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RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE 
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE No. R0/137/15 

RESOLUCIÓN.· Hermosillo, Sonora, a veintitrés de mayo de dos mil dieciocho.---------------

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

determinación de responsabilidad número R0/137/15, instruido en contra de  

 en su carácter de ,  

 en su carácter de  

, todos servidores públicos 

adscritos al  por el presunto 

incumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones 1, 11, 111, IV, V, XIV, XXIII y XXVI del 

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

Municipios; y,--------- --- ------ -- - - ------------------------------------------
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1 ? ~ ~ ~de ? é V día i\ dos l de octubre de dos mil quince, se recibió en la entonces Dirección General de 
::·'.-! C·.·! SJ..· .: ... :• ., · ~!' · . 

Res·ponsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, hoy 
•n 1-'Jl i'irliu . tiJ I 

Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial 

de la Secretaria de la Contraloría General del Estado, escrito signado por JORGE TREVOR PINO, 

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

posteriormente, el día veintitrés de octubre de dos mil quince, se recibió un escrito signado por 

OSCAR RASCÓN ACUÑA, en su carácter de Titular del Órgano de Control y Desarrollo 

Administrativo del COBACH, mediante los cuales se denuncian y precisan hechos presuntamente 

constitutivos de infracciones administrativas atribuidas a los servidores públicos mencionados en el 

preámbulo. ---- -------- - -------- ------ --- -- ------ --- --- - -- --- -- --- ----- - ----

2.· Que con auto dictado el día veintinueve de octubre de dos mil quince, se radicó el presente 

asunto a fin de resolver conforme a derecho corresponda (fojas 222-225); 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.· El día dieciocho de noviembre de dos mil quince, previo citatorio del día anterior (foja 226), se 

emplazó formal y legalmente al encausado  S (fojas 227 -237); 

y, posteriormente, el día seis de octubre de dos mil dieciséis, se emplazó formal y legalmente a la 

encausada  (fojas 390-409); como presuntos responsables, 

mediante diligencias de emplazamiento personal, en las que se les citó en los términos de Ley para 

que comparecieran a la audiencia prevista por el artículo 78 fracción 11 de la Ley de 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, haciéndoseles saber 

los señalamientos de responsabilidad y hechos que se les imputan, así como su derecho para 

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

representante legal o defensor; por otro lado, el día veintiséis de noviembre de dos mil quince, se 

levantó constancia mediante la cual la encausada , solicitó 

que se llevará a cabo la Audiencia de Ley a su cargo (foja 246).-- - - -- - -- - ---- -------------

4.- Que el día veintiséis de noviembre de dos mil quince, a las once horas, se levantó acta de la 

Audiencia de Ley, en la que se hizo constar la comparecencia de la encausada  

 (fojas 247-248), en tal acto dicha encausada realizó una serie de 

manifestaciones a las imputaciones formuladas en su contra, haciéndose en ese acto de su 

conocimiento que queda concluido el ofrecimiento de pruebas, y que en lo sucesivo sólo podría 

ofrecer pruebas supervenientes; posteriormente, a las trece horas de ese mismo día, se levantó acta 

de la Audiencia de Ley, en la que se hizo constar la comparecencia del encausado  

 (fojas 250-251), quien en tal acto realizó una serie de manifestaciones a las 

imputaciones formuladas en su contra y ofreció las pruebas que estimó pertinentes en su defensa, 

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

en lo sucesivo sólo podría ofrecer pruebas supervenientes; finalmente, el día diecisiete de ' n~tubre 

de dos mil dieciséis, se levantó acta de la Audiencia de Ley, en la que ~ ~ r. hizo · ·.9.o.n.star. la 

incomparecencia de la encausada  (foja f 1'0,}, haciéndo~ele 
Y•·"' 

efectivo los apercibimientos decretados en los autos de fechas veintinueve de octubre' de dos mil 

quince y diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 222-237 y 386-387), teniéndosele por 

presuntivamente ciertos los hechos imputados en su contra, declarándose en ese acto cerrado el 

ofrecimiento de pruebas, y que en lo sucesivo sólo se podrían ofrecer pruebas supervenientes.-----

5.- Posteriormente mediante auto de fecha diecisiete de mayo 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, como lo son 

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

hechos materia del presente procedimiento, fueron debidamente acreditados; el primero de los 



3 r. ~ :··· 4 t-:g 
C .) U \J 

presupuestos se demuestra al ser presentada la denuncia de hechos por quien goza de legitimación 

activa, como se trata de JORGE TREVOR PINO, en su carácter de Titular del Órgano de Control y 

Desarrollo Administrativo del COBACH, y la ampliación, o aclaración, realizada por OSCAR 

RASCÓN ACUÑA, también en su carácter de Titular del Órgano de Control y Desarrollo 

Administrativo del COBACH, quienes ejercitaron la facultad otorgada por los artículos 5 y 72 de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, quienes 

acreditaron dicho carácter con las copias debidamente certificadas de sus respectivos 

nombramientos, otorgado el primero por el entonces Secretario de la Contraloría General del Estado 

de Sonora, Carlos Tapia Astiazaran, de fecha nueve de mayo de dos mil trece (fojas 24), y el 

segundo, por el actual Secretario de la Contraloría General del Estado de Sonora, Miguel Ángel 

Murillo Aispuro, de fecha siete de octubre de dos mil quince (foja 214), quienes denunciaron en 

ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 5, 63, 72 y 77 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 

A,dministrativo Adscritos a las Entidades de la Administración Pública Estatal; el segundo de los 
.-;... 

P.resupuestos, la calidad de servidores públicos de los encausados quedó debidamente acreditada 
~Y! 

d ~ la siguiente manera: en cuanto a , con la copia 
~ 

(3. ertifioada . ~ Et_ l nombramiento de , 

J ~ . ~ c.f echa _ . ,P[ I7ne ro de diciembre de dos mil nueve, expedido a su favor por el entonces Director 

ri&&Nifrbl del COBACH (foja 28); en cuanto a  con la copia 

certificada del nombramiento de  de 

fecha dieciséis de abril de dos mil nueve, expedido a su favor por el entonces Director General del 

COBACH (foja 29); y, , con la copia certificada del 

nombramiento de  de fecha ocho de febrero de dos mil doce, expedido 

a su favor por el Director General del COBACH; documentales a las que se le da valor probatorio 

pleno al tratarse de la certificación de constancia existente en los archivos públicos expedida por 

funcionario competente, lo anterior de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracción V del 

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

presente procedimiento. La valoración se hace acorde a las reglas especiales para la valoración de 

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

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 los servidores públicos encausados, al hacerles 

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

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

por sí o por medio de defensor que para el caso designaren; realizando la aclaración, de que dichas 
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imputaciones fueron derivadas de los hechos que se consignan en la denuncia y anexos que obran 

en los autos a fojas 01-203, y en su ampliación o aclaración, y anexos, que obran a fojas 212-221 , 

del expediente de determinación de responsabilidades administrativas en que se actúa, con las que 

se les corrió traslado a los encausados cuando fueron emplazados, 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 los 

encausados, dictándose el correspondiente auto que provee sobre las pruebas, de fecha trece de 

julio de dos mil diecisiete (fojas 411-414), en el que se tuvieron por admitidas las que a continuación 

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

- - - DOCUMENTALES PÚBLICAS, consistentes en: los documentos que obran en copia certificada 

a fojas: 24, 26, 28, 29, 30, 31-34, 35, 36,-37, 38, 39, 40, 41 , 43-46, 47-50, 51 , 52, 53, 54, 55, 56-58, 

61-62,65-68, 71-76,78,81,82-85, 86, 89,90-92, 93, 94-95, 96,97-101, 102-113,116-117, 118-125, 

126-131, 134-139, 142, 143-145, 148-154, 155-159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 

169, 170, 171 , 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, :187, 188, 

190 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 201-203, 214 y 215, a los que se les conced~ · valor 
. ··~ 

probatorio pleno al tratarse de la certificación de constancias existente en los archivos publicas 

expedidas por funcionario competente, de acuerdo a lo establecido por el artícui0E283 fra bdi'ó~ V; \ del 
Ce. 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora; documentales a las ~ue · 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 los encausados y lo que éstos alegaron 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 fracción 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; Libro 27, Febrero de 2016, Tomo /; 
Materia(s): Común, Civil; Tesis: 2a.IJ. 212016 (10a.); Página: 873. 

CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁTICAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "QUE 
CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS", CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 217 
DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA EMITIDA POR 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. De la interpretación 
de 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 
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 
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del original y, por tanto, hace igual fe que el documento original, siempre y cuando en la certificación 
se incluya esa mención para crear convicción de que efectivamente las copias corresponden a lo 
representado en el cotejo; pues, en caso contrario, su valoración quedará al prudente arbitrio 
judicial. Bajo ese orden de ideas, la expresión "que corresponden a lo representado en ellas", 
contenida en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles implica que en la 
certificación, como acto jurídico material, se contenga la mención expresa de que las copias 
certificadas concuerdan de forma fiel y exacta con el original que se tuvo a la vista, a fin de que 
pueda otorgársele valor probatorio pleno, en términos del citado artículo 129; pues esa exigencia se 
justifica por la obligación de la autoridad administrativa de generar certeza y seguridad jurídica en 
/os actos que emite. 

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

216-221, 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, 

1t 8, 324 fracciones 11 y IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de 

é/!icación supletoria al presente procedimiento, según lo dispone el artículo 78 último párrafo de la 
·t:' 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Resulta 
.tow~ r.:rw:r¡.!l.!. . . . . 
aplicable la $1gUJente Tes1s de Junsprudenc1a: --- --- ------ - -- --- --- -- - -- --- -- - -- - -----

)l¡ ... 

rimo1"d' 
"' .e 

- -' 

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. 3212000, 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 
FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", 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 los 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 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 las pruebas, el 
verdadero alcance probatorio que debe otorgárse/es. 

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

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

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

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

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

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

litis; lo anterior, en términos del artículo 330 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

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

- - - INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, considerando que dicha prueba no es más que el 

nombre que se le ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el presente procedimiento, en 
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ese sentido, la valoración se hará atendiendo a la naturaleza de la prueba de que se trate, lo cual se 

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

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

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

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

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

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

PRUEBA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, QUE SE ENTIENDE POR. La prueba 
"instrumental de actuaciones" propiamente no existe, pues no es más que el nombre que en la 
práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en un determinado negocio; por tanto, 
si una de /as partes del juicio laboral que ocurre al amparo funda sus conceptos de violación en que 
la prueba instrumental de actuaciones demuestra un determinado hecho, sin precisar a qué prueba 
en particular se refiere de las recabadas en el juicio, sus conceptos de violación, por deficientes, 
son infundados. 

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

/" :~J 

PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO · . • :1 

TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y . - :.e 
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 ~ e jrjf! icio , por 1 Lf C\ 

lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de cf. ~,1? 1 mismas i '~Ct ! 

pruebas que existen en las constancias de autos. y k.'- , " 
y .J i~ ... ~ ..:.~ ~ '"' '¡ 

V.- Por otra parte, con fecha veintiséis de noviembre de dos mil quince se llevó a cabo la Audiencia 

de Ley a cargo de la encausada  (fojas 247-248), sin que 

haya ofrecido medio de prueba alguno; por otro lado, con fecha diecisiete de octubre de dos mil 

dieciséis, se llevó a cabo la Audiencia de Ley a cargo de la encausada  

(foja 41 0), en la que se hizo constar su incomparecencia; así mismo, con fecha veintiséis de 

noviembre de dos mil quince se llevó a cabo la Audiencia de Ley a cargo del encausado  

 (fojas 250-251), quien realizó diversas manifestaciones en cuanto a 

las imputaciones formuladas en su contra, y ofreció diversos medios de convicción para desvirtuar 

los hechos que se le imputan, dictándose el correspondiente auto que provee sobre las pruebas, de 

fecha trece de julio de dos mil diecisiete (fojas 411-414), en el que se tuvieron por admitidas las que 

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

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

254-358, 359-360, 361-365, 366-369, 370 y 371 , 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 
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las reglas especiales para la valoración de la prueba, 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. 

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. 3212000, 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 
FOTOST Á TI CA S. 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 los 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 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 /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 los demás elementos probatorios que obren en autos, 
~~~ a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el 
~¡ "9 verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. 
~ Y! 
?/;'f!.. VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE DISPOSITIVO USB, la cual se llevó a cabo mediante 

diligencia · de ~ fe cha diecisiete de junio de dos mil dieciséis (fojas 372 y 442-445), a la cual nos ... 
(,¡ ._ • . 

¡::r: er.u ! tim.Q~ ~..~ e L I!, obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertare; Verificación a la que 

ltrimrlmi¡¡J 1 b t · d · d' · t d 1 h h · t · · · L 1 · • se e u a va or pro a ono e 1n 1c1o respec o e os ec os suje os a mspecc1on. a va orac1on se 

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

VI, 309, 318 y 329 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación 

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

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Resulta aplicable por 

analogía la siguiente Tesis: -- --- --- --- - -- --- --- -- - -- - - - - -- - ------- - - - ----- - -- - - -

Época: Décima Época, Registro: 2008744, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, 
Tomo 111, Materia(s): Laboral, Tesis: /V.3o. T.26 L (10a.), Página: 2551. 

VIDEOGRABACIONES. SU VALOR PROBATORIO EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. El 
artículo 776 de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta e/30 de noviembre de 2012, estatuye que 
son admisibles en el proceso todos /os medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al 
derecho, destacando entre éstos /a fracción VIII, referida a las fotografías y, en general, a aquellos 
medios aportados por los descubrimientos de la ciencia. Ahora bien, es importante tomar en cuenta 
que en la actualidad, muchas de las empresas, por seguridad para un manejo más eficaz en el 
desempeño de sus actividades cotidianas, se valen del empleo de determinados descubrimientos 
de la ciencia como son ciertos sistemas audiovisuales basados en medios digitales o electrónicos 
que sirven para dejar constancia de lo acontecido, entre ellos, la cámara de video, la cual, según el 
Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, consiste en un: "Aparato portátil 
que registra imágenes y sonidos y Jos reproduce."; /as que pueden ser almacenadas y preservadas 
en un registro o soporte electrónico. Además, todo lo ahí contenido logra reproducirse mediante 
grabaciones en formatos digitales conocidos comúnmente como "OVO", entre otros. 
Consecuentemente, las videograbaciones deben considerarse como pruebas en el procedimiento 
laboral porque son herramientas electromagnéticas que constituyen avances tecnológicos de la 
ciencia; no obstante lo anterior, una vez que son extraídas del lugar donde se encuentran 
almacenadas, por sí so/as, no constituyen prueba plena, sino únicamente un indicio porque, por su 
naturaleza, son susceptibles de ser manipuladas por /os encargados de copiar las grabaciones y, 
por ello, requieren estar reforzadas o adminiculadas con otra probanza. 

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

 y  
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 observando las reglas que fija el Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sonora, esta autoridad procede a analizar las manifestaciones hechas por las partes, 

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 análisis y valorización de /as pruebas rendidas, de acuerdo con /os 

principios de la lógica y la experiencia debiendo, además observar /as reglas especiales que la ley 

fije.", "La valuación de /as pruebas contradictorias se hará poniendo unas frente a otras, a efecto de 

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

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

prueba de las respuestas de /as partes cuando /as 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 veintinueve de octubre de dos mil quince (fojas 222-225), con base en las imputaciones que se 

contienen en el escrito de denuncia y anexos (fojas 01-203), presentado por JORGE TREVOR 

PINO, en su carácter de Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del COBAC ~ , y la 
' 

ampliación, o aclaración (fojas 212-221 ), realizada por OSCAR RASCÓN ACUÑA, tambié ' ~ en. su 

carácter de Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del COBACH, en lo sucesi ~ o el 
! 

OCDA; de donde se advierte que el denunciante viene señalando:-------- - ----- - - -- -- : - . ~ · ? -
~ 1 • ' ~ · . \~ 

ser.R'. · · :·. · .· ·:.l 

- - - Que mediante Oficio de Notificación de Auditoría Número S-0029/2013 (fo j a f~1 ~ P2 ) , de fecha 

once de marzo de dos mil trece, suscrito por el entonces Secretario de la Contraloría G e m ~r al del 

Estado, se le comunicó al Director General del COBACH de la práctica de una revisión a dicha 

institución, la cual abarcaría del periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 

trece, sin perjuicio de que si las circunstancias lo ameritan se podrían revisar y auditar periodos 

anteriores; que el día veintiuno de enero de dos mi trece, se elaboró y llevó a cabo el Acta de Inicio 

de Auditoria (fojas 65-68), con la cual se dio inicio formalmente a la auditoría de mérito; que con 

fecha once de marzo de dos mil catorce, se concluyeron los trabajos de la auditoría señalada, 

levantándose la correspondiente Acta de Cierre de Auditoría (fojas 71-76), dándose lectura a la 

observación objeto de la presente denuncia; que mediante Oficio Número OCDA/CBS-208-13 (foja 

78), de fecha diez de octubre de dos mil trece, el Titular del OCDA comisionó a Luis Fernando 

Madrigal Vega como auditor, y a Eva María Munguía Hugues como Supervisora de Auditoría, para 

realizar la revisión del periodo del primero de enero de dos mil doce al treinta de septiembre de dos 

mil trece, a las Unidades de Asuntos Jurídicos e Informática; que el día diecinueve de noviembre de 

dos mil trece, se envió Cédula de Observaciones (fojas 82-85), de la revisión efectuada a las 

Unidades de Asuntos Jurídicos e Informática mediante Oficio Número OCDA/237/13 (foja 81 ). --- --

- - - Ofreciendo el denunciante para acreditar las anteriores afirmaciones, las documentales 

consistentes en copia certificada de: Oficio de Notificación de Auditoría Número S-0029/2013 (fojas 

61-62), Acta de Inicio de Auditoría (fojas 65-68), Acta de Cierre de Auditoría (fojas 71 -76), Oficio 

Número OCDA/CBS-208-13 (foja 78), Cédula de Observaciones (fojas 82-85), y Oficio Número 

OCDA/237/13 (foja 81); documentales con las cuales se acreditan plenamente las manifestaciones 
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hechas por el denunciante, relativas al desarrollo de la auditoría en comento y a las observaciones 

que nos ocupan. La valoración se hace acorde a las reglas especiales para la valoración de la 

prueba, según los artículos 265 fracción 11, 283 fracción 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. ---- --- --- --- -- - -- --- -- --- ------ -- --

- - - Así mismo, señala la denunciante que con fecha veintisiete de noviembre de dos mil trece, se 

recibió respuesta a la Cédula de Observaciones del OCDA del COBACH, mediante Oficio Número 

UIEM/371-13 (foja 89), y Anexos (fojas 90-92, 93,94-95,96, 97-101 y 102-113), agregando que en 

dicha respuesta se señala, referente a la observación uno, que: -- - - -- - - -- - - -- - --------- - - -

J· 

W
~ :f. 

o ...., 

Y! 
:/! 
·" 

RESPUESTA: "Desde el año 2010 se solicita a /as autoridades del Colegio que una persona 
apoyara en el tumo vespertino en las funciones del área de redes y telecomunicaciones y soporte 
técnico, derivado de la necesidad de dar respuesta a /as llamadas que se recibían diariamente, así 
también para realizar actividades de monitoreo de la red de Villa de Seris y redes planteles. Ellng. 
Camarena es la segunda persona en ese tumo, quien tiene su trabajo de tiempo completo en la 
Dirección de Informática de la Universidad de Sonora, en la Subdirección de Redes y 
Telecomunicaciones.  cuenta con el perfil especializado y la experiencia que esta 
Unidad necesita para desarrollar /os proyectos de seguridad y monitoreo que se requieren, ya que 
/as 2 personas del tumo matutino no contaban con la experiencia suficiente en equipos 
especializados". 
PUNTO 1: "Es importante mencionar que se acordó con , que si se presentaba un 
incidente serio en la Unisón, él tendría que faltar en el tiempo que se le requiriera y recuperaría su 
tiempo en el Cobach dado que su trabajo se /o permite. Siempre notificaba su ausencia y Saú/ 
Salinas o Armando Cuevas lo han cubierto quedando al pendiente de lo que se pudiera necesitar. 

-\1. Existe en su expediente una carta de compatibilidad de horarios, la cual fue solicitada por el Depto. 
ie S u ~ de Recursos Humanos. Evidencia #1" 

J On sJ billudo ~ cuando el auditor asiste el 06 de noviembre a verificar asistencia, me toca atenderlo y al preguntar 
:rimonlaL por él, le informó que me acababa de avisar que no podrla asistir esa tarde por ser requerido en la 

Unisón. cumpliendo el acuerdo, repone el tiempo en los días 7 y 8 de noviembre, 
según se muestra en la evidencia #2. Hago notar que el auditor vuelve el día viernes 8 de 
noviembre a verificar y encuentra a/  en sus funciones.· 
PUNTO 2: "El , a petición del Depto. de Recursos Humanos, empieza a registrar su 
asistencia a partir del día 10 de septiembre, según se muestra en la evidencia #3, el Depto. de 
Recursos Humanos no veía sus registros por un error de asignación de UR. " 
PUNTO 3: "  siempre fue contratado para laborar en turno vespertino. Se solicitará 
al Depto. de Recursos Humanos corrija el contrato con su horario de trabajo. 
PUNTO 4: "El a, ocupa la plaza de . se emitirá por 
Dirección General en estos días un oficio de comisión para transferirlo a /as funciones de Redes y 
telecomunicaciones. Es importante mencionar que  capacita y trasfiere 
conocimientos especializados a /as 2 personas de redes del tumo matutino. Se hace la aclaración 
que /as evidencias de su trabajo no fueron requeridas ni al ni a su servidora. 
Evidencia #3A. • 

- - -Así mismo, señala el denunciante que, mediante Oficio Número S-2657 /2013 (fojas 116-1 17), de 

fecha once de diciembre de dos mil trece, se envió Informe Parcial de Auditoría (fojas 118-125), a las 

Unidades de Asuntos Jurídicos e Informática, a la Dirección General del COBACH, para seguimiento 

y solventación, señalando que se incluía en la Observación uno: - --- --- --- --- -- --- --- -- ---

Al realizar la verificación de asistencia del personal de la Unidad de Informática, referente al 
empleado José Ismael Camarena Vidales, con puesto de Auxiliar de Mantenimiento, se observó lo 
siguiente: 

• En la visita a la Unidad de Informática el 6 de noviembre del presente año, el empleado no 
fue localizado en su lugar de trabajo. 

• No registra su asistencia, documento del cual anexo copia certificada (prueba documental 
3 foja 9 - 10) 

• De acuerdo al personal de la Unidad de Informática este empleado labora en un horario de 
16:00 a 19:30, lo cual no se pudo comprobar; sin embargo, en su contrato se especifica 
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un horario de 8:00 a 15:00 horas, documento del cual anexo copia certificada (prueba 
documental 3 foja 3- 7) 

• Según cuestionario aplicado el empleado realiza funciones distintas a /as de su 
nombramiento, tales como monitoreo y seguridad de la red interna y mantenimiento del 
servidor virtual, de Jo cual no se proporcionó evidencia que compruebe dichas actividades, 
así mismo se evidencia que no cumple con su horario de trabajo establecido en su 
contrato laboral. (prueba documenta/15) 

• La contratación de este empleado es improcedente en virtud de que tiene doble plaza y no 
realiza funciones sustantivas del ramo instrucción y beneficencia pública, ya que labora en 
la Universidad de Sonora en un horario de 8:00 a 15:00 de acuerdo a constancia de 
compatibilidad, mismo que se empalma en su totalidad con el horario señalado en el 
contrato firmado con el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, documento del cual 
anexo copia certificada (prueba documenta/3 foja 8) 

- - - De igual manera, señala el denunciante que, mediante Oficio Número DG/163-2014 (fojas 134-

139), de fecha cinco de febrero de dos mil catorce, se recibió respuesta al informe del OCDA del 

COBACH, en el que, referente a la Observación uno antes mencionada, se manifestó que: -------

A. "Efectivamente, al momento de realizar la visita, si esta fue en horario de 8:00 a 15:00 p.m, el 
trabajador no se encontraba en su lugar de trabajo, ya que labora en horario vespertino, tal como se 
asienta en la justificación para su contratación, presentada al Consejo Directivo, se reconoce que 
hubo una equivocación al momento de requisitar el contrato, el cual establece como horario de 
trabajo de 8:00 a 15:00 pm, debiendo ser de 16:00 a 19:30 horas, pero aun reconociendo esto, 
porque ya de antemano se sabía que laboraría en turno vespertino, el mismo señalamiento del 
horario en el contrato, establece que este podrá variarse de común acuerdo entre /as partes, por lo 
que el horario establecido en el contrato no es definitivo ni determinante, existiendo de alguna 
manera dicho acuerdo entre las partes, sin documentarse. · 

"Efectivamente, existen registros parciales de asistencia, que también pudiera cons í deral'§~ c un · a 

negligencia administrativa, pero no una situación de dolo interpretada como una pretensión de 
pagar a una persona que no asiste a sus labores, existen innumerables beneficios de carf!cter · 
técnico que esta persona genera al Colegio y varios testigos que presenciaron su trabajo, sí bien 1 

posiblemente no sea posible documentar /os resultados de su trabajo, al ser este evidentemente 
intangible, existiendo además declaraciones de personas externas al Colegio Avalando su trabajo, 
adicional a esto y según el área administrativa del Colegio, el titular del Área Administrativa podría 
haber solicitado a /as Dirección General en su momento la exención del registro de asistencia, pero 
esto no se realizó, ní se documentó, estamos de nuevo ante una negligencia administrativa no ante 
un acto doloso. Por otro lado, el cumplimiento de sus funciones no requeriría necesariamente, de su 
presencia física en el Colegio. · 

"En lo relativo a la asignación del puesto ", lo afirmado respecto a que 
realiza labores distintas a /as de su nombramiento no es de todo puntual, ya que según el Manual 
de Puesto del Colegio, establece como actividad genérica de dicho puesto lo siguiente: Realiza 
trabajos de mantenimiento y conservación de instalaciones, mobiliario y equipo de todas /as 
Unidades Administrativas de acuerdo a /os programas establecidos, por lo que sus actividades que 
consistían en monítoreo de red, configuración, instalación y mantenimiento de equipos servidores, 
configuración, instalación y mantenimiento de switches, configuración y mantenimiento de antenas 
inalámbricas, configuración y mantenimiento de equipos firewa/Vrúters, configuración instalación y 
mantenimiento de servidores de dominio, apoyo en resolución de problemas de redes instaladas, 
mismas que benefician a todas las unidades administrativas y específicamente a los Órganos 
Desconcentrados (Planteles), por todo esto, al menos la actividad genérica del presupuesto 
asignado si encaja en /as funciones realizadas." 

"Por otra parte se determinó asignarle este puesto, en función de los que económicamente se 
acordó se le remuneraría de acuerdo a las funciones que realizaría como empleado de medio 
tiempo, además como el catálogo de puestos y en la operación de la nómina no existen Jos puestos 
de medio tiempo, se determinó otorgarle este, porque el sueldo de acuerdo al Tabulador de Sueldos 
vigente en ese momento para dicho puesto establecía la remuneración acordada en términos del 
tiempo que laboraría y las funciones a realizar. n 

"La contratación de este empleado, se consideró dentro de /as excepciones establecidas por el 
artículo 152 de la Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de Sonora, interpretando dicha 
excepción a que se refiere a /as personas que laboran en el ramo de la instrucción, entendiéndose 
este como el sector educativo o función educación, establecido en la clasificación de funciones del 
Gobierno del Estado que establece la Secretaría de Hacienda en términos del proceso de 
Programación Presupuestación, es decir, la disposición señalada no se refiere a si se realiza o no 
una función específica para establecer o no la excepción, sino que se refiere a que la excepción 
aplica a todos /os empleados del sector educación, independientemente de la función específica 
que realicen, por lo que el señalamiento de que no realiza funciones sustantivas del ramo 
instrucción no debe proceder. n 

[. 

ry 
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B. "El empleado, para el ejercicio 2014, ya no fue contratado por el Colegio, aun cuando las 
necesidades y requerimientos por los que fue contratado para el ejercicio 2013 siguen vigentes. · 

- - - Agregando el denunciante, que el día tres de marzo de dos mil catorce, se envió el Oficio 

Número OCDA/CBS-45/14 (foja 142), anexando la Primer Acta de Solventación de Observaciones 

de la Auditoría practicada a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Unidad de Informática (fojas 143-145), 

de la cual se desprende que la Observación uno no fue solventada. - - -- --- --- --- --- -- - -- -- -

- - - Ofreciendo el denunciante para acreditar las anteriores afirmaciones, las documentales 

consistentes en copia certificada de: Oficio Número UIEM/371-13 (foja 89), y Anexos (fojas 90-92, 

93, 94-95, 96, 97-101 y 102-113), Oficio Número S-2657/2013 (fojas 116-117), Informe Parcial de 

Auditoría (fojas 118-125), Oficio Número DG/163-2014 (fojas 134-139), Oficio Número OCDA/CBS-

45/14 (foja 142) y Primer Acta de Solventación de Observaciones de la Auditoría practicada a la 

Unidad de Asuntos Jurídicos y Unidad de Informática (fojas 143-145); documentales con las cuales 

se acreditan plenamente las manifestaciones hechas por el denunciante, relativas al desarrollo de la 

auditoría en comento y a las observaciones que nos ocupan. La valoración se hace acorde a las 

reglas especiales para la valoración de la prueba, según los artículos 265 fracción 11, 283 fracción V, 
<"flllS f 

~ ~ ~ 1~ , 323 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de 

@f~ :a ' ~lon supletoria al presente procedimiento, según lo dispone el artículo 78 último párrafo de la 
. .•• ., ..... í :"¿ 

~~ ~ ; dé · Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.-- ---------
ONTP ' 1 n !)¡¡. r . ' RAL 

.-Re,- Por c)fto lád6 ~ del escrito de denuncia se desprende que el denunciante viene atribuyendo de 
• ~ , . .. l •• , ..... ucs 
Jn rh~fferá J e§'pecífica a cada uno de los encausados  

, el incumplimiento de 

diversas disposiciones normativas, las cuales a continuación se especifican: ---------------- --

- - - A) En cuanto al encausado  en su carácter de  

 de acuerdo con las irregularidades señaladas, el denunciante le 

atribuye (fojas 15-18) el incumplimiento de: el artículo 152 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Sonora; los artículos 66, 67, 68, 69 y 70 del Reglamento de la Ley del 

Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; las cláusulas 24, 25 

y 51 fracciones 1, 11 , 111 , V y VIII del Contrato Colectivo de Trabajo del COBACH 2010-2012; y, artículo 

63 fracciones 1, 11, 111 y XVI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

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

- - - Ahora bien, definidas y delimitadas que fueron las imputaciones formuladas en contra del 

encausado , debe precisarse en qué supuesto o supuestos 

de falta administrativa encuadra su conducta y, posteriormente, en su caso, si derivado de ello, ha 

lugar imponerle alguna sanción, o en su defecto, deba relevársele de aquélla. -- --- - -- - -- -- - - - -

- - - En ese sentido, es menester analizar los argumentos que el encausado expresó al dar 

contestación a la denuncia, porqué, sin desconocer de manera alguna la trascendencia que reviste 

el cumplimiento de las obligaciones que le asiste al servidor público encausado, para estar en aptitud 

legal de concluir si una conducta debe ser sancionada como falta administrativa, es indispensable 

tomar en cuenta las circunstancias que rodearon su comisión y lo que al respecto alegó el 
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denunciado, tal como lo reconoce el legislador en el artículo 78 fracción 11, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, conforme al cual se le 

da el derecho de contestar las imputaciones que se le formulan, el cual textualmente señala: -- - -- -

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

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

- --Ahora bien, en ese sentido, al comparecer el encausado , 

a la Audiencia de Ley a su cargo, celebrada el veintiséis de noviembre de dos mil quince (fojas 250-

251 ), realizó diversas manifestaciones en cuanto a las imputaciones formuladas en su contra, 

aportando en ese mismo acto las pruebas que estimó oportunas, señalando en su defensa que: 

.. .Primeramente debo decir que no es cierto que yo no asistiera puntualmente a mis labores. Ósea, 
que todos Jos días después de laborar en la Universidad de Sonora lo cual el Colegio de Bachilleres 
tenía conocimiento procedía a trasladarme, al Colegio de Bachilleres, llegaba alrededor de las 3:40 . -:
p.m. ya que salía de laborar en la Universidad de Sonora a las 3:00p.m. sumando los tiempos de ·· 
traslado y comprar comida, posteriormente se hizo llegar un oficio como obseNación a la Unidad de 
Informática, donde se solicitaba que , utilizara el checador para verificar su 
Asistencia. Anteriormente no había necesidad ya que mi jefa inmediata me supeNisaba, porque 
trabajaba en los proyectos para los que fui contratado directamente con ella y que se encf!entran. · .,: \..· 
estipulados en el contrato. Había un común acuerdo con la Jefa de la Unidad de lnformáti e ~ "  · ~ ; ,l 

·, 

), ya que por el tipo de trabajo que realizo para la Universidad de s6n91a es. . . q e 
crítico, por lo que se acordó que si por alguna urgencia yo me tenía que ausentar, notificaría \con .

1 
_ .. . 

anticipación y realizando trabajos posteriores durante los fines de semana; seguidamente también 
manifestó que yo desempeñe mi trabajo con eficiencia, cuidado y esmero y bajo la supeNisión y 
control de las autoridades del Colegio de Bachilleres, por lo que resulta inverso a lo que se dice en 
la denuncia presentada en mi contra. Puesto que, se realizó el trabajo de la mejor manera posible, 
donde se comprueba mediante reportes de actividades, diseños es implementación de proyectos y 
correos electrónicos de actividades realizadas diariamente. Creación de manuales de operación. 
Asistencia a junta de aclaraciones en los proyectos correspondientes. Todo lo anterior supeNisado 
por la jefa de la unidad de informática en turno, así mismo tenían copia de correo electrónico mis 
compañeros con /os que colaboraba directamente Armando Cuevas y Saú/ Salinas, ya que estaba 
desarrollando actividades propias de un lng. en Telecomunicaciones, con un título de lng. en 
Sistemas de Información egresado de la Universidad de Sonora y con al menos 6 años de 
experiencia dentro de la Dirección de Informática de la Universidad de Sonora. Además las 
funciones que se describen en el contrato de trabajo con el cual se dio mi relación laboral con el 
Colegio de Bachilleres sí eran las funciones descritas en el contrato, son /as funciones que 
realizaba, todas referentes al área de redes y telecomunicaciones, como apoyo vespertino de la 
unidad de informática de /os Colegios de Bachilleres del Estado de Sonora, donde el nombramiento 
del puesto no va acorde a /as actividades descritas, pero siendo empleado que solo seguía 
ordenes; y siendo lo anterior administración interna de Colegios de Bachilleres y que no era de mi 
competencia. El nombre adecuado del puesto debería ser lng. en redes y telecomunicaciones. 
Donde se muestra una contradicción entre el nombre del puesto y /as actividades descritas por 
dicho contrato, lo cual se aceptó como empleado siguiendo lineamientos y órdenes; y dejando las 
autoridades correspondientes sobre la administración de puestos dentro de la institución. Asimismo, 
yo también realizaba todas y cada una de mis obligaciones estipuladas dentro del mencionado 
contrato; ya que, se realizaban y estaba consciente de las obligaciones y clausulas descritas dentro 
del contrato, por ejemplo: estaba consciente de mi nombramiento, asimismo de /as obligaciones y 
actividades que tenía que realizar según el contrato, estaba consciente que el contrato era de 
manera eventual y determinada pero así mismo como describe el contrato que era para cubrir el 
turno vespertino, y de igual manera se describe un horario de 8 a 3 el cual se contradice con el 
párrafo que antecede donde se describe que el apoyo que brindare a la institución es por la tarde. 
Por lo como se dice el párrafo que declara el horario, podrá variar con mutuo acuerdo de las partes. 
Considero que el nombramiento y puesto que se me otorgo es un trámite interno para poder realizar 
un pagó, por los seNicios brindados al Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. Se reafirma 
que Jo correcto del nombre del puesto es lng. en Redes y Telecomunicaciones, con un sueldo 
mayor al percibido, pero se aceptó el trabajo, por cuestiones de apoyo y solidaridad al Colegio 
donde realice mis estudios y estaba interesado en que los Colegios de Bachilleres repuntaran con la 
implementación de nueva tecnologías para realizar su actividades administrativas y de docencia. El 
sueldo percibido solo era para solventar gastos de traslado y alimentación. Se cuenta con un listado 
de personas quienes pueden validar mi asistencia y mi trabajo desempeñado. Luego, también 
deseo agregar que las funciones que ya realice sí eran las inherentes al cargo al que fui contratado, 
esto es, que realice las actividades para las que fui contratado y que se describen dentro del 
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contrato. Estoy dispuesto a que se realice con apoyo de peritos informáticos, inspección de correo 
electrónico y de computadora, para ver la creación de /os archivo de proyectos y correos 
electrónicos enviados y que se me ponga a prueba mi conocimiento del equipamiento en el cual 
participe e implemente. Por otra parte, también manifiesto que yo nunca mentí al Colegio de 
Bachilleres, porque desde el comienzo se informó y se hizo del conocimiento de todos que yo tenía 
otro trabajo por las mañanas en la Universidad de Sonora, por lo que se entregó una carta de 
compatibí/ídad de horarios firmada por ambas representantes de /as instituciones a /as que prestaba 
mis servicios. Por otro lado una carta compromiso diseñada por el Colegio de Bachilleres donde 
afirmaba que no tenía otro trabajo, por lo que escribí en la parte inferior con pluma donde declaraba 
que trabajaba para la Universidad de Sonora. Y seguidamente, pido que esta autoridad revise /as 
observaciones hechas por el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del Colegio de 
Bachilleres realizadas durante la auditoría a la Unidad de Informática, respuesta dada por la Lic. 

 y dicha respuesta se encuentra como evidencia dentro de la evidencia. 
Por lo tanto, mi conducta que desempeñe como empleado al servicio del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Sonora, si fue apegado a la normatividad establecida y además en ningún momento 
afecté con mi desempeño laboral/a buena marcha administrativa del Colegio mencionado, es decir, 
mi conducta nunca afecto a la administración pública. De ahí que considero que resulta 
improcedente la denuncia presentada en mi contra, dada las razones que de mi parte expuse y a su 
vez las pruebas y evidencias que mencione ... 

C. r·; :·: 4 6 ·· J , _, .._ . ..;; 

- - - Por lo que, una vez vistas las imputaciones formuladas en contra del encausado  

, y lo que este alegó en su defensa, así como las pruebas aportadas al 

sumario, para efectos de determinar su presunta responsabilidad, es oportuno recordar que las 

i f.f gg~,laridades que se le imputan derivan de lo señalado en el Acta de Cierre de Auditoría, 
-, 

~...,... · 1 

cof.lém3tamente en el punto cinco, donde textualmente se señala que: "5. Al realizar la verificación de 
~1 ) !1! 

t iJf ttfncia del personal de la Unidad de Informática, referente al empleado  

c oh 'l p t [ ésto de , se observó lo siguiente ... ", por lo que, a 
JVa dt ~· .. tlCiac• _T 

R c:;ontinuaeión ~t se ; analizará una a una las irregularidades detectadas, así como las manifestaciones 
n r C.co .. .. vllial 

realizadas de manera específica por el encausado respecto de cada una de ellas, tomando en 

cuenta las pruebas que obran en autos, para efectos de determinar si el encausado incurrió en actos 

de los cuales le pueda derivan alguna presunta responsabilidad administrativa. - - --- - -- - - --- -- -

- - - Primero, respecto al encausado , se señala que: "En la 

visita a la Unidad de Informática el 6 de noviembre del presente año, el empleado no fue 

localizado en su lugar de trabajo."; lo cual se corrobora con: Acta de Cierre de Auditoría (fojas 71-

76), Cédula de Observaciones de la Unidad de Informática (fojas 82-85), Oficio Número UIEM 371-

13 (foja 89) y escrito anexo (fojas 90-92), Informe de Unidades de Asuntos Jurídicos y Unidad de 

Informática (fojas 118-125), Oficio Número DG/163-2014 (fojas 134-139), y Acta de Solventación de 

Observaciones de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Unidad de Informática (fojas 143-145). -------

- - - Sin embargo, esta Resolutora advierte que, respecto de tal observación, la denunciante es 

omisa en precisar en qué lapso de tiempo del día seis de noviembre fue que ocurrió dicha visita, 

para a partir de ahí poder determinar si el encausado se encontraba obligado, o no, a permanecer en 

su lugar de trabajo, de ahí que la imputación que deriva de ese primer punto resulte improcedente. -

- - - Segundo, respecto al encausado , se señala que: "No 

registra su asistencia.", agregando la denunciante a fojas 15-18, que el encausado desobedeció 

diversa normatividad del Contrato Colectivo de Trabajo del COBACH. -- --- - - -- ------ - - --- ---

- - - Al respecto, y para lo sucesivo, es oportuno precisar que la normatividad del Contrato Colectivo 

de Trabajo del COBACH, no le es aplicable al encausado , en 

virtud de que su contratación se dio a través de diversos Contratos Individuales de Trabajo (fojas 31 -
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33, 43-45 y 47-49), los cuales en su Cláusula Décimo Primera señalan que: "DÉCIMA PRIMERA: 

"EL TRABAJADOR" CONVIENE Y ACEPTA QUE EN ATENCIÓN AL ORIGEN EXCEPCIONAL DEL 

PRESENTE CONTRATO, NO SE DERIVAN EN NINGÚN CASO RELACIONES DE CARÁCTER 

PERMANENTE, ASÍ COMO TAMPOCO LE SERÁN APLICABLES LAS DISPOSICIONES 

CONTENIDAS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO QUE TIENEN CELEBRADO "EL 

COLEGIO" Y EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL COLEGIO DE BACHILLERES.", 

por lo que, en ese sentido, esta Resolutora determina que la normatividad del Contrato Colectivo de 

Trabajo del COBACH, no le es aplicable al encausado . - ---

- - - Por otro lado, es de tomarse en cuenta que el dia seis de septiembre de dos mil trece, el 

Subdirector de Administración y Finanzas del COBACH, requ irió a la Titular de la Unidad de 

Informática, Editorial y Medios, mediante Oficio Número RH 411 /2013 (foja 96), para que a partir del 

lunes nueve de septiembre de dos mil trece se registre la entrada y salida de  

 lo cual empezó a ocurrir a partir del día diez de septiembre de dos mil trece, 

según se acredita con las constancias aportadas por el propio denunciante (fojas 97-101 ), sin 

embargo, no obra en autos indicio alguno de que se haya dado a conocer tal situación al encausado 

antes del día nueve de septiembre, por lo que, al no invocar el denunciante disposición legal 

aplicable que imponga la obligación al encausado de registrar su entrada y salida, y al existir 

registros de su entrada y salida posteriores a la instrucción dada por el Subdirector de 

Administración y Finanzas del COBACH, esta Resolutora concluye que resulta improe~dente la 

imputación que formula el denunciante en contra de  

derivado de la falta de los registros de su entrada y salida de labores. ------------ - -- - -- - -- - -

- - - Tercero, respecto al encausado , se señala que: "De 

acuerdo al personal de la Unidad de informática este empleado labora en un horario de 16:00 

a 19:30, lo cual no se pudo comprobar; sin embargo, en su contrato se específica un horario 

de 8:00 a 15:00 horas.".-- ------ - -- ---- -- - -- - -- - --------- - ------ ---- - ----------

---Al respecto, es de tomarse en cuenta que, en la Audiencia de Ley a su cargo (fojas 250-251 ), el 

encausado señala que había un común acuerdo con la Jefa de Unidad Informática para variar su 

horario de trabajo, además señala textualmente que: " ... estaba consciente que el contrato era de 

manera eventual y determinada pero así mismo como describe el contrato que era para cubrir 

el turno vespertino, y de igual manera se describe un horario de 8 a 3 el cual se contradice 

con el párrafo que lo antecede donde describe que el apoyo que brindare a la institución es 

por la tarde. Por lo como se dice el párrafo que declara el horario, podrá variar con mutuo 

acuerdo de las partes ... "; por lo que, una vez analizada la imputación realizada por el denunciante 

y lo argumentado por el encausado en su defensa, esta Resolutora concluye que le asiste la razón a 

este último, en virtud de que con las pruebas aportadas al sumario se acredita que efectivamente, tal 

y como lo señala el encausado, en los Contratos Individuales de Trabajo (fojas 31-33, 43-45 y 47-

49), en las Cláusulas Primera y Tercera se pactó que: "PRIMERA: "EL COLEGIO" CONTRATA A "EL 

TRABAJADOR" POR TIEMPO DETERMINADO Y EVENTUALMENTE PARA PRESTAR SUS 

SERVICIOS Y LABORES CON EL PUESTO DE  
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, 

ATENDER TODOS LOS PROYECTOS Y SERVICIOS DEL ÁREA DE REDES, YA QUE NO SE 

CUENTA CON PERSONAL POR LAS TARDES.", y "TERCERA: EL HORARIO DE TRABAJO A 

CUMPLIR POR "EL TRABAJADOR" SERÁ DE 8:00 A 15:00 HRS, EL CUAL PODRÁ VARIARSE DE 

COMÚN ACUERDO POR LAS PARTES.", de donde se advierte que efectivamente en la Cláusula 

Primera se señala que no se cuenta con personal por las tardes para desempeñar las funciones que 

en dicha cláusula se precisan, mientras que en la Cláusula Tercera se señala que el horario de 

labores será de ocho a trece horas, sin embargo, también se señala que dicho horario podrá variarse 

de común acuerdo por las partes, siendo este último punto en el cual el encausado centra su 

defensa, y que se acredita con: Acta de Cierre de Auditoría (fojas 71-76), Cédula de Observaciones 

de la Unidad de Informática (fojas 82-85), Oficio Número UIEM 371-13 (foja 89) y escrito anexo (fojas 

90-92), Control de Asistencia por Empleado con Criterios Aplicados (fojas 94-95), Registro de 

Asistencia por Empleado sin Criterios Aplicados (fojas 97-101 ), Informe de Unidades de Asuntos 

Jurídicos y Unidad de Informática (fojas 118-125), Oficio Número DG/163-2014 (fojas 134-139), y 

Acta de Solventación de Observaciones de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Unidad de Informática 

(fojas 143-145); documentales de las cuales se desprende que efectivamente existía un común 
't"ttlros ,,,. 

~ . t ue rdQ · entre el encausado y la Jefa de la Unidad de Informática a la cual estaba adscrito, pues en 
'~tf) ··;h ~{; 
~~ ~ - . c-i.~ b . ~ mentos antes descritos el personal auditor señaló textualmente que: "De acuerdo al 
t!,P- "' ... fJ-
fy ~ li o ñ al de la Unidad de Informática este empleado labora en un horario de 16:00 a 19:30 .. . ", de 

ctP.,onde se aá'vierte que era de conocimiento del personal de la Unidad de Informática del COBACH, 

/ó ~ n~ F el encausado laboraba en un horario de 16:00 a 19:30 horas, y no de ocho a quince horas como 
f i h ;lCfl{')',.._ 

lo señala el denunciante, sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que los contratos de trabajo 

celebrados por el encausado con el COBACH señalen dicho horario, pues en los propios contratos, 

en la Cláusula Primera, se señala que el trabajo era para el turno vespertino, es decir para las 

tardes, y así mismo, se señala en la Cláusula Tercera que el horario podría variarse de común 

acuerdo por las partes, lo cual fue reconocido por la propia Titular de la Unidad de Informática al 

suscribir el Oficio Número UIEM 371-13 (foja 89) y remitir el escrito anexo (fojas 90-92), así como por 

el propio Director General del COBACH, quien suscribió el Oficio Número DG/163-2014 (fojas 134-

139), en los cuales dichas personas quienes resultan ser superiores jerárquicos del encausado 

aceptan que el horario que acordaron con el encausado para que éste desempeñara sus funciones 

era el de las 16:00 a 19:30 horas, de conformidad con la parte final de la Cláusula Tercera de los 

Contratos de Trabajo citados con antelación; por lo que, al existir un acuerdo del encausado con sus 

superiores jerárquicos para variar su horario de trabajo y quedar de 16:00 a 19:30 horas, esta 

Resolutora concluye que resulta improcedente la imputación que formula el denunciante en contra 

de , derivado de no cubrir el horario de trabajo de 8:00 a 

15:00 horas. -- - -- - - - - -- - - - - - - --- --- -- - -- - - - - -- - - - - - - - - - - ---- - -- --- ---- - - - - --

- -- Cuarto, respecto al encausado , se señala que: "Según 

cuestionario aplicado el empleado realiza funciones distintas a las de su nombramiento, tales 

como monitoreo y seguridad de la red interna y mantenimiento del servidor virtual, de lo cual 

no se proporcionó evidencia que compruebe dichas actividades.", -------- - - - ------- - -- -
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---Al respecto, es de tomarse en cuenta que, en la Audiencia de Ley a su cargo (fojas 250-251 ), el 

encausado señala que: " .. .las funciones que se describen en el contrato de trabajo con el cual 

se dio mi relación laboral con el Colegio de Bachilleres sí eran las funciones que yo realizaba 

toda vez que, las funciones descritas en el contrato, son las funciones que realizaba, todas 

referentes al área de redes y telecomunicaciones, como apoyo vespertino de la unidad de 

informática de Jos Colegios de Bachilleres del Estado de Sonora ... "; por lo que, una vez 

analizada la imputación realizada por el denunciante, y lo argumentado por el encausado en su 

defensa, esta Resolutora concluye que le asiste la razón a este último, en virtud de que 

efectivamente, tal y como lo señala el encausado, en los Contratos Individuales de Trabajo (fojas 31-

33, 43-45 y 47-49), en la Cláusula Primera se señala que: "PRIMERA: "EL COLEGIO" CONTRATA A 

"EL TRABAJADOR" POR TIEMPO DETERMINADO Y EVENTUALMENTE PARA PRESTAR SUS 

SERVICIOS Y LABORES CON EL PUESTO DE  

 

 

ATENDER TODOS LOS PROYECTOS Y SERVICIOS DEL ÁREA DE REDES, YA QUE NO SE 

CUENTA CON PERSONAL POR LAS TARDES.", de donde se advierte que las fun ~\~~ - ~s 9e1 
i! . -:- ' 

encausado eran las de encargado de implementación de redes y telecomunicacione ~, ·y, las - ~e 
~ ' ' : 

atender todos los proyectos del área de redes, acreditando el encausado el cumplimiento de ~ diqhas 
, .. , \ .. ..,. 

obligaciones con: la impresión de diversos correos electrónicos (fojas 254-3~ ~). R \ dé ' los l bb~ l~s . ~ ~ e 
. - -r - r- j •· . ~~ ' ~' e ore: ~ · •.'. ' . . ·- - ·. ,., . e 

advierte la asesoría y atención brindada por el encausado a diverso person ~ l íd.ebüOBACH · ~n 
1 \1 ':)¡l- ' ' '' ' ' 

relación a diversos temas relacionados con informática y redes; con la copia simple de Acta de Junta 

de Aclaraciones de la licitación Pública número EA-926023991-N8-2012 (fojas 366-369), para la 

adquisición de Equipo de Seguridad, Equipo Inalámbrico y de Conectividad, Memorias, y Teléfonos 

Volp, para Centros de Trabajo del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, en la cual participo 

el encausado como Representante de la Unidad de Informática; y, finalmente con el Dispositivo USB 

(foja 372), el cual fue verificado mediante diligencia de fecha dieciséis de noviembre de dos mil 

diecisiete (fojas 442-445), donde se hizo constar la existencia de diversas carpetas y archivos 

relacionadas con el trabajo realizado por el encausado en el área de redes y telecomunicaciones 

para el COBACH; por lo que, todas estas pruebas analizadas en su conjunto permiten arribar a la 

conclusión de que el encausado si realizó las funciones para las que fue contratado, resultando 

improcedente la imputación que formula el denunciante en contra de  

, consistente en realizar funciones distintas a las de su nombramiento. ---------------

- - - Quinto, respecto al encausado , se señala que: "La 

contratación de este empleado es improcedente en virtud de que tiene doble plaza y no 

realiza funciones sustantivas del ramo de instrucción y beneficencia pública, ya que labora en 

la Universidad de Sonora en un horario de 8:00 a 15:00 horas de acuerdo a constancia de 

compatibilidad, mismo que se empalma en su totalidad con el horario señalado en el contrato 

firmado con el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora.", agregando la denunciante a fojas 

15-18, que el encausado incumplió con lo dispuesto por los artículos 152 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Sonora, 66 fracción 111, 67, 68, 69 y 70 del Reglamento de la Ley de 

Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal. --- ---- --- -- - -- -
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- - - Señala el denunciante, que el encausado incumplió con lo dispuesto por artículo el 69 del 

Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 

Estatal, porque incurrió en incompatibilidad de horarios dado que en la Universidad de Sonora labora 

de 8:00 a 15:00 horas, y en el COBACH fue contratado por el mismo horario, y que de igual manera, 

el encausado incumplió con lo dispuesto por el artículo 152 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Sonora, en virtud de que sabiendo que ocupaba otro cargo en la Universidad de 

Sonora, no se condujo con veracidad ante el Colegio de Bachilleres del estado de Sonora, firmando 

un contrato con días y horas que son incompatibles; imputación que resulta del todo improcedente, 

ya que ambas entidades pertenecen al ramo de la instrucción, y como ya se dijo con anterioridad, en 

la Audiencia de Ley a su cargo (fojas 250-251), el encausado señala que había un común acuerdo 

con la Jefa de Unidad Informática para variar su horario de trabajo, agregando textualmente que: 

" ... estaba consciente que el contrato era de manera eventual y determinada pero así mismo 

como describe el contrato que era para cubrir el turno vespertino, y de igual manera se 

describe un horario de 8 a 3 el cual se contradice con el párrafo que lo antecede donde 

describe que el apoyo que brindare a la institución es por la tarde. Por lo como se dice el 

. párrafo que declara el horario, podrá variar con mutuo acuerdo de las partes ... "; por lo que, con , 
f 1as pruebas aportadas al sumario se acredita que en los Contratos Individuales de Trabajo (fojas 31-

33, 43-45 y 47-49), en las Cláusulas Primera y Tercera se pactó que: "PRIMERA: "EL COLEGIO" 
JRIA G/:AIC:R !1' 
~ • .CONT~ 4 ; TA A "EL TRABAJADOR" POR TIEMPO DETERMINADO Y EVENTUALMENTE PARA 

~ :fn B_ fSTÁR SUS SERVICIOS Y LABORES CON EL PUESTO DE  

 

     

 ATENDER TODOS LOS PROYECTOS Y SERVICIOS DEL ÁREA DE 

REDES, YA QUE NO SE CUENTA CON PERSONAL POR LAS TARDES.", y "TERCERA: EL 

HORARIO DE TRABAJO A CUMPLIR POR "EL TRABAJADOR" SERÁ DE 8:00 A 15:00 HRS, EL 

CUAL PODRÁ VARIARSE DE COMÚN ACUERDO POR LAS PARTES.", de donde se advierte que 

efectivamente en la Cláusula Primera se señala que no se cuenta con personal por las tardes para 

desempeñar las funciones que en dicha cláusula se precisan, mientras que en la Cláusula Tercera 

se señala que el horario de labores será ocho a quince horas, sin embargo, también se señala que 

dicho horario podrá variarse de común acuerdo por las partes, siendo este último punto en el cual el 

encausado centra su defensa, y que se acredita con: Acta de Cierre de Auditoría (fojas 71-76), 

Cédula de Observaciones de la Unidad de Informática (fojas 82-85), Oficio Número UIEM 371-13 

(foja 89) y escrito anexo (fojas 90-92), Control de Asistencia por Empleado con Criterios Aplicados 

(fojas 94-95), Registro de Asistencia por Empleado sin Criterios Aplicados (fojas 97-101 ), Informe de 

Unidades de Asuntos Jurídicos y Unidad de Informática (fojas 118-125), Oficio Número DG/163-2014 

(fojas 134-139), y Acta de Solventación de Observaciones de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Unidad de Informática (fojas 143-145); documentales de las cuales se desprende que efectivamente 

existía un común acuerdo entre el encausado y la Jefa de la Unidad de Informática a la cual estaba 

adscrito, pues en los documentos antes descritos el personal auditor señaló textualmente que: "De 

acuerdo al personal de la Unidad de Informática este empleado labora en un horario de 16:00 a 

19:30 ... ", de donde se advierte que era de conocimiento del personal de la Unidad de Informática del 

COBACH, que el encausado laboraba en un horario de 16:00 a 19:30 horas, y no de ocho a quince 
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horas como lo señala el denunciante, sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que los contratos 

de trabajo celebrados por el encausado con el COBACH señalen dicho horario, pues en los propios 

contratos, en la Cláusula Primera, se señala que el trabajo era para el turno vespertino, es decir por 

las tardes, y así mismo, se señala en la Cláusula Tercera que el horario podría variarse de común 

acuerdo por las partes, lo cual fue reconocido por la propia Titular de la Unidad de Informática al 

suscribir el Oficio Número UIEM 371-13 (foja 89) y remitir el escrito anexo (fojas 90-92), así como por 

el propio Director General del COBACH, quien suscribió el Oficio Número DG/163-2014 (fojas 134-

139), en los cuales dichas personas, quienes resultan ser superiores jerárquicos del encausado, 

aceptan que el horario que acordaron con el encausado para que éste desempeñara sus funciones 

era el de las 16:00 a 19:30 horas, de conformidad con la parte final de la Cláusula Tercera de los 

Contratos de Trabajo citados con antelación; por lo que, al existir un acuerdo entre el encausado y 

sus superiores jerárquicos, para variar su horario de trabajo y quedar de 16:00 a 19:30 horas, esta 

Resolutora concluye que la conducta desplegada por el encausado  

, no es violatoria de lo dispuesto por los artículos 69 del Reglamento de la Ley de 

Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, y 152 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, toda vez que, de las constancias que 

obran en autos se desprende que sí existía compatibilidad de horarios entre los puestos 

desempeñados por el encausado, al laborar para la Universidad de Sonora de 8:00 a 15:00 horas, y 
. . cf'(f(,F_""- ;r 

Para el COBACH de 16.00 a 19.30 horas. - --- - --------- -- ----- - - -- - --- -- ~ - - --- -.--- .- --
Cae ·· · 

y R~s - , , li'· 
- - - Por otro lado, señala el denunciante que el encausado incumplió con lo dispuesto · po'r ·1os 

artículos 66 fracción 111, 67, 68 y 70 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, 

Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, porque no se condujo con veracidad al no 

contar y no presentar la compatibilidad de horario, y autorización por parte de Oficialía Mayor y de 

los respectivos Órganos de Gobierno, y aun así ser contratado por el COBACH; señalando el 

encausado al respecto, en la Audiencia de Ley a su cargo (fojas 250-251), que: " ... yo nunca mentí 

al Colegio de Bachilleres, porque desde el comienzo se informó y se hizo del conocimiento de 

todos que yo tenia otro trabajo por las mañanas en el Universidad de Sonora, por lo que se 

entregó una carta de compatibilidad de horarios firmada por ambas representantes de las 

instituciones a las que prestaba mis servicios. Por otro lado una carta compromiso diseñada 

por el Colegio de Bachilleres donde afirmaba que no tenía otro trabajo, por lo que escribí en la 

parte inferior con pluma donde declaraba que trabajaba para la Universidad de Sonora ... "; por 

lo que una vez analizada la imputación realizada por el denunciante, y lo argumentado por el 

encausado en su defensa, esta Resolutora concluye que le asiste la razón a este último, en virtud de 

que efectivamente el propio denunciante exhibe junto a su escrito de denuncia una copia certificada 

de la Constancia de Compatibilidad (foja 93), la cual se encuentra firmada por el propio encausado y 

por los Titulares de las Unidades de Adscripción de las Plazas Correspondientes de la Universidad 

de Sonora y del COBACH, de la cual se desprende que el encausado no se condujo con falsedad y 

que sí se presentó ante el COBACH la Constancia de Compatibilidad de Horarios para su 

contratación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Además de lo anterior, es importante destacar que la falta de autorización de compatibilidad de 

horarios por parte de Oficialía Mayor y de los respectivos Órganos de Gobierno, no fue acreditada 
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por el denunciante, a pesar de que de conformidad con el principio de presunción de inocencia es 

una carga procesal que le corresponde, ello en virtud de que el encausado goza de dicho principio 

constitucional, por lo que en consecuencia, de conformidad con el principio en cita y de lo previsto 

por el artículo 5 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios, era una obligación del denunciante acreditar con pruebas suficientes que el encausado 

efectivamente no contaba con dichas autorizaciones, para lo cual debió aportar a esta Resolutora las 

pruebas que estimará suficientes para demostrar los hechos denunciados, como podrían ser los 

informes de autoridad rendidos tanto por Oficialía Mayor como por los respectivos Órganos de 

Gobierno, o mediante oficios que estos últimos hubieren suscrito informando de tal situación, o bien, 

mediante cualquier otra prueba que resulte pertinente y eficaz para demostrar los hechos 

denunciados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por ello, al haber logrado el encausado desvirtuar la imputación consistente en que 

presuntamente se condujo con falsedad, al acreditar que sí se presentó ante el COBACH la 

Constancia de Compatibilidad de Horarios para su contratación, y al no haber acreditado el 

~ ~o r unciante con pruebas suficientes que el encausado no contaba con la autorización de la 

~ WÉ atibilidad de horarios por parte de Oficialía Mayor y de los respectivos Órganos de Gobierno; 

?! ~~ .; · Resolutora determina que la conducta desplegada por el encausado  

 no es violatoria de lo dispuesto por los artículos 66 fracción 111, 67, 68 y 70 
~~"' 1 rk l nciaci6n 

.t: ~ 9el Regl . ~m~p Jo de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
PJ.tnrn1 Jf1i2: . . . . 

t:statal. Resultan aplicables las s1gurentes tes1s: -- -- -- ------ ----- -------- -- -- -- -- - - - --

Época: Décima Época, Registro: 2006590, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo /, Materia(s): 
Constitucional, Tesis: P./J. 4312014 (10a.), Página: 41. 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES. El Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la 
interpretación armónica y sistemática de /os artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, 
párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política 
de /os Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de 
la Federación e/18 de junio de 2008), deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia; 
el cual se contiene de modo expreso en /os diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y 14, numera/2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; de ahí que, al ser acordes dichos preceptos -porque tienden a especificar y a hacer 
efectiva la presunción de inocencia-, deben interpretarse de modo sistemático, a fin de hacer valer 
para /os gobernados la interpretación más favorable que permita una mejor impartición de justicia 
de conformidad con el numeral 1o. constitucional. Ahora bien, uno de /os principios rectores del 
derecho, que debe ser aplicable en todos /os procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar 
alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de 
inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen 
estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el 
poder correctivo del Estado, a través de autoridad competente. En ese sentido, el principio de 
presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador -con matices o 
modulaciones, según el caso- debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la 
persona que debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena 
o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la 
autoridad, en atención al derecho al debido proceso. 

Época: Décima Época, Registro: 2006505, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, 
Tomo 111, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: (111 Región)4o.37 A (10a.), Página: 2096. 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. AL SER UN PRINCIPIO APLICABLE AL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBEN UTILIZAR UN MÉTODO DE VALORACIÓN PROBATORIO 
ACORDE CON ÉL. De la tesis P. XXXV/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
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Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XVI, agosto de 2002, página 14, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO 
RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", se 
advierte que Jos artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo 
primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de Jos Estados Unidos 
Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 
junio de 2008, consagran /os principios del debido proceso legal y acusatorio, /os cuales resguardan 
en forma implícita el diverso principio de presunción de inocencia, que consiste en que el gobernado 
no está obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, en 
tanto que el acusado no tiene la carga de probar su inocencia. Si se parte de esa premisa, la 
presunción de inocencia es un derecho que surge para disciplinar distintos aspectos del proceso 
penal, empero, debe trasladarse al ámbito administrativo sancionador, en tanto ambos son 
manifestaciones de la potestad punitiva del Estado. De tal suerte que dicho principio es un derecho 
que podría calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o 
vertientes cuyo contenido se encuentra asociado con derechos encaminados a disciplinar distintos 
aspectos del proceso penal y administrativo sancionador. Así, en la dimensión procesal de la 
presunción de inocencia pueden identificarse al menos tres vertientes: 1. Como regla de trato 
procesal; 2. Como regla probatoria; y, 3. Como estándar probatorio o regla de juicio, Jo que significa 
que el procedimiento administrativo sancionador se define como disciplinario al desahogarse en 
diversas fases con el objetivo de obtener una resolución sancionatoria de una conducta antijurídica 
que genera que se atribuya la carga de la prueba a la parte que acusa. De esa forma, la sanción 
administrativa cumple en la ley y en la práctica distintos fines preventivos o represivos, correctivos o 
disciplinarios o de castigo. Así, el procedimiento administrativo sancionador deriva de la 
competencia de las autoridades administrativas para imponer sanciones a /as acciones y omisiones 
antijurídicas desplegadas por el sujeto infractor, de modo que, la pena administrativa es una función 
jurídica que tiene Jugar como reacción frente a lo antijuridico, frente a la lesión del derecho 
administrativo, por ello es dable afirmar que la sanción administrativa guarda una similitud 
fundamental con la penal, toda vez que, como parte de la potestad punitiva del Estado, ambas 
tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico, ya que en uno y otro supuestos la conducta 
humana es ordenada o prohibida bajo la sanción de una pena, la cual se aplica dependiendo de la 
naturaleza del caso tanto por el tribunal, como por la autoridad administrativa. De tal suerte que, 
dadas /as similitudes del procedimiento penal y del administrativo sancionador, es que los Pl{n9fpios· . \ 
q~e ~igen al primero, co"!o el de presunción ~e.ino?encia , tam~i~n aflican al se~~ndo . :> ~} ~ A sos ., t 
termmos, /as Salas del T nbunal Federal de Justtcta Ftscal y Admmtstrat1va deben ut1/1zar un m~tQ.c!.o ·; r 
al valorar los elementos de convicción que obran en autos, para verificar que por sus caracte1ísticasy .) 'i .. · 7• 
reúnen las condiciones para considerarlos una prueba de cargo válida, además de que arrojen 
indicios suficientes para desvanecer la presunción de inocencia, así como cerciorarse de que estén 
desvirtuadas /as hipótesis de inocencia y, al mismo tiempo, descartar la existencia de contraindicios 
que den lugar a una duda razonable sobre la que se atribuye al infractor sustentada por la parte 
acusadora. 

- - - Por todo lo anterior, al haber sido omiso el denunciante en precisar en qué lapso de tiempo del 

día seis de noviembre fue que ocurrió la visita a la Unidad de Informática del COBACH, para a partir 

de ahí poder determinar si el encausado se encontraba obligado, o no, a permanecer en su lugar de 

trabajo en ese horario; al no invocar el denunciante disposición legal aplicable que imponga la 

obligación al encausado de registrar su entrada y salida, y al existir registros de su entrada y salida 

posteriores a la instrucción dada por el Subdirector de Administración y Finanzas del COBACH; al 

existir un acuerdo del encausado con sus superiores jerárquicos para variar su horario de trabajo y 

quedar de 16:00 a 19:30 horas; ál haberse acreditado que el encausado si realizó las funciones para 

las que fue contratado; al haberse acreditado que el encausado sí presentó ante el COBACH la 

Constancia de Compatibilidad de Horarios para su contratación; y, al no haber acreditado el 

denunciante con pruebas suficientes que el encausado no contaba con la autorización de la 

compatibilidad de horarios por parte de Oficialía Mayor y de los respectivos Órganos de Gobierno; 

esta Resolutora determina que la conducta desplegada por el encausado  

 no actualiza el incumplimiento de la normatividad que el denunciante le 

viene reprochando como incumplida en su escrito de denuncia. -- - --- --- ------ -- - -- - -- - - - -

- - - En consecuencia de lo señalado, se concluye la INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA a cargo del encausado , en su carácter 

de , que se le viene 
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imputando por parte del denunciante Jorge Trevor Pino, en su carácter de Titular del Órgano de 

Control y Desarrollo Administrativo del COBACH. Resultando aplicable la siguiente tesis: - -- - - ----

Época: Novena Época, Registro: 185655, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, Materia(s): 
Administrativa, Tesis: 2a. CXXV/112002, Página: 473. 

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

t "' conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta. 
¡:;;.. f'.¡ 

\/ 

· - ~ - ~ - : . Por todo lo anterior, esta Autoridad Resolutora determina que la conducta desplegada por el 
6 ~iyyJ 

}: ~ Q9' á usado , no actualiza el incumplimiento de las 
.4-.:0::' 

IJ 'P. . ~Jl@a9iqp .: ~ . ~P.Á~vi stas en las fracciones 1, 11, 111 y XVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades 

e v ~t ~k 1 l S?f a ~ u id ' 2fr es Públicos del Estado y de los Municipios, al lograr el encausado desvirtuar las 
' ~ , ,' .. !i i ll l:) 

1-v' ' ' •·t·' ,::> / 1 f ¡ 1 d 1 d ' t 1mpu ac1ones que e ueron 1ormu a as por e enunc1an e. ------- - ----------------------

- - - B) En cuanto a la encausada , en su carácter de  

, de acuerdo con las irregularidades 

señaladas, el denunciante le atribuye (fojas 07-11) el incumplimiento de: el artícu lo 152 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; las cláusulas 24, 25 y 51 fracciones 11 y 

V, del Contrato Colectivo de Trabajo del COBACH; artículo 66 fracción 11 1 del Reglamento de la Ley 

del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; artículo 53 del 

Reglamento General del COBACH; artículo 19 fracción V del Reglamento Interior del COBACH; y, 

artículo 63 fracciones 1, 11 , 111, IV, V, XIV, XXIII y XXVI de la Ley de Responsabilidades de los 

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

- - - Ahora bien, definidas y delimitadas que fueron las imputaciones formuladas en contra de la 

encausada , debe precisarse en qué supuesto o supuestos 

de falta administrativa encuadra su conducta y, posteriormente, en su caso, si derivado de ello, ha 

lugar imponerle alguna sanción, o en su defecto, deba relevársele de aquélla. --- - -- - -- -- - --- --

- - - En ese sentido, es menester analizar los argumentos que la encausada expresó al dar 

contestación a la denuncia, porqué, sin desconocer de manera alguna la trascendencia que reviste 

el cumplimiento de las obligaciones que le asiste a la servidora pública encausada, para estar en 

aptitud legal de concluir si una conducta debe ser sancionada como falta administrativa, es 

indispensable tomar en cuenta las circunstancias que rodearon su comisión y lo que al respecto 

alegó la denunciada, tal como lo reconoce el legislador en el artículo 78 fracción 11, de la Ley de 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, conforme al cual se le 

da el derecho de contestar las imputaciones que se le formulan, el cual textualmente señala: -- --- -

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

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

- - - Ahora bien, en ese sentido, al comparecer la encausada  

 a la Audiencia de Ley a su cargo, celebrada el veintiséis de noviembre de dos mil quince 

(fojas 247 -248), realizó diversas manifestaciones en cuanto a las imputaciones formuladas en su 

contra, señalando en su defensa que: - - -- --- --- --- --- --- --- --- - -- - -- -- -------------

... el día 6 de noviembre de 2013 el auditor adscrito al órgano de control de cobach se presento a mi 
oficina, solicitando la presencia del C. , a lo cual yo le manifesté que no se 
encontraba y que me avisó a mí como su jefa directa que no podría presentar a trabajar ya que 
había un problema grave en la universidad de sonora y que el fin de semana me repondría el 
tiempo el cual repuso el sábado próximo inmediato, entrevistándose la persona mencionada y el 
auditor al día siguiente acordando verse el sábado, a lo cual dicho auditor no asistió, esto me consta 
ya que el mismo sábado fui a las instalaciones y me comento  que no se 
presentó el auditor, tampoco el auditor no se presento en los días subsecuentes a verificar 
asistencia de , de igual forma el auditor no me solicito evidencia alguna de su 
trabajo ni se entrevisto con compañeros del ingeniero del área de redes, haciendo el mi§!!J.Q,!SUS "' . 

propias conclusiones, siendo esto algo incomprensible para mí ya que el auditor d,g.lJ?;,_de ~ . · 
cerciorarse de /as mejor manera antes de realizar formalmente la información y más auq festa·.
negligente denuncia, y digo negligente ya que del mismo contrato individual de trabajo del  

 el día 14 de junio de 2013 que obra agregado al presente 
expediente en fojas 31 a la 33 específicamente en la cláusula primera de la cual se acordó que 
tendría el puesto de   
consistente en          

, atender todos /os proyectos servicio de área de redes ya que no se cuenta con 
personal por las tardes, es importante señalar que yo jamás firme ese contrato, ni siquiera como 
testigo de asistencia, cabe señalar también que el lng. Ismael Camarena y todo el personal de 
informática teníamos /os correos electrónicos como mecanismo de comunicación para estar 
enterados del seguimiento de todas /as actividades, problemas y proyectos de la unidad de 
servicios a la que estábamos adscritos, aportando con esto a /as medidas de austeridad y ahorro en 
el uso de papelería, de esta forma queda demostrado cabalmente que las actividades que mi 
coencausado realizaba, mismas que se dieron como evidencia a la respuesta que di mediante oficio 
UIEM 371-13 de fecha 24 de Noviembre de 2013, dirigido al LAE Jorge Trevor Pino Titular del 
OCDA del cobach recibida el día 27 de noviembre de 2013, el cual obra agregado en el expediente 
en que se actúa en la foja marcada con el número 89 conteniendo la evidencia de la solventación a 
la observación que se realizo, además para mejor proveer en esta ilegal denuncia sea decretada 
improcedente e inexistente hago mención a la respuesta de informe DG/163-2014 signado por Jos 
CC. Julio Alfonso Martinez Romero, Director General del Cobach y el Jng. Raúl Leonel Durazo 
Amaya, responsable del seguimiento a oficios de notificación de observaciones, mediante el cual /e 
informa al Titular del Órgano de Control del Cobach que la justificación para la contratación dellng. 

 se presentó al consejo directivo, donde él mismo reconoce que hubo una equivocación al 
momento de requisitar el contrato dicho contrato establecía el horario de trabajo de 8:00 am a 15:00 
PM debiendo ser en horario vespertino ya que de antemano se sabía que laboraría en dicho turno, y 
el mismo contrato establece que este horario podrá variarse de común acuerdo entre las partes 
según las necesidades del servicio, por Jo que el horario establecido en el contrato no era definitivo 
ni determinante, además manifiesta que estas circunstancias no deben verse como una situación de 
dolo interpretada como una pretensión de pagar a una persona que no asiste a sus labores, ya que 
existen pruebas de innumerables beneficios de carácter técnico que el  generó al 
colegio y varios testigos podrían dar cuenta de ellos, ya que muchos de ellos son intangibles por 
tratarse configuraciones en equipos especializados de redes, siendo esta materia de su trabajo 
avalando así su contratación, existiendo además declaraciones de personas externas al colegio 
avalando su trabajo, por tal razón y por así convenir a mis intereses me adhiero en el referido 
escrito .. . 

- - - Por lo que, una vez vistas las imputaciones formuladas en contra de la encausada  

, y lo que esta alegó en su defensa, así como las pruebas aportadas 

al sumario, para efectos de determinar su presunta responsabilidad, es oportuno recordar que las 
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irregularidades que se le imputan derivan de lo señalado en el Acta de Cierre de Auditoría, 

concretamente en el punto cinco, donde textualmente se señala que: "5. Al realizar la verificación de 

asistencia del personal de la Unidad de Informática, referente al empleado  

 con puesto de , se observó lo siguiente ... ", por lo que, a 

continuación se analizarán una a una las irregularidades detectadas, así como las manifestaciones 

realizadas de manera específica por la encausada respecto de cada una de ellas, tomando en 

cuenta las pruebas que obran en autos, para efectos de determinar si la encausada incurrió en actos 

de los cuales le pueda derivar alguna responsabilidad administrativa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Primero, respecto a , quien es subordinado de la encausada, se 

señala que: "En la visita a la Unidad de Informática el 6 de noviembre del presente año, el 

empleado no fue localizado en su lugar de trabajo."; lo cual se corrobora con: Acta de Cierre de 

Auditoría (fojas 71-76), Cédula de Observaciones de la Unidad de Informática (fojas 82-85), Oficio 

Número UIEM 371-13 (foja 89) y escrito anexo (fojas 90-92), Informe de Unidades de Asuntos 

tiJurídicos y Unidad de Informática (fojas 118-125), Oficio Número DG/163-2014 (fojas 134-139), y _•sn,,.., 
~ Ac fá , de Solventación de Observaciones de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Unidad de Informática 
~~~:V:~ :; 
··(taJas¡ 143-145). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• :1!:.:.- ,Q, 
~ 1 1~· .. .,;. ... 
~~ .... 

_NJR:'\LA.SiHembar,go, esta Resolutora advierte que, respecto de tal observación, la denunciante es 
iva dE .)u~tt·nc i ación 
(eomisa · elil :J ~[~<?,isar en qué lapso de tiempo del día seis de noviembre fue que ocurrió dicha visita, 
1 J-'-.L• ,,, •v • , J / 

para a partir de ahí poder determinar si  se encontraba obligado, o 

no, a permanecer en su lugar de trabajo, y sí derivado de ello pudiera resultado alguna posible 

responsabilidad a la encausada en su carácter de  

, de ahí que la imputación que deriva de ese primer punto resulte improcedente. 

-- - Segundo, respecto a , quien es subordinado de la encausada, se 

señala que: "No registra su asistencia.". -------------------------------------------

- - - Al respecto, y como anteriormente quedó establecido la normatividad del Contrato Colectivo de 

Trabajo del COBACH, no le es aplicable al encausado , en virtud de 

que su contratación se dio a través de diversos Contratos Individuales de Trabajo (fojas 31-33, 43-45 

y 47-49), los cuales en su Cláusula Décimo Primera señalan que: "DÉCIMA PRIMERA: "EL 

TRABAJADOR" CONVIENE Y ACEPTA QUE EN ATENCIÓN AL ORIGEN EXCEPCIONAL DEL 

PRESENTE CONTRATO, NO SE DERIVAN EN NINGÚN CASO RELACIONES DE CARÁCTER 

PERMANENTE, ASÍ COMO TAMPOCO LE SERÁN APLICABLES LAS DISPOSICIONES 

CONTENIDAS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO QUE TIENEN CELEBRADO "EL 

COLEGI0" Y EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL COLEGIO DE BACHILLERES.", 

por lo que, en ese sentido, esta Resolutora determina que la normatividad del Contrato Colectivo de 

Trabajo del COBACH, no le es aplicable al encausado , y en 

consecuencia, derivado de ello no puede determinarse responsabilidad alguna a la encausada en su 

carácter de . - - -- - - - - - - -- ----

- - - Por otro lado, en relación a lo dispuesto por los artículos 53 del Reglamento General del Colegio 

de Bachilleres del Estado de Sonora, y 19 fracción V del Reglamento Interior del mencionado 



24 

Colegio de Bachilleres, cuyo incumplimiento se imputa a la encausada, es de tomarse en cuenta que 

el día seis de septiembre de dos mil trece, el Subdirector de Administración y Finanzas del 

COBACH, requirió a la encausada en su carácter de Titular de la Unidad de Informática, Editorial y 

Medios, mediante Oficio Número RH 411/2013 (foja 96), para que a partir del lunes nueve de 

septiembre de dos mil trece se registre la entrada y salida de , lo cual 

empezó a ocurrir a partir del día diez de septiembre de dos mil trece, según se acredita con las 

constancias aportadas por el propio denunciante (fojas 97-101 ), sin embargo, no obra en autos 

indicio alguno de que se haya dado a conocer tal situación a  antes 

del día nueve de septiembre, por lo que, al no invocar el denunciante disposición legal aplicable que 

imponga la obligación al encausado de registrar su entrada y salida, y al existir registros de su 

entrada y salida posteriores a la instrucción dada por el Subdirector de Administración y Finanzas del 

COBACH, esta Resolutora concluye que resulta improcedente la imputación que formula el 

denunciante en contra de , derivado de la falta de los 

registros de su entrada y salida de labores, y por ello, no se actualiza el presunto incumplimiento de 

su parte de lo dispuesto por los artículos 53 del Reglamento General del Colegio de Bachilleres del 

Estado de Sonora, y 19 fracción V del Reglamento Interior del mencionado Colegio d ~ Bachilleres.-
st. .. 
Ct· · 

---Tercero, respecto a , quien es subordinado de laYencausada, se 
r 

señala que: "De acuerdo al personal de la Unidad de informática este empleado labora en un 

horario de 16:00 a 19:30, lo cual no se pudo comprobar; sin embargo, en su contrato se 

específica un horario de 8:00 a 15:00 horas.". ------------------------------ - -------

---Al respecto, es de tomarse en cuenta que, en la Audiencia de Ley a su cargo (fojas 247 -248), la 

encausada señala que había un común acuerdo con la Unidad Informática para variar su horario de 

trabajo, además señala textualmente que: " ... hubo una equivocación al momento de requisitar el 

contrato dicho contrato establecía el horario de trabajo de 8:00 am a 15:00 PM debiendo ser 

en horario vespertino ya que de antemano se sabía que laboraría en dicho turno, y el mismo 

contrato establece que este horario podrá variarse de común acuerdo entre las partes según 

las necesidades del servicio, por lo que el horario establecido en el contrato no era definitivo 

ni determinante ... "; por lo que, una vez analizada la imputación realizada por el denunciante y lo 

argumentado por la encausada en su defensa, esta Resolutora concluye que le asiste la razón a 

esta última, en virtud de que con las pruebas aportadas al sumario se acredita que efectivamente, tal 

y como lo señala la encausada, en los Contratos Individuales de Trabajo (fojas 31-33, 43-45 y 47-

49), en las Cláusulas Primera y Tercera se pactó que: "PRIMERA: "EL COLEGIO" CONTRATA A "EL 

TRABAJADOR" POR TIEMPO DETERMINADO Y EVENTUALMENTE PARA PRESTAR SUS 

SERVICIOS Y LABORES CON EL PUESTO DE   

 

 

ATENDER TODOS LOS PROYECTOS Y SERVICIOS DEL ÁREA DE REDES, YA QUE NO SE 

CUENTA CON PERSONAL POR LAS TARDES.", y "TERCERA: EL HORARIO DE TRABAJO A 

CUMPLIR POR "EL TRABAJADOR" SERÁ DE 8:00A 15:00 HRS, EL CUAL PODRÁ VARIARSE DE 

COMÚN ACUERDO POR LAS PARTES.", de donde se advierte que efectivamente en la Cláusula 

Primera se señala que no se cuenta con personal por las tardes para desempeñar las funciones que 



25 ;". (; ;' . 4 (' C) 
. .1 - t · o . 

en dicha cláusula se precisan, mientras que en la Cláusula Tercera se señala que el horario de 

labores será de ocho a trece horas, sin embargo, también se señala que dicho horario podrá variarse 

de común acuerdo por las partes, siendo este último punto en el cual la encausada centra su 

defensa, y que se acredita con: Acta de Cierre de Auditoría (fojas 71-76), Cédula de Observaciones 

de la Unidad de Informática (fojas 82-85), Oficio Número U lE M 371-13 (foja 89) y escrito anexo (fojas 

90-92), Control de Asistencia por Empleado con Criterios Aplicados (fojas 94-95), Registro de 

Asistencia por Empleado sin Criterios Aplicados (fojas 97-101 ), Informe de Unidades de Asuntos 

Jurídicos y Unidad de Informática (fojas 118-125), Oficio Número DG/163-2014 (fojas 134-139), y 

Acta de Solventación de Observaciones de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Unidad de Informática 

(fojas 143-145); documentales de las cuales se desprende que efectivamente existía un común 

acuerdo entre  y la  a la cual estaba adscrito, 

pues en los documentos antes descritos el personal auditor señaló textualmente que: "De acuerdo al 

personal de la Unidad de Informática este empleado labora en un horario de 16:00 a 19:30 ... ", de ,.., \, 
~ .... \. J. 

:dbl1de se advierte que era de conocimiento del personal de la Unidad de Informática del COBACH, 
~• 1:/i 

_q.i?e  laboraba en un horario de 16:00 a 19:30 horas, y no de ocho a 

. ~uinee c n~rra - s \ rcomo lo señala el denunciante, sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que los 
, de Sustanciación 

;;pcontr,at0sucle; trabajo celebrados por el encausado con el COBACH señalen dicho horario, pues en 
'atrimonial 

los propios contratos, en la Cláusula Primera, se señala que el trabajo era para el turno vespertino, 

es decir por las tardes, y así mismo, se señala en la Cláusula Tercera que el horario podría variarse 

de común acuerdo por las partes, lo cual en su oportunidad fue reconocido por la propia encausada, 

en su carácter de Titular de la Unidad de Informática al suscribir el Oficio Número UIEM 371-13 (foja 

89) y remitir el escrito anexo (fojas 90-92), así como por el propio Director General del COBACH, 

quien suscribió el Oficio Número DG/163-2014 (fojas 134-139), en los cuales queda reconocido y 

aceptado, previo a la presentación de la denuncia que nos ocupa, que el horario que se acordó con 

 para que éste desempeñara sus funciones era el de las 16:00 a 

19:30 horas, de conformidad con la parte final de la Cláusula Tercera de los Contratos de Trabajo 

citados con antelación; por lo que, al existir un acuerdo de  con sus 

superiores jerárquicos para variar su horario de trabajo y quedar de 16:00 a 19:30 horas, esta 

Resolutora concluye que resulta improcedente la imputación que formula el denunciante en contra 

de , derivado de que presuntamente  

 no cubría el horario de trabajo de 8:00 a 15:00 horas, y por ello, no se actualiza el presunto 

incumplimiento por parte de la encausada de lo dispuesto por los artículos 53 del Reglamento 

General del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, y 19 fracción V del Reglamento Interior del 

mencionado Colegio de Bachilleres. - -- - - ----- ---- - - - - --- - - - - -- - -- -- - - - --- -- - -- - - - -

- - - Cuarto, respecto a , quien es subordinado de la encausada, se 

señala que: "Según cuestionario aplicado el empleado realiza funciones distintas a las de su 

nombramiento, tales como monitoreo y seguridad de la red interna y mantenimiento del 

servidor virtual, de lo cual no se proporcionó evidencia que compruebe dichas actividades.".-

- - - Al respecto, es de tomarse en cuenta que, en la Audiencia de Ley a su cargo (fojas 247 -248), la 

encausada señala que: " ... e/ auditor no me solicito evidencia alguna de su trabajo ni se 

entrevisto con compañeros del ingeniero del área de redes ... ", y que: " ... del mismo contrato 
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individual de trabajo del C.  celebrado el día 14 de junio de 2013 

que obra agregado al presente expediente en fojas 31 a la 33 específicamente en la cláusula 

primera de la cual se acordó que tendría el puesto de  adscrito a la 

 

, atender todos los proyectos 

servicio de área de redes ya que no se cuenta con personal por las tardes, es importante 

señalar que yo jamás firme ese contrato, ni siquiera como testigo de asistencia, cabe señalar 

también que e/lng.  y todo el personal de informática teníamos los correos 

electrónicos como mecanismo de comunicación para estar enterados del seguimiento de 

todas las actividades, problemas y proyectos de la unidad de servicios a la que estábamos 

adscritos, aportando con esto a las medidas de austeridad y ahorro en el uso de papelería, de 

esta forma queda demostrado cabalmente que las actividades que mi coencausado realizaba, 

mismas que se dieron como evidencia a la respuesta que di mediante oficio UIEM 371-13 ... "; 

por lo que, una vez analizada la imputación realizada por el denunciante, y lo argumentado por la 

encausada en su defensa, esta Resolutora concluye que le asiste la razón a esta última, en virtud de 

que efectivamente, tal y como lo señala la encausada, en los Contratos Individuales de Trabajo 

(fojas 31-33, 43-45 y 47-49), en la Cláusula Primera se señala que: "PRIMERA: "EE COLEGIO" 
u . 

CONTRATA A "EL TRABAJADOR" POR TIEMPO DETERMINADO Y EVENTUALMENTE PARA 
) 

PRESTAR SUS SERVICIOS Y LABORES CON EL PUESTO DE  

, CONSISTENTE EN 

    

, ATENDER TODOS LOS PROYECTOS Y SERVICIOS DEL ÁREA DE 

REDES, YA QUE NO SE CUENTA CON PERSONAL POR LAS TARDES. ", de donde se advierte 

que las funciones de  eran las de encargado de implementación de 

redes y telecomunicaciones, y las de atender todos los proyectos del área de redes, acreditando el 

cumplimiento de dichas obligaciones con: la impresión de diversos correos electrónicos (fojas 254-

365), de los cuales se advierte la asesoría y atención brindada por  a 

diverso personal del COBACH en relación a diversos temas relacionados con informática y redes; 

con la copia simple de Acta de Junta de Aclaraciones de la licitación Pública número EA-926023991-

NB-2012 (fojas 366-369), para la adquisición de Equipo de Seguridad, Equipo Inalámbrico y de 

Conectividad, Memorias, y Teléfonos Volp, para Centros de Trabajo del Colegio de Bachilleres del 

Estado de Sonora, en la cual participo  como Representante de la 

Unidad de Informática; y, finalmente con el Dispositivo USB (foja 372), el cual fue verificado 

mediante diligencia de fecha dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 442-445), donde se 

hizo constar la existencia de diversas carpetas y archivos relacionadas con el trabajo realizado por 

 en el área de redes y telecomunicaciones para el COBACH; por lo 

que, todas estas pruebas analizadas en su conjunto permiten arribar a la conclusión de que  

 si realizó las funciones para las que fue contratado, resultando 

improcedente la imputación que formula el denunciante en contra de  

. --- --- --- -- - -- ------ - - -- -- - --- --- --- -- - -- - --- --- --------------- -- -
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- - - Quinto, respecto a  quien es subordinado de la encausada, se 

señala que: "La contratación de este empleado es improcedente en virtud de que tiene doble 

plaza y no realiza funciones sustantivas del ramo de instrucción y beneficencia pública, ya 

que labora en la Universidad de Sonora en un horario de 8:00 a 15:00 horas de acuerdo a 

constancia de compatibilidad, mismo que se empalma en su totalidad con el horario señalado 

en el contrato firmado con el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora.". -- -- -------- - -

---Señalando el denunciante, que la encausada incumplió con lo dispuesto por los artículos 152 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y 66 fracción 111 del Reglamento de 

la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, porque al 

prestar  servicio en dos entidades, no verificó que tales prestaciones 

de servicio sean compatibles; señalando la encausada al respecto, en la Audiencia de Ley a su 

cargo (fojas 247-248), que: " ... hubo una equivocación al momento de requisitar el contrato 

¡ ;t'h.o contrato establecía el horario de trabajo de 8:00am a 15:00 PM debiendo ser en horario 
• )' ...... /1 

" 1-i, ~P. i. rtino ya que de antemano se sabía que laboraría en dicho turno, y el mismo contrato 
• ·':41 

e~tablece que este horario podrá variarse de común acuerdo entre las partes según las 
,..,..:."i• 

t
).rtrTicegra'a&8_sECJ,el servicio, por lo que el horario establecido en el contrato no era definitivo ni 
IV a ( ,<.. ~ H:,tanCiaCIC:I 
R fdet~i"miriahte :: ."; por lo que, una vez analizada la imputación realizada por el denunciante y lo 

m Pat nr,lOnlal 
argumentado por la encausada en su defensa, esta Resolutora concluye que le asiste la razón a 

esta última, en virtud de que con las pruebas aportadas al sumario se acredita que efectivamente, tal 

y como lo señala la encausada, en los Contratos Individuales de Trabajo (fojas 31-33, 43-45 y 47-

49), en las Cláusulas Primera y Tercera se pactó que: "PRIMERA: "EL COLEGIO" CONTRATA A "EL 

TRABAJADOR" POR TIEMPO DETERMINADO Y EVENTUALMENTE PARA PRESTAR SUS 

SERVICIOS Y LABORES CON EL PUESTO DE   

 

, 

ATENDER TODOS LOS PROYECTOS Y SERVICIOS DEL ÁREA DE REDES, YA QUE NO SE 

CUENTA CON PERSONAL POR LAS TARDES.", y "TERCERA: EL HORARIO DE TRABAJO A 

CUMPLIR POR "EL TRABAJADOR" SERÁ DE 8:00 A 15:00 HRS, EL CUAL PODRÁ VARIARSE DE 

COMÚN ACUERDO POR LAS PARTES.", de donde se advierte que efectivamente en la Cláusula 

Primera se señala que no se cuenta con personal por las tardes para desempeñar las funciones que 

en dicha cláusula se precisan, mientras que en la Cláusula Tercera se señala que el horario de 

labores será ocho a trece horas, sin embargo, también se señala que dicho horario podrá variarse de 

común acuerdo por las partes, siendo este último punto en el cual la encausada centra su defensa, y 

que se acredita con: Acta de Cierre de Auditoría (fojas 71-76), Cédula de Observaciones de la 

Unidad de Informática (fojas 82-85), Oficio Número UIEM 371-13 (foja 89) y escrito anexo (fojas 90-

92), Control de Asistencia por Empleado con Criterios Aplicados (fojas 94-95), Registro de Asistencia 

por Empleado sin Criterios Aplicados (fojas 97-101 ), Informe de Unidades de Asuntos Jurídicos y 

Unidad de Informática (fojas 118-125), Oficio Número DG/163-2014 (fojas 134-139), y Acta de 

Solventación de Observaciones de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Unidad de Informática (fojas 

143-145); documentales de las cuales se desprende que efectivamente existía un común acuerdo 

entre  y la  a la cual estaba adscrito, pues en 
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los documentos antes descritos el personal auditor señaló textualmente que: "De acuerdo al 

personal de la Unidad de Informática este empleado labora en un horario de 16:00 a 19:30 ... ", de 

donde se advierte que era de conocimiento del personal de la Unidad de Informática del COBACH, 

que  laboraba en un horario de 16:00 a 19:30 horas, y no de ocho a 

quince horas como lo señala el denunciante, sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que los 

contratos de trabajo celebrados por el encausado con el COBACH señalen dicho horario, pues en 

los propios contratos, en la Cláusula Primera, se señala que el trabajo era para el turno vespertino, 

es decir por las tardes, y así mismo, se señala en la Cláusula Tercera que el horario podría variarse 

de común acuerdo por las partes, lo cual en su oportunidad fue reconocido por la propia encausada, 

en su carácter de Titular de la Unidad de Informática al suscribir el Oficio Número U lE M 371-13 (foja 

89) y remitir el escrito anexo (fojas 90-92), así como por el propio Director General del COBACH, 

quien suscribió el Oficio Número DG/163-2014 (fojas 134-139), en los cuales queda reconocido y 

aceptado, previo a la presentación de la denuncia que nos ocupa, que el horario que se acordó con 

 para que éste desempeñara sus funciones era el de las 1S:OO 'a 
~ ¡t. " <>(." 

19:30 horas, de conformidad con la parte final de la Cláusula Tercera de los Contratos df Tr9bajo 
'l . . · 

citados con antelación; por lo que, al trabajar  para la universidad de .... 

Sonora en un horario de 8:00 a 15:00 horas, y al existir un acuerdo de    
    

 con sus superiores jerárquicos para variar su horario de trabajo y quedarc.d_e:··1-6:00 a '19:30 
'J Í~CS c .. 

horas, esta Resolutora concluye que resulta improcedente la imputación que formula el de.mmciante 

en contra de , derivado de que presuntamente existía 

incompatibilidad en los puesto y horarios desempeñados por , y que 

la encausada presuntamente no verificó la compatibilidad de los mismos, y por ello, no se actualiza 

el presunto incumplimiento por parte de la encausada de lo dispuesto por los artículos 152 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y 66 fracción 111 del Reglamento de la 

Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal. ----- - - -- -

- - - Por todo lo anterior, al haber sido omiso el denunciante en precisar en qué lapso de tiempo del 

día seis de noviembre fue que ocurrió la visita a la Unidad de Informática del COBACH, para a partir 

de ahí poder determinar si  se encontraba obligado, o no, a 

permanecer en su lugar de trabajo en ese horario; al no invocar el denunciante disposición legal 

aplicable que imponga la obligación  de registrar su entrada y salida, 

y al existir registros de su entrada y salida posteriores a la instrucción dada por el Subdirector de 

Administración y Finanzas del COBACH; al existir un acuerdo de  con 

sus superiores jerárquicos para variar su horario de trabajo y quedar de 16:00 a 19:30 horas; al 

haberse acreditado que  si realizó las funciones para las que fue 

contratado; al haberse acreditado que si existía compatibilidad en los puesto y horarios 

desempeñados por  en la Universidad de Sonora y en el COBACH; 

esta Resolutora determina que la conducta desplegada por la encausada  

, no actualiza el incumplimiento de la normatividad que el denunciante le viene 

reprochando como incumplida en su escrito de denuncia. ---- - - ------ - - ----- - - --- -- - --- --

- - - En consecuencia de lo señalado, se concluye la INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 
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t... .J \., J. 

ADMINISTRATIVA a cargo del encausado , en su carácter 

de  que se le viene 

imputando por parte del denunciante Jorge Trevor Pino, en su carácter de Titular del Órgano de 

Control y Desarrollo Administrativo del COBACH. Resultando aplicable la siguiente tesis: ------- --

0 ' ., . / . 

~) 'J 
:¡ !1! 
?!! .. 

Época: Novena Época, Registro: 185655, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, Materia(s): 
Administrativa, Tesis: 2a. CXXV/112002, Página: 473. 

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

A G 
conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta . 
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tri 'éW 6~ ~ sada  no actualiza el incumplimiento de las 

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

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, al lograr la encausada 

desvirtuar las imputaciones que le fueron formuladas por el denunciante. --- ------ ----- ---- --

- - - C) En cuanto a la encausada  , en su carácter de  

, de acuerdo con las irregularidades señaladas, 

el denunciante le atribuye (fojas 11-15) el incumplimiento de: el artículo 152 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; las cláusulas 24 y 25 del Contrato Colectivo de 

Trabajo del COBACH; artículo 66 fracción 111 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, 

Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; artículo 53 del Reglamento General del 

COBACH; artículo 19 fracción 1 y 22 fracción VIl del Reglamento Interior del COBACH; y, artículo 63 

fracciones 1, 11, 111, IV, V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 

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

- - - Ahora bien, definidas y delimitadas que fueron las imputaciones formuladas en contra de la 

encausada , debe precisarse en qué supuesto o supuestos de 

falta administrativa encuadra su conducta y, posteriormente, en su caso, si derivado de ello, ha lugar 

imponerle alguna sanción, o en su defecto, deba relevársele de aquélla. ------ -- - -- --- - -- -- --

- - - Ahora bien, no obstante la incomparecencia de la encausada  

, a la Audiencia de Ley a su cargo (foja 41 0), para efectos de determinar su presunta 

responsabilidad, es oportuno recordar que las irregularidades que se le imputan derivan de lo 

señalado en el Acta de Cierre de Auditoría, concretamente en el punto cinco, donde textualmente se 

señala que: "5. Al realizar la verificación de asistencia del personal de la Unidad de Informática, 
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referente al empleado , con puesto de  

se observó lo siguiente ... " por lo que, a continuación, en base al principio de presunción de 

inocencia, se analizará una a una las irregularidades detectadas, tomando en cuenta las pruebas 

que obran en autos, para efectos de determinar si la encausada incurrió en actos de los cuales le 

pueda derivan alguna responsabilidad administrativa. --- --- --- - -- - -- - ----- --- ---- - --- --

---Primero, respecto a , se señala que: "En la visita a la Unidad de 

Informática el 6 de noviembre del presente año, el empleado no fue localizado en su lugar de 

trabajo."; lo cual se corrobora con: Acta de Cierre de Auditoría (fojas 71-76), Cédula de 

Observaciones de la Unidad de Informática (fojas 82-85}, Oficio Número UIEM 371-13 (foja 89) y 

escrito anexo (fojas 90-92), Informe de Unidades de Asuntos Jurídicos y Unidad de Informática (fojas 

118-125), Oficio Número DG/163-2014 (fojas 134-139), y Acta de Solventación de Observaciones de 

la Unidad de Asuntos Jurídicos y Unidad de Informática (fojas 143-145). -------- - ------------

- - - Sin embargo, esta Resolutora advierte que, respecto de tal observaCión, la denunciante es 

omisa en precisar en qué lapso de tiempo del día seis de noviembre fue que ocurrió dicha visita, 

para a partir de ahí poder determinar si  se encontraba obligado, o 

no, a permanecer en su lugar de trabajo, y sí derivado de ello pudiera resultado alguna posible 

responsabilidad a la encausada en su carácter de  
  

 de ahí que la imputación que deriva de ese primer punto resulte improcedente. -Y R.. : ~ - {~ ;r , 

- - - Segundo, respecto a , se señala que: "No registra su 

asistencia.". - -- - -- - - - -- - --- --- --- - - -- -- --- - -- --- --- - -- - -- --- --- - ------- - -- - -

- - - Al respecto, y como anteriormente quedó establecido la normatividad del Contrato Colectivo de 

Trabajo del COBACH, no le es aplicable al encausado , en virtud de 

que su contratación se dio a través de diversos Contratos Individuales de Trabajo (fojas 31-33, 43-45 

y 47-49), los cuales en su Cláusula Décimo Primera señalan que: "DÉCIMA PRIMERA: "EL 

TRABAJADOR" CONVIENE Y ACEPTA QUE EN ATENCIÓN AL ORIGEN EXCEPCIONAL DEL 

PRESENTE CONTRATO, NO SE DERIVAN EN NINGÚN CASO RELACIONES DE CARÁCTER 

PERMANENTE, ASÍ COMO TAMPOCO LE SERÁN APLICABLES LAS DISPOSICIONES 

CONTENIDAS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO QUE TIENEN CELEBRADO "EL 

COLEGIO" Y EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL COLEGIO DE BACHILLERES.", 

por lo que, en ese sentido, esta Resolutora determina que la normatividad del Contrato Colectivo de 

Trabajo del COBACH, no le es aplicable al encausado , y en 

consecuencia, derivado de ello no puede determinarse responsabilidad alguna a la encausada en su 

carácter de  --------------- - ----

- - - Por otro lado, en relación a lo dispuesto por los artículos 53 del Reglamento General del Colegio 

de Bachilleres del Estado de Sonora, y 19 fracción 1 y 22 fracción VIl del Reglamento Interior del 

mencionado Colegio de Bachilleres, cuyo incumplimiento se imputa a la encausada, es de tomarse 

en cuenta que el día seis de septiembre de dos mil trece, el Subdirector de Administración y 

Finanzas del COBACH, requirió a la Titular de la Unidad de Informática, Editorial y Medios, mediante 

Oficio Número RH 411/2013 (foja 96), para que a partir del lunes nueve de septiembre de dos mil 



r, ,., . '•4 7•"'1 ltJ :J t ~ ; L 

31 

trece se registre la entrada y salida de , lo cual empezó a ocurrir a 

partir del día diez de septiembre de dos mil trece, según se acredita con las constancias aportadas 

por el propio denunciante (fojas 97-101 ), sin embargo, no obra en autos indicio alguno de que se 

haya dado a conocer tal situación a  antes del día nueve de 

septiembre, por lo que, al no invocar el denunciante disposición legal aplicable que imponga la 

obligación al encausado de registrar su entrada y salida, y al existir registros de su entrada y salida 

posteriores a la instrucción dada por el Subdirector de Administración y Finanzas del COBACH, esta 

Resolutora concluye que resulta improcedente la imputación que formula el denunciante en contra 

de , derivado de la falta de los registros de su entrada y salida de 

labores, y por ello, no se actualiza el presunto incumplimiento de su parte de lo dispuesto por los 

artículos 53 del Reglamento General del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, y 19 fracción 1 

y 22 fracción VIl del Reglamento Interior del mencionado Colegio de Bachilleres. ---- - - -------- -

---Tercero, respecto a , se señala que: "De acuerdo al personal 

~ d_e la, Unidad de informática este empleado labora en un horario de 16:00 a 19:30, lo cual no se 
¡: • ¡- ,~ -.. 'r, 

'_ ~ p . ú .' d ~ éomprobar; sin embargo, en su contrato se específica un horario de 8:00 a 15:00 
~:.~~Í ¡'!J! 
··r::a:-· .,.· ... ;f. úoras ~· . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ____ _ •. e\ . ··' 
~~).! ~ 
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~cuti ; .rr AI S (e . s~e - ~to, es de tomarse en cuenta que, con las pruebas aportadas al sumario, se acredita 
de Rl '' '¡r, nsabilid '· 
ció ~W~ ~ ~ . ~~l~ . i !:!fl común acuerdo con la para variar su horario de trabajo, tal 

y como se señala en los Contratos Individuales de Trabajo (fojas 31 -33, 43-45 y 47-49), en las 

Cláusulas Primera y Tercera, donde se pactó que: "PRIMERA: "EL COLEGIO" CONTRATA A "EL 

TRABAJADOR" POR TIEMPO DETERMINADO Y EVENTUALMENTE PARA PRESTAR SUS 

SERVICIOS Y LABORES CON EL PUESTO DE  

 

, 

ATENDER TODOS LOS PROYECTOS Y SERVICIOS DEL ÁREA DE REDES, YA QUE NO SE 

CUENTA CON PERSONAL POR LAS TARDES.", y "TERCERA: EL HORARIO DE TRABAJO A 

CUMPLIR POR "EL TRABAJADOR" SERÁ DE 8:00 A 15:00 HRS, EL CUAL PODRÁ VARIARSE DE 

COMÚN ACUERDO POR LAS PARTES.", advirtiéndose que en la Cláusula Primera se señala, que 

no se cuenta con personal por las tardes para desempeñar las funciones que en dicha cláusula se 

precisan, mientras que en la Cláusula Tercera se señala que el horario de labores será ocho a trece 

horas, sin embargo, también se señala que dicho horario podrá variarse de común acuerdo por las 

partes, lo cual se acredita con: Acta de Cierre de Auditoría (fojas 71-76), Cédula de Observaciones 

de la Unidad de Informática (fojas 82-85), Oficio Número UIEM 371 -13 (foja 89) y escrito anexo (fojas 

90-92), Control de Asistencia por Empleado con Criterios Aplicados (fojas 94-95), Registro de 

Asistencia por Empleado sin Criterios Aplicados (fojas 97-101 ), Informe de Unidades de Asuntos 

Jurídicos y Unidad de Informática (fojas 118-125), Oficio Número DG/163-2014 (fojas 134-139), y 

Acta de Solventación de Observaciones de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Unidad de Informática 

(fojas 143-145); documentales de las cuales se desprende que efectivamente existía un común 

acuerdo entre  y la  a la cual estaba adscrito, 

pues en los documentos antes descritos el personal auditor señaló textualmente que: "De acuerdo al 

personal de la · Unidad de Informática este empleado labora en un horario de 16:00 a 19:30 ... ", de 
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donde se advierte que era de conocimiento del personal de la Unidad de Informática del COBACH, 

que  laboraba en un horario de 16:00 a 19:30 horas, y no de ocho a 

quince horas como lo señala el denunciante, sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que los 

contratos de trabajo celebrados por el encausado con el COBACH señalen dicho horario, pues en 

los propios contratos, en la Cláusula Primera, se señala que el trabajo era para el turno vespertino, 

es decir para las tardes, y así mismo, se señala en la Cláusula Tercera que el horario podría variarse 

de común acuerdó por las partes, lo cual en su oportunidad fue reconocido por la Titular de la 

Unidad de Informática al suscribir el Oficio Número UIEM 371-13 (foja 89) y remitir el escrito anexo 

(fojas 90-92), así como por el propio Director General del COBACH, quien suscribió el Oficio Número 

DG/163-2014 (fojas 134-139), en los cuales queda reconocido y aceptado, previo a la presentación 

de la denuncia que nos ocupa, que el horario que se acordó con  

para que éste desempeñara sus funciones era el de las 16:00 a 19:30 horas, de conformidad con la 

parte final de la Cláusula Tercera de los Contratos de Trabajo citados con antelación; por lo que, al 

existir un acuerdo de  con sus superiores jerárquicos para v . ~riar > su 

horario de trabajo y quedar de 16:00 a 19:30 horas, esta Resolutora concluye qu~ .:? ~: (' r~~ulta 

improcedente la imputación que formula el denunciante en contra de  

, derivado de que presuntamente  no cubría el horario de 
• 1 \ ... 

'V·. 

trabajo de 8:00 a 15:00 horas, y por ello, no se actualiza el presunto incump li m i eri ~p c?. r , p~rte " Cle 1~ 

encausada de lo dispuesto por los artículos 53 del Reglamento General del Colegió' ae Hacbilleres 
1 

del Estado de Sonora, y 19 fracción 1 y 22 fracción VIl del Reglamento Interior del mencionado 

Colegio de Bachilleres. -- - --------- --- --- --- ------ ------ --- --- - --- - ----------- -

- - - Cuarto, respecto a , se señala que: "Según cuestionario 

aplicado el empleado realiza funciones distintas a las de su nombramiento, tales como 

monitoreo y seguridad de la red interna y mantenimiento del servidor virtual, de lo cual no se 

proporcionó evidencia que compruebe dichas actividades.". --------------------------

-- - Al respecto, los Contratos Individuales de Trabajo (fojas 31-33, 43-45 y 47-49), en la Cláusula 

Primera se señalan que: "PRIMERA: "EL COLEGIO" CONTRATA A "EL TRABAJADOR" POR 

TIEMPO DETERMINADO Y EVENTUALMENTE PARA PRESTAR SUS SERVICIOS Y LABORES 

CON EL PUESTO DE   

 

, ATENDER TODOS 

LOS PROYECTOS Y SERVICIOS DEL ÁREA DE REDES, YA QUE NO SE CUENTA CON 

PERSONAL POR LAS TARDES.", de donde se advierte que las funciones de  

 las de encargado de implementación de redes y telecomunicaciones, y las de atender 

todos los proyectos del área de redes, acreditando el cumplimiento de dichas obligaciones con: la 

impresión de diversos correos electrónicos (fojas 254-365), de los cuales se advierte la asesoría y 

atención brindada por  a diverso personal del COBACH en relación a 

diversos temas relacionados con informática y redes; con la copia simple de Acta de Junta de 

Aclaraciones de la licitación Pública número EA-926023991-N8-2012 (fojas 366-369), para la 

adquisición de Equipo de Seguridad, Equipo Inalámbrico y de Conectividad, Memorias, y Teléfonos 

Volp, para Centros de Trabajo del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, en la cual participo 
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 como ; y, finalmente con 

el Dispositivo USB (foja 372), el cual fue verificado mediante diligencia de fecha dieciséis de 

noviembre de dos mil diecisiete (fojas 442-445), donde se hizo constar la existencia de diversas 

carpetas y archivos relacionadas con el trabajo realizado por s en el 

área de  COBACH; por lo que, todas estas pruebas analizadas 

en su conjunto permiten arribar a la conclusión de que  Vidales si realizó las 

funciones para las que fue contratado, resultando improcedente la imputación que formula el 

denunciante en contra de . -- --- -- ---- -- -- --- --- ------ -

- - - Quinto, respecto a , se señala que: "La contratación de este 

empleado es improcedente en virtud de que tiene doble plaza y no realiza funciones 

sustantivas del ramo de instrucción y beneficencia pública, ya que labora en la Universidad 

de Sonora en un horario de 8:00 a 15:00 horas de acuerdo a constancia de compatibilidad, 

mismo que se empalma en su totalidad con el horario señalado en el contrato firmado con el 

{rfolegio de Bachilleres del Estado de Sonora.". ------------------------------------
~¡ " 
.' "1! 

>f!.. --Señalando el denunciante, que la encausada incumplió con lo dispuesto por los artículos 152 de 

t A 4 a f t "cfrfs iit B~l ón Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y 66 fracción 111 del Reglamento de 
de Sv·t.·.noac101' 

p~ la · • ~:, ~ Y, 1 Tie ~r Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, porque 
_~t n mvillal 

avaló la contratación de  a sabiendas de que tenía otro cargo en la 

Universidad de Sonora con un horario de 8:00 a 15:00 horas; imputación que resulta del todo 

improcedente, ya que ambas entidades pertenecen al ramo de la instrucción, y con las pruebas 

aportadas al sumario se acredita que en los Contratos Individuales de Trabajo (fojas 31-33, 43-45 y 

47-49), en las Cláusulas Primera y Tercera se pactó que: "PRIMERA: "EL COLEGIO" CONTRATA A 

"EL TRABAJADOR" POR TIEMPO DETERMINADO Y EVENTUALMENTE PARA PRESTAR SUS 

SERVICIOS Y LABORES CON EL PUESTO DE  

 

 

ATENDER TODOS LOS PROYECTOS Y SERVICIOS DEL ÁREA DE REDES, YA QUE NO SE 

CUENTA CON PERSONAL POR LAS TARDES." , y "TERCERA: EL HORARIO DE TRABAJO A 

CUMPLIR POR "EL TRABAJADOR" SERÁ DE 8:00 A 15:00 HRS, EL CUAL PODRÁ VARIARSE DE 

COMÚN ACUERDO POR LAS PARTES.", de donde se advierte que en la Cláusula Primera se 

señala que no se cuenta con personal por las tardes para desempeñar las funciones que en dicha 

cláusula se precisan, mientras que en la Cláusula Tercera se señala que el horario de labores será 

ocho a trece horas, sin embargo, también se señala que dicho horario podrá variarse de común 

acuerdo por las partes, lo que se acredita con: Acta de Cierre de Auditoría (fojas 71-76), Cédula de 

Observaciones de la Unidad de Informática (fojas 82-85), Oficio Número UIEM 371-13 (foja 89) y 

escrito anexo (fojas 90-92), Control de Asistencia por Empleado con Criterios Aplicados (fojas 94-

95), Registro de Asistencia por Empleado sin Criterios Aplicados (fojas 97-101), Informe de Unidades 

de Asuntos Jurídicos y Unidad de Informática (fojas 118-125), Oficio Número DG/163-2014 (fojas 

134-139), y Acta de Solventación de Observaciones de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Unidad de 

Informática (fojas 143-145); documentales de las cuales se desprende que existía un común acuerdo 

entre José Ismael Camarena Vidales y la Unidad de Informática a la cual estaba adscrito, pues en 
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los documentos antes descritos el personal auditor señaló textualmente que: "De acuerdo al 

personal de la Unidad de Informática este empleado labora en un horario de 16:00 a 19:30 ... ", de 

donde se advierte que era de conocimiento del personal de la Unidad de Informática del COBACH, 

que  en un horario de 16:00 a 19:30 horas, y no de ocho a 

quince horas como lo señala el denunciante, sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que los 

contratos de trabajo celebrados por el encausado con el COBACH señalen dicho horario, pues en 

los propios contratos, en la Cláusula Primera, se señala que el trabajo era para el turno vespertino, 

es decir para las tardes, y así mismo, se señala en la Cláusula Tercera que el horario podría variarse 

de común acuerdo por las partes, lo cual en su oportunidad fue reconocido por la Titular de la 

Unidad de Informática al suscribir el Oficio Número UIEM 371-13 (foja 89) y remitir el escrito anexo 

(fojas 90-92), así como por el propio Director General del COBACH, quien suscribió el Oficio Número 

DG/163-2014 (fojas 134-139), en los cuales queda reconocido y aceptado, previo a la presentación 

de la denuncia que nos ocupa, que el horario que se acordó con  

para que éste desempeñara sus funciones era el de las 16:00 a 19:30 horas, de conformidad con la 
• \ ' 1¡ 

parte final de la Cláusula Tercera de los Contratos de Trabajo citados con antelación; por lo_<.que,- af 

trabajar  para la universidad de Sonora en un horario de 8:007a '1-5:00 
•.· 

horas, y al existir un acuerdo  con sus superiores jerárquicos"·para 

variar su horario de trabajo y quedar de 16:00 a 19:30 horas, esta Resolutora con f , I . !J ~e · qu~ i ~ ~ s ;~[ t ~ 
(1\o ' l ~ 

improcedente la imputación que formula el denunciante en contra de   
  

, derivado de que presuntamente existía incompatibilidad en los puesto y 'horarios 

desempeñados por , y que la encausada presuntamente avaló la 

contratación de  a sabiendas de que tenía otro cargo en la 

Universidad de Sonora con un horario de 8:00 a 15:00 horas, y por ello, no se actualiza el presunto 

incumplimiento por parte de la encausada de lo dispuesto por los artículos 152 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y 66 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 

Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal. ---- - - -- - -- - -- - -

- - - Por todo lo anterior, al haber sido omiso el denunciante en precisar en qué lapso de tiempo del 

día seis de noviembre fue que ocurrió la visita a la Unidad de Informática del COBACH, para a partir 

de ahí poder determinar si  se encontraba obligado, o no, a 

permanecer en su lugar de trabajo en ese horario; al no invocar el denunciante disposición legal 

aplicable que imponga la obligación  de registrar su entrada y salida, 

y al existir registros de su entrada y salida posteriores a la instrucción dada por el Subdirector de 

Administración y Finanzas del COBACH; al existir un acuerdo de  con 

sus superiores jerárquicos para variar su horario de trabajo y quedar de 16:00 a 19:30 horas; al 

haberse acreditado que  si realizó las funciones para las que fue 

contratado; al haberse acreditado que si existía compatibilidad en los puesto y horarios 

desempeñados por  en la Universidad de Sonora y en el COBACH; 

esta Resolutora determina que la conducta desplegada por la encausada  

, no actualiza el incumplimiento de la normatividad que el denunciante le viene reprochando 

como incumplida en su escrito de denuncia. -- --- --- - --- --- --- --- --- - -- -- - -- - -- - -- - - -
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- - - En consecuencia de lo señalado, se concluye la INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA a cargo del encausado  en su carácter de 

, que se le viene imputando 

por parte del denunciante Jorge Trevor Pino, en su carácter de Titular del Órgano de Control y 

Desarrollo Administrativo del COBACH. Resultando aplicable la siguiente tesis: ----- --- - - - --- - -

·¡0 
\Y~ . .) .., 
,\;¡ '!;! 
:···,lf! .. 

Época: Novena Época, Registro: 185655, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, Materia(s): 
Administrativa, Tesis: 2a. CXXV/112002, Página: 473. 

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

~ Aw ~: A GENEcOhducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta. 
de S_, ;t;-¡ntiat:i\m 

:.~ ~ ~ ~ ~; l i . l ~o P fO do lo anterior, esta Autoridad Resolutora determina que la conducta desplegada por la 

encausada , no actualiza el incumplimiento de las obligaciones 

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

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, al lograr la encausada desvirtuar las 

imputaciones que le fueron formuladas por el denunciante. - - - - -- - - - - - - -------------- -- - -

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

Información Pública del Estado de Sonora, en relación con los artículos 19 y 29 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos Obligados del Estado de Sonora, esta 

Autoridad como Sujeto Obligado, ordena se publique la presente suprimiendo los datos personales 

de    

, en virtud de que no obra en autos, dato alguno que revele el 

consentimiento expreso por escrito, o por medio de autenticación similar de parte de dichos 

encausados, para que sus precitados datos personales puedan difundirse. ---- -- - - - - ----- - - --

- - - Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por la fracción VIII del 

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

Municipios, en relación con el numeral 14 fracción 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de la 

Contraloría Gene~al , se resuelve el presente asunto al tenor de los s i gu i e~tes 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 responsabilidades administrativas, 

por las razones y fundamentos invocados en el punto considerativo 1 de esta resolución. ---------
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SEGUNDO. Al no haber sido acreditados los elementos constitutivos de incumplimiento de las 

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

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, en relación con las imputaciones que se 

resuelven en el presente fallo, se exime de responsabilidad a los encausados  

, 

declarándose en consecuencia la correspondiente INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA, en base a los argumentos señalados en el punto considerando VI de la presente 

resolución.- ---- - -- - -------- - ---------------------------·------- -- ---- - ------

TERCERO. Notifíquese personalmente esta resolución al encausado  

, en 

el domicilio señalado en autos para tales efectos y por oficio al denunciante con copia de la presente 

resolución; comisionándose para tal diligencia a 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/o LUIS ENRIQUE FUCUY RIVERA, y como 

testigos de asistencia a los Licenciados ALVARO TADEO GARCÍA VÁZQUEZ . y/o · ~ L.L)CÍA . ., 

GUADALUPE CONTRERAS RUÍZ y/o JESÚS EDUARDO SOTO RIVERA y/o RICARÓO . Sd~I ~ NO 

MÉNDEZ y/o LUIS ENRIQUE FUCUY RIVERA y/o ANA KAREN LÓPEZ RUÍZ, todos serv !~ ~ bres 

públicos de esta Unidad Administrativa. Así mismo hágase la publicaciÓ@frespectiva en la list~ de 

acuerdos de esta dependencia, comisionándose en los mismos términos a <t icenciado OSCAR AS/EL y •... l 

BELTRÁN SAINZ y como testigos de asistencia a los Licenciados ALVARO' TADEO GARCÍA 

VAZQUEZ y ANA KAREN BRICEÑO QUINTERO. Lo anterior con fundamento en los artículos 172 

fracción 11 y 175 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, de aplicación supletoria 

a la materia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CUARTO. 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 R0/137/15 instruido en contra de los encausados  

 

, ante los testigos de asistencia que se indican al final, con los que actúa y quienes dan fe. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - \) ~ 1 1\ 0S 
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LICENCI~DA MA~ÍA ~E LO URDES ~U . ~RT , ~ · ~t ~R ~ ~~ l A éoNTRALORIA GE N E R~ L 

Coordmadora Ejecutiva de Sustanc¡ac1on y ~ ~ 9l4 . Gt%l 1 Ejecut1va de Sus~ · 7 · c'ac , o n . 
de Responsabilidades y Situación Patrimoniai 1 J u 5 ci~~~ n Reaasfr~~~;~ 

Y . ~~~·~~ 

LICENCIA Q ~ MENTA ORANTES. LICENCIAil. ~ I®\(DO VEGA BARCELÓ. 
LISTA.- Con fecha 24 de mayo de 2018, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede. ------- ----- -- - - CONSTE.-
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