mil catorce (fojas 188-193 Bis), consistentes en copias simples de Oficio 038/1 O de fecha 

veinte de septiembre de dos mil once, suscrito por el profr. J. Jesús Frías Samaniego, Director de la 

Escuela Secundaria General "Tierra de Generales" dirigido a los CC. Profr.Cecilia Erendira Lerma Cruz 

(foja 139); Profr. Baudelio Pérez Ramírez (foja 140); Profra. Anahy Cazares Armenta (foja 141); Profra. 

María Guadalupe Morales Barbón (foja 142); Profra. Dalia Esthela Valenzuela Barreras (foja 143); Profra. 

Alicia Duarte Robles (foja 144); Profra. Esther Alicia Espinoza Gaxiola (foja 145); Profra. Fermín Martín Leo 

Valenzuela (foja 146); Profra. Juan Carlos Salas Valenzuela (foja 147); Profra. Enrique Leyva Muñoz (foja 

148); Profra. lrma Almada Montes (foja 149); Profr. Ignacio Delgado Heredia (foja 150); Profr. Jorge Luis 

Salas Valenzuela (foja 151); Profra. Alma Maricela García Aguirre (foja 152); Profra. Leonila Álvarez 

Camargo (foja 153); Prof. Ricardo Estrada Mares (foja 154); Profr. Osvaldo Valenzuela Salas (foja 155); 

Profra. lliana del Carmen Guerra Ruiz (foja 156); Profr. Carlos Arturo Sotelo Félix (foja 157); Prof. Cruz 

13 



Secretaría de la 
Contraloña General 

RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE 
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE: R0/111/13. 

Oliva Francisco Trinidad (foja 158); Profra. Blanca Leticia Cruz Pineda (foja 159); Profr. Juan Gabriel 

Ruelas Robles (foja 160); Profr. Heriberto Morales Medina (foja 162), se advierte que se designa a las 

personas mencionadas en cada uno de ellos como responsables de desarrollar actividades escolares 

dentro de dicho plantel, sin embargo tales pruebas no desvirtúan el hecho que el denunciante le viene 

imputando a la hoy acusada, toda vez que al analizar cada uno de los oficios ofrecidos en copias simples 

por la encausada, se advierte que dichas probanzas no tienen relación con los hechos que el denunciante 

le atribuye a la C.  ya que son comisiones a personas que en 

nada conciernen con los hechos suscitados en la Escuela Secundaria General No. 12 "Nicolás Cedano 

Torres", en esta ciudad de Hermosillo, Sonora, ya que se refieren a cuestiones relacionadas con la Escuela 

Secundaria "Tierra de Generales". La valoración anterior se realiza conforme a lo dispuesto por los 

artículos 318, 324, fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora.-----

- - - En conclusión, tenemos que la conducta atribuida a la encausada se advierte de la documental 

privada consistente en escrito de comisión de fecha veinte de septiembre de d~s mil diez (foja 45), 

otorgado al C.  el cual fue admitido mediante auto d~ fecha veinticuatro de 

enero de dos mil catorce (fojas 188-194), y aún cuando no puede ser considera~o ~9cumento público por 

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

admisible como documento privado para demostrar los hechos controvertidos, inclu!MSfatándose de copia 

fotostática, puesto que el mismo genera convicción, puesto que no está ctemottrada su falta de 

autenticidad o inexactitud y atendiendo a que el valor formal del documento será independiente a su 

eficacia legal, resultando como documento eficaz para acreditar la imputación del caso. La valoración se 

hace acorde a las reglas especiales para la valoración de la prueba, según los artículos 284, 285, 318, 324 

fracciones IV y V y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación 

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

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Asimismo, la conducta 

imputada se acredita con su comparecencia, de fecha diecinueve de abril de dos mil trece, ante el Titular 

del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios Educativos del Estado de Sonora (fojas 

79-80), en relación al escrito de comisión de fecha veinte de septiembre de dos mil diez (foja 45), otorgado 

al C.  de donde se puede advertir que no niega haberle girado el oficio de 

comisión como encargado del aula de medios, oficio que giró sin haberlo consultado con la autoridad 

competente, asimismo al preguntarle que si dentro de sus funciones se encontraba la de asignar 

comisiones a los trabajadores del plantel, respondió que dentro de sus funciones estaba la de organizar 

una escuela y se tiene que poner a funcionar con el recurso que hay. De todo lo anterior se desprende 

que la encausada giró comisión sin estar facultada para ello. -- -- - -- ----- - - - - ----- - - --- -- - - ---

- - - Comparecencia que fue perfeccionada ante esta autoridad mediante diligencia de RATIFICACIÓN 

DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO, de fecha once de febrero de dos mil catorce (fojas 256-

257), donde se observa que la encausada reconoce y ratifica el contenido de la comparecencia de fecha 

diecinueve de abril de dos mil trece, realizada ante el Titular del Órgano de Control y Desarrollo 
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Administrativo de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, así como las firmas que fueron 

plasmadas de su puño y letra, manifestando la C.  lo 

siguiente: " ... Que acudo a esta Dirección General compareciendo el día y la hora en que se actúa. con el 

objeto de ratificar la firma y contenido del documento que en este momento tengo ante mí vista. 

consistente en mi Comparecencia, ante el C.P. Guillermo Williams Bautista, Titular del Óraano de Control v 

Desarrollo Administrativo de los Servicios Educativos del Estado de Sonora. de fecha diecinueve de abril 

de dos mil trece, la cual reconozco como la misma que fue realizada en la fecha que en ella se señala v 

aue ratifico en todo su contenido, toda vez que se asentó todo lo que vo manifesté en aquel momento y 

que al darle lectura nuevamente, me dov cuenta que es la misma que fue elaborada por parte del oersonal 

del Ór.aano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios Educativos del Estado de Sonora. así 

también ratifico /as firmas que calzan en dicho documento como /as que vo olasme al momento en que fue 

realizada, ya que fueron estampadas de mi ouño y letra. Por otra parte deseo manifestar aue el C. 

Riqoberto Alegría si estaba encargado del aula de medios pero /as funciones que el desempeñaba era las 

de .ir.1ey,ndente. ya él era el que conservaba el aula limpia. viqifaba las máquinas, Jos materiales que había 
. +, 

ah'. o '/aba ue /os "óvenes o ente extraña entrara a robarse fo ue había en ella. a ue las 
;: ~ "" 

co ci s de fa escuela eran mu ésimas el cuando había vacaciones se incor oraba a realizar 

gu~~s igual que cualquier intendente ... ". Al reconocimiento que realiza la encausada ante la Autoridad 

D~~~fncianié,se ·w..:oncede valor probatorio de confesión extrajudicial de acuerdo a lo dispuesto por el 'ffic, . 
artiCúfo'~'~O del~o de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora.---- -------------- ---

r'-4/Al 

- - - De igual manera, la conducta atribuida a la encausada se robustece con la prueba ofrecida por el 

denunciante consistente en prueba CONFESIONAL desahogada con fecha once de febrero de dos mil 

catorce (foja 258-259) a cargo de la C.  de la que se advierte 

que la absolvente a las posiciones 6, 7, 8 y 9, respondió lo siguiente : ----- ------------- ---------

6.- Si suscribió y firmo un documento con fecha 20 de septiembre de 2010 en el cual se comisionaba al C. 
 quien originalment9 era intendente, a encargado del aula de medios? Si, se 

comisionó al Aula de medios con /as mismas funciones de intendencia. la diferencia es el lugar donde se 
iba a desempeñar como intendente, ya aue en el aula de medios desempeñaba funciones de limpieza. 
conservación y vigilancia de los alumnos v docentes para el cuidado y seauridad de los bienes de la 
escuela; 

7.- Si el documento que se giró al C.  comisionándolo al aula de medios, se giró por 
tiempo indeterminado? Si. podía ser de una semana. quince días. un mes, dos meses. como eran sus 
mismas funciones. dependiendo de la situación porque el de hecho se incorporaba a las guardias como 
cualquier intendente. mismo documento aue se le hizo llegar a la Licenciada de la Secretaría de Educación 
Pública. consistente en la relación de auardia de todos Jos intendentes. donde él iba incluido, plasmado su 
firma con su puño v letra: 

8.- Si dicho oficio se giró sin haberlo consultado con persona alguna con anterioridad? Sí. no se consultó 
ya que fue una comisión interna de la escuela, para la organización y seguridad de la escuela. va que 
dicha escuela presentaba muchos problemas de robo e inseguridad para /os jóvenes, pero si nos reunimos 
la parte sindical y Jos Subdirectivos para escoger a la persona idónea y que fuera responsable para el 
cuidado, limpieza y protección de los bienes de dicha aula, va aue constantemente robaban en dicha aula 
de medíos; 
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9.- Si ya con anterioridad había girado oficios de comisión similares, a sabiendas que no se encuentra 
dentro de sus funciones, ya que como la normatividad lo marca, es facultad exclusiva del Secretario de 
Educación? No. con anterioridad no. aclarando que /as comisiones son facultades de los directivos para la 
organización. más /os nombramientos que si son diferentes. esos si son facultad absoluta del Secretario 
de Educación, son diferentes ya que las comisiones son plenamente internas v de organización v Jos 
nombramientos son nuevas plazas. lo cual esas no son de mi competencia; 

- - -Del resultado de la prueba confesional aludida, en cuanto a las posiciones 6, 7, 8 y 9, se desprende 

que la parte acusada al responderlas, no niega haber expedido el escrito de comisión por tiempo indefinido 

al C.  el cual obra a foja 45 del sumario que se resuelve, manifestando que 

las comisiones son plenamente internas y de organización y que las comisiones son facultad de los 

directivos para la organización y que dicho escrito se giró sin haberlo consultado con persona alguna con 

anterioridad, ya que fue una comisión interna de la escuela para la organización y seguridad de la misma. 

A tales manifestaciones, realizadas expresamente por la encausada esta autoridad les concede valor 

probatorio de confesión expresa de acuerdo a lo dispuesto por artículo 319 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Sonora de aplicación supletoria en la materia, toda vez que fue realizada por persona 

capaz de obligarse, con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia, relativo a un hecho propio. - - - - - -

- - Ahora bien, la confesión expresa por sí sola tendría valor indiciario, sin em-bargo ·adminiculada con las 

pruebas documentales ofrecidas por el denunciante, consistentes en: Copia simple d'é-e~to de comisión 

por tiempo indefinido, de fecha veinte de septiembre de dos mil diez, otorgada al cf.t  

 (foja 45), de dicho escrito se advierte que la comisión ~e encuentra. firmáda por los C. C. 

  y  

así como de las documentales consistentes en original de comparecencia de la C.  

 (fojas 79-80); original de comparecencia de la C.  

(fojas 82-83); original de comparecencia del C.  (fojas 84-85), todas de fecha 

diecinueve de abril de dos mil trece; rendidas todas ante el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo 

de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, donde reconocen haberle girado escrito comisión por 

tiempo indefinido al C.  como encargado del aula de medios de la Escuela 

Secundaria General No. 12 "Profr. Nicolás Sedano Torres", del mismo modo reconocen la firma plasmada 

en dicho oficio de comisión como suya, ratificando y firmando para constancia al calce y margen de todas y 

cada una de las hojas que integran dichas comparecencias, las cuales fueron perfeccionadas ante esta 

autoridad mediante la Ratificación de Firma y Contenido todas en fecha once de febrero de dos mil catorce 

(fojas 252-257), advirtiéndose de ellas, así como de la propia prueba ofrecida por la encausada consistente 

en la Testimonial a cargo de los C.C. CARMEN GUADALUPE VALDEZ OCHOA y DAMAYANTY 

CENTENO ESPINOZA y de la que se advierte que de la pregunta señalada con la número siete, se 

acredita y se confirma el hecho de que el C.  fue comisionado por 

necesidades del servicio por la hoy encausada, la C.  como 

encargado del aula de medios, acreditando con ello el hecho imputado a la encausada el cual consistió en 

haber comisionado de forma indefinida al C.  como encargado del aula de 
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medios sin tener facultad para hacerlo, por lo que dichas probanzas en su conjunto adquieren fortaleza 

jurídica, toda vez que adminiculadas entre sí, alcanzan valor probatorio pleno y resultan suficientes para 

acreditar la irregularidad que el denunciante le atribuye a la hoy encausada; lo anterior con fundamento en 

los artículos 318, 319, fracción 111, 324 fracción 11, 325, 328 y 330 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En cuanto a la excepción de Falta de Legitimación Activa y de Legitimación Pasiva, que viene 

realizando la C.  dentro de su escrito de contestación de 

denuncia, en el sentido de que la encausada no ha dado causa alguna para la interposición de la denuncia 

presentada en su contra. Esta autoridad determina que dichas excepciones son improcedentes, en virtud 

de que ha quedado plenamente acreditada en párrafos que anteceden la conducta irregular realizada por la 

encausada, la cual consistió en extralimitarse al realizar funciones que no se encuentran debidamente 

especificadas dentro de sus facultades. la cual fue en haber comisionado de forma indefinida al C. 

 como encargado del aula de medios sin tener facultad para hacerlo, 

argumeñf~de imputación que se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias. - - - - - - -

~·y delimitadas que fueron las conductas atribuidas a la encausada, los argumentos que en su 

~~@W'~~xpresó al dar contestación a la denuncia y las pruebas que ofreció en su defensa, debe 

:f{f~~lp~n· ~.su_ouestos de faltas administrativas encuadraron tales conductas y posteriormente en 
ij4o~ ~A~ ' '' 1fA( 

''stt~~.R~ §'f~~g~ de ello da lugar imponerle alguna sanción, o en su defecto si existen causas que 

justifiquen su actuación y por ende, relevársele de aquella, efecto para el cual, se precisa establecer el 

contenido del artículo 63, fracciones 1 y 111 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios: - --- -- - - - -- -- - - -- - -- - -- --- -- - --- ------ -- -- -- - - - -- - - - - -- --

ARTÍCULO 63.- Todo seNidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, 

cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, 

según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos 

en /as normas específicas que al respecto rijan en el servicio.- - - - - --- --- - - -- ---- - - - -- - - - - - - - --

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

esmero el o los servicios que tuviere a su cargo, obligación que se acredita como incumplida, en virtud 

de que la encausada se condujo con falta de diligencia y esmero en el servicio que tuvo a su cargo, ya que 

con fecha veinte de septiembre de dos mil diez, extendió una comisión de manera indefinida al C. 

 como encargado del aula de medios de la Escuela Secundaria General No. 12 

"Profr. Nicolás Cedano Torres", ubicada en esta ciudad de Hermosillo, Sonora, sin tener facultad para 

otorgar comisiones por tiempo indefinido a personal adscrito a dicho plantel; del mismo modo, se advierte 

falta de diligencia y esmero en el servicio que tuvo a su cargo, toda vez que no obstante de haber sido la 
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máxima autoridad del plantel escolar al momento de los hechos denunciados, ello no la facultaba para 

otorgar comisiones. - ---- - -- --- - - -- - - --- -- - - -- - - -- - --- - -- -- - - - - -- - - - - - -- ---- - ------

---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 se acredita 

como incumplida, en virtud de que la servidora pública encausada, no se abstuvo de realizar actos que 

implicaron un abuso o ejercicio indebido de sus funciones, ya que en su calidad de  de la Escuela 

Secundaria General No. 12 "Profr. "Nicolás Cedano Torres", otorgó comisión de fecha veinte de 

septiembre de dos mil diez, a un subordinado suyo, sin tener facultad para autorizar comisiones por 

tiempo indefinido, realizando con esto un ejercicio indebido de su cargo. ---- - -- --- -- - -- - -- - -- --- -

- - - La anterior determinación de esta autoridad, encuentra apoyo en la tesis jurisprudencia! que a 

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

Registro No. 185655, Localización: Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI Octubre de 2002, Página: 473, Tesis: 2a. CXXV/112002, Tesis 
Aislada, Materia(s): Administrativa 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO OEL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre la responsabi/ida~ apministrativa de los 
servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen ·como óbjetivo lograr y 
preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, sin que estén desprovistoSie 
imparcialidad, si se toma en cuenta que la función pública, que necesariamente se realiza por individuos, 
responde a intereses superiores de carácter público, lo cual origina que el ,F;stado vigile ·que f.J 
desempeño corresponda a los intereses de la colectiVidad; de ahí que se establezca~ . un órgano 
disciplinario capaz de sancionar las desviaciones al mandara contenido en el catálogo de conductas que 
la ley impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano de vigilancia y sanción, se hará con 
apoyo tanto en las probanzas tendientes a acreditar su responsabilidad, como en aquellas que aporte el 
servidor público en su defensa, según se desprende de la lectura de los artículos 64 y 65 de la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividad sobre la 
inexistencia de responsabilidad o imponer la sanción administrativa correspondiente, esto es, la 
investigación relativa no se lleva a cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, sino 
con el de determinar con exactitud si cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes al ca~go y 
si, por ende, la conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta. 

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

DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA en contra de la C.  

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

Ante ello, para fijar la sanción correspondiente, es necesario atender a lo previsto en el artículo 68 

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

establece las sanciones que se pueden aplicar en caso de incumplimiento de las obligaciones a que se 

refiere el artículo 63, de la propia Ley en cita, por lo tanto, el aludido artículo 68, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, establece lo siguiente:- - - - -

ARTÍCULO 68.· Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el Artículo 63, 
podrán consistir en: 

1.- Apercibimiento. 
11.- Amonestación. 
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Vl.-/nhabilitación temporal para desempefíaremp/eos, cargos o comisiones en el servicio 
público. 

- - - Asimismo, para individualizar la sane ón correspondiente, se requiere atender a lo previsto en el 

artículo 69 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 

mismo que a continuación se transcribe: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

ARTICULO 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. 
1/.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público. 
111.- El nivel jerárquico, /os antecedentes y las condiciones del infractor. 
IV.- Las condiciones exteriores en la realización de /os actos u omisiones y /os medíos de ejecución. 
V.- La antigüedad en el servicio. 

La reincidencia en el incumplimiento ce obligaciones. 
El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de obligaciones. 

ad dispone que la conducta de la servidora pública encausada actualiza los supuestos de 

ilidad ya señalados, debido a que con la conducta irregular desplegada no cumplió cabalmente 
.4•r-·-.·· ··-·:rRAt 

C-cow'láSEohtigaciones que tenía encomendadas; lo que implicó violación a los principios de legalidad, 
Ab,._lDADES 'r _,: vf\CIÓN. 
F~e¡,¡,~altad , rmparcralidad 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 cuatro de diciembre de dos mil trece (fojas 128-129), de donde se deriva que la C.  

 al mome1to de los hechos denunciados contaba con el puesto de 

 de la Escuela Secundaria General No. 12 "Nicolás Cedano Torres", de esta ciudad de 

Hermosillo, Sonora, quien contaba con nivel jerárquico de  además de contar con grado de 

estudios de Doctorado, de ocupación Servidora Pública, teniendo una antigüedad en el servicio público de 

treinta años aproximadamente a la fecha de la audiencia, elementos que le perjudican, porque atendiendo 

precisamente a la antigüedad, grado de escolaridad y cargo que tuvo cuando ocurrieron los hechos, 

influyen en el conocimiento sobre la conducta irregular cometida no obstante los motivos que pudo haber 

tenido para incurrir en dicho accionar, ya que evidencian que la servidora pública 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, consistente en extralimitarse realizar funciones que no se encontraban 

debidamente especificadas dentro de sus facultades consistente en, girar oficio en el cual comisiona por 

tiempo indefinido al C.  intendente del plantel, para que cumpliera las 

funciones de encargado del aula de medios en el turno vespertino, a partir del veinte de septiembre del 

dos mil diez. Asimismo, se toma en cuenta que la servidora pública encausada percibía un sueldo mensual 
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de $ 40,000.00 (CUARENTA 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 Administración Pública Estatal, conducirse con respeto y honestidad en 

el ejercicio de las funciones a su cargo. Por otra parte, en atención a que no existen pruebas aportadas 

respecto a que la encausada cuente con antecedentes de procedimientos de determinación de 

responsabilidad administrativa, situación que le beneficia, puesto que no se le sancionará como 

reincidente.---------- ------- ------- ------ - -- -- - - - - ---- -- - -- - - -- - - -- - - -- - -- ---- - -

---Ahora bien, atendiendo a las condiciones personales de la encausada, circunstancias de ejecución de la 

conducta, el móvil que tuvo para cometerla, se procede a determinar la sanción que en su caso corresponda 

imponer al infractor y para ello es menester verificar que la naturaleza y el margen de graduación de la 

sanción que prevé la ley, sea acorde con la magnitud del reproche y que corresponda a la gravedad e 

importancia de la falta cometida, para evitar que no tenga el alcance persuasivo necesario, o bien, que en su 

extremo sea excesiva. Atender a tales circunstancias y a las propias características de la infracción 

cometida, constituyen un elemento al que inevitablemente se debe acceder para determinar y graduar la 
. .,·_ 

sanción a imponer en este caso la AMONESTACIÓN. Para determinar dicha sanción, pebe recordarse que 
' 1 '· 

en la especie no se demostró que la conducta realizada por la encausada le hubiere producido un beneficio 

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

del incumplimiento, sin embargo se debe atender a lo dispuesto por la fracción 1 del artículo ~ d~ la Ley de 

Responsabilidades aludida, que establece: --- ---- ---- --------- --------- ---- - ------ - - -----

ARTÍCULO 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta /os siguientes elementos: 

1.- La gravedad de la responsabilidad en que se incuffa y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, 

en cualquier forma, /as disposiciones de esta ley o /as que se dicten con base en ella. 

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

encausada atendiendo las circunstancias del caso, es la que establece la fracción 11 del articulo 68 de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, toda vez que la misma 

no resulta insuficiente ni excesiva para castigar la responsabilidad de la falta administrativa cometida, por la 

C.  la cual no se considera grave, en virtud de que en su 

carácter de servidora pública adscrita a los Servicios Educativos del Estado de Sonora, al fungir como 

 de la escuela Secundaria General No. 12, "Profr. Nicolás Cedano Torres" giró un oficio en el cual 

comisiona de manera indefinida al C.  intendente del plantel. para aue cumola /as 

funciones como encargado de! aula de medios en el turno vespertino a partir del 20 de septiembre de 201 O. 

sin tener la facultad para ello; por lo que con su conducta demostró no haberse apegado a las normas 

jurídicas inherentes a la función que desempeña, para evitar así, realizar conductas contrarias a las que se 

encontraba obligada a cumplir en el cargo desempeñado en el servicio público del Estado, ya que la 

sociedad espera que desempeñe las obligaciones que todo servidor público tiene que cumplir al protestar el 
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cargo que se le ha conferido, cuando se compromete a guardar y hacer guardar la Constitución de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado de Sonora y las leyes que de ellas emanen, 

salvaguardando siempre el interés público y social, y conducirse con honestidad, lealtad y transparencia en 

el ejercicio de sus funciones y no realizar conductas irregulares con las que se causa una imagen negativa 

del Gobierno del Estado ante la sociedad, que echaría por tierra los esfuerzos del Gobierno para 

transparentar y dignificar el servicio que otorgan, y con su conducta se 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 de la servidora pública encausada, 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 

consistente en AMONESTACIÓN, lo anterior es así toda vez que la C.  

 con la conducta que se le reprocha demostró que en el ejercicio de sus funciones no se apegó a 
~""'(\" t' "',..-

l as~~., :,.-~ ·j~rídicas inherentes a la función que desempeñaba, ya que respetar el Estado de Derecho es 

u~y_-_· · í . ·~ bilidad que, más que nadie debe asumir y cumplir un servidor público, realizando sus 
~ -r· - '" ·.p 

f~~f :ten eficacia y calidad, por lo que esta autoridad al aplicar la sanción antes mencionada, intenta 
-<(:-¡"-.-

e¡/t~rc~RA! Éfé\l!~ácfa1mturra de nuevo en conductas como la que se le atribuye, pues la sociedad está 

· inf~[e~~ ~que. le..fcinBt1h pública se desempeñe por quienes se reconocen como aptos para tal efecto y 
• \vh .. tiAI.- -~ 

qúe sl:! sancrone a aquellas personas que no cumplen con dicha finalidad; en consecuencia se exhorta a la 

encausada a la enmienda y se le comunica que en caso de reincidencia se le aplicará una sanción mayor. 

Lo anterior con fundamento en los artículos 68 fracción 11, 71, 78 fracción VIII y 88 de la Ley de 

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

anterior razonamiento, la tesis jurisprudencia! emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 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: 
1.7o.A.301 A, Página: 1799 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. AL RESOLVER EL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL EQUILIBRIO ENTRE LA 
CONDUCTA INFRACTORA Y LA SANCIÓN A IMPONER. De conformidad con el artículo 113 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes sobre responsabilidades administrativas 
de Jos servidores públicos deberán establecer sanciones de acuerdo con Jos beneficios económicos 
obtenidos por el responsable y con /os daños y perjuicios patrimoniales causados con su conducta. De 
esta manera, por dispositivo constitucional, el primer parámetro para graduar la imposición de una 
sanción administrativa por la responsabilidad administrativa de un servidor público, es el beneficio 
obtenido o el daño patrimonial ocasionado con motivo de su acción u omisión. Por su parte, el numeral 54 
de la Ley Federal de Responsabilidades de /os 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 trec3 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 y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan las 
disposiciones de dicha ley; 11. Las circWJstancias socioeconómicas del servidor público; /JI. El nivel 
jerárquico, /os antecedentes y /as condiciones del infractor; IV. Las condiciones exteriores y /os medios 
de ejecución; V. La antigüedad en el servi:;io; y, VI. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
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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 violatoria de garantías individuales. 

- - - B ) Se tiene que la imputación que el denunciante le atribuye a la encausada la C.  

 consistió en lo siguiente: " ... extralimitarse (sic) realizar funciones que no se encuentran 

debidamente especificadas dentro de sus facultades, puesto que se giró un oficio en el cual comisionan de 

manera indefinida al C. Rigoberlo Alegría Cota, intendente del plantel, para que cumpla /as funciones como 

encargado del aula de medios en el turno vesperlino a parlir del 20 de septiembre de 201 O, así como por el 

propio C. Rigoberlo Alegría Cota, intendente del plantel en mención, puesto que aprovechó la comisión que 

se le giró, aun a sabiendas de que no era un nombramiento el que se /e asignaba, ya que, como el 

nombramiento que se le expidió cuando ingresó a trabajar, debió de haber sido expedido y firmado por el 

Secretario de la Entidad, es decir, se aprovechó de la situación, ya sea por asesor! a de tercera persona o 

por mutuo propio para de esta manera obtener un beneficio económico a su favor ... ", violentando con ello 

las disposiciones jurídicas que norman y sancionan el servicio público como lo son las fracciones 1, 11, 111 y 

XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de- los Servidores Plíblicds del EsSdo y de los 

Municipios. -- ---- ---------- ---------- ------ -------------- .: - - - " ~ ,_..:----- - -t- - - - - -- - -

- Se advierte que la encausada C.  en su audiencia de ley de fecha 

cuatro de diciembre de dos mil trece (foja 168), se limitó a realizar una serie de manifestaciones que 

consideró aplicables al caso, siendo estas las siguientes: " ... Que en este momento comparezco a dar 

contestación manifestando que yo asistí el diecinueve de abril de este año al Órgano de Control y 

Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Educación y Cultura, igual me preguntaron mis generales y si 

conocía a Rigoberlo Alegría, /es dije que sí, que era compañero en la escuela, después me mostraron una 

copia de un documento que se dice yo firme y yo lo negué porque no reconocí mi firma, se parecía a mi 

firma pero no es mi firma, tampoco reconocí el contenido del documento que me mostraron, por lo que me 

deslindo de toda responsabilidad que se me atribuye en el presente procedimiento ... ". - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En cuanto a lo manifestado por la encausada en su audiencia de ley, referente a que el día que 

compareció ante el Titular del Órgano y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Educación negó el 

haber firmado la Comisión al C.  porque no reconoció su firma, así como tampoco 

reconoció el contenido del documento, aduciendo que se deslindaba de toda responsabilidad en el 

presente procedimiento; esta unidad resolutora concluye que no le asiste la razón a la C. NADIA GISEL 

ORTÍZ saLís, en virtud de lo siguiente: ---- ---- -- -- -- - - -- --- - - -- - - -- -- --- --- - - - - - - - - - --
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1.- La conducta atribuida a la encausada se acredita con la copia simple de escrito de comisión de fecha 

veinte de septiembre de dos mil diez (foja 45), otorgado al C.  para realizar por 

tiempo indefinido funciones como encargado del Aula de Medios en el turno vespertino de la Escuela 

Secundaria General No. 12 "Profr. Nicolás Cedano Torres", comisión que fue firmada por los C.C.  

  y por la propia encausada C.  

 La documental privada antes referida se admitió mediante auto de fecha 

veinticuatro de enero de dos mil catorce (fojas 188-194), y aún cuando no puede ser considerado 

documento público por carecer de los requisitos expresados en el artículo 283 del Código Procesal Civil, 

sin embargo, es admisible como documento privado para demostrar los hechos controvertidos, incluso 

tratándose de copia fotostática, puesto que el mismo genera convicción, puesto que no está demostrada 

su falta de autenticidad o inexactitud y atendiendo a que el valor formal del documento será independiente 

a su eficacia legal, resultando como documento eficaz para acreditar la imputación del caso. La valoración 

se hizo con antelación acorde a las reglas especiales para la valoración de la prueba, según los artículos 

284, 285, 318, 324 fracciones IV y V y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

aoucac:1on supletoria al presente procedimiento, según lo dispone el artículo 78 último párrafo 

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

2.- nue d~. f::~._ ~::Clmparecenci a de la C.  de fecha diecinueve de 
!fTRAl.O"l.;. • "" !!RA1: 

~pij~0~ trece, rea l~ada ante el Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los 
- ~S. y ~11 .JP.CtO 

~ ..... ~~~~v0s del Estado de Sonora, que la hoy encausada en cuanto al escrito de comisión 

mencionado en el párrafo que antecede, otorgado al C.  para realizar por tiempo 

indefinido funciones como encargado del Aula de Medios en el turno vespertino de la Escuela Secundaria 

General No. 12 "Profr Nicolás Cedano Torres", la C.  sí reconoció la firma 

plasmada en dicha comisión como suya, y manifestó que al momento de otorgar la comisión no se 

consultó con persona alguna antes de girar dicho escrito de comisión, que siempre se hacían en el plantel 

por la comisión mixta, conformada en ese entonces por la   el 

Secretario de escalafón el C. Abdel Sañudo Alcantar, el C. Profr.  y por la propia 

encausada.------ - ------------------------------------------------------------ - -

3.- Comparecencia que fue perfeccionada ante esta autoridad mediante diligencia de RATIFICACIÓN DE 

FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO, de fecha once de febrero de dos mil catorce (foja 252-253), 

donde se observa que la encausada reco1oce y ratifica el contenido de la comparecencia de fecha 

diecinueve de abril de dos mil trece, realizada ante el Titular del Órgano de Control y Desarrollo 

Administrativo de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, así como las firmas que fueron 

plasmadas de su puño y letra, manifestando Jo siguiente: ~ ... Que acudo a esta Dirección General 

compareciendo el día y la hora en que se actúa. con el objeto de ratificar la firma v contenido del 

documento que en este momento tengo ar.te mí vista. consistente en mi Comparecencia. ante el C.P. 

Guillermo Williams Bautista. Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios 
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Educativos del Estado de Sonora, de fecha diecinueve de abril de dos mil trece. la cual reconozco como la 

misma aue fue realizada en la fecha que en ella se señala v aue ratifico en todo su contenido. toda vez 

que se asentó todo lo que yo manifesté en aquel momento y que al darle lectura nuevamente. me doy 

cuenta que es la misma aue fue elaborada por parte del personal del Órgano de Control y Desarrollo 

Administrativo de los Servicios Educativos del Estado de Sonora. así también ratifico las firmas aue calzan 

en dicho documento como las que yo plasme al momento en que fue realizada, ya que fueron estampadas 

de mí puño y letra ... n , de lo antes transcrito se observa que la encausada reconoció y ratificó el 

contenido de la comparecencia de fecha diecinueve de abril de dos mil trece, realizada ante el 

Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios Educativos del Estado de 

Sonora, así como las firmas que calzan en dicho documento como las que plasmó de su puño y 

letra. Al reconocimiento que realiza la encausada ante la autoridad denunciada, se le concede valor 

probatorio de confesión extrajudicial de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 320 del Código de 

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

- - - Del análisis anterior, se tiene que la conducta atribuida a la encausada queda debidamente 

acreditada con el oficio de comisión de fecha veinte de septiembre de dos mil diez (foja 45), otorgada al C. 

 así como de la documental consistente en original de comparecencia de la 

C.  de fecha diecinueve de abril de dos mil trece (fojas 82-83); rendida ante el 

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, 

comparecencia que fue perfeccionadas ante esta autoridad mediante la Ratificaciórlde Firma y Contenido 

con fecha once de febrero de dos mil catorce (fojas 250-257), acreditándose con tod~esto el hecho 

imputado a la encausada el cual consistió en haber comisionado de forma indefinida al C.  

 como encargado del aula de medios sin tener facultad para hacerlo, por lo que dichas 

probanzas adquieren fortaleza jurídica, toda vez que adminiculadas entre sí, alcanzan valor probatorio 

pleno y resultan suficientes para acreditar la irregularidad que el denunciante le atribuye a la hoy 

encausada; lo anterior con fundamento en los artículos 318, 320, 324, fracción IV, 325 y 330 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Definidas y delimitadas que fueron las conductas atribuidas a la encausada y los argumentos que la 

encausada expresó al dar contestación a la denuncia con las pruebas antes analizadas y valoradas, 

tenemos que se acredita que la C.  en su carácter de  

Dll-119, al realizar la conducta debe precisarse en qué supuestos de faltas administrativas encuadraron 

tales conductas y posteriormente en su caso, si derivado de ello ha lugar imponerle alguna sanción, o en 

su defecto si existen causas que justifiquen su actuación y por ende, relevársele de aquella, efecto para el 

cual, se precisa el contenido del artículo 63, fracciones 1 y 111 de la Ley de Responsabilidades de los 

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

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, 
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cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a /as 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.--- - - ----- - ----- ------------ - - - --

- - - La fracción 1 establece que los serv dores públicos deben Cumplir con la máxima diligencia y 

esmero el o los servicios que tuviere a su cargo, obligación que se acredita incumplida, en virtud de que 

la encausada se condujo con falta de diligencia y esmero en el servicio que tuvo a su cargo, ya que con 

fecha veinte de septiembre de dos mil diez, firmó escrito de comisión extendido por la C. Mima del Carmen 

Espinoza Pinales de manera indefinida al C.  como encargado del aula de medios 

de la Escuela Secundaria General No. 12 "Profr. Nicolás Cedano Torres", ubicada en esta ciudad de 

Hermosillo, Sonora, sin tener facultad para firmar comisiones a personal adscrito a dicho plantel; del mismo 

modo, se advierte falta de diligencia y esmero en el servicio que tuvo a su cargo, toda vez que no obstante 

de haber sido la  de dicho plantel, ello no la facultaba para firmar comisiones por tiempo 

indefinido. ------- - ---- - - - ----- -- ---- - - - -- - --------- ------- -- - - - - - - - - - -- - - --- - -- -

-: .. ~ --La fracción 11 1 establece que los servido es públicos deben abstenerse de todo acto u omisión que 
"• 
~fique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión, obligación que se acredita como 

~umplida , en virtud de que la servidora pública encausada, no se abstuvo de realizar actos que 

,.~.R!iearmí'ii~-e.~ uso o ejercicio indebido de sus funciones, ya que en su calidad de  de 

~J~~úela--s&6>ndaria General No. 12 "Profr. "Nicolás Cedano Torres", firmó comisión de fecha veinte de 
i)f' !JE -·-
ft·.t.sO~é'fñbre de dos mil diez, a personal del plantel escolar antes referido, sin tener facultad para firmar 

comisiones por tiempo indefinido, realizando con esto un ejercicio indebido de su cargo. ----------- - -

- - - La decisión tomada por esta autoridad encuentra apoyo en la tesis jurisprudencia! que a continuación 

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

Registro No. 185655, Localización: Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI Octubre de 2002, Página: 473, Tesis: 2a. CXXV/112002, Tesis 
Aislada, Materia(s): Administrativa 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa de los 
servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen como objetivo lograr y 
preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, sin que estén desprovistos de 
imparcialidad, si se toma en cuenta que la función pública, que necesariamente se realiza por individuos, 
responde a intereses superiores de ~arácter público, lo cual origina que el Estado vigile que su 
desempeño corresponda a los intereses de la colectividad; de ahí que se establezca un órgano 
disciplinario capaz de sancionar las desviaciones al mandato contenido en el catálogo de conductas que 
la ley impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano de vigilancia y sanción, se hará con 
apoyo tanto en las probanzas tendientes a acreditar su responsabilidad, como en aquellas que aporte el 
servidor público en su defensa, según se desprende de la lectura de /os artículos 64 y 65 de la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividad sobre la 
inexistencia de responsabilidad o imponer la sanción administrativa correspondiente, esto es, la 
investigación relativa no se lleva a cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, sino 
con el de determinar con exactitud si cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes al cargo y 
si, por ende, la conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta. 
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- - - En ese contexto, y en virtud de todo lo anterior, esta Unidad Administrativa determina la EXISTENCIA 

DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA en contra de la C.  y procede a 

aplicar la sanción respectiva, misma que se impone a continuación: --- ---- -- -------- -- -- ----- -- -

- - - Ante ello, para fijar la sanción correspondiente, es necesario atender a lo previsto en el artículo 68 la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, el cual establece las 

sanciones que se pueden aplicar en caso de incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 

63, de la propia Ley en cita, por lo tanto, el aludido artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, se establece lo siguiente:-------------- - - ---- - -

ARTICULO 68.- Las sanciones por el incumplimiento de /as obligaciones a que se refiere el 
Artículo 63, podrán consistir en: 

l.- Apercibimiento. 
11.- Amonestación. 
111.- Suspensión. 
IV.- Destitución del puesto. 
V.- Sanción Económica, e 
VI.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. 

- - - Asimismo, para individualizar la sanción correspondiente, se requiere atender ·a le) previsto en el 

artículo 69 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 

mismo que a continuación se transcribe: - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- ~ .. - - - - -- - -- - - -

ARTICULO 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta /os 
siguientes elementos: 

1.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir 

~ 

prácticas que infrinjan, en cualquier forma, /as disposiciones de esta ley o /as que se dicten con 
base en ella. 
11.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público. 
111.- El nivel jerárquico, /os antecedentes y /as condiciones del infractor. 
IV.- Las condiciones exteriores en la realización de /os actos u omisiones y /os medios de 
ejecución. 
V.- La antigüedad en el servicio. 
VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
V/1.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de 
obligaciones. 

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

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

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

honradez, lealtad, imparcialidad y 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 cuatro de diciembre de dos mil trece (foja 168), de donde se deriva que la C.  

 contaba con el puesto de  y Docente de la Secundaria General No. 12 "Nicolás 

Cedano Torres", quien contaba con nivel jerárquico de Docente, además de contar con grado de estudios 
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de Maestría en Educación, teniendo una antigüedad de doce años aproximadamente en el servicio público 

a la fecha de la audiencia, elementos que le perjudican, porque atendiendo precisamente a la antigüedad, 

grado de escolaridad y cargo que tuvo cuando ocurrieron los hechos, influyen en el conocimiento sobre la 

conducta irregular cometida no obstante los motivos que pudo haber tenido para incurrir en dicho accionar, 

ya que evidencian que la servidora pública 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 la servidora pública encausada percibía un sueldo mensual de $16,000.00 

(DIECISÉIS 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 a la servidora 

pública perteneciente a la Administración Pública Estatal, conducirse con respeto y honestidad en el 

ejercicio de las funciones a su cargo. Por otra parte, en atención a que no existen pruebas aportadas 

respecto a que la encausada cuente con antecedentes de procedimientos de determinación de 

responsaQ¡~gad administrativa, situación que le beneficia, puesto que no se le sancionará como 
k• t< 

· 1 · .,~ 

reino~~~fe ·¡-; ------------------------------------------------------------------
- -~~~a ~n , atendiendo a las condiciones personales de la encausada, circunstancias de ejecución de 

la ~Cta .. el mó(IÜ 1 "!~~ tuvo para cometerla, se procede a determinar la sanción que en su caso 
t; r r_; · \.ORlA 

corrt%1ri®da i~Mrle~ 91
0
-iwractor y para ello es menester verificar que la naturaleza y el margen de 

f SITU ..... '-

graª'"~~-$1~ sanción que prevé la ley, sea acorde con la magnitud del reproche y que corresponda a la 

gravedad e importancia de la falta cometida, para evitar que no tenga el alcance persuasivo necesario, o 

bien , que en su extremo sea excesiva. Atender a tales circunstancias y a las propias características de la 

infracción cometida, constituyen un elemento al que inevitablemente se debe acceder para determinar y 

graduar la sanción a imponer en este case el APERCIBIMIENTO. Para determinar dicha sanción, debe 

recordarse que en la especie no se demostró que la conducta realizada por la encausada le hubiere 

producido un beneficio económico cuantificable en dinero, ni se encuentran acreditados daños y perjuicios 

económicos derivados del incumplimiento, sin embargo se debe atender a lo dispuesto por la fracción 1 del 

artículo 69 de la Ley de Responsabilidades a udida, que 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. 

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

encausada atendiendo las circunstancias del caso, es la que establece la fracción 1 del artículo 68 de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, toda vez que la misma 

no resulta insuficiente ni excesiva para castigar la responsabilidad de la falta administrativa cometida, por la 

C.  que no se considera grave, en virtud de que en su carácter de servidora 

pública adscrita a los Servicios Educativos del Estado de Sonora, al fungir como  y 
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Docente de la escuela Secundaria General No. 12 "Profr. Nicolás Cedano Torres" firmó un oficio en el cual 

se comisionó de manera indefinida al C. Rigoberlo Alegria Cota. intendente del plantel, para aue cumpliera 

las funciones como encargado del aula de medios en el turno vespertino a partir del 20 de septiembre de 

201 O. sin tener la facultad para ello; por lo que con su conducta demostró no haberse apegado a las normas 

jurídicas inherentes a la función que desempeña, para evitar asi, realizar conductas contrarias a las que se 

encontraba obligada a cumplir en el cargo desempeñado en el servicio público del Estado, ya que la 

sociedad espera que desempeñe las obligaciones que todo servidor público tiene que cumplir al protestar el 

cargo que se le ha conferido, cuando se compromete a guardar y hacer guardar la Constitución de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado de Sonora y las leyes que de ellas emanen, 

salvaguardando siempre el interés público y social, y conducirse con honestidad, lealtad y transparencia en 

el ejercicio de sus funciones y no realizar conductas irregulares con las que se causa una imagen negativa 

del Gobierno del Estado ante la sociedad, que echaría por tierra los esfuerzos del Gobierno para 

transparentar y dignificar el servicio que otorgan, y con su conducta se pone en entredicho la eficiencia y 
' ,, 

' ' , 
~ ; . . 

honestidad de los servidores públicos que ahí laboran, puesto que las funciones de cada servidor público 
1 < • ~ 1 

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 de la servidora pública encausada, aplicarle la sanciÓn establecida por e) prtículo 68 

fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del· Es.tado y de los Municipios 

consistente en APERCIBIMIENTO, lo anterior es así toda vez que la C.  con la 

conducta que se le reprocha demostró que en el ejercicio de sus funciones no se apegó a las normas 

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

responsabilidad que, más que nadie debe asumir y cumplir un servidor público, realizando sus funciones con 

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

acusada incurra de nuevo en conductas como la que se 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 sancione a 

aquellas personas que no cumplen con dicha finalidad; en consecuencia se exhorta a la encausada 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 1, 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, Matería(s): Administrativa, Tesis: 
l. 7o.A.301 A, Página: 1799 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. AL RESOLVER EL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL EQUILIBRIO ENTRE LA 
CONDUCTA INFRACTORA Y LA SANCIÓN A IMPONER. De conformidad con el artículo 113 de la 
Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos, /as leyes sobre responsabilidades administrativas 
de Jos servidores públicos deberán establecer sanciones de acuerdo con los beneficios económicos 
obtenidos por el responsable y con /os daños y perjuicios patrimoniales causados con su conducta. De 
esta manera, por dispositivo constitucional, el primer parámetro para graduar la imposición de una 
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sanción administrativa por la responsabilidad administrativa de un servidor público, es e/ beneficio 
obtenido o el daño patrimonial ocasionadc con motivo de su acción u omisión. Por su parte, el numeral 54 
de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (de contenido semejante al precepto 
14 de la Ley Federal de Responsabilidaa·es 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 e."' cuenta, además del señalado con antelación, los siguientes 
elementos: /. La gravedad de la responsabilidad y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan /as 
disposiciones de dicha ley; 11. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público; 1/1. El nivel 
jerárquico, /os antecedentes y /as condicKmes del infractor; IV. Las condiciones exteriores y /os 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 violatoria de garantías individuales. 

parte, se advierte que la imputación que el denunciante le atribuye al encausado el C. 

es " ... extralimitarse (sic) que no se encuentran 

se 

~\~~~ida al  , intendente del plantel. para que cumpla /as funciones 
,-.--ciON -  

como encárgaao dér au/a de medios en el turno vespertino a partir del 20 de septiembre de 2010 .. . n, 
. • r TRlY.~·~ · ~ 

- \liolentando con ello las disposiciones jurídicas que norman y sancionan el servicio público como lo son las 

fracciones 1 y 111 del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 

los Municipios. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En ese orden de ideas, esta autoridad advierte que el encausado C.  en 

su audiencia de ley de fecha nueve de diciembre de dos mil trece (foja 170-172), se limitó a realizar una 

serie de manifestaciones que consideró aplicables al caso, siendo éstas las siguientes: " ... en ese tiempo la 

 extendió esa comisión como responsable directa del centro de trabajo, requiriendo las firmas de 

la  de la Delegación Sindical y del  que recae en mi persona, considero que 

fue un error por parte de la autoridad máxima de la institución no haber puesto limitantes en la fecha, la 

presente comisión se realizó por una necesidad urgente que teníamos en la escuela para cubrir el aula de 

medios para que nos apoyaran en los grupos que en ese tiempo andaban libres por falta del maestro y de 

esa manera cubríamos el faltante de rr.aestros y mantener ocupados a los alumnos para que 

aprovecharan mejor su tiempo académico, en lo particular a mí me pareció buena la idea de extender esa 

comisión primeramente porque nos resolvia esa problemática, además de que la persona asignada 

cumplía con sus habilidades necesarias en el manejo de la tecnología, así como del trato para /os 

alumnos, es por eso que se le dio esa comisión, en lo particular yo lo consideraba solamente como una 

solución dado el interés que siempre he tenido y la responsabilidad por las cuestiones académicas y que 

los alumnos aprovechen al máximo y logren elevar sus aprendizajes, el tiempo en que estuve laborando 

en la institución a partir de mayo de dos mil diez, en el cual solamente permanezco en ese centro de 

trabajo por poco más de un año, en donde yo solicito mi cambio hacia otra institución del mismo nivel, la 
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presente comisión se firmó en el entendido de que nada más se iba a cubrir por un tiempo en donde al 

considerar que yo no tengo la facultad para designar esa comisión solamente se hizo para apoyar la 

propuesta de la Directora que en común acuerdo con la Secretaria General eran /as directamente 

responsables de tomar ese tipo de decisiones, por ultimo jamás pensé que me viera involucrado en esa 

situación cuando todo se hizo para buscar siempre la mejora de la institución y siempre protegiendo a /os 

alumnos y a /os padres de familia ante cualquier queja que pudieran presentar ante la desatención de sus 

alumnos en Jo referente a tiempos sueltos ... "-------- ------------------- --------- - - --- - - - -

- - - En cuanto a lo manifestado por el encausado en su audiencia de ley, se tiene que no niega ni 

desvirtúa el haber firmado en conjunto con la Directora y la Secretaria General del plantel, el oficio de 

comisión de fecha veinte de septiembre de dos mil diez (foja 45), dirigido al entonces intendente de la 

Escuela Secundaria General No. 12 "Nicolás Cedano Torres" para que fungiera como encargado del aula 

de medios, de hecho reconoce que no tenía facultades para asignar esa comisión. Del mismo modo, se 

advierte que en fecha diecinueve de abril de dos mil trece, compareció ante el Titular del Órgano de 

Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios Educativos del Estado de Sonora (fojas 84-85), -

probanza ofrecida por el denunciante- y en la que entre otras cosas se le formuló la siguiente PREGUNTA: 

" ... DENTRO DE SUS FUNCIONES SE ENCUENTRA LA DE OTORGAR COMISrO~·::RESPUESTA. 

NO ... ". A las manifestaciones realizadas por el acusado en la audiencia dé ·ley se,~.~es otorga valor 

probatorio de indicio como confesión expresa tomando en cuenta que fue hecha por persona capaz de 

obligarse, con pleno conocimiento, sin coacción ni violencia, sobre hechos propios o conocidos del propio 

encausado, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 319 fracción 111 primer párrafo del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora que a la letra dice: " ... ARTÍCULO 319.- La confesión 

judicial expresa hará prueba en juicio cuando reúna las siguientes condiciones: ... lll.- Que sea de hecho propio o 

conocido del absolvente o, en su caso, del representado o del causante ... La admisión de hechos en la demanda, en 

la contestación o en cualquier otro acto del juicio, hará fe sin necesidad de ratificación ni de ser ofrecida como 

prueba. Asimismo, a la manifestación hecha ante la autoridad denunciante se le concede valor indiciario como 

confesión extrajudicial, tomando en cuenta los factores del precepto 319 antes asentados y conforme a los artículos 

318 y 320 fracciones 11 y IV del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, supletorio de la Ley 

de la Materia, según lo dispone su precepto 78 último párrafo. Fortaleciendo la valoración hecha, con las 

siguientes tesis jurisprudenciales: ---- ------ - ---- ------- -- -- -- - ------ ----- ----- - - --- - - -

Época: Octava Época, Registro: 216787, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 63, Marzo de 1993, 
Materia(s): Penal, Tesis: V.2o. J/61, Página: 52 

CONFESION, VALOR DE LA. Conforme a la técnica que rige la apreciación de las pruebas en el 
procedimiento penal, la confesión del imputado como reconocimiento de su propia culpabilídad derivada 
de hechos propios, tiene el valor de un indicio, y alcanza el rango de prueba plena cuando no está 
desvirtuada ni es inverosímíl y sí corroborada por otros elementos de convicción. 

Época: Octava Época, Registro: 218732, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 56, Agosto de 1992, 
Materia(s): Penal, Tesis: l/.3o. J/20, Página: 47 

CONFES/ON. PLENO VALOR PROBATORIO DE LA. De acuerdo a la técnica sobre la apreciación de 
las pruebas en el procedimiento penal, la confesión del acusado no desvirtuada y robustecida con los 
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demás medios de convicción existentes en autos, tiene el alcance de prueba plena y es suficiente para 
fundamentar una sentencia condenator.a. 

- - - De igual manera, la conducta atribuica al encausado se acredita con las siguientes documentales 

ofrecidas por el denunciante: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.- Copia simple de escrito de comisión de fecha veinte de septiembre de dos mil diez (foja 45), otorgado 

al C.  para realizar por tiempo indefinido funciones como encargado del Aula de 

Medios en el turno vespertino de la Escuela Secundaria General No. 12 "Profr. Nicolás Cedano Torres", 

comisión que fue firmada por los C. C.   y por el 

propio encausado C.  La documental privada antes referida se admitió 

mediante auto de fecha veinticuatro de enero de dos mil catorce (fojas 188-194), y aún cuando no puede 

ser considerado documento público por carecer de los requisitos expresados en el artículo 283 del Código 

P~~sal Civil, sin embargo, es admisib e como documento privado para demostrar los hechos 
~ 

contjvertidos, incluso tratándose de copia fotostátiéa, puesto que el mismo genera convicción, puesto que 

!).Jstá demostrada su falta de autenticidad o inexactitud y atendiendo a que el valor formal del documento 

''tWOfWti;g~~~te a su eficacia legal, res Jitando como documento eficaz para acreditar la imputación del 
::NERA r:.:. 
e~&í;i.Y~Igrgclón se hizo con antelación, teniendo en cuenta las reglas especiales para la valoración de 

··..ira'p~ueoa,·s·egún los artículos 284, 285, 318, 324 fracciones IV y V y 325 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presente procedimiento, según lo dispone el 

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

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

2.- Comparecencia del C.  de fecha diecinueve de abril de dos mil trece, 

realizada por Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios Educativos del 

Estado de Sonora, en la que el hoy encausa:lo en cuanto al escrito de comisión mencionado en el párrafo 

que antecede, otorgado al C.  para realizar por tiempo indefinido funciones como 

encargado del Aula de Medios en el turno vespertino de la Escuela Secundaria General No. 12 "Profr. 

Nicolás Cedano Torres", comisión que fue fir11ada por los C.C.   

 y el C.  en la que reconoció haber otorgado comisión al C. 

 con fecha ve inte de septiembre de dos mil diez, como encargado del aula 

de medios, así mismo reconoció la firma plasmada en dicho documento como suya. --- - - - - --- - -- -- -

3.- Comparecencia que fue perfeccionada ante esta autoridad mediante diligencia de RATIFICACIÓN DE 

FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO, de fecha once de febrero de dos mil catorce (foja 254-255), 

donde se observa que el encausado reconoce y ratifica el contenido de la comparecencia de fecha 

diecinueve de abril de dos mil trece, realizada ante el Titular del Órgano de Control y Desarrollo 

Administrativo de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, así como las firmas que fueron 

plasmadas de su puño y letra, manifestando lo siguiente: ... Que acudo ante esta Dirección General 
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compareciendo el día v la hora en que se actúa. con el objeto de ratificar la firma v contenido del 

documento que en este momento tengo ante mí vista. consistente en mi Comoarecencia. ante el C.P. 

Guillermo Williams Bautista. Titular del Órgano de Control v Desarrollo Administrativo de los Servicios 

Educativos del Estado de Sonora. de fecha diecinueve de abril de dos mil trece. la cual reconozco como la 

misma que fue realizada en la fecha que en ella se señala v que ratifico en todo su contenido, toda vez 

que se asentó todo lo que yo manifesté en aquel momento y que al darle lectura nuevamente. me doy 

cuenta que es /a misma que fue elaborada por parte del personal de Órgano de Control v Desarrollo 

Administrativo de los Servicios Educativos del Estado de Sonora: asf también ratifico las firmas que calzan 

en dicho documento como las que vo plasme al momento en que fue realizada . va aue fueron 

estampadas de mi puño y letra ... " , de lo antes transcrito se observa que el encausado reconoce y ratifica 

el contenido de la comparecencia de fecha diecinueve de abril de dos mil trece, realizada ante el Titular del 

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, así 

como las firmas que calzan en dicho documento como las que plasmó de su puño y letra. Al 

reconocimiento que realiza el encausado ante la autoridad denunciada, se le concede valor probatorio de 

confesión extrajudicial de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 320 del Código de Procedimi~ntos Civiles 

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

- - - Es por todo lo anterior que la conducta atribuida al encausado, queda acreditada, con el escrito de 

comisión de fecha veinte de septiembre de dos mil diez, otorgada al C.  (foja 

45), así como de las documentales consistentes en original de comparecen~~~~ C.  

 de fecha diecinueve de abril de dos mil trece (fojas 84-85); rendida todas ante el Órgano de 

Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, comparecencia que 

fue perfeccionada ante esta autoridad mediante la Ratificación de Firma y Contenido de fecha once de 

febrero de dos mil catorce (fojas 250-257), así como de la propia manifestación realizada por el encausado 

en su audiencia de ley de fecha nueve de diciembre de dos mil trece en la que no niega haber firmado 

escrito de comisión otorgado al C.  acreditándose con todo esto el hecho imputado 

al encausado el cual consistió en haber comisionado de forma indefinida al C.  

 como encargado del aula de medios sin tener facultad para hacerlo, por lo que dichas probanzas 

adquieren fortaleza jurídica, toda vez que adminiculadas entre sí, alcanzan valor probatorio pleno y resultan 

suficientes para acreditar la irregularidad que el denunciante le atribuye a la hoy encausada; lo anterior con 

fundamento en los artículos 318, 319 fracción 111, 320, 324 fracción 11, 325 y 330 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Definidas y delimitadas que fueron las conductas atribuidas al encausado y los argumentos que el 

encausado expresó al dar contestación a la denuncia, con las pruebas antes analizadas y valoradas, 

tenemos que se acredita que el C. , en su carácter de  del turno 

vespertino, al realizar la conducta debe precisarse en qué supuestos de faltas administrativas 

encuadraron tales conductas y posteriormente en su caso, si derivado de ello ha lugar imponerle alguna 

sanción, o en su defecto si existen causas que justifiquen su actuación y por ende, relevársele de aquella, 
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efecto para el cual, se precisa el contenido del artículo 63, fracciones 1 y 111 de la Ley de Responsabilidades 

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

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 pe/juicio de sus derechos laborales, previstos 

en las normas específicas que al respecto rijan en el servicio.---- ------- ----- ------------ -----

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

esmero el o los servicios que tuviere a su cargo, obligación que se acredita incumplida, en virtud de que 

el encausado se condujo con falta de diligencia y esmero en el servicio que tuvo a su cargo, ya que con 

fecha veinte de septiembre de dos mil diez, firmó escrito de comisión extendido por la C.  

 de manera indefinida al C.  como encargado del aula de medios 

de la Escuela Secundaria General No. 12 "Profr. Nicolás Cedano Torres", ubicada en esta ciudad de 

Hermosillo, Sonora, sin tener facultad para fi.·mar comisiones a personal adscrito a dicho plantel; del mismo 

modo, se advierte falta de diligencia y esmero en el servicio que tuvo a su cargo, toda vez que no obstante 

de ha'ber'S18 el  del turno vespertino de dicho plantel, ello no lo facultaba para firmar 

comisior:~e~~iempo indefinido. ----------- -- -------- -- -- - - - ------- - ---------- - - ---- -
.~- ----

---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 se acredita como 

incumplida, en virtud de que el servidor público encausado, no se abstuvo de realizar actos que implicaron 

un abuso o ejercicio indebido de sus funciones, ya que en su calidad de  del Turno Vespertino 

de la Escuela Secundaria General No. 12 "Frofr. "Nicolás Cedano Torres", firmó comisión de fecha veinte 

de septiembre de dos mil diez a personal del plantel escolar antes referido, sin tener facultad para firmar 

comisiones por tiempo indefinido, realizando con esto un ejercicio indebido de su cargo. - ------ - -- - - -

- - - La decisión tomada por esta autoridad encuentra apoyo en la tesis jurisprudencia! que a continuación 

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

Registro No. 185655, Localización: Nover.a Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI Octubre de 2002, Página: 473, Tesis: 2a. CXXV/112002, Tesis 
Aislada, Materia(s): Administrativa 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa de los 
servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen como objetivo lograr y 
preservar una prestación óptima del serlicio público de que se trate, sin que estén desprovistos de 
imparcialidad, si se toma en cuenta que la función pública, que necesariamente se realiza por individuos, 
responde a intereses superiores de ca;ácter público, lo cual origina que el Estado vigile que su 
desempeño corresponda a /os intereses de la colectividad; de ahí que se establezca un órgano 
disciplinario capaz de sancionar /as desviaciones al mandato contenido en el catálogo de conductas que 
la ley impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano de vigilancia y sanción, se hará con 
apoyo tanto en las probanzas tendientes a acreditar su responsabilidad, como en aquellas que aporte el 
servidor público en su defensa, según se desprende de la lectura de los artículos 64 y 65 de la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividad sobre la 
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inexistencia de responsabilidad o imponer la sanción administrativa correspondiente, esto es, la 
investigación relativa no se lleva a cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, sino 
con el de determinar con exactitud si cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes al cargo y 
si, por ende, la conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta. 

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

DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA en contra del C.  y procede a 

aplicar la sanción respectiva, misma que se impone a continuación: --- - - - -- - - - - ------ ---- - - - - -- -

- - - Ante ello, para fijar la sanción correspondiente, es necesario atender a lo previsto en el artículo 68 la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, el cual establece las 

sanciones que se pueden aplicar en caso de incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 

63, de la propia Ley en cita, por lo tanto, el aludido artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, se establece lo siguiente:- - - ----- - -- -- - - - -- - ---

ARTICULO 68.- Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el 
Artículo 63, podrán consistir en: 

1.- Apercibimiento. 
11.- Amonestación. 
111.- Suspensión. 
IV.- Destitución del puesto. 
V.- Sanción Económica, e 
Vl.-lnhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio 
público. 

·.,_ 1 ~ 

' 

- - - Asimismo, para individualizar la sanción correspondiente, se requiere atender a lo previsto en el 

artículo 69 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 

mismo que a continuación se transcribe: --- - - - -- - - -- - -- - - -- - - - - - - -- - --- - -- - - -- - - - - - - - ---

ARTICULO 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 /os actos u omisiones y los medios de 
ejecución. 
V.- La antigüedad en el servicio. 
VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
V/1.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de 
obligaciones. 

- - - 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; 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 
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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 nueve de diciembre de dos mil trece (foja 170), de donde se deriva que el C.  

 al momento de los hechos denunciados contaba con el puesto de  de la Escuela 

Secundaria General No. 12 "Nicolás Cedano Torres", quien contaba con nivel jerárquico de  

además de contar con grado de estudios de Doctorado, teniendo una antigüedad de veintisiete años, en el 

servicio público aproximadamente a la fecha de la audiencia, elementos que le perjudican, porque 

atendiendo precisamente a la antigüedad, grado de escolaridad y cargo que tuvo cuando ocurrieron los 

hechos, infiuyen en el conocimiento sobre la conducta irregular cometida no obstante los motivos que pudo 

haber tenido para incurrir en dicho accionar, ya que evidencian que el servidor público contaba con una 

antigüedad que sin lugar a duda le dio conocimiento de la naturaleza de la función o cargo que 

desempeñaba y las normas legales que lo regulaban y a pesar de eso, con descuido de las leyes incurrió 

imputada. Asimismo, se toma en cuenta que el servidor público encausado percibía un 

~ual de $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.), lo que deviene en una situación 

~tesumiblemente estable, que le permite desarrollarse como parte integrante de una sociedad 

qu~ ffiiof.:·~(eat:\!l'~~r~ ppblico perteneciente a la Administración Pública Estatal, conducirse con respeto y 

ho1~fta~é('frn ·~fi¡ryicio de las funciones a su cargo. Por otra parte, en atención a que no existen 

~as apO'rtaaas re-specto a que el encausado cuente con antecedentes de procedimientos de 

determinación de responsabilidad administrativa, situación que le beneficia, puesto que no se le 

sancionará como reincidente.--- - - ---- - - - -- -- -- - --- -- - - - --- - - -- ---- - - - -- - - - - - -- - - --- -

- - - Ahora bien, atendiendo a las condiciones personales del encausado, circunstancias de ejecución de la 

conducta, el móvil que tuvo para cometerla, se procede a determinar la sanción que en su caso corresponda 

imponer al infractor y para ello es menester verificar que la naturaleza y el margen de graduación de la 

sanción que prevé la ley, sea acorde con la magnitud del reproche y que corresponda a la gravedad e 

importancia de la falta cometida, para evitar que no tenga el alcance persuasivo necesario, o bien, que en su 

extremo sea excesiva. Atender a tales circunstancias y a las propias características de la infracción 

cometida, constituyen un elemento al que inevitablemente se debe acceder para determinar y graduar la 

sanción a imponer en este caso el APERCIBIMIENTO. Para determinar dicha sanción, debe recordarse 

que en la especie no se demostró que la conducta realizada por el encausado le hubiere producido un 

beneficio económico cuantificable en dinero ni se encuentran acreditados daños y perjuicios económicos 

derivados del incumplimiento, sin embargo se debe atender a lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 69 de 

la Ley de Responsabilidades aludida, que establece: - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ARTÍCULO 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta 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. 
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- - - Por consiguiente, se estima que la magnitud del reproche que amerita la conducta desplegada por la 

encausada atendiendo las circunstancias del caso, es la que establece la fracción 1 del artículo 68 de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, toda vez que la misma 

no resulta insuficiente ni excesiva para castigar la responsabilidad de la falta administrativa cometida, por el 

C.  que no se considera grave, en virtud de que en su carácter de servidor 

público adscrito a los Servicios Educativos del Estado de Sonora, al fungir como  de la escuela 

Secundaria General No. 12, firmó un ofído en el cual comisionan de manera indefinida al C. Riqoberto 

Alegría Cota. intendente del plantel. para que cumpla las funciones como encargado del aula de medios en 

el tumo vespertino a pariir de/ 20 de septiembre de 201 O, sin tener la facultades para ello; por lo que con su 

conducta demostró no haberse apegado a las normas jurídicas inherentes a la función que desempeña, 

para evitar así, realizar conductas contrarias a las que se encontraba obligado a cumplir en el cargo 

desempeñado en el servicio público del Estado, ya que la sociedad espera que desempeñe las obligaciones 

que todo servidor público tiene que cumplir al protestar el cargo que se le ha conferido, cuando se 

compromete a guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del 

Estado de Sonora y las leyes que de ellas emanen, salvaguardando siempre el interés público y social, y 

conducirse con honestidad, lealtad y transparencia en el ejercicio de sus funciones y no realizar conductas 

irregulares con las que se causa una imagen negativa del Gobierno del Estado ante la sociedad, que 
(~ 

echaría por tierra los esfuerzos del Gobierno para transparentar y dignificar el'servicio que otorgan, y con su 

conducta se pone en entredicho la eficiencia y honestidad de los servidore _ 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 de la servidora pública 

encausada, aplicarle la sanción establecida por el artículo 68 fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios consistente en APERCIBIMIENTO, 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 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, 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 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 sancione a aquellas personas que no cumplen con dicha 

finalidad; 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 1, 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: 
l. 7o.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 Ur.idos Mexicanos, /as leyes sobre responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos deberán establecer sanciones de acuerdo con /os beneficios económicos 
obtenidos por el responsable y con los oaños y perjuicios patrimoniales causados con su conducta. De 
esta manera, por dispositivo constítu::;ional, el primer parámetro para graduar la imposición de una 
sanción administrativa por la responsabilidad administrativa de un servidor público, es el beneficio 
obtenido o el daño patrimonial ocasionado con motivo de su acción u omisión. Por su parte, el numeral 54 
de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (de contenido semejante al precepto 
14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el t.-ece 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 /as 
disposiciones de dicha ley; 1/. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público; 111. El nivel 
jerárquico, los antecedentes y las condic:ones del infractor; IV. Las condiciones exteriores y los medios 
de ejecución; V. La antigüedad en el senfcio; 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, lfJ cual no necesariamente obra en perjuicio del empleado de 
t>bierno, toda vez que la perseveranci3 en el servicio público no debe tomarse como un factor negativo; 

J¡IJmó en cuenta si el infractor no contéba 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. 

J J7l =' .... """"" . ·' .,. 1:1Vt'.:!.ct 
?A! . . 

f Sn .... ,~, 
- -~ ,"J9~ Por _Qt~~_raoo , se advierte que la imputación que el denunciante le atribuye al encausado el C. 

 es: haber a:xovechado la comisión que se le giró, aun a sabiendas de 

que no era un nombramiento el que se le asignaba, es decir se aprovechó de la situación, ya sea por 

asesoría de tercera persona o por mutuo propio para de esta manera obtener un beneficio económico a 

su favor, valiéndose de esa comisión para presentar demanda ante el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Sonora. En concreto, se le imputa que el encausado se aprovechó de una 

situación irregular, en virtud de que no .se realizó el procedimiento adecuado para expedir oficio de 

comisión al C.  considerando que con ello violentó las disposiciones 

jurídicas que norman y sancionan el servicio público como lo son las fracciones 1, 11, 111 y XXVI del artículo 

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

El C.  encausado en el procedimiento administrativo en que se actúa, 

en la audiencia de ley respectiva dio conte.stación por escrito a las imputaciones realizadas en su contra y 

opuso la excepción de: "falta v carencia t'Jtal de acción o falta de acción para que el C.P.C. Guillermo 

Williams Bautista, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios 

Educativos del Estado de Sonora, solicite ante esa H. Contrataría Estatal que me inicie un procedimiento 

administrativo por supuestas faltas cometidas por el suscrito en contra de lo que estable (sic) la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Púbiicos del Estado y los Municipios, puesto que el suscrito no he 

dado motivo dentro de mis funciones para que se actualice causal alguna para el inicio de este 

procedimiento administrativo, pues lo únic'J que hice fue acatar la orden que me giró mediante comisión 
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INDEFINIDA, de fecha 20 de septiembre del 2010, mí jefa inmediata la  de mí fuente de trabajo, 

la Profesora Mima del Carmen Espinoza Pina/es, y siempre y en todo momento cumplí con mis funciones 

y trabajos propios de mi cargo de comisión como encargado del aula de medios, labores que he 

desempeñado con probidad, respeto, celo y cuidado, a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 

transparencia, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de mi función, cargo o comisión, por lo que el 

hecho que el suscrito haya hecho valer un juicio laboral ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Sonora, en defensa de mis derecho humano a un trabajo digno y socialmente útil, ello no 

implica que haya incuffido en alguna causal de responsabilidad administrativa contemplada en la Ley de 

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

-La excepción opuesta por el encausado C.  es procedente, toda vez 

que la conducta atribuida al encausado, fue la de utilizar como base de la acción de su demanda laboral 

interpuesta ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora, el escrito de comisión, 

de fecha veinte de septiembre de dos mil diez, por tiempo indefinido (foja 45), que extendieron a su favor 

los C.C.  en calidad de  del Plantel,  

 en calidad de  Dll-119 e .en calidad de 
5'[C 

 del Turno Vespertino, de la Escuela Secundaria General No~ .1.2, '.'Profr .. Nicolás Ceda no 
e. 

Torres", para que desempeñara la función de encargado del aula de medios, sin tener facultades para 

otorgar dicha comisión , tal hecho, no actualiza la causa de responsabilidad señalada por el denunciante 

prevista en las fracciones 1, 11, 111 y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, puesto que se limitó a cumplir con la comisión otorgada por sus 

superiores.--------------------------------------------- - -----------------------

- - - En virtud de lo anterior, esta autoridad con base en los razonamientos citados en párrafos anteriores y 

por los preceptos legales invocados en los mismos, considera que no es la intención o consigna de esta 

resolutora el responsabilizar o sancionar al encausado, sino que, como es de pleno derecho, dar la razón 

jurídica al que la tenga con sustento en las probanzas aportadas ya que de no ser así, sería un abuso de 

autoridad carente de sentido jurídico en perjuicio de la imagen de esta Secretaría; por consiguiente, se 

determina que de acuerdo a las consideraciones vertidas en párrafos precedentes, no existen pruebas 

idóneas y suficientes para que sustenten la imputación que el denunciante le atribuye al encausado y por 

ende, es dable el reconocer a su favor la INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, es 

aplicable y sirve como sustento jurídico del anterior razonamiento, la siguiente tesis aislada a saber: - - - - -

Registro No. 179803, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Diciembre de 2004, Página: 1416, Tesis: 
IV.2o.A.126 A, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa 

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

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 

Amparo directo 14512004. Luis Alejandro Vázquez Vázquez. 6 de septiembre de 2004. Unanimidad 
de votos. Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Secretario: Martín Ubaldo Mariscal Rojas. 

- - - En conclusión, no es dable sancionar en este caso al C.  y por lógica 

consecuencia, lo procedente es reconocer a su favor la INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD, por lo 

tanto, esta resolutora considera innecesario entrar al estudio del total de las argumentaciones vertidas por el 

encausado, pues en nada variaría el resultado de la presente resolución, ya que del análisis efectuado con 

anterioridad basta para decretar la presente inexistencia, en lo que respecta al C.  

----- - ----- -~ ----- - - - ----------------------------------------------------
·~ ...... 

' ' 
• ;J 

VIL· E .. o contex~o. con fundamento en el artículo Segundo Transitorio de la Ley de Transparencia y 
,. , ':r 

Acces,i).~ la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el artículo 30 de la Ley de Acceso a 
.¡ 

la lnf~fttaéión P-úbi~ de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, esta autoridad como 
~e:N• 

Suje.toáSbligadO;·~a se publique la presente resolución suprimiendo los datos personales de los 
lft\01,11, ... . - .. 

encausados, en v1rtud de que no obra en autos, dato alguno que revele el consent1m1ento expreso por 

escrito o por medio de autenticación similar de parte de los encausados para que sus precitados datos 

personales pudieran difundirse. -- ----- -- --- ---- - -- -- -- -- -- -- --- -- -- - -- - - ---- - - - - - - -- --

--- Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo, en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 

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

con el numeral14 fracción 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, se resuelve 

el presente asunto al tenor de los siguientes puntos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--------------------------- ----RESOLUTIVOS-------- ------------ -------- --

PRIMERO.· Que la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, 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.· Al encontrarse acreditados los elementos constitutivos de incumplimiento a las obligaciones 

contenidas en las fracciones 1 y 111 del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, en relación con las imputaciones que se resuelven en el 

considerando VI del presente fallo, se decreta la EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 
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ADMINISTRATIVA en contra de la C.  y se le aplica la 

sanción de AMONESTACIÓN, en cuanto a los C.C.  e  

 se ~etermina la EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA y a ambos se les 

aplica la sanción de APERCIBIMIENTO; instándolos esta autoridad a la enmienda para evitar la aplicación 

de una sanción mayor si reinciden en incumplimiento de obligaciones administrativas. - -- -- ------- - - -

- - - Por otra parte, en lo que respecta al C.  se reconoce la 

INEXISTENCIA DE 'RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a su favor, toda vez que no quedó 

demostrado en autos el incumplimiento de algún supuesto contemplado por el artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, por los motivos y 

fundamentos expuestos en el considerando VI de la presente resolución.------------ -- - -- --- - - - - -

TERCERO.· Notifíquese personalmente a los C.C.   

  y  en los domicilios 

señalados en autos para tales efectos y por oficio al Denunciante con copia de la presente resolución; 

autorizados para practicar tal diligencia a los C.C. LIC. OSCAR AVEL BELTRÁN SAÍNZ, y/o LUIS HÉCTOR 

RENDÓN MARTÍNEZ, y/o CARLOS ANÍBAL MAYTORENA QUINTANA, y/o JESÚS EDUARDO RIVERA 

SOTO, y/o ABRAHAM CAÑEZ JACQUEZ y en calidad de testigos de asistencia a los C.C. LUCÍA 

GUADALUPE CONTRERAS RUÍZ y ÁLVARO TADEO GARCÍA VÁZQUEZ, todos servidores públicos 

adscritos a esta Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial; de:lgoal forma, se ordena 

notificar por oficio al denunciante con copia de la presente resolución. Asimismo, hágase la publicación 

respectiva en la Lista de Acuerdos de esta Dirección, comisionándose en los mismos términos al C. 

OSCAR AVEL BELTRÁN SAÍNZ y como testigos de asistencia a los LICS. ANA KAREN BRICEÑO 

QUINTERO y ÁLVARO TADEO GARCÍA VÁZQUEZ. 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 

m~eria.--------------------------------------------------- --- --- ----------- - ---

CUARTO.· Hágasele del conocimiento a los encausados, los CC.  

   que la presente resolución puede 

ser impugnada a través del recurso de revocación previsto por el artículo 83 de la Ley de 

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

QUINTO.· En su oportunidad notifíquese a las autoridades correspondientes, para los efectos legales a 

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

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

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

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

procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa número R0/111/13, instruido en contra 
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de los CC.    

 y  ante los testigos de asistencia que se indican al 

final, con los que actúa y quienes dan fe. - ------- --------- ---- -- -- - -- -i.~;o~~~:AMOS FE.-

, 1:1 ... 

' .w 
~~~, 

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAl 
~n~, .• """-~uo!.!.._"" ES DUARTE MENOOiiitccJóN GENERAL o E 

RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN 
Directora General de Responsabilidaaes y PATRIMONIAL 

Situación Patrimonial 

LIC. DOLO~NTA ORANTES LIC. LILIANA CASTILLO RAMOS 

LISTA.- Con fecha 16 de noviembre de 2016 se publicó en Lista de acuerdos la resolución que antecede.-------------------- ------

CONSTE.-
~ .. <!: 
..; 

NECF •• 

)E l•~ 

.:;C.i( 
/4: 3l¡ 

•, 
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