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ESTADO DtSOSOM 

Secretaría de la 
Contraloña General 

RESOLUCIÓN DE PROCEDIEMIENTO DE· . ü D u 2 3 6 
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE: R0/153/14. 

Resolución. Hermosillo, Sonora, a trece de agosto de dos mil dieciocho. ----------------------

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

responsabilidad administrativa, número R0/153/14, instruido en contra del Servidor Público  

 en su carácter de  

por el presunto incumplimiento de las obligaciones previstas en las 

fracciones 1, 11 , 111 y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios; y, -- -- - ----- ------------ - ---- - -- -----------------------

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

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

y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, hoy Coordinación Ejecutiva de 

Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaria de la 

Contraloría General del Estado, escrito signado por el LICENCIADO JESÚS ALBERTO ENRIQUEZ 

GONZALEZ, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), 

mediante el cual denuncia hechos presuntamente constitutivos de infracciones administrativas atribuidas 

~ 1 servidor público mencionado en el preámbulo de esta resolución.--------------------------
~ 

' ~ .. ~ ~ ~~ l ~ante auto dictado el día ocho de octubre de dos mil catorce (fojas 35-36), se radicó el 
~~si\b · l~ datlt! s t d · d · · · 1 d'l' · · 1 f' · · f' d 1 
~ Qf~ E :Uhe asun o, or enan ose 1n1c1ar as 11genc1as y g1rar os o 1c1os necesanos a 1n e reso ver 

conforme a derecho corresponda; asimismo se ordenó citar a  por el 

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

3.· Que con fecha quince de octubre de dos mil catorce (fojas 37-41) se emplazó formal y legalmente a 

al encausado,  para que compareciera a la audiencia prevista por el 

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

Municipios, haciéndole saber los señalamientos de responsabilidad y hechos que se le imputan, así como 

su derecho para contestarlos, ofrecer pruebas y alegar lo que a sus intereses conviniera por sí o por 

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

4.· Que siendo las diez horas del día veinte de noviembre de dos mil catorce, compareció  

 (fojas 47-48), en tal acto realizó una serie de manifestaciones a las imputaciones 

formuladas en su contra y presentó escrito de contestación de denuncia y ofreció los medios de 

convicción que estimó pertinentes, en cuyo acto se declaró cerrado el ofrecimiento de pruebas y se 

estableció, que en lo sucesivo sólo podrían ofrecer pruebas supervenientes.-- -- -- - - - --- - - ---- -- -

- - - Posteriormente mediante auto de fecha seis de agosto del 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 Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, es competente para conocer 

y resolver el presente procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa de los 

Servidores Públicos del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 143, 147 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; en 

relación también con los numerales 2 y 14 fracción 1 del Reglamento Interior de esta dependencia. - - - -

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

legitimación de quien denuncia y la calidad de servidor público a quien se le atribuyen los hechos materia 

del presente procedimiento, fueron debidamente acreditados, el primero al ser presentada la denuncia 

de hechos por quien goza de legitimación activa, como se trata del LIC. JESÚS ALBERTO ENRIQUEZ 

GONZALEZ, en su carácter de Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación 
.,q\f).S 

y Cultura (SEC), quien denunció ejerciendo la facultad otorgada por los artículos 63 y 72 de la.lfe,y\\dé 
)..., ~ ") 

.-:-. "'-, -;· , ~ 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, carácter que acre:~it ª \: oon ,, .. ~ ,, 

la copia certificada del nombramiento de fecha nueve de diciembre de dos mil nueve, suscrito w ~~e l 

entonces Gobernador del Estado de Sonora, el C. Guillermo Pedrés Elías y el enton ~~~ { § ~ ~ ~~_&. f d p . de 
v Resotu.:iór 11 

Gobierno del Estado de Sonora, el C. Héctor Larios Córdova (foja 13); el segundo de los presü¡ruestos, 

la legitimación pasiva o calidad de servidor público del encausado  quedó 

debidamente acreditada con documentos Originales consistentes en Hoja de Servicios Estatal número 

HSI-322737 y Constancia de Servicio Estatal número CSI-171229, ambas de fecha veinticinco de 

septiembre de dos mil catorce (fojas 14-15), otorgadas por el C. Lic. Esteban Montaña Mejías, entonces 

Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; 

documentales a las que se les concede valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos 

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

establecido por el artículo 283 fracciones 11 y V del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, con independencia de que la calidad 

de servidores públicos no fue objeto de disputa, sino que, por el contrario, fue admitida por los 

encausados en la Audiencia de Ley, por lo que dicha admisión constituye una confesión judicial expresa 

en términos del artículo 319 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora; la valoración 

se realiza acorde a los principios de la lógica y las reglas especiales para la valoración de la prueba, de 

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

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

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

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

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

Mexicanos y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
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Municipios, esta autoridad respetó cabalmente el derecho a una debida defensa de la servidora pública 

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

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

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

dichas imputaciones fueron derivadas de los hechos que se consignan en la denuncia (fojas 1-12) y 

anexos (fojas 13- 34) que obran en los autos del expediente administrativo en que se actúa, documentos 

con los cuales se le corrió traslado al momento de ser emplazado, denuncia y medios probatorios que se 

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

IV.- Ahora bien, según se desprende de autos, el denunciante ofreció como medios de prueba para 

acreditar los hechos imputados al encausado, las siguientes: - -- - -- - -- - ----- -- - - - - - -- - - - - -- -

a).· Documentales Públicas consistentes en los Originales que aparecen a fojas 14, 15, 16-1 7 y 20 y 

en las copias certificadas que obran a fojas 13,18-19, 21-22, 23-28, 29-33, a las cuales nos remitimos 

e:. en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren, mismas que aparecen descritas 

en el auto de fecha doce de febrero de dos mil quince (fojas 177-179); a las documentales aludidas se 

~ i ~ concede valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos expedidos por funcionarios 

t}fupetentes pertenecientes a la Administración Pública Estatal, de acuerdo a lo establecido por el 
f .i{Q 

f rtículo 283.fracciones 11 y V del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado 
'RALORIA GE ~E ~ ~L 
d ~ mafl b'e~ ~m) letoria al presente procedimiento, mismas que se tienen por legítimas y eficaces para 
sponsa. ífiUaim 

!iéire'dlf@1su contenido, al no encontrarse demostrada su falta de autenticidad o inexactitud; la valoración 

se realiza acorde a las reglas especiales para la valoración de la prueba, de conformidad con los artículos 

275, 287, 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 1, 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 ADMINISTRA TI VAS 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 del original y, por tanto, hace igual fe que el documento 
original, siempre y cuando en la certificación se incluya esa mención para crear convicción de que 
efectivamente las copias corresponden a lo representado en el cotejo; pues, en caso contrario, su valoración 
quedará al prudente arbitrio judicial. Bajo ese orden de ideas, la expresión "que corresponden a lo 
representado en ellas", contenida en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles implica 
que en la certificación, como acto jurídico material, se contenga la mención expresa de que las copias 
certificadas concuerdan de forma fiel y exacta con el original que se tuvo a la vista, a fin de que pueda 
otorgársele valor probatorio pleno, en términos del citado artículo 129; pues esa exigencia se justifica por la 
obligación de la autoridad administrativa de generar certeza y seguridad jurídica en los actos que emite. 
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b).· Documental Privada.· Contenida en la foja 34, del expediente en que se actúa, a la cual nos 

remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertare, misma que aparece 

descrita en el auto de fecha doce de febrero de dos mil quince (fojas 177 -179); a la documental antes 

señalada se le otorga valor probatorio como documento privado de acuerdo a lo establecido en los 

artículos 284 y 285 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de manera 

supletoria al presente procedimiento, ya que no está demostrada su falta de autenticidad, atendiendo 

además a que el valor del documento será independiente a su eficacia legal para acreditar la imputación 

del caso. La valoración se realiza acorde a los principios y las reglas especiales para la valoración de la 

prueba, de acuerdo a los artículos 318, 324 fracción 11 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.-- - --- --- ---- - - -- --- - - ---- ---- --- - --- --- - - -- - - - - - ---- ------ ------- -

V. Por otra parte, a las diez horas del día veinte de noviembre de dos mil catorce (fojas 47-48), se 

levantó el Acta de Audiencia de Ley, donde se hizo constar la comparecencia de  

 quién realizó diversas manifestaciones y presentó escrito de contestación a los hechos 

denunciados, oponiendo defensas y excepciones, a las que esta autoridad se remite en ob~i$) . , de . 

repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren; del mismo modo, ofreció los si~ : ~~ ~~ 
d
. d . ., i . • . 

me lOS e COnVICCIOn: --- - - ------ - - - --- - - --- - - ---- ---- - - ---- - --- -- ---- --- ~ ~ ~::, · ¿_ ~ 

~f;.:iJ.. 
.. ~~.' 

s~eRETAfiiA Of l.A Ct 

a).· Documentales Públicas consistentes en Originales que aparecen a fojas W ~Q ;~ ' t~ ; ~ : \ W ~t~s 
• • • ..¡ "\t l j ~ \ ( 1! ~ 1 

certifiCadas que aparecen a fOJaS 21-22, 23-25, 29-33, 79-80, 81, 82-83 y 84, a las cuales nos remitimos 

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

descritas en el auto de fecha doce de febrero de dos mil quince (fojas 177-179); a las documentales 

aludidas se les concede valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos expedidos por 

funcionarios competentes pertenecientes a la Administración Pública Estatal, de acuerdo a lo establecido 

por el artículo 283 fracciones 11 y V del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, 

aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, mismas que se tienen por legítimas y eficaces 

para acreditar su contenido, al no encontrarse demostrada su falta de autenticidad o inexactitud; la 

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

los artículos 275, 287, 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. 

Resu ltando 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 1, Materia(s): Común, 
Civil, Tesis: 2a./J. 212016 (10a.), Página: 873. 

CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁTICAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "QUE 
CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS", CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 217 DEL 
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA EMITIDA POR 
AUTORIDADES ADMINISTRA TI VAS 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 
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ejercicio de su encargo y, por el contrario, la certificación carece de ese valor probatorio pleno cuando no 
exista certeza si el cotejo deriva de documentos originales, de diversas copias certificadas, de copias 
autógrafas o de copias simples. En estas condiciones, cuando la copia es compulsada por un funcionario 
público, ello significa que es una reproducción del original y, por tanto, hace igual fe que el documento 
original, siempre y cuando en la certificación se incluya esa mención para crear convicción de que 
efectivamente /as copias corresponden a lo representado en el cotejo; pues, en caso contrario, su valoración 
quedará al prudente arbitrio judicial. Bajo ese orden de ideas, la expresión "que corresponden a lo 
representado en ellas", contenida en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles implica 
que en la certificación, como acto jurídico material, se contenga la mención expresa de que /as 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. 

·:1):)2 3 8 

b).- Documentales Privadas.· Contenidas en las fojas 34, 85, 86, 87,88-127, 128-135, 136, 137-174 

del expediente en que se actúa, a las cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como 

si a la letra se insertaren, mismas que se encuentran descritas en el auto de fecha doce de febrero de 

dos mil quince (fojas 177 -179); a las documentales antes señaladas se les otorga valor probatorio como 

documento privado de acuerdo a lo establecido en los artículos 284 y 285 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, ya que no 

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

independiente a su eficacia legal para acreditar la imputación del caso. La valoración se realiza acorde 

a los principios y las reglas especiales para la valoración de la prueba, según los artículos 318, 324 
~ 

0 raqción 11 y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria 

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

~ ~ fu ~A ~ ~ores Públicos del Estado y de los Municipios.--------- ---- - - -- --- - -- - - - - -- - - -
.de Sust~.CiaCIOi l 

,po n sa btll dade ~ 
t~}¡., o li 9STIMONIALES .- A cargo de CLAUDIA PACHECO ACOSTA y LUZ PAMELA SOTO FELIX, 

admitidas mediante auto de fecha doce de febrero de dos mil quince (fojas 177 -178) y desahogadas a 

las trece y quince horas del día veintisiete de agosto de dos mil quince (fojas 229-234); al medio 

probatorio referido, se le otorga valor probatorio pleno para acreditar las declaraciones formuladas por 

los atestes, toda vez que, fueron hechas por persona capaces de obligarse, con pleno conocimiento y 

sin coacción ni violencia; fueron realizadas sobre hechos propios y conocidos de los atestes; 

considerando además que el valor de las declaraciones en él contenidas será independiente a su eficacia 

legal para acreditar la imputación del caso, valoración que se realiza acorde a los principios y a las reglas 

especiales para la valoración de la prueba, según se e encuentra previsto en los artículos 307, 318 y 

328 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, aplicado al procedimiento que nos 

ocupa, atento a lo dispuesto por el artículo 78 último párrafo de la invocada Ley de Responsabilidades 

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

d).· 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 estos 

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

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

del artículo 330 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. -- --- ---- - - - -- - --
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e).· INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, considerando que dicha prueba no es más que el nombre 

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

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

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

Pruebas", del Libro Segundo denominado: "Del Juicio en General', del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria, de acuerdo a lo establecido por el artículo 78 último 

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

Resultan aplicables las siguientes tesis: - - - -- ---- - - - - - - ---- -- - - - - - - - - -- - - - --- -- - - -- - --

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

PRUEBA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, QUE SE ENTIENDE POR. La prueba "instrumental de 
actuaciones" propiamente no existe, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la 
totalidad de las pruebas recabadas en un determinado negocio; por tanto, si una de las parles 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, .,;\PIJs 

Tesis: XX. 305 K, Página: 291. l' ; :~;li¡t~ 
._"r: ;>' ;~ 9) 

:':. ~ . , ( ~~ 

PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO'i ·· : ,¿:~3 
TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncionallegal y humana, ~!). ~~fu( 
prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre · ~ . ~· 

que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo qu ~f~§p~f:PJ'B Ot .. ~A Cl 

1 . 1 d 1 d . t d . d 1 . b r; ~v· .¡ J.r · · ~· . ~ )t i tleLu a pnmera y ~oro que correspon e a a segun a, es a se enva e as m1smas prue as qu ~t\~~1~& 1 t\ 1 'rt(" 

/as constanc1as de autos. 1 'iiHhí Ció• 

VI.- Establecidas las pruebas y asentado el derecho a la debida defensa que hizo valer el encausado 

en la audiencia de ley, esta Autoridad procede a analizar los hechos denunciados y las defensas 

propuestas por el encausado  así como también, los medios de 

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

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

materia, mismo que es del tenor siguiente: - - - - - - - - - --- - -- - --- - - -- --- - --- - --- --- --- - - - -

• ... El juez o tribunal hará el análisis y valorización de /as pruebas rendidas, de acuerdo con los principios de la 
lógica y la experiencia debiendo, además observar /as reglas especiales que la ley fije. La valuación de las pruebas 
contradictorias se hará poniendo unas frente a otras, a efecto de que, por el enlace interior de las rendidas y /as 
presunciones, forme una convicción, que deberá ser cuidadosamente fundada en la sentencia. En casos dudosos, 
el juez podrá deducir argumentos de prueba de /as respuestas de las 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: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Del escrito de denuncia, se advierte que la imputación atribuida por el denunciante al encausado, 

 deriva de la responsabilidad que le fue encomendada para efectos de 

atender el expediente 4401/09, relativo al juicio laboral por despido injustificado, promovido por Alberto 

Manzo Suárez, en contra de la Secretaría de Educación y Cultura y consiste en que no compareció a la 

audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas programada para el día cuatro de marzo del dos mil 

catorce, aun cuando tenía conocimiento de la misma con anticipación, causando un notable perjuicio en 
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el juicio laboral y por ende, en el laudo que se dictará, toda vez que ante su incomparecencia, se tuvo a 

la Secretaria por perdido el derecho para ofrecer pruebas con posterioridad; que el encausado no le 

informó de su incomparecencia a la audiencia aludida, lo que le impidió presentar algún tipo de recurso 

legal para combatir tal situación; mencionando que la Unidad Jurídica a su cargo, cuenta con la renuncia 

del actor del juicio laboral, renuncia que de haber acudido a la audiencia de ofrecimiento y admisión de 

pruebas, se hubiera presentado, contando así con altas posibilidades de dictarse un laudo favorable a 

la Dependencia; que dictándose un laudo a favor de Manzo Suarez, derivado de la omisión cometida 

por el encausado, resultaría un perjuicio para la Secretaría por el orden de $3,500,000.00, más los 

salarios que se sigan venciendo hasta la fecha en que se cumpla el laudo y además se condenaría a la 

Dependencia a la reinstalación del puesto de Director General de Planeación que ocupaba; que el día 

siete de marzo de dos mil catorce, el encausado presentó escrito de solicitud de copia certificada del 

último acuerdo, audiencia o acto realizado dentro del expediente laboral4401/2009, siendo acordada su 

petición mediante auto de fecha diez de marzo del dos mil catorce, recibiéndolas, el encausado ese 

mismo día del dictado del acuerdo, observándose que el encausado tenía conocimiento de su omisión 

y aun así, no le informó; que mediante auto de fecha siete de agosto de dos mil catorce, la Junta Local 

de Conciliación y Arbitraje, acordó no ha lugar a la objeción de pruebas realizado por el encausado, por 

~ .r ; l;l o ser el momento procesal para ello, mencionando el denunciante, que derivado de dichas conductas, 

~ ~ suntamente incumplió con el artículo 28 fracciones IV y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría 

~ ~ Educación y Cultura del Estado de Sonora, artículo 63 fracciones ·l. 11, 11 1 y XXVI, de la Ley de 

; 'l$W~~r{t~~n~ ~des de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; los cuales son del tenor 

:¡¡a~ijf&~ \~~~~ ~ ----------- ----- ------ ---- -- --- --- ------ --- ---- -- -- ---- -- ---- ---

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA 

Artículo 28.- La Unidad de Asuntos Jurídicos estará adscrita al Secretario y tendrá las siguientes atribuciones: 

Fracción IV.- Representar legalmente al Secretario, a la Secretaría, a sus servidores públicos y a sus unidades 
administrativas en asuntos jurisdiccionales, contencioso- administrativo y ante toda clase de autoridades 
administrativas y judiciales, en los procesos o procedimientos, así como atender los asuntos de orden jurídico 
que le corresponda a la Secretaria. El Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos mediante oficio podrá 
conferir dicha representación en servidores públicos subalternos y sustituir o revocar dichas facultades. 

XVI.- Representar al secretario en los juicios laborales, contestar demandas laborales, formular y absolver 
posiciones, presentar, ofrecer y desahogar todo tipo de pruebas, desistirse o allanarse, acordar conciliaciones 
y, en general, todas aquellas promociones que a dichos juicios se refieran. 

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

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

1.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o los servicios que tuviere a su cargo. 
11.- Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del servicio. 
111.-Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 

XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique el incumplimiento de cualquier disposición jurídica 
relacionada con el servicio público. 

7 



- - - Establecido lo anterior, es menester analizar los argumentos que  

expresó al dar contestación a la denuncia, las defensas opuestas (fojas 51-78) y los medios probatorios 

que ofreció en su defensa, los cuales fueron admitidos y se encuentran descritos en auto de fecha doce 

de febrero de dos mil quince (fojas 177 -179), haciéndolo en los términos siguientes: - ------- -- - - - -

- - - En relación a la contestación de los hechos de la denuncia, al dar contestación al hecho número 

1, el denunciado, en sus incisos a) y b), hace referencia a su nombramiento y realiza una aclaración al 

respecto, por lo que esta Autoridad, se remite al considerando 11 de esta resolución, donde se determinó 

su carácter de servidor público, en base a las constancias de su nombramiento exhibidas como pruebas 

por el denunciante y que el propio encausado hace propias en este apartado de su escrito de contestación 

y se tiene por acreditado que a partir del día dos de mayo de dos mil catorce, se encuentra adscrito a la 

Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado. - -- - ---

- - - Respecto al hecho 2, el encausado, contesta exponiendo los siguientes argumentos: " .. . b).- la 

segunda parte del mismo párrafo primero del punto 2 de hechos, también lo niego por no ser cierto que 
, , llfl. 

se me otorgaron algunas responsabí/ídades dada la categoría del puesto que ocupaba y mí profe§íÓjl, J 
-'...; '\ ~ 

siendo una de ellas llevar asuntos laborales ventilados ante la Junta Local de Conciliación y A ~it( ~j ~; 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora, entre otros" ya que con resp ~ot Sl 
t 1 d · t h'b" d · b ,. · t ¡ d't SEC:RETt,RJA Qf lAr. es o, e enunc1an e no ex 1 10 con su enunc1a prue a su11c1en e a guna para acre 1 a[J.Jl-<5?lRR.R11 p._qro..g 

lo exige el Artículo 5 de la Ley de Responsabílídades de los Servidores Públicos de/Y Efs1J39 u~Y, 1 t ~~: ~ /J: s · . 

Municipios; lo que desde luego opongo como excepción y defensa para los efectos legales 

correspondientes. c).-" ... Lo niego por no ser cierto que me asigno un expediente número 4401109, 

relativo al Juicio Laboral promovido por el C. Alberto Manzo Suarez, quien fungía como Director General 

de Planeacíón de la Secretaría de Educación y Cultura por supuesto despido injustificado ... , lo cierto es 

que el Director General Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación y 

Cultura, nunca me notificó verbalmente en específico, ni por un escrito formal ya sea oficio, memo o 

tarjeta informativa dirigida al suscrito y signado por la persona facultada para ello delegándome dicha 

facultad ni instruyéndome acerca de las acciones que debería llevar a cabo en un asunto relevante, 

como lo es el que nos ocupa; conociendo de su existencia hasta después que regrese de Ciudad 

Obregón, Sonora, donde cumplí una comisión, junto con la Líe. Claudia Pacheco Acosta, asistiendo a la 

Audiencia Constitucional, en el Juicio de Amparo 332912013-11 celebrada en el juzgado Octavo de Distrito 

el día 4 de marzo de 2014; enterándome del referido expediente ... el día 05 de Marzo del 2014, que 

efectivamente Alberto Manzo Suarez había interpuesto desde el año 2009 una demanda ante la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje, por despido Injustificado en contra de los Servicios Educativos del 

Estado de Sonora, quien llamo como tercero a Juicio a la Secretaría de Educación y Cultura ... "- --- - -

---Al dar contestación al hecho 3 de la denuncia, el encausado manifiesta lo siguiente: a). - " ... Por así 

desprenderse de la diligencia de la Junta Local de Concílíación y Arbitraje de fecha 4 de marzo de 2014, 

que existe en autos, es cierto que en el expediente 4401/09 relativo al juicio laboral promovido por el C. 

Alberto Manzo Suarez, la referida Junta Local, había fijado las once horas con treinta minutos ... del día 
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04 de marzo de 2014, para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas ... "; b).

" ... es cierto que la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, hizo efectivo el apercibimiento 

dictado en auto de fecha 07 de agosto de 2013 teniendo por perdido el derecho para ofrecer pruebas 

con posterioridad ... "; e).- " ... Niego por no ser cierto que el suscrito haya tenido conocimiento con 

anticipación de /as acciones que se deberían de haber emprendido en la celebración de la Audiencia de 

Ofrecimiento de Admisión de Pruebas en el expediente referido, ya que el Director General Titular de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación y Cultura, nunca me notificó verbalmente en 

específico, ni por un escrito formal ya sea oficio, memo o tarjeta informativa dirigida al suscrito y signado 

por la persona facultada para ello delegándome dicha facultad ni instruyéndome acerca de /as acciones 

que debía llevar a cabo en un asunto relevante ... "; e).- "Niego por no ser cierto, por /as razones 

expuestas ... que con fecha 29 de abril de/2014, el denunciante haya realizado e/ levantamiento del Acta 

Administrativa en contra del suscrito y que en esa misma fecha se percató que en el expediente No. 

440112009, relativo al juicio laboral .. . el suscrito no había acudido a la Audiencia que se encontraba 

agendada para el 4 de marzo de 2014, aun cuando dice que tenía conocimiento de ella con 

anticipación ... Lo que niego por no ser cierto es que el denunciante afirme que fue hasta el 29 de abril 

t ~e/2014 cuando se percató que el suscrito no asistí al desahogo de la referida audiencia de la que nunca 
·l/. 

~f f irector General Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación y Cultura 

jm:e notificó ... pero en cambio si se enteró que desde el 25 de febrero de 2014, se elaboró aviso de 
·11' . 
r fiRtiJ~iQ Cl ~ rte del C. Baltazar Albino Valenzuela Morillo, Coordinador General de Salud Escolar, con 
:J de sust.anWICIO; 
: #~ ' del Profr. Gerardo Gaytan Fox, Subsecretario de Educación Básica, para asistir el suscrito 
atnmoma\ 
en compañía de la Lic. Claudia Pacheco Acosta, a una audiencia constitucional en el Juzgado Octavo 

de Distrito de Ciudad Obregón, Sonora, el día 4 de marzo de 2014 ... por lo que con anterioridad a 

trasladarnos a ciudad Obregón, le avisamos al Director General de nuestra salida, para no tener 

problema alguno, lo que se acredita con /as documentales relativas al aviso de comisión folio 1325 de 

fecha 25 de febrero de 2014, contra recibo para tramite de pago 13110114 de fecha 3 de marzo de 2014 

y compromiso para comprobación o reintegro de viáticos de fecha 25 de febrero de 2014, que ofrezco 

como pruebas ... "; Q.- " .. .Reitero que como el titular de la Unidad Jurídica nunca me notificó verbalmente 

en específico, ni por escrito formal ya sea oficio, memo o tarjeta informativa dirigida al suscrito y signado 

por la persona facultada para ello ... ni del expediente ni de la audiencia que en el mismo se encontraba 

acordada para el 4 de marzo del 2014 y como en esa misma fecha asistimos al Juzgado Octavo de 

Distrito a la Audiencia Constitucional en el juicio de amparo No. 332912013-11, no podía estar en condición 

de informarle de lo que nunca me encomendó ... ya que además el propio titular y demás compañeros de 

trabajo adscritos a la Unidad Jurídica pudieron haber asistido a dicha audiencia máxime que el referido 

Titular sabía que me encontraba ese mismo día en el juzgado de Ciudad Obregón, atendiendo la 

comisiones de la que también estaba enterado por lo que niego haber cometido omisión alguna ... "; - - -

- - - Al dar contestación al hecho 6 de la denuncia, el encausado expone los siguientes argumentos: 

" ... se precisa que la promoción que originó el dictado del auto en mención en este punto, se recibió en 

la oficialía de partes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje el1 O de marzo de 2014, haciéndose la 

observación que el precitado auto se dictó el 07 de agosto de 2014, fecha en la que ya me encontraba, 
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como me encuentro actualmente, adscrito a la Dirección General de Recursos Humanos de la 

Secretaría .. . como Jo acredito con el referido acuerdo que obra en autos por haberlo exhibido el 

denunciante y que ofrezco como prueba ... "; b).- " ... el hecho de no haber asistido a la audiencia de 4 de 

marzo de 2014 en el expediente 4401109, no fue por propia voluntad o decisión del suscrito sino que 

obedeció a que desconocía por completo de la existencia de dicho expediente .... y por ello fue que atendí 

la comisión otorgada con el visto bueno del Subsecretario de Educación Básica que con tal carácter 

suscribió el aviso de comisión para asistir a ciudad Obregón a una audiencia celebrada en la misma 

fecha del 4 de marzo de 2014, comisión que fue de pleno conocimiento del titular de la Unidad Jurídica 

con toda anticipación ... e incluso como lo demuestro con el documento relativo al formato de justificación 

de inasistencia, control de asistencia de la administración central de la Dirección General de Recursos 

Humanos el propio titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos con fecha 13 de marzo de 2014 solicito 

justificar la entrada y salida del suscrito de entre otros días, /os del día 3 y 4 de marzo de 2014, fecha en 

que asistí en compañía de la Lic. Claudia Pacheco Acosta, al Juzgado Octavo de Distrito en Ciudad 

Obregón, para comparecer a la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto 332912013-11, 

en la que se desahogaría la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa y en la que se formularían 

repreguntas, audiencia que se difirió por inasistencia de los testigos, lo que se acredita con la docum~n#ª-J ,1 1 

relativa al auto de fecha 4 de marzo de 2014, del juzgado en mención que acompaño como pru. ~~ ~1 ~ ) 
t ' ~- · · \~ :t 

con lo anterior acredito que cumplí con la máxima diligencia y esmero la comisión encomen J l~~ f. 
" ~·· \ ""'f 

realizar en ciudad Obregón, Sonora, el día 4 de marzo de 2014 .. . "- --- - -- - -- - -- 'SECRtTit"1Pi ot on:-;i;\ 
Coordi!lit( IÓI I t il':.u(iv 
y Re:solució' ó t 1\( 

y $1tuaW)I'l P 
- - - En este apartado, es importante recordar que la imputación atribuida por el denunciante al 

encausado,  deriva de la responsabilidad que le fue encomendada para 

efectos de atender el expediente 4401/09, relativo al juicio laboral por despido injustificado, promovido 

por Alberto Manzo Suárez, en contra de la Secretaría de Educación y Cultura y consiste en que no 

compareció a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas programada para el día cuatro de 

marzo del dos mil catorce, causando un notable perjuicio en el juicio laboral, toda vez que ante su 

incomparecencia, se tuvo a la Secretaria por perdido el derecho para ofrecer pruebas con posterioridad, 

dando causa al levantamiento de un Acta Administrativa de fecha veintinueve de abril del dos mil catorce 

y para efectos de acreditar la referida imputación, el denunciante ofreció como medios de convicción los 

siguientes; a).- Acta Administrativa veintinueve de abril del dos mil catorce; b).- copia certificada de la 

Audiencia de Ofrecimiento y Admisión de Pruebas de fecha cuatro de marzo de dos mil catorce (fojas 

23-25), celebrada en el Expediente laboral No. 4401/09, interpuesto por el C. Alberto Manzo Suarez 

contra Servicios Educativos del Estado de Sonora; e).- copia certificada de la promoción de fecha siete 

de marzo de dos mil catorce dirigida al expediente laboral4401/2009 (foja 26); d).- copia certificada del 

auto de fecha diez de marzo del dos mil catorce dictado en el expediente laboral 4401/2009 (foja 27); 

e).- copia certificada del auto de fecha siete de agosto del dos mil catorce dictado en el expediente 

laboral4401/2009 (fojas 29-33); y D.- copia simple de escrito de fecha catorce de septiembre de dos mil 

catorce, dirigido al Profr. Osear Ochoa Patrón, Secretario de Educación y Cultura, signado por el Lic. 

Alberto Manzo Suárez (foja 34); mientras que el denunciado, para efectos de acreditar los argumentos 

de su defensa, apenas transcritos parcialmente, ofreció los siguientes medios de convicción: a).- Copia 
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certificada de aviso de comisión de fecha veinticinco de febrero de dos mil catorce, con número de folio 

1325, a nombre del encausado (fojas 79-80); b).- copia certificada del Anexo al trámite anticipado de 

viáticos, gastos de camino, gasolina, casetas y pasaje de fecha veinticinco de febrero de dos mil catorce 

(fojas 82-83); e).- copia certificada del Formato de Justificación de Inasistencias, Control de Asistencias 

de la Administración Central Dirección General de Recursos Humanos, de fecha trece de marzo de dos 

mil catorce (foja 84); d).- Copia certificada del Informe de Actividades de fecha seis de abril de dos mil 

catorce (foja 85); e) .- copia simple del acuerdo de fecha cuatro de marzo de dos mil catorce, relativo al 

Juicio de Amparo 3329/2013-11 (foja 86); D.- copia certificada de la Audiencia de Ofrecimiento y Admisión 

de Pruebas de fecha cuatro de marzo de dos mil catorce (fojas 23-25), celebrada en el Expediente 

laboral No. 4401/09, interpuesto por Alberto Manzo Suarez contra Servicios Educativos del Estado de 

Sonora; g).- copia certificada del auto de fecha siete de agosto del dos mil catorce dictado en el 

expediente laboral4401/2009 (fojas 29-33); h).- copia simple de escrito de fecha catorce de septiembre 

de dos mil catorce, dirigido al Profr. Osear Ochoa Patrón, Secretario de Educación y Cultura, signado 

por el Lic. Alberto Manzo Suárez (foja 34); e i) testimonial a cargo de Claudia Pacheco Acosta y Liz 

, Pamela Soto Félix (fojas 229-234 ). ------------- --- --- - - - -- - - - - -- - - - ----- --- --- --- -- -.. " 
~. , 

!>. •/ . 
\) r.; 

i1; 
•i[f . 
~ . . . 

tAL-ORlA - ~ ~ z analizadas las imputaciones que el denunciante atribuye al encausado y los medios 
ele Susta;{l,CiaCIOrl 
P ~lilit~ o frecidos con el propósito de acreditar la conducta reprochada, en relación a los argumentos 
crifrión1a 

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

imputaciones en su contra y además todas y cada una de las constancias del procedimiento, que en 

conjunto constituyen las pruebas presuncional e instrumental de actuaciones, esta autoridad, 

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

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

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

de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, arriba a la convicción de que le asiste la razón 

y el derecho al encausado, toda vez que logra desvirtuar la imputación en su contra: ya que de acuerdo 

a los hechos 2 y 3 de la denuncia, el entonces Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría 

de Educación y Cultura, Lic. Jesús Alberto Enríquez González, refiere que asignó para su atención y 

tramite al encausado,  el expediente 4401/2009 relativo al juicio laboral 

por despido injustificado, promovido por Alberto Manzo Suárez en contra de la Secretaría de Educación 

y Cultura, tramitado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y la falta de cumplimiento a la 

asignación aludida; específicamente, su inasistencia a la Audiencia de ofrecimiento y admisión de 

pruebas acaecida el día cuatro de marzo del dos mil catorce, aun cuando tenía conocimiento de ella con 

anticipación, generó el levantamiento del Acta Administrativa y la presentación de la denuncia en estudio; 

motivo por el cual, en términos de los artículos 227 fracción VI , 228 y 260 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación a la presente materia, el acreditar la asignación del 

expediente laboral al encausado y que este último tuvo conocimiento de la fecha programada para la 

celebración de la Audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, con anterioridad a su celebración, 
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constituyen requisitos indispensables para efectos de acreditar las conductas imputadas en la denuncia; 

requisitos que no se advierten cumplidos, a virtud que de acuerdo al contenido de la propia Audiencia 

de ofrecimiento y admisión de pruebas del juicio laboral (fojas 23-25), en su primer apartado, se advierte 

que se da cuenta con la petición de fecha dieciocho de febrero del dos mil catorce, signada por Jorge 

Luis lbarra Mendivil, en su carácter de Secretario de Educación y Cultura, acordando de conformidad su 

petición, autorizando para intervenir en el juicio laboral, entre otros profesionales del derecho, al 

encausado  y, en su último apartado, se advierte que se tuvo por perdido a la 

Secretaría de Educación y Cultura, su derecho para ofrecer pruebas con posterioridad; obseryándose, 

que si bien es cierto, del documento aludido se acredita que el encausado se encuentra autorizado para 

intervenir en el procedimiento laboral y también que la Secretaría de Educación y Cultura perdió su 

derecho para ofrecer pruebas con posterioridad a la Audiencia, también se observa, que el documento 

aludido resulta insuficiente para acreditar la asignación del expediente laboral al encausado y su 

conocimiento con anterioridad a su celebración, de la fecha programada para el desahogo de la 

Audiencia referida, como pretende su oferente; lo cierto y definitivo es que no existe en el sumario, medio 

de convicción que acredite la asignación del expediente laboral al encausado, como afirma el 

denunciante; no se encuentra exhibido en autos un escrito o documento formal donde se haga saber c¡l.'" 
~ ·' < 

encausado dicha encomienda; también se observa que ni de la narración de hechos de la denunc l~ ~ ~ ~ ::f 

advierte la forma en que se realizó dicha encomienda; del sumario tampoco se advierte i ndici ~) ? ~ ~ 
~ \ ... l 
~ · 

presunción que permita arribar a la indiscutible conclusión de que la asignación del exp ~~L~ t ~ A ~~ ~ 1 

al encausado ocurrió, como afirma el denunciante; ni tampoco se advierte narrado, ni ~ tl l!l ~g ; ~ r:h~g ~ ~~ 
t :<:~l r.t ~~eio 

probado que el encausado haya tenido conocimiento de la fecha programada para la Audiencia de 

ofrecimiento y admisión de pruebas, con anticipación a su celebración, requisitos que debieron ser 

cumplidos por el denunciante en su escrito de denuncia, según se encuentra previsto en los preceptos 

legales apenas citados; sin que demerite la conclusión anterior, el contenido de las documentales 

exhibidas por el denunciante, consistentes en copia certificada de la promoción de fecha siete de marzo 

de dos mil catorce, dirigida al expediente laboral 4401/2009 y signada por el encausado, a través del 

cual , solicita copia certificada del último acuerdo, audiencia o acto realizado en el expediente, el acuerdo 

que le recayó de fecha diez de marzo del dos mil catorce; ni el auto de fecha siete de agosto del dos mil 

catorce, donde se acuerda no ha lugar la petición de objeción de pruebas formulada también por el 

encausado, a virtud que de su contenido se obtiene acreditada la participación del encausado en el juicio 

laboral mencionado, con posterioridad a la celebración de la Audiencia de ofrecimiento y admisión de 

pruebas; sin embargo, dichas actuaciones resultan insuficientes para acreditar la asignación del 

expediente laboral al encausado y para acreditar que éste último, tenía conocimiento con anticipación 

de la fecha asignada para la Audiencia aludida; por tanto, a los referidos medios de convicción se les 

niega valor probatorio para efectos de acreditar los hechos pretendidos por el denunciante, a saber: que 

al demandado se le asignó el expediente laboral mencionado y que tenía conocimiento de la fecha 

programada para la Audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas con anterioridad a su celebración; 

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

con los artículos 318, 323 fracción IV, 324 y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
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Sonora, de aplicación supletoria al presente procedimiento, según lo dispone el artículo 78, último 

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

- - - Del mismo modo, esta Autoridad determina que los argumentos de defensa expuestos por el 

denunciado, son procedentes al encontrarse debidamente acreditados, según se expone a continuación: 

el denunciado, en síntesis, afirma que el no haber asistido a la audiencia de ofrecimiento y admisión de 

pruebas programada para el día cuatro de marzo del dos mil catorce, en el juicio laboral 4401/09, 

tramitado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta Ciudad de Hermosillo, Sonora, 

obedeció a que desconocía la existencia del referido juicio; niega que el Titular de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos de la Secretaría de Educación y Cultura, le haya asignado el juicio laboral aludido y que por 

ello atendió la comisión otorgada con el visto bueno del Subsecretario de Educación Básica, para asistir 

en compañía de la Lic. Claudia Pacheco Acosta, a una Audiencia Constitucional celebrada en la misma 

fecha del cuatro de marzo de dos mil catorce, en el juicio de amparo indirecto 3329/2013-11, tramitado 

en el Juzgado Octavo de Distrito con sede en Ciudad Obregón, Sonora; afirma que se enteró de la 

existencia del juicio laboral 4401/09, el día cinco de marzo del dos mil catorce, a su regreso de su 

l:té'.J10misión a Ciudad Obregón, Sonora; niega también la afirmación del denunciante, consistente en que 
/~ 

.asta el veintinueve de abril del dos mil catorce, se haya enterado que no se había acudido a la 
\fl 

f }id.iencia de o:recimiento y admisión de pruebas del juicio laboral aludido; niega también la fecha y el 

Ni ~nt' ~ kf Ef.ffiél ~ · :.\cta Administrativa de fecha veintinueve de abril del dos mil catorce; como ya fue 
ol/ii de SuSt il;n,ctaCIC' 
~e es$'át3-le E 1~ 6 ? rlf¡ · · demandante omitió narrar y acreditar la forma en que llevó a cabo la asignación del 
Patnmon,a\" 

expediente laboral al encausado y también omitió narrar y acreditar el medio a través del cual, el 

encausado tuvo conocimiento de la fecha programada para la celebración de la Audiencia de 

ofrecimiento de pruebas con anterioridad a su celebración; partiendo de ese punto tenemos que el 

argumento opuesto por el denunciado en ese sentido, indiscutiblemente se encuentra acreditado; 

argumento acreditado, que se afianza con las pruebas documentales ofrecidas por el encausado, 

consistentes en copia certificada del formato identificado como "Aviso de comisión" de fecha veinticinco 

de febrero de dos mil catorce, con número de folio 1325, (foja 79), dirigido al encausado, donde se le 

comunica que fue comisionado a Ciudad Obregón, Sonora, los días tres y cuatro de marzo del dos mil 

catorce, siendo el motivo de la comisión, el asistir a la Audiencia al Juzgado VI de Distrito, documento 

donde se observa el logotipo de la Secretaría de Educación y Cultura y firmado por personal de dicha 

dependencia; afianzándose también con el "Formato de justificación de inasistencias control de 

asistencia de la administración central Dirección General de Recursos Humanos", que porta fecha del 

trece de marzo del dos mil catorce, con logotipo dela Secretaría de Educación y Cultura, a nombre del 

encausado, donde se observa la solicitud de justificar su entrada y salida, entre otros días, los 

correspondientes a los días tres y cuatro de marzo del dos mil catorce, mismo que aparece signado por 

el denunciante y entonces Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación y 

Cultura, Lic. Jesús Alberto Enríquez González; también se fortalece con el acuerdo de fecha cuatro de 

marzo del dos mil catorce, dictado en el juicio de amparo indirecto número 3329/2013-11, tramitado ante 

el Juez Octavo de Distrito con sede en Ciudad Obregón, Sonora, donde se ordenó diferir la audiencia 

constitucional ante la justificación médica de la incomparecencia de testigo; se afianza con el documento 
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denominado "Informe de Actividades" que porta fecha del seis de abril de dos mil catorce, con logotipo 

de la Secretaría de Educación y Cultura, donde se observa el nombre de  

como la persona comisionada y como lugar de la comisión, se observa Ciudad Obregón, Sonora, como 

fechas de la comisión, los días tres al cuatro de marzo de dos mil catorce, como nombre de la actividad 

aparece "se asistió a audiencia a Juzgado", donde también se observa la firma del encausado aceptando 

la comisión y la firma de Baltazar Albino Valenzuela Murillo, autorizando la misma (foja 85), toda vez que 

atendiendo a la lógica elemental, el haber sido comisionado el encausado, por personal de la Secretaría 

de Educación y Cultura para acudir a una Audiencia Constitucional en Ciudad Obregón, Sonora, a 

celebrarse, precisamente el mismo día cuatro de marzo del dos mil catorce, en que tendría lugar la 

audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral 4401/09 tramitado ante la Junta 

Local de Conciliación y Arbitraje en esta Ciudad de Hermosillo, Sonora, el que el demandante, entonces 

Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Educación y Cultura, Lic. Jesús Alberto Enríquez 

González, haya firmado la justificación de entradas y salidas, de entre otros días, el tres y cuatro de 

Marzo del dos mil catorce, sumado con el informe de actividades realizadas la Audiencia de fecha Cuatro 

de marzo del dos mil catorce celebrada en Ciudad Obregón, Sonora y en especial con el desahogo de 

la prueba testimonial a cargo de Claudia Pacheco Acosta y Liz Pamela Soto Félix, donde las atestes, , 
, , ~ 

coincidieron en declarar que el encausado, fue comisionado por personal de la Secretaría de Educa ~ t ~ it 

y Cultura para atender una audiencia en Ciudad Obregón, el día cuatro de marzo del dos mil cato %~} ~ : 

que también fue comisionada por el mismo asunto, la primera de las atestes y que tanto ~~ éWH~~cr ~ a ~ ; 
como la primera de las atestes se encontraban dando seguimiento al amparo 3329/2013-l ~ t l{P.\íll~~~ Ó ~r a i . 

el Juzgado Octavo de Distrito, con sede en Ciudad Obregón, Sonora, en su conjunto, pér ~H~~ I: i< 

determinar que los argumentos expuestos por el encausado, son procedentes, el expediente laboral no 

le fue asignado y efectivamente, el encausado no sabía de la existencia del aludido juicio laboral, pues 

de otra forma, no se entendería el que la Secretaría de Educación y Cultura haya comisionado al 

encausado desde el veinticinco de febrero del dos mil catorce, para acudir el día cuatro de marzo del 

dos mil catorce, a una Audiencia Constitucional de un expediente de Amparo tramitado en Ciudad 

Obregón, Sonora, cuando en esa misma fecha se habría de celebrar en esta Ciudad de Hermosillo, 

Sonora, la Audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el expediente laboral 4401/2009 

tramitado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, siendo este expediente de suma importancia 

para la Secretaría de Educación y Cultura, a decir del denunciante; restándole de esta forma, validez a 

su argumento consistente en que hasta el día veintinueve de abril del dos mil catorce se percató de que 

no se había acudido a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, cuando desde el día 

veinticinco de febrero del dos mil catorce se formuló el aviso de comisión para el encausado y cuando 

el mismo Titular de la Unidad jurídica justificó sus entradas y salidas de la Secretaría, entre otros días el 

cuatro de marzo del dos mil catorce; restándole también validez a su argumento consistente en que el 

encausado tenía conocimiento de la fecha programada para la celebración de la Audiencia de 

ofrecimiento y admisión de pruebas con anterioridad a su celebración; por todo ello, se reitera que los 

medios de convicción ofrecidos por el denunciante, carecen de valor probatorio para efectos de acreditar 

las conductas imputadas al encausado y contrario a ello, el material probatorio ofrecido por el 

denunciado, en conjunto con el ofrecido por el denunciante son concluyentes para determinar la 
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procedencia de los argumentos de defensa propuestos; la valoración anterior se realiza acorde a las 

reglas especiales para la valoración de la prueba, de conformidad con los artículos 31 8, 323 fracción IV, 

324, 325 y 328 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; derivado de lo anterior, 

esta autoridad determina que una vez analizadas las imputaciones que el denunciante atribuye al 

encausado de mérito, en relación con el caudal probatorio ofrecido por las partes, puestos unos frente a 

otros y del análisis de las pruebas Presuncional e Instrumental de actuaciones, ofrecidas por el 

encausado, determina INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. Lo anterior con 

apoyo en las tesis 2a. CXXVII/2002 y (111 Región) 4o.37 A (10a.), publicadas en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Novena Época, Registro: 185655, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 473 y 

Décima Época, Registro: 2006505, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo 111 , página 2096, respectivamente, de 

rubros y textos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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 

•S n~,¡;-.¡ , ay preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, sin que estén desprovistos 
fA~~- 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 los intereses de la colectividad; de ahí que se establezca un órgano 
~IJ!! disciplinario capaz de sancionar las desviaciones al mandato contenido en el catálogo de conductas 
- RAl:ORIA Giwtift{ey impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano de vigilancia y sanción, se hará 
? . ~~ de Sust; 1 ~ Q@poyo tanto en las probanzas tendientes a acreditar su responsabilidad, como en aquellas que 
'R.esp~risa~ H ípsM:el servidor público en su defensa, según se desprende de la lectura de los artículos 64 y 65 de 
1 Patnmontava Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividad 

sobre la inexistencia de responsabilidad o imponer la sanción administrativa correspondiente, esto es, 
la investigación relativa no se lleva a cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, 
sino con el de determinar con exactitud si cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes al 
cargo y si, por ende, la conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se 
presta. 

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 PROBA TORIO 
ACORDE CON ÉL. De la tesis P. XXXV/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 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 IMPLfCJTA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ", se advierte que los 
artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, 
apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 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 los principios del debido proceso legal y acusatorio, los 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, lo 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 las acciones y omisiones antijurídicas desplegadas por el sujeto infractor, de modo que, 
la pena administrativa es una función jurídica que tiene lugar como reacción frente a lo antijurídico, 
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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 las similitudes del procedimiento penal y del administrativo sancionador, es que los principios 
que rigen al primero, como el de presunción de inocencia, también aplican al segundo. En esos 
términos, las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deben utilizar un método 
al valorar los elementos de convicción que obran en autos, para verificar que por sus características 
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 las 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. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA 
REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO. 

- - -T amando en cuenta los argumentos vertidos, se resuelve que no fueron vulnerados por el encausado 

el artículo 28 fracciones IV y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del 

Estado de Sonora, ni mucho menos el artículo 63 fracciones 1, 11, 111 y XXVI de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, como afirma el 

denunciante, lo anterior en virtud de que el encausado desvirtuó la responsabilidad administrativa que 
' ""\l lf J ~ 

le fue atribuida; por consiguiente, esta autoridad determina que de los hechos imputados al encau ft · : 9f ~ 

de mérito y con base en las anteriores consideraciones, se encuentra imposibilitada para ten~ f, ¡?, ~ · ~ ¡i 
 

acreditada la responsabilidad administrativa que el denunciante le atribuye a   

 1 t t f t'bl . 1 d .. t t' t t d d ~ ECR E T I . AR i / ~ ,{ J ~ Lí~ í.O , por o ano, no es ac 1 e sancionar o a m1n1s ra 1vamen e, o a vez que, e.t~m~ ! ~ L ~ 1 9 ~ i! ~& :ut ; 

y Resoluonr· de r
constancias del presente sumario y por las razones antes efectuadas, no se advierte que el en~amsado )n 

de que se trata, haya incurrido en la violación planteada; por lo tanto, se reconoce la INEXISTENCIA DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a favor de  lo anterior, con 

fundamento en el artículo 78 fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

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

- - - En tales condiciones, esta resolutora considera innecesario entrar al estudio de las demás 

argumentaciones vertidas por el encausado, pues en nada variaría el resultado de la presente resolución, 

ya que del análisis efectuado con anterioridad basta para decretar la presente inexistencia. Sirve de 

apoyo para la anterior consideración la Jurisprudencia de la Octava Época, con número de registro 

220006 11 .3o. J/5, en materia común, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito y publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, de marzo de 1992, página: 89, con rubro y texto: ---- -

CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Habiendo resultado fundado y 
suficiente para otorgar el amparo solicitado, uno de los conceptos de violación, resulta innecesario. 

VIII.· 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 del encausado, 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 dicho encausado para que sus precitados datos personales puedan 

16 



1J ~ J ~ ;. 2 : ~ 1 4 

difundirse. ---- -- - --- - -- - -- ---- -- -- - - - - - --- - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - --------- -- - ---

---Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo, en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 

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

el artículo 14 fracción 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, se resuelve el 

presente asunto al tenor de los siguientes puntos:- -- ----------- --- -- -- -- ---- --- --- ------ -

-------------------------------RESOLUTIVOS----------------------------

PRIMERO ... Que la Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y 

Situación Patrimonial, es y ha sido competente para conocer y resolver este procedimiento administrativo 

de determinación de responsabilidades, por las razones y fundamentos invocados en el punto 

considerativo 1 de esta resolución. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEGUNDO.· Al no encontrarse los elementos constitutivos de las fracciones 1, 11, 111 y XXVI del artículo 
f'J.'..¡. 

~ 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, en relación 

~~ n las imputaciones que se resuelven en el presente fallo, se decreta la INEXISTENCIA DE 
~.~ 

r.' RESPONSARILIDAD ADMINISTRATIVA a favor de  por los motivos y 
11RAl ORIA '"G~R~'L 

~~ ~~~~~~~~~~ xpuestos en el considerando VI de la presente resolución.----------------------
·atrimontal 

TERCERO.· Notifíquese personalmente a  en el domicilio señalado en 

autos para tal efecto y, por oficio al denunciante con copia de la presente resolución; comisionándose 

para tal diligencia a los licenciados 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 FU CUY CABRERA y como testigos de asistencia a los licenciados AL VARO TADEO 

GARCÍA VÁZQUEZ y/o LUCÍA GUADALUPE CONTRERAS RUÍZ y/o JESÚS EDUARDO SOTO RIVERA 

y/o LUIS ENRIQUE FUCUY CABRERA y/o ANA KAREN LÓPEZ RUIZ, todos servidores públicos de esta 

Coordinación. Asimismo, hágase la publicación respectiva en la lista de acuerdos de esta unidad 

administrativa, comisionándose en los mismos términos al licenciado ALVARO TADEO GARCÍA 

VÁZQUEZ y/o licenciado OSCAR GERARDO VELÁZQUEZ JIMÉNEZ DE LA CUESTA y como testigos 

de asistencia a las licenciadas ANA KAREN BRICEÑO QUINTERO y/o YAMILI MOLINA QUIJADA y/o 

licenciado OSCAR GERARDO VELÁZQUEZ JIMÉNEZ DE LA CUESTA. 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 resolución, archívese el expediente como asunto 

total y definitivamente concluido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - --- - - - - - - - -- - - - - -- - --
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- - - Así lo resolvió y firma la Licenciada María de Lourdes Duarte Mendoza, en su carácter de 

Coordinadora Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación 

Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, dentro del procedimiento de determinación de 

responsabilidad administrativa número R0/153/14, instruido en contra de Público de  

 ante los testigos de asistencia que se indican al final, con los que actúa y quienes dan fe . -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE.· 

./ 

Coordinadora Ejecutiva de Sustanciación y Resolución 
de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la 

Secretaría de la Contraloría General. 

'.ECRETARIA OE LA CONTRALORIA GENERAl 
.. -.oorctinación Ejecutiva de Sustanciación 
· ·-qesolución de Responsabilidades 

y Situación Patrimonial 

LICENCIADA ,~ NTA ORANTES 

LISTA.- Con fecha 14 de agosto de 2018, se publicó en lista la resolución que antecede. - - - - ----- - ------ -- -- -- - ---- - - -CONSTE.-
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