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RESOLUCIÓN.· Hermosillo, Sonora, a diez de octubre del año dos mil diecisiete. ----------------

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

de responsabilidad administrativa, número R0/152/14, instruido en contra del encausado  

 en su carácter de  y del encausado  en 

su carácter de  ambos adscritos al Colegio de Educación Profesional Técnica del 

Estado de Sonora (CONALEP), por el presunto incumplimiento de las obligaciones previstas en las 

fracciones 1, 11, 111, IV, V, VIl, VIII y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los 

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

- - - ------ --- - - -·-- - -----·----- - -RESULTANDO - - - --- - - - - - - - - - ------------

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

Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, 

escrito signado por la Contadora Pública PATRICIA EUGENIA ARGÜELLES CANSECO, en su 

carácter de Directora General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría del 

Estado, mediante el cual denuncia hechos presuntamente constitutivos de infracciones administrativas 

~~ atribuidas al Servidor Público mencionado en el preámbulo.--------------------------------
~?~ 
Jl'jf 
,•',tJ 
~ 

· 2.· Que mediante auto de fecha ocho de octubre de dos mil catorce (fojas 1 02-1 03), se radicó el 
AL L. 

'E¡;presente asunto, ordenándose iniciar las diligencias y girar los oficios necesarios a fin de resolver 
; y SITUAL . ,; 

IA.tonforme a derecho corresponda; asimismo se ordenó citar a los encausados  

 y  por el presunto incumplimiento de obligaciones administrativas.-

3.· Que con fecha quince de octubre de dos mil catorce (fojas 1 05-114) se emplazó formal y legalmente 

a los encausados  y   para que 

comparecieran a la audiencia prevista por el artículo 79 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, haciéndole saber los señalamientos de 

responsabilidad y hechos que se le imputan, así corro 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 siendo las diez horas, del día seis de noviembre de dos mil catorce (foja 117), se levantó acta 

de audiencia de ley, en la que se hizo constar la coJll)arecencia del encausado  

 asimismo a las once horas del día seis de noviembre de dos mil catorce, compareció el 

encausado  en tal acto realizaron una serie de manifestaciones en relación 

con las imputaciones señaladas en su contra y ofrecieron pruebas que estimaron convenientes para 

desvirtuar los hechos imputados; en la misma fecha se declaró cerrado el ofrecimiento de pruebas para 

----~----



en lo sucesivo sólo ofrecer pruebas supervenientes. Posteriormente mediante auto de fecha nueve de 

octubre de dos mil diecisiete, se citó el presente asunto para oír resolución, la que ahora se pronuncia.-

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

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 y de los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 143 y 158 de la 

Constitución Política del Estado de Sonora, en relación con los artículos 2, 3 fracción V, 62, 63, 64 

fracción 1, 66, 68, 71, 78 y 79 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

de los Municipios; y numerales 2 y 14 fracción 1 del Reglamento Interior de esta dependencia.-------

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

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

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

presentada la denuncia de hechos por quien goza de legitimación activa, como se trata de la Contadora 

Pública PATRICIA EUGENIA ARGÜELLES CANSECO, en su carácter de Directora General de 

Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de ?onora, qui~· 

denunció ejerciendo la facultad otorgada por los artículos 1 O fracción XIII del Reglamento Interior de la 

Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora y el artículo 77 d ~ E t ~ f ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, carácter q ~~ re pita con 

la copia certificada del nombramiento de fecha primero de octubre de dos mil tres, suscrito por Eduardo 

Bours Castelo, entonces Gobernador del Estado de Sonora, y Héctor Larios Córdova, en su carácter de 

Secretario de Gobierno del Estado de Sonora (foja 26). El segundo de los presupuestos, la calidad de 

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

nombramiento otorgado al encausado , como  del 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora, de fecha veintidós de septiembre de 

dos mil nueve, suscrito por el entonces Gobernador del Estado, Guillermo Padrés Elías, y refrendado 

por el Secretario de Gobierno, Héctor Larios Córdova (foja 27); al encausado  

 como , de fecha diez de noviembre de dos mil nueve, suscrito por el 

entonces Director General del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora (foja 

30).---------------.--------------- ··------.----------------------------------

---A las anteriores probanzas se les otorga 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 y V del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento. La valoración se hace acorde a las 

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

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presente 
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procedimiento, según lo dispone el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los 

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

111. Que como se advierte de los resultandos 3, 4 y 5 de esta resolución y acatando la Garantía de 

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

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

Municipios, esta autoridad respetó cabalmente el derecho a una debida defensa del servidor público 

encausada, al hacerle saber de manera personal y directa los hechos presuntamente constitutivos de 

sanción administrativa, así como su derecho a contestarlos, ofrecer pruebas en su favor y presentar 

alegatos por sí o por medio de defensor que para el caso designaran; realizando la aclaración de que 

dichas imputaciones fueron derivadas de los hechos que se consignan en la denuncia (fojas 1-25) y 

anexos (fojas 26-101) que obran en los autos del expediente en que se actúa, con la que se les corrió 

traslado cuando fueron emplazados, denuncia que se tiene por reproducida en obvio de repeticiones 

innecesarias como si a la letra se insertara. - - - -- ----- ------- -- -- - - - -- -- ~- - -- - -- - - - - - - -

IV.- El denunciante ofreció, diversos medios de prueba para acreditar los hechos atribuidos a los 

encausados, mismos que fueron admitidos mediante auto de fecha dieciocho de noviembre de dos mil 

~ 4 cato rce (fojas 213-218), por lo que se procede a realizar la valoración de los mismos de la forma 

l
't¡ 1' . ., 

· ~ ~ iente:- - - - - - - - - --- - - ----------------- --- - - -- -- ---- --- - ----------- ---------
1 

¡.<i-).· DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistentes en todas y cada una de las ubicadas a fojas 26-101 que 

; , t5t~ n en el sumario, a las cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la .. 
~ l etra se insertaren; documentales a las que se le da valor probatorio pleno al tratarse de documentos 
'JlA• 

públicos expedidos por funcionario competente perteneciente a la Administración Pública Estatal, de 

acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracciones 11 y V del Código de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, mismas que se tienen 

por legítimas y eficaces para acreditar su contenido ya que no está demostrada su falta de autenticidad 

o inexactitud, 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, de conformidad con los artículos 318, 323 fracción IV y 325 del Código de 

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

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

Públicos del Estado y de los Municipios. La valoración de las pruebas se sustenta además en la 

Jurisprudencia 2a./J. 2/2016 de la Décima Época en Materia Común, Civil, Segunda Sala, publicada en 

la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo Registro 2010988, Libro 27, Febrero de 2016, 

Tomo 1, Página: 873, cuyo rubro y texto fundan: - -- --- - - -- -- -- -- -- -- ---- -- -- -- -- -- -- -- -

CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁTICAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "QUE 
CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN EllAS': CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 217 DEL 
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA EMITIDA POR 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. 

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

b).· CONFESIONAL Y DECLARACIÓN DE PARTE a cargo de los encausados, desahogadas el día 

catorce de enero de dos mil quince, la primera que se advierte es la del encausado  

 a las nueve horas (fojas 241-244); la segunda del encausado  

 a las once horas (fojas 245-248). Esta autoridad a las probanzas antes señaladas, 

les otorga valor probatorio pleno para acreditar su contenido, toda vez que, fueron hechas por 

personas capaz de obligarse, con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia, fueron realizadas 

sobre hechos propios y conocidos de los absolventes, atendiendo además a que el valor de su 

contenido será independiente a su eficacia legal para acreditar la imputación del caso, valoración que 

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

322 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, aplicado al procedimiento que nQ~? 

ocupa, atento a lo dispuesto por el artículo 78 último párrafo de la invocada Ley de Respo~ilida,d~-~·L 
r 

- ~ ... ""'"'"' L-: , 

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

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

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

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

y el hecho por probar, una relación de antecedente a consecuente o enlace de causa a efecto más o 

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

términos del artículo 330 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. - - - - - - - - - -

d).· INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, considerando que dicha prueba no es más que el nombre 

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

sentido, la valoración se hará atendiendo a la naturaleza de la prueba de que se trate, lo cual se 

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

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

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria, de acuerdo a lo 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. 
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PRUEBA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, QUE SE ENTIENDE POR. La prueba "instrumental 
de actuaciones" propiamente no existe, pues no es fTiáa que el nombre que en la práctica se ha dado a 
la totalidad de /as pruebas recabadas en un deterrrinado negocio; por tanto, si una de /as 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 decv que no tienen vida propia, pues no es más que el 
nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de /as pruebas recabadas en el juicio, por lo que 
respecta a la primera y por Jo que corresponde a la Eegunda, ésta se deriva de /as mismas pruebas 
que existen en /as constancias de autos. 

00U252 

V. Posteriormente, en fecha seis de noviembre de dos 11il catorce se levantaron actas de audiencia, en 

las que se hizo constar las comparecencias de los encausados  (foja 

117) y  (foja 171 ), don ::le cada uno en su respectiva audiencia dieron 

contestación a cada una de las imputaciones realizadas en su contra y ofreciendo las pruebas que 

¡ ~: timaron pertinentes para desvirtuar las imputados realizadas en su contra, mismas que fueron 

~ - ~ om i tida s de manera conjunta mediante acuerdo de fecha dieciocho de noviembre de dos mil catorce 

·:~ te } as 213-218), por lo que se procede a realizar la valoración de las mismas de la forma siguiente:--- -

• ~ .. , ,J:RAl 

· ~ 1~ E>e>CUME NTALES PRIVADAS que obran en fojas 119 a 170 y 173 a 212, a los cuales nos 
~ ITL ''-•ON 

)N'1emitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren, documentales a las 

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

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

Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, en la 

inteligencia de que el valor formal de los documentos será independiente de la verdad de su contendido 

que podrá estar contradicho por otras pruebas, y así nismo, será independiente de su eficacia legal. La 

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

los artículos 318, 324 fracción 11 y 325 del Código de ~rocedimientos 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 ::lel Estado y de los Municipios. Resulta aplicable 

la siguiente jurisprudencia. -- - ------------ - ---- - -- -- -- - ---- - --- - - ----- -- - -- ------- -

Época: Novena Época, Registro: 192109, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su '3aceta, Tomo XI, Abril de 2000, Materia(s): Común 
Tesis: 2a.IJ. 32/2000, Página: 127 

COPIAS FOTOSTÁ TICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE 
ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen il, página 916, número 533, con e/ rubro: "COPIAS 
FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a lo previsto por el artículo 
217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de /as fotografías de documentos o de 
cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, 
queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La COITecta interpretación y e/ alcance que debe darse 
a este criterio jurisprudencia/ no es e/ de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de valor 
probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido 
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por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta apegado 
a derecho negar todo valor probatorio a /as fotostáticas de referencia por el solo hecho de carecer de 
certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a /os hechos que con ellas se 
pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como 
resultado de una valuación integral y relacionada de todas /as pruebas, el verdadero alcance probatorio 
que debe otorgárse/es. 

VI. Ahora bien, esta autoridad procede a analizar las pruebas ofrecidas por el denunciante y los 

encausados en relación con la conducta atribuida y los argumentos de defensa realizados por estos 

últimos en la audiencia de ley, dentro del expediente en el que actúa, por lo que se procederá a 

confrontarlas unas con otras según lo dispuesto en 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 Jos 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 frente a otras, a efecto de que, por el enlace interior de las 

rendidas y las presunciones, forme una convicción, que deberá ser cuidadosamente fundada en la 

sentencia. En casos dudosos, el juez podrá deducir argumentos de prueba de las respuestas de las 

partes cuando las Jlame a su presencia para interrogarlas, de la resistencia injustificada para exhibir 

documentos o permitir inspecciones que se hayan ordenado; y, en general, de su comportamiento 

durante el proceso ... ", resultando lo siguiente:------------------------------------------

- - - Tal es el caso de que con fecha veinticuatro de septiembre de dos mil trece, mediante oficio 

AEGF/1422/2013 (fojas 35-41) del expediente en que se actúa, emitido por el licenciado DaviQ ··· 
t;t~· 

Colmenares Páramo, Auditor Especial del Gasto Federalizado y en cumplimiento de las obligacione ~ 
~.' 

del año 2012, se le notificó al entonces Gobernador del Estado, licenciado Guillermo Padrés Elías, ~~ 
con fundamento en los artículos 2 y 7 fracciones X y XI del Reglamento Interior de la Au ~ fa.cSup~ior 

f" e; e: ~ e 
de la Federación, emitió orden para realizar la Auditoria número 57 4, denominada "Re c ~ s del· F.oodo 

de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos" que tendrá por objetivo fiscalizar la 

gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad federativa a través de dicho fondo, 

de conformidad con lo establecido en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2012, Lineamientos para Informar sobre el Ejercicio, Destino y Resultados de los 

Recursos Federales transferidos a las entidades federativas, publicados en el Diario Oficial de la 

Federación el veinticinco de febrero de dos mil ocho, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás 

normativa aplicable, orden que fue reenviada al Oficial Mayor el veinticuatro de septiembre de dos mil 

trece, mediante oficio No. 03.01-5237/13 signado por el licenciado John Swanson Moreno, en su 

carácter de Jefe de la Oficina del Ejecutivo Estatal (foja 34), posteriormente, con fecha catorce de 

octubre de dos mil trece, se levantó acta de formalización e inicio de los trabajos de auditoría No. 

574/2012, acta número 001/CP2012 (fojas 43-51); asimismo, mediante el oficio No. DGARFT

A/DARFT-A3/081/2013, de fecha veintitrés de octubre de dos mil trece, suscrito por el contador público 

Miguel Domínguez Fuentes, Auditor Habilitado de la ASF, y dirigido a la contadora pública Patricia 

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

Secretaría de la Contraloría General, se citó a reunión para la presentación de resultados y 
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observaciones preliminares de la auditoría No. 574, anexando resultados y resultados preliminares 

(fojas 52-67); en fecha ocho de noviembre de dos mil trece, se notifica a la entonces Directora General 

de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría General, el oficio DGARFT-A/DARFT

A3/094/2013, suscrito por el Subdirector de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "A3" (foja 

68), mediante el mismo se cita a reunión para la presentación de resultados finales y observaciones 

preliminares de la auditoría número 574; y en respuesta al oficio apenas mencionado, la Directora de 

Auditoría Gubernamental emite el oficio número AG:2013-0552 (foja 69), en el cual informa que 

designó a Rogelio Noriega Vargas, Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas de 

CONALEP-Sonora, para que en su representación asista a la presentación de resultados finales y 

observaciones preliminares ante la Auditoría Superior de la Federación; con fecha catorce de 

noviembre de dos mil trece, se levantó acta número 003/CP2012 donde se presentaron los resultados 

finales y las observaciones preliminares (fojas 70-95); Asimismo, en fecha tres de junio de dos mil 

catorce, mediante el oficio AEGF/0854/2014 signado por el Auditor Especial del Gasto Federalizado y 

anexo (fojas 96-99), dirigido a la Secretaria de la Contraloría General, María Guadalupe Ruiz Durazo, 

con el asunto: Se promueven las Responsabilidades Administrativas Sancionatorias, en relación con 

las Irregularidades que se indican, derivadas de/Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de 

la Cuenta Pública 2012, del referido oficio se advierte que se rindió ante la H. Cámara de Diputados el 

Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2012, y se promueven las 

Responsabilidades Administrativas Sancionatorias, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones 

respecto de las irregularidades y comunique a la Auditoría Superior de la Federación, la procedencia e 

i;f ~ procedencia de iniciar los procedimientos administrativos de responsabilidad respectivos. En 

l } guimiento al oficio apenas mencionado, la Secretaría de la Contraloría General, dirige oficio S

~ 29/20 14 y anexo (foja 100), al Director General del Colegio de Educación Profesional Técnica 

rRA (6~Ml ~ ~ ~ ~ r. con el asunto: Notificación de PRAS2012, mismo que cuenta con sello de recibido el día 

::: ~ ~~ ~ Jí ~j ~pio de dos mil catorce, desprendiéndose del citado oficio que se notificó la Promoción de 

"'~"" Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS) en relación con las irregularidades que se 

indican derivadas del Informe del Resultado de la FisGaización Superior de la Cuenta Pública 2012.---

- - - Es así, que se advierte que la Directora General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la 

Contraloría General, denunció a los encausados  y  

 derivado de la auditoría número 574 iniciada con fecha catorce de octubre de dos mil trece (fojas 

43-45), y presentadas las conclusiones el catorce de noviembre del mismo año (fojas 70-76), 

denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos" 

(FAETA), con el objeto de fiscalizar la gestión finarciera de los recursos federales transferidos al 

Estado, con motivo de la revisión a la Cuenta Pública 2012, de donde se detectaron tres 

irregularidades, que motivaron el presente procedimiento, mismos que se encuentran descritos en la 

denuncia de la foja 6 a la 8, las cuales consistieron en:- ---------- - ----- -- - -- --- -- - - -- -- - - -

"Irregularidades: 

Resultado Núm. 5 
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El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora (CONALEP-Sonora) no contó con 
una cuenta bancaria específica para el manejo de los recursos del FAETA 2012, debido a que la 
cuenta muestra ingresos de otras fuentes de financiamiento. 

12-B-26000-14-057 4-08-001 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u 
omisiones de los Servidores Públicos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Sonora que en su gestión no contaron con una cuenta bancaria específica para la administración y 
aplicación de los recursos del fondo. 

Resultado Núm. 08 

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora no tiene registros presupuesta/es 
específicos del fondo debidamente actualizados, identificados y controlados de las erogaciones 
realizadas. 

Acción Promovida Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

12-B-26000-14-0574-08-002 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaria de la Contraloría General del Estado de Sonora, para que realice las integraciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u 
omisiones de los servidores públicos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Sonora que en su gestión no realizaron los registros presupuesta/es específicos del fondo. 

Resultado Núm.10 

Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del FofldlD 1té.C' 
'., , lt"' . 

Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos del Gobierno del Estado de Sonora en 20U.ti 
(CONALEP Sonora e /SEA), se constató lo siguiente: ,,. 

Informes Trimestrales 

Formato Único 
Nivel Fondo 
Ficha de Indicadores 

Formato Único 
Nivel Fondo 
Ficha de Indicadores 

Calidad 
Congruencia 

INFORMACION TRIMESTRAL INTEGRADA A LA SHCP 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CUENTA PÚBLICA 2012 

ter 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 
Sí Sí Si Sí 
Sí Sí Sí Sí 
Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 
Sí Sí Sí Sí 
Sí Sí Sí Sí 

Sí Sí Sí Sí 

No 
No 

Fuente: Información Trimestrales del Formato Único y Formato Nivel Fondo. 

Los informes trimestrales fueron remitidos a la SHCP; además, los informes a nivel formato único 

entregados se publicaron en los órganos locales oficiales de difusión y en su portal de internet 

respectivamente para disposición del público en general sobre el avance físico de las acciones 

respetivas. Se acreditó haber reportado las medidas y acciones realizadas por la entidad para 

transparentar los pagos con recursos del fondo en materia de servicios personales. Sin embargo, el 

Formato Único presentado por el CONALEP Sonora y el/SEA no dispone de la información detallada y 

pormenorizada de las acciones. No obstante, que el monto reportado como ejercido en el "Formato 

único" se corresponde con lo establecido como pagado en el formato Nivel Fondo, no se pudo verificar 
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su congruencia con los reportes financieros generados por el CONALEP Sonora, ya que no contó con 

registros específicos del fondo. 

12-B-26000-14-0574-08-003 Promoción de Responsabílídad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, para que realice las investigaciones 

pertinentes y, en su caso inicie, el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u 

omisiones de los servidores públicos que en su gestión no verificaron que los formatos trimestrales ante 

la SHCP contaran con la información detallada y pormenorizada de las acciones y que los importes 

reportados fueran coincidentes con los reportes financieros del Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado de Sonora. 

Promoción de Responsabílídad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 11, 

párrafos tercero y quinto y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción 1, 15 fracción XV, 39 y 88, fracciones VI/ y XII, de la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, solicita que la Secretaría de la Contraloría 

General del Gobierno del Estado de Sonora en el ámbito de sus atribuciones, realice las 

investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el Fincamiento de 

\ las Responsabilidades Administrativas Sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los 
t.'5 
~ t · serilidores públicos; antes estas situaciones, es decir las observaciones señaladas como no 

' solventadas corresponden a los resultados con número 5, 8 y 10 la federación señala como violentada 

'-~; p í v{P#a "' Ho rmatividad federal y estatal, señalada en el documento denominado Cédula de resultados 

'.5premnfnares ... " 
;... 

- - - De lo apenas transcrito, podemos advertir que la denunciante le atribuye a los servidores públicos 

 en su carácter de  y a  en su 

carácter de  ambos adscritos al Colegio de Educación Profesional Técnica del 

Estado de Sonora, en resumen el no haber establecido una cuenta bancaria específica para el manejo 

recepción y transferencia exclusiva de los recursos federales provenientes del Fondo de Aportaciones 

para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), debido que dicha cuenta bancaria muestra 

ingresos de otras fuentes de financiamiento, así como no reportar los registros presupuestales 

específicos del fondo debidamente actualizados, identificados y controlados, respecto de las 

erogaciones realizadas y, por último, que los servidores públicos en su gestión no verificaron que los 

formatos trimestrales presentados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contaran con la 

información detallada y pormenorizada de las acciones y que los importes reportados fueran 

coincidentes con los reportes financieros del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 

Sonora, causando con lo anterior un incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 63 fracciones 1, 11, 111 , 

IV, V, VIl, VIII y XXVI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios. - - -- - - - - -·- - - - - - - ---- -- - - -- ---- - - - --- - - -- ---- - - - - - - - - -- --- -- - - - - - - - -
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- - - Establecida que fue la imputación intentada en contra de los servidores públicos encausados, y 

habiéndose advertido en las respetivas Audiencias de Ley, que dieron contestación a cada una de las 

imputaciones realizadas en su contra y ofrecieron las pruebas que estimaron pertinentes para 

desvirtuar los hechos imputados, se procede a resolver conforme a derecho corresponde:--- -- - - - - -

A) Esta autoridad advierte, que la imputación que la denunciante le atribuye al encausado  

 es que en su carácter de  del Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado de Sonora, y derivado de la auditoría número 574, denominada Recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), misma que tenía por 

objeto el fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales transferidos al Estado de dicho fondo, 

de conformidad con lo establecido en el decreto del presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2012, se detectaron diversas irregularidades, atribuibles al encausado, mismas que a 

continuación se relacionan, el no haber establecido una cuenta bancaria específica para el manejo, 

recepción y transferencia exclusiva de los recursos federales provenientes del Fondo de Aportaciones 

para la Educación Tecnológica y de Adultos, debido que la cuenta bancaria que debía ser exclusiva 

para el manejo de los recursos transferidos del referido fondo, muestra ingresos de otras fuentes de 

financiamiento, así como no reportar los registros presupuestales específicos del fondo debidamente 
~ 

actualizados, identificados y controlados de las erogaciones realizadas y, por último, los servidor~. 

públicos encausados en su gestión no verificaron que los formatos trimestrales present&ldasrante1~L. 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contaran con la información detallada y pormiOOftzoa d~ a~~~, 
~~ .. , ¡-. 

las acciones y que los importes reportados fueran coincidentes con los reportes financieros del Colegio 

de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora. Partiendo de la narración de los hechos, la 

denunciante considera que con su actuar el encausado en su carácter de  del Colegio 

de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora, transgredió diversa normatividad Estatal 

específicamente los supuestos contenidos en los artículos 2 y 150 de la Constitución Política del 

Estado de Sonora, por no haber vigilado el cumplimiento de la normatividad establecida para el manejo 

de los Recursos de Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), del 

ejercicio fiscal del año 2012, asimismo, lo dispuesto por el artículo 13 fracción 1 del Decreto que crea el 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora, que establece: "Arliculo 13.- El 

Director General del Colegio de Educación Profesional Técnica tendrá entre otras las siguientes 

facultades: 1.- Conducir el funcionamiento del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 

Sonora, vigilando el cumplimiento de su objeto, planes y programas académicos, administrativos y 

financieros, así como la correcta operación de los planteles y de las diversas áreas del Colegio.". Así 

mismo señala el Reglamento Interior del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 

Sonora, en su "Artículo 16.- El Director General del Colegio, además de las facultades y obligaciones 

que le confieren los arlículos 10 y 13 del Decreto de Creación, tendrá las siguientes: 1.- Dirigir Técnica y 

Administrativamente el Colegio; XX.- Vigilar, con el apoyo de las unidades administrativas 

correspondientes, el estricto cumplimiento de las disposiciones del Decreto que crea el Colegio de 

Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora y el Presente Reglamento Interior del Colegio .. . ", 

asimismo, la denunciante le atribuye al encausado  que al violentar los 

artículos antes citados de igual manera transgredió las disposiciones jurídicas que norman y sancionan 
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el servicio público como lo son las fracciones 1, 11, 111, IV, V, VIl, VIII y XXVI del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios que a la letra dicen: ----

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS 

ARTÍCULO 63.- Todo servidor público tendrá /as siguie'1tes 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 /as 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: 

/.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o /os servicios que tuviere a su cargo. 
11.- Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del servicio. 
111.- Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o 
comisión. 
IV.- Formular y Ejecutar legalmente, en su caso, /os planes, programas y presupuestos correspondientes a su 
competencia. 
V.- Cumplir /as leyes y normas que determinen el manej::J c!e /os recursos económicos públicos. 
V/1.- Ejercer /as facultades que le sean atribuidas y u~lizar la información a que tenga acceso por sus 
funciones, exclusivamente para /os fines a que estén afectos. 
VIII.- Custodiar y cuidar la documentación e informadón que por razón de su empleo, cargo o comisión, 
conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción, 
ocultamiento, utilización o inutilización de aquéllas. 
XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimientos de cualquier disposición Jurídica 
relacionada con el servicfo público . 

. ~. , r. -.. . ~ , -~or su parte, el encausado , en la Audiencia de Ley de fecha seis de 

~~ ~\ ~~b re . 'de dos mil catorce (foja 117), en el uso de la voz que le fue concedida manifestó lo 

""'~"' ~ 19" u iente: "Que en este acto acudo a esta unidad administrativa a fin de dar contestación a las 

imputaciones realizadas en mí contra, es mi deseo manifestar que en lo referente a la cuenta específica 

para los recursos FAETA, esta fue aperturada con ese propósito, sin embargo ante de los retrasos y las 

participaciones del gobierno del estado, fue necesan·o hacer una mezcla de recursos con el objetivo de 

cubrir el pago de los servicios personales o sea la r.ómína de personal docente y administrativo, la 

disposición de los recursos FAETA, para este fin se extendían a todo el personal sin distingo del origen 

del nombramiento, sin embargo una vez que se recibían los recursos de las partidas estatales e 

ingresos propios estos ingresaban a la cuenta en mención, esa fue la principal causa de las cuales 

origino la mezcla de recursos, por otra parte en las asignaciones presupuesta/es de parte del estado 

observaban retrasos significativos a lo que se sumaban las cancelaciones de los subsidios 

correspondientes en este caso para el dos mil doce de los meses de noviembre y diciembre, lo cual 

vino a sumarse a la cancelación del subsidio del mes de diciembre del dos mil once y la no recepción 

de la cantidad de cinco millones de pesos autorizados para dar cumplimiento a la revisión del contrato 

colectivo de trabajo para los docentes adicionalmente del presupuesto asignado del dos mil diez, no se 

enteraron a Conalep de 7.5 millones de pesos, por parte de la secretaría de hacienda, por otra parte 

ante la política de atención al cíen por ciento de la demanda de nuevo ingreso a nivel media superior, el 

Conalep amplio sus números de grupos, para atender aproximadamente a mil quinientos alumnos 

adicionales a los que venía atendiendo eso significa un número significativo de horas docentes para 

atender aproximadamente a treinta grupos adicionales que se reflejan presupuesta/mente y que 

significan una erogación adicional al Conalep lo que no pudiera cubrir con el presupuesto inicial no era 

posible cubrir por lo que solicito las ampliaciones ccrrespondientes ante la cabeza del sector que es la 
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Secretaría de Educación y finalmente no se recibieron Jos recursos que dieran suficiencia presupuesta/ 

para atender los grupos adicionales, así mismo anexo oficios y tarjetas informativas donde se da 

cuenta de las gestiones realizadas y los requerimientos presupuesta/es, correspondientes al 2010, 

2011 y 2012 ... ". En lo referente al punto número ocho de la resolución del citatorio esta no corresponde 

del Conalep, sin embargo por el texto es la correspondiente al punto número siete de las 

observaciones .. . " " ... Con lo que respecta al resultado diez de las observaciones esta no indica 

observaciones para el Conalep ... "- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Señalado lo anterior, esta Resolutora advierte que le asiste la razón al encausado al manifestar 

que las irregularidades contenidas en los resultados con número 8 y 1 O (fojas 06-07) señaladas por la 

denunciante como no solventadas por los encausados de mérito, circunstancia que se puede advertir 

en la Cédula de Resultados Finales emitida por la Auditoría Superior de la Federación, de fecha 

catorce de noviembre de dos mil trece (fojas 81-82), que efectivamente dichas observaciones 8 y 10 

ahí descritas, no le corresponde solventarlas al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 

de Sonora (CONALEP), es por lo anterior que esta Resolutora no entrará al estudio de dichas 
\, .... ,.,.-,... 

observaciones, toda vez que la solventación de las mismas no le es atribuible al encausado. --- -t;_-,1} 
!Jta,~ 

'' ·'3': .... 1". 

- - - Por otra parte, en cuanto al Resultado número 5 que la denunciante le imputa a los encausad'o sW ~ 

que consiste en que: "El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de So ~ ~ra 
1

(CQ~ALE ~ ~ 
RE.~: .. ,. ... .JA 

no contó con una cuenta bancaria específica para el manejo de los recursos de Fondo de Aportac;jone s~~ 

para la Educación Tecnológica y de Adultos, debido a que la cuenta muestra ingresos de otras fuentes 

de financiamiento ... ", se advierte que el encausado  en su carácter de 

 del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora, presuntamente 

violentó lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fisca/2012, en 

su Artículo 10.- Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distritos 

Federal, en el ejercicio de los recursos que les sean transferidos a través del Ramo General 33 

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, se sujetaran a las disposiciones en 

materia de información, rendición de cuentas, transparencia y evaluación establecidas en los artículos 

134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 49 fracción V, de la Ley de 

Coordinación Fiscal, 85 y 110 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, el 

Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal y el Acuerdo Nacional para 

la Descentralización de los Servicios de Salud y para ello deberán: fracción 111.- Será una cuenta 

especifica en la que se manejen exclusivamente los recursos del fondo correspondiente y sus 

rendimientos financieros. La cuenta especifica relativa a los recursos del fondo correspondiente y sus 

rendimientos financieros, no podrá incorporar remanentes de otros ejercicios ni las aportaciones que 

realicen, en su caso, los beneficiarios de las obras y acciones. Asimismo, las entidades federativas, los 

municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal deberán observar lo siguiente: a) 

Mantener registros específicos de cada fondo, debidamente actualizados, identificados y controlados, 

así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido. Dicha documentación 

se presentará a los órganos competentes de control y fiscalización que la soliciten; b) Abstenerse de 
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transferir recursos entre los fondos y hacia cuentas en las que se disponga de otro tipo de recursos por 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal. - - - - - - - - - - - -

- - - Asimismo, que incumplió con lo establecido en los Lineamientos Generales de Operación para la 

Entrega de los Recursos del Ramo General 33 Aporta=;iones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios. SEXTO.- A efecto de que pueda llevarse a cabo la entrega de los recursos de los Fondos a 

las Entidades Federativas, éstas deberán contar, a más tardar el último día hábil del mes de enero de 

2008, con cuentas bancarias productivas específicas para cada uno de los Fondos, debidamente 

registradas ante la Tesorería; asimismo, con la fina!idad de que las Entidades Federativas estén en 

posibilidad de entregar los recursos de los Fondos f1.Je correspondan a los municipios, les requerirán, 

en el mismo plazo, el establecimiento de cuentas bancarias en las que les depositaran dichos 

recursos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En relación a la imputación apenas transcrita, el encausado  

mediante la Audiencia de Ley (foja 117) a su cargo manifestó lo que continuación se transcribe: " ... es 

~.;. . mi deseo manifestar que en lo referente a la cuenta específica para los recursos FAETA, esta fue 

~~ apequrada con ese propósito, sin embargo ante los retrasos y las participaciones del gobierno del 

11- estado, fue necesario hacer una mezcla de recursos c:Jn el objetivo de cubrir el pago de los servicios 

~L ~~ ~VJi o r l"a?es o sea la nómina de personal docente y administrativo, fa disposición de los recursos 

~ 5 ~ ~ ; para este fin se extendían a todo el personal sin distingo del origen del nombramiento, sin 

embargo una vez que se recibían los recursos de las partidas estatales e ingresos propios estos 

ingresaban a la cuenta en mención ... ", desprendiéndose de lo apenas transcrito que el encausado 

acepta el hecho de que el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora 

(CONALEP), en un principio contó con la cuenta bancaria específica para el manejo de los recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica -y de Adultos (FAETA), sin embargo, derivado de 

diversas circunstancias en la referida cuenta se mezcla-on recursos de otras fuentes para cubrir gastos 

de nómina del personal docente; a las manifestaciones realizadas por el encausado las cuales fueron 

anteriormente transcritas se les otorga valor probatorio como confesión expresa 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: 

f/1.- Que sea de hecho propio o conocido del abwfvente o, en su caso, del representado o del 
causante. 

La admisión de hechos en fa demanda, en fa contest3ción o en cualquier otro acto del juicio, hará 
fe sin necesidad de ratificación ni de ser ofrecida como prueba. 

--- De igual manera, se fortalece con la siguiente jur sprudencia:-------------------------

No. Registro: 196,523, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de fa Federación y su Gaceta Vil, Abril de 
1998, Tesis: f.1o. T. J/34, Página: 669 
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PRUEBA CONFESIONAL. ALCANZA PLENO VALOR CUANDO ES CLARA Y PRECISA. Sí 
bien es cierto que la prueba confesional puede decidir una controversia y ser bastante para 
resolverla, haciendo inútil el estudio de otros medíos de convicción, esto sólo es admisible cuando 
la confesión es expresa, clara y perfectamente referida a /os términos de la controversia, de 
manera que, sin lugar a dudas, implique el reconocimiento de la pretensión o bien de la excepción 
opuesta. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 

- - - Ahora bien, la confesión expresa por sí sola tendría valor indiciario, sin embargo relacionada con la 

documental pública consistente en cédula de resultados finales de fecha catorce de noviembre de dos 

mil trece (fojas 77 -95), 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 al encausado, en el sentido de que en su carácter de  del 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora, no contó con una cuenta bancaria 

específica para el manejo de los recursos del FAETA 2012, debido a que la cuenta muestra ingresos 

de otras fuentes de financiamiento. La anterior valoración se realiza con fundamento en los artículos 

318, 319 y 323 fracción IV, 325 y 330 del Código de Procedimientos Civiles para Sonora de aplicación 

supletoria en la materia de acuerdo a lo dispuesto por el último párrafo del articulo 78 de la Ley __ de""' 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. - - - - - - - - - - - - - - "' {_ l. = ·~:~ 
n.~ 
~ ..... ~;.~ 

• :;¡j 
~ '*:- ":OC 

- - - Resultando preciso aclarar que con las pruebas aportadas por el encausado ~.~ 

 que consistieron en oficios y tarjetas informativas donde se da cuenta t:fé: tl as. . g~ti ~~ ~~:~ 
. - 'U \. 

realizadas y los requerimientos presupuestales dirigidos a diversas autoridades, correspondientes'a' Íos'0 

años 201 O, 2011 y 2012 (fojas 119-170), con las que el encausado no logra desvirtuar la imputación en 

su contra, toda vez que la Litis versa consiste en que la cuenta bancaria aperturada para el manejo de 

los recursos federales del programa FAETA del ejercicio fiscal 2012, fueron mezclados con recursos 

económicos de diversas fuentes, no teniendo relación dichas probanzas con las Litis descrita. Lo 

anterior con fundamento en los artículos 318 y 324 fracción 11 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria en la materia. - - -- - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - Es por todo lo anterior, advirtiendo la situación apenas expuesta y encontrando apoyo en la 

Auditoría 574 denominada "Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos" (fojas 

34-95), donde se detectó irregularidad que el encausado tenía el deber de observar para que no se 

suscitara un incumplimiento en sus funciones, ni a las disposiciones de la materia que los rigen, es que 

esta autoridad determina la EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA en contra del 

encausado - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Dicha determinación se toma en base a la observación detectada en la auditoría 574 realizada por 

la Auditoría Superior de la Federación, a la Cuenta Pública Estatal 2012, en donde se determinó que el 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora (CONALEP) no contó con una cuenta 

bancaria específica para la administración y aplicación de los recursos provenientes del Fondo de 
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Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 2012, debido a que la cuenta 

muestra ingresos de otras fuentes de financiamiento, misma situación que fue abiertamente reconocida 

por el encausado  al exponer el motivo por el cual combinó recursos en 

la cuenta bancaria que debía ser exclusiva para la administración y aplicación de los recursos 

provenientes del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 2012, 

pudiendo advertir que el actuar del servidor público encausado resultó incumplir a los principios de 

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

su empleo, transgrediendo lo dispuesto por las fracciones 1, 11, 111, IV, V, VIl, VIII y XXVI del artículo 63 

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

contmuac1on se expone: -- - - - - - - -- - - -- -- -- - - - --- -- - - ---- -- - - ---- - - - ---- - - - - - - --- -

ARTÍCULO 63.· Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la 

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

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

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

laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan en el servicio.----------- ---- -

-rÉ --- - Estableciéndose en las fracciones 1, 11 y 111 como obligación a cargo del encausado: "1.· Cumplir 
"' 

~:~ ~ con fa máxima diligencia y esmero el o los servicios que tuviere a su cargo"; "11.· Abstenerse de 

<\lOR;odo acto ·u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del servicio"; y, "111.· 
•A GFNFRAL 

. ~R 5 A.A üst enerse de todo acto u omisión que implique abuso e ejercicio indebido de su empleo, cargo 
' ITUACION 
'AL. o comisión", las cuales en el presente caso se analizarán de manera conjunta por encontrarse 

intrínsecamente adminiculadas entre sí. ----- - -------------------------- -- - -- - ----- -- -

- - - En ese sentido, de lo expuesto en los párrafos anteriores, se desprende que el encausado 

 en su carácter de  de Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado de Sonora, violentó los supuestos contenidos en las fracciones 1, 11 y 111, puesto que 

en ejercicio de sus funciones se advierte una falta a la diligencia y esmero en el servicio, puesto que no 

estableció una cuenta bancaria específica para la administración y aplicación de los recursos 

provenientes del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 2012, 

debido a que la cuenta muestra ingresos de otras fuentes de financiamiento, con lo que se advierte un 

ejercicio indebido de sus funciones, al estar obligado a contar con una cuenta bancaria exclusiva para 

el manejo de los referidos recursos y no como se hizo, al mezclar recursos provenientes de fuentes 

diversas, lo que trajo como consecuencia una deficiencia al momento de darle seguimiento a los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 2012, 

mediante la auditoría 57 4. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- La fracción IV establece que, los servidores públicos deben formular y ejecutar legalmente, en 

su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia. Esta 

autoridad determina la existencia de una transgresión a esta fracción, debido a una mala 

administración del presupuesto que le correspondía a su dependencia, dentro del ámbito de su 
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competencia, al no establecer una cuenta bancaria específica para la administración de los recursos 

provenientes del FAET A dentro del ejercicio fiscal del año dos mil doce. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

determinen el manejo de los recursos económicos públicos. Esta autoridad determina que el 

encausado, con su actuar omiso, incumplió con lo dispuesto por los artículos 150 de la Constitución 

Política del Estado de Sonora; 1 O fracción 111 de la Ley de Presupuesto de Egreso de la Federación para 

el Ejercicio Fiscal 2012, así como de los lineamientos Octavo de los Lineamientos para Informar sobre 

el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas, 

publicados en Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2008, así como los Lineamientos 

Generales de Operación para la entrega de los recursos de Ramo General 33 Aportaciones Federales 

para entidades Federativas y Municipios en su apartado sexto, todos ellos relativos al manejo de 

recursos económicos públicos. - -- - - -- - - - - - --- - ---- -- ----- - --- - ------ --- - - --- - -- - - - -

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

omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el 

servicio público. De lo anteriormente establecido, esta autoridad determina que, como ya s_e·"': 
... . ~ 

mencionó, el encausado no cumplió con lo establecido por los artículos 2 y 150 de la Constitu ¿ ón ~ · 
~

Política del Estado de Sonora; 1 O fracción 111 de la Ley de Presupuesto de Egreso de la Federación parf: t 
.... ~ 

el Ejercicio Fiscal 2012, así como de los lineamientos Octavo de los Lineamientos para ~ M'<i f ñia t' S'm : bre cé 
u ::e ·)N • 

el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las En tidad ~ pi~deretiva s,r ·, 
P~,TtXJp, 

publicados en Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2008, así como los Lineamientos 

Generales de Operación para la entrega de los recursos de Ramo General 33 Aportaciones Federales 

para entidades Federativas y Municipios en su apartado sexto, así como el artículo 13 Decreto que 

crea el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora, que señala las funciones del 

Director General y su Reglamento Interior artículo 16, no estableció una cuenta bancaria específica 

para la administración y aplicación de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 2012, debido a que la cuenta muestra ingresos de otras 

fuentes de financiamiento, al estar obligado a contar con una cuenta bancaria exclusiva para el manejo 

de los referidos recursos y no como se hizo, al mezclar recursos provenientes de fuentes diversas.----

- - - Por otra parte, esta Resolutora estima que respecto a las fracciones VIl y VIII, no es dable 

determinar que el actuar del encausado, actualice dichos presupuestos normativos, empero, la 

transgresión de las fracciones 1, 11, 111, IV, V y XXVI, se considera bastante y suficiente para estar en 

condiciones de establecer un incumplimiento al artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, y consecuentemente, determinar la EXISTENCIA 

DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA en contra del C.  La 

decisión tomada por esta autoridad encuentra apoyo en la tesis aislada 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 
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RESPONSABIUDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa de 
/os servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen como objetivo lograr y 
preservar una prestación óptima del servicio público .fe 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 carácte: 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 /as 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 Servido.-es Públicos, pudiendo concluir con objetividad 
sobre la inexistencia de responsabilidad o imponer ,'a sanción administrativa correspondiente, esto es, 
la investigación relativa no se lleva a cabo con el obje~vo indefectible de sancionar al servidor público, 
sino con el de determinar con exactitud si cumplió o no con /os deberes y obligaciones inherentes al 
cargo y si, por ende, la conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se 
presta. 

Siguiendo el mismo orden de ideas, esta U1idad Administrativa al haber determinado la 

EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA del C.  

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

- - - En las apuntadas condiciones y acreditadas que fueron anteriormente indicadas las hipótesis 

t~~ normativas previstas por el articulo 63 fracciones 1, 1 , 111, IV, V y XXVI de la Ley de Responsabilidades 
~1- · 
~~ ~ e los Servidores Púb~icos del Estado de Sonora, mismas imputadas .~1 servidor público ~ncausa~o, .con 

~J < ~ undamento en los arttculos 68, 69, 71 y 78 de la Ley de Responsabtltdades de los Servidores Publtcos 
.-/!#-~ 
~ · del Estado y de los Municipios, se procede a la individualización de la sanción administrativa que 
RAlORlP fFIIIfRAL 
~NEI ~ nesponde por la infracción del caso, advirtiéndose al efecto que la conducta realizada por el 
~Y Srn;Ac•oN 
NfAJ..encausado  actualiza los supuestos de responsabilidad ya señalados, por 

incumplimiento de diversas obligaciones conten:das en el artículo 63 de la citada Ley de 

Responsabilidades, debido a que con la conducta irregular desplegada, no cumplió cabalmente con las 

obligaciones que tenía encomendadas; igualmente su conducta implicó la violación de los principios 

consagrados en el artículo 144 fracción 111 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Sonora, 

toda vez que no salvaguardó la legalidad, honradez, lealtad y eficiencia que deb~n ser observados en el 

desempeño de su función; en virtud de que con las probanzas presentadas por el denunciante, se 

demostró que efectivamente el encausado con su conducta incurrió en una acción que puso en 

entredicho la imagen de un servidor público que por su nivel y confianza debe tener y tomando en 

cuenta que el artículo 69 de la referida Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

y de los Municipios que a continuación se transcribe: - - - - -- - - - --- - - - -- - - -- -- - ----- - - --- - - -

ARTICULO 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta /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 las que se dicten con base en ella. 
11.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público. 
111.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las condicio.1es del infractor. 
IV.- Las condiciones exteriores en la realización de ios 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 peryuicio económioos derivado del incumplimiento de obligaciones. 

- - - Esta autoridad dispone que la conducta del servid:>r público encausado actualiza los supuestos de 
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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 seis de noviembre de dos mil catorce (foja 117), de donde se 

deriva que el encausado  de ocupación actual (Jubilado) que contaba 

con nivel jerárquico de  del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 

Sonora (CONALEP), al momento de los hechos que se le imputan; además de contar con grado de 

estudios de Maestría en Administración, con una antigüedad de treinta y cuatro años en el servicio 

público, 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 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 , \: 
c:l' 

regulaban y a pesar de eso, con descuido de las leyes incurrió en la conducta imputada. Asimismo, ~ ){ 
g,:...~ 

toma en cuenta que el servidor público encausado percibía un sueldo mensual de $76,000.00 (SO ~ ~- · ~ 
-~. 

SETENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), lo que deviene en una situació rfi E ~iJ>a.A t 
DIR.ECC'JÓN 

presumiblemente estable, que le permite desarrollarse como parte integrante de una S0c~dat1~ ·~ro 
.,.RI 

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, esta Autoridad advierte que en la 

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

esta Dirección General, existe antecedente de situación y responsabilidad administrativa dictado en 

contra del encausado, que obra en el expedientes SPS/470/14, circunstancia que le perjudica ya que 

se le sancionará como reincidente en el incumplimiento de obligaciones a que estaba sujeto como 

servidor público. Puesto que no existe prueba fehaciente, de que el encausado haya obtenido algún 

beneficio económico con la conducta irregular en que incurrió o haya causado detrimento al patrimonio 

del Estado, no se le aplicará sanción económica.- ---- - ---- --- ------ -- ---------- --- --- - - -

- - - Ahora bien, atendiendo a las condiciones personales del encausado, circunstancias de ejecución 

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

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

graduación de la sanción que prevé la ley, sea acorde con la magnitud del reproche y que corresponda 

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

necesario, o bien, que en su extremo sea excesiva. Atender a tales circunstancias y a las propias 

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

acceder para determinar y graduar la sanción a imponer en este caso. Para determinar dicha sanción, 

debe recordarse que en la especie no se demostró que la conducta realizada por el encausado le 

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

y perjuicios, sin embargo se debe atender a lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 69 de la Ley de 
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Responsabilidades aludida, que establece:--- - - - - -- -- - - -- -- -- - - -- -- -- - - -- -- - - - -- -- -- --

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

"/.-La gravedad de la responsabilidad en que se ir.ctNTa 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 reoroche que amerita la conducta desplegada por 

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

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

momento en el que sucedieron los hechos que se atribuyen, consistente en APERCIBIMIENTO, toda 

vez que la misma no resulta insuficiente ni excesiva para castigar la responsabilidad en la falta 

administrativa cometida, en virtud que dicha falta no se considera como grave, toda vez que si bien es 

cierto el encausado  incumplió con la obligación con que contaba, de 

mantener una cuenta exclusiva para la administración de los recursos provenientes del FAETA dentro 

del ejercicio fiscal del año dos mil doce, sin embargo, no existe evidencia de que el mezclar recursos en 

dicha cuenta le haya generado beneficio alguno o haya causado daños y perjuicios al patrimonio del 
"""'~·~ 
~ ~ tado , por lo que, el castigo debe ser acorde a tal situación, tomando en cuenta que uno de los 

1§\rincipales reclamos de la socieda¡J a la administraciór, pública es, suprimir y evitar toda práctica ilegal 

., ~ o conducta que pudiera prestarse a malas interp ret~iones o que empañen la transparencia que debe 

~~ ~m_ '{_ alecer en las funciones de los servidores públicos, considerando también, las circunstancias de 

, ~:.~ m á&J-, ;tiempo y lugar de ejecución de la conducta irregular imputada, asentadas en la presente 

resolución y resultando que la responsabilidad en que incurrió el encausado  

 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 razonamien:o, la tesis jurisprudencia! emitida por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, misma que a continuación se transcribe. - - -- -- -- - - -- --- -- - -- ---

Novena Época, Registro: 181025, Instancia: Tribur.ales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX Julio de 2004, Materia(s): Administrativa, Tesis: 
l. 7o.A.301 A, Página: 1799. 

RESPONSABILIDAD ADMINIS7RATIVA 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 /os Estados Unidos M9xicanos, /as leyes sobre responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos deberán esJab/ecer sanciones de acuerdo con /os beneficios 
económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados con su 
conducta. De esta manera, por dispositivo constitucional, el primer parámetro para graduar la 
imposición de una sanción administrativa por la responsabilidad administrativa de un servidor público, 
es el beneficio obtenido o el daño patrimonial ocasionado con motivo de su acción u omisión. Por su 
parte, el numeral 54 de la Ley Federal de Responsabaidades de los Servidores Públicos (de contenido 
semejante al precepto 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de marzo de dos mil dos), dispone que 
/as sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta, además del señalado con antelación, 
/os siguientes elementos: l. La gravedad de la respor.sabilidad y la conveniencia de suprimir prácticas 
que infrinjan /as disposiciones de dicha ley; 1/. Las circvnstancias socioeconómicas del servidor público; 
1/1. El nivel jerárquico, /os antecedentes y /as condicio.1es del infractor; IV. Las condiciones exteriores y 
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los medios de ejecución; V. La antigüedad en el servicio; y, VI. La reincidencia en el incumplimiento de 
obligaciones. Por tanto, la autoridad administrativa debe buscar un equilibrio entre la conducta 
desplegada y la sanción que imponga, para que ésta no resulte inequitativa. Por ejemplo, si la 
autoridad atribuye a un servidor público el haber extraviado un expediente, y esa conducta la estima 
grave, pero sin dolo o mala fe en su comisión; reconoce expresamente que no existió quebranto al 
Estado, ni beneficio del servidor público; valoró la antigüedad en el empleo, lo cual no necesariamente 
obra en perjuicio del empleado de gobierno, toda vez que la perseverancia en el servicio público no 
debe tomarse como un factor negativo; tomó en cuenta si el infractor no contaba con antecedentes de 
sanción administrativa, y no obstante lo anterior, le impuso la suspensión máxima en el empleo, es 
inconcuso que tal sanción es desproporcionada y violatoria de garantías individuales. 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

8) Esta autoridad advierte, que la imputación que la denunciante le atribuye al encausado  

 es que en su carácter de  del Colegio de Educación 

Profesional Técnica del Estado de Sonora, en el periodo comprendido del primero de octubre de dos 

mil nueve, a octubre de dos mil trece, derivado de la auditoría número 574, denominada Recursos del 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), con el objeto de fiscal izar 

la gestión financiera de los recursos federales transferidos al fondo, de conformidad con lo establecido 

en el decreto del presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, se detectaron 

diversas irregularidades por medio de las que el encausado incumplió con diversas obligaciones que su ... ,.,,.\ 
cargo le exigía, lo cual trajo como consecuencia, el no haber establecido una cuenta bar vs~ .;~ 

específica para el manejo recepción y transferencia exclusiva de los recursos federales proveni \~ ~ " 
del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAET A), debido que la Cuerlta

1 

· SECRETARIA D~ \.A CO\'-
Pública Estatal 2012, muestra ingresos de otras fuentes de financiamiento, así como nó rm?¡:n:taHt)S! G 

n!"!'"r<~''' h..,,..f ·ILIOAL 
registros presupuestales específicos del fondo debidamente actualizados, identificado s ' · f contro lmt~ ~M · 

de las erogaciones realizadas y, por último, los servidores públicos en su gestión no verificaron que los 

formatos trimestrales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contaran con la información 

detallada y pormenorizada de las acciones y que los importes reportados fueran coincidentes con los 

reportes financieros del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora. Partiendo de 

la narración de los hechos, se considera que con su actuar el encausado transgredió diversa 

normatividad Estatal específicamente el contenido de lo que establecen los artículos 2 y 150 de la 

Constitución Política del Estado de Sonora, por no haber vigilado el cumplimiento de la normatividad 

establecida para el manejo de los Recursos de Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica 

y de Adultos (FAETA), de la cuenta pública 2012." Así mismo señala el Reglamento Interior del Colegio 

de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora "Artículo 21.- La Dirección Administrativa, 

tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 11.- Establecer los sistemas y procedimientos para el 

ejercicio y control presupuesta/ de acuerdo a las disposiciones de la Legislación aplicable; /11.- Elaborar 

los mecanismos de control/a totalidad de los ingresos y efectuar y controlar los pagos que afecten el 

presupuesto de egresos y demás que le deban hacerse en función de la disponibilidad de la 

institución ... ", asimismo en consecuencia el funcionario en mención, al violentar los artículos antes 

citados de igual manera transgredió las disposiciones jurídicas que norman y sancionan el servicio 

público como lo son las fracciones 1, 11, 111 , IV, V, VIl, VIII y XXVI del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios que a la letra dicen: - - - -

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 
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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 r;erjuicio de sus derechos laborales, previstos en /as 
normas específicas que al respecto rijan en el servicio: 

1.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o /os servicios que tuviere a su cargo. 
11.- Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del servicio. 
111. - Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o 
comisión. 
IV.- Formular y Ejecutar legalmente, en su caso, /os p/ar¡es, programas y presupuestos correspondientes a su 
competencia. 
V.- Cumplir /as leyes y normas que determinen el manejo de /os recursos económicos públicos. 
VIl.- Ejercer /as facultades que le sean atribuidas y utilizar la información a que tenga acceso por sus 
funciones, exclusivamente para /os fines a que estén afectos. 
VIII.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, 
conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción, 
ocultamiento, utilización o inutilización de aquéllas. 
XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que imp;ique incumplimientos de cualquier disposición Jurídica 
relacionada con el servicio público. 

- - - Por su parte, el encausado  en la Audiencia de Ley de fecha seis de 

noviembre de dos mil catorce (foja 171), en el uso de la voz que le fue concedida manifestó lo 

:tt"- siguiente: "Que en este acto acudo a esta unidad administrativa a fin de dar contestación a las h ~,, 
~ ~ imf)utaciones realizadas en mi contra, por lo es mí deseo manifestar de viva voz, que con respecto al .... 
:.;.- resultado de la observación #5, con referencia a la cuenta bancaria para el manejo de los recursos del 

~AlO J<P AtrA : si se apertura específicamente para el manejo de este recurso pero debido al retraso en flujo 
N ERAL 
~ · I r ~ ~ fectivo del presupuesto estatal, obligaba a disponer de los recursos federales par.a el pago de las 

nóminas tanto administrativas como docentes con el fin de evitar demandas laborales por no cubrir Jos 

salarios (desde el inicio de la actual administración estatal hasta finales de dos mí/ trece no se 

manifestaron de manera pública conflictos laboral alguno en esta institución), en cuanto a las 

asignaciones del presupuesto estatal se dieron recortes significativos en el dos mil diez, y en los dos 

mil once se canceló lo correspondiente a los subsidios del mes de diciembre, y en los dos mil doce no 

se enteró el subsidio de noviembre y diciembre, adbonalmente como consecuencia de la revisión del 

contrato colectivo de los docentes se nos indicó verbalmente de un apoyo de cinco millones de pesos 

recursos que no se enteraron al Conalep, en resumen de los ejercicios de dos mil diez al dos mí/ doce 

nuestra institución presenta un rezago presupuesta! histórico de treinta y cinco millones seiscientos 

cincuenta y un mil seiscientos sesenta pesos (35,651,660.00 M.N. 001100). Debido a los recursos 

presupuesta/es de recursos estatales, los cuales han situado a nuestro colegio en una posición crítica 

para la actividad académica, ya que en atención a la política estatal de atender al cien por ciento de la 

demanda de ingreso a la educación media superior se incrementó la matrícula de manera tal que 

tuvimos que aperturar treinta grupos adicionales significando con esto un aumento considerable en la 

carga horaria por cubrir al personal docente y atender de manera eficiente a los alumnos inscritos. 

Derivado de esta situación, las acciones a las que ha tenido que recurrir la institución, se realizaron con 

el fin de garantizar el pago de salarios y con esto evitar conflictos laborales hecho que se logró como 

anteriormente lo indicó ... " " ... así mismo respecto a la observación número ocho en sus resultados 

quiero manifestar que una vez leídas las observaciones me doy cuenta que en los resultados de la acta 

dichos resultados manifiesta que no está observado además de esto esa observación se le hizo 

únicamente a/ Instituto Sonorense de Educación para los Adultos, asimismo en cuanto a la observación 
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número diez de esta observación me percate que es únicamente al Instituto Sonorense de Educación 

para los Adultos a quien se la observan .. . "- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - Señalado lo anterior, esta Resolutora advierte que le asiste la razón al encausado al manifestar que 

las irregularidades contenidas en los resultados con número 8 y 1 O (fojas 06-07) señaladas por la 

denunciante como no solventadas por los encausados de mérito, circunstancia que se puede advertir 

en la Cédula de Resultados Finales emitida por la Auditoría Superior de la Federación, de fecha 

catorce de noviembre de dos mil trece (fojas 81-82), que efectivamente dichas observaciones 8 y 10 

ahí descritas, no le corresponde solventarlas al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 

de Sonora (CONALEP), es por lo anterior que esta Resolutora no entrará al estudio de dichas 

observaciones, toda vez que la solventación de las mismas no le es atribuible al encausado. - - - - - - - -

- - - Por otra parte en cuanto al Resultado número 5 que la denunciante le imputa a los encausados y 

que consiste en que: "El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora (CONALEP) 

no contó con una cuenta bancaria específica para el manejo de los recursos de Fondo de Aportaciones 

para la Educación Tecnológica y de Adultos, debido a que la cuenta muestra ingresos de otras fuentes 
~;-: .~L' 

de financiamiento ... ", esta Resolutora encuentra que el encausado , en ~u ~;· 
·~A 

carácter de  del Colegio de Educación Profesional Técnica, violento ~ ~~ 
J ..... 

establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Físcal2012, ~ e&~Jmk c &~ LA Ct 

10.- Las entidades Federativas, los municipios y las demarcaciones tenitoríales del Dís tríto ~fg~ ~~ ~ ~' 

el ejercicio de los recursos que les sean transferidos a través del Ramo 33 Aportaciones Federa ~s TRI 

para Entidades Federativas y Municipios, se sujetaran a las disposiciones en materia de información, 

rendición de cuentas, transparencia y evaluación establecidas en los artículos 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 49 fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, 85 y 

11 O de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, el Acuerdo Nacional para la 

Modernización Básica y Normal y el Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de 

Salud y para ello deberán: fracción 111.- será una cuenta específica relativa a los Recursos del fondo 

correspondiente y sus rendimientos financieros. La cuenta específica relativa a los recursos del Fondo 

correspondiente y sus rendimientos financieros, no podrá incorporar remanentes de otros ejercicios ni 

las aportaciones que realicen, en su caso, los beneficiarios de las obras y acciones. Asimismo, las 

entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal deberán 

observar Jo siguiente: a) Mantener registros específicos de cada fondo, debidamente actualizados, 

identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto 

incunido. Dicha documentación se presentará a los órganos competentes de control y fiscalización que 

la soliciten; b) Abstenerse de transferir recursos entre los fondos y hacia cuentas en las que se 

disponga de otro tipo de recursos por las entidades Federativas, Municipios y demarcaciones 

tenitoriales del Distrito Federal, asimismo incumplió con lo establecido en los Lineamientos Generales 

de operación para la entrega de los Recursos del Ramo General 33 aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios.- SEXTO.- A efecto de que pueda llevarse a cabo la entrega de los 

recursos de los fondos a las Entidades Federativas, éstas deberán contar, a más tardar el último día 
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hábíl del mes de enero de 2008, con cuentas bancarias productivas específicas para cada uno de los 

Fondos, debidamente registradas ente la Tesorería, asimismo, con la finalidad de que las Entidades 

Federativas estén en posibilidad de entregar los recursos de los Fondos que correspondan a los 

municipios, les requieran, en el mismo plazo, el establecimiento de cuentas bancarias en las que les 

depositaran dichos recursos.----------------------------------- - ------------------

---Dicha imputación se acredita con lo manifestado por el encausado en su audiencia de ley (foja 171.) 

" ... es mi deseo manifestar de viva voz, que con respecto al resultado de la observación 5, con 

referencia a la cuenta bancaria para el manejo de los recursos del FAETA, si se apertura 

específicamente para el manejo de este recurso pero debido al retraso en flujo de efectivo del 

presupuesto estatal, obligaba a disponer de los recursos federales para el pago de las nóminas tanto 

administrativas como docentes ... " donde el mismo encausado acepta el hecho de que el Colegio de 

Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora (CONALEP) no contó con una cuenta bancaria 

especifica para el manejo de los recursos del Fondo de Aportaciones para la educación Tecnológica y 

de Adultos (FAETA), toda vez que en dicha cuenta se mezclaron recursos de otras fuentes para cubrir 

Hrt"-~: gastos de nómina del personal docente. a las manifestaciones realizadas por el encausado las cuales 
~~-t f~ f lleron anteriormente transcritas se les otorga valor probatorio como confesión expresa de conformidad 
,~,~~ 

~ -~ t on lo dispuesto por el artículo 319 fracción 111 primer párrafo del Código de Procedimientos Civiles del , ... : 

~ RA L § ~tado de Sonora que a la letra dice: - ------------ -- -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - ----- -
;EN ERA· 
DESYS• •L 
¡(>·F~l. 

ARTÍCULO 319.- La confesión judicial expresa hará prueba en juicio cuando reúna las siguientes 
condiciones: 

111.- 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. 

--- De igual manera, se fortalece con la siguiente jurisprudencia:--- - --- - ---------- - ------

No. Registro: 196,523, Jurisprudencia, Matería(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VI/, Abril de 
1998, Tesis: 1.1o. T. J/34, Página: 669 

PRUEBA CONFESIONAL. ALCANZA PLENO VALOR CUANDO ES CLARA Y PRECISA. Sí 
bien es cierto que la prueba confesional puede decidir una controversia y ser bastante para 
resolverla, haciendo inútil el estudio de otros medies de convicción, esto sólo es admisible cuando 
la confesión es expresa, clara y perfectamente referida a los términos de la controversia, de 
manera que, sin lugar a dudas, implique el reconocimiento de la pretensión o bien de la excepción 
opuesta. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 

- - -Así pues, del desahogo de las pruebas Confesional y Declaración de parte (fojas 245-248), a cargo 

del encausado  la cual tuvo verificativo el día catorce de enero de dos mil 

quince, esta Unidad Resolutora estima propicio transcribir lo siguiente:----------- -- - - - - - - - - ---
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Pregunta 1.- ¿Qué cargo desempeña en el Colegio de educación Profesional Técnica del Estado de 

Sonora?; Respuesta: Desempeñe el cargo de Director de Administración y Finanzas.------------

- Pregunta 2.- ¿Qué actividades realizaba en dicho cargo?; Respuesta: Administrar, controlar y dirigir 

los recursos tanto económicos como humanos. ------ ----- - - --- - --- - --- ------- ------ - - -

- - - A las manifestaciones realizadas por el encausado que fueron trascritas en los dos párrafos que 

anteceden, se les otorga valor probatorio como confesión expresa de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 319 fracción 111 primer párrafo del Código de Procedimientos Civiles, anteriormente transcrito 

de aplicación supletoria en la materia.-- ---- -- -- --- ---------------------------- --- -- - -

- - - Ahora bien con las pruebas aportadas por el encausado  que 

consistieron en oficios y tarjetas informativas donde se da cuenta de las gestiones realizadas y los 

requerimientos presupuestales dirigidos a diversas autoridades, correspondientes a los años 201 O, 

2011 y 2012 (fojas 119-170), con las que el encausado no logra desvirtuar la imputación en su contra, 

toda vez que la Litis versa consiste en que la cuenta bancaria aperturada para el manejo de los 
,,1\ , ... ,., 

recursos federales del programa FAETA del ejercicio fiscal 2012, fueron mezclados con recu ~ ""l 

económicos de diversas fuentes, no teniendo relación dichas probanzas con las Litis desc ri t Et r ( ó ~~~~~ 
~ .. ...,. ~' 

anterior con fundamento en los artículos 318 y 324 fracción 11 del Código de Procedimientos Cil]ks!r 
. . , . . SECR EiAiiiA Dll' ~p~~¡y ¡ 

para el Estado de Sonora, de aphcac1on supletona en la maten a. - ---- ---- - - - - - - - - -.::. "DPv~ct:. i ár{ ~~: . 
~1?5i pd , ! '\li ' IDÁDE 

· ~ W I~ ' 

- - - Ahora bien, la confesión expresa por sí sola tendría valor indiciario, sin embargo relacionada con la 

documental pública consistente en cédula de resultados finales de fecha catorce de noviembre de dos 

mil trece (fojas 77-95) 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 al encausado, en el sentido de que en su carácter de  

del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora, no contó con una cuenta bancaria 

específica para el manejo de los recursos del FAETA 2012, debido a que la cuenta muestra ingresos 

de otras fuentes de financiamiento. La anterior valoración se realiza con fundamento en los artículos 

318, 319 y 323 fracción IV, 325 y 330 del Código de Procedimientos Civiles para Sonora de aplicación 

supletoria en la materia de acuerdo a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 78 de la Ley de 

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

- - - Es por todo lo anterior, advirtiendo la situación apenas expuesta, y encontrando apoyo en la 

Auditoría 574 denominada "Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos" (fojas 

34-95), donde se detectó irregularidad que el encausado tenía el deber de observar para que no se 

suscitara un incumplimiento en sus funciones ni a las disposiciones de la materia, es que esta 

autoridad determina la EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA en contra del 

encausado - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Dicha determinación se toma en base a los hechos suscitados en la auditoría realizada por la 
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Auditoría Superior de la Federación, a la Cuenta Pública Estatal 2012, en donde se detectó que el 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora (CONALEP) no contó con una cuenta 

bancaria específica para la administración y aplicación de los recursos provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), debido a que la cuenta muestra 

ingresos de otras fuentes de financiamiento, pudiendo advertir que el actuar del servidor público 

encausado resultó incumplir a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 

que deben ser observadas en el desempeño de 5u empleo, transgrediendo lo dispuesto por las 

fracciones 1, 11 , 111, IV, V, VIl, VIII y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, como a continuación se expone: - - - --- - - - - ----

ARTÍCULO 63.· Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la 

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

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

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

laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan en el servicio.----------- -----

~\ - - ~ Estableciéndose en las fracciones 1, 11 y 111 como obligación a cargo del encausado: "1.- Cumplir 

~~ con la máxima diligencia y esmero el o los servicios que tuviere a su cargo"; "11.· Abstenerse de 

~· todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del servicio"; y, "111.· 
UORIA rr.l·lr¡, 

e:f1 ·~ 1$ s t e n er5e de todo acto u omisión que implique abuso e ejercicio indebido de su empleo, cargo ., "''L~· ..... ~ 
· L.- o' ~ · omi sión ", las cuales en el presente caso se analizarán de manera conjunta por encontrarse 

intrínsecamente adminiculadas entre sí.- - - - -- ---------------- - - - - - -------------------

- - - En ese sentido, de lo expuesto en los párrafos anteriores, se desprende que el encausado  

 en su carácter de  de Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado de Sonora, violentó los supuestos contenidos en las fracciones 1, 11 y 111 , puesto que 

en ejercicio de sus funciones se advierte una falta a la diligencia y esmero en el servicio, puesto que no 

estableció una cuenta bancaria específica para la administración y aplicación de los recursos 

provenientes del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 2012, 

debido a que la cuenta muestra ingresos de otras fuentes de financiamiento, con lo que se advierte un 

ejercicio indebido de sus funciones, al estar obligado a contar con una cuenta bancaria exclusiva para 

el manejo de los referidos recursos y no como se 1izo, al mezclar recursos provenientes de fuentes 

diversas, lo que trajo como consecuencia una deficiencia al momento de darle seguimiento a los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 2012, 

mediante la auditoría 57 4. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - -

- - - La fracción IV establece que, los servidores públicos deben formular y ejecutar legalmente, en 

su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia. Esta 

autoridad determina la existencia de una transgresión a esta fracción, debido a una mala 

administración del presupuesto que le correspondía a su dependencia, dentro del ámbito de su 

competencia, al no establecer una cuenta específica para la administración de los recursos del FAETA 
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dentro de la Cuenta Pública Estatal 2012. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

determinen el manejo de los recursos económicos públicos. Esta autoridad determina que el 

encausado, con su actuar omiso, incumplió con lo dispuesto por los artículos 150 de la Constitución 

Política del Estado de Sonora; 1 O fracción 111 de la Ley de Presupuesto de Egreso de la Federación para 

el Ejercicio Fiscal 2012, así como de los lineamientos Octavo de los Lineamientos para Informar sobre 

el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas, 

publicados en Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2008, así como los Lineamientos 

Generales de Operación para la entrega de los recursos de Ramo General 33 Aportaciones Federales 

para entidades Federativas y Municipios en su apartado sexto, todos ellos relativos al manejo de 

recursos económicos públicos. -- - - - - -- - - -------- ------------------------------- - -- -

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

omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el 

servicio público. De lo anteriormente establecido, esta autoridad determina que, como ya se 
, ..... , 

mencionó, el encausado no cumplió con lo establecido por los artículos 2 y 150 de la Constituc L ~ tis ~ · 

Política del Estado de Sonora; 1 O fracción 111 de la Ley de Presupuesto de Egreso de la Federación p ~~ 't 
el Ejercicio Fiscal 2012, así como de los lineamientos Octavo de los Lineamientos para Informar sobr g. :.. ~~~ 

SECRETARIP,. DE LA (( 
el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades t-edert~®as lóN 

r:=?r:,.•::-,HU Bl!..\0¡ 
publicados en Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2008, así como los Liñeamient~s ~~, 

Generales de Operación para la entrega de los recursos de Ramo General 33 Aportaciones Federales 

para entidades Federativas y Municipios en su apartado sexto, así como el Reglamento Interior del 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora en su artículo 21 fracciones 11 y 111, que 

señala las funciones de la Dirección Administrativa, toda vez que no estableció una cuenta bancaria 

específica para la administración y aplicación de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones 

para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 2012, debido a que la cuenta muestra ingresos 

de otras fuentes de financiamiento, al estar obligado a contar con una cuenta bancaria exclusiva para el 

manejo de los referidos recursos y no como se hizo, al mezclar recursos provenientes de fuentes 

diversas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por otra parte, esta Resolutora estima que respecto a las fracciones VIl y VIII, no es dable 

determinar que el actuar omiso del encausado, actualice dichos presupuestos normativos, empero, la 

transgresión de las fracciones 1, 11, 111, IV, V y XXVI se considera bastante y suficiente para estar en 

condiciones de establecer un incumplimiento al artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, y consecuentemente, determinar la existencia de 

responsabilidad administrativa en contra del encausado  La decisión 

tomada por esta autoridad encuentra apoyo en la tesis aislada 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 

RESPONSABIUDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL 

26 



00U263 

PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa de 
/os servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen como objetivo lograr y 
preservar una prestación óptima del servicio púb/ic"J de que se trate, sin que estén desprovistos de 
imparcialidad, si se toma en cuenta que la funC:ón pública, que necesariamente se realiza por 
individuos, responde a intereses superiores de carácter público, lo cual origina que el Estado vigile que 
su desempeño corresponda a /os intereses de la colectividad; de ahí que se establezca un órgano 
disciplinario capaz de sancionar /as desviaciones a! 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 /as 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 /os Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividad 
sobre la inexistencia de responsabilidad o imponer la sanción administrativa correspondiente, esto es, 
la investigación relativa no se lleva a cabo con el oqetivo indefectible de sancionar al servidor público, 
sino con el de determinar con exactitud si cumplió o no con /os deberes y obligaciones inherentes al 
cargo y si, por ende, la conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se 
presta. 

Siguiendo el mismo orden de ideas, esta Unidad Administrativa al haber determinado la 

EXIST!:NCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA del encausado  

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

- En las apuntadas condiciones y acreditadas que fueron anteriormente indicadas las hipótesis 

~ ~ ~ ~ ormativas previstas por el artículo 63 fracciones 1, 11 111, IV, V y XXVI de la Ley de Responsabilidades 
-.· 

. qe los_ Servidores Públicos del Estado de Sonora, mismas imputadas al servidor público encausado, con 
111 :\kLl 

•ENEifii.J ndamento en los artículos 68 fracción 1, 69, 71 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
~~~ . { ... ~ 
0 ~''' ·Públicos del Estado y de los Municipios, se procede a la individualización de la sanción administrativa 

que corresponde por la infracción del caso, advirtiéndose al efecto que la conducta realizada por el 

C.  actualiza los supuestos de responsabilidad ya señalados, por 

incumplimiento de diversas obligaciones contenidas en el artículo 63 de la citada Ley de 

Responsabilidades, debido a que con la conducta irregular desplegada, no cumplió cabalmente con las 

obligaciones que tenía encomendadas; igualmente su conducta implicó la violación de los principios 

consagrados en el artículo 144 fracción 111 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Sonora, 

toda vez que no salvaguardó la legalidad, honradez, lealtad y eficiencia que deben ser observados en el 

desempeño de su función; en virtud de que con las probanzas presentadas por el denunciante, se 

demostró que efectivamente el encausado con su conducta incurrió en una acción que puso en 

entredicho la imagen de un servidor público que por su nivel y confianza debe tener y tomando en 

cuenta que el artículo 69 de la referida Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

y de los Municipios que a continuación se transcribe: - ---- - - -- - - --- --- -- - - - ---- - --- - - - -- - -

ARTÍCULO 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes 
elementos: 
l. - La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta ley o las que se dicten con base en ella. 
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 obligacwnes. 
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 
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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 seis de noviembre de dos mil catorce (foja 171 ), de donde se 

deriva que el encausado  contaba con nivel jerárquico de  

 Conalep Sonora, al momento de los hechos que se le imputan; además de 

contar con grado de estudios de Licenciatura en Ingeniera, con posgrado, teniendo una antigüedad de 

cinco años y un mes aproximadamente en el servicio público, elementos que le perjudican, porque 

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

hechos, influyen en el conocimi~nto 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 en la conducta imputada. Asimismo, se toma en cuenta que el servidor público encausado 

percibía un sueldo mensual de $47,000.00 (SON: CUARENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M. ~~ ¡ ~~ j: 

que deviene en una situación económica presumiblemente estable, que le permite desarroll ars ép f~ }~ 
~ ,_,:: ,..¡;: _ 

parte integrante de una sociedad que exige al servidor público perteneciente a la Admin istr ~eló · m Wf#. 

Pública Estatal, conducirse con respeto y honestidad en el ejercicio de las funcione sS~~ U' tiBtg'O: lpcf{.) Nl F 
J'k ,. :(IÓN ~E ~ 

otra parte, el encausado manifiesta que si cuenta con procedimientos instruidos e ft ,. SlJ" c Cihtl¡ 0 ~\ 4 ~. ·~~;: 

embargo, esta Autoridad advierte que en la base de datos del Padrón de Servidores Públicos 

Inhabilitados y Sancionados Estatales que se lleva en esta Dirección General, no existe antecedente de 

sanciones administrativas firmes, es una situación que le beneficia, puesto que no se le sancionará 

como reincidente. Puesto que no existe prueba fehaciente, de que el encausado haya obtenido algún 

beneficio económico con la conducta irregular en que incurrió, o haya causado detrimento al patrimonio 

del Estado, no se le aplicará sanción económica.- --- - - -- ------- - - - ----- - ---- -- - - --- --- - -

- - - Ahora bien, atendiendo a las condiciones personales del encausado, circunstancias de ejecución 

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

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

graduación de la sanción que prevé la ley, sea acorde con la magnitud del reproche y que corresponda 

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

necesario, o bien, que en su extremo sea excesiva. Atender a tales circunstancias y a las propias 

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

acceder para determinar y graduar la sanción a imponer en este caso. Para determinar dicha sanción, 

debe recordarse que en la especie no se demostró que la conducta realizada por el encausado le 

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

y perjuicios, sin embargo se debe atender a lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 69 de la Ley de 

Responsabilidades aludida, que establece:- -- -------------------------------- - - - - - -- - -
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"ARTICULO 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta Jos siguientes 
elementos: 

"/.-La gravedad de la responsabilidad en que se ircwra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de es~a .e y o las que se dicten con base en ella." 

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

el encausado atendiendo 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, vigente al 

momento en el que sucedieron los hechos que se atribuyen, consistente en APERCIBIMIENTO, toda 

vez que la misma no resulta insuficiente ni excesiva para castigar la responsabilidad en la falta 

administrativa cometida, en virtud que dicha falta no se considera como grave, por lo que, el castigo 

debe ser acorde a tal situación, tomando en cuenta que uno de los principales reclamos de la sociedad 

a la administración pública es, suprimir y evitar toda pr3ctica ilegal o conducta que pudiera prestarse a 

malas interpretaciones o que empañen la transparencia que debe prevalecer en las funciones de los 

servidores públicos, considerando también, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución de 

la conducta irregular imputada, asentadas en la presente resolución y resultando que la 

responsabilidad en que incurrió el encausado  en consecuencia se le 

exhorta 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 Esta,jo y de los Municipios. - - - -- --- - - ----- - - -

~ · ~~~~ g_r ~ ·~ sirve dé sustento, para el anterior razonamiento, la tesis jurisprudencia! emitida por la Suprema 

l!!""Corte'"de Justicia de la Nación, misma que a continuación se transcribe. ---- ---- - - -- -- - -- - - - - --

Novena Época, Registro: 181025, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX Julio de 2004, Materia(s): Administrativa, Tesis: 
l. 7o.A.301 A, Página: 1799. 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. AL RESOL VER EL 
PROCEDIMIENTO RELA TNO, LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL EQUILIBRIO ENTRE LA 
CONDUCTA INFRACTORA Y LA SANCIÓN A IMPONER. De conformidad con el articulo 113 de la 
Constitución Política de /os Estados Unidos M3xicanos, /as leyes sobre responsabilidades 
administrativas de Jos servidores públicos deberán asrablecer sanciones de acuerdo con /os beneficios 
económicos obtenidos por el responsable y con /os daños y peryuicios patrimoniales causados con su 
conducta. De esta manera, por dispositivo conatiti.Jcíonal, 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 trece de marzo de dos mil dos), dispone que 
/as sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta, además del señalado con antelación, 
/os siguientes elementos: l. La gravedad de la respor.sabílidad y la conveniencia de suprimir prácticas 
que infrinjan las disposiciones de dicha ley; 11. Las drcunstancías socioeconómicas del servidor público; 
111. El nivel jerárquico, /os antecedentes y las condicio.1es del infractor; IV. Las condiciones exteriores y 
/os medíos de ejecución; V: La antigüedad en el seMcio; y, VI. La reincidencia en el incumplimiento de 
obligaciones. Por tanto, la autoridad administrativa debe buscar un equilibrio entre la conducta 
desplegada y la sanción que imponga, para que ésta no resulte inequítativa. Por ejemplo, sí 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; recCXJoce expresamente que no existió quebranto al 
Estado, ni beneficio del servidor público; valoró la ant'güedad en el empleo, Jo cual no necesariamente 
obra en peryuício 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, lB :mpuso la suspensión máxima en el empleo, es 
inconcuso que tal sanción es desproporcionada y violatoria de garantías individuales. 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA AD'vf/NISTRA TIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 121712004. Julio César Salgado Torres. 12 de mayo de 2004. Unanimidad de votos. 
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Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos Alfredo Soto Morales. 

VIl.· En otro contexto, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sonora, en relación con los artículos 19 y 29 de la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, esta autoridad como 

Sujeto Obligado, ordena se publique la presente resolución suprimiendo los datos personales de los 

encausados, en virtud de que no obra en autos, dato alguno que revele el consentimiento expreso por 

escrito o por medio de autenticación similar de parte de dichos 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, 

así como el artículo 14 fracción 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, se 

resuelve el presente asunto al tenor de los siguientes puntos:--------------- - - --- --- - - - - - - - -

------------------ --- ---------- RESOLUTIVOS ------------------------ -- --
•,j 

<l-'"1 
~ rJ. 

PRIMERO. Que la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, es y ha s i d ~, ~ , ~~ 
I1 ~<: 

competente para conocer y resolver este procedimiento de determinación de responsabilidad -~ :.-:; 

administrativa, por las razones y fundamentos invocados en el punto considerativo s q c lij~~~ 
r-'""f'"UI"'' 

resolución.- ------- - - -- -- -- - - ---- -- -- - - -- -- - - - - - - -- ---- -- --- - - - - - - -- - - - -- -- - -

SEGUNDO. Acreditados que fueron todos y cada uno de los elementos constitutivos de las fracciones 

1, 11, 111, IV, V y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios, en relación con las imputaciones que se resuelven en el presente fallo y por 

tal responsabilidad se le aplica a los encausados  y  

 la sanción de APERCIBIMIENTO, advirtiéndose que en caso de reincidencia se les impondrá una 

sanción mayor. ----- - ------ -- ------------------------------------------------- -

TERCERO.- Notifiquese personalmente a los encausados  y  

 en el domicilios señalado para tal efecto y por oficio al denunciante con copia de la 

presente resolución; comisionándose a tal diligencia a los Licenciados OSCAR AVEL BELTRÁN SAINZ 

y/o LUIS HÉCTOR RENDÓN MARTÍNEZ y/o CARLOS ANISAL MAYTORENA QUINTANA y/o JESÚS 

EDUARDO SOTO RIVERA y/o RICARDO SORIANO MÉNDEZ como testigos de asistencia a los 

Licenciados ALVARO TADEO GARCIA VAZQUEZ y/o LUCIA GUADALUPE CONTRERAS RUIZ, y/o 

JESÚS EDUARDO SOTO RIVERA, y/o VICTOR ARELLANO SALDIVAR, y/o ANA KAREN LÓPEZ 

RUIZ todos servidores públicos de esta dependencia. Así mismo, hágase la publicación respectiva en 

la lista de acuerdo de esta Dirección, comisionándose en los mismos términos al Licenciado OSCAR 

AVEL BELTRÁN SAINZ y como testigos de asistencia a los Licenciados ANA KAREN BRICEÑO 

QUINTERO y ALVARO TADEO GARCIA VAZQUEZ.----------------------------------- - -

30 



000265 

CUARTO.- Hágase del conocimiento de los encausados  y  

 que la presente resolución puede ser impugnada a través del Recurso de Revocación 

previsto por el artículo 83 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 

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

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 expediente 

como asunto total y definitivamente concluido.----------- -- - -- - - - -- - --- - - - - - - - - - - - - - -- - -

- - - Así lo resolvió y firma la licenciada María de Lourdes Duarte Mendoza, en su carácter de Directora 

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

dentro del procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa número R0/152/14 

ínstruído en contra de los encausados  y  ante 

los testigos de asistencia que se indican al final, con los que actúa y quienes dan fe.---- -DAMOS FE.· 

] ,''lfli At " • 
G E ~E¡ 
,f:if.-!'! \ 
, ..... YNI; ~ •• 

/ 

SECRrnRIA DE lA CONTRAlORIA GENERAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

LIC. MARÍA DE LOURÓES RESPONSABILIDADES'{ SITUACIÓN 
. DUARTE MENDOZA P~t.TRIMONIAL -

Directora General de . 
a 1momal. Responsabilidades Y Situac·,o· n P tr' . 

LIC. LILIANA C ~ LO RAMOS 

LISTA.· Con fecha 11 de octubre de 2017, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CONSTE. 
EROS 
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