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Secretaría de ~ 
Contraloría General 

1 000612 

RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE 
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE No. R0/04/14 

RESOLUCIÓN.· Hermosillo, Sonora, a veintinueve de enero de dos mil dieciocho.--------------

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

determinación de responsabilidad número R0/04/14, instruido en contra de  

 , por 

el presunto incumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones 1, 11 1, VIl, IX, XI 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 seis de enero de dos mil catorce, se recibió en la entonces Dirección General de 

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

Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial 

de la Secretaria de la Contraloría General del Estado, escrito signado por GUILLERMO WILLIAMS 

Bi\tiTISTA, en su carácter de Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los 

Se ~ b os Educativos del Estado de Sonora, mediante el cual denuncia hechos presuntamente 
~ 

co hs titut iv 6 o § N , d w e .~ infracciones administrativas atribuidas a la servidora pública mencionada en el 
~A L OR I A " r"·:'·-
¡.; ~ b ~ t

1 
.. ,, ,j>,(_:on pre1:1m ·'u o. - - -- - -- - -- - --- -- - -- - - -- - --- -- - -- --- ----- - - -- - - - - -- - -- - - - -- - - -- - --

ponsab!uüaues 
1trimonlal 

2.· Que con auto dictado el día diez de enero de dos mil catorce, se radicó el presente asunto a fin 

de resolver conforme a derecho corresponda (fojas 55-56); asimismo se ordenó citar a  

 por el presunto incumplimiento de obligaciones administrativas, 

previstas en el numeral 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

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

3.· Que con fecha treinta de enero de dos mil quince, se emplazó formal y legalmente a la 

encausada  (foja 77), como presunta responsable, mediante 

diligencia de emplazamiento personal practicada por el personal del Órgano de Control Interno del 

Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, corriéndole traslado con la documentación de ley, 

con la que se le citó en términos de Ley para que compareciera a la Audiencia prevista por el artículo 

78 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios, y con la que se le hizo saber los señalamientos de responsabilidad y hechos que se le 

imputan, el día y hora para la celebración de la Audiencia de Ley, así como su derecho para 

contestar las imputaciones, ofrecer pruebas y alegar lo que a sus intereses conviniere, por sí o por 

conducto de un representante legal o defensor. -- - - - - ----- --- - - -- - - - -- - -- - - - - -- - - -- ---

4.· Que el día dieciséis de febrero de dos mil quince, se levantó acta de la Audiencia de Ley, en la 

que se hizo constar la comparecencia de la encausada  (fojas 
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80-81), en tal acto dicha encausada realizó una serie de manifestaciones a las imputaciones 

formuladas en su contra, presentó escrito de contestación de hechos denunciados y ofreció medios 

de convicción, haciéndose en ese acto de su conocimiento que queda concluido el ofrecimiento de 

pruebas, y que en lo sucesivo sólo podría ofrecer pruebas supervenientes. -- - -- - --- -- - -- - - - - -

5.· Posteriormente mediante auto de fecha once de enero de dos mil dieciocho, se citó el presente 

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

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

1.· Esta Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación 

Patrimonial de la Secretaria de la Contraloría General del Estado, es competente para conocer y 

resolver del presente procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa de los 

Servidores Públicos del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 143 y 158 de la 

Constitución Política del Estado de Sonora, en relación con los artículos 26 inciso "C" fracción X de 

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 2, 3 fracción V, 62, 63, 64 fracción 1, 66, 

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

Municipios, y, 2 y 14 fracción 1 del Reglamento Interior de esta Dependencia. --- ----- ---- -----

""' 
11.· Los presupuestos procesales necesarios para la validez del presente procedimiento, c~111 f~ son 

la legitimación de quien denuncia y la calidad de servidora pública de quien se le atribu ~ los 

hechos materia del presente procedimiento, fueron debidamente acreditados; . el pr { m ~r~ F. ® los 

presupuestos se demuestra al ser presentada la denuncia de hechos por quien ~~z~ , ~e 1. ~giij~~ ción 
activa, como se trata de GUILLERMO WILLIAMS BAUTISTA, en su carácter de Titul : ~r ded)rbano 

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

la facultad otorgada por el artículo 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios, quien acreditó dicho carácter con el nombramiento otorgado por el 

entonces Secretario de la Contraloría General del Estado de Sonora, Carlos Tapia Astiazaran, de 

:> 

fecha ocho de octubre de dos mil nueve, documental que obra en autos (foja 15) en copia ::) 

debidamente certificada por el propio Titular del mencionado Órgano de Control y Desarrollo 

Administrativo, quien denunció en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 5 y 63 

fracción XXV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios, 20 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, y 8 

fracción XX del Acuerdo por el que se Expiden las Normas Generales que Establecen el Marco de 

Actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo Adscritos a las Entidades de la 

Administración Pública Estatal; el segundo de los presupuestos, la calidad de servidora pública de la 

encausada  quedó debidamente acreditada con los originales 

de la Constancia de Servicio Federal (foja 16), y de la Hoja de Servicios Federal (fojas 17 -18), 

expedidas por el Director General de Recursos Humanos, de la Subsecretaría de Planeación y 

Administración, de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; documentales a las 

que se le da valor probatorio pleno al tratarse en el primer caso de la certificación de una constancia 

existente en los archivos públicos expedida por funcionario competente, y en el segundo caso de 

documentos auténticos expedidos por funcionario que desempeña un cargo público en el ejercicio de 
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sus funciones, lo anterior de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracciones 11 y V del Código 

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

procedimiento, con independencia de que la calidad de la servidora pública no fue objeto de disputa, 

sino que por el contrario, fue admitida por la encausada en la comparecencia a la Audiencias de Ley 

(fojas 80-81 ), por lo cual, dicha admisión constituye una confesión judicial expresa en términos del 

artículo 319 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora. La valoración se hace 

acorde a las reglas especiales para la valoración de la prueba, según los artículos 265 fracción 11 , 

283 fracciones 11 y V, 285, 318, 319, 323 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para 

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

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

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

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

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

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, esta autoridad respetó 

cabalmente el derecho a una debida defensa de la servidora pública encausada, al hacerle saber de 

manera personal y directa de los hechos presuntamente constitutivos de sanción administrativa, así 
~ ~ 1J~ S ~l'o. 

recho a contestarlos, ofrecer pruebas en su favor y presentar alegatos por sí o por medio 

• que para el caso designare; realizando la aclaración de que dichas imputaciones fueron 

, __ _ de los hechos que se consignan en la denuncia y anexos que obran en los autos a fojas 
CONTRJ\WRI{I. < j ENE R~I. 

ded.Riv'h ~ ~ la J' 54 n de l · 1 9xpediente de determinación de responsabilidades administrativas en que se 
ie ResQonc;;¡bi!,c1aut.>s 

ac J ~A· P á~A n l , ª~ ü .<i¡ i Ue se le corrió traslado a la encausada cuando fue emplazada, denuncia que se 

tiene por reproducida en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertase. -- - -- - -

IV.· El denunciante ofreció diversos medios de convicción para acreditar los hechos imputados a la 

encausada, dictándose el correspondiente auto que provee sobre las pruebas, de fecha cuatro de 

noviembre de dos mil dieciséis (fojas 146-151 ), en el que se tuvieron por admitidas las que a 

continuación se señalan: - --- -- -- - - - - - - -- ------ --- -- - -- - - -- ----- -- - - --- - - - --- ---

- - - DOCUMENTALES PÚBLICAS, consistentes en: el documento que obra en copia certificada a 

foja: 15, al que se le concede valor probatorio pleno al tratarse de la certificación de una constancia 

existente en los archivos públicos expedidas por funcionario competente, de acuerdo a lo 

establecido por el artículo 283 fracción V, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sonora; así como los documentos que en original obran agregados a fojas: 16, 17-18, 19, 22, 25, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 33-35, 37, 40-41 , 47, 49, 50, 51-53 y 54, a los que se les concede valor probatorio 

pleno al tratarse de documentos auténticos expedidos por funcionarios que desempeñan cargos 

públicos en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones, de acuerdo a lo establecido por el artículo 

283 fracción 11 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora; documentales a las 

que nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren, 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 de dichos documentos será 

independiente a su eficacia legal para acreditar las imputaciones del caso, circunstancia esta última 

que se determinará al analizar la conducta imputada a la encausada y lo que ésta alegó en su 
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defensa, y será en ese momento cuando se determine el valor material o la fuerza convictiva que 

pueda otorgárseles a las referidas probanzas. La valoración se hace acorde a las reglas especiales 

para la valoración de la prueba, de conformidad con los artículos 265 fracción 11, 283 fracciones 11 y 

V, 285, 318, 323 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, 

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

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

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

Época: Décima Época; Registro: 2010988; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Ubro 27, Febrero de 2016, Tomo 1; 
Materia(s): Común, Civil; Tesis: 2a./J. 2/2016 (10a.); Página: 873. 

CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTATICAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "QUE 
CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS' ~ CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 217 
DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATANDOSE 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, las copias certificadas tienen valor probatorio pleno siempre que su expedición se realice 
con base en un documento original, o de otra diversa copia certificada expedida por fedatario o 
funcionario público en el ejercicio de su encargo y, por el contrario, la certificación carece de ese 
valor probatorio pleno cuando no exista certeza si e/ 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 ;:s ... ; 

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 arbitric>¡ ~ ~ . 
judicial. Bajo ese orden de ideas, la expresión "que corresponden a Jo representado en ella s " , ~ · 

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 qu g r lé!~ ~ cop { ~ ~ E 1 .• 
certificadas concuerdan de forma fiel y exacta con el original que se tuvo a la vista, (a. - ~ - n .. ~e H~~ 1 E· 
pueda otorgárse/e valor probatorio pleno, en términos del citado artículo 129; pues esa éxi~~~~i51, & ~ 6n : 
justifica por la obligación de la autoridad administrativa de generar certeza y seguridad ~ uridic ~ : f!Jil u¡ 
/os actos que emite. 

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

20-21, 23, 24, 26, 38, 39, 42-43, 44-45, 46 y 48, a los cuales nos remitimos en obvio de repeticiones 

innecesarias como si a la letra se insertaren para que surta los efectos legales a que haya lugar, 

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, en la inteligencia de que el valor formal 

de los documentos será independiente de la verdad de su contenido que podrá estar contradicho por 

otras pruebas, y así mismo, será independiente de su eficacia legal. La valoración se hace acorde a 

las reglas especiales para la valoración de la prueba, de conformidad con los artículos 265 

fracciones 11 y VI, 284, 285, 318, 324 fracciones 11 y 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. Resulta aplicable la siguiente Tesis de Jurisprudencia:- ----- - ------- - ---- -- -

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

COPIAS FOTOSTATICAS 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 11, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS 
FOTOSTATICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a lo previsto por el articulo 
217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografias de documentos o de 
cualesquiera otras aportadas por Jos descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, 
queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe 

J 
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darse a este criterio jurisprudencia/ no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de 
valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba 
reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no 
resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el solo 
hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los 
hechos que con ellas se pretende probar y a 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 otorgárseles. 

V.· Por otra parte, con fecha dieciséis de febrero de dos mil quince se llevó a cabo la Audiencia de 

Ley a cargo de la encausada  (fojas 80-81), quien realizó 

diversas manifestaciones en cuanto a las imputaciones formuladas en su contra, y presentó un 

escrito de contestación a los hechos denunciados; así mismo, ofreció diversos medios de convicción 

para desvirtuar los hechos que se le imputan, dictándose el correspondiente auto que provee sobre 

las pruebas, de fecha cuatro de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 146-151 ), en el que se tuvieron 

por admitidas las que a continuación se señalan: - ---- -- --- --- --- - -- - -- --- - -- - -- --- • -- -

- - - DOCUMENTALES PÚBLICAS, consistentes en los documentos que obran a fojas: 106, 107, 

108, 109, 110, 111 , 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120,121,122,123,124, 125, 126, 127, 128, 

129, 130, 131 , 132 y 133, los cuales fueron debidamente cotejados y certificados por esta 

con los originales que fueron exhibidos en original por la encausada en la Audiencia de 

cargo y de los cuales en dicho acto solicito su devolución, por lo que, a dichos documentos 

s ~~ : concede valor probatorio pleno al tratarse de copias certificadas de documentos auténticos 
~ 

qu ~ Rf~ é)!M ~ ~~ \ P - ~~l dos por funcionarios competentes que desempeñan cargos públicos, en el 
·iva de S u ~t a r ,c ~r ~ ' · ' )1 , 

eJerc . W:io s 'd~ l 1 sus c fonciones , de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracciones 11 y V, del 
n Patrimomal 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora; documentales a las que nos remitimos 

en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren, 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 de dichos documentos será independiente a su 

eficacia legal para acreditar las imputaciones del caso, circunstancia esta última que se determinará 

al analizar la conducta imputada a la encausada y lo que ésta alegó en su defensa, y será en ese 

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

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

prueba, de conformidad con los artículos 265 fracción 11, 283 fracciones 11 y V, 285, 318, 323 fracción 

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

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

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Resultando aplicable 

la siguiente Tesis de Jurisprudencia: - - - - --- -- - - -- -- - -- - - - - - -- - ------------- --------

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

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

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

117, 134, 135-137 y 138-144, a los cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias 

como si a la letra se insertaren para que surta los efectos legales a que haya lugar, 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 articulo 284 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, en la inteligencia de que el valor formal de los 

documentos será independiente de la verdad de su contenido que podrá estar contradicho. por otras 

pruebas, y así mismo, será independiente de su eficacia legal. La valoración se hace : a~~~de ·a las 

reglas especiales para la valoración de la prueba, de conformidad con los artículos 26's : f~~cciones 11 ':) 

y VI, 284, 285, 318, 324 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civ¡'les ·para ei: ~~ . ~~~ do de 

Sonora, de aplicación supletoria al presente procedimiento, según lo dispone el articuló !fasryltimo 

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

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

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

COPIAS FOTOSTÁTICAS 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 11, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS 
FOTOSTÁ TICAS. SU VALOR PROBA TORIO.~ establece que conforme a lo previsto por el artículo 
217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de 
cualesquiera otras aportadas por /os descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, 
queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe 
darse a este criterio jurisprudencia/ no es el de que /as copias fotostáticas sin certificar carecen de 
valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba 
reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no 
resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a /as fotostáticas de referencia por el so/o 
hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a /os 
hechos que con ellas se pretende probar y a /os 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. 

---En cuanto a la Testimonial a cargo de Maria del Carmen Montes Robles, Cristina Jazel López y 

Francisca Franco Valenzuela, mediante auto de fecha cuatro de noviembre de dos mil dieciséis 

(fojas 146-151), notificado a la encausada  con fecha siete de 

diciembre de dos mil dieciséis (fojas 161-169), se requirió a dicha encausada con la finalidad de que 

en el plazo de tres días hábiles precisara sobre qué hechos versarían las preguntas que se le 

realizarían a las testigos de referencia, o bien presentara interrogatorio, previniéndola que, en caso 

de no dar cumplimiento a lo solicitado se le tendría por desechada dicha probanza, por lo que, al no 

haber presentado la encausada escrito alguno dando contestación a lo solicitado dentro del plazo 

que le fuera otorgado no obstante el apercibimiento realizado, esta Resolutora mediante auto de 

fecha veinte de febrero de dos mil diecisiete (foja 558), procedió a hacer efectivo a la encausada 
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 el apercibimiento contenido en auto de fecha cuatro de 

noviembre de dos mil dieciséis (fojas 146-151 ), por tanto, se le tuvo por desechada la prueba 

testimonial a cargo de María del Carmen Montes Robles, Cristina Jazel López y Francisca Franco 

Valen zuela.--------- - -- - ----- -- - - -------------------------------------------

-- - INFORME DE AUTORIDAD, a cargo del Secretario de Educación y Cultura y/o Presidente de 

los Servicios Educativos del Estado de Sonora, mismo que fue desahogado por conducto del Titular 

de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación y Cultura mediante oficio número 

UAJ-2318/2016, de fecha de presentación veinte de diciembre de dos mil dieciséis (foja 490), y 

Anexo consistente en el expediente personal de la C.  (fojas 491-556), 

Informe al que nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertare 

para que surta los efectos legales a que haya lugar, al cual se les otorga valor probatorio pleno al 

relacionarse con hechos, constancias o documentos que obran en los archivos de dicha autoridad, 

de los ~. OL11al~s tuvo conocimiento por razón de la función que desempeña y que se relacionan con la 
:., ~· 1 

mat ~ ~~j${ ~~ sente procedimiento, de acuerdo a lo establecido por el artículo 312 del Código de 
- ~ ~ ;1) 

Proc l ~ AW ~@~ . s Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al presente 
~ '#., ~ 

proc ~LrDi~ ~ ~W eOÍ ~ÍPUn e - que hace fe en juicio por tratarse de hechos que la autoridad conoce en 

raz Ó ~ ~g . i ~~~Ú 0 u ~ . ~~4 n : y que no están contradichos por otras pruebas fehacientes que obren en autos. 
1 u e t<. t~¡J 11:;, .. • 

La .Wrorr&:iohn§e hace acorde a las reglas especiales para la valoración de la prueba, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 265 fracción VIl, 285, 312, 318 y 331 del Código de 

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

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

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

- - - INFORME DE AUTORIDAD, a cargo del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, mismo que fue desahogado por conducto del Subdelegado 

Médico de dicho Instituto mediante oficio número SM/9/2165/2016, de fecha de presentación trece 

C de diciembre de dos mil dieciséis (foja 182), y Anexo consistente en copia certificada del expediente 

de la C. María Teresa Gutiérrez Sal daña con número de expediente GUST611 002/20 (fojas 183-

487), Informe al que nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se 

insertare para que surta los efectos legales a que haya lugar, al cual se les otorga valor probatorio 

pleno al relacionarse con hechos, constancias o documentos que obran en los archivos de dicha 

autoridad, de los cuales tuvo conocimiento por razón de la función que desempeña y que se 

relacionan con la materia del presente procedimiento, de acuerdo a lo establecido por el artículo 312 

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

presente procedimiento, informe que hace fe en juicio por tratarse de hechos que la autoridad 

conoce en razón de su función, y que no están contradichos por otras pruebas fehacientes que 

obren en autos. La valoración se hace acorde a las reglas especiales para la valoración de la 

prueba, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 265 fracción VIl, 285, 312, 318 y 331 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. - - - - - --- - --------- -- -- --- --- --- -- - --
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- - - INFORME DE AUTORIDAD, a cargo del Titular de la Agencia del Ministerio Público del Fuero 

Común Sector 1 de la Ciudad de San Luis Río Colorado, mismo que fue desahogado por su conducto 

mediante oficio número 325-6204/2017, de fecha de presentación diecinueve de octubre de dos mil 

diecisiete (foja 568), y Anexo consistente en copia certificada del archivo electrónico de la 

Averiguación Previa número C.l. 2054/201 O (fojas 570-580), Informe al que nos remitimos en obvio 

de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertare para que surta los efectos legales a que 

haya lugar, al cual se les otorga valor probatorio pleno al relacionarse con hechos, constancias o 

documentos que obran en los archivos de dicha autoridad, de los cuales tuvo conocimiento por 

razón de la función que desempeña y que se relacionan con la materia del presente procedimiento, 

de acuerdo a lo establecido por el artículo 312 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, informe que hace fe en juicio 

por tratarse de hechos que la autoridad conoce en razón de su función, y que no están contradichos 

por otras pruebas fehacientes que obren en autos. La valoración se hace acorde a la.S:.• reglas 
~ '? 

especiales para la valoración de la prueba, de conformidad con lo dispuesto por los articcrfos 265 
; . ·~ - -' 

fracción VIl , 285, 312, 318 y 331 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de S . , ~ a . _ de 
"' aplicación supletoria al presente procedimiento, según lo dispone el artículo 7 ~ 1 últi r:n,Q. _, Pá 'l.f! o de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Muni c i ~i? ! s .. - _ -: ~~ -;~ i d -- ~ -
/ ··iTl:3.Ó 

- - - PRESUNCIONAL, en su doble aspecto: 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. - -- - - - - -- -- - - -- -- - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - --- - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - -

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

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

VI.· Ahora bien, al haberse valorado las pruebas rendidas por el denunciante y por la encausada, 

observando las reglas que fija el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, esta 

autoridad procede a analizar las manifestaciones hechas por ambos, analizando los medios de 

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

Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el cual en su integridad a la letra dice: " ... El juez o . 
tribunal hará el análísis y valorización de las pruebas rendidas, de acuerdo con los principios de la 

lógica y la experiencia debiendo, además observar las reglas especiales que la ley fije.", "La 

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

el enlace interior de las rendidas y las presunciones, forme una convicción, que deberá ser 
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cuidadosamente fundada en la sentencia.", "En casos dudosos, el juez podrá deducir argumentos de 

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

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

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

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

fecha diez de enero de dos mil catorce (fojas 55-56), con base en las imputaciones que se contienen 

en el escrito inicial de denuncia y anexos (fojas 01-54), presentado por GUILLERMO WILLIAMS 

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

Servicios Educativos del Estado de Sonora, en lo sucesivo el OCDA, de donde se advierte que el 

denunciante viene señalando que: - -- - - -- ---- - - - - - - - -- -- - -- - - - - - - - -- - -- --- - - - - - - - -

--- En el punto número 1 de hechos señala el denunciante que: con fecha diez de enero de dos mil 

Profesora María Teresa Gutiérrez Saldaña, docente adscrita a la Escuela Secundaria 

· · mero cuatro de San Luis Río Colorado, presentó ante el Órgano de Control y Desarrollo 

·vo de los Servicios Educativos del Estado de Sonora una denuncia en contra de  

   
S ustan c,c~n ,..1 

arg l!lm en _ tat < f~ l ~a • t exposición de su persona a declaraciones públicas ofensivas, vulgares, así como 
)n Patnmomal 

faltas de respeto que lesionaron severamente su integridad y la de su familia e indicando que por 

estos motivos inició, con fecha veinticuatro de noviembre de dos mil diez, una demanda legal ante la 

Agencia del Ministerio Público Investigadora del Fuero Común Sector 1 de San Luis Río Colorado; 

además manifiesta que la Profesor~ María Teresa Gutiérrez Saldaña a partir de entonces ha sido 

objeto de agresiones constantes por parte de la encausada, y que a juicio de dicha Profesora la 

encausada tiene una conducta de total desequilibrio e inestabilidad emocional, misma que en 

ocasiones la ha llevado a gritar insultos y calumnias dentro de la instalaciones del plantel escolar. - -

- - - En el punto número 11 de hechos señala el denunciante que: derivado de la investigación que 

realizó, recibió en sus oficinas copia simple de documento de fecha veinticuatro de mayo de dos mil 

once, en hoja con logotipos de la Secretaría de Educación y Cultura y de la Secundaria Técnica 

número cuatro, dirigido a los profesores de las academias, mismo que se encuentra firmado por la 

encausada  como . Agregando 

el denunciante que: la encausada no contaba con la atribución para realizar dichas funciones por 

carecer de nombramiento de , es decir, que la encausada se extralimito en sus 

funciones normativamente atribuidas al cargo que ostenta, al atribuirse un puesto y funciones que no 

le corresponden. ------ - - -- - - - - --- ---- - - -- - - - - - --- ------- -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En el punto número 111 de hechos, párrafo segundo, señala el denunciante que: mediante oficio 

número 039/10-11 recibido por ese Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios 

Educativos del Estado de Sonora, el día veintidós de febrero de dos mil once, el Profesor Daniel 

Cabrera Gómez, Encargado de la Dirección de Educación Secundarias Técnicas le informó y remitió 

información proporcionada por el Director de la Escuela Secundaria Técnica número cuatro, en el 

sentido de que confirmaba la problemática existente entre la encausada  

 y la Profesora María Teresa Gutiérrez Saldaña, manifestando las medidas 
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correctivas que se habían llevado a cabo, y la cual radicaba en cambiar de ubicación de lugar de 

trabajo a la Profesora María Teresa Gutiérrez Saldaña, con el fin de evitar que siguieran las 

fricciones entre ellas; así mismo, manifiesta el denunciante que, de igual manera se recibió de parte 

del Agente del Ministerio Público Investigadora del Fuero Común Sector 1 de San Luis Río Colorado, 

oficio número 325-3862/2011, mediante el cual informó que se lleva a cabo una averiguación previa 

con expediente Cl-2054/1 O instruido en contra de  por el delito 

de Amenazas y lo que resulte, cometido en agravio de María Teresa Gutiérrez Saldaña, agregando 

que dicha indagatoria se encuentra en proceso investigación. -- -- - - - - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -

- - - En el punto número IV de hechos señala el denunciante que: el día veintisiete de setiembre de 

dos mil once, recibió dos escritos relativos a los hechos investigados, el primero de ellos de fecha 

diecisiete de junio de dos mil once, rubricado por Rosaura Marín B. madre de familia de la Escuela 

Secundaria Técnica número cuatro de San Luis Río Colorado, manifestando su inconformidad por el 

actuar de  indicando que la encausada había grabado a su 

menor hijo y a un compañero en dos ocasiones, en las que les pedía que hablaran mal de algvnos 
o~ 

profesores, y que al negarse los menores a su solicitud los había amenazado con afectª ~ s us 

documentos, por lo que la madre de familia acudió al plantel escolar a aclarar la situación ~ &> } la 

encausada, quien admitió los hechos e indicó, a decir de la madre de familia qu~ ~ qV~~íe ~; r b¡)ll deo 

para mandarlo a Hermosillo a las autoridades competentes para que despid(~.tátf > aJ . pfo~éso r 
., ... _n, . . IOn 

Feliciano Bobadilla; en cuanto al segundo de los escritos, el cual ya fue señalado en punto 1Efés de 

hechos del escrito inicial de denuncia, se refiere al documento de fecha veinticuatro de mayo de dos 

mil once, el cual se encuentra firmado por la encausada  

como . - ----- ---- --- - --- ---- --- --- -- - - - -- - - - - - - -- - --

- - - En el punto número V de hechos señala el denunciante que: el día once de noviembre de dos 

mil once, compareció a las oficinas que ocupan las instalaciones del Órgano de Control y Desarrollo 

Administrativo de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, y en el uso de su derecho de 

audiencia, previa lectura de la denuncia que se presentó en su contra, se recabó la declaración de la 

encausada  en la que se le cuestionó sobre su situación 

laboral, por lo que la declarante manifestó que ostentaba el cargo de  

 sin embargo, al cuestionarla 

sobre el escrito de fecha veinticuatro de mayo de dos mil once (foja 26), en el cual firma como 

 confirmó que era su firma e indicó que ella no era la  

 pero que había sido comisionada por unos meses como tal, y que se comprometía a 

enviar el oficio que la acredita como tal, agregando el denunciante que dicho oficio nunca fue 

recibido por ese Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios Educativos del 

Estado de Sonora; así mismo, señala el denunciante que además se cuestionó a la encausada 

referente al problema con la Profesora Teresa Gutiérrez Saldaña, y la situación que se suscitó por 

video grabar a alumnos, a lo que la encausada manifestó que los hechos reclamados por Gutiérrez 

Saldaña eran falsos, que más sin embargo tenía conocimiento de la denuncia presentada en su 

contra ante la Agencia del Ministerio Público, y en referencia al video tomado por ella, grabando a 

alumnos, manifestó que ella tomaba videos en la Escuela en los eventos sociales, pero negó haber 

gravado a los alumnos con el fin de que despidieran al profesor Feliciano Bobadilla, además de 

:> 
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haber amenazado a los alumnos con afectarlos en sus documentos, argumentando de manera 

textual que todo era cosa de Juana Flores y Teresa Saldaña, que ellas le dicen cosas a las señoras 

y ellas las creen. -- - -- - -- - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - -- ----- - - - - - - ---- ------ - -- - -- ---

- - - En el punto número VI de hechos señala el denunciante que: con fecha veintiséis de marzo de 

dos mil doce, recibió oficio-CPE 056/12, expedido por el Maestro Carlos Salazar Granillo, Director 

General de Educación Secundaria de la entidad, en el cual solicita una auditoría en la Escuela 

Secundaria Técnica número cuatro, remitiendo anexo a dicho oficio queja presentada por María 

Teresa Gutiérrez Saldaña, Feliciano Bobadilla y Juana Flores, todos ellos servidores públicos 

adscritos a la citada Escuela, en la que argumentan que la conducta violenta de la encausada ha 

repercutido gravemente en el plantel escolar, generando un ambiente hostil, denigrante y de 

inseguridad para el personal que labora en la multicitada escuela, por lo que solicitan la suspensión 

de la encausada . Así mismo, señala el denunciante que: el día quince de agosto de 

dos mil trece, recibió una nueva denuncia de María Teresa Gutiérrez Saldaña en contra de  

, argumentando que la situación problemática continuaba en el 

. alar y que era insostenible, ya que la encausada continuaba agrediéndola verbalmente a 
1 

demás personal del plantel escolar, mencionando que también el Director de la Escuela 

Sei ~ !:! li\ ~ . oo ~Pf ée.tJiG a l número cuatro, ha sido víctima de las agresiones y amenazas de la encausada, 
t i v~ p E; Suc t ;:¡r¡r i f~(lr \ r · 

lo 1 ~ tJ :$6l i , c i 1 . ~l:i~gª ~ evidenciado mediante escrito de fecha dos de mayo de dos mil trece, mediante el 

cu a f~ j r [)¡ }~~ ~ t ~ r del centro escolar informa a la Supervisora de la Zona VIII, y superior jerárquica del 

Director, la constante insubordinación de la encausada al presentar una conducta grosera y 

prepotente, por lo que se altera rápidamente volviéndose agresiva, descalificando sus funciones 

como Director y desacatando las instrucciones que como superior jerárquico inmediato le ordena, 

además manifiesta que la encausada en ocasiones señala ser , 

agregando el denunciante que la encausada continua ostentándose con un cargo y ejerciendo 

funciones que no le corresponden, pues ella misma declaró ser  

nombramiento que a la fecha ostenta, y que sin embargo, constantemente se hace pasar 

como subdirectora sin serlo. Agregando el denunciante que toda esta situación llevó al personal 

adscrito a la Escuela Secundaria Técnica número cuatro, a manifestarse mediante escrito de fecha 

veintiséis de abril de dos mil trece, señalando que  

constantemente agrede al personal que labora en el centro escolar, a padres de familia y alumnos, 

además denuncian la usurpación de funciones al ostentarse como  y aprovecharse de 

ello para tratar con despotismo a todo el personal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En el punto número VIl de hechos señala el denunciante que: existen constantes denuncias en 

contra de la encausada, como el escrito de fecha dos de octubre de dos mil trece, suscrito por el 

Maestro Feliciano Bobadilla Quijada, docente de la Escuela Secundaria Técnica número cuatro, en 

el cual describe la manera en que la encausada lo ha agredido constantemente en situaciones en las 

que ha intentado agredirlo físicamente, además de atacarlo verbalmente gritándole insultos frente a 

los alumnos y padres de familia del centro escolar. Agregando el denunciante que la encausada no 

solo ha afectado al personal y directivos de la , debido a 

que se le hizo llegar un escrito de fecha diez de octubre de dos mil trece signado por el Doctor Adán 

Jaime Guzmán, médico de consulta externa de la Clínica Hospital de San Luis Río Colorado, 
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Sonora, quien de manera expresa dice, manifiesta las actitudes violentas de la encausada, 

solicitando el referido Doctor en ese mismo escrito, que le sea permitido negarle la atención en 

posteriores visitas a esa institución. Así mismo, continua señalando el denunciante, que ante el 

cúmulo de denuncias en contra de  solicitó al Director de 

Secundarias Técnicas de la entidad mediante oficio OCDA/1268/2013, que por su conducto se 

requiriera al Director de la Escuela Secundaria Técnica número cuatro, con el fin de que informara si 

continuaba prevaleciendo una situación conflictiva entre la encausada y la María Teresa Gutiérrez 

Saldaña, así como las medidas que se hubieran implementado en seguimiento a esta situación; y 

que por lo anterior, recibió respuesta del centro educativo mediante oficio de fecha quince de octubre 

de dos mil trece, mediante el cual el Directivo señala que prevalece la situación conflictiva entre 

ambas servidoras públicas, y que reconoce que es  quien 

provoca y además altera el orden de esa institución educativa, causando graves problemas no solo 

con la profesora Gutiérrez Saldaña, sino que también con el demás personal del centro escolar.----

- - - Así mismo, señala el denunciante en el último párrafo del punto VIl de hechos qu"'"'I<A''" 

transcurso de la investigación realizada se obtuvo un cúmulo considerable de quejas y 

referentes al proceder de la encausada, los cuales dice datan de tiempo atrás, y que si r . vHr :~ nw t 

antecedente de la conducta que como servidora pública ha mostrado  
 

, como el que con fecha veintisiete de noviembre de dos mil nueve, la é"lilt0riées 1 G,i,reet 0f r- ~ de 
y Resc.ruL .·w , ~ . { 

la Escuela Secundaria Técnica número cuatro le levantó un extrañamiento a la encausada:a-a·aémás 

de ponerla a disposición de las autoridades educativas argumentando que la encausada causaba un 

clima de intranquilidad dentro del centro educativo. - - - - - - - - - -- - - - ---- -- - -- - -- -- - -- - -- - -

- - - Ahora bien, del análisis de los anteriores hechos denunciados, podemos concluir y precisar que 

en esencia el denunciante viene imputando a la encausada  la 

comisión de cuatro conductas en específico, las cuales en concreto consisten en: - - - - - - - - - - - - - -

- - - Primera imputación: la presunta exposición de la Profesora María Teresa Gutiérrez Saldaña, 

docente adscrita a la Escuela Secundaria Técnica número cuatro de San Luis Río Colorado, Sonora, 

a declaraciones públicas ofensivas, vulgares, así como faltas de respeto que lesionaron 

severamente su integridad y la de su familia, por parte de  la 

presunta conducta violenta de la encausada que ha repercutido gravemente en el plantel escolar, 

generando un ambiente hostil, denigrante y de inseguridad para el personal que labora en la 

multicitada escuela, lo que llevó a que se solicitara la suspensión de la encausada, además de la 

situación problemática en el centro escolar y que era insostenible, ya que la encausada continuaba 

agrediendo verbalmente a la Profesora María Teresa Gutiérrez Saldaña, al demás personal del 

plantel escolar, y además agredía y amenazaba al Director de la Escuela Secundaria Técnica 

número cuatro; la presunta agresión de la encausada de manera constante al Maestro Feliciano 

Bobadilla Quijada, docente de la Escuela Secundaria Técnica número cuatro, en situaciones en las 

que ha intentado agredirlo físicamente, además de atacarlo verbalmente gritándole insultos frente a 

los alumnos y padres de familia del centro escolar; las presuntas actitudes violentas que la 

encausada tuvo con el Doctor Adán Jaime Guzmán; médico de consulta externa de la Clínica 

Hospital de San Luis Río Colorado, Sonora, lo que llevó a que el referido Doctor solicitara que le sea 

~ 

~ 
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permitido negarle la atención a la encausada en posteriores visitas a esa institución; y por último, el 

presunto cúmulo considerable de quejas y denuncias referentes al proceder de la encausada, que 

datan de tiempo atrás, como el que con fecha veintisiete de noviembre de dos mil nueve, la entonces 

Directora de la Escuela Secundaria Técnica número cuatro le levantó un extrañamiento a la 

encausada, además de ponerla a disposición de las autoridades educativas argumentando que la 

encausada causaba un clima de intranquilidad dentro del centro educativo. - -- - -- - -- - -- - -- - -- -

- - - Segunda imputación: presuntamente haber grabado la encausada a dos alumnos, en dos 

ocasiones, pidiéndoles que hablaran mal de algunos profesores, amenazándolos con afectar sus 

documentos por la negativa que recibió a su solicitud, queriendo la encausada el video para 

mandarlo a Hermosillo a las autoridades competentes para que despidieran al profesor Feliciano 

Bobadilla. - - - - -- - - - - -- - -- - - - - - - - - - - ----- - - - - - ---- --- - -- - -- - -- - - - - --- -- - - -- --

- - - Tercer imputación, la presunta y constante insubordinación de la encausada al presentar una 

conducta grosera y prepotente, ya que se alteraba rápidamente volviéndose agresiva, descalificando 

1~ §. . fu~~iones del Director y desacatando las instrucciones que como superior jerárquico inmediato le 
¡a· ... 
o rae naba .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,.,. . . 

'1!' ,•' . 

' 
.• -

- WR &Jaft:~ ~ ~ putación , la presunta suscripción por parte de  
~ Susta r¡ r l ~rt nf' . . 

del ~ d00 l.IÍUe6to'de fecha veinticuatro de mayo de dos mil once, en hoja con logotipos de la Secretaría 

d gnª3~ adón y Cultura y de la Secundaria Técnica número cuatro, dirigido a los profesores de las 

academias, ostentándose como , sin contar con las atribuciones para 

realizar dichas funciones por carecer de nombramiento de , y por extralimitarse en sus 

funciones normativamente atribuidas al cargo de , al 

atribuirse un puesto y funciones que no le corresponden. - -- - --- --- - - - - -- -- - -- - -- - -- - -- - -

- - - En ese orden de ideas, el denunciante atribuye a la encausada, el incumplimiento del artículo 25 

fracciones V, VI , VIl y VIII del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de 

la Secretaría de Educación Pública, así como las fracciones 1, 111, VIl, IX, XI y XXVI del artículo 63 de 

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

dice que señalan: - - -- - -- - - -- - -- - -- - --- -- - - - - - - - ----- ---------- -- - -- - -- -- - -- - -

Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de 
Educación Pública. 

Artículo 25.- Son obligaciones de /os trabajadores: 

V.- Desempeñar /as funciones propias de su cargo con la intensidad y calidad que éste requiera. 
VI.- Obedecer /as órdenes e instrucciones que reciban de sus superiores en asuntos propios del 
servicio. Una vez cumplidas expresaran /as objeciones que ameriten. 
V/1.- Comportarse con la discreción debida en el desempeño de su cargo. 
VIII.- Tratar con cortesía y diligencia al público. 

Ley de Responsabilidades de /os Servidores Públicos del Estado y de los Municipios 

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

1.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o /os servicios que tuviere a su cargo; 
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111.- Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo 
o comisión; 
VI/.- Ejercer las facultades que le sean atribuidas y utilizar la información a que tenga acceso por 
sus funciones, exclusivamente para /os fines a que estén afectos; 
IX.- ObseNar buena conducta en su empleo, cargo o comisión tratando con respeto, diligencia, 
imparcialidad y rectitud a las personas con /as que tenga relación con motivo de aquél; 
XI.- ObseNar respeto y subordinación legítimas con respecto a sus superiores jerárquicos mediatos 
o inmediatos, cumpliendo las disposiciones que éstos dicten en el ejercicio de sus atribuciones; 
XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición 
jurídica relacionada con el seNicio público; 

- - - Por otro lado, al comparecer la encausada a su Audiencia de Ley, celebrada el día dieciséis de 

febrero de dos mil quince (fojas 80-81 ), realizó diversas manifestaciones y exhibió un escrito 

mediante el cual dio contestación a las imputaciones formuladas en su contra (fojas 83-1 05), en el 

cual de manera resumida manifestó que: - - - -------- -- - ---- -- -- ---- ----- -- - -- -- - --- -

- - - Por principio, a fojas 84-85, señala textualmente la encausada  

 que: --- -- - -- - - - - - - - - - -- --- -- - -- - -- -- - -- --- - - - - -- -- - - - - -- - -- - -- - - - - -

PRIMERO: Que la suscrita me desempeño como docente de la escuela secundaria técnica número 
4 ubicada en avenida Tamaulipas y calle cuarta de la ciudad de San Luis Río Colorado Sonora, 
siendo el caso que desde que en dicha institución educativa me he desempeñado con el debido 
respeto y diligencia con directivos y compañeros de labores; siempre realizando mis labores como 
docente de la mejor manera atendiendo /os intereses principales de la institución como lo es que /os e-'-,- >~ ~~ 

alumnos reciban las horas de clases y calidad para el buen desempeño en su futuro f~ ·.fi 
~ - ~·~ 

SEGUNDO: Deseo manifestar que siempre he tenido una relación cordial y de amistad con todo el ~~ 
personal de la institución ala que pertenezco, en especial con la de nombre María Teresa Gutíérrez · ~..; 

Sa/daña ya que somos compañeras de labores además de que tenemos un amistad de . m~ r¿h os ~ tA 
años, la cual se fue mermando debido múltiples desavenencias, comentarios d o/oso ~J e Clf te ,, c i ~ Ff . O. ~ : E)f: 
personal de la institución /os que produjeron que la mencionada tomara distancia con /a 0 s'us ~( it ~ .Y.ó.n 1 
de ahí la incompatibilidad entre ambas. Sin embargo es de precisar que este tipo de sítua-g¡ii,Ies·Qa.fjl.war 
prevalecido a lo largo del tiempo y en diversas épocas según recuerdo desde el tiempo en que me 
he dedicado a la docencia, es decir, siempre han existido entre algunas personas del plantel 
educativo que pertenezco " chismes~ envidias, corajes entre otras cosas que al menos a la suscrita 
no le benefician ni le perjudican, puesto que mí desempeño siempre ha sido atendiendo los ejes 
rectores del seNicio público como lo son la legalidad, lealtad, honestidad, imparcialidad, honradez 
entre otros. 

TERCERO: Es importante precisar que hago /as funciones de coordinadora de actividades 
académicas ... 

CUARTO: Como es bien sabido se me interpusieron diversas quejas, primeramente por parte de la 
de nombre María Teresa Gutiérrez Sa/daña y por diversas personas, mismas que hacen suponer 
que la suscrita he venido alterando el estado emocional y de salud de dichas personas, siendo 
falsas y tendenciosas /as aseveraciones que en dichas quejas se narran ... 

QUINTO: Se me atribuye que "usurpé" funciones al ostentarme como sub directora del plantel 
educativo escuela secundaria técnica o número cuatro de la ciudad de San Luis Río Colorado 
Sonora, según documental foliada con número 26 de la secuela administrativa, sin embargo es de 
aclararse que la suscrita jamás usurpé funciones como se pretende hacer ver por parte del Titular 
del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de /os SeNicios Educativos del Estado de 
Sonora, toda vez que si bien es cierto la suscrita suscribí el oficio en mención, también se 
desprende del mismo que fue en atención a /as necesidades propias de la institución a la que 
pertenezco y esta Autoridad Administrativa podrá apreciar en el cuerpo del citado oficio cuenta con 
carácter interno, es decir fue dirigido únicamente a /os docentes de la institución de la que formo 
parte, tan es así que no cuenta con sello o dirigido a alguna otra autoridad extraordinaria, además 
que tal oficio fue elaborado por el mismo personal que ahi labora firmándolo de buena fe y 
desconozco si fue redactado en esos términos para afectarme lo cual no me atrevo a asegurar. Por 
otra parte es de abundar que la suscrita fue autorizada en ese entonces para fungir como sub 
directora de turno por la entonces Directora de nombre Maria del Carmen de la Rosa, quien 
expidiera un oficio rubricado por la misma, y el cual se encuentra en mi expediente personal, 
mismo que solicito desde este momento se solicite por /os medios necesarios para que obre en /as 
constancias de la presente investigación. 

En el mismo orden de ideas cabe mencionar que la suscrita jamás "usurpé" funciones como intenta 
imputarme el funcionario de referencia, toda vez que el término USURPAR es aplicado de manera 
incorrecta ya que dicho termino etimológicamente que proviene del ámbito jurídico de/latín para el 
cual el prefijo USUS simboliza el derecho de utilizar algo y RAPERE significa arrebatar, tomar algo 
por engaño o sin permiso. 

:> 
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Ahora bien entrando al estudio de nuestra Codificación Estatal en materia penal se encuentra 
tipificado y sancionado el delito de USURPACIÓN DE FUNCIONES PUBLICAS O DE PROFESION 
mismo que se desglosa en su numeral 209 el cual indica: 

Artículo 209.- Se sancionará con prisión de tres meses a tres años y de diez a ciento 
cincuenta días multa: 

1.- Al que, sin ser servidor público, se atribuya ese carácter y ejerza alguna de las funciones 
de tal, y 

11.- Al que se atribuya el carácter de profesionista y realice actos propios de una profesión sin 
llenar los requisitos que exija la respectiva Ley Reglamentaria. 

Después de este análisis podemos darnos cuenta que la suscrita jamás arrebato a nadie el puesto 
de subdirectora, ya que en ese momento no existía persona que ocupara el mismo como hasta el 
día de hoy, por el contrario si fui comisionada por la entonces Directora del plantel profesora María 
del Carmen de la Rosa quien era mi superior jerárquico, además suscribió un oficio en donde me 
comisionaba para tal efecto, confianza que fue depositada por la mencionada debido a mi amplia 
experiencia como docente así como la amplia preparación académica con la que cuento, además 
de ocupar por un tiempo considerable /os primeros lugares a nivel estatal de desempeño 
académico, hecho también que demuestra que jamás me ostente como alguien que no tuviera la 
preparación adecuada para desempeñar dicho puesto, el cual repito, fue por corto tiempo a petición 
de la entonces directora además de no percibir sueldo o retribución alguna por dicha comisión. 
Luego entonces se encuentra fuera de lugar el término que se me quiere adjudicar por ser 
impreciso inoperante ante esta imputación que más adelante abundare en su análisis. 

SEXTO.- Referente a /os puntos relacionados a /as supuestas conductas inadecuadas por parte de 
'-~te . la suscrita se solicitó al Director de Escuelas Secundarias Técnicas que informara sobre la situación 
~'-t. que prevalecía entre la suscrita y la de nombre Maria Teresa Gutiérrez Saldaña, informando al 
~ S respecto el profesor Daniel Cabrera Gómez Director de Escuelas Secundarias mediante su oficio 
~ - ~ número 039/10-11 /as medidas que se tomaron al respecto ante la supuesta situación de 
~'! inestabilidad. Pues al efecto cabe precisar que en ningún momento se hace referencia en dicho 
~ IA i P,( q{¡ 'rff A ~ e problemas, conflictos, o algún tipo de altercado entre la suscrita y la profesora 
TRALOR t & lfJ!W/rr . ~ Saldaña, así como tampoco dicho informe se ve acompañado de testimonio de puño y 
:l de Sus b ~Wf g ~ O!" parte de la mencionada donde conste la solicitud que en dicho oficio se menciona. Por otro 
, 5 ~~ns~ nf ~ o es inadmisible dicho informe (foja29) y no puede ser parte de imputación alguna, en virtud de 
a nm que el mismo carece de sustento o medio de prueba que corrobore alguna actitud, conducta u 

omisión por parte de la suscrita, es decir, no se acompaña de testimonio, acta administrativa u otro 
documento en que se funden las circunstancias de tiempo, modo y lugar de tales afirmaciones. 

Así también se me reclama el hecho de que la de nombre María Teresa Gutiérrez Saldaña 
interpuso denuncia en mi contra ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común del Sector 1 
de la ciudad de San Luis Río Colorado Sonora licenciado Ubrado Romero Martínez por supuestas 
amenazas en su perjuicio ( ... ) Ante esa tesitura el titular del Órgano de Control y Desarrollo 
Administrativo de los Servicios Educativos del Estado de Sonora se está excediendo en sus 
atribuciones al pretender imputarme una responsabilidad administrativa por el solo hecho de 
habérseme interpuesto una denuncia penal sin sustento alguno .. . 

SÉPTIMO.- Se me imputa también el que supuestamente grabe a unos alumnos con la intención de 
perjudicar a algunos profesores y que según tales grabaciones se mandarían a la ciudad de 
Hermosillo Sonora para que despidieran al profesor Feliciano, esto aseverado por la de nombre 
Rosaura Marin Bucio según en su escrito de fecha 15 de septiembre de 2011 (foja 32 del procesal 
que se sigue), siendo totalmente falso, infundado y tendencioso ya que una vez que se me hizo del 
conocimiento de dicha queja, negué toda acusación ante funcionarios del Órgano de Control y 
Desarrollo Administrativo de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, quienes con la 
intensión de que la suscrita aceptara /as infundadas acusaciones se levantó acta administrativa 
(fojas 33 a 35) donde como ya dije negué cualquier tipo de acusación ... 

Además como puede apreciarse de dicha documental no se desprende la presencia de quien se 
queja de la suscrita ni se hizo constar su presencia para interviniera y manifestar lo que a su 
derecho conviniera, además de que no se acompaña documento, acta o testimonio que corrobore lo 
que pretendían dichos funcionarios estatales con sus tendenciosas preguntas. 

Por /as anteriores razones no debe de ser tomada en cuenta dicha documental ya que de ella no se 
desprenden pruebas idóneas que permitan acreditar una conducta reprochable a la suscrita. 

En seguimiento al análisis anterior, (. . .) Por Jo que una vez más debo referir al exceso en sus 
atribuciones y facultades por parte del funcionario estatal, ya que como he venido argumentando en 
renglones que anteceden, con documentales no se acredita ni se sustenta de manera fehaciente 
mis supuestas conductas u omisiones que atentan contra personal de la escuela técnica número 
cuatro, ni mucho menos obra en autos nombres del personal que supuestamente se ha visto 
afectado con mis supuestas conductas, pues con esto queda demostrado que son simples 
aseveraciones que hace en la redacción de su denuncia Jos cuales no acompaña con evidencia 
idónea y veraz de /os hechos que se pretenden imputarme. 
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OCTAVO.- También se extralimita el titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de /os 
Servicios Educativos del Estado de Sonora, al asegurar y que ESA MERA DECLARACION 
CONFIRMA LA QUEJA Y EL AGRAVIO que sintió la madre de familia de nombre Rosaura Marín 
Bucio la cual narra en su escrito {foja 32) que supuestamente grave a unos alumnos para afectar a 
un profesor, refiriéndose a la declaración hecha a manera de interrogatorio que obra en fojas 33 a la 
36 de las constancias de la presente investigación, en las que es importante precisar que nunca 
acepté y negué en todo momento como hasta ahora lo hago tales acusaciones ... 

NOVENO.- Es increíble que se otorgue valor probatorio por parte del funcionario de marras, a este 
tipo de argumentos que se plasman únicamente en escritos sin adecuar /os mismos en las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar, además de acompañarlos debidamente de /os medios 
convincentes que al menos den un indicio de la veracidad de las cosas, situación que deja mucho 
que desear, ya que según dicho funcionario en el punto sexto de la denuncia formulada en mi 
contra asegura que existe de mi parte una conducta violenta y de hostilidad hacia los de nombre 
María Teresa Gutiérrez Saldaña, Feliciano Bobadil/a y Juana Flores, lo cual a decir de este, ha 
repercutido gravemente en el plantel educativo que pertenezco. También hace referencia a que con 
fecha 15 de agosto de 2013 se recibió una nueva denuncia por parte de la de nombre María Teresa 
Gutiérrez Saldaña en la que menciona que continuaba la problemática con la suscrita y que ya era 
insostenible ya que supuestamente yo seguía agrediendo verbalmente a esta y al personal del 
plantel escolar, así como al propio director y por si fuera poco a padres de familia y alumnos, 
tratando con despotismo a todo el personal. 

Respecto a lo anterior es grave y vio/atorio de mis derechos fundamentales el que se de valor pleno 
y determine que dichos argumentos son la verdad de /as cosas, ya que si analiza con detalle los 
escritos que aparecen a Jo largo del expediente administrativo son firmados por los de nombre 
María Teresa Gutiérrez Sa/daña y Fe/iciano Bobadil/a por Jo que en este punto y a efecto de no caer 
en repeticiones innecesarias me remito a /as excepciones y defensas planteadas en lín ~ e . as '~ gjl~ ~ 

preceden, y si es mi deseo hacer una interrogante a esta Dirección General de R esponsabiJ!.~ iJF. ~ 
¿CUÁLES SON LOS MAESTROS O PERSONAL AGREDIDOS VERBALMENTE?, ¿CUAt8 ~':fJN ¡ 
LOS PADRES DE FAMILIA AGREDIDOS VERBALMENTE?, ¿CUÁLES SON LOS \ ~Ji&f./Yf NQ ~ 
AGREDIDOS VERBALMENTE?, puesto que de las constancias que integran la "' pf~s}t?t, t 
investigación no se desprenden nombres, ni puestos del personal que se siente agraviado gor ( mis ~ 
supuestas conductas, mucho menos existen documentos signados por ~ Jó§ tl fn/stiicYs ' 1 eri ·' J o q ~ ~ 
refieran agresión alguna, fecha y hora ~~ que sucedieron las "!ismas, com~ f~f!ige ~ ~ ·. é ~fWF~ u~ ¿~~ ~ 
con los nombres de /os padres de famtlta y alumnos que se stentan ofendtdos o 'lnsultaélos_ppr ~ a" 

supuestas agresiones verbales, y que dichas quejas se sustenten de manera debidá. " Siéíklo~s to 
una clara evidencia de que se pretende responsabilizarme de conductas supuestas denominadas 
responsabilidades administrativas, sin existir una vez más medios de prueba idóneos que arrojen mi 
supuesta responsabilidad de /os hechos que se me imputan. 

DECIMO.- Dando seguimiento al análisis de /os puntos de la denuncia interpuesta en mi contra por 
parte del titular del órgano de Control y Desarrollo Administrativo de /os Servicios Educativos del 
Estado de Sonora, hace referencia en el punto sétimo de la misma que el de nombre Fe/iciano 
Bobadilla Quijada presento queja en fecha 02 de octubre de 2013 misma que obra en foja 47 del 
expediente aperturado, en el que medu/armente hace referencia a que supuestamente he tratado 
de agredirlo físicamente además de atacarlo verbalmente enfrente de alumnos y padres de familia 
de la unidad educativa escuela secundaria técnica número cuatro {. . .) en ninguna parte del escrito 
ni en /as actuaciones del funcionario estatal se aprecian medios de prueba como testimonios 
documentos o informes que hagan presumir la presunta responsabilidad de la suscrita en /as actos 
que se señala. 

Por otra parte viene argumentando sin precisar fecha ni hora que yo lo espere en unos arbustos, no 
precisando tampoco e/ lugar, y que de manera inesperada aparecí diciéndole una serie de ofensas 
que me dan pena repetir, y que ahí se regresó a la escuela. Hecho el anterior que carece de todo 
sustento, es inverosímil y no puede ser aceptado como un indicio para culparme de algo que 
desconozco y que no se robustece con algún otro medio de prueba, siendo meras aseveraciones 
por parte del de nombre Feliciano Bobadilla Quijada. Luego entonces no debe de admitirse como 
medio de prueba dicho escrito. 

En relación al documento signado por el doctor Adán Jaime Guzmán en el que viene acusándome 
de manera infundada y mintiendo en el contenido del mismo {. . .) no debe ser tomada en cuenta por 
esta Dirección de Responsabilidades ya que además no tiene relación alguna con hechos de 
trabajo o con motivo de mi desempeño. 

Para finalizar este punto debo referirme al informe que le fue solicitado al Director de la institución a 
la que pertenezco profesor Manuel Zúñiga Santamaría mismo que obra a foja 50 { ... ) documento 
que tampoco se hace acompañar de medios de prueba que perfeccionen lo que en el mismo se 
dice. 

Y por último hace referencia el titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de /os 
Servicios Educativos del Estado de Sonora que durante el transcurso de su investigación se 
recibieron múltiples denuncias además de habérseme un extrañamiento por parte de la anterior 
directora del plantel al que pertenezco, sin que /as MUL TIPLES QUEJAS como lo cita dicho 
funcionario obren en /as constancias de la investigación ... 

:) 
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DECIMO PRIMERO.- En relación al último punto de la denuncia presentada en mi contra por parte 
del titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios Educativos del Estado 
de Sonora, específicamente en su punto octavo, se refiere a que la suscrita incurro en problemas de 
conducta e insubordinación, y me achaca el incumplimiento y violación a las fracciones del artículo 
25 del Reglamento del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo de Personal de la 
Secretaría de Educación Pública, siendo incongruente en su apreciación toda vez que no especifica 
cuales son las conductas que se me reprochan como tampoco concatena su imputación y la 
normatividad que invoca, es decir, no existe una congruencia entre lo que se dice y el argumento 
jurídico, este último que debería robustecer lo que en primer término se viene reclamando. Por lo 
tanto es inoperante y violatorio de mis derechos fundamentales tal acusación. 

Or)n62t'¡ 
\ - ' ) '-J 

- - - Ahora bien, una vez analizadas las manifestaciones realizadas tanto por el denunciante como 

por VIZU, resulta necesario analizar cada una de la imputaciones 

formuladas en contra de esta última, de manera concreta y específica, relacionándolas con las 

pruebas aportadas al sumario y con lo que la encausada alegó en su defensa, para efectos de 

determinar su posible responsabilidad por los hechos denunciados. En consecuencia, por principio 

se analizará la primera imputación que se formula en contra de la encausada, lo cual se hace en los 

siguientes términos:------------------ -- ---------------------------------------

- - - En relación a la presunta exposición de la Profesora María Teresa Gutiérrez Saldaña, docente 

ad ~ crita a la. Escuela Secundaria Técnica número cuatro de San Luis Río Colorado, a declaraciones 
' /• 

. ~ .... 
públi ~ as ofensivas, vulgares, así como faltas de respeto que lesionaron severamente su integridad y ,, . 

la · ~ e su familia, por parte de  tal imputación resulta 
ALORIA GENERAL 

imP., [ O..Y§ ~ ~~ . Ii\. te ~ d ~0r - carecer del sustento jurídico probatorio necesario para acreditar tales 
.~ or:~ s abi\id a d e s · · 

se~ P. I ~ m í~J1tos, toda vez que, la encausada en el punto Cuarto de su contestación negó tales hechos 

(foja 86), además de que, en los puntos 1, 11 y 111 del Capítulo de Objeción de Pruebas, la encausada 

Objetó las pruebas en que el denunciante pretende fundamentar su denuncia (fojas 98-99), tal y 

como se expone a continuación: - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - ---- - -- - --- -- - - ----

• En cuanto a la documental consistente en original del escrito de fecha siete de enero de dos 

mil once, signado por la Profesora María Teresa Gutiérrez Saldaña, y dirigido al Titular del 

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

Sonora (foja 19), mediante el cual, entre otras cosas, señala la Profesora María Teresa 

Gutiérrez Saldaña que con fecha veinticuatro de noviembre de dos mil diez, inició una 

demanda penal en contra de la encausada por exponerla en declaraciones públicas sin 

fundamento, ofensivas, vulgares y faltas de respeto que lesionan seriamente su integridad y 

la de su familia; al respecto, por principio es oportuno recordar que la encausada en el punto 

Cuarto de su contestación negó tales hechos (foja 86), y por otro lado, la encausada objetó 

tal documental (foja 98), argumentando que de la misma no se desprende prueba alguna 

que haga presumir su responsabilidad y que no se encuentra reforzada con otros medios de 

prueba que haga suponer lo que se le reprocha, además de que la encausada en el punto 

Sexto párrafo segundo (foja 88), señaló que el denunciante se excedió en sus atribuciones 

al imputarle una presunta responsabilidad administrativa por el solo hecho de haberse 

interpuesto una denuncia penal en su contra. - -- - -- - -- - --- -- - -- - -- - -- - -- - -- - - - -

• En cuanto a la documental consistente en la transcripción de los artículos 46 y 46 bis de la 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaría del Apartado B) del 

Artículo 123 Constitucional (fojas 20-21 ); solo cabe decir que el derecho nacional no es 
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materia de prueba, de conformidad con el artículo 258 fracción 111 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. - - - - -- - -- - --- -- - - - - - - - - - -

• En cuanto a las documentales consistentes en: original del escrito de fecha cinco de enero 

de dos mil once, signado por la Profesora María Teresa Gutiérrez Saldaña, y dirigido al 

Director de la E.S.T. No. 4 (foja 22); mediante el cual, entre otras cosas, se.pala la Profesora 
¡. 

María Teresa Gutiérrez Saldaña que el día miércoles a las cinco de la tarde la encausada le 

empezó a gritar al interior de la escuela que era una "prostituta" y que su esposo era un 

"cornudo", y que por el estrés sufrido tuvo que acudir aii.S.S.S.T.TE para que la atendieran 

por el malestar físico que sintió tras la agresión; copia simple de constancia médica 

expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

de fecha cinco de enero de dos mil once, a favor de María Teresa Gutiérrez Saldaña (foja 

23); y, copia simple de constancia médica expedida por la Doctora Alma Yadira Sauceda 
""''·\){._\ 

Durán, de fecha trece de diciembre de dos mil diez, a favor de María Teresa C} l,J ~ , ez 

Saldaña (foja 24); al respecto, por principio es oportuno recordar que la encausa ~a ~ rn ~ el 
\~ 

punto Cuarto de su contestación negó tales hechos (foja 86), y por otro lado, la enca~]da 

objetó tales documentales (foja 98), argumentando que no se cumplió s ~6n ~ ~ aporta:r L ofros 
( O" f' ql;· !1)1"\, t]€C· 

medios de prueba como análisis, valoraciones o estudios diversos con los · ~ue ~ se . l ! l . e~o d á la 
y "1tuao 

conclusión del estado de salud de la Profesora María Teresa Gutiérrez Saldaña.---------

• En cuanto a la documental consistente en original del escrito de fecha ocho de diciembre de 

dos mil diez, signado por la Profesora María Teresa Gutiérrez Saldaña, y dirigido al Director 

de la E. S. T. No. 4, sin sello ni firma de recibido (foja 25), mediante el cual, entre otras cosas, 

señala que desde hace más de un año está sufriendo atropellos, ofensas, difamaciones y 

maltrato verbal por parte de la encausada; al respecto, por principio es oportuno recordar 

que la encausada en el punto Cuarto de su contestación negó tales hechos (foja 86), y por :) 

otro lado, la encausada objetó tal documental (foja 98), argumentando que no obra ningún 

otro medio de prueba alternativo a dicho documento que garantice Ja veracidad de lo que se 

argumenta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por todo lo anterior, esta Autoridad Resolutora determina que resulta procedente la Objeción de 

Documentos que viene planteando la encausada, en cuanto a su alcance probatorio, en virtud de 

que efectivamente, tal y como lo viene señalando en su Capítulo Impugnación de Documentos, las 

pruebas aportadas por el denunciante además de ser insuficientes no se encuentran adminiculadas 

entre sí, o con otros medios de prueba que permitan generar convicción en esta Resolutora respecto 

de los hechos denunciados, tal y como se expone a continuación: -- - -- - -- ---- -- ----- -- - - --

- - - En relación a la documental consistente en original del escrito de fecha siete de enero de dos mil 

once, signado por la Profesora María Teresa Gutiérrez Saldaña, y dirigido al Titular del Órgano de 

Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios Educativos del Estado de Sonora (foja 19), que 

se refiere específicamente a la presentación de una denuncia en contra de la encausada, lo cual si 
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bien se corrobora con el original de oficio número 325-3862/2011 de fecha dieciocho de julio de dos 

mil once, signado por Agente del Ministerio Público Investigadora del Fuero Común Sector 1 de San 

Luis Río Colorado, y dirigido al Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los 

Servicios Educativos del Estado de Sonora, con fecha de recibido cinco de agosto de dos mil once 

(foja 31 ), mediante el cual se hace saber de la Averiguación Previa número CJ 2054/201 O, instruida 

en contra de la encausada, por el delito de Amenazas y lo que resulte, cometido en perjuicio de 

María Teresa Gutiérrez Saldaña, y de igual manera se corrobora con el Informe de Autoridad a cargo 

del Titular de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Sector 1 de la Ciudad de San Luis 

Rio Colorado, mismo que fue desahogado por su conducto mediante oficio número 325-6204/2017, 

de fecha de presentación diecinueve de octubre de dos mil diecisiete (foja 568), y Anexo consistente 

en copia certificada del archivo electrónico de la Averiguación Previa número C.l. 2054/201 O (fojas 

570-580), tal situación, como bien lo señala la encausada a foja 88, es insuficiente para que se le 

pueda derivar una posible responsabilidad administrativa, ya que el solo hecho de que se haya 

denunciado penalmente a la encausada es insuficiente por sí para sancionarla administrativamente, 

p.ves en todo caso debió haberse señalado de manera especifica ante esta Resolutora, cuáles 
__ < ~ ;,(' 

fu ~~ l _ ~s circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los presuntos hechos que se 

d~ pü toí 'Ciaron ante el Agente del Ministerio Público, y que pudieran ser motivo de una posible sanción 
it ~ .. 

ad q(l i~~ ~ ~tlv.-a i ~~ L perjuicio de la encausada, aportando las pruebas suficientes para soportar su 
1 d 5;]r't ~ ~~·r iat1on 

d~ ey ~?l ~ b~ ~lf~a€ión que no ocurrió en el presente caso; por otro lado, en relación al original del 

e ~e nt ~8~ ' f~ cha cinco de enero de dos mil once, signado por la Profesora María Teresa Gutiérrez 

Saldaña, y dirigido al Director de la E.S.T. No. 4 (foja 22), en el que señala la Profesora María 

Teresa Gutiérrez Saldaña que el día miércoles a las cinco de la tarde la encausada le empezó a 

gritar al interior de la escuela que era una "prostituta" y que su esposo era un "cornudo", y que por el 

estrés sufrido tuvo que acudir aii.S.S.S.T.E. para que la atendieran por el malestar físico que sintió 

tras la agresión, dicha documental no se encuentra adminiculada con alguna otra prueba que pueda 

generar convicción respecto de los hechos presuntamente ocurridos el día miércoles a las cinco de 

e la tarde (cinco de enero de dos mil once presumiblemente), pues no existe prueba alguna diversa a 

la analizada en estas lineas que se refiera a los hechos presuntamente ocurridos ese día y a esa 

hora, y en cuanto a la copia simple de la constancia médica expedida por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de fecha cinco de enero de dos mil once, a favor 

de María Teresa Gutiérrez Saldaña (foja 23), la misma no es apta para corroborar lo señalado en el 

original del escrito de fecha cinco de enero de dos mil once (foja 22), referente a que el día miércoles 

a las cinco de la tarde la encausada le empezó a gritar al interior de la escuela, a la Profesora María 

Teresa Gutiérrez Saldaña, que era una "prostituta" y que su esposo era un "cornudo", pues de dicha 

constancia médica tan solo se desprende que María Teresa Gutiérrez Saldaña, acudió al área de 

urgencias del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado el día cinco 

de enero de dos mil once, entre las 17:30 y las 18:45 horas, debido a una cefalea por stress, sin que 

de esto último se pueda deducir, que los hechos señalados por la Profesora María Teresa Gutiérrez 

Saldaña hayan sido la causa directa de su cefalea por stress; por otro lado, en cuanto a la copia 

simple de constancia médica expedida por la Doctora Alma Yadira Sauceda Durán, de fecha trece 

de diciembre de dos mil diez, a favor de María Teresa Gutiérrez Saldaña (foja 24), donde se le 

diagnosticó artritis reumatoide, quiste de Baker en rodilla, ansiedad y depresión, la misma nada tiene 
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que ver con los hechos aquí denunciados, por no existir relación alguna entre dicha documental y los 

hechos denunciados por ser dicha constancias médica de fecha anterior, además de que es de 

llamar la atención que una Médico de Reumatología este diagnosticando ansiedad y depresión, 

siendo que estos padecimientos obviamente no pertenecen a su especialidad, y que al diagnosticar 

a la paciente con artritis reumatoide no señale el lugar afectado en la paciente, y lo mismo ocurre en 

relación a su diagnóstico de quiste de Baker en rodilla, pues no se señala si en rodilla izquierda, 

derecha o ambas; finalmente, en cuanto a la documental consistente en original del escrito de fecha 

ocho de diciembre de dos mil diez, signado por la Profesora María Teresa Gutiérrez Saldaña, y 

dirigido al Director de la E. S. T. No. 4, sin sello ni firma de recibido (foja 25), en la que dicha persona, 

entre otras cosas, señala que desde hace más de un año está sufriendo atropellos, ofensas, 

difamaciones y maltrato verbal por parte de la encausada, dicha documental no se encuentra 

adminiculada con alguna otra prueba que pueda generar convicción respecto de los hechos 

presuntamente ocurridos, además de la misma no se desprenden las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar en que presuntamente ocurrieron tales hechos. - - - - -- - - - -- - - - - - - -- - -- - - - - --

.».\llll~ l tr. 

- - - Es por todo lo anterior, que la imputación formulada en contra de la encausada, en ~ e ~¡. ~~~ l a . 

presunta exposición de la Profesora María Teresa Gutiérrez Saldaña, docente adscrita a J á ¡ff~~ ela J 
Secundaria Técnica número cuatro de San Luis Río Colorado, a declaraciones públicas ",jj ói~~ ~ ~ as , 

) t(¡ R F'·~ ~o'\1\ Of l A COi 
vulgares, así como faltas de respeto que lesionaron severamente su integridacP e 0 1~ ír 9K ~ ~~ ) 1 ~ é! r¡oilia, por 

parte de  resulta improcedente por no haber s e · : 1 p f~~i. ~ ~~ o por 
y 

parte del denunciante las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que presuntamente ocurrieron 

tales hechos, y por carecer del sustento jurídico probatorio necesario para acreditar dichas 

imputaciones, al no haberse aportado las pruebas idóneas, eficaces y suficientes para ello, tal y 

como quedó precisado en párrafos anteriores. Lo anterior de conformidad con los artículos 265 

fracción 11, 283 fracción 11, 284, 285, 318, 323 fracción IV, 324 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. -- -- - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - -- - - - - -

- - - Por otro lado, en relación a la presunta conducta violenta de la encausada  

 que ha repercutido gravemente en el plantel escolar, generando un ambiente 

hostil, denigrante y de inseguridad para el personal que labora en la multicitada escuela, lo que llevó 

a que se solicitara la suspensión de la encausada, además de la situación problemática en el centro 

escolar y que era insostenible, ya que la encausada continuaba agrediendo verbalmente a la 

Profesora María Teresa Gutiérrez Saldaña, al demás personal del plantel escolar, y además agredía 

y amenazaba al Director de la Escuela Secundaria Técnica número cuatro; tal imputación resulta 

improcedente por no haberse precisado por parte del denunciante las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar de ejecución de tales conductas por parte de la encausada, tal y como esta última lo 

hace ver en el punto Noveno de su escrito de contestación de denuncia (fojas 90-91 ), además de 

que, en el punto VI, VIl, VIII, IX y X del Capítulo de Objeción de Pruebas, la encausada Objetó las 

pruebas en que el denunciante pretende fundamentar su denuncia (fojas 99-1 00), tal y como se 

expone a contmuac1on: - - --- -- - -- --- - -- - - - - -- - - - -- - - - -- - - - - - -- - -- - -- - - - - - - - - - - -
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• En cuanto a la documental consistente en copia simple de volante con propaganda política a 

nombre  (foja 38), el cual contiene un volante con propaganda 

política; la encausada objetó tal documental (foja 99), argumentando que tal documental 

nunca fue mencionada ni relacionada en la denuncia, y que además no tiene relación con 

los hechos denunciados. - -- - -- --- - - -- - - - - -- -- - --- -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - --

• En cuanto a la documental consistente en copia simple de escrito sin fecha de suscripción, 

firmado por la profesora Ma. Teresa Gutiérrez y por el Maestro Feliciano Bobadilla, y se 

encuentra dirigido al Director General de Secundarias en el Estado (foja 39), mediante el 

cual se hace referencia a una conducta violenta por parte de la encausada y que ello ha 

repercutido en un ambiente hostil , degradante y de inseguridad para quienes en su 

desempeño laboral tienen trato con ella; la encausada objetó tal documental (foja 98), 

argumentando que dicho escrito carece de pruebas de sustento para probar lo que en él se 

indica. - - - - -- - - - - -- - -- - - - - - -- - - - - -- - -- - - - - - - - -- - - - - -- - -- - -- - -- - -- - -- -

. : .. • .. , .En . cuanto a la documental consistente en el acuse de recibido de escrito de fecha catorce , . ' . . 

'! .· .· . · d~ agosto de dos mil trece, suscrito por la Profesora María Teresa Gutiérrez Saldaña, y 
1 . ... . . -· • 

. :' . dir ~ gi e o al Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios 
.OR\f\ GENE~~ 
su s tan c ~<:J lfé' ativos .del Estado de Sonora, con fecha de recibido quince de agosto de dos mil trece 
1sabilidadcs · -
monia Uf ~J~s . 40-41) , mediante el cual la Profesora María Teresa Gutiérrez Saldaña, señala que la 

encausada el día catorce de agosto del dos mil trece, en presencia de compañeros y padres 

de familia, le dijo "Eres una bivora (sic) ponzoñoza que te estas llenando y sigues tirando tu 

veneno", esto en presencia del Director de la Escuela, Profesor Manuel Zúñiga Santamaría, 

y del Secretario de Confiictos D-11-17, Profesor Saúl Mena López; la encausada objetó tal 

documental (foja 99), argumentando que dicho escrito no está acompañado de testimonio o 

acta donde se plasme el sentir de ambos docentes. - - - - - -- - --- --- - - - - -- - -- - -- - -- -

• En cuanto a la documental consistente en copia simple de escrito de fecha dos de mayo de 

dos mil trece, suscrito por el Director de la Escuela Secundaria Técnica número cuatro de 

San Luis Río Colorado, y dirigido a la Supervisora de la Zona Número VIII (fojas 42-43), 

mediante el cual se informa que la encausada, en el cuarto bimestre, ha originado 

inconformidad laboral del personal docente, administrativo, de asistencia educativa y el del 

propio Director; la encausada objetó tal documental (fojas 99-1 00), argumentando que en 

dicho documento no se agrega acta o fe de hechos de donde aparezcan los nombres y 

puestos del personal a que se hace referencia. - --- - - - --- - -- - - - --- - -- - -- - - - - -- --

• En cuanto a la documental consistente en copia simple de escrito de fecha veintiséis de abril 

de dos mil trece, suscrito por diverso personal sin identificar, presuntamente pertenecientes 

a la Escuela Secundaria Técnica número cuatro, y dirigido al Director de dicha escuela, el 

cual no cuenta con sello ni firma de recibido (foja 44-45), el cual contiene un pliego petitorio 

que se relaciona con la encausada; la encausada objetó tal documental (foja 1 00), 

argumentando que dicho documento no contiene nombres ni puestos de quienes se quejan 
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de su conducta, y que tampoco se acompaña al mismo acta administrativa o testimonio para 

probar lo que en él se dice. ---- ---------- -- ---- - --- -------- -- - - - --- - - - - - - -

- - - Por todo lo anterior, esta Autoridad Resolutora determina que resulta procedente la Objeción de 

Documentos que viene planteando la encausada, en cuanto a su alcance probatorio, en virtud de 

que efectivamente, tal y como lo viene señalando en su Capítulo Impugnación de Documentos, la 

pruebas aportadas por el denunciante además de ser insuficientes no se encuentran adminiculadas 

entre sí, o con otros medios de prueba que permitan generar convicción en esta Resolutora respecto 

de los hechos denunciados -------- - ---- - -- - - - - - - - - - - - -- - -- --- --- --- - -- - - - - - - - - -

- - - Por otro lado, si bien la encausada no objetó formalmente la documental consistente en el acuse 

de recibido de oficio-CPE 056/12 de fecha veintiséis de marzo de dos mil doce, signado por el 

Director General de Educación Secundaria, y dirigido al Titular del Órgano de Control y Desarrollo 

Administrativo de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, con fecha de recibido veintiséis de 

marzo de dos mil doce (foja 37), mediante el cual se solicita una auditoría a la Escuela Secundaria 
~ \ t' t\\ 1J¡ 

~ "' . Técnica número cuatro, no podemos pasar por alto que del contenido de dicho es :J it ~ ~ ~ se 

desprende ninguna conducta que sea reprochable a la encausada, al ni siquiera men ~ i 9 Q ~ ~} su :) 

nombre; y, de igual manera, en cuanto a la copia simple de escrito de fecha veintiuno de.' ~~td de 

dos mil trece, suscrito por el Profesor Manuel Zúñiga Santamaría, y dirigido a ij a\ !éñGM~ Q ~~  
Co orc : n,K 1 0 ~ ~ ! " 

, el cual no cuenta con sello ni firma de reci~iBé ;' ' ~ ~ ¡ ~ f, 'lfu§ rgo , 

cuenta con una leyenda que dice: "Se negó a firmar', "14:15 Hrs", "Argumenta que se saldrá hasta el 

31 de agosto de 2013", después tiene una firma ilegible, y luego continua la leyenda que dice: 

"Testigo Ana Lília Cota Vzla", sin precisarse la fecha en que fue plasmada dicha leyenda (foja 46), no 

podemos pasar por alto que del contenido de dicho escrito tan solo se desprende una presunta 

conducta atribuible a la encausada, sin embargo, dicha documental no se encuentra corroborada 

con ningún otro medio de prueba, de ahí que la misma resulte insuficiente para tener por acreditada 

cualquier conducta reprochable a la encausada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Es por todo lo anterior, que la imputación formulada en contra de la encausada   

 en relación a su presunta conducta violenta, y que ha repercutido gravemente 

en el plantel escolar, generando un ambiente hostil, denigrante y de inseguridad para el personal 

que labora en la multicitada escuela, lo que llevó a que se solicitara la suspensión de la encausada, 

además de la situación problemática en el centro escolar y que era insostenible, ya que la 

encausada continuaba agrediendo verbalmente a la Profesora María Teresa Gutiérrez Saldaña, al 

demás personal del plantel escolar, y además agredía y amenazaba al Director de la Escuela 

Secundaria Técnica número cuatro, resulta improcedente tal imputación por no haberse precisado 

por parte del denunciante las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución de tales 

conductas por parte de la encausada, tal y como esta última lo hace ver en el punto Noveno de su 

escrito de contestación de denuncia (fojas 90-91 ), además de carecer dicha imputación del sustento 

jurídico probatorio necesario para acreditarlas, al no haberse aportado las pruebas idóneas, eficaces 

y suficientes para ello, tal y como quedó precisado en párrafos anteriores. Lo anterior de 

conformidad con los artículos 265 fracción 11, 283 fracción 11, 284, 285, 318, 323 fracción IV, 324 

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

:) 
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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. -- - - - ------ -- - -- -

- - - Por otro lado, en relación a que la encausada presuntamente ha agredido constantemente al 

Maestro Feliciano Bobadilla Quijada, docente de la Escuela Secundaria Técnica número cuatro, en 

situaciones en las que ha intentado agredirlo fisicamente, además de atacarlo verbalmente 

gritándole insultos frente a los alumnos y padres de familia del centro escolar; tal imputación resulta 

improcedente por no haberse aportado pruebas suficientes para acreditar los hechos denunciados 

así como la presunta responsabilidad de la encausada, tal y como esta última lo hace ver en el punto 

Décimo segundo párrafo de su escrito de contestación de denuncia (foja 91 ), además de que, en el 

punto XI del Capítulo de Objeción de Pruebas, la encausada Objetó la prueba en que el denunciante 

pretende fundamentar tal imputación (foja 1 00), tal y como se expone a continuación: ------ -- ---

• En cuanto a la documental consistente en original del escrito de fecha dos de octubre de dos 

mil trece, signado por el Maestro Feliciano Bobadilla Quijada, y dirigido al Titular del Órgano 

~6 : '· · · de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, 
oP 

f ; · :. con fecha de recibido siete de octubre de dos mil trece (foja 47), mediante el cual dicho 

lO~ Í~ G lM a ~l ro señala que la encausada ha intentado agredirlo físicamente, además de atacarlo 
· s stanciao9n- . 
~ n ~ abi l i U' ~ .fi balmente · gritándole insultos frente a los alumnos y padres de familia del centro escolar; 

rimoniaJa ericaúsada objetó tal documental (foja 1 00), argumentando que de dicho escrito emanan 

falsas acusaciones sin sustento que haga suponer la veracidad de su contenido. - - -- - --- -

- - - Por todo lo anterior, esta Autoridad Resolutora determina que resulta procedente la Objeción de 

Documentos que viene planteando la encausada, en cuanto a su alcance probatorio, en virtud de 

que efectivamente, tal y como lo viene señalando en su Capítulo Impugnación de Documentos, la 

prueba aportada por el denunciante además de ser insuficiente no se encuentra adminiculada con 

otros medios de prueba que permitan generar convicción en esta Resolutora respecto de los hechos 

e denunciados, tal y como se expone a continuación: - ------ - -- - ----- - -------- - ----- - - ---

- - - La imputación formulada en contra de la encausada, en relación a la presunta agresión 

constante en contra del Maestro Feliciano Bobadilla Quijada, docente de la Escuela Secundaria 

Técnica número cuatro, en situaciones en las que la encausada ha intentado agredirlo físicamente, 

además de atacarlo verbalmente gritándole insultos frente a los alumnos y padres de familia del 

centro escolar, resulta improcedente por carecer del sustento jurídico probatorio necesario para 

acreditar dichas imputaciones, al no haberse aportado las pruebas idóneas, eficaces y suficientes 

para ello, tal y como quedó precisado en párrafos anteriores. Lo anterior de conformidad con los 

artículos 265 fracción 11, 283 fracción 11, 285, 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. -- - - - - - - -- - -- - -- - - -- - -- --- -- - - -- --- - -- - -- ---

- - - Por otro lado, en relación a que la encausada presuntamente tuvo actitudes violentas con el 

Doctor Adán Jaime Guzmán, médico de consulta externa de la Clínica Hospital de San Luis Río 

Colorado, Sonora, lo que llevó a que el referido Doctor solicitara que le sea permitido negarle la 
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atención a la encausada en posteriores visitas a esa institución; tales imputaciones resultan del todo 

improcedentes, pues como bien lo señala la encausada en el punto Décimo, párrafo cuarto, de su 

escrito de contestación de denuncia, tales hechos no tienen relación con su trabajo o con su 

desempeño laboral, de ahí que esta Resolutora se encuentra imposibilitada para conocer de tales 

hechos, de conformidad con el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

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

- - - Y por último, en relación a la imputación consistente en la existencia del cúmulo considerable de 

quejas y denuncias referentes al proceder de la encausada, que datan de tiempo atrás, como el que 

con fecha veintisiete de noviembre de dos mil nueve, la entonces Directora de la Escuela Secundaria 

Técnica número cuatro le levantó un extrañamiento a la encausada, además de ponerla a 

disposición de las autoridades educativas argumentando que la encausada causaba un clima de 

intranquilidad dentro del centro educativo; tales imputaciones resultan improcedentes, en virtud de 

que las mismas no refieren conducta alguna que haya desplegado la encausada, ni mücho menos 

se acreditan circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución, lo anterior es así, toda vez que el 

denunciante tan solo se limite a referir que a la encausada con fecha veintisiete de Noviembr-eode 
" ~~ 

dos mil nueve, se le levantó un extrañamiento, y que fue puesta a disposición de las aut 9~ 1}1 es 

administrativas, lo cual de por sí no implica que la encausada haya desplegado conducta alg ~ ~ que 

pueda ser sancionada administrativamente, de conformidad con el artículo 63' de ~ l ª 
1
.Jey de 

SECRF' ¡¡.·" i' ,,e ... 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. - - - ( Qor..d i. n .!l~ \ 9~ ~ 1 - - - -
y Res •:·\ U~ , o ~ 

y "llt l 

- - - Por todo lo anterior, se declara la improcedencia de la primer imputación formulada en contra de 

la encausada, consistente en: la presunta exposición de la Profesora María Teresa Gutiérrez 

Saldaña, docente adscrita a la Escuela Secundaria Técnica número cuatro de San Luis Río 

Colorado, a declaraciones públicas ofensivas, vulgares, así como faltas de respeto que lesionaron 

severamente su integridad y la de su familia, por parte de  la 

presunta conducta violenta de la encausada que ha repercutido gravemente en el plantel escolar, 

generando un ambiente hostil, denigrante y de inseguridad para el personal que labora en la 

multicitada escuela, lo que llevó a que se solicitara la suspensión de la encausada, además de la 

situación problemática en el centro escolar y que era insostenible, ya que la encausada continuaba 

agrediendo verbalmente a la Profesora María Teresa Gutiérrez Saldaña, al demás personal del 

plantel escolar, y además agredía y amenazaba al Director de la Escuela Secundaria Técnica 

número cuatro; la presunta agresión constante de la encausada hacía el Maestro Feliciano Bobadilla 

Quijada, docente de la Escuela Secundaria Técnica número cuatro, en situaciones en las que ha 

intentado agredirlo físicamente, además de atacarlo verbalmente gritándole insultos frente a los 

alumnos y padres de familia del centro escolar; las presuntas actitudes violentas que la encausada 

tuvo con el Doctor Adán Jaime Guzmán, médico de consulta externa de la Clínica Hospital de San 

Luis Río Colorado, Sonora, lo que llevó a que el referido Doctor solicitara que le sea permitido 

negarle la atención a la encausada en posteriores visitas a esa institución; y por último, el presunto 

cúmulo considerable de quejas y denuncias referentes al proceder de la encausada, que datan de 

tiempo atrás, como el que con fecha veintisiete de noviembre de dos mil nueve, la entonces 

Directora de la Escuela Secundaria Técnica número cuatro le levantó un extrañamiento a la 

encausada, además de ponerla a disposición de las autoridades educativas argumentando que la 
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encausada causaba un clima de intranquilidad dentro del centro educativo; lo anterior, por no 

haberse precisado por parte del denunciante las circunstancias de modo, tiempo y lugar de 

ejecución de tales conductas por parte de la encausada, y por carecer dicha imputación del sustento 

jurídico probatorio necesario para acreditarlas, al no haberse aportado las pruebas idóneas, eficaces 

y suficientes para ello, tal y como quedó precisado en párrafos anteriores. Lo anterior de 

conformidad con los artículos 265 fracción 11, 283 fracción 11, 284, 285, 318, 323 fracción IV, 324 

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

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

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Resultando aplicables 

por analogía las siguientes tesis: -- ----- -- - ---- - - ---- -- -- -------- - - ---------------

Época: Décima Época, Registro: 160410, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Ubro IV, Enero de 2012, Tomo 3, 
Materia(s): Civil, Tesis: 1a.IJ. 12512011 (9a.), Página: 2438. 

DOCUMENTOS. SU INEFICACIA PROBATORIA DERIVADA DE LA OBJECIÓN PLANTEADA EN 
UN JUICIO EN EL QUE SE EJERCITA LA ACCIÓN REIVINDICATORIA, NO LLEVA IMPLíCITA 
SU NULIDAD. Cuando se objetan las documentales exhibidas en un juicio ordinario donde se 

t.¡· ' ejercita la acción reivindicatoria, debe entenderse que se cuestiona su alcance y valor probatorio 
~~ con el fin de que el juzgador declare su ineficacia con efectos procesales o para evitar el 
~t : · perfeccionamiento tácito de la prueba, lo que trasciende únicamente al procedimiento judicial. Por 
~·-~ - - su parte, la declaración de nulidad afecta a todo acto posterior que pretenda ejercerse con sustento 
':!~ · · · en el que fue declarado judicialmente nulo. En ese sentido, la ineficacia de un documento en razón 
~ R A LORIA ~Et .W ~ j. ~ ción tiene efectos procesales y, por ende, no puede llevar implícita su nulidad. 
de sustanciaC\011 

~ onsabili9ades . 
'ftrimoni ~ poca: Novena Epoca, Registro: 168143, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 

Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 
2009, Materia(s): Común, Tesis: Vl.2o.C.289 K, Página: 2689. 

DOCUMENTOS PÚBLICOS. SU VALOR Y EFICACIA PROBATORIOS EN RELACIÓN CON SU 
PRESENTANTE. Si bien es cierto que /os documentos públicos tienen valor probatorio pleno, 
también lo es que elfo no necesariamente /es otorga alcance o eficacia demostrativa para acreditar 
el hecho o hechos que se pretenden comprobar, de manera que aunque su valor sea pleno, puede 
no ser suficiente para crear convicción sobre el punto o cuestiones que están sujetas a prueba. Esto 
es así, porque un documento público hace fe de la certeza de su contenido, pero si éste pretende 
desvirtuarse, debe objetarse el documento y probarse la objeción, para así destruir la certeza que 
recae sobre lo asentado en esa documental. Asimismo, es cierto que /os documentos presentados 
en juicio por /as partes prueban plenamente en su contra, aunque no /os reconozcan, pero esto no 
implica que no acepten prueba en contrario y que, por tanto, indefectiblemente deba concedérse/es 
plena eficacia demostrativa contra quien /os presentó, ya que sus alcances demostrativos quedan a 
expensas de la ponderación de todo el material probatorio, pudiéndose llegar a la convicción de que 
aunque inicialmente probaban plenamente en contra de su presentante, al final su contenido quedó 
desvirtuado total o parcialmente con otras probanzas aportadas al juicio. 

- - - Por otro lado, a continuación se analizará la segunda imputación que se formula en contra de la 

encausada  lo cual se hace en los siguientes términos: - ----

- - - En relación a presuntamente haber grabado la encausada a dos alumnos, en dos ocasiones, 

pidiéndoles que hablaran mal de algunos profesores, amenazándolos con afectar sus documentos 

por la negativa que recibió a su solicitud, queriendo la encausada el video para mandarlo a 

Hermosillo a las autoridades competentes para que despidieran al profesor Feliciano Bobadilla; por 

principio es oportuno señalar que dicha imputación deriva de la documental consistente en copia 

simple de escrito de fecha diecisiete de junio de dos mil once, suscrito por Rosaura Marín Bucio, 

recibido con fecha veintisiete de septiembre de dos mil once por el Órgano de Control y Desarrollo 

Administrativo de los Servicios Educativos del Estado de Sonora (foja 32), en la cual dicha persona 

refiere que: - - - - - - - -- - - -- -- -- -- - - - - - - - ------ - - - - -- - - - --- - ------- - ---- - --- --- -
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Por medio de este documento les pido que sea retirada de la escuela secundaria técnica #4 a la 
señora  por grabar a mi hijo y a un compañero en dos ocasiones la primera 
diciéndoles que era una plática que quedaría entre ellos donde quería hablaran mal de algunos 
profesores al no lograr su objetivo /os grabo por segunda vez ya con amenazas de afectar sus 
documentos. Cuando yo di a conocer esto a la directora me dijo la señora  que quería 
el video para mandarlo a Hermosil/o para que corrieran al profesor Feliciano. 

- - - Por otro lado, la encausada en el punto Octavo (foja 90) de su escrito de contestación de 

denuncia (fojas 83-1 05), viene negando los hechos que se le imputan, y agrega que, de dicho 

documento no se desprende el nombre de los alumnos de los alumnos que supuestamente fueron 

grabados y no existe acta administrativa en la que se hubiera hecho constar sus testimonios, 

además, a foja 99 viene objetando la documental de referencia, argumentando que la misma carece 

de pruebas fehacientes. -- - -- ------------ -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - -- - - - -- - - - -

- - - Por todo lo anterior, esta Resolutora determina que le asiste la razón a la encausada, pues 

efectivamente tal y como bien lo señala, la documental consistente en copia simple de escrito de 

fecha diecisiete de junio de dos mil once, suscrito por Rosaura Marín Bucio, recibido con fecha 

veintisiete de septiembre de dos mil once por el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los 

Servicios Educativos del Estado de Sonora (foja 32), no se encuentra adminiculada con ni 

prueba que permita generar certeza respecto de su contenido, y de la misma no se des 

nombres de los menores que supuestamente fueron grabados por la aquí encausada, 

documento alguno del cual se desprenda el testimonio de dichos menore % E ~ . l ~nQQ ¡\ ifilil P.é rta n te 
Coorrünac:on E¡eu: 

agregar que la prueba en comento además de adolecer de los elementos· y S ~¿l J ~Ja;J . QS ¡ .por la 
1' )it'l)(l • 

encausada en su objeción de pruebas, tampoco se encuentra circunstanciada en cuanto ál tiempo, 

lugar y modo en que supuestamente ocurrieron los hechos denunciados, motivos por los cuales se 

determina que resulta improcedente la imputación formulada en contra de la encausada  

 consistente en presuntamente haber grabado la encausada a dos 

alumnos, en dos ocasiones, pidiéndoles que hablaran mal de algunos profesores, amenazándolos 

con afectar sus documentos por la negativa que recibió a su solicitud, queriendo la encausada el 

video para mandarlo a Hermosillo a las autoridades competentes para que despidieran al profesor 

Feliciano Bobadilla, al no haber sido acreditada dicha imputación por parte del denunciante. Lo 

anterior de conformidad con los artículos 265 fracción 11 , 284, 285, 318, 324 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. - -- - -- - --- -- - -- - -- - -- - - - - - -- - - - - - -- -

- - - Por otro lado, a continuación se analizará la tercera imputación que se formula en contra de la 

encausada  lo cual se hace en los siguientes términos: -----

- - - En relación a la presunta y constante insubordinación de la encausada hacía el Director de la 

Escuela Secundaria técnica número cuatro, al presentar una conducta grosera y prepotente, ya que 

se alteraba rápidamente volviéndose agresiva, descalificando sus funciones como Director y 

desacatando las instrucciones que como superior jerárquico inmediato le ordenaba; por principio es 

oportuno señalar que dicha imputación deriva de la documental consistente en copia simple de 

escrito de fecha dos de mayo de dos mil trece, suscrito por Profesor Manuel Zúñiga Santamaría, 
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Director de la Escuela Secundaria técnica número cuatro, y dirigido a la Supervisora de la Zona 

número VIII, (foja 42), en la cual dicho Director refiere que:-------------------------------

Por medio del presente informo de /os hechos suscitados por el comportamiento de la maestra  
 en este IV bimestre, que han originado la inconformidad laboral del 

personal docente, administrativo, de asistencia educativa y el de su servidor en la escuela arremete 
verbalmente descalificando mis funciones de Director de esta Institución Escuela Secundaria 
Técnica No. 4 con clave 26DST0004M. Las inconformidades que me manifiestan son con relación a 
la actitud tan grosera y prepotente con la cual actúa la maestra y lo más grave es que rápidamente 
se altera y pierde el control volviéndose agresiva verbalmente, empleando palabras altisonantes sin 
importarle la presencia de alumnos, personal y padres de familia. 

( .. .) 

Para finalizar e/ IV bimestre le solicite me detectara a los alumnos posibles reprobadores que están 
en peligro de irse al EER, su argumento a mi no me corresponde se /os voy a solicitar a las 
secretarias. Aquí se presenta una situación de desacato a una orden dada por el director y Juego 
dice AQUÍ CADA QUIEN HACE LO QUE QUIERE PORQUE NO HA Y AUTORIDAD. Eso Sí a 
expedido citatorios, justificantes y /os firma con errores y luego se disculpa como sí nada. 

- - - Por otro lado, la encausada en su escrito de contestación de denuncia (fojas 83-1 05), viene 

objetando la documental de referencia, argumentando que a la misma no se agrega acta o fe de 

hechos donde aparezcan los nombres y puestos del personal a que hace referencia en el mismo.---
"' . . . 
•l 
'1· 

~ ·: · . . 
- ¡ _. - · ~o~ todo lo anterior, esta Resolutora determina que le asiste la razón a la encausada, pues 

éfeetivamente tal y como bien lo señala, la documental consistente en copia simple de escrito de 
1LORIA GENER A ~ 
f~chaZd~s 1 ~ @r mayó de dos mil trece, suscrito por Profesor Manuel Zúñiga Santamaría, Director de la 
)nsabilidades 
~~ l¡{ ~~l,fSecuridaria técnica número cuatro, y dirigido a la Supervisora de la Zona número VIII, (foja 

42), no se encuentra adminiculada con ninguna otra prueba que permita generar certeza respecto de 

su contenido, y de la misma no se desprenden los nombres de las personas que tuvieron 

conocimiento de la conducta atribuida a la encausada, siendo importante agregar que la prueba en 

comento además de adolecer de los elementos señalados por la encausada en la objeción de 

pruebas realizada, tampoco se encuentra circunstanciada en cuanto al tiempo, lugar y modo en que 

supuestamente ocurrieron los hechos denunciados, motivos por los cuales, se determina que es 

improcedente la imputación formulada en contra de la encausada  

 consistente en la presunta y constante insubordinación de la encausada hacía el Director 

de la Escuela Secundaria técnica número cuatro, al presentar una conducta grosera y prepotente, ya 

que se alteraba rápidamente volviéndose agresiva, descalificando sus funciones como Director y 

desacatando las instrucciones que como superior jerárquico inmediato le ordenaba, toda vez que 

dicha imputación no fue acreditada por parte del denunciante. Lo anterior de conformidad con los 

artículos 265 fracción 11, 284, 285, 318, 324 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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por otro lado, a continuación se analizará la cuarta imputación que se formula en contra de la 

encausada  lo cual se hace en los siguientes términos:-- - - --

- - - En relación a la presunta suscripción por parte de  del 

documento de fecha veinticuatro de mayo de dos mil once, en hoja con logotipos de la Secretaría de 

Educación y Cultura y de la Secundaria Técnica número cuatro, dirigido a los profesores de las 
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academias, ostentándose como Subdirectora del plantel escolar, sin contar con las atribuciones para 

realizar dichas funciones por carecer de nombramiento de  y por extralimitarse en sus 

funciones normativamente atribuidas al cargo de , al 

atribuirse un puesto y funciones que no le corresponden; por principio es oportuno señalar que dicha 

imputación deriva de la documental que obra a foja 26, consistente en: copia simple de escrito de 

fecha veinticuatro de mayo de dos mil once, suscrito por  y 

dirigido a la Profesores de las Academias (foja 26), documento en el cual dicha encausada se 

ostenta como , documental que no fue objetada por la encausada, sino que por el 

contrario aceptó haber suscrito dicho documento, tanto ante el Titular del Órgano de Control y 

Desarrollo Administrativo de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, como ante esta 

Autoridad Resolutora, tal y como se expone en los siguientes párrafos. --- --- - -- - -- - -- - - - - -- -

- - - Por un lado, de las constancias que obran en el sumario se desprende la documental que obra a 

fojas 33-36, consistente en original de comparecencia y declaración de la encausada  

 de fecha once de noviembre de dos mil once, rendida ante el 

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

Sonora (fojas 33-36), en la cual dicha encausada se ostentó como   

, y a preguntas expresas que ~ ~ le 
~ 

formularon por el titular del mencionado Órgano de Control la encausada respondió: - - - - - - - - - - - -
. SEC r:- - . ;~< ~A N . 

Cn v r:~: no..::.ión f 
... PREGUNTA: Cuál es su puesto en la  RESPyU.E§Jfo;¡ciA 

. PREGUNTA: En que turno labora y cuál es su horario de trabajrp.Si , 
RESPUESTA:  PREGUNTA: Cuanto tiempo tiene 
laborando en la . RESPUESTA: . PREGUNTA: 
Que funciones realiza. RESPUESTA: Coordinar y controlar las actividades técnico pedagógicas del 
personal docente del turno vespertino. ( .. .) Acto seguido se pone ante la vista de la C.  

 una hoja tamaño carta en la cual se aprecia en el encabezado de ésta la leyenda 
Secretaría de Educación y Cultura,  clave C. T.26DST0004M. 
Tamau/ipas y 4ta- Apartado 439- Te/ 4-21-87 - San Luis R. C. Sonora. Con /os logotipos de/ lado 
derecho del Nuevo Sonora, y del fado izquierdo de fa Secretaría de Educación y Cultura. En el lado 
derecho de fa hoja 24 de mayo del 2011. Seguidamente abajo Asunto: El que se indica. Dirigido a C. 
Profrs de /as Academias, ciudad y cuyo contenido dice como ya es de su conocimiento el día 
miércoles 25 de mayo del año en curso, se aplicarán /os exámenes de enlace a los tres grados, por 
tal motivo se fes invita a que pasen a la biblioteca de la escuela, a fa junta previa, que se realizará a 
partir de las 13:30 hrs. Donde se fes darán las indicaciones correspondientes a dicha actividad. Sin 
otro particular que tratar, envío a ustedes un cordial saludo. Atentamente Mtra.  

. Con sello de recibido en el departamento de servicios regionales zona noroeste 
San Luís, Río Colorado, Sonora. PREGUNTA: Sí la firma que aparece en el documento que se le 
pone ante la vista y que fue descrito anteriormente es su firma. RESPUESTA: Si es mi firma. 
PREGUNTA: Es usted Subdirectora del plantel escolar Escuela Secundaria Técnica No. 4. 
RESPUESTA: No. estuve comisionada unos meses el ciclo que acaba de terminar aproximadamente 
de marzo a junio pero me comprometo a enviar el oficio. PREGUNTA. En que turno. RESPUESTA: 
En el turno vespertino. PREGUNTA: Quien la comisionó. RESPUESTA: La Directora María del 
Carmen de la Rosa que me dio un oficio por escrito. Porque no hay Subdirectora hace tiempo. 
PREGUNTA: Conoce usted que el artículo 63, de la Ley de Responsabilidades de /os Servidores 
Públicos en su fracción 111 señala que deberá abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso 
o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. RESPUESTA: No estaba informada pero tengo 
el documento que me avala el cual se encuentra en mi expediente pero también fa Directora puede 
avalar esta comisión. Acto seguido se le pregunta a fa compareciente sí desea manifestar algo 
señalando no tener más que manifestar, ratifica y firma la declaración para constancia al calce y al 
margen de la misma ... 

- - - Por lo que, las anteriores declaraciones realizadas por la encausada en el sentido de que no es 

Subdirectora de la Escuela Secundaria Técnica número cuatro, y de que si es su firma la que se 

encuentra plasmada en la documental que obra a foja 26, consistente en: copia simple de escrito de 

fecha veinticuatro de mayo de dos mil once, suscrito por  y 

dirigido a la Profesores de las Academias (foja 26), documento en el cual dicha encausada se 
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ostenta con como , al haberse realizado ante el Titular del Órgano de Control y 

Desarrollo Administrativo de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, tienen eficacia 

probatoria en virtud de haberse rendido ante el funcionario público encargado de llevar a cabo las 

investigaciones referentes a la posible comisión de faltas administrativas por parte de la servidora 

pública encausada; lo anterior sin perjuicio de que la encausada haya manifestado que del mes de 

marzo al mes de junio de dos mil once, estuvo comisionada como  por la 

Directora María del Carmen de la Rosa, pues tales afirmaciones no fueron acreditas ya que jamás 

hizo llegar ante el Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios 

Educativos del Estado de Sonora, el oficio de comisión a que hace referencia y mediante el cual dice 

fue comisionada para el cargo de  en ese sentido tampoco aportó ante esta Autoridad 

Resolutora el oficio a que hace referencia, de ahí que los argumentos expresados por la encausada 

para tratar de justificar su conducta resulten improcedentes. Lo anterior de conformidad con las tesis 

que por analogía resultan aplicables y que a continuación se señalan:-----------------------

Época: Novena Época, Registro: 183020, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Octubre de 

~~~ t e¡ . 2003, Materia(s): Penal, Tesis: 11.2o.P.106 P, Página: 1058. 
-:' ~ ~/(' 

\ MINISTERIO PÚBLICO. NO SE ROMPE EL EQUILIBRIO PROCESAL POR EL HECHO DE DAR 
~ -· Y! EFICACIA PROBA TOR/A A LAS ACTUACIONES PRACTICADAS EN LA AVERIGUACIÓN 
~ r! PREVIA. No es correcto el argumento del quejoso de que forzosamente se le deba conceder mayor 
.,, ~ va/ ~ N 12 1f batorio a aquellos medios de prueba que se rindan ante la autoridad jurisdiccional, respecto 
I _ NT ~ L~RI ~ h ' [9 ; S ~ ~ ~~ se rindieron ante el Ministerio Público, aludiendo a que de lo contrario se produce una 
.1va e us b.f¡[/{ u ~ ~tq violación al equilibrio procesal. Esto es así, porque como se ha dicho corresponde a la 
\~ s ~~n s a rG ~ r ~i en . tac ión social/a investigación y persecución de /os hechos constitutivos de delito del que 
1 a nm9 renga conocimiento, ello por imperativo constitucional y, por tanto, /as actuaciones que en uso de 

esa facultad realice, observando /os preceptos legales aplicables en cada caso particular, son 
merecedoras de valoración por parte de la autoridad jurisdiccional, partiendo además del principio 
de que es una institución de buena fe y que, además, está dotada de fe pública. Máxime que 
conforme a la codificación procesal penal de aplicación federal, la normatividad correspondiente 
asigna igual eficacia a /as actuaciones practicadas en el proceso propiamente dicho, o en etapas 
procedimenta/es previas, como la de averiguación prevía. Luego, el que después de la consignación 
ante la autoridad judicial, el Ministerio Público se convierta en parte del proceso, se debe a la doble 
función de que está dotado, es decir, como institución investigadora y como parte en el proceso, 
pero no significa, _conforme al sistema procesal mexicano vigente, que por el hecho de dar eficacia 
probatoria a aquellas actuaciones que realizó en función de autoridad persecutora de delitos, 
transgreda el equilibrio de las partes, porque /os datos que arroje esa investigación, es /o que hace 
que en un momento dado se pueda o no ejercer acción penal en contra de una persona, como 
presupuesto del proceso en sentido estricto y, en el caso de que así suceda, ésta tendrá la 
posibilidad de entablar más ampliamente ante un órgano judicial sus mecanismos de defensa, 
aportándose todas aquellas pruebas que estime pertinentes, /as que deberán ser valoradas por el 
órgano jurisdiccional al momento de resolver, pero sin que ello le impida el valorar igualmente 
aquellas que no fueron desahogadas ante él, es decir, durante la averiguación previa. Sin que 
pueda perderse de vista que también en dicha etapa de indagatoria se asignan al presunto 
inculpado garantías y derechos en aras del debido proceso y plenitud de defensa, ello conforme a la 
normatividad constitucional y legal actualmente aplicable en nuestro país. 

Época: Novena Época, Registro: 182094, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Febrero de 
2004, Materia(s): Administrativa, Tesis: l/.2o.A.41 A, Página: 1134. 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS ACTAS LEVANTADAS CON 
MOTIVO DE LAS DILIGENCIAS PRACTICADAS POR UN ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NO 
REQUIEREN RATIFICACIÓN (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL ARTÍCULO 145 DEL CÓDIGO 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). En /as actas administrativas levantadas con motivo 
de una diligencia practicada por el titular de un órgano interno de control para investigar la 
responsabilidad de /os servidores públicos en el desempeño de su cargo, empleo o comisión, no es 
requisito que sean ratificadas por quienes en ellas intervengan, pues basta que se encuentren 
firmadas por las personas que comparecieron, así como por quienes fueron tesügos de dichas 
comparecencias y la autoridad ante la que se compareció, para que exista la certeza de que fueron 
emitidas ante la autoridad por las personas que comparecieron, debiendo tomar en consideración 
que en el procedimiento administrativo seguido en contra de /os servidores públicos imperan /os 
principios que rigen en materia penal, además de que el Código Federal de Procedimientos Penales 
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es aplicable en forma supletoria a la Ley Federal de Responsabí/idades de los Servidores Públicos, 
conforme lo establece el artículo 45 de dicho ordenamiento, por lo que debe decirse que las 
diligencias practicadas por el órgano interno de control durante el desarrollo del procedimiento 
administrativo tienen la misma naturaleza que las practicadas por el Ministerio Público durante la 
fase de averiguación prevía, pues ambas se realizan en la etapa de investigación; por ende, si de 
conformidad con el artículo 145 del Código Federal de Procedimientos Penales las diligencias del 
Ministerio Público no requieren ser ratificadas para adquirir valor probatorio pleno, lo mismo impera 
para las diligencias que se practican en el procedimiento administrativo que se sigue en contra de 
un servidor público, atendiendo al principio general de derecho que establece que donde existe la 
misma razón debe aplicarse la misma disposición, máxime que el Ministerio Público al practicar las 
diligencias de averiguación previa no se encuentra obligado a desahogar/as con la participación del 
inculpado, por tanto, tampoco se encuentra obligado el órgano de control interno al desahogar las 
dí/ígencías del procedimiento administrativo a practicarlas con la intervención del servidor público 
sujeto a investigación. 

- - - Por otro lado, obra en autos la contestación que por escrito que realizó la encausada  

 con fecha dieciséis de febrero de dos mil quince, ante esta 

Autoridad Resolutora (fojas 83-1 05), en la cual en el punto Tercero de dicho escrito precisó que hace 

las funciones como  

, y en relación a la imputación que se analiza en este apartado 

señaló que: ---- - - - - - - - - - - - - - -- -- ------- --- -- --- - -- - - - - -- - - -- - - - - - - - - - -- - - -- -

QUINTO: Se me atribuye que "usurpé" funciones al ostentarme como sub directora del 
educativo escuela secundaria técnica o número cuatro de la ciudad de San Luis Río 
Sonora, según documental foliada con número 26 de la secuela administrativa, sin embargo es u~ . •,...v;¡;,. 

aclararse que la suscrita jamás usurpé funciones como se pretende hacer ver por parte del .Titular 
del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios Educativos g&:_ ~ fsf,di/(J ; · a~ i.A CO · 
Sonora, toda vez que si bien es cierto la suscrita suscribí el oficio en mencióf!! o /.WJJ.P.@Jft;$~ 1 ecut 

desprende del mismo que fue en atención a las necesidades propias de la in stituc ~ ófl_ f a :AB!. I qlfe < <.l.e r 
pertenezco y esta Autoridad Administrativa podrá apreciar en el cuerpo del citado oficio cuentp :C0rr ~ r. I Ó '· 
carácter interno, es decir fue dirigido únicamente a Jos docentes de la institución de la que formo 
parte, tan es así que no cuenta con sello o dirigido a alguna otra autoridad extraordinaria, además 
que tal oficio fue elaborado por el mismo personal que ahí labora firmándolo de buena fe y 
desconozco si fue redactado en esos términos para afectarme lo cual no me atrevo a asegurar. Por 
otra parte es de abundar que la suscrita fue autorizad en ese entonces para fungir como sub 
directora de tumo por la entonces Directora de nombre María del Carmen de la Rosa, quien 
expidiera un oficio rubricado por la misma, y el cual se encuentra en mi expediente personal, 
mismo que solicito desde este momento se solicite por Jos medios necesarios para que obre en las 
constancias de la presente investigación. 

En el mismo orden de ideas cabe mencionar que la suscrita jamás "usurpé" funciones como intenta 
imputarme el funcionario de referencia, toda vez que el término USURPAR es aplicado de manera 
incorrecta ya que dicho termino etimológicamente que proviene del ámbito jurídico de/latín para el 
cual el prefijo USUS simboliza el derecho de utilizar algo y RAPERE significa arrebatar, tomar algo 
por engaño o sin permiso. 

Ahora bien entrando al estudio de nuestra Codificación Estatal en materia penal se encuentra 
tipificado y sancionado el delito de USURPACIÓN DE FUNCIONES PUBLICAS O DE PROFESION 
mismo que se desglosa en su numeral 209 el cual indica: 

Artículo 209.- Se sancionará con prisión de tres meses a tres años y de díez a ciento 
cincuenta días multa: 

l.- Al que, sin ser servidor público, se atribuya ese carácter y ejerza alguna de las funciones 
de tal, y 

11.- Al que se atribuya el carácter de profesíonista y realice actos propios de una profesión sin 
llenar los requisitos que exija la respectiva Ley Reglamentaría. 

Después de este análisis podemos damos cuenta que la suscrita jamás arrebato a nadie el puesto 
de , ya que en ese momento no existía persona que ocupara el mismo como hasta el 
día de hoy, por el contrario sí fui comisionada por la entonces Directora del plantel profesora María 
del Carmen de la Rosa quien era mi superior jerárquico, además suscribió un oficio en donde me 
comisionaba para tal efecto, confianza que fue depositada por la mencionada debido a mi amplia 
experiencia como docente así como la amplía preparación académica con la que cuento, además 
de ocupar por un tiempo considerable los primeros lugares a nivel estatal de desempeño 
académico, hecho también que demuestra que jamás me ostente como alguien que no tuviera la 
preparación adecuada para desempeñar dicho puesto, el cual repito, fue por corto tiempo a petición 
de la entonces directora además de no percibir sueldo o retribución alguna por dicha comisión. 
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Luego entonces se encuentra fuera de lugar el término que se me quiere adjudicar por ser 
impreciso inoperante ante esta imputación que más adelante abundare en su análisis. 

000627 

- - - Por lo que, las anteriores manifestaciones realizadas por la encausada  

 en su escrito de contestación de denuncia, en el sentido de que fue ella quien 

suscribió la documental que obra a foja 26, consistente en: copia simple de escrito de fecha 

veinticuatro de mayo de dos mil once, suscrito por  y dirigido a 

los Profesores de las Academias (foja 26), documento en el cual dicha encausada se ostenta con 

como , tienen eficacia probatoria plena respecto de lo manifestado por la encausada, en 

virtud de tratarse de una confesión judicial expresa que reúne los requisitos señalados por el artículo 

319 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora; lo anterior sin perjuicio de que 

la encausada haya manifestado que estuvo comisionada como  por la 

Directora Maria del Carmen de la Rosa, que esto fue de manera interina puesto que no había nadie 

. desempeñando dicho cargo de , y que por lo mismo no puede decirse que usurpó tales 

funciones, pues tales afirmaciones no fueron acreditas por la encausada, ya que jamás se aportó al 

sumario el oficio de comisión a que hace referencia y mediante el cual dice fue comisionada para el 
(> 

·q2rgo de , de ahí que los argumentos expresados por la encausada para tratar de 
1} 

j ~s t i ficar su conducta resulten improcedentes. En cuanto al resto de las manifestaciones realizadas 
' 

R8~ 1 1R dtfilf.tqlJ tsada, respecto a que su conducta no encuentra en lo que dispone la legislación penal 

MJ ~ ~~? ~ ~ ~ ~ a e : . ?o nora, solo cabe mencionar que aquí se analiza su presunta responsabilidad 

~m~ffilli trati v . a por la probable comisión de las conductas que se le imputan, y no posibles 

responsabilidades de índole penal que no son competencia de esta Autoridad Resolutora.--------

- - - Por todo lo anterior, esta Resolutora determina que quedó plenamente acreditada la suscripción 

por parte de  del documento de fecha veinticuatro de mayo de 

dos mil once, en hoja con logotipos de la Secretaría de Educación y Cultura y de la Secundaria 

Técnica número cuatro, dirigido a los profesores de las academias, ostentándose como  

 sin contar con las atribuciones para realizar dichas funciones por carecer de 

nombramiento de , y extralimitándose en sus funciones normativamente atribuidas al 

cargo de , al atribuirse un puesto y funciones que no le 

corresponden. Lo cual, como ya hemos visto, se acredita con la documental que obra a foja 26, 

consistente en: copia simple de escrito de fecha veinticuatro de mayo de dos mil once, suscrito por 

 y dirigido a los Profesores de las Academias (foja 26), 

documento en el cual dicha encausada se ostenta con como ; con el original de 

comparecencia y declaración de la encausada  de fecha once 

de noviembre de dos mil once, rendida ante el Titular del Órgano de Control y Desarrollo 

Administrativo de los Servicios Educativos del Estado de Sonora (fojas 33-36), donde declaró que no 

es , y de que si es su firma la que se 

encuentra plasmada en la documental que obra a foja 26; y, con la contestación que por escrito que 

realizó la encausada  con fecha dieciséis de febrero de dos 

mil quince, ante esta Autoridad Resolutora (fojas 83-1 05), en donde reconoce que fue ella quien 

suscribió la documental que obra a foja 26, por lo que tal reconocimiento constituye una confesión 

expresa de los hechos que se le imputan; por lo que, al valorar las anteriores pruebas en su conjunta 

resultan aptas y eficaces para tener por demostrados los hechos que se le atribuyen y que consisten 
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en que la  llevó a cabo la suscripción del documento de fecha 

veinticuatro de mayo de dos mil once, en hoja con logotipos de la Secretaría de Educación y Cultura 

y de la Secundaria Técnica número cuatro, dirigido a los profesores de las academias, ostentándose 

como , sin contar con las atribuciones para realizar dichas funciones 

por carecer de nombramiento de , y extralimitándose en sus funciones normativamente 

atribuidas al cargo de , al atribuirse un puesto y funciones 

que no le corresponden. La anterior valoración de pruebas se realiza de conformidad con los 

artículos 265 fracciones 1 y 11 , 283 fracciones 11 y VIII, 284, 285, 318, 319, 323 fracción IV y VI , 324 

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

- - - Lo anterior, sin que las pruebas aportadas por la encausada, y que obran a fojas 106-144, le 

reporten beneficio alguno, pues si bien las mismas acreditan su grado de estudio y especialización 

profesional, de ninguna manera justifican el comportamiento que tuvo al llevar a cabo la sus c r ipc~éi jl 
~ " · · tt: ~ 

del documento de fecha veinticuatro de mayo de dos mil once, en hoja con logotipos de la Se ~ ~ ~ a 

de Educación y Cultura y de la Secundaria Técnica número cuatro, dirigido a los p ro feso r es ~. 'él ¡ ~ t ás 
""' 

academias, ostentándose como , extralimitándo se s ~e R~ ~ , ~ i\ f.t H .l G.i o rJes 

normativamente atribuidas al cargo de  k~JO ~ ~~f[J~~ un 

puesto y funciones que no le corresponden; por otro lado, en cuanto al Informe de A u t o r ida ~ : ~ ·· c a J r go 

del Secretario de Educación y Cultura y/o Presidente de los Servicios Educativos del Estado de 

Sonora, mismo que fue desahogado por conducto del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 

Secretaría de Educación y Cultura mediante oficio número UAJ-2318/2016, de fecha de 

presentación veinte de diciembre de dos mil dieciséis (foja 490), y Anexo consistente en el 

expediente personal de la C.  (fojas 491-556), Informe y Anexo a los 

que nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren para que 

surtan los efectos legales a que haya lugar, los cuales tampoco le reportan beneficio alguno, en 

virtud que de los mismos no se desprende el oficio a que viene haciendo referencia en sus 

declaraciones, mediante el cual presuntamente, según dice la encausada, la entonces Directora de 

la Escuela Secundaria Técnica número cuatro la comisionó de manera temporal o interina, para 

desempeñar el cargo de del citado plantel educativo, sin que se desprende de dicho 

Informe de Autoridad o de su Anexo, ningún otro documento que haga suponer, ni siquiera de 

manera indiciaria, que la encausada efectivamente haya estado oficialmente comisionada de manera 

temporal o interina en el cargo de .- ---

- - - Sin embargo, en cuanto al presunto incumplimiento por parte de la encausada del artículo 25 

fracciones V, VI , VIl y VIII del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de 

la Secretaría de Educación Pública, esta Autoridad Resolutora determina que tal incumplimiento no 

se actualiza, lo anterior es así en virtud de que, si bien la encausada  

 llevó a cabo la suscripción del documento de fecha veinticuatro de mayo de dos mil once, 

en hoja con logotipos de la Secretaría de Educación y Cultura y de la Secundaria Técnica número 

cuatro, dirigido a los profesores de las academias, ostentándose como  

, sin contar con las atribuciones para realizar dichas funciones por carecer de nombramiento 
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de y extralimitándose en sus funciones normativamente atribuidas al cargo de 

, al atribuirse un puesto y funciones que no le 

corresponden; ello de por sí no implica que: la encausada no haya desempeñado las funciones de 

s con la intensidad y calidad requerida; que haya 

desobedecido las ordenes e instrucciones de sus superiores en asuntos propios del servicio; que no 

se haya comportado con la discreción debida en el desempeño de su cargo; o, que no haya tratado 

con diligencia al público; de ahí que esta Resolutora determine la conducta desplegada por la 

encausada no actualiza la violación del artículo 25 fracciones V, VI, VIl y VIII del Reglamento de las 

Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública. -- --- - -- - -

---Ahora bien, una vez establecido que la encausada  llevó a 

cabo la suscripción del documento de fecha veinticuatro de mayo de dos mil once, en hoja con 

logotipos de la Secretaría de Educación y Cultura y de la Secundaria Técnica número cuatro, dirigido 

a los profesores de las academias, ostentándose como , sin contar 

t ~ q l~s . a~ribuciones para realiz~r dichas func~ones por car~c~r de nombramiento de , y 

e ~ty. ~h m 1 tandos e en sus func1ones normativamente atr1bu1das al cargo de  

 al atribuirse un puesto y funciones que no le corresponden, se debe 

[rfa !rz~~ a ~t c ~~~ conducta se ubica en alguno de los supuestos que señala el artículo 63 de la Ley de 
3. de )USt l(, ~ d'- • v 

R t%po~M~b \f laa de s de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. - - - - - -- - - - - - - - - - -
•atnmon1a1 

- - - Por lo que, al haber incurrido la encausada  en las 

conductas descritas, se debe analizar si éstas se ubican en algunos de los supuestos que 

establecen las fracciones 1, 111, VIl , IX, XI y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, el cual dispone: - -- - - - - - - - -- - - -- - - ---

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 /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: 

Estableciéndose en las fracciones 1, VIl, IX, XI y XXVI, del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades en cita, como obligaciones a cargo del encausado: "/.- Cumplir con la máxima 

diligencia y esmero el o Jos servicios que tuviere a su cargo", "V/1.- Ejercer las facultades que 

le sean atribuidas y utilizar la información a que tenga acceso por sus funciones, 

exclusivamente para los fines a que estén afectos", "IX.- Observar buena conducta en su 

empleo, cargo o comisión, tratando con respecto diligencia, imparcialidad y rectitud a las 

personas con las que tenga relación con motivo de aquéf', "XI.- Observar respeto y 

subordinación legítimas con respecto a sus superiores jerárquicos mediatos o inmediatos, 

cumpliendo las disposiciones que éstos dicten en el ejercicio de sus atribuciones" y "XXVI.

Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 

disposición jurídica relacionada con el servicio público", las cuales en el presente caso se 

analizaran de manera conjunta por encontrarse intrínsecamente vinculadas entre sí. - - --- - -- - -- -

- - - En ese sentido, de lo expuesto en los párrafos anteriores, se desprende que si bien la 

encausada  en su carácter de  
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 quien realizaba funciones  

 llevó a cabo la suscripción del documento de fecha 

veinticuatro de mayo de dos mil once, en hoja con logotipos de la Secretaría de Educación y Cultura 

y de la Secundaria Técnica número cuatro, dirigido a los profesores de las academias, ostentándose 

como , sin contar con las atribuciones para realizar dichas funciones 

por carecer de nombramiento de , y extralimitándose en sus funciones normativamente 

atribuidas al cargo de , al atribuirse un puesto y funciones 

que no le corresponden, ello de por si no implica que haya realizado conducta alguna que implique 

que haya dejado de cumplir con la máxima diligencia y esmero el o los servicios que tuviere a su 

cargo; de ejercer las facultades que le sean atribuidas y utilizar la información a que tenga acceso 

por sus funciones, exclusivamente para los fines a que estén asignados; de observar buena 

conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respecto diligencia, imparcialidad y rectitud a 

las personas con las que tenga relación con motivo de aquél; de observar respeto y subordinación 

legítimas con respecto a sus superiores jerárquicos mediatos o inmediatos, cumpliendo las 

disposiciones que estos dicten en el ejercicio de sus atribuciones; o, de abstenerse de cualquier acto 

u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servi.Q[9 
'-." t 

público; pues del expediente que nos ocupa no se desprende prueba alguna que demue ~ t t~ ~ 'b 

contrario, por lo que su conducta desplegada no es suficiente para que le derive ~ b, l, a 

responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones señaladas en las fracciones 1, Vil, IX, ~ h 
SECRfiJ\R\t'\ DF. LP. 

XXVI en comento; por lo cual, esta Autoridad Resolutora determina que con la cond!! € ta c. ~~s~l~ , 9~1'da 
_ ,, Rpc.:· luoo. 

por la encausada  no se actualiza el incumptimiento ; ~e ~ las 
1 

fracciones 1, Vil, IX, XI y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

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

- - - Por último, la fracción 111 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

de los Municipios, establece como obligación a cargo de la encausada: "111.- Abstenerse de todo 

acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión". En 

ese sentido, de lo expuesto en los párrafos anteriores, se desprende que la encausada  

 en su carácter de  

 quien realizaba funciones , adscrita a la 

, llevó a cabo la suscripción del documento de fecha veinticuatro 

de mayo de dos mil once, en hoja con logotipos de la Secretaría de Educación y Cultura y de la 

Secundaria Técnica número cuatro, dirigido a los profesores de las academias, ostentándose como 

, sin contar con las atribuciones para realizar dichas funciones por 

carecer de nombramiento de , y extralimitándose en sus funciones normativamente 

atribuidas al cargo de , al atribuirse un puesto y funciones 

que no le corresponden; con lo cual dicha encausada realizó un acto que en sí mismo implica un 

abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión, al suscribir un documento y ostentarse 

con un cargo que no le correspondía al carecer del debido nombramiento para ejercerlo, pues como 

ya se mencionó, la encausada  se desempeñaba como 

, y realizaba funciones  

 por lo que, al ostentarse y suscribir documentos ostentándose como 
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, incurrió 

en un abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión, actualizando así el incumplimiento 

de lo dispuesto por las fracción 111 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

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

- - - En consecuencia de lo señalado, se concluye la EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA a cargo de la encausada  quien al 

momento de ocurrir los hechos que se le imputan, se desempeñaba como  

, y realizaba funciones de  

 quien con su 

actuar violentó los principio de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia a que están 

obligados los servidores públicos, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, incurriendo en 

la infracción de lo dispuesto por el artículo 63 fracción 111 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. En consecuencia, la conducta desplegada por la 

servidora pública denunciada, es inadmisible, toda vez que, como ya se indicó con anterioridad, la 

encausada no cumplió con las obligaciones que se exigen a todo servidor público, de salvaguardar 
At":.¡· 

~ QS ~ ~ rincipios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Sirve de sustento, para el 

~~ h or razonamiento, la tesis jurisprudencia! emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
\:>' - ~ 

'misma au ~~~ ru_ almente dice: ---------- - - -- --- - - - -- ------ -- --- - ------ ---- -- -- - -
HRALORIA G ~ . , , 

qe.Sj.J?tanclaCIOI · 
~~oon s cl. b ~l ryov'érn ~ Época, Registro: 184396, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, 
Patrimor:I'Puente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Abril de 2003, Materia(s): 

· Administrativa, Tesis: 1.4o.A. J/22, Página: 1030. 

SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SURGE COMO 
CONSECUENCIA DE LOS ACTOS U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN QUE RIGE 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO. La 
responsabilidad administrativa de /os servidores públicos surge como consecuencia de los actos u 
omisiones -que se definan ya sea por la propia legislación bajo la cual se expidió el nombramiento 
del funcionario, la ley que rige el acto que se investigó, o bien, por /as que se contemplan en la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos- pues, de no considerarse así, bastaría 
que el ordenamiento jurídico respectivo no previera las obligaciones o deberes que a cada 
funcionario le corresponden, para dejar impunes prácticas contrarias a la legalidad, honradez, 
imparcialidad, economía y eficacia que orientan a la administración pública y que garantizan el buen 
servicio público, bajo el principio unitario de coherencia entre la actuación de /os servidores públicos 
y los valores constitucionales conducentes, sobre la base de un correlato de deberes generales y la 
exigibilidad activa de su responsabilidad. Tan es así que la propia Constitución Federal, en su 
articulo 109, fracción 111, párrafo primero, dispone que se aplicarán sanciones administrativas a /os 
servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones, lo que constriñe a todo servidor público a acatar y observar el contexto general de 
disposiciones legales que normen y orienten su conducta, a fin de salvaguardar /os principios que la 
propia Ley Fundamental estatuye como pilar del Estado de derecho, pues la apreciación de faltas 
implica constatar la conducta con /as normas propias o estatutos que rigen la prestación del servicio 
público y la relación laboral y administrativa entre el servidor público y el Estado. 

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

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

Municipios, mismas imputadas a la servidora pública aquí encausada, con fundamento en los 

artículos 68, 69, 71 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 

los Municipios, se procede a la individualización de la sanción administrativa que corresponde por la 

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

 actualiza el supuesto de responsabilidad indicado, por 

incumplimiento de las señaladas obligaciones contenidas en el artículo 63 fracción 111 de la citada 
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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, 

imparcialidad y eficiencia que deben ser observados en el desempeño de su función; en virtud de 

que con las probanzas presentadas por la denunciante se comprobó que la encausada incurrió en 

falta al llevar a cabo la suscripción del documento de fecha veinticuatro de mayo de dos mil once, en 

hoja con logotipos de la Secretaría de Educación y Cultura y de la Secundaria Técnica número 

cuatro, dirigido a los profesores de las academias, ostentándose como  

 sin contar con las atribuciones para realizar dichas funciones por carecer de nombramiento 

o comisión de , y extralimitándose en sus funciones normativamente atribuidas al cargo 

de , al atribuirse un puesto y funciones que no le 

corresponden, por lo que, es de tomarse en cuenta lo que dispone el artículo 69 de la referida Ley de 

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

transcribe: -- - -- -- - --- -- - -- - - - - -- -- - - -- --- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

.. ·· 
- ~· 

~ · 

~ 

1.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir 
prácticas que infrinjan, en cualquier fonna, las disposiciones de esta Ley o las que ~ . e 5 ~{5 ten \R\I\ DI 
con base en ella. Ccr ró n;J.dm 
11.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público. · ~e sol\· ·ié 
111.- El nível jerárquico, Jos antecedentes y las condiciones del infractor. y y _ tl 
IV.- Las condiciones exteriores en la realización de Jos actos u omisiones y /os medíos de 
ejecución. 
V.- La antigüedad en el servicio. 
VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
V/1.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de 
obligaciones. 

- - - Los factores establecidos en el artículo 69 antes transcrito, se obtienen de la Audiencia de Ley a 

su cargo celebrada con fecha dieciséis de febrero de dos mil quince (fojas 80-81 ), y de su escrito de 

contestación de denuncia (fojas 83-1 05), más específicamente a fojas 83-84, de donde se advierte 

que la encausada  se desempeñaba como  

 y realizaba funciones  

 que cuenta con estudios académicos de , que su nivel 

jerárquico es de , con una antigüedad total en el servicio de  

aproximadamente, elementos que le perjudican, porque atendiendo precisamente a la antigüedad en 

el servicio, al grado de estudios y cargo que tuvo cuando ocurrieron los hechos, influyen en el 

conocimiento sobre la conducta irregular cometida, puesto que evidencian que la servidora pública 

contaba con una antigüedad que sin lugar a duda le permitía contar con la experiencia y 

conocimiento necesarios de la naturaleza de la función o cargo que desempeñaba y las normas 

legales que lo regulaban, y por ello, con descuído de las leyes incurrió en la conducta imputada; 

asimismo, se toma en cuenta que percibe un sueldo mensual de  (dieciséis mil dieciséis 

pesos 00/100 M.N.), lo que deviene en una situación económica presumiblemente estable, que le 

permite desarrollarse como parte integrante de una sociedad que exige a la servidora pública 

adscrita a la Secretaría de Educación y Cultura, conducirse con respeto y honestidad en el ejercicio 

de las funciones a su cargo. Por otra parte, en atención a que no existen pruebas aportadas 
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respecto a que la encausada  cuente con antecedentes de 

procedimientos administrativos, es una situación que le beneficia, debido a que no se le sancionará 

como reincidente. Puesto que no existe prueba fehaciente, de que la encausada haya obtenido 

algún beneficio económico con la conducta irregular en que incurrió, ni se encuentran acreditados 

daños y perjuicios, no se le aplicará sanción económica. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

o•rea,\izada por la encausada le hubiere producido un beneficio económico cuantificable en dinero, ni 
~ .. V! ~ (' 

~. ~ - ~ ~ uentran acreditados daños y perjuicios, sin embargo se debe atender a lo dispuesto por la 
~ ~,~ 

g~ ~~(d n 1 del artículo 69 de la Ley de Responsabilidades aludida, que establece: ----- - --- - -- - - -
>:¡1, '0 ~ 

.;NTRALOI'If'- GE~ E R A.~ 
~tiva de Sus t: ~R - T1CUW 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta /os siguientes 
~ Res ? o n sa le l ~fu~ ri'tos: 
ón Patrirnontal 

/. - La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, /as disposiciones de esta ley o /as que se dicten con base en ella. • 

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

por la encausada atendiendo las circunstancias del caso, es la que establece la fracción 111 del 

artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios, consistente en SUSPENSIÓN SIN GOCE DE SUELDO DEL EMPLEO, CARGO O 

COMISIÓN QUE PRESTA EN EL SERVICIO PÚBLICO POR EL TÉRMINO DE CINCO DÍAS, toda 

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

administrativa cometida, en virtud que dicha falta 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 práctica ilegal o conducta que pudiera 

prestarse a malas interpretaciones o que empañen la transparencia que debe prevalecer en las 

funciones de los servidores públicos, considerando también, las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar de ejecución de la conducta irregular imputada, asentadas en la presente resolución y 

resultando en la responsabilidad en que incurrió la encausada  

 en consecuencia se exhorta a la encausada a la enmienda y se le comunica que en caso 

de reincidencia se le aplicará una sanción mayor. Lo anterior con fundamento en los artículos 68 

fracción 111, 71, 78 fracción VIII y 88 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios. Sirve de sustento, para el anterior razonamiento, la tesis jurisprudencia! 

emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que 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: 1.7o.A.301 A, Página: 1799. 
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RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. AL RESOLVER EL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL EQUILIBRIO ENTRE LA 
CONDUCTA INFRACTORA Y LA SANCIÓN A IMPONER. De conformidad con el artículo 113 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes sobre responsabilidades 
administrativas de Jos servidores públicos deberán establecer sanciones de acuerdo con los 
beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales 
causados con su conducta. De esta manera, por dispositivo constitucional, el primer parámetro para 
graduar la imposición de una sanción administrativa por la responsabilidad administrativa de un 
servidor público, es el beneficio obtenido o el daño patrimonial ocasionado con motivo de su acción 
u omisión. Por su parte, el numeral 54 de la 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, los siguientes elementos: l. La gravedad de la 
responsabilidad y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan las disposiciones de dicha ley; 
11. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público; 111. El nivel jerárquico, los antecedentes 
y las condiciones del infractor; IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; V. La 
antigüedad en el servicio; y, VI. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. Por tanto, la 
autoridad administrativa debe buscar un equilibrio entre la conducta desplegada y la sanción que 
imponga, para que ésta no resulte inequitativa. Por ejemplo, si /a 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 Jo anterior, le impuso la suspensión máxima en el empleo, es 
inconcuso que tal sanción es desproporcionada y vio/ataría de garantías individuales. -:.· 

e'> 
.$. ~ 

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

Información Pública del Estado de Sonora, en relación con los artículos 19 y 29 de la Ley' ·ere 
Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos Obligados del Estado de ~ ~ ~~gf~ ~ ~ \~ 

Autoridad como Sujeto Obligado, ordene se publique la presente suprimiendo los da t os l pétS1l'n~fEls 
'{ SlLU 

de la encausada  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 dicha encausada para que sus precitados datos personales puedan difundirse. -- - -- -- - -

- - - Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por la fracción VII I del 

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

Municipios, en relación con el numeral 14 fracción 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de la 

Contraloría General, se resuelve el presente asunto al tenor de los siguientes puntos: - - - - - - - - - - - ,:) 

------- -- ·--- ---- ----- ------RESOLUTIVOS- ----------- - ---------- -- ----

PRIMERO. Que la Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y 

Situación Patrimonial de la Secretaria de la Contraloría General del Estado, es y ha sido competente 

para conocer y resolver este procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa, por 

las razones y fundamentos invocados en el punto considerativo 1 de esta resolución. - - - - - - - -- - - -

SEGUNDO. Acreditado . q ~ · e ·' 'fü é ; él incumplimiento de todos y cada uno de los elementos 

constitutivos de la fracción 111 del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, en relación con las imputaciones que se resuelven en el 

considerando VI del presente fallo, se decreta la EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA en contra de  y por tal responsabilidad se 

le apl ica la sanción de SUSPENSIÓN SIN GOCE DE SUELDO DEL EMPLEO, CARGO O 

COMISIÓN QUE PRESTA EN EL SERVICIO PÚBLICO POR EL TÉRMINO DE CINCO DÍAS,. En 
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consecuencia se exhorta a la encausada a la enmienda y se le comunica que en caso de reincidir 

nuevamente se le aplicará una sanción mayor.-------------- - --- -- ----------- - -- ---- --

TERCERO. Notifíquese personalmente esta resolución a la encausada, en el domicilio señalado en 

autos para tales efectos y por oficio al denunciante con copia de la presente resolución; 

comisionándose a tal diligencia a los LICS. OSCAR AVEL BELTRÁN SAINZ y/o LUIS HÉCTOR 

RENDÓN MARTÍNEZ y/o CARLOS ANIBAL MAYTORENA QUINTANA y/o JESÚS EDUARDO 

SOTO RIVERA y/o RICARDO SORIANO MÉNDEZ, y como testigos de asistencia a los LICS. 

ALVARO TADEO GARCÍA VÁZQUEZ y/o LUCÍA GUADALUPE CONTRERAS RUÍZ y/o JESÚS 

EDUARDO SOTO RIVERA y/o VÍCTOR ARELLANO SALDIVAR y/o ANA KAREN LÓPEZ RUIZ, 

todos servidores públicos de esta Coordinación. Así mismo hágase la publicación respectiva en la 

lista de acuerdos de esta dependencia, comisionándose en los mismos términos al LIC.OSCAR 

AVEL BELTRÁN SAINZ y como testigos de asistencia a los LICS. ALVARO TADEO GARCIA 

VAZQUEZ y ANA KAREN BRICEÑO QUINTERO. Lo anterior con fundamento en los artículos 172 

fracción 11 y 175 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, de aplicación supletoria 
~ ~ - ~~ ~- ~/ 

r. t . 
~ roa en a. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

· ~~ 
- ~ ~ 

~ A ~ TO. Hágase del conocimiento de la encausada, que la presente resolución puede ser 

~~~~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~ vés del recurso d~ revocación previsto por el. articulo 83 de la Ley de 

: 'Ré'S'ó'óJ1 e R il:J ~ a ades de los Serv1dores Pubhcos del Estado y de los Mumc1p1os. --- -- - --- - - - -- - -
)n páfnmonl"a 

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, Coordinadora 

Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la 

Secretaría de la Contraloría General del Estado, dentro del procedimiento de determinación de 

responsabilidad administrativa número R0/04/14 instruido en contra de la encausada  

 ante los testigos de asistencia que se indican al final, con los que 

actúa y quienes dan fe. -- - - -------------- -------- -------------------- DAMOS FE.· 

~ _¿;) ~ -z ~ AR I ADE:éaNTRALOR I AGE~E~~L 
MARÍA DE LOURDES DUARTE MlfN~ {ln Ejecutiva de Susta.n.c¡aclon 

. . . . . , .R 1 1 iQ!l de Responsabilidades 
Coordmadora Ejecutiva de Sustanc1ac1orY y ~e ~~~ 8 ion Patrimonial 

de Responsabilidades y Situación Patrimonial' 

e~ 
LICENCIADA DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES. 

~ 
LICENCIADA LILIANA CASTILLO RAMOS. 

LISTA· Con fecha 30 de enero de 2018. se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede. ·--·- -- ----- -- -- -CONSTE.
RVB 
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