
Secretaría de la 
Contraloría General 

~ . no0386 
PROCEDIMIENTO DE DETERMINACib1-J 
DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE: R0/170/14. 

RESOLUCIÓN.· Hermosillo, Sonora, dieciséis de noviembre del año dos mil diecisiete. ------------

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

de responsabilidad administrativa, tramitado bajo expediente número R0/170/14, e instruido en contra 

de los servidores públicos:  en su carácter como  

 y  quien se desempeñó como  

ambos adscritos a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, en lo sucesivo SIDUR, por 

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

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

y,--- -----------------------------------------------------------------------

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

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

R~~onsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de 
~:, 
~~~~· hoy Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación 

Pi}~onial, escrito signado por la Licenciada Celina del Carmen Merino Esquer, en su carácter de 
;t 

Tit~lél:Qfé"l§ li!ifr~cción General de Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría General, 
. de Sustannct• .IO' 

medi:ameb.~~~a·eLI'al denuncia hechos presuntamente constitutivos de infracciones administrativas 
trimomal 

atribuidas a los servidores públicos mencionados en el preámbulo de esta resolución. - -- - --- - - - - - -

2.· Que mediante auto dictado el día once de noviembre de dos mil catorce (fojas 95-96), se radicó el 

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

conforme a derecho corresponda; asimismo se ordenó citar a los denunciados  

 y  por el presunto incumplimiento de 

obligaciones administrativas. ----- - - --- - -- --- - - - ---------------------- -- ---- - -- - - - -

3.· Que con fechas diecinueve de noviembre y primero de diciembre, ambas de dos mil catorce, se 

emplazó legal y formalmente a los denunciados  (fojas 103-107) y, 

 (fojas 98-102), para que comparecieran a la audiencia 

prevista por el artículo 78 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios, haciéndoles saber los señalamientos de responsabilidad y hechos que se 

les imputan, así como su derecho para contestarlos, ofrecer pruebas y alegar lo que a sus intereses 

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

4.· Que siendo las diez y once horas del día doce de enero de dos mil quince (fojas 110-111 y 183- . 

184), se levantaron las respectivas Actas de Audiencia de Ley de los encausados en la que se hizo 

constar la comparecencia del Licenciado Jorge Eduardo González Madrid, en representación de 

 y  en las cuales, dio 

contestación a las imputaciones efectuadas en contra de los servidores públicos encausados, 



.:. ~.::-- n~ ,- ·. 
~... .. ~ ".,. i! •,,; .,.,; l '1 \ ) 

presentando escritos de contestación y ofreciendo pruebas para desvirtuar los hechos que se les 

atribuyen a sus representados, en cuyo acto se declaró cerrado el ofrecimiento de pruebas. 

Posteriormente mediante auto de fecha diez de noviembre del dos mil diecisiete, se citó el presente 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C O N S 1 D E R A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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 .. 6,~1 · 9.8~, 
·- ""'~ 

71 , 78 y 79 d~ .la Ley de Responsabilid~des de los Servidores. Públicos del Estado y de los Mu~ici~i~ 

y, 2 y 14 fracc1on 1 del Reglamento lntenor de esta Dependencia.------------------------ - -~ ~ 
. . . S'EffiETJ! ·:. ti• lJE lP 
· · Co.-,rd>· .• · :!)-- Eje 

y Re·: · .. · ·: ·~n e 
11.· Los presupuestos procesales necesarios para la validez del presente procedimiento, comó 10 sonara 

legitimación de quien denuncia y la calidad de servidor público a quien se le atribu.yen lo~f hechos 

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

denuncia de hechos por quien goza de legitimación activa, como se trata de la Licenciada Celina del 

Carmen Merino Esquer, en su carácter de Titular de la Dirección General de Información e Integración 

de la Secretaría de la Contraloría General, quien denunció ejerciendo la facultad otorgada por el 

artículo 15 bis fracción XII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, carácter 

que se acredita con la copia certificada del nombramiento que le fue otorgado por el entonces 

Gobernador del Estado de Sonora, Guillermo Padrés Elías y refrendado por el entonces Secretario de 

Gobierno, Roberto Romero López, de fecha veintiuno de agosto de dos mil catorce (foja 08). Con 

independencia de que además del nombramiento los extremos de tal carácter pueden probarse con 

otros elementos de prueba, bien permitidos por la ley, o bien que no sean contrarios a derecho, que 

adminiculados entre sí, lleven a la convicción de la certeza de los hechos a acreditar. Lo anterior 

encuentra sustento en la tesis 11.1 o.P.27 K, con registro 193551, materia común, instancia Tribunales 

Colegiados de Circuito, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo X, Agosto de 1999, página 800, cuyo rubro y texto son:-------------------------

SERVIDOR PÚBUCO. SU CARÁCTER NO SÓLO SE ACREDITA CON SU 
NOMBRAMIENTO. El carácter de servidor público no sólo se acredita con el nombramiento, 
sino también puede hacerse mediante otros elementos probatorios como pueden ser un 
memorándum y copia fotostática certificada de alguna credencial que lo acredite como tal. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TER/A PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo 
en revisión 90/99. Wenceslao Gómez Montiel. 16 de abril de 1999. Unanimidad de votos. 
Ponente: Roge lío Sánchez Alcáuter. Secretario: Antonio Le gorreta Segundo. 
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- - - Haciendo una interpretación de la tesis, se concluye que el carácter de Directora General de 

Información e Integración de la denunciante CELINA DEL CARMEN MERINO ESQUER, y el ejercicio 

de sus funciones como tal se acredita además del nombramiento con las DECLARACIONES que se 

desahogaron durante la etapa de investigación, y que fueron a cargo de los hoy encausados  

 (fojas 85 y 86) y  (92-93), en la que 

reconocieron el cargo con el que se ostentó la autoridad denunciante y consta su identificación y firma 

de conformidad, por lo cual no es procedente que ahora en el procedimiento en un afán puramente 

defensivo se impugne su profesión y el ejercicio de sus funciones como titular de la Dirección General 

de Información e Integración de esta Secretaría de la Contraloría General. ---- - ----- ---- -------

- - - El segundo de los presupuestos, la calidad de servidor público de los encausados, quedó 

ente acreditada con copia certificada de la constancia del nombramiento otorgado a  

, en su carácter de  adscrito a la 

dependiente de la Secretaría de Infraestructura y 

c,~;~~i~~~~L SIDUR, otorgado por el entonces Director General de Recursos Humanos, el 

Litie"A0ra8'ó'b1K;1~b'élófMéndez Méndez, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil once (foja 1 O); y, 
Responsa t ·I~!<J.tles 

cm;riStarkitlnlél'el nombramiento otorgado a  en su carácter de 

 adscrito a la  dependiente de la 

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano SIDUR, otorgado por el entonces Director General 

de Recursos Humanos, Edmundo Arvizu Valenzuela, de fecha veintiocho de febrero de dos mil cinco 

(foja 11 ). A las anteriores probanzas se les otorga valor probatorio pleno al tratarse de documentos 

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

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

el Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, valor probatorio pleno 

acorde con las reglas especiales para la valoración de la prueba, de conformidad con los artículos 318, 

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

supletoria al presente procedimiento, según lo dispone el articulo 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 Constitución Política de los Estados Unidos 

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

Municipios, esta autoridad respetó cabalmente el derecho a una debida defensa de los servidores 

públicos encausados, al hacerles 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 designare; realizando la 

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

denuncia (fojas 01-06) y anexos (fojas 07-94) que obran en los autos del expediente en que se actúa, 

con las que se les corrió traslado cuando fueron emplazados, denuncia que se tiene por reproducida en 

obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertare. - - - - --- - - - -- - -- - -- - -- - -- - -- -
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IV.- En el apartado de IMPUGNACIÓN DE DOCUMENTOS, que realizan los encausados  

 y  en sus respectivos escritos de 

contestación (fojas 115-160 y 188-233), presentados en las correspondientes Audiencias de Ley, al 

respecto se tiene que conforme a los artículos 288 y 289 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sonora, aplicado supletoriamente al procedimiento como lo dispone el precepto 78 último 

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

encausados debían realizar la impugnación de acuerdo a las reglas que el mismo Código establece y 

señalar cuales documentos impugnan, las razones para hacerlo y los medios o probanzas con los que 

pretenden acreditar su falta de autenticidad o inexactitud, en cada caso; sin embargo, del capítulo 

correspondiente a la impugnación de documentos de los respectivos escritos de contestación a los 

hechos de la denuncia, no se advierten cumplidos dichos requisitos si los encausados impugnan todos 

los documentos ofrecidos por la autoridad denunciante, toda vez que la pretendida impugnación no se 

tramitó en la forma prevista por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora y s.~lo.Jp 

hacen de forma general y en la mayor parte no se encuentra dirigida a atacar el contenido dé: los 

documentos sino que se refiere a la certificación y a los nombres que aparecen en ellos $iD.:<?fce~er 
• • '•. 1 ~ .. 

documentos de descargo pertinentes, o bien los medios probatorios para su cotejo con los .. o.ri.gin~es , 

además argumentan que no fueron notificados ni del inicio ni del desarrollo de.la ~u9itQ~i.a ,que generó 
· · SJ:t v -:- ~; ;u)E · ' 

el presente procedimiento y porque todas las pruebas se encuentran expedidas coru:c.violaciór:11 a lo 

dispuesto en el Reglamento Interior de la Contraloría General, el Código de Procedimiento~'-cry(l_eí;y el 

Reglamento Interior de la Función Pública, al respecto no clarifican porque aducen la violación a los 

ordenamientos citados, lo que hace inatendibles sus señalamientos, por otro lado, del Oficio No. S-

0690/2012 que contiene el INICIO DE AUDITORÍA, se advierte un sello de recibido de la Secretaría de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano SIDUR, dependencia a la que se encuentran adscritos los 

encausados de mérito, dicho sello aparece en la parte superior del precitado oficio, de fecha diecinueve 

de abril de dos mil doce. por lo cual no eran desconocedores de la revisión que se llevaría a cabo en el 

área a la que pertenecen. lo que conlleva a una falsedad en sus manifestaciones. Asimismo, cabe 

mencionar que en el desarrollo de la auditoría ni siquiera se tenía certeza de que habría lugar a 

observaciones, ni tampoco que serían presuntos responsables los encausados, es por ello que en el 

presente procedimiento se ordenó su emplazamiento para otorgarles el derecho a la debida defensa y 

se les corrió traslado con todas las documentales ofrecidas por el denunciante para que pudieran 

defenderse. En cuanto a la certificación efectuada a las pruebas presentadas por el denunciante se 

tiene que con fundamento en el artículo 8 fracción XXV del Reglamento Interior de la Secretaria de la 

Contraloría General se advierte que la certificación de todos los documentos incluido el nombramiento 

de la denunciante, se llevó a cabo conforme a las facultades que le otorga el mencionado precepto que 

reza: " ... Expedir, cuando proceda, copias certificadas de las constancias existentes en los archivos de 

la unidad administrativa a su cargo, así como de los documentos originales que tenga ante su vista, 

previo cotejo de los mismos y copia certificada que quede para constancia en el archivo de la unidad 

administrativa correspondiente ... ", lo anterior en relación con el ARTICULO 283 fracción V del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, supletorio de la Ley de Responsabilidades que 

establece que " .. .Los documentos públicos tienen como requisito el estar autorizados por funcionarios 
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o depositarios de la fe pública, dentro de los límites de su competencia, y con las solemnidades 

prescritas por la ley. Tendrán este carácter, tanto los originales como sus copias auténticas, firmadas y 

autorizadas por funcionarios que tengan derecho a certificar ... V.- Las certificaciones de constancias 

existentes en los archivos públicos expedidas por funcionarios a quienes competa ... " y con la 

Jurisprudencia 2a. /J. 2/2016 de rubro 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 ahí que 

las simples argumentaciones sin sustento probatorio no producen efecto legal alguno que beneficie a 

los encausados, luego entonces, se determina que los documentos ofrecidos como pruebas por la 

denunciante fueron autorizados por funcionarios dentro de los límites de su competencia y los 

encausados no probaron que esto no haya sido así, por lo que se debe conceder valor a los mismos al 

no haber sido destruidos por otros con el mismo valor o con un mayor valor. - - - - - ----- - -- --- - - - -

- ~,.;oefil.cGonsecuencia, esta Autoridad determina que al no cumplir con los requisitos para tener por 

v~ff·j~pugnación de documentos pretendida por los encausados, se tienen por admitidos cada uno 
~~\~~/1 

dei!_~~~p·~~·mentos ofrecidos como prueba por la denunciante y surten efectos como si hubieren sido 
;> -::l~i~ 

re·~~i~,Q.§Je.~pr:es·a~·énte por los encausados, como así lo disponen los preceptos mencionados. - - -
ecutivade s.u~tarc;au~n 
de Responsao•~,aaoe. 

- 3dfAhl@ifi8i~~'.'aderivado de la improcedencia de la impugnación realizada en contra de los medios de 

pruebas ofrecidos por el denunciante para acreditar los hechos imputados las cuales constan en el 

auto de admisión de pruebas de fecha siete de mayo de dos mil quince (fojas 255-259), se describen y 

valoran a continuación: - - - - -- - --- --- - -- - -- --- - -- --- -- - --- --- - -- --- --- -- -- - - -- - -- -

- - -A) DOCUMENTALES PÚBLICAS (fojas 08-94 y 333-367), que se exhiben en copias certificadas 

(fojas 8, 10, 54-62, 64, 66, 68-72, 74-80, 82, 85-87,89, 92-94), original de acuse de recibido de oficios 

(fojas 47-51 y 53) y copias cotejadas en Diligencia de Cotejo (fojas 330-367) a las cuales nos remitimos 

en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren. A las documentales se les da 

valor probatorio pleno por las razones que atañen a cada uno de ellos, esto es por tratarse de 

documentos públicos expedidos por funcionario competente perteneciente a la Administración Pública 

Estatal, y porque constituyen documentos que contienen los sellos originales de recibido, asimismo por 

tratarse de certificaciones de constancias existentes en archivos públicos, expedidas por funcionarios 

competentes de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracciones 11 y V del Código de 

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

procedimiento, mismas que se tienen por legítimas y eficaces para acreditar su contenido ya que no 

está demostrada su falta de autenticidad o inexactitud, atendiendo además a que el valor del 

documento será independiente a su eficacia legal para acreditar la imputación del caso. La valoración 

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

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

aplicación supletoria al presente procedimiento, según lo dispone el artículo 78 último párrafo de la Ley 
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de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. La valoración de las 

pruebas se sustenta además en la Jurisprudencia 2a./J. 2/2016 de la Décima Época en Materia 

Común, Civil, Segunda Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo 

Registro 2010988, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo 1, Página: 873, cuyo rubro y texto fundan:- ------

CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTATICAS. 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 Jos artículos 129 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles se advierte que, por regla 
general, /as copias certificadas tienen valor probatorio pleno siempre que su expedición 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 /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 Jo 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 otorgárse/e valor 
probatorio pleno, en términos del citado artículo 129; pues esa exigencia se justifica por la obligación 
de la autoridad administrativa de generar certeza y seguridad jurídica en Jos actos que emite. 

e~ 

.... · ),.· ·i.:..~ ¡ 

B) DOCUMENTALES PRIVADAS, ubicadas a fojas 14-27, 28, 31-44 y 45 del sumario en: e~t~t~· 
a las cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren. Las 

• • • • ~ ~ ... •• ~ l • • • 

. . , . . . SEC'RET.\~~'úf. 
probanzas antenores no pueden ser consideradas como documentos pubhcos por c-ªE~~~GJ:\§niPS 

requisitos expresados en el artículo 283 del Código de Procedimientos Civiles. para ~~·R@st~tf¿ou'8e 
y J IL < 

Sonora, ello de conformidad con el numeral 284 de dicho Código, sin embargo son admisibles como 

documentos privados para demostrar los hechos controvertidos sin que haya limitación por el hecho 

que procedan o no de las partes, esté o no firmado, incluso tratándose de copias fotostáticas y en 

general todos los que puedan utilizar para convicción, aparte no está demostrada su falta de 

autenticidad, con la salvedad de que el valor formal del documento será independiente a su eficacia 

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

valoración de la prueba, según los artículos 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. Resulta aplicable la Jurisprudencia número 2a./J. 32/2000, Registro: 192109, de la 

Novena Época, en Materia Común, emitida por la Segunda Sala, y que fue publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI de Abril de 2000, Página: 127, cuyo rubro y texto 

prevén:- -- - -- -- - -- - -- --- --- -- - -- - -- ----- - - - -- - -- - -- -- - --- -- - -- - - - - - - - - - - - - -- -

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 JI, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS 
FOTOSTÁTJCAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a Jo previsto por el artículo 
217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de /as fotografías de documentos o de 
cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, 
queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La 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 
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a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáücas de referencia por el solo hecho de carecer de 
cerüficación, 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 otorgárseles. 

- - - C) CONFESIONAL a cargo de los encausados  y 

 sin embargo, se advierte que dicha probanza, no pudo desahogarse en 

virtud de la incomparecencia de los encausados a las mismas, por lo que se les hizo efecüvo el 

apercibimiento dictado en auto de fecha quince de junio de dos mil quince (fojas 281-282), 

teniéndoseles por confesos de las posiciones que se declararon de legales y procedentes en las 

diligencias de fecha catorce de agosto de dos mil quince (fojas 301 y 303). Esta autoridad a la prueba 

confesional a cargo de los encausados le otorga valor probatorio pleno para acreditar la admisión tácita 

de las posiciones que fueron calificadas de legales y procedentes, al tenor del pliego que fue exhibido 

con anterioridad a la hora y fecha señalada para que tuviera verificativo su desahogo, de acuerdo a lo 

establecido por el artículo 271 Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, aplicado de 

manera supletoria al presente procedimiento, tomando en cuenta que el absolvente es una persona 

Q,apa,?~de obligarse, y se refiere a hechos propios o conocidos del encausado. La valoración se hace 

-1l~los principios y las reglas especiales para la valoración de las pruebas, de conformidad con 

lb~G.'ililos 276 fracción 1, 318 y 319 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, 
~~ 

ap1~~~~~ü~hpro.eaoirfliento que nos ocupa, atento a lo dispuesto por el artículo 78 último párrafo de la · S r st .. rr·il i lOD . . . i"~ e. ;)u ,, ' · · · · ·· .. 
mv~~gpe~~))_¡9e3Responsablhdades. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

,n Patrimon1a\ 

--- D) PRESUNCIONAL en sus aspectos legal y humano, las cuales, en caso de haberse generado en 

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

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

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

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

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

términos del artículo 330 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora; 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 liüs, de conformidad con el Título Segundo denominado: "De /as 

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

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

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

Municipios. Resultan aplicables los criterios consistentes en: Tesis Aislada con registro: 244101, en 

Materia Común de la Séptima Época, sostenida por la Cuarta Sala y publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación, Volumen 52, Quinta Parte, página: 58 y Tesis Aislada con registro: 209572, en 

Materia Común de la Octava Época, sostenida por los Tribunales Colegiados de Circuito y publicada en 
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el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Enero de 1995, página: 291 , cuyo rubro y texto 

establecen: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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 /as 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. 

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

V.· En fecha doce de enero de dos mil quince (fojas 110-111 y 183-184), se levantaron las actas de 

audiencia de ley de los encausados, en las que se hizo constar la comparecencia del Licenciado 

Jorge Eduardo González Madrid, en representación de los encausados  

 y  en donde hizo manifestaciones tendientes a 

desvirtuar las imputaciones intentadas en contra de sus representados, a las que esta autoridad se 

remite en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren, y ofreció las prueb9~.:~ue 

estimó pertinentes para acreditar su dicho, las cuales fueron admitidas mediante auto de fecha si~~ de 

mayo de dos mil quince (fojas 255-259): ------ - ---------------- - ---------- - -- ~ - -·- ~~ -
: .::.s{ .. ' ~;_·~· . .;. !) E u 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- -

- - - B) DOCUMENTALES PRIVADAS consistentes en copias simples, ofrecidas por el encausado 

 mismas que fueron recibidas ante esta Autoridad el día doce de enero 

de dos mil quince (fojas 234-252), a cuyo contenido nos remitimos teniéndose por reproducido como si 

a la letra se insertase, a dichas documentales se le concede valor probatorio de indicio por carecer de 

los requisitos para ser considerado como documento público, de acuerdo a lo establecido por el artículo 

284 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al 
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presente procedimiento, en la inteligencia de que el valor formal del documento será independiente de 

la verdad de su contendido 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 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. Resulta aplicable la Jurisprudencia número 2a./J. 32/2000, 

Registro: 192109, de la Novena Época, en Materia Común, emitida por la Segunda Sala, y que fue 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI de Abril de 2000, Página: 

127, cuyo rubro y texto prevén: ------ -- - ------- - -- -- -- ---- - -- - -- - --------- - ------- -

COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE 
ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen 11, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS 
FOTOSTÁ TICAS. SU VALOR PROBA TORIO.", establece que conforme a lo previsto por el artículo 
217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de /as fotografías de documentos o de 
cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, 
queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe 
darse a este criterio jurisprudencia/ no es e/ de que /as copias fotostáticas sin certificar carecen de 
valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba 
reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no 

apegado a derecho negar todo valor probatorio a /as fotostáticas de referencia por el solo 
de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a Jos 
que con ellas se pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a 

de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas /as pruebas, el 
(;~~RA'{~H!WW~Nf/éi~nce probatorio que debe otorgárse/es. 
utiva de Sustan;lacton. 
~ ~SP,QflSJbi\ICi é\deS 

- - Ón\lp).1~f*~(¡)RME DE AUTORIDAD, ofrecidos por los encausados y, rendido por el Secretario de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano, el Arquitecto Enrique Torres Delgado, el día veinte de mayo de 

dos mil quince, mediante el Oficio No. SRIA-0383-2015 (fojas 265-266), signado por la autoridad antes 

señalada, el cual contiene anexo las copias simples ubicadas a fojas 267 a 276 del sumario en estudio. 

A la prueba antes descrita se le otorga valor probatorio pleno, toda vez que se trata de hechos que la 

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

que obren en autos, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 331 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, por el contrario se 

robustece con las documentales ofrecidas por el propio encausado, las cuales fueron valoradas con 

inmediata antelación. La valoración se hace acorde a las reglas especiales para la valoración de la 

prueba, según 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.---------------- ---- - - -- ---- ------ ----- ---- --- - -------- -- ------ - ---

-- - D) PRESUNCIONAL en sus aspectos 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 
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términos del artículo 330 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora; 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 Generar, del Código de Procedimientos 

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

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

Municipios. Resultan aplicables los criterios consistentes en: Tesis Aislada con registro: 244101, en 

Materia Común de la Séptima Época, sostenida por la Cuarta Sala y publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación, Volumen 52, Quinta Parte, página: 58 y Tesis Aislada con registro: 209572, en 

Materia Común de la Octava Época, sostenida por los Tribunales Colegiados de Circuito y publicada en 

el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Enero de 1995, página: 291, cuyo rubro y texto 

establecen: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRUEBA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, QUE SE ENTIENDE POR. La prueba "instrumental 
de actuaciones" propiamente no existe, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado 
a la totalidad de las pruebas recabadas en un determinado negocio; por tanto, si una de las partes 
del juicio laboral que ocurre al amparo funda sus conceptos de violación en que la prueba 
instrumental de actuaciones demuestra un determinado hecho, sin precisar a qué prueba en ,, '; , 
particular se refiere de las recabadas en el juicio, sus conceptos de violación, por deficientes, son ... :· :, 2, 
infundados. ·· :, . _., . ¡ · 

. ~ 

PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. . NO ... . . 
TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presunciona//eg~[ ·y-"7', ~~A DE 
humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no ~s más:g!Je CJÓn 
el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio,_ poy ~Q . . · :u ció 
que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de /as mismas :.¡ Sit u 
pruebas que existen en las constancias de autos. 

VI.· Establecidas las pruebas y asentado el derecho a la debida defensa que hicieron los encausados 

en su respectiva audiencia de ley, esta autoridad procede a analizar los hechos denunciados y las 

defensas propuestas por el denunciados  y  

 así como también, los medios de convicción ofrecidos en el procedimiento, de 

acuerdo a lo dispuesto en el 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 las pruebas rendidas, de acuerdo con /os 
principios de la lógica y la experiencia debiendo, además observar las reglas especiales que la ley fije. 
La valuación de las pruebas contradictorias se hará poniendo unas frente a otras, a efecto de que, por 
el enlace interior de las rendidas y las presunciones, forme una convicción, que deberá ser 
cuidadosamente fundada en la sentencia. En casos dudosos, el juez podrá deducir argumentos de 
prueba de /as respuestas de las partes cuando las llame a su presencia para interrogarlas, de la 
resistencia injustificada para exhibir documentos o permitir inspecciones que se hayan ordenado; y, en 
general, de su comportamiento durante el proceso ... ", 

- - - Se advierte que las imputaciones que el denunciante les atribuye a los encausados  

 y  quienes fungieron como 

empleados de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, son derivadas de la Auditoría No. 

S-0690/2012 (fojas 47-49), realizada a los Ejercicios Presupuestales dos mil diez y dos mil once, en la 

que se llevaron a cabo diversas revisiones e inspecciones a obras ejecutadas por la Secretaría de 
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Infraestructura y Desarrollo Urbano SIDUR, en el caso concreto las obras pertenecientes al 

Programa Regional del Ramo 23 (Provisiones Salariales y Presupuestales), en la que se 

determinó la Observación No. 01 (fojas 68-70), que a continuación se describe: -----------------

CÉDULA DE OBSERVACIÓN No. 01: 
DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS 

Obras: fas que se indican en el anexo No.1 de esta cédula. 

Derivado de la inspección de campo a una muestra de 7 obras, se detectó que los trabajos no se ejecutaron 
conforme a /as especificaciones pactadas en el contrato y sus anexos; observándose /as deficiencias que se indican 
en el anexo No. 1 de esta cédula. 

FUNDAMENTO LEGAL 
Artículos 113 fracciones 1, 11, VI y VIII y XIV y 115 fracciones V y XVI del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con /as Mismas. 

Artículo 63 fracciones /, 11, IV, V y XXVI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 
/os Municipios. 

ANEXO No. 01 

1.- Pavimentación de varias Calles y Avenidas en la colonia Solidaridad, en la localidad de Nogales, 
de Nogales, Sonora 

. , .~JJ~cación de c?rtes transversales y longitudinales no cumplen con la X" de ancho especificada en planos del 
~'l"l:nl'l"!..f.,·,.¡n y sello de JUntas. Concepto CC07. 

deN/os~1~e concreto hidráulico en /as cal/es Ocho entre Virreyes y del Derecho y Nueve entre Arcos 
;y®iHecño~,.. út: tt\ . . 

• 1 r- . ............... r ,~r lnf • 

/os Arcos y la Certidumbre se encuentran 2 postes de teléfonos de México sobre la 
lado derecho en el senüdo del cadenamiento y uno dentro del arroyo (sic) de la vialidad 

al 0+250). 
4.- Grieta en guarnición ambos lados con recurrencia @ 50 m en promedio calles De la Justicia entre 
Compromiso y Competencia, de la Honestidad entre Alianza y Tope, de la Confianza entre calle 2 y de la Alianza, 
Ocho entre Virreyes y del Derecho, Nueve entre Arcos y Derecho, Diez entre Arcos y la Certidumbre y Salto del 
Agua. Concepto GU01. 
5.- En concepto Construcción de guarnición no se instaló el celotex @ 4mts como lo indica el proyecto. 
6.- En la calle Salto del Agua se encuentra un poste de Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre el arroyo 
(sic) de la calle cadenamiento 0+170 lado izquierdo en el sentido del cadenamiento. 
7.- En las calles Ocho entre virreyes y del derecho y Nueve entre /os Arcos y del derecho no se cortó (sic) e/ 
pavimento en la junta centra/longitudinal del pavimento ni se selló. 

Obra: 4.- Pavimentación con concreto hidráulico de fas Calles 10 y 3, en fa localidad de Cumpas, en el 
Municipio de Cumpas, Sonora. 
1.- En la calle 3 se observaron grietas a lo largo del tramo del km. 0+000 al km. 0+212, notándose la reparación 
de algunas de ellas a todo el ancho de la calle. Existen también grietas en distintas direcciones en puntos 
aislados de la calle. 
2.- En la calle 10 se observaron grietas aisladas en el tramo del km 0+000 al km 1+171. 

- - - Se resaltaron las dos obras, que se presentaron en el escrito inicial de denuncia que se analiza, 

puesto que son las obras, en las que los encausados fungieron como Supervisores de Obra. -- ------

- --Asimismo, dentro del sumario que se resuelve a fojas 14 a 94 obra la documentación que ampara 

la realización de la Auditoría No. S-0690/2012, efectuada a los ejercicios presupuestales dos mil diez y 

dos mil once, respecto del Programa Regional del Ramo 23 (Provisiones Salariales y Presupuestales), 

recursos que fueron transferidos a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano SIDUR, para la 

ejecución de diversas obras, en el caso que nos ocupa la realización de las obras públicas, amparada 
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bajo los contratos números SIDUR-PF-11-376 (fojas 14-27) y SIDUR-PF-11-282 (fojas 31-44); de 

donde resaltan las Cédulas de Inspección de Campo siguientes: No. S-0690A/2012 de fecha tres de 

agosto de dos mil doce (foja 66); y, No. SCOP-257 A/2012-01 de fecha treinta de mayo de dos mil doce 

(foja 72), las cuales tienen valor probatorio pleno y eficacia probatoria puesto que con las mismas se 

acredita que los encausados  y  

 tenían conocimiento del desarrollo de la auditoría antes mencionada de donde se generó la 

Cédula de Observaciones número 01, de fecha primero de febrero de dos mil trece (fojas 68-70), en la 

cual se observó DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, esto 

porque no se atendieron las irregularidades plasmadas en las cédulas de inspección, por lo que dio 

lugar a las inconsistencias descritas en la cédula de observación y Anexo No. 1, anteriormente 

descritos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Establecida que fue la observación de la que se deriva la denuncia presentada en contra de los 

servidores públicos encausados, y habiéndose advertido la existencia de escrito de contestación a los 

hechos de la denuncia, así como opuestas que fueron las defensas y excepciones que ambos 

consideraron pertinentes para acreditar su dicho, se procede a resolver conforme a derecho 

corresponde, pues es menester analizar los argumentos que cada uno de los encausados expresaron 

al dar contestación a la denuncia y las pruebas que ofrecieron en su defensa, porqué, sin desc·onocer 

de manera alguna la trascendencia que reviste el cumplimiento de las obligaciones que le asisten· a los 

servidores públicos encausados, para estar en aptitud legal de concluir si una conducfa· dé be s~'r 

sancionada como falta administrativa, es indispensable tomar en cuenta las circunstElhcias :que 

rodearon su comisión y lo que al respecto aleguen los denunciados, tal como lo reconóceSérfégfSI8'dbr 
( ~!1 . ~ció¡ 

en el artículo 78 fracción 11, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del listado;,y-:ae 

los Municipios, conforme al cual se les da el derecho de contestar las imputaciones que le5i~s 
formulan, el cual textualmente señala: - - -- - -- - -- - - -- - -- - -- - -- - -- - - - -- - -- - -- - - - - - - -- - -

ARTÍCULO 78.- En el ámbito de sus respectivas competencias, la Contraloría y /as Contra/arias 
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 /as imputaciones y ofrecer pruebas en la misma, por sí o por medio de un 
defensor. 

---Ahora bien, y en virtud de que los encausados  y  

 en sus respectivos escritos de contestación opusieron las defensas y 

excepciones que consideraron procedentes en el presente caso, a continuación, en forma previa al 

análisis del fondo del asunto, deben resolverse, como en efecto así se resuelven, con el objeto de 

determinar si el presente procedimiento tiene existencia jurídica y validez formal, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 48, 49 y 248 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, de 

aplicación supletoria al caso que nos ocupa, según lo dispone el último párrafo del artículo 78, de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Por cuestión de 

método, se procede a resolver las defensas y excepciones opuestas en común por los encausados, 
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con la finalidad de evitar repeticiones innecesarias y por economía procesal, en ese sentido ambos 

encausados, en el apartado de EXCEPCIONES (fojas 155-156 y 228-229), oponen las siguientes: ----

1.- FALTA DE ACCIÓN O DERECHO DEL DENUNCIANTE.- Tomando en cuenta que fueron negados 

los hechos sustanciales en los que el (sic) denunciante funda sus pretensiones, por lo que 

consecuentemente el (sic) denunciante asume la carga de la prueba, debiendo declararse que al no 

existir prueba alguna que corrobore la denuncia, se me absuelva de los cargos imputados, declarando 

la inexistencia de responsabilidad administrativa. - --- -- ------ - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- -- - -

- - - En relación a esta excepción, la Licenciada Celina del Carmen Merino Esquer, en su carácter de 

Titular de la Dirección General de Información e Integración de la Secretaría de la Contrataría General, 

es la autoridad facultada para presentar denuncias que se consideren presuntas violaciones a la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás leyes 

correspondientes, puesto que acreditó su personalidad con el nombramiento expedido a su favor, 

mismo que obra a foja 08 del sumario en estudio; aunado ello, la denunciante ejerció las facultades 

otorgadas por el artículo 15 Bis fracción XII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contrataría 

General, donde se desprende que la Dirección General de Información e Integración puede practicar 

las investigaciones y denunciar ante esta Unidad Administrativa, así como advertir los hechos 

lOY~s:t[g~9os que fueron plasmados en el escrito de denuncia para que se dé inicio al procedimiento 

'~~vo por la presunta responsabilidad en que incurran los servidores públicos que resulten de 

t W.~;.é~t1gaciones en comento, conforme a lo establecido por el artículo 78 de la Ley de 
~ .... ~ 

R~§IJ~ij~abilidade~rde los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; en esa tesitura resultan 
cutiva de Sustanc1ac: 

imPJR@~~n!es i\lascdefensas que se analizan, toda vez que la denunciante sí tiene el derecho para 
iÓn Patrimonial . . . 

denunc1ar puesto que forma parte de la Secretan a de la Contralona General, qUJen es la facultada para 

aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Por las 

razones expuestas se estima improcedente la excepción que se analiza, siendo oportuno mencionar 

que la denunciante ofreció las pruebas que soportan su denuncia, las cuales se han descrito y valorado 

en la presente resolución.--- ------ - - - ---- ----- ---- - ----- - ----- - -- - ----------------

2.· Se opone la excepción de PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN en términos de la fracción 1 y 11 del 

artículo 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 

dado que, al no obtener ningún beneficio ni originar daño alguno, se advierte que ha transcurrido con 

exceso el término a que hace referencia el artículo citado. - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -

- - - Analizada la excepción planteada, esta autoridad determina la improcedencia de la misma, toda 

vez que los encausados parten de un supuesto equivocado, ya que si bien es cierto, la fracción 1 del 

artículo 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de los Municipios, establece: 

"l.- Prescribirán en un año sí el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no excede 

de diez veces el salario mínimo general mensual vigente en la Capital del Estado"; y en el caso 

particular, efectivamente, como lo afirma él mismo, la imputación reprochada no corresponde a daño 

patrimonial causado, ni tampoco a beneficio obtenido, por tanto, indiscutiblemente resulta aplicable la 

fracción 11 de dicho precepto del tenor siguiente: "//.-En los demás casos prescribirá en tres años"; 
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ahora bien, como se observa de autos, la imputación reprochada a los encausados  

 y  quienes fueron designados como 

Supervisores de las obras denominadas: "PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN 

LA COLONIA SOLIDARIDAD, EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES, 

SONORA" amparada bajo el contrato No. SIDUR-PF-11-376 (fojas 14-27); y, la obra 

"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES 10 Y 3, EN LA LOCALIDAD DE 

CUMPAS, EN EL MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA." amparada bajo el contrato No. SIDUR-PF-11-

282 (fojas 31-44); consiste en que no supervisaron debidamente los trabajos que se ejecutaron en las 

Obras, apenas mencionadas, ya que al no vigilar, controlar y revisar debidamente dichos trabajos, se 

detectaron deficiencias en la ejecución y conclusión de los trabajos dentro de la obra que nos ocupa, 

las cuales se plasmaron en las Cédulas de Inspección de Campo siguientes: No. S-0690N2012 de 

fecha tres de agosto de dos mil doce (foja 66); y, No. SCOP-257 N2012-01 de fecha treinta de mayo de 

dos mil doce (foja 72), las cuales son el soporte de la Cédula de Observación No. 01 (fojas 68-70), 

pues de haber cumplido con sus funciones, NO se hubiesen detectado las irregularidades que se 

desglosan en el anexo 01 (foja 70); haciéndose hincapié que el periodo de ejecución de la obra 

amparada bajo el contrato No. SIDUR-PF-11-376 (fojas 14-27), debió de concluirse el dos de 

noviembre del año dos mil once, tal como lo establece la cláusula tercera del Contrato (foja 16) y según 

el Dictamen que presentó el encausado   

  

  

  
  

) y conforme a la Estimación Númef.0 ~ 4.rq~ ·ue "pr~s~ntó 
L· ·' ·d~tOn 

como prueba el encausado , se advierte que se tam.biénYse réalt?ó la 
o ) / SITU 

ejecución de trabajos durante el mes de enero de dos mil doce; sin embargo ambas obras presentaron 

deficiencias en la conclusión de los trabajos, tal y como se constata en las cédulas de inspección de 

campo de fechas tres de agosto de dos mil doce (foja 66); y, treinta de mayo de dos mil doce (foja 72), 

por lo tanto, debido a esas omisiones se generaron las irregularidades plasmadas en la Cédula de 

Observación No. 01 (fojas 68-70) de fecha primero de febrero de dos mil trece, con fecha de 

compromiso de atención por parte de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano SIDUR, para 

el once de marzo de dos mil trece, y en virtud de que no se atendieron dichas inconsistencias, se 

presentó la denuncia que hoy se resuelve; en ese sentido tenemos que si la denuncia se radicó el día 

once de noviembre del dos mil catorce (fojas 95-96), como así se observa de autos, y tomando en 

cuenta las diversas fechas y periodos en mención donde se suscitaron las irregularidades que se 

advierten en las cédulas de inspección de campo, indiscutiblemente la denuncia que nos ocupa fue 

radicada por esta autoridad dentro del término de los tres años posteriores a la fecha en la que se 

cometió la conducta reprochada, por tanto, se reitera la improcedencia de la excepción en estudio ante 

su evidente falta de sustento y es aplicable al caso concreto las Tesis Aisladas en Materia 

Administrativa que se identifican con los datos siguientes: tesis 1.4o.A.90 A, de la Novena Época, con 

Registro: 202726, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito y publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta 111, de Abril de 1996, página 437 y tesis 1.1 o.A.226 A, de la 
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Octava Época, con Registro: 208792, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito y Publicada en 

el Semanario Judicial de la Federación XV-11, de Febrero de 1995, página 526, Jurisprudencia en 

Materia Administrativa de la Novena Época, bajo Registro: 165711, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Tesis: 2a./J. 200/2009, página: 308, 

cuyos rubros y textos establecen: - - - - - - - - - - -- - -- - - - -- - -- - -- - - - - -- - -- - -- - -- - - - -- - -- - -

PRESCRIPCION PARA SANCIONAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS, COMPUTO PARA 
EMPEZAR A CONTAR LA. (ESTA TESIS MODIFICA LA MARCADA CON EL NUMERO 769 
(OCTAVA EPOCA), CUYO RUBRO ES: PRESCRIPCION PARA SANCIONAR A FUNCIONARIOS, 
NO CORRE TERMINO PARA LA INSTITUCION, MIENTRAS ESTA NO TENGA CONOCIMIENTO 
DE LA CONDUCTA SANCIONABLE). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78, de la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el término para contar la prescripción se 
iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se hubiere incurrido en la responsabílidad o a partir 
del momento en que hubiese cesado, si fue de carácter continuo, contando en cada caso el término 
de tres meses o tres años; siendo irrelevante el momento en que /as autoridades tengan 
conocimiento de tales irregularidades, pues el citado precepto no establece tal condidón para que se 
dé el supuesto. 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, SANCIONES POR. EL PLAZO PARA SU IMPOSICION, 
CONFORME A LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PUBLICOS, NO PUEDE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE CONCLUYAN LAS 
INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES. El artículo 78, fracciones 1 y 11, de la Ley Federal de 
Responsabilidades de Jos Servidores Públicos prevé el término para que opere la prescripción para 
la imposición de sanciones que la propia ley establece, el cual se contará a partir del día siguiente a 
aquél en que se hubiere incurrido en responsabilidad, o en su caso, a partir del momento en que 
hubiese cesado si fue de carácter continuo; sin embargo, como el precepto en cita no hace ninguna 
mención especial en el sentido de que el plazo para la prescripción de la imposición de sanciones 

la ley prevé se deba contar a partir del día siguiente al en que concluyan /as investigaciones que 
a determinar que el servidor público incurrió en responsabilidad administrativa, no debe 

~r;;..,;;,,""" en cuenta la conclusión de /as citadas investigadones para efectos del cómputo respectivo. 

coNTP!FilESG_R/P0iO'N- DE LA FACULTAD PARA IMPONER SANCIONES A LOS SERVIDORES 
- ~uÚva /f.,ÚBt/00S!~EUPLAZO PARA QUE OPERE INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE 
~- Res~SJNJVBieR~eÍNCURRIDO EN LA RESPONSABILIDAD O A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE 
¡6ñ PaÉSTAIWt:/BIERE CESADO, SI FUESE DE CARÁCTER CONTINUO (LEGISLACIONES FEDERAL 

Y DE LOS ESTADOS DE CHIAPAS Y DE GUERRERO). Los artículos 75 de la Ley de 
Responsabilidades de /os Servidores Públicos del Estado de Chiapas; 75 de la Ley Número 674 de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero; 78 de la Ley Federal de 
Responsabílidades de /os Servidores Públicos y 34 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de /os Servidores Públicos, disponen que el plazo para que opere la prescripción 
para imponer sanciones a /os servidores públicos inida a partir del día siguiente al en que se hubiera 
incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que ésta hubiere cesado, si fuese de 
carácter continuo, por lo que para computar el plazo de la prescripción es irrelevante la fecha en que 
las autoridades tuvieron conocimiento de la conducta infractora del servidor público a quien se 
pretende sancionar. 

3.· FALTA DE REQUISITOS PROCESALES NECESARIOS PARA QUE EL PRESENTE 

PROCEDIMIENTO TENGA EXISTENCIA JURÍDICA Y VALIDEZ. Excepción que se denuncia en los 

términos del artículo 48 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, y los 

encausados la hacen valer y exponen que haciendo un análisis de las constancias que obran en el 

presente procedimiento, incluida la denuncia, seguido en mi contra para determinar alguna 

responsabilidad administrativa, no se respetaron las reglas que forzosamente por disposición de la ley 

deban observarse en caso de auditorí as administrativas y por ende esto se traduce en un notorio 

incumplimiento de la normatividad que rige para la realización de auditorías por parte del órgano auditor 

o fiscalizador, lo que también se traduce en una falta de requisitos a los que está sujeta la acción 

intentada, hecho este que definitivamente violenta las garantías establecidas en los artículos 14 y 16 

Constitucionales, relativas al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, misma garantía 
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que también tiene el nombre de debido proceso legal; garantía esta que esencialmente hace referencia 

a las formalidades esenciales que deben satisfacerse en cualquier procedimiento que concluya con una 

resolución, ya sea de tipo administrativo o jurisdiccional; en estas condiciones, a dicho de los 

encausados, si los encargados de realizar la auditoría, y el denunciante no observaron el procedimiento 

legal, resulta claro que no pueden ser fundadas las resoluciones dictadas posteriormente, puesto que 

los resultados y frutos de esa actuación ilegal, no pueden ser aceptados con valor probatorio en este 

procedimiento, dado que, al tratarse de pruebas ilegalmente obtenidas ello impide que se dé valor legal 

a medios de convicción obtenidos con violación al debido proceso legal establecido en los artículos 14 

y 16 Constitucionales, ya que estas pruebas documentales son frutos de actuaciones viciadas y en 

consecuencia, estando viciado el procedimiento de inspección practicado, todos los frutos de esa 

auditoría carecen de valor legal, suficiente para fundar una determinación de responsabilidad en mi 

contra. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En ese sentido, esta Autoridad determina que no procede tal excepción, ya que los 

encausados argumentan una falta de requisitos a los que está sujeta la acción intentada, lo cual resulta 

erróneo puesto que la denuncia cumple con los requisitos que establece el artículo 227 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, además el Auto de Radicación que dio inicio al 

Procedimiento Administrativo tramitado bajo el número R0/170/14, es totalmente válido en vista de que 

se atendió lo dispuesto en los artículos 1°, 3° fracción V y 78 fracciones 1, 11 , 111, IV, V, VI y X dedaJ.ey 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Estado y de los Municipios, artículo 14 fracción 1 

del Reglamento de la Secretaría de la Contraloría General, 170 primer párrafo y 233 del _!~óaigoC~ CJe 
. , . · ( ::nar 

Procedimientos Civiles de Sonora, con este sustento se determina que el presente asunto se r,adiGóJde 
. 1 

forma debida y legalmente; pues, del citado auto de radicación, de fecha once de noviembre de dos mil 

catorce (fojas 95-96), se advierte lo siguiente: 11 
•• • por los hechos que en dicho escrito de denuncia 

se exponen presuntamente constitutivos de infracciones vio/atarías del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás 

legislación que se invoca en el mismo y con el que se correrá traslado a los encausados al 

momento de su emplazamiento, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 78 

fracción 11 de la citada Ley de Responsabilidades, RESPECTO DE HACERLE SABER LA 

RESPONSABILIDAD QUE SE LE IMPUTA.", de lo anterior se advierte que la denuncia se radica por 

constituir presunto incumplimiento al artículo 63 de la citada Ley de Responsabilidades y para no 

trasgredir la garantía de audiencia ni de legalidad de los encausados  y 

 se les emplazó formalmente, los días diecinueve de 

noviembre (fojas 103-1 07) y primero de diciembre (fojas 98-1 02), ambas de dos mil catorce, acto en el 

cual se les hizo entrega del acuerdo de radicación, así como el escrito de denuncia y los anexos que la 

acompañan, esto con la finalidad de que tuvieran conocimiento de los hechos así como las 

imputaciones que se les atribuyen, no obstante, se manifestaron sabedores y conocedores de las 

mismas, puesto que se les corrió traslado con ellas al momento de realizar el emplazamiento respectivo 

y tuvieron oportunidad de impugnarlas en el mismo escrito de contestación; de ahí deviene en 

improcedente la excepción que oponen. - - - - - - -- -- - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - -- - - - -- - -
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- - - En efecto, los argumentos expresados por los encausados  y 

 resultan improcedentes, por los motivos antes expuestos y, 

porque conforme lo señala el artículo 78 de la citada Ley de Responsabilidades en sus fracciones 1 y 11, 

que textualmente establecen: " ... l.- El procedimiento se iniciará con el acuerdo que dicte la Contraloría 

o la Contraloría Municipal, en su caso, teniendo por radicado el procedimiento de la presunta 

responsabílídad administrativa. 11.- 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 ... "; siendo dichas fracciones muy claras, y establecen las acciones a seguir 

por la autoridad instructora, en el primer caso únicamente obliga a que se decrete el inicio del 

procedimiento con el acuerdo de radicación, lo cual se cumplió, y en el segundo caso obliga a que en el 

momento de citar a la audiencia al supuesto infractor, se le haga saber las responsabilidades que se le 

imputan en el presente procedimiento, y ambos supuestos fueron satisfechos, ya que obra en el 

expediente tanto el acuerdo de radicación de fecha once de noviembre de dos mil catorce (fojas 95-96), 

como los emplazamientos de los cuales se advierte claramente que en acatamiento a las normas y al 

debido proceso, se les corrió traslado con cop ia simple de la denuncia y de todos y cada uno de los 

ntos anexos que presentó la autoridad denunciante, para que de esta forma los encausados 

en aptitud legal de entablar su defensa. Lo anterior quedó referenciado en los resultados 2, 

1 presente fallo. Resulta aplicable la siguiente Tesis de Jurisprudencia:---- ------ --- - --- -
)NTRALO~IA GENf~~l 
~iva de S~h68~;¿vg~ena Época, Registro: 161089, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
R..espo.nsp-BM}f/g: S~manario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, 
n Patnm~rJ~'ria(sJ: Civil, Tesis: 1a. /J. 5812011, Página: 348. 

EMPLAZAMIENTO. SE CUMPLE CON EL REQUISITO PREVISTO EN LA FRACCIÓN 111 DEL 
ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, 
CUANDO EN EL ACTA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL O CÉDULA SE HACE CONSTAR LA 
ENTREGA DE LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS DEL AUTO O RESOLUCIÓN A NOTIFICAR. El 
emplazamiento constituye la parte fundamental del procedimiento, al crear una relación jurídica 
procesal que vincula a las partes durante el juicio, otorgando al demandado la oportunidad de 
comparecer a contestar la demanda instaurada en su contra, preservando sus garantías de 
audiencia y legalidad contenidas en /os artículos 14 y 16 de la Constitución Política de /os Estados 
Unidos Mexicanos, para lo que se necesita que su práctica cumpla con /os requisitos y formalidades 
previstos en el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Sin 
embargo, cuando en el acta de notificación personal o cédula de notificación se omita hacer una 
breve relación del auto o resolución que se notifica, pero en ellas se hace constar la entrega de las 
copias fotostáticas relativas, se cumple con el requisito previsto en la fracción 111 de dicho artículo 
112, ya que se logra el objeto fundamental del emplazamiento, que es hacer del conocimiento de la 
parte demandada la demanda instaurada en su contra, el juez o tribunal ante quien debe acudir, el 
nombre de la persona en poder de quien se deja, así como /os datos necesarios para ejercer su 
derecho de defensa. 

- - - Es importante recordar que dentro de un Estado de Derecho, existe la clara distinción entre el 

derecho sustantivo y el derecho adjetivo, siendo el primero aquél que se conforma de normas, leyes, y 

disposiciones legales que regulan situaciones jurídicas de fondo, mientras que el segundo, se refiere a 

la normatividad que rige el procedimiento de cómo se tramitarán los juicios donde se desarrollan las 

situaciones jurídicas de fondo. En ese contexto, el derecho sustantivo debe prevalecer sobre el derecho 

adjetivo ante la trascendencia que aquél tiene, toda vez que el derecho sustantivo no cambia, es decir, 

es estático, mientras que el derecho adjetivo se caracteriza por ser cambiante y dinámico; sin embargo, 

este último -derecho adjetivo o procesal-, no puede ser imprescindible al momento de hacer la 
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subsunción de los hechos con las normas aplicables al caso concreto, ello porque no es posible 

soslayar los momentos procesales más esenciales que dan vida a cualquier procedimiento, ya sea de 

índole judicial o administrativo, tal como lo estatuye la Teoría General del Proceso misma, y que el 

Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en la jurisprudencia 

P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 11 , 

diciembre de 1995, página 133, de rubro FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. 

SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 

PRIVATIVO, en donde, el tribunal pleno, haciendo una interpretación del artículo 14 constitucional, 

determinó que la garantía de audiencia consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa 

previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido 

respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento", siendo de manera genérica, las siguientes: 1) 

La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y 

desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una 

resolución que dirima las cuestiones debatidas; de lo anterior, y de no respetarse los puntos 

identificados, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensiófl." 

del afectado; lo anterior, encuentra apoyo de igual forma, en la Jurisprudencia emitida por la Primj~~~ 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1 a./J.11/2014 de la Décima Época, en Mat~~ 
Constitucional, registro: 2005716 y publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de ~¡:¡, Feq~~~~!P~"' 

Libro 3, Febrero de 2014, Tomo 1, Tesis: página: 396, de rubro DERECHO AL DEBIDO PRbC~s"tj~ §fJ 
y .-, ~ - . · :HO.On d 

CONTENIDO, que a continuación se transcribe:- - - - - -- - - - - - - - - - -- - -- - -- - -- - - - - - - - ~ ~: j},t~_tad 

DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso 
existe un "núcleo duro", que debe obseNarse inexcusablemente en todo procedimiento 
jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la 
potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al"núcleo duro", /as garantías del debido proceso que 
aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son /as que esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto 
integra la "garantía de audiencia", /as cuales permiten que Jos gobernados ejerzan sus defensas 
antes de que /as autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal 
en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47195, publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 11, diciembre de 1995, 
página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE 
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. ·: 
sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del 
procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar /as pruebas en que se finque la defensa; 
(iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya 
impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, 
el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda 
persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como 
ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que 
se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta 
categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde 
a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, 
dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí 
mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es /a combinación 
del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas 
personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, 
por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia 
consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y /os niños a que 
su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual 
naturaleza. 
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- - - En ese orden de ideas, se determina que los encausados no acreditan sus afirmaciones en cuanto 

a la falta de respeto a las reglas que deben observarse en la realización de auditorías por parte del 

Órgano Revisor y que ello se traduce en una falta de requisitos a los que está sujeta la acción 

intentada; al respecto, debe decirse que dicha acción se obtiene de la actualización de un hecho 

irregular ocasionado por actos u omisiones y, para acreditar ese extremo, es necesario que se 

demuestre que los encausados se apartaron de los principios de legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones y en el caso que nos ocupa existen 

pruebas suficientes que acrediten la presunta responsabilidad que se les atribuye y la misma se 

sustenta con las pruebas ofrecidas por la autoridad denunciante y que fueron materia de estudio 

previamente a la radicación del presente procedimiento administrativo en el cual se determinará sobre 

la responsabilidad que se atribuye a los encausados de mérito. - --- -- - - -- --- -- --- ----- - -- - - -

4.· FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA del denunciante, respecto a la que señalan que se demostró 

en su ocurso, el (sic) denunciante no cuenta con nombramiento legal ni válido, que le haya permitido 

detentar las funciones que corresponden al Director General de Integración e Información de la 

• u:NoNor~ría de la Contraloría General del Estado. - -- - -- - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - ---- -- - - - - - - - -

párrafos que anteceden, esta Autoridad ya determinó que la denunciante, la Licenciada Celina 

fdl'i~&~~i:fKl~[ino Esquer, acredito su personalidad como Titular de la Dirección General de 

:lnf0rmaélendc'ec1(ntegración de la Secretaría de la Contraloría General, con la copia certificada del 
~sponsab11i aae~ 

n-ombramiento que le fue otorgado por el entonces Gobernador del Estado de Sonora, Guillermo 

Padrés Elías y refrendado por el entonces Secretario de Gobierno, Roberto Romero López, de fecha 

veintiuno de agosto de dos mil catorce (foja 08), por lo que dicha personalidad se confirma, puesto que 

en el escrito de denuncia, las autoridades responsables de interponer la denuncia, ante esta Dirección 

General deberán precisar su cargo o nombramiento así como el fundamento de su competencia y 

facultades, para garantizar que tienen legitimación activa para hacerlo y, tanto del escrito de denuncia, 

así como los anexos que la acompañan, el carácter de servidor público, así como la personalidad de la 

denunciante quedo debidamente acreditada. A la prueba documental anterior, se le otorgó valor 

probatorio pleno al tratarse de un documento público expedido por funcionario competente 

perteneciente a la Administración Pública Estatal, 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, acorde con las reglas especiales para la valoración de la prueba, 

de conformidad con los artículos 318, 323 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para 

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

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

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

- - - Además contrario a lo que expone el encausado el nombramiento de la autoridad denunciantes es 

legal y es válido, así se advierte de las constancias del procedimiento que se resuelve puesto que no 

se presentó ninguna prueba en contrario que pudiera restar el valor tasado que le corresponde 

conforme al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, que se aplica con fundamento 
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en el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

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

- - - Resumiendo, esta autoridad determina que resulta inoperante tal excepción, ya que no existe 

transgresión a la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 Constitucional, toda vez que ambos 

encausados, tuvieron conocimiento de las imputaciones intentadas en su contra, ya que se les notificó 

el inicio del presente procedimiento, estando en condiciones oportunas de defenderse de las mismas, 

por lo que el procedimiento que nos ocupa, con fundamento en el artículo 78 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, por tanto es totalmente 

PROCEDENTE.---------------------------------------------------------------
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8).· Por último, el denunciante le imputa al encausado  en su carácter 

como  adscrito a la Dirección General de Ejecución de Obras de la Secretaría de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano SIDUR, quien durante el tiempo en que ocurrieron los hechos, 

motivo de la presente denuncia, fue designado Supervisor de Obra (foja 45), específicamente de la 

Obra amparada bajo el Contrato No. SIDUR-PF-11-282 (fojas 31-44), se considera que no cumplió con 

las funciones indicadas para su puesto, en virtud de que dicho servidor público era el encargado de 

supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos contratados, puesto que la Cláusula Décima Séptima, 

del precitado contrato, señala lo siguiente: "DÉCIMA SÉPTIMA, SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. 

"LA DEPENDENCIA", establecerá la Residencia de Obra para iniciar la ejecución de Jos trabajos 

materia del presente contrato a través de un Servidor Público que al efecto designe por escrito, quien 

fungirá como su representante ante "LA CONTRATISTA" y será el responsable directo de la 

Supervisión, vigilancia, control y revisión de Jos trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones 

presentadas por la "LA CONTRATISTA~~, y tendrá las funciones que señalan el artículo 113 del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 11
; como se puede 

observar el denunciando  en su carácter como Residente y/o Supervisor 

de la Obra denominada: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES 10 Y 3, 

os.,, EN LA LOCALIDAD DE CUMPAS, EN EL MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA", se presume que no 
~ 
~ supervisó, ni controló, ni revisó adecuadamente la ejecución y conclusión de los trabajos que estaban 

~\-bajo sus cuidados en sus aspectos de calidad, costo y tiempo, ya que como se desprende de la Cédula 
~~ 

~TRAtQe:,lnspección de Campo No. SCOP-257 A/2012-01 de fecha treinta de mayo de dos mil doce (foja 72), 

~~~~J~~~~·fe, la revisión física de la obra en comento, se detectaron las irregularidades descritas en dicha 

Patribé~'~l~; en ese sentido, dados los hallazgos resultantes de la auditoría, se hace evidente el 

incumplimiento a las funciones y obligaciones que tuvo a su cargo el Supervisor de Obra, desde el 

inicio hasta la conclusión de la obra en los términos contratados, tal como se advierte en el ANEXO 01 

de la Cédula de Observaciones No 01 (fojas 68-70), por esta razón resulta evidente que el denunciado 

incumplió con el objetivo y las funciones establecidas en el Periil del Residente y/o Supervisor de la 

Obra (fojas 76-80), solicitadas mediante oficio No. DGE0-0157-14 (fojas 74-75), donde el objeüvo de 

dicho puesto, establece lo siguiente: "OBJETIVO.- Supervisar, vigilar, controlar y revisar las 

ejecución de los trabajos relacionados con la obra pública ... "; en ese sentido, se deduce que el 

hoy denunciado transgredió el citado objetivo, al ser el encargado de supervisar los trabajos que se 

ejecutaron en la obra amparada bajo el Contrato No. SIDUR-PF-11-282 (fojas 31-44), donde se 

detectaron deficiencias en la ejecución y conclusión de los trabajos dentro de la obra que nos ocupa, 

las cuales se plasmaron en la Cédula de Observación No 01, por lo que resulta evidente que el 

encausado omitió cumplir son su objetivo; en ese orden, es oportuno aludir las funciones establecidas 

en los párrafos quinto y décimo tercero del Perfil del Residente y/o Supervisor de la Obra las cuales 

señalan lo siguiente: "5.- Verificar y controlar el desarrollo de los trabajos en sus aspectos de 

calidad, costo, tiempo y apego a los programas de ejecución de los trabajos, de acuerdo con los 

avances, recursos asignados y rendimientos pactados en el contrato ... 13.-Verifícar la correcta 

conclusión de los trabajos, debiendo vigilar que la unidad que deba operarla, reciba 

oportunamente el inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la 

61 



.. 
¡ 

.,_.. ' ~ t 

construcción final, así como manuales e instructivos de operación y mantenimiento y /os 

certificados de garantía de calidad y funcionamiento de /os bienes instalados. ", de lo anterior, se 

colige que el hoy denunciado al ser encargado de supervisar los trabajos referidos, debía verificar y 

controlar que los mismos se desarrollaran en sus aspectos de calidad y con apego al programa de 

ejecución pactado, por lo tanto al haberse detectado las deficiencias en la ejecución y conclusión de los 

trabajos, se tiene que el encausado omitió verificar y controlar los trabajos contratados para que estos 

se ejecutaran correctamente de acuerdo a los aspectos de calidad, costo y tiempo, ya que como se 

desprende de la Cédula de Inspección de Campo No. SCOP-257 A/2012-01 (foja 72), durante la 

revisión física de la obra en comento que fue realizada ante la presencia del encausado, según se 

advierte de su nombre y firma, se detectaron las irregularidades descritas en dicha cédula; por lo que el 

hoy denunciando al supervisar los trabajos contratados, debió verificar su correcta ejecución y 

conclusión cerciorándose que los mismos estuviesen en óptimas condiciones de operación, por ende, 

se considera que el denunciado  infringió la función establecida a su 

puesto, asimismo con el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas; por lo que de manera conjunta incumplió con los principios rectores que 

rigen a los servidores públicos, relativos a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en 

el desempeño de su cargo, así como las disposiciones jurídicas previstas en los artículos 2 y 158 de la ~'-':·~"; 

Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Sonora, lo dispuesto en el articulo 39 fracciones 1! ~ 
y 11 de la Ley del Servicios Civil del Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~~~ 

SEtR,~TAR\A r,E: lA 

- - - De lo anterior, se desprende que de la conducta omisa en que incurrió el encausado0~J~1{y¡j::~¡: t jedr 
y l{~so~uc 10n 

AMADOR MORALES, resulta evidente que no supervisó debidamente los trabajos que se ejecutaVo'iiwaci 

en la obra amparada bajo el Contrato No. SIDUR-PF-11-282 (fojas 31-44), ya que al no vigilar, controlar 

y revisar debidamente dichos trabajos, se detectaron deficiencias en la ejecución y conclusión de los 

trabajos dentro de la obra que nos ocupa, las cuales se plasmaron en la Cédula de Observación No 01 , 

por lo que se refleja una clara deficiencia en los conceptos que fueron señalados en el ANEXO: 1 que 

se refiere a la Obra denominada: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS 

CALLES 10 Y 3, EN LA LOCALIDAD DE CUMPAS, EN EL MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA", 

incumpliendo con las disposiciones jurídicas que norman y sancionan el servicio público como lo son 

las fracciones 1, 11, 111, V, XXVI y XXVIII del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, así como el objetivo y las funciones establecidas en 

Perfil del Residente y/o Supervisor de la Obra (fojas 76-80), mismos que establecen: - - - - - - - - - - - - - -

LEY DE RESPONSABIUDADES DE LOS SERVIDORES 
PÚBUCOS DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS 

ARTÍCULO 63.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño 
de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a /as sanciones 
que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin 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. 
V.- Cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de los recursos económicos públicos. 
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XXVI. - Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición 
jurídica relacionada con el servicio público. 
XXVIII. - Las demás que le impongan /as leyes y reglamentos. 

PERFIL DEL RESIDENTE Y/0 SUPERVISOR DE LA OBRA 

Objetivo.- Supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecución de /os trabajos relacionados con la obra 
pública 

Funciones 
-Verificar y controlar el desarrollo de /os trabajos en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego 
a los programas de ejecución de los trabajos, de acuerdo con los avances, recursos asignados y 
rendimientos pactados en el contrato. 
-Verificar la correcta conclusión de /os trabajos, debiendo vigilar que la unidad que deba operarla, 
reciba oportunamente el inmueble en condiciones de operación, /os planos correspondientes a la 
construcción final, así como manuales e instructivos de operación y mantenimiento y /os certificados 
de garantía de calidad y funcionamiento de /os bienes instalados 

- - - Por su parte, el encausado, en escrito de contestación de denuncia (fojas 188-233), presentado en 

la audiencia de Ley de fecha doce de enero de dos mil quince (fojas 183-184), plasmó una serie de 

manifestaciones, tendientes a desvirtuar las presuntas irregularidades atribuidas en su perjuicio, 

encontrando entre otras, las siguientes: - - - - - - - - - - --- ----- - --- - - - - -- -- -- - ---- -- - -- - -- -

>S., 

,:.., - - - En cuanto a las manifestaciones planteadas por el encausado (fojas 188-190), consisten en: " ... la 

sustanciación del presente procedimiento administrativo de determinación de responsabílídades motiva 

~~que aperture el siguiente capítulo: NO SUJECIÓN A PROCEDIMIENTO POR INDEBIDA 
llTRAI ORit.. '-
va df?~.OJ.G!-tCIÓN, en base al artículo 78, fracciones 1 y 11 de la Ley de Responsabilidades de los 

spG' ,<'t'•>hd ct l-C:. 
·~at,9.~,zyJgpres Públicos del Estado y de los Municipios .. . el invocado artículo establece que la Contraloría, 

en el caso que me ocupa, pueda imponerme en su caso una sanción administrativa, deberá iniciar un 

procedimiento dictando un auto de radicación del mismo por la presunta responsabílídad y hacerme 

saber las responsabilidades que se imputan. En el auto de radicación que me fue notificado, no se 

establece que la autoridad instructora me esté imputando una o más responsabílídades que motiven la 

sujeción al procedimiento que radicó, es decir, la autoridad instructora no me está haciendo sabedora 

de mis presuntas faltas administrativas como la prevé la legislación previamente invocada, sino que 

únicamente se remite a mencionar que la C. Lic. Celina del Carmen Merino Esquer, Titular de la 

Dirección General de Información e Integración de la Secretaría de la Controlaría General interpuso 

una denuncia en contra del suscrito "por los hechos que en dicho escrito de denuncia se exponen 

presuntamente constitutivos de infracciones violatorias del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás 

legislación que se invoca en el mismo y con el que se correrá traslado a los encausados al 

momento de su emplazamiento, a efecto de dar cumplimiento a Jo dispuesto por el artículo 78 

fracción JI de la citada Ley de Responsabilidades, respecto de hacerle saber la responsabilidad 

que se le imputa ... ". En primer término habremos de mencionar que en la transcripción relacionada 

esa Autoridad me tiene por señalado (sic) con el carácter de encausado por las responsabílídades que 

dice se me imputan, cuando lo cierto es que, en dicha parte del auto no existe aún ni tan siquiera se ha 

establecido o dictado un acuerdo por esa Autoridad determinando sí procede o no radicar la denuncia 

y/o radicar el procedimiento, y en dicha tesitura no puede ni debe señalárseme como encausado ... Lo 
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anterior es así, sí atendemos al contenido del artículo 15 Bis fracción XII del Reglamento Interior de la 

Secretaría de la Contraloría General, en el cual queda claramente establecido que el denunciante no 

tiene facultades ni atribuciones "para imputarme responsabilidades", para los que sí las tiene, es para 

denunciar ante esa Dirección General de Responsabílídades, hechos que puedan constituir "la probable 

responsabilidad" lo cual no implica tenga facultades de imputación, luego entonces, el que esa 

Autoridad en lo conducente del auto que se menciona refiera que los hechos de la denuncia están 

siendo atendidos con el carácter de "imputaciones", contraviene disposiciones normativas del 

procedimiento ... ". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Los anteriores argumentos vertidos por el encausado se consideran infundados; primeramente 

porque contrario a lo argumentado, la denuncia que nos ocupa fue debidamente radicada mediante 

auto de fecha once de noviembre de dos mil catorce (fojas 95-96), en el que textualmente se señala: 

" ... se ordena radicar el procedimiento administrativo de determinación de responsabílídades, por los 

hechos a los que hace referencia el denunciante en el escrito y anexos que se atienden ... "; además el 

referido Auto de Radicación se dictó de forma debida y atendiendo lo dispuesto por los artículos 1 o, 3o 

fracción V y 78 fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI y X de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos de Estado y de los Municipios, artículo 14 fracción 1 del Reglamento de la Secretaría d~0~a'~1 
Contraloría General, 170 primer párrafo y 233 del Código de Procedimientos Civiles de Sot~l.;: 
resultando improcedente su dicho de que se incumplió con el Artículo 78 en sus fracciones 1 y 11, yatql~ 

'.tt~-k. .... 

la denuncia interpuesta por la Licenciada Celina del Carmen Merino Esquer, en ~~Ri~Á~~AeyE g,~cm 

Titular de la Dirección General de Información e Integración de la Secretaría de la . Contr~fOr,)~~u~~g~rtl;ceutR1 

y Kesblu~itJ , , ·- . 

quien denunció ejerciendo las facultades otorgadas por el artículo 15 bis fracciones XII y )X~tL~'é{)n 

Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, presentó su denuncia, ante esta 

Autoridad el día treinta y uno de octubre de dos mil catorce, por lo que se prosiguió a darle seguimiento 

para resolver dicha denuncia radicándose mediante acuerdo de fecha once de noviembre del mismo 

año, cumpliendo con lo establecido de la fracción 1 del artículo 78 y en lo que concierne a la fracción 

segunda esta Autoridad Resolutora, en el Resultando número 3 y 4, así como en el Considerando 111 , 

asentó que no se violentó la garantía de audiencia del encausado, puesto que fue emplazado el día 

diecinueve de noviembre de dos mil catorce (fojas 103-1 07) para que acudiera a su AUDIENCIA DE 

LEY de fecha doce de enero de dos mil quince, por lo que no hubo incumplimiento alguno a la segunda 

fracción del citado artículo 78; en segundo lugar, porque el hecho de que se le venga designando como 

"encausado", no le acarrea ningún perjuicio, pues la utilización de dicho vocablo es tan solo un recurso 

gramatical jurídico, pues conforme al Diccionario de la Real Academia Española, "encausado" significa, 

"persona sometida a un procedimiento penar. que por extensión se aplica a las personas sometidas a 

un procedimiento administrativo, como en el caso que nos ocupa; y, por último, porque contrario a lo 

que sostiene el encausado, el denunciante sí cuenta con las facultades suficientes para imputarles la 

presunta responsabilidad de los hechos que se les atribuyen, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 15 bis fracción XII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de Sonora, el 

cual textualmente señala: "Artículo 15 Bis.- La Dirección General de Información e Integración estará 

adscrita al titular de la Secretaría, y tendrá a su cargo las siguientes atribuciones:", "XII.- Denunciar 

ante la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial la probable 
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responsabilidad de servidores públicos, cuando de los expedientes relativos a investigaciones o 

auditorias que se hubieren practicado, se detecten hechos que puedan constituir presuntas 

responsabílídades de los servidores públicos en los términos de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás disposiciones aplicables, o en caso de que 

puedan constituir ilícitos del orden penal en los que el Estado resulte ofendido, y presentar la denuncia 

correspondiente ante el Ministerio Público;", ahora bien, en aras de lograr una mejor comprensión de lo 

señalado, es necesario tener presente que el término "imputar", conforme al Diccionario de la Real 

Academia Española, significa, "atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho reprobable", que en el 

caso que nos ocupa no solo se trata de hechos reprobables, sino de hechos contrarios a diversas 

disposiciones jurídicas, por lo que, al existir la probable responsabilidad de los encausados en los 

hechos denunciados es que se actualiza la facultad del denunciante de ejercitar la atribuciones 

contenidas en el15 Bis fracción XII, de la ley en cita. De ahí que tales argumentos resulten infundados. 

Lo anterior encuentra sustento por analogía en la siguiente Jurisprudencia: - -- --- - -- - -- - - - - -- - --

Época: Décima Época, Registro: 2011693, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Ubro 30, Mayo de 2016, Tomo 11, 
Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. /J. 2412016 (10a.), Página: 802. 

TAXAT/VIDAD EN MATERIA PENAL SÓLO OBUGA AL LEGISLADOR A UNA 
DETERMINACIÓN SUFICIENTE DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN LAS NORMAS 
PENALES Y NO A LA MAYOR PRECISIÓN IMAGINABLE. La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha sostenido que la exacta aplicación de la ley en materia penal obliga a/ legislador a señalar 
con claridad y precisión /as conductas típicas y las penas aplicables. Asimismo, esta Primera Sala ha 

\LORI ' · reconocido que una disposición normativa no necesariamente es inconstitucional si el legislador no 
_define cada vocablo o locución que utiliza, ya que ello tornaría imposible la función legislativa. Es por 
eso que el mandato de taxaüvidad sólo puede obligar al legislador penal a una determinación 
suficiente y no a la mayor precisión imaginable. Desde esta perspectiva, la taxatividad tiene un matiz 
que requiere que los textos legales que contienen normas penales únicamente describan, con 
suficiente precisión, qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes 
incurran en ellas, por lo que la exjgencía en cuanto a la claridad y precisión es gradual. En este 
sentido, puede esc/arecerse una cierta tensión estructural en el mandato de la taxatividad: alcanzar 
el punto adecuado entre precisión (claridad) y flexjbí/ídad de una disposición normativa para que, en 
una sana colaboración con /as autoridades judiciales, dichas disposiciones puedan ser interpretadas 
para adquirir mejores determinaciones. Ahora bien, como la legislación penal no puede renunciar a 
la utilización de expresiones, conceptos jurídicos, términos técnicos, vocablos propios de un sector o 
profesión (y por ello necesitados de concreción), entonces e/ legislador y /as autoridades judiciales 
se reparten el trabajo para alcanzar, de inicio, una suficiente determinación y, posteriormente, una 
mayor concreción; de ahí que para analizar el grado de suficiencia en la claridad y precisión de una 
expresión no debe tenerse en cuenta sólo el texto de la ley, sino que puede acudirse tanto a la 
gramática, como a su contraste en relación con otras expresiones contenidas en la misma (u otra) 
disposición normativa, al contexto en el cual se desenvuelven /as normas y a sus posibles 
destinatarios. 

e Susl, 
onsa'.t\ 
rimon\a 

- - - Siguiendo con sus manifestaciones, a fojas 190-195, señala lo siguiente: "Debemos recordar el 

propio artículo 78 de la Ley en comento, en su último párrafo establece que el desarrollo y desahogo 

del procedimiento al que se refiere el artículo y ante lo no previsto se estará a lo que dispone el Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. Luego entonces, sí la mencionada fracción 1 del 

propio artículo establece que el propio procedimiento da inicio con la radicación del expediente, y al no 

establecer el artículo de mérito las formalidades que deberán atenderse para desarrollar dicho acto 

procesal, se debe aplicar supletoriamente en lo conducente, las reglas que para la radicación prevé el 

artículo 233 del invocado Código Adjetivo Civil que establece: ----- ------ -- --------- -- - - -- - -

ARTÍCULO 233.- El juez examinará el escrito de demanda y /os documentos anexos, para resolver 
de oficio: 
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1.- Si la demanda reúne /os requisitos a que se refiere el artículo 227; 
11.- Si está debidamente justificada la personalidad o representación legal del actor; 
11/.- Si de los documentos presentados aparece que existe legitimación activa y pasiva de las partes; 
IV.- Si conforme a /as reglas de competencia puede avocarse el conocimiento de litigio, y 
V.- Sí la vía intentada es la procedente. 
Sí el juez encontrare que la demanda fuere obscura o irregular, debe, por una sola vez, prevenir al 
actor que la aclare, corrija o complete, para lo cual se le devolverá, señalándole verbalmente en 
forma concreta el defecto o irregularidad que encuentre. 
Si encontrare que está arreglada a derecho, la admitirá, mandando correr traslado a la persona o 
personas contra quienes se proponga; y se /es emplace para que la contesten dentro del plazo que 
proceda, según el juicio. En el mismo auto resolverá sobre la exhibición de documentos en poder del 
demandado y sobre /as medidas de conservación de la cosa litigiosa solicitadas por el actor. El auto 
que dé entrada a la demanda no es recurrible, pero si contuviera alguna irregularidad o fuere omiso, 
podrá corregirse de oficio o a petición de parte. El que la deseche es recurrible en queja. 

- - - Con relación a la fracción 1, esa Autoridad debió haber establecido en el "auto de radicación" que 

se realizó un análisis de la legislación aplicable, es decir, la Ley de Responsabílídades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y dejar establecido en los autos mínimamente, que 

se acreditaron los supuesto que prevé el artículo 5° del mismo ordenamiento, es decir, que se hayan 

denunciado hechos que pudieran ser causa generadora de responsabílídad y que el escrito de 

denuncia va acompañado de "pruebas suficientes" que pudieran acreditar los hechos que se señalan. 

De la simple lectura del auto de "radicación" que se atiende no se desprende que se haya realizado 

dicho análisis y mucho menos que se hayan analizado sí las pruebas que acompañó el denunciante 
~''' ' '.:. 

~"' -
resultan "suficientes" para tratar de acreditar los hechos que se denuncian, el no hacerlo :tfJ:l 
evidentemente genera un estado de indefensión para el suscrito ... Con relación a la fracción JI s1lte~c 
relaciona con la atribución legal del denunciante para poder presentar denuncias de hechos, lo que n~~~, 

d t . A t 'd d d 1 ·¡· . d 1 fu d t . 'd' t'{' d 1 d SECRHA~lA.DE LA ce se e ermma por esa u on a e ana JSJS e n amen o }un 1co u 11za o por e en!:!.a&m@,wJP.aC9~w 

y Resolución de 
presentar su escrito, es que las tenga para "imputar'' responsabilidades, al apreciarlo así ta Auto!J.{j§g_~ió 

según lo manifesté previamente, lo hace en total perjuicio del suscrito, generándome un estado de 

indefensión o disparidad procesal al tenerle por ciertas facultades al denunciante cuando en realidad no 

las tiene. Con relación a la fracción 111 en el "auto de radicación" no quedó establecido que derivado del 

análisis de "las pruebas suficientes" que haya podido aportar el denunciante, esa autoridad haya 

concluido que la C. Líe. Celina del Carmen Merino Esquer, sea en realidad Director General de 

Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría General, tampoco que esa Autoridad haya 

determinado que el suscrito señalado en la denuncia sea o haya sido servidor público y en 

consecuencia viable de quedar sujeto a un procedimiento como en el que se actúa. De hecho de 

manera inverosímil esa Autoridad ni tan siquiera de manera mínima o a manera de indicio deja 

concluido que se hayan analizado los documentos que acompañaron la denuncia, es decir, que se 

haya actualizado el supuesto normativo que prevé el artículo 5° de la Ley de Responsabílídades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios ... esto es así, en virtud de dos circunstancias 

irrefutables que aparecen en la redacción del "auto de radicación" consistentes en: La radicación que 

aparece en párrafo segundo de la foja dos del señalado "auto de radicación" en que se ordena 

emplazar a los denunciados y en el que esa Autoridad utilizando negrillas estableció: "corriéndose/e 

traslado con copia simple de la denuncia, documentos que la acompañan y el presente auto de 

radicación, constancias que integran el presente expediente administrativo número R0/170/14". 

De la anterior transcripción queda claramente determinado, que esa Autoridad no reconoce expresa ni 

tácitamente que al escrito de denuncia se le hayan acompañado las "pruebas suficientes" que 
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resultaban necesarias para que se pudieran reunir los elementos que integrara una denuncia 

suficientemente soportada para iniciar un procedimiento de determinación de responsabilidades en mi 

contra, de hecho en lo conducente ni tan siquiera se menciona la palabra prueba, luego entonces, 

queda por demás comprobado que para emitirse el "auto de radicación" la Autoridad no se cercioró o 

corroboró que existan "pruebas suficientes" que soporten la denuncia, esto desde luego genera un acto 

de molestia en mi contra que no reúne los requisitos que la Constitución General de la República 

señala en sus artículos 14 y 16 ... Por otra parte en la foja dos del "auto de radicación" penúltimo 

párrafo, esta Autoridad redactó lo siguiente: "Por otro lado, en cuanto a los diversos medios 

probatorios presentados por el denunciante, estos se tienen por ofrecidos, reservándose esta 

autoridad el derecho para admitirlos en acuerdo posterior al desahogo de la Auditoría de Ley 

respectiva. ". Lo anterior demuestra que en el ánimo y en la actuación de esa Autoridad, no se tuvieron 

por admitidas para efectos de la radicación "las pruebas suficientes" aportadas por el denunciante, en 

consecuencia, no se actualizó la hipótesis normativa que establece el artículo 5° de la propia Ley de 

Responsabilidades, que exige que las denuncias se hagan acompañadas de pruebas suficientes, luego 

entonces, resulta por demás comprobado que esa Autoridad no contó con elementos suficientes para 

poder cumplimentar las hipótesis normativas que para la radicación impone el artículo 78 fracciones 1 y t JI: de la Ley de Responsabilidades ... Con relación a la fracción IV, tampoco en el "auto de radicación" 

"'r:· ~sa Autoridad dejó establecida su competencia para instaurar o tramitar el expediente en que se actúa, 
-~ 

11 es decir, no existe invocado un numeral en el texto del "auto de radicación" que determine que esa 
tALORIAfh 'd d t t t . 1 d' . t d d t . . , d b ·¡·d d de sl9.u on a es campe en e para sus anc1ar e proce 1m1en o e e ermmac1on e responsa 11 a es en 

~~¡~gÍ!.ª~t~''actúa, y debo reiterar que en los términos de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, está claramente establecido que las autoridades deben de fundamentar 

y motivar su actuación, y en el caso que me ocupa no existe determinado cual o cuales artículos de la 

Constitución Política Local, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 

los Municipios o de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo o del Reglamento Interior de la Secretaría de la 

Contraloría General facultan a esa Autoridad para sustanciar este procedimiento ... Con relación a la 

fracción V del texto del "auto de radicación", al no haberse analizado los hechos de la denuncia ni 

valorado mínimamente si los documentos que acompañó el denunciante pudieran tener el carácter de 

pruebas "suficientes" para soportar la denuncia, evidentemente no se concluyó por esa autoridad sobre 

la procedencia o no de la instauración de procedimiento administrativo de determinación de 

responsabilidades ... Adicionalmente es menester manifestar que en el supuesto "auto de radicación" 

esa autoridad dio cuenta del escrito de denuncia presentado por la C. Lic. Celina del Carmen Merino 

Esquer, sin embargo, no se desprende de su contenido que la denuncia haya sido admitida al reunirse 

los requisitos que prevé la Legislación de la materia y la que resulta aplicable de manera supletoria, 

luego entonces resulta inverosímil que esa Autoridad "radique" un escrito de denuncia que ni tan 

siquiera tuvo por admitido ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - De lo anterior, para fines prácticos, se advierte que el encausado argumenta en su defensa lo 

siguiente: con relación a la fracción 1, alega que en el auto de radicación no se analizó la legislación 

aplicable, ni se analizó que los hechos denunciados pudieran ser causa de responsabilidad, ni tampoco 

se analizó que las pruebas que acompañó el denunciante a su escrito sean suficientes para acreditar 
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los hechos denunciados; con relación a la fracción 11, alega que en el auto de radicación no se analizó 

si el denunciante contaba con las atribuciones necesarias para atribuirles la responsabilidad de los 

hechos denunciados; con relación a la fracción 111, alega que en el auto de radicación no quedó 

establecido que de las pruebas aportadas por el denunciante, se haya concluido el carácter con que se 

ostenta el denunciante, ni la calidad de servidor público del encausado  

y que tampoco se estableció que existan pruebas suficientes que soporten la denuncia; con relación a 

la fracción IV, alega que en el auto de radicación no se dejó establecida la competencia de esta 

autoridad para instaurar y tramitar el expediente en que se actúa; y, por último, con relación a la 

fracción V, alega que no se analizaron los hechos de la denuncia, y que tampoco se valoró si los 

documentos que acompañó el denunciante para soportar la denuncia, pudieran tener el carácter de 

prueba suficiente para soportar la denuncia. -- - -- - -- - --- - - - - - -- - -- - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - -

-- -Ahora bien, respecto a tales manifestaciones es de aclararse al encausado que, contrario a lo que 

argumenta, esta Autoridad si llevó a cabo una debida radicación del presente procedimiento, esto en 

razón de que tal y como lo dispone el último párrafo del artículo 233 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Sonora, el cual señala en relación a la demanda: " ... Sí encontrare que está 

arreglada a derecho, la admitirá, mandando correr traslado a la persona o personas contra quienes se 

proponga; y se les emplace para que la contesten dentro del plazo que proceda, según el juicio. En el /:: . ' 

mismo auto resolverá sobre la exhibición de documentos en poder del demandado y sobre las medidas \,. 

de conservación de la cosa lítígiosa solicitadas por el actor. El auto que dé entrada a la demanda no es 
SE'CRETAR!A D~ ! 

recurrible, pero si contuviera alguna irregularidad o fuere omiso, podrá corregirse de oficio o á.q;etí~Wnm~ E 
y Resoluoor 

de parte. El que la deseche es recurrible en queja.", por lo que, al encontrar esta Autoridad Resoluto,réf.im 

que la denuncia presentada por la denunciante se encontraba arreglada conforme a derecho, sin 

prejuzgar sobre la responsabilidad del encausado asentando únicamente la presunta existencia de 

actos u omisiones, la admitió dictando el correspondiente auto de radicación, en el cual se reconoció la 

facultad del denunciante contenida en el artículo 15 Bis fracción XII del Reglamento Interior de la 

Secretaría de la Contraloría General, para presentar dicha denuncia, así como la calidad de servidor 

público del encausado  fundando su competencia y procedencia de la 

denuncia en los términos citados anteriormente, de los artículos, 1, 3 fracción V, 78 fracciones 1, 11 , 11 1, 

IV, V, VI y X de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 

así como en el artículo 14 fracción 1 del Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloría General y 

233 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, ordenando el emplazamiento del 

encausado con todas las formalidades de ley, corriéndosele traslado con copia de la denuncia y 

anexos, a través de los cuales esta Autoridad le daba a conocer los hechos que se les imputan, así 

como el fundamento legal en que se apoyó el denunciante para realizar tales imputaciones, así mismo, 

en el referido auto de radicación se estableció la fecha en que se le citaba para la celebración de la 

respectiva Audiencia de Ley, donde debía contestar las imputaciones formuladas en su contra, motivo 

por el cual, esta autoridad determina que son improcedentes los argumentos esgrimidos por el 

encausado, toda vez que, del escrito de denuncia (fojas 01-06) y anexos (fojas 07-94), con los cuales 

se le corrió traslado al encausado, se desprenden claramente los hechos que se le imputan, las 

pruebas aportadas por el denunciante y que en su oportunidad fueron admitidas mediante auto de 
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fecha siete de mayo de dos mil quince (fojas 255-259), así como el fundamento legal en que se apoyó 

el denunciante para realizar tales imputaciones, tan es así, que el propio encausado en su escrito de 

defensa alude directa y expresamente a las imputaciones formuladas en su contra, de ahí que no son 

dables, ni jurídicamente aceptables sus argumentos, resultando aplicables por analogía las siguientes 

Tesis: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Época: Novena Época, Registro: 187248, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, 
Materia(s): Civil, Tesis: VJ/.3o.C.25 C, Página: 1247. 

DEMANDA EN LA VÍA ORDINARIA CIVIL. LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA SU ADMISIÓN 
SÓLO RECONOCE EL DERECHO PARA EJERCITAR LA ACCIÓN CORRESPONDIENTE, PERO 
NO PREJUZGA SOBRE SU PROCEDENCIA (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA 
EL ESTADO DE VERA CRUZ). De conformidad con Jo establecido en el título segundo del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, la calificación de la procedencia de las acciones 
es materia de la sentencia en que el juzgador decide la controversia que se somete a su potestad, 
en la que toma en cuenta los argumentos aducidos en la demanda y contestación, así como las 
demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito; Jo que encuentra justificación, además, 
en el espíritu del artículo 17 constitucional. Luego, el hecho de que se admita a trámite una demanda 
en la vi a ordinaria civil, en cumplimiento a la resolución recaída en un recurso de queja contra el auto 
desechatorio, no implica, necesariamente, que se tenga por demostrada la acción ejercitada, en 
razón de que Jo único que se reconoce en estas resoluciones, atento el estadio procesal en que se 
dictan, es el derecho del gobernado para accionar, empero, ese reconocimiento no tiene el alcance 
de tener por demostrada la acción, toda vez que esto será el resultado que el juzgador obtenga del 
análisis del material probatorio allegado por las partes, al emitir la sentencia respectiva . 

Época: Novena Época, Registro: 197432, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 
1997, Materia(s): Penal, Tesis: XX/.1o.44 P, Página: 472. 

ONTR~ .. 
Jtiva •1 ... 
: Resp':· ·:~ 

AUTO DE RADICACIÓN O CABEZA DE PROCESO. LA OMISIÓN DE DICTARLO CONSTITUYE 
VIOLACIÓN A LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES. Si el Ministerio Público hace una 
consignación con detenido ante el Juez Federal, éste debe dictar el auto de radicación o cabeza de 
proceso de inmediato. La omisión de ello constituye una violación a las formalidades esenciales del 
procedimiento y a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y, consecuentemente, trae aparejada la concesión de la protección de la Justicia Federal, para el 
efecto de que sea subsanada, sin que lo anterior implique que se deba decretar la libertad del 
probable responsable, pues no prejuzga sobre los elementos del tipo penal ni sobre la probable 
responsabilidad. 

)n Patr''''G' '· ' 

- - - Para corroborar lo anterior, esta Resolutora considera preciso, analizar detalladamente cada una 

de las fracciones que integran el precitado artículo 233, esto con el fin de robustecer los argumentos 

estipulados en párrafos que anteceden y confirmar que los argumentos que plantea el denunciando 

 resultan inoperantes, pues es evidente que el encausado de mérito, no 

interpretó correctamente lo que se requiere tanto para la Denuncia como para el Auto de Radicación 

por virtud de las siguientes razones: - - - - - - - - -- - -- - -- - -- -- -- -- --- - -- - - - - -- - -- - - - - -- - - -

- - - La fracción primera del artículo 233, establece: " ... l.- Si la demanda reúne los requisitos a que se 

refiere el artículo 227 ... ", esta Autoridad advierte que el escrito de denuncia SI CUMPLE con los 

requisitos en vista de que obra el nombre y domicilio de la denunciante así como el nombre y domicilio 

del presunto infractor; se especifica el probable incumplimiento de la normatividad aplicable; en el 

apartado de HECHOS, se describen los hechos que suscitaron la denuncia, que en este caso se relata 

porque se dañan los intereses públicos fundamentales, como se advierte de la Cédula de Observación 

01, donde se observó deficiencias en la ejecución y conclusión de los trabajos, y que fueron descritas 

en el ANEXO: 1, específicamente de la Obra amparada bajo el contrato No. SIDUR-PF-11-282 (fojas 

31-44), esto porque no se atendieron las irregularidades plasmadas en la cédula de inspección de 
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campo No. SCOP-257 A/2012-01 (foja 72), por lo que dio lugar a las inconsistencias descritas en la 

cédula de observación, derivada de la Auditoría No. S-0690/2012 (fojas 47 -48), realizada a los 

Ejercicios Presupuestales dos mil diez y dos mil once, en la que se llevaron a cabo auditorías a 

diversas obras ejecutadas por la SIDUR, en el caso concreto las obras pertenecientes al Programa 

Regional del Ramo 23 (Provisiones Salariales y Presupuestales), en ese orden de ideas, la denuncia 

interpuesta por la Licenciada Celina del Carmen Merino Esquer, en su carácter de Titular de la 

Dirección General de Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría General, resulta 

totalmente válida, demostrándose así que la denuncia cumple con los requisitos establecidos por la 

norma en análisis. Además ésta Resolutora, en párrafos que anteceden, le hizo saber al encausado 

que el referido Auto de Radicación se dictó atendiendo lo dispuesto por los artículos 1 o , 3° fracción V y 

78 fracciones 1, 11 , 111, IV, V, VI y X de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de 

Estado y de los Municipios, artículo 14 fracción 1 del Reglamento de la Secretaría de la Contraloría 

General, 170 primer párrafo y artículo 233 del Código de Procedimientos Civiles de Sonora, de 

aplicación supletoria al procedimientos que nos ocupa, según lo dispuesto por el último párrafo del 

artículo 78 de la citada Ley de Responsabilidades; por lo que es improcedente su argumento de que no 

se realizó el análisis correspondiente de las leyes aplicables; cabe señalar que el auto de Radicación 
~~,,, .. , 

no califica como denuncia, ya que éste es sólo el acuerdo donde se admitirá o no dicha denuncia, comt:~: 
lo marc~ el propio artículo 78 fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de.(~ 

~~t:: 
Estado y de los Municipios.- - -- - - - - - - - - - - - - - -- - -- --- - - - -- - -- - -- -- - -- - -- - - - - - -- - -- - - ~· 

SECRETARIA DE LA Cf 
Coordinación EjecL• 
y Resolu~ión d.~ 

y S1tuac1o 
- - - Con relación a su dicho sobre que esta autoridad no determina el fundamento jurídico que faculta al 

denunciante a presentar la denuncia, atendiendo a la fracción segunda del artículo 233 que instituye: 

" .. .11.- Sí está debidamente justificada la personalidad o representación legal del actor ... ", al respecto 

esta Autoridad ya estableció que tanto en el escrito de denuncia como el auto de radicación se advierte 

el artículo 15 Bis fracción XII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General del 

Estado de Sonora, consideraciones que se tienen por reproducidas en obvio de repeticiones 

innecesarias como si a la letra se insertare, precepto que le otorga la potestad a la denunciante para 

interponer denuncias por la probable responsabilidad administrativa detectada en el caso que nos 

ocupa en la Auditoría No. S-690/2012, que fue practicada por el personal de la Secretaría de la 

Contraloría General, además el propio encausado lo hace ver en su propio escrito de contestación, por 

lo tanto lo que arguye resulta contradictorio a sus manifestaciones expuestas en el referido escrito de 

contestación a la denuncia. - - - - ------ --- -- - - -- -- - -- - -- --- - - -- -- - - - - - - -- - -- - - - - - - - -

- - - En cuanto a lo previsto en la fracción tercera del artículo 233 que establece: " .. . 111.- Sí de los 

documentos presentados aparece que existe legitimación activa y pasiva de las partes ... ", el 

encausado expresa que ésta Unidad Administrativa, no garantiza que la Licenciada Celina del 

Carmen Merino Esquer, sea en realidad Titular de la Dirección General de Información e Integración 

de la Secretaría de la Contraloría General, por lo que arguye que las pruebas aportadas por la 

denunciante, no son viables para el procedimiento que se actúa; la expresión así opuesta, resulta 

ineficaz, por virtud que en los propios anexos que integran la denuncia obra el nombramiento del 
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encausado (fojas 11) y el nombramiento de la denunciante (foja 08), otorgándole a la ciudadana 

CELINA DEL CARMEN MERINO ESQUER el carácter de servidor público al ser designada como 

Titular de la Dirección General de Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría General, 

además cada una de las pruebas está debidamente certificada por autoridad competente o por el 

denunciante quien actuó con fundamento en los artículos 8 fracción XXV del Reglamento Interior de 

esta Dependencia, por lo que adquieren valor probatorio, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 283 

fracción V del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. En relación a su siguiente 

dicho relativo a que ésta Autoridad radicó indebidamente la denuncia al no realizar el análisis 

correspondiente a la pruebas aportadas por el denunciante, sobre si estas son suficientes soporte de la 

denuncia, de nueva cuenta ésta Autoridad le señala al encausado que el auto de radicación, es el 

acuerdo donde se inicia el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades, 

además en el citado auto se advierte lo siguiente: "por los hechos que en dicho escrito de denuncia se 

exponen presuntamente constitutivos de infracciones violatorias del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios ... ", de lo anterior se 

advierte que la denuncia se radica por constituir presunto incumplimiento a las obligaciones contenidas 

en el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades en consulta y para no trasgredir las garantías de 

áudiencia y legalidad del encausado se le citó a una Audiencia de Ley, a la cual acudió su 

representante, quien exhibió escrito de contestación de las observaciones y ofreció los medios de 

AlOR" convicción necesarios para acreditar su dicho, lo cual se advierte del sumario, donde consta que esta 

;~~~,:,r a.~wridad ha cumplido con el debido proceso, al emplazar al propio encausado, el día diecinueve de 

trirn°' 'h~viembre de dos mil catorce (fojas 103-107) para que se presentará a la Audiencia de Ley el día doce 

de enero de dos mil quince (fojas 183-184), lo cual hizo al contestar la denuncia por medio del escrito 

que hoy se atiende.--------------- -------- ---- -- --------------------------------

- - - Prosiguiendo con la fracción cuarta del artículo 233 que establece, " .. .IV.- Si conforme a las 

reglas de competencia puede avocarse el conocimiento de litigio ... ", está Autoridad dejó asentado el 

fundamento de la competencia de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial 

para radicar la denuncia, consideraciones a las cuales nos remitimos en obvio de repeticiones 

innecesarias y se tienen por reproducidas como si a la letra se insertaren, y, concluyendo con sus 

manifestaciones, respecto a la fracción quinta, del artículo 233 que prevé: " ... V.- Si la vía intentada es 

la procedente ... " donde además argumenta que no es válida la procedencia de las pruebas, por lo que 

no tiene soporte alguno en la denuncia; al respecto debe señalarse que la vía intentada es la correcta, 

además del hecho de que ésta Autoridad analizó todas y cada una de las pruebas aportadas por el 

denunciante y determinó que son totalmente eficaces al estar debidamente certificadas, las cuales 

fueron tomadas en cuenta en el auto de fecha siete de mayo de dos mil quince (fojas 255-259) y, se 

aprecia que los documentos que presentó en copia simple se perfeccionaron mediante la diligencia de 

cotejo de fecha nueve de diciembre del mismo año (fojas 330-331 ), a las mencionadas pruebas se les 

dio el valor probatorio respectivo en la presente resolución al tratarse de documentos públicos 

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

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

Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento. - - - - -- - -- - -- - - - - -- - -- - - - -- -
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- - - En resumen y respecto a lo señalado por el encausado, como acto primordial para radicar el 

procedimiento, esta Dirección General revisó y analizó el escrito de denuncia y las pruebas que se 

acompañaron al mismo y como resultado de esto, se procedió a dar inicio al procedimiento de 

determinación de responsabilidades por la presunta responsabilidad que fue denunciada por la 

Directora General de Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría General, esto por el 

hecho de que la denuncia estaba apoyada en pruebas suficientes, por lo que con fundamento en el 

artículo 78 fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios, se tuvo por radicado el procedimiento de la presunta responsabilidad administrativa. Por 

otra parte, en relación con las manifestaciones sobre las pruebas que acompañó a su escrito inicial la 

denunciante, no obstante lo anterior, se üene su declaración hecha ante la autoridad denunciante 

durante la etapa de investigación y se advierte que tenía conocimiento de la Cédula de Observaciones 

número 1, además al formular contestación se manifestó sabedor y conocedor de las pruebas 

presentadas , puesto que se le corrió traslado con ellas al momento de realizar el emplazamiento 

respectivo y tuvo oportunidad de impugnarlas en el mismo escrito de contestación; por lo tanto, al haber 

formulado su contestación en los términos que lo hizo deja ver que conoció los hechos denunciados y 
, , .. · \1 

las pruebas que acreditan la presunta responsabilidad por la que se radicó el presente procedimiento
6
t:"r:g 

de ahí deriva que sus argumentos sean ineficaces. Por lo tanto, y como bien lo señala la tesis que cita~~; 
el encausado de rubro: COMPETENCIA SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ~~ 

. , . , . , . SECRETARIA DE lA C1 

ACTO DE AUTORIDAD, se anahzo este tema y se venfico el sustento JUrldJco que apoya,::§b~·tQc~te fjen; 
. . v Resolución dt: 

molestia que se reahza al encausado, esto con fundamento en los artículos 14 y 16 Constitucionaly~iYuació , 

en la radicación se plasmaron tanto los artículos que facultan a la autoridad denunciante como los 

preceptos que facultan a la autoridad instructora. --- - -- - - - -- - -- - -- - -- - -- - - - - - - - - -- - - - - - -

- - - En efecto, sobre lo dicho por el encausado en el tema de la competencia, son equivocadas sus 

afirmaciones puesto que esta Autoridad cumplió con el artículo 78 de la Ley de Responsabilidades en 

consulta, que rige el procedimiento administrativo; esto se hizo, al haberse radicado el asunto por la 

presunta responsabilidad que fue denunciada en tiempo y forma y por los hechos detallados en el 

escrito de denuncia y que fueron soportados por pruebas suficientes exhibidas por el denunciante y que 

consisten en las documentales de la auditoría practicada a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano SIDUR, además que el encausado se sujetó a la competencia de la autoridad instructora sin 

tramitar incidente alguno, por lo que no se puede considerar como procedente su excepción, al no 

haber sido cuestionad adecuadamente.- - ---- - --------------- - ------------------- -- -- -

- - - Respecto a la tesis de rubro: RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS EN LA LEY FEDERAR RELATIVA TAMBIÉN SE 

RIGEN POR EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY QUE IMPERA 

EN LAS DE CARÁCTER PENAL, AÚN CUANDO SEAN DE DIVERSA NATURALEZA, es inaplicable a 

los argumentos que señala el encausado puesto que aduce la no sujeción a proceso por indebida 

radicación lo que dista mucho del momento procesal en el que se emite una resolución definitiva y 

considerando el rubro y texto de la citada tesis se desprende que la misma se refiere a las sanciones 
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administrativas que se imponen en materia de responsabilidades su exacta aplicación de acuerdo a la 

ley.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Prosiguiendo con sus manifestaciones, ubicadas a fojas 196-199, expresó lo siguiente: " ... el auto 

de radicación señala que hay posible incumplimiento del artículo 63 de la Ley de Responsabílidades de 

los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, más nunca se señala específicamente cómo 

con la supuesta conducta irregular, transgredí, cualquiera de las supuestos de las mencionadas 

fracciones a que se refiere el escrito acusatorio .. . De hecho, cada una de las fracciones señaladas por 

la denunciante como infringidas e irresponsablemente dejadas de valorar por esa autoridad instructora 

en el auto de radicación, contienen diversos supuestos o hipótesis que en la redacción de la denuncia, 

no señalan como se surte el tipo delictivo administrativo, lo cual deviene en la violación de mi garantía 

de seguridad jurídica ... "; en ese sentido el encausado viene argumentado en su defensa, que tanto en 

el escrito inicial de denuncia como en el auto de radicación, se omite señalar en qué forma vulnera los 

principios que rigen el servicio público, y que derivado de ello se pueda dar inicio al presente proceso 

administrativo, advirtiéndose que el referido encausado en su respectivo escrito de contestación de 

~(' denuncia, expresa una serie de argumentos en su defensa, respecto a las fracciones 1, 11, 11 1, V, XXVI y 

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

:" 
Municipios. - - - - - - - -- - -- - -- - -- - -- - --- --- --- - - --- - -- - -- ------- ------ --- -- - -- - -- -

R~LO• · 

~Pd~;~~~r11.:; •• Ahora bien, dichos argumentos expresados por el encausado resultan improcedentes, porque 
':> 1 

,atrim<(!'dRforme lo señala el artículo 78 de la citada Ley de Responsabilidades en sus fracciones 1 y 11, que 

textualmente establecen: " .. . /.-El procedimiento se iniciará con el acuerdo que dicte la Contrataría o la 

Contrataría Municipal, en su caso, teniendo por radicado el procedimiento de la presunta 

responsabilidad administrativa. 11.- Se citará al supuesto infractor a una audiencia, haciéndole saber la 

responsabilidad o responsabilidades que se /e imputan, el lugar, día y hora en que tendrá verificativo 

dicha audiencia y su derecho para contestar /as imputaciones y ofrecer pruebas en la misma, por sí o 

por medio de un defensor ... "; siendo dichas fracciones muy claras, y establecen las acciones a seguir 

por la autoridad instructora, en el primer caso únicamente obliga a que se decrete el inicio del 

procedimiento con el acuerdo de radicación, lo cual se cumplió, y en el segundo caso obliga a que en el 

momento de citar a la audiencia al supuesto infractor, se le haga saber las responsabilidades que se le 

imputan en el presente procedimiento, y ambos supuestos fueron satisfechos, ya que obra en el 

expediente tanto el acuerdo de radicación como el emplazamiento de fecha diecinueve de noviembre 

de dos mil catorce (fojas 1 03-1 07), se advierte claramente que en acatamiento a las normas y al debido 

proceso, se le corrió traslado con copia simple de la denuncia y de todos y cada uno de los documentos 

anexos que presentó la autoridad denunciante, para que de esta forma el encausado  

 estuviera en aptitud legal de entablar su defensa.--- ---- - - --------------

- - - No resulta aplicable al supuesto que expone el encausado y la tesis propuesta y que versa sobre 

las RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA, EL QUE 

EL ARTÍCULO 53 BIS, FRACCIÓN 111 , DE LA LEY RELATIVA OTORGUE AL PROMOVENTE DE LA 

QUEJA EL DERECHO PARA APORTAR MAYORES ELEMENTOS DE PRUEBA QUE MOTIVEN EL 
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INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO; CUANDO SE DETERMINA QUE NO HA LUGAR A 

INICIARLO FORMALMENTE Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE, NO LE OTORGA 

INTERÉS JURIDICO PARA ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO CONTRA ESA RESOLUCIÓN, debido a 

que la misma se trata de que el promovente de la queja no tiene interés jurídico para acudir al amparo 

en el supuesto caso que se declare que no ha lugar al inicio del procedimiento administrativo y lo que 

alega el encausado es que no se le hacen imputaciones directas y aduce un supuesto estado de 

indefensión, que como ya se dejó asentado en párrafos precedentes es incorrecto el señalamiento que 

hace y se insiste en el hecho de que se le dieron a conocer las omisiones en que incurrió y se le corrió 

traslado con todas y cada una de las pruebas que se presentaron con la denuncia. - - - - - - - -- - - - - - -

- - - Manifestado lo anterior, prosiguiendo con las manifestaciones del encausado a fojas 200-203, 

apertura el siguiente capitulo de su escrito de contestación y opone la excepción de: "NO SUJECIÓN A 

PROCEDIMIENTO POR INCOMPETENCIA DE LA DENUNCIANTE Y VICIOS DE SU DESIGNACIÓN 

COMO SERVIDOR PÚBLICO", merece mención especial lo dispuesto en el artículo 157 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Sonora .. .La disposición Constitucional 

que acabamos de citar, impone una obligación a cualquier persona que pretende asumir un cargo ~~,., ·~·.~ 
<;)()' , ..?j 

público y que desde luego debe ser previo al inicio de sus funciones .. . En el caso que me ocupa, m.;,~ 
·.,.~,.~ 

denunciante no acredita nunca el momento en que esto sucedió, es decir nunca muestra o acredita ~~% 
~~ 

hace acompañar a su denuncia el acta de toma de protesta, y esto es porque simplemente ~~affi~9Nill: LA ce 

protesta del cargo de Director General de Integración e Información ... En efecto, no pfi~~~~~W;~~i~~; 
legitimación activa del denunciante por carecer de la acreditación de su Toma de protesta cb~Waclol 

Director General de Integración e Información (DG/1), carácter con cual se ostenta para desplegar sus 

ilegales actuaciones y producir una denuncia administrativa que genere el despliegue de este indebido 

proceso. Sí analizamos el contenido del oficio nombramiento de fecha 21 de agosto de 2014, mismo 

que se agrega por el propio denunciante como anexo número uno de su escrito acusatorio, podemos 

ver claramente que el propio gobernador del Estado y el Secretario de Gobierno emiten el 

nombramiento con efectos de dicha fecha, pero con un requisito indispensable "deberá previamente 

rendir la protesta constitucional correspondiente", lo cual no se acredita por parte de la denunciante y 

que es la causa de improcedencia de este procedimiento administrativo .. . ".- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -- Al respecto debe decirse que se sostiene la competencia determinada en el auto de radicación de 

fecha once de noviembre de dos mil catorce, el cual cabe aclarar que no fue controvertido en el 

momento procesal oportuno y por las vías correctas, es obvio que tal auto surte plenos efectos legales, 

puesto que adquirió firmeza, por lo tanto, al no estimarse procedente la excepción por los argumentos 

del encausado, donde impugna la supuesta falta de toma de protesta de la autoridad denunciante y lo 

fundamenta en el el citado artículo 157 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del 

Estado de Sonora, al que se refiere el encausado, para apoyar sus argumentos, establece que todo 

funcionario público deberá de protestar antes de encargarse de sus funciones; y en vista de que no se 

acompaña al nombramiento de la denunciante, tal protesta, el encausado  

 argumenta que la Licenciada Celina del Carmen Merino Esquer, no tiene facultad para 

presentar denuncias, puesto que no acreditó debidamente su competencia como Director General de 
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Integración e Información, ante este argumento, esta Autoridad Resolutora, considera preciso aclarar 

que al momento que se presenta una denuncia, ante esta Dirección General, se admite solamente m 
cumple con los requisitos descritos en el precitado artículo 223 del Código de procedimientos Civiles 

para el Estado de Sonora, en la cual en su fracción 11, dispone lo siguiente: " ... //.- Si está 

debidamente justificada la personalidad o representación legal del actor ... ", ahora bien, la 

Licenciada Celina del Carmen Merino Esquer, en su carácter de Titular de la Dirección General de 

Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría General, denunció ejerciendo la facultad 

otorgada por el artículo 15 bis fracción XII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría 

General y, acreditó su carácter con la copia certificada del nombramiento que le fue otorgado por el 

entonces Gobernador del Estado de Sonora, Guillermo Padrés Elías y refrendado por el entonces 

Secretario de Gobierno, Roberto Romero López, de fecha veintiuno de agosto de dos mil catorce (foja 

08), por lo que dicha personalidad se confirma, pues la consecuencia lógica y natural de tal 

nombramiento o designación realizada por el entonces Gobernador, es que se adquieran las facultades 

inherentes al puesto que le fue otorgado a la autoridad denunciante, en esa tesitura, se advierte del 

escrito de denuncia que la autoridad denunciante precisó ante esta Coordinación General su cargo y 

nombramiento así como el fundamento de su competencia y facultades, para garantizar que tienen 

legitimación activa para denunciar y, tanto del escrito de denuncia, así como los anexos que la 

acompañan, el carácter de servidor público, así como la personalidad de la denunciante quedo 

RALu. debidamente acreditada (foja 08). A la prueba documental anterior, se le otorgó valor probatorio pleno 
1 de su~ .. 
sponscalll1tratarse de un documento público expedido por funcionario competente perteneciente a la 
>atr"1momal 

Administración Pública Estatal, 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, acorde con las reglas especiales para la valoración de la prueba, de conformidad con 

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

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

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Asi pues, como 

los argumentos planteados guardan estrecha relación con la toma de protesta de la autoridad 

denunciante, los cierto es que resultan insuficientes para provocar la nulidad de todos los actos 

emitidos por dicha autor.idad, dado que la toma de protesta de los funcionarios es una formalidad 

prevista en la Constitución Local, que deben cumplir al momento de tomar posesión de su cargo, acto 

formal que, en el caso concreto, deriva de manera directa del nombramiento que le fue conferido por el 

entonces Gobernador, para desempeñarse como Directora General de Información en Integración 

adscrita a la Secretaría de la Contraloría General, es decir, el acto de designación es la que confiere la 

atribución a una persona de ocupar un determinado cargo y la protesta que rinda es simplemente una 

formalidad que de ninguna manera puede afectar el nombramiento, ya que no existe disposición alguna 

que establezca que la falta de la constancia o del documento relativo a la protesta o la existencia de 

violaciones que se hayan suscitado durante ese evento, genere como consecuencia la imposibilidad de 

ejercer funciones propias del cargo para el que fue nombrada, en virtud de que se trata de una 

formalidad o solemnidad de orden declarativo, que no entraña un acto constitutivo, como lo sería la 
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propia designación que en este caso obra a foja 08 del sumario, razón por la cual el que no se haya 

exhibido la toma de protesta de la autoridad denunciante no puede trascender jurídicamente. - -- -----

- - - Ahora bien, atendiendo el siguiente argumento del encausado: " ... Si analizamos el contenido del 

oficio nombramiento de fecha 21 de agosto de 2014, mismo que se agrega por el propio denunciante 

como anexo número uno de su escrito acusatorio, podemos ver claramente que el propio gobernador 

del Estado y el Secretario de Gobierno emiten el nombramiento con efectos de dicha fecha, pero con 

un requisito indispensable "deberá previamente rendir la protesta constitucional correspondiente", lo 

cual no se acredita por parte de la denunciante y que es la causa de improcedencia de este 

procedimiento administrativo ... "; se advierte que el encausado  

considera necesario que la denunciante debió tomar protesta de decir verdad, para acreditar la 

personalidad de ser la Titular de la Dirección General de Información e Integración de la Secretaría de 

la Contraloría General, no obstante, esta Autoridad determinó, en el párrafo que antecede, que para 

presentar la denuncia, basta con acreditar el cargo del denunciante, lo cual se garantizó con el 

nombramiento que obra a foja ocho del sumario en estudio, sin embargo el que en dicho 

nombramiento, no obre la protesta de decir verdad, no necesariamente conlleva a la falsedad del citado ~ ··"··· 
\.)' •lo' 

nombramiento, puesto que la toma de protesta de los funcionarios es una formalidad que debt., · /i~ 

cumplirse al momento de tomar posesión del cargo, además el nombramiento de la denunciante, en s~~~~~ 
~t;;:r: 

carácter como Titular de la Dirección General de Información e Integración de la Secretaría ~eA la LA'(.c·~(·; 
SttRETAHII Dt: 

Contraloría General, fue expedido por el entonces Gobernador del Estado de Sonora, Guilléf.A'fóC~a"d~'SEiedcu l~ 
y Resoluc1on ~ 

Elías, bajo los términos establecidos por el Artículo 79 de la Constitución Política Local, en su fraocWnJacior 

XI.- Nombrar v remover a todos los Funcionarios v empleados dependientes del Ejecutivo, cuvo 

nombramiento o remoción no corresponda a otra autoridad.; y, artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo, que establece lo siguiente: " ... Artículo 7°.- Corresponde al Titular del Ejecutivo Estado 

nombrar y remover libremente a los Secretarios y a los demás trabajadores de confianza cuyo 

nombramiento o remoción no corresponda a otra autoridad .. . "; por lo tanto, el mencionado acto de 

designación es el que confiere la atribución a una persona de ocupar determinado cargo, y la protesta 

que rinda es simplemente una formalidad que de ninguna manera puede afectar el nombramiento que 

le fue conferido, ya que no existe disposición alguna que establezca que la falta del acto relativo a la 

protesta o la existencia de violaciones que se hayan suscitado durante ese evento, genere como 

consecuencia la imposibilidad de un ciudadano para ejercer las funciones propias del cargo para el que 

fue nombrado, en virtud de que se trata de una formalidad o solemnidad de orden declarativo, que no 

entraña un acto constitutivo, como lo sería la propia designación, razón por la cual la toma de protesta 

no puede trascender jurídicamente, en ese sentido se acredita que la Licenciada Celina del Carmen 

Merino Esquer, es la autoridad facultada para ejercer las funciones correspondientes al puesto de 

Director General de Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría General, quedando sin 

lugar a dudas que la denunciante acredita debidamente su personalidad como servidor público. ------

- - - En ese orden de ideas, la tesis que propone de rubro: CONTROVERSIAS DENTRO DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, LA ATRIBUCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
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JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SE SURTE, INCLUSIVE, CUANDO SE SUSCITAN ENTRE LA 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL Y LOS MAGISTRADOS DE LAS 

SALAS REGIONALES, no es obstáculo para determinar procedente sus argumentos, en virtud de que 

dicha tesis no deja claro que la toma de protesta sea el acto constitutivo por el que se nombre a un 

determinado ciudadano para ocupar un cargo, por lo tanto, se insisten en todas las consideraciones 

que fueron expuestas anteriormente, y de ninguna forma se puede determinar la inexistencia de 

responsabilidad administrativa del encausado por los argumentos apenas estudiados. -- - -- - - - - - - - -

- - - Continuando, con el escrito de contestación a los hechos de la denuncia, a fojas 203-218, obra el 

capítulo: "NO SUJECIÓN A PROCEDIMIENTO POR NO ACREDITAR EL EJERCICIO 

PROFESIONAL CON QUE SE OSTENTA EL DENUNCIANTE Y EL AUDITOR QUE FUE 

COMISIONADO A PRACTICAR LA AUDITORÍA CONSIDERADA COMO BASE DE LA ACCIÓN.", 

donde alega que el procedimiento de la auditoría es improcedente, en virtud de que el auditor no 

acredita debidamente su personalidad, puesto que no exhibe cédula profesional para suscribir todos los 

documentos que proceden de la auditoría No. S-0690/201 2, mismos que suscriben una serie de 

empleados de la Dirección General de Seguimiento y Control de Obra Pública, y ninguno de ellos así 

como la misma denunciante, acreditan el ejercicio de su profesión. De lo anterior, esta Autoridad 

determina que son inoperantes, tales argumentos, en virtud de las siguientes razones: en primer lugar 

~R:~su~~a Au,ditoría No. S-0690/201 2 (fojas 47-48), signado por el C.P Carlos Tapia Astiazarán y, dirigido al 

sp~nsul$1gcretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, el lng. José Inés Palafox Núñez, es un documento 
>atnmonlal 

totalmente legal, ya que sí cumple con los requisitos establecidos en el artículo 14 del Acuerdo en el 

que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas 

de Inspección, el cual establece: - -- - - -- -------- -- ---- - ----- - ----- - ------------- - - --

Artículo 14. La práctica de la auditoría se llevará a cabo mediante mandamiento escrito emitido por 
el servidor público de la Unidad Fiscalizadora o de la Contraloría Interna, facultado para ello, 
denominada orden de auditoría, la cual deberá contener: 
l. Nombre del titular de la Unidad auditada; 
11. Nombre de la unidad administrativa a la que se practicará la auditoría, así como el domicilio 
donde habrá de efectuarse; 
111. Fundamento jurídico; 
IV. Nombre de /os auditores que la practicarán; mencionando a los responsables de coordinar 
y supervisar la ejecución de la auditoría, y 
V. Objeto de la auditoría y periodo que se revisará. 

- - - De la transcripción anterior, se advierte que el exhibir cédula profesional, para acreditar la calidad 

de servidor público, dentro de una Orden de Auditoría, NO es un requisito fundamental para expedir 

dicho documento, pues del primer párrafo, del precitado artículo, se desglosa lo siguiente: "La práctica 

de la auditoría se llevará a cabo mediante mandamiento escrito emitido por el servidor público de la 

Unidad Fiscalizadora o de la Contraloría Interna, facultado para ello ... n; en ese sentido, la Auditoría 

No. S-0690/201 2 (fojas 47-48), signada por el Contador Público Carlos Tapia Astiazarán, en su carácter 

como Secretario de la Contraloría General, es totalmente válida, en virtud de que fue expedida por una 

autoridad competente y facultada para ello; por lo que el hecho de que no obre cédula profesional del 

servidor público, antes mencionado o del personal que participó dentro de la Auditoría, no significa que 

ésta no sea válida; pues el "exhibir cédula profesional" es una simple formalidad, lo cual no implica que 

deba quedar asentado en la documentación, por lo que de ninguna manera puede afectar la auditoría; 
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aunado a ello, NO PASA DESAPERCIBIDO para esta Autoridad que dentro del sumario en estudio, 

que del Oficio No. S-0690/2012, que contiene el INICIO DE AUDITORÍA, se advierte un sello de 

recibido de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano SIDUR, dependencia donde laboran los 

encausados de mérito, dicho sello aparece en la parte superior del precitado oficio, de fecha diecinueve 

de abril de dos mil doce, por lo cual, la Unidad Auditada no era desconocedora de la revisión que se 

llevaría a cabo, asimismo, cabe mencionar que en el sumario que se resuelve obra la Cédula de 

Inspección de Campo No. SCOP-257A/2012-01 de fecha treinta de mayo de dos mil doce (foja 72), la 

cual fue firmada por el encausado  como representante de la Secretaría 

de Infraestructura y Desarrollo Urbano SIDUR, y por parte de la Secretaría de la Contraloría General, el 

Auditor Supervisor, el Ingeniero Luis Roberto Noriega Thomson; de lo anterior, se advierte que el 

encausado no tuvo ninguna objeción, que en dicha Cédula solo obrará la firma del auditor, pues si 

hubiera estado inconforme habría solicitado que se agregará la cédula profesional del mismo; además 

en el momento de la contratación del personal auditor se le requieren sus documentos para acreditar el 

ejercicio legal de la profesión que ostentan, que se confirma que el exhibir la cédula profesional siendo 

solamente es una formalidad el presentarlo en la auditoría si así lo solicitan quienes atiendan la misma 

y no requiere establecerse en la documentación probatoria, por lo que se determina que no son "">~'N· · 
~e·~· ~)' procedentes los argumentos del encausado.----------------------- -- ---------- - ----- ~· "'11~ ~~~ 
~-~~-~··:, 
~~~~ 

~). 

- - - En relación a las tesis de rubros: 1.- PERITO. AL EFECTUAR LA ACEPTACIÓN Y PROTFS.AI 0A . LA ca 
SECRElARll 'DE . • 

DEL CARGO DEBE EXHIBIR COPIA CERTIFICADA DE LA CÉDULA PROFESION~Il_orQ)nc¡tj¡~t EJedceu~ 
y Resoiúc~?n .. [' 

DOCUMENTO DIRIGIDO A DEMOSTRAR QUE POSEE LOS CONOCIMIENTOS ESPECIALES EN É!tuaoon 

ARTE, TÉCNICA O INDUSTRIA MATERIA DE SU DESIGNACIÓN, 2.- PRUEBA PERICIAL. EL PLAZO 

PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CALIDAD DE LOS PERITOS 

ES EL MISMO QUE EL PREVISTO PARA LA EXHIBICIÓN DEL DICTAMEN CORRESPONDIENTE, 

3.- PRUEBA PERICIAL, REQUISITOS PARA SU ADMISIÓN EN UN PROCESO CIVIL SOBRE LOS 

LIBROS CONTABLES DEL COMERCIANTE, 4.- LEGITIMACIÓN. LOS PROFESIONALES PARA 

ACTUAR NO NECESITAN EXHIBIR EL TÍTULO RESPECTIVO, SINO SOLO LA CÉDULA 

PERSONAL, 5.- CÉDULA PROFESIONAL, 6.- DOCMENTOS BASE DE LA ACCIÓN. PUEDEN 

PRESENTARSE HASTA ANTES DE QUE LA DEMANDADA SEA EMPLAZADA A JUICIO, dichos 

criterios, tratan sobre supuestos distintos a los que señala el encausado, ya que impugna el hecho de 

que la autoridad denunciante y los auditores no acreditaron su profesión, pero en ningún momento les 

fueron requeridas sus cédulas profesionales por parte del encausado cuando estuvo ante ellos, ni 

tampoco se llevó a cabo el desahogo de una prueba pericial propiamente, ni se les designó como 

peritos para acudir a alguna diligencia, es por estos motivos que son inaplicables a las pretensiones del 

denunciando. - - -- - -- -- - -- - -- - -- - -- ------ -- - - - -- - -- - -- - -- - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - -

- - - Asimismo, de la premisa que parte el encausado, sobre el hecho de que la denunciante carecía de 

facultades legales para realizar por sí solo la investigación o integración que generaron las 

conclusiones para presentar la denuncia, al respecto se insiste en las consideraciones que se han 

expuesto sobre este tema que ya fue analizado el párrafos anteriores. -- - -- - -- - -- - - - - - - - - - -- - -
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- - - Por otra parte, el encausado sustenta sus argumentos sobre otorgar la garantía de audiencia al 

encausado con dos tesis de rubros: RESCISIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO CON PETRÓLEOS 

MEXICANOS Y SUS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS, DEBE CITARSE AL TRABAJADOR DE 

CONFIANZA A TODAS LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

ADMINISTRATIVA PREVIA y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS. LAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN O AUDITORÍA PUEDEN 

RECLAMARSE EN EL JUICIO DE NULIDAD CONTRA LA RESOLUCIÓN DISCIPLINARIA Y EL 

PLANTEAMIENTO RESPECTIVO DEBERÁ ESTUDIARSE POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE LA 

JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, en cuanto a sus argumentos son improcedentes puesto que 

no existen vicios en el proceso de investigación o auditoría y resulta falso que no se cumpliera con las 

formalidades esenciales y legales de su procedimiento, pues ya se analizaron previamente los 

requisitos de la auditoría y consta en el expediente que el encausado fue citado y rindió su declaración 

durante la etapa de investigación (fojas 92-93), por tales motivos son improcedentes sus argumentos. -

- - - Prosiguiendo con su escrito de contestación a fojas 218-222, apertura el siguiente capítulo: "NO 

SUJECIÓN A PROCEDIMIENTO POR INCOMPETENCIA DE LA DENUNCIANTE. .. "; Merece mención 

especial/o dispuesto en las Cláusulas Octava fracción 11 y Décima Cuarta del Convenio o Acuerdo de 

1\lO" Coordinación celebrado entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado Ubre y Soberano del 

~~;~~~~{i.atado ·.de Sonora de fecha 22 de septiembre de 2011, vigente a la fecha, que al efecto enseñan: 

ltrimo~"'01CTAVA.- LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO, POR 

CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, SE COMPROMETEN A: 11. 

FACILITAR LA CAPTACIÓN DE LAS QUEJAS Y DENUNCIAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN 

ANTERIOR, TURNANDO LAS QUE RESULTEN DE LA COMPETENCIA DEL "EL GOBIERNO DEL 

ESTADO" O DE "LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA", PARA QUE ACTUÉ CONFORME A 

LAS FACULTADES QUE LES COMPETEN EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES, ASÍ COMO 

DARLES SEGUIMIENTO HASTA SU CONCLUSIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA INFORMÁTICO 

ADMINISTRADO POR "LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA". "DÉCIMA CUARTA.- 11La 

secretaría de la función pública" y "El gobierno del estado", en el ámbito de sus respectivas 

competencias, se comprometen a instrumentar los procedimientos disciplinarios en contra de 

/os servidores públicos que resulten responsables de irregularidades detectadas con motivo del 

ejercicio de los recursos federales; ASIMISMO, CUANDO DE ÉSTAS SE PRESUMA LA COMISIÓN 

DE ALGÚN DELITO, SE COMPROMETEN A PROCEDER POR SÍ, O CONJUNTAMENTE, A 

DENUNCIAR LOS HECHOS Y APORTAR EL MATERIAL PROBATORIO AL MINISTERIO PÚBLICO 

DE LA FEDERACIÓN.". Esta normatividad, invocada como fundamento de la denuncia que hoy se 

combate, deja ver claramente que en supuesto caso de irregularidades detectadas con motivo del 

ejercicio de recursos federales, como en este caso son los del Convenio para el otorgamiento de 

Subsidios con cargo al Programa del Ramo General 23 "Provisiones Salaría/es y Económicas" 

Programas Regionales, el compromiso de la Secretaría de la Contraloría General es el de instrumentar 

los procedimientos administrativos cuando sean de su competencia, o bien turnar los que correspondan 

a la Secretaría de la Función Pública para que esta conozcan Jos que le competen, pero 
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específicamente en el caso del manejo y aplicación de recursos federales la Ley de Responsabilidades 

de los SefVidores Públicos del Estado y de los Municipios no es aplicable para que se instrumenten 

procedimientos de responsabilidades, por supuestas irregularidades en algún programa de origen 

federal .. . ". Para corroborar su dicho, el encausado se fundamentó tanto en el artículo 2 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y en el artículo 2 de la 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. - - -- - - - - - - - - - - - - - -

- -- De las manifestaciones anteriores, el encausado arguye en este capítulo que la Licenciada Celina 

del Carmen Merino Esquer, no es la autoridad competente para presentar la correspondiente 

denuncia, en virtud de que deriva de una auditoría que se realizó al Programa del Ramo General 23 

"Provisiones Salariales y Económicas" Programas Regionales, el cual es de carácter federal, por lo que 

él mismo considera que la normatividad aplicable para este caso, es la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; en ese sentido esta Autoridad considera 

precisar lo siguiente: la Auditoría No. S-0690/2012 (fojas 47-48), estudiada en párrafos que anteceden, 

en su primer párrafo se aprecia el fundamento en que se apoya para llevar a cabo dicha auditoría, 

donde se observa lo siguiente: "Con fundamento en los artículos ... 11 fracciones/, //, ///, /V, IX v 15 bis 

del Reglamento Interior de esta Secretaría y en el Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo 

Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sonora, que tiene por objeto la realización de 

programa de coordinación especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Con 

Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combat~ . ,a . 

Corrupción"; me permito notificar .. . "; de lo anterior, se advierte que la normatividacft~~~~~~~c7~~( . 
" d R 

Secretario de la Contraloría General, el Contador Público Carlos Tapia Astiazaran obran l'ó~rattf-~til8~ciÓn y .Sl cu 

11 y 15 bis del Reglamento Interior de la Secretaría, donde el primero de ellos enumera las atribuciones 

de la Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública, siendo estas las fracciones 1, 11, 111 , IV 

y IX, de las cuales se aprecia que dicha Dirección puede efectuar revisiones e investigaciones dentro 

de la auditoría, mientras que el multicitado artículo 15 bis, se advierten las facultades de la Dirección 

General de Información e Integración, entre las cuales destaca la fracción XII, donde se establece que 

la Dirección que nos ocupa, , puede presentar denuncias ante está Autoridad, cuando se advierta la 

probable responsabilidad de servidores públicos, dentro de los expedientes relativos a investigaciones 

o auditorías que se hubieren practicado, o bien, se detecten hechos que puedan constituir presuntas 

responsabilidades de los servidores públicos; por lo tanto como se ha reiterado en repetidas ocasiones, 

la Licenciada Celina del Carmen Merino Esquer, en su carácter de Titular de la Dirección General de 

Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría General, es la autoridad facultada para 

presentar la denuncia que hoy se resuelve, en virtud de que su personalidad, está debidamente 

acreditada y, tal como se aprecia de la referida Orden de Inicio de Autoría, pueden intervenir tanto la 

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública como la Dirección General de Información e 

Integración, ambas pertenecientes a la Secretaría de la Contraloría General, por lo tanto el hecho de 

que la Auditoría que se ejecutó fuera a recursos provenientes de un programa de carácter federal , no le 

quita competencia a la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, pues no se debe 

pasar por alto, tanto el fundamento como el objeto para que efectué la Auditoría, descritos 

anteriormente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - Ahora bien, el que manifieste que la respetiva Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 

de los Servidores Públicos, es la que debe aplicarse, al presente caso resulta improcedente, pues el 

encausado se basa en la precitada Ley, por el hecho de que en el artículo 2, estipula que son sujetos a 

esta Ley todos los servidores públicos que manejen o apliquen recursos económicos federales, puesto 

que parte de un supuesto equivocado, ya que el encausado aduce que al efectuarse una auditoría al 

Programa del Ramo General 23 "Provisiones Salariales y Económicas" Programas Regionales, el cual 

es de carácter federal, manifiesta que todos los recursos son de esa índole, por tanto arguye que la Ley 

Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, es la que debe aplicarse, en 

ese sentido, esta Autoridad le aclara al encausado, que del respectivo Contrato de Obra Pública No, 

SIDUR-PF-11-282 (fojas 31-44), en el apartado "DECLARACIONES" en el punto 1.3 se advierte lo 

siguiente: "Para cubrir el compromiso que se derive del presente Contrato, se cuenta con recursos que 

provienen del Ramo 23-Provisiones Salariales y económicas, y fueron autorizados por la Secretaría de 

Hacienda del Estado mediante oficio de autorización No. SH-NC-11-137 de fecha 06 de Julio de 2011". 

- - - Al respecto esta autoridad determina que dicho agravio es improcedente, toda vez que la Ley del 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, la Ley de Coordinación Fiscal Federal y el 

Presupuesto de Egresos de la Federación, son las que determinan las reglas y procedimientos a que 
/l' 

b"' deben sujetarse los Estados en el ejercicio de los recursos que reciben de la Federación, así como 

~.: ·para la determinación de responsabilidades de los servidores públicos, derivadas del erróneo manejo 
~ 

AlORIA Q.eNdic~os recursos. En lo que a esta autoridad interesa, destaca lo dispuesto por el tercer párrafo 

;~~~:·.~f.f.~~iÓ~ 11 y último párrafo del artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal vigente en el 2011 , 

~triti\Oilq1Úe Senalan que: el COntrol, la evaluación y fiscalización del manejo de las aportacioneS de 

recursos federales en la etapa en la que se reciben los recursos de los fondos de que se trate 

por las Entidades Federativas, hasta su erogación total, corresponde a las autoridades de 

control y supervisión interna de los gobiernos locales; asimismo establece entre otras, las 

e responsabilidades administrativas en que incurran los servidores públicos locales por el manejo 

o aplicación indebida de los recurso de los fondos federales, serán determinadas y sancionadas 

por las autoridades federales o locales, según corresponda conforme a las etapas a que se 

refiere el citado artículo, de conformidad con sus propias legislaciones. De lo antes señalado, se 

advierte que claramente el artículo de referencia establece que las autoridades locales de conformidad 

con sus propias legislaciones les corresponde el control, evaluación y fiscalización del manejo de los 

recursos federales en la etapa en la que se reciben los recursos de los fondos de que se trate por las 

Entidades Federativas hasta su erogación total. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En ese tenor, haciendo un análisis al ejercicio de recursos federales por autoridades estatales, 

particularmente por lo que respecta al marco normativo de su ejercicio, supervisión y vigilancia, el 

artículo 11 fracción IV de la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal del Estado de 

Sonora, establece que: el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado que presente el Titular 

del Poder Ejecutivo al Congreso Local, contendrá la estimación de ingresos y proposición de 

gasto del ejercicio fiscal para el que se propone, incluyendo las transferencias de recursos 

federalizados. El artículo 37 de esta misma Ley, dispone que la inobservancia de las disposiciones 
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de la presente Ley, y de las que se expidan con base en ella, se sancionarán en los términos de 

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

- - - De igual manera el Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el 

ejercicio Fiscal 2011, dentro del capítulo de Consideraciones en la SEXTA de ellas en la fracción 11, 

señala que conforme a las disposiciones legales que regulan la formulación del Presupuesto de 

Egresos del Estado, la programación-presupuestación del gasto público estatal comprende la definición 

de las acciones que, en el plazo de un año, deberán realizar las dependencias y entidades con cargo a 

los correspondientes presupuestos de egresos; al efecto, la programación-presupuestación del 

gasto público estatal deberá realizarse con base a, entre otros, a los convenios de concertación 

con los gobiernos federal y municipal; el citado decreto establece en su artículo 46 que la 

Secretaría de Hacienda vigilará la exacta observancia de las normas contenidas en dicho 

Decreto y podrá requerir de las propias Dependencias o Entidades la información que resulte 

necesaria, comunicando a la Contraloría, las irregularidades y desviaciones de que tenga 

conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones para los efectos del artículo 49 del 

mencionado Decreto; el artículo 48 del mismo Decreto señala que su inobservancia será 

sancionada de conformidad con lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y la Ley de Fiscalización Superior para el 

Estado de Sonora; y el artículo 49 del referido Decreto establece que, será competencia 

Contraloría, en el ejercicio de las atribuciones que en materia de inspección, control y vigilant.iá't!tfu;~ 

le confiere la Ley, comprobar el cumplimiento, por parte de las Dependencias y Entidades de la. coN· 
SECRETARIA DE LA 

Administración Pública Estatal, de las obligaciones derivadas del Decreto. Con tal fifP,c~i~Sl'ói~.ij f-á=cutiv 
y Resolue~on de Re 

lo conducente para que se lleve a cabo las inspecciones y auditorías que se requieran, asíycolno:ión F 

para que finquen las responsabilidades y se apliquen las sanciones que procedan con motivo 

del incumplimiento de las mencionadas obligaciones y de las disposiciones que se expidan en 

relación con el mismo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Según se colige de lo anterior, el régimen de supervisión de los recursos federales recae en 

diversas autoridades, en la mayoría de los casos, autoridades de índole estatal, recursos que por su 

especial naturaleza, una vez entregados a las autoridades locales, su ejercicio, supervisión, 

fiscalización y en su caso, fincamiento de responsabilidades, es de la competencia exclusiva de las 

autoridades locales y, como ya quedó demostrado en párrafos precedentes, al ser competencia de las 

autoridades locales la supervisión fiscalización y en su caso, fincamiento de responsabilidades por 

virtud de un ejercicio indebido respecto a los recursos federales, tenemos que de acuerdo a lo 

dispuesto por el artículo 26, apartado C, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 

de Sonora, en relación con los artículos 2 y 3 fracción V de la Ley de Responsabilidades del Estado y 

de los Municipios del Estado de Sonora, corresponde a la Secretaría de la Contraloría General, conocer 

e investigar y en su caso sancionar los actos y omisiones cometidos por los servidores públicos del 

Estado que se encuentran mencionados en el Título Sexto de la Constitución Política del Estado, 

específicamente en el artículo 143 que determina quién se reputará como servidor público para efecto 
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de ese título y serán responsables por actos u omisiones en que incurran en el ejercicio de función, que 

es toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la 

administración pública, y el artículo 3ro. de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 

es el que establece que la administración pública es directa y paraestatal, señalando que la primera de 

ellas está compuesta por las Secretarías y por la Procuraduría General de Justicia del Estado, y en el 

presente asunto los recurrentes son servidores públicos sujetos a la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, por el hecho de desempeñar un empleo o cargo en 

la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, que es parte de la administración 

pública estatal directa, con independencia, de que maneje recursos federales o estatales. - - - - - - - - - -

- - - Por lo tanto, en el presente asunto a los encausados les es aplicable la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, por ende los artículos 11 y 15 bis del 

Reglamento Interior de la Secretaría otorgan el fundamento para la práctica de la auditoría y la 

presentación de la denuncia, donde el primero de ellos enumera las atribuciones de la Dirección 

General de Evaluación y Control de Obra Pública, donde resaltan las fracciones 1, 11, 111, IV y IX, y el 

articulo 15 bis, se establecen las facultades de la Dirección General de Información e Integración, entre 

las cuales destaca la fracción XII, donde se establece que puede presentar denuncias ante esta 

Autoridad, cuando se advierte la probable responsabilidad de servidores públicos, como aconteció en el 

' caso que nos ocupa.------------------- -- - -------- -- -------------------------- --
.. , ... 
't • 

~Lar- - - - Iniciando con la contestación a los Hechos de la denuncia, respecto a los Hechos 1, 2 y 3 (foja 

~~~; '223), ·no los afirma ni los niega, por no considerarlos hechos propios, sin embargo argumenta 
cri· nuevamente que tanto la auditoría, que derivó la denuncia que hoy se resuelve es improcedente, ante 

esto esta Autoridad ya demostró que el procedimiento que nos ocupa, es totalmente PROCEDENTE, 

conforme a lo expuesto y fundado en párrafos que anteceden, por lo que se considera innecesario, 

entrar de nuevo a su estudio, puesto que se tiene en obvio de repeticiones innecesarias como si a letra 

se insertare.------ --- -- - --------- - ------ -- - - -- - ----------- - --- ----------------

- - - Continuando, en relación a la contestación de los hechos, respecto al Hecho 4 (fojas 223-224), el 

encausado manifestó lo siguiente: " ... ya se objetó la competencia de la denunciante para atender el 

procedimiento de investigación del que derivó su denuncia, puesto que el mismo viola lo dispuesto en 

el artículo 8, fracción XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General del 

Estado, además que se objeta el presente procedimiento por violación a lo dispuesto por el artículo 11, 

fracción 1, inciso j) del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, pues 

la Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública, nunca realiza la función prevista en el 

inciso j) de la fracción 1 del artículo 11 del reglamento interior, y por ende, al haber una violación en el 

proceso, también debe desestimarse la auditoría y sus efectos, así como el turno del expediente a la 

unidad administrativa denunciante y a todas las actuaciones que haya realizado ésta, incluyendo la 

denuncia. Igualmente, la Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública, no cumplió con la 

atribución prevista en la fracción XIII del citado artículo 11 del reglamento interior, pues fue en base en 

"acuerdos entre unidades administrativas" que puso a disposición un expediente a la ahora denunciante 
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para que esta llevara a cabo las acciones procedentes, y sin embargo no se cumplió con la atribución 

líteral y expresa en el artículo 11, fracción XIII del reglamento interior ya señalado .. .Por cuanto hace al 

apartado de precisión de las irregularidades al inciso 8).- del apartado de Precisión de fas 

Irregularidades Detectadas que señala la denunciante, me permito negar fas mismas de manera 

lisa y ffana". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - De lo anterior, esta Autoridad ya abordó el tema de la personalidad de la denunciante, en su 

carácter como Titular de la Dirección General de Información e Integración de la Secretaría de la 

Contraloría General, es la autoridad competente y facultada para presentar la denuncia que hoy se 

resuelve, por lo tanto se determina, nuevamente improcedentes los argumentos del encausado, por 

los motivos expuestos en párrafos que anteceden.-------------------------------------- -

- - - Por otro lado, respecto a su siguiente manifestación: " ... Por cuanto hace al apartado de 

precisión de las irregularidades al inciso 8).- del apartado de Precisión de las Irregularidades 

Detectadas que señala la denunciante, me permito negar las mismas de manera lisa y llana. ", el 

encausado  ofrece como medio de prueba las documentales privadas, 

consistentes en copias simples, que obran a fojas 234-252, donde se advierte lo siguiente: - - - - - - - - -

• 

• 

• 

Escrito de fecha diez de octubre de dos mil doce, dirigido al Director General de Ejecución de .. 
Obras, el Ingeniero Javier Moreno Terán y firmado por el presidente Municipal del municipio de ~"'~, 
Cumpas, Sonora, el Ingeniero José Ramón Martínez Vásquez, el Director General de Obras ~ > 
Públicas, Tizoc Fimbres y por el propio encausado  donde se ~ 
describe lo siguiente: "En relación a las obras de Pavimentación con concreto hidráulico " 
bajo el contrato NO. SIDUR-PF-11-282 informo a usted que de acuerdo a un ~á'cfñ!J&ó~_DELi 
efectuado con ellng.  supervisor de dicha dependencia se consPcf~1~f10.~ El 
los tr~bajo~ en referencia se, e~cuentran concluidos al 100% así mismo de acuer§ó 

0)5~~~; 
espectficac10nes del contrato... (foJa 234); - - --- -- - -- - - - --- -- - -- - -- - - - - - - - - - - - - - -
Estimación No. 4 de la obra amparada bajo el Contrato No. SI DUR-PF-11 -282, misma que 
contiene la Factura No. 075, de fecha veintidós de mayo de dos mil trece, deductiva por 
conceptos de obra no ejecutados, (fojas 235-246); y, - - - - - - - -- - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
Reporte fotográfico, relativo a la obra "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 
LAS CALLES 10 Y 3, EN LA LOCALIDAD DE CUMPAS, EN EL MUNICIPIO DE CUMPAS, 
SONORA", amparada bajo el Contrato No. SIDUR-PF-11-282, (fojas 247-252). ------------

En ese tenor, al analizar las pruebas ofrecidas por el encausado, tenemos que dichas 

documentales, no cumplen con los términos acordados en la Cédula de Observación No. 01 (fojas 68-

70), ya que en el apartado ACCIONES se advierte lo siguiente: -----------------------------

CORRECTIVA 
La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) deberán requerir a fa contratista fa 
inmediata terminación de todos los conceptos de acuerdo a fas especificaciones del presupuesto 
original y convenido, así como las que considere el proyecto y se les solicita hacer llegar a este 
Órgano Estatal de Control, la documentación que muestre la evidencia suficiente de que se 
efectuaron las correcciones de las deficiencias observadas de conformidad con las 
especificaciones aplicables. 

PREVENTIVA 
El titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) deberá instruir formalmente 
a cada uno de los responsables de las áreas técnicas y administrativas a efecto de que se sujete su 
actuación a las Normas, Reglas y Uneamientos que rigen la ejecución de obra y fa administración de 
Recursos Públicos, debiendo corroborar que las medidas que al respecto se establezcan se cumplan 
adecuadamente evitando incurrir en reincidencia. De tales disposiciones deberá remitir copia a 
esta Secretaría de la Contra/orla General. además deberá integrar copia del mismo al expediente 
del servidor público notificado. 
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- - - De lo anterior se desprende que si bien es cierto que se tiene el indicio de lo que señala el 

encausado, lo cierto es que no se siguieron las acciones plasmadas en la Observación No. 01 de 

nombre: DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, en 

consecuencia, al no seguir las medidas correctivas, que la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano (SIDUR}, se comprometió a cumplir, persistieron dichas irregularidades en la obra que nos 

ocupa, pues para empezar, del caudal probatorio aportado por el encausado, no se exhiben la 

respuesta, de parte de la Secretaría de la Contraloría General, que certifique y/o avale que dicha 

documentación solventa, en su totalidad, la referida observación No. 01, asimismo tampoco se precisan 

los motivos que suscitaron las irregularidades que se plasmaron en la Observación 01, ni se describen 

las medidas o precauciones que se implementaron para atender tales deficiencias, por lo tanto dichas 

pruebas no acreditan que se haya subsanado la referida Observación; por todo ello no se justifica o 

ampara la falta de solventación de la citada observación, pues el mencionar solamente que los trabajos 

ejecutados a la obra "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES 10 Y 3, EN 

LA LOCALIDAD DE CUMPAS, EN EL MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA", se encuentran concluidos 

al 100%, no es una garantía de que se efectuaron las gestiones necesarias para corregir las 

deficiencias que detectaron en la obra amparada bajo el contrato No. SIDUR-PF-1 1-282, ya que 

)Nl t- estamos ante fallas constructivas que se hicieron patentes y aún cuando la obra ya estuviera concluida, 

~~~ (' n~. es obstáculo para hacer los señalamientos y estos debían atenderse, corregirse e informar a la 

,n 1' unidad auditora para que acudiera a cerciorarse y levantar una nueva Cédula de Inspección de Campo, 

pero al no hacerlo así, se deduce que el encausado  en su carácter 

como Residente y/o Supervisor, no cumplió con las funciones indicadas para su puesto, en virtud de 

que dicho servidor público era el encargado de supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos 

contratados, puesto que la Cláusula Décima Séptima, del precitado contrato, señala lo siguiente: 

"DÉCIMA SÉPTIMA, SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. "LA DEPENDENCIA", establecerá la 

Residencia de Obra para iniciar la ejecución de los trabajos materia del presente contrato a través de 

un Servidor Público que al efecto designe por escrito, quien fungirá como su representante ante "LA 

CONTRATISTA" y será el responsable directo de la Supervisión, vigilancia, control y revisión de los 

trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por la "LA CONTRATISTA", y 

tendrá las funciones que señalan el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas."; como se puede observar el denunciando  

 en su carácter como Residente y/o Supervisor de la Obra denominada: "PAVIMENTACIÓN 

CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES 1 O Y 3, EN LA LOCALIDAD DE CUMPAS, EN EL 

MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA", no supervisó, ni controló, ni revisó adecuadamente la ejecución 

y conclusión de los trabajos que estaban bajo su cuidado, en sus aspectos de calidad, costo y tiempo, 

ya que como se desprende de la Cédula de Inspección de Campo No. SCOP-257 N2012-01 (foja 72), 

durante la revisión fisica de la obra en comento, se detectaron las irregularidades que generaron la 

Observación 01; en ese sentido, dados los hallazgos resultantes de la auditoría, se hace evidente el 
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incumplimiento a las funciones y obligaciones que tuvo a su cargo el encausado, desde el inicio hasta 

la conclusión de la obra en los términos contratados, tal como se advierte en el anexo 01 de la Cédula 

de Observaciones No 01 (fojas 68-70), por esta razón resulta evidente que el encausado también 

incumplió con el objetivo y las funciones establecidas en el Perfil del Residente y/o Supervisor de la 

Obra (fojas 76-80), donde el objetivo de dicho puesto, establece lo siguiente: "OBJETIVO.- SupeNisar, 

vigilar, controlar y revisar las ejecución de los trabajos relacionados con la obra pública ... "; en ese 

sentido, al ser el encargado de supervisar los trabajos que se ejecutaron en la obra amparada bajo el 

Contrato No. SIDUR-PF-11-282 (fojas 31-44), donde se detectaron deficiencias en la ejecución y 

conclusión de los trabajos dentro de la obra, resulta evidente que el encausado omitió cumplir son su 

objetivo, ya que se encuentra previsto en las funciones establecidas en los párrafos quinto y décimo 

tercero del Perfil del Residente y/o Supervisor de la Obra lo siguiente: "5.- Verificar y controlar el 

desarrollo de los trabajos en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a los programas de 

ejecución de los trabajos, de acuerdo con los avances, recursos asignados y rendimientos pactados en 

el contrato ... 13.-Veríficar la correcta conclusión de los trabajos, debiendo vigilar que la unidad que deba 

operarla, reciba oportunamente el inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes 

a la construcción final, así como manuales e instructivos de operación y mantenimiento y los 

certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados. ", de lo anterior, se colige 

que el encausado debió verificar y controlar que los trabajos se desarrollaran con apego al programa de c..·· · 
,o·. 

ejecución pactado, por lo tanto al haberse detectado las deficiencias en la ejecución de la obra que nos (; 

ocupa, se tiene que el encausado omitió verificar y controlar los trabajos contratados para que estos se \~ 
efectuaran correctamente de acuerdo a los aspectos de calidad, costo y tiempo, ya que fR.iiHA~~A DE Lt 

desprende de la Cédula de Inspección de Campo No. SCOP-257 A/2012-01 (foja 72), dS~~f~n~~~i~{Ó~i~ 
revisión física de la obra en comento, se detectaron las irregularidades descritas en dicha cédula; as?ituar 
pues, el encausado pretende desvirtuar la imputación con las documentales privadas que obran a fojas 

234-252 y, tomando en cuenta el Informe de Autoridad de fecha veinte de mayo de dos mil quince, 

rendido por el Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, el Arquitecto Enrique Torres Delgado, 

mediante el Oficio No. SRIA-0383-2015 (fojas 265-266), se advierte, descrito en párrafos que 

anteceden, se advierte que tampoco obran las medidas que se implementaron para atender las 

deficiencias que se suscitaron en la Auditoría, puesto que no se exhibe respuesta, de parte de la 

Secretaría de la Contraloría General, que certifique y/o avale que dicha documentación solventa, en su 

totalidad, la referida observación No. 01, pues solo se menciona que atendieron la referida 

observación, lo cual no es garantía que se subsano las irregularidades que se detectaron en la 

Observación 01, que se hizo en la auditoría S-0690/2012, por lo que esta autoridad determina que las 

pruebas ofrecidas por el encausado  resultan insuficientes, para 

acreditar su dicho y desvanecer las imputaciones formuladas en su contra. - - - -- - -- - -- - - - - - - - - - -

- - - Por otra parte, la documental pública relativa a la Cédula de Inspección de Campo No. SCOP-

257 A/2012-01 de fecha treinta de mayo de dos mil doce (foja 72); tiene valor probatorio pleno y eficacia 

probatoria puesto que con la misma se acredita que el encausado tenía conocimiento del desarrollo de 

la auditoría S-0690/2012 y además firmó tal Cédula a sabiendas de que en ella se plasmaba las 

irregularidades que se detectaron durante la obra, que posteriormente derivaron en la documental 
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pública denominada Cédula de Observaciones número 01, de fecha primero de febrero de dos mil trece 

(fojas 68-70), en la cual se observó DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LOS 

TRABAJOS que fueron descritas en el ANEXO: 1 (foja 70), esto porque no se atendieron las 

irregularidades plasmadas en las cédulas de inspección, por lo que dio lugar a las inconsistencias 

descritas en la cédula de observación, anteriormente descrita; las mencionadas Cédulas de Inspección 

y de Observaciones tienen valor y eficacia probatoria plena para comprobar la imputación contenida en 

ella misma y sobre la que versa la denuncia que se resuelve. Lo anterior con fundamento en 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.-- - --------------

- - - Continuando con su contestación (fojas 224-225), expresó lo siguiente: " ... queremos denunciar y 

reclamar en nuestro beneficio que la propia denunciante debió en su proceso de integración, haberme 

dado la oportunidad procesal de demostrar que lo supuestamente irregular no lo es, pero contrario a 

ello, no respetó mi derecho de audiencia, negándome el acceso a la justicia que prevén los artículos 

77, 78 fracciones 1, 11 y VI, 79 y 80 de la Ley de Responsabilidades ... se desprende que no sólo en 

tratándose de la sustanciación de procedimientos como en el que se actúa, el presunto infractor tiene 

os ~,¿ derecho a que se le respeten sus garantías constitucionales de audiencia y legalidad, pues el artículo 

~~\ 79 de la invocada Ley de Responsabilidades, establece que también se deben de respetar en los 

·~ procedimientos que se sigan para la investigación, en el caso particular, según se desprende de las 

~~".. constan,cias que obran en autos, a el suscrito no se le respetó dicho derecho, al no haber sido 

~~~ r\f inforfl}ado (sic) por el ahora denunciante del inicio de la presunta investigación que ahora pretende 

1 Pa1· utilizar en vía de denuncia para que se me sancione."; al respecto esta autoridad, determina 

improcedentes los argumentos esgrimidos por el encausado, toda vez que de ellos no se desprende 

una afectación directa a sus derechos subjetivos; lo anterior, en virtud de que el derecho conocido 

como "garantía de audiencia", no se ve trastocado en el presente procedimiento de determinación de 

responsabilidad administrativa, pues tal como se acreditó, a fojas 16-19de la presente resolución, al 

momento de resolver la tercera excepción, interpuesta por el encausado, de nombre: "3.- FALTA DE 

REQUISITOS PROCESALES NECESARIOS PARA QUE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO TENGA 

EXISTENCIA JURÍDICA Y VALIDEZ.", se demostró que no se violentó las garantías de audiencia y de 

legalidad, por los motivos antes expuestos, que se tiene en obvio de repeticiones innecesarias como si 

a letra se insertare. - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - ------ ---- - -- --- - -- - -- - - - --- - -- - -- - -- --- -

- - - Aunado a ello, cabe mencionar que de los documentos que obran en el expediente y que fueron 

allegados al mismo, se advierte claramente la participación del encausado  

 durante la ejecución de las obras y como se dijo anteriormente de la propia contestación se 

entiende que es sabedor de los hechos, actos u omisiones que se le imputan, esto es así y puede 

corroborarse con la simple lectura del referido escrito de contestación de la denuncia, además en la 

Cédula de Inspección de Campo No. SCOP-257 N2012-01 de fecha treinta de mayo de dos mil doce 

(foja 72); fue firmada por el hoy encausado, la cual es parte de la documentación base de la Cédula de 

Observaciones número 01, de fecha primero de febrero de dos mil trece (fojas 68-70), donde se 
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observó DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, específicamente 

a la obra denominada: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES 10 y 3, 

EN LA LOCALIDAD DE CUMPAS, EN EL MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA", amparada con el 

Contrato No. SIDUR-PF-11-282 (fojas 31-44); esto porque no se atendieron las irregularidades 

plasmadas en la cédula de inspección aludida, por lo que dio lugar a las inconsistencias descritas en la 

cédula de observación, anteriormente descrita, por lo cual se advierte que el referido encausado, tuvo 

conocimiento del desarrollo de la auditoría, en esa tesitura debió interesarse sobre los resultados de 

dicha revisión, máxime que tuvo conocimiento que se suscitaron las deficiencias plasmadas en la 

observación 01. Las anteriores documentales en conjunto tienen valor probatorio pleno y eficacia 

probatoria puesto que con el mismo se acredita que el encausado tenía conocimiento del desarrollo de 

la auditoría antes mencionada de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracciones 11 y V del 

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

procedimiento, mismas que se tienen por legítimas y eficaces para acreditar su contenido ya que no 

está demostrada su falta de autenticidad o inexactitud, atendiendo además a que el valor del 

documento será independiente a su eficacia legal para acreditar la imputación del caso. La valoración 

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

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

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

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

- - - Asimismo, NO PASA DESAPERCIBIDO para esta Autoridad, que del caudal proba~~~Rd)HH~B~~A CON 

por la denunciante, en el Anexo 14 (fojas 92-94), obra la Declaración del encaufa1fódiDA1 ~1t:R=cutiv. 
y R.eso uc1on de Re· 

AMADOR MORALES, de fecha ocho de septiembre de dos mil catorce, a donde acudió atendien~~<a:ión P. 

la citación que se le hizo para que acudiera durante la investigación de los hechos, donde se 

desprende lo siguiente: " ... en cuanto a la descripción que se hace referencia en la propia cédula en su 

Anexo No. 01 respecto de la obra denominada PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 

LAS CALLES 10 Y 3, EN LA LOCALIDAD DE CUMPAS, EN EL MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA 

(sic), en su punto número 1 manifiesto que en el tiempo de la auditoría hecha por el personal auditor de 

la Secretaría de la Contrataría a las grietas observadas en la Calle 3 se estaban reparando y se 

continuaron reparando las demás que se observaron; ahora bien en cuanto al punto número 2 deseo 

agregar que al igual que en la obra anterior al momento de la auditoría las grietas observadas en la 

calle 1 O se estaban reparando y también se continuaron reparando las demás que se observaron en 

dicha obra, siendo todo lo que deseo manifestar ... ".- - -- - -- - -- - -- - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -

- - - A las manifestaciones vertidas en el párrafo anterior se les otorga valor probatorio como confesión 

extrajudicial de conformidad con las condiciones previstas por el artículo 319 y con fundamento en el 

numeral 320 ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora que establecen: - -

Artículo 319. La confesión judicial expresa hará prueba en juicio cuando reúna las siguientes 
condiciones: 
l. Que sea hecha por persona capaz de obligarse; 
11. Que sea hecha con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia; 
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111. Que sea de hecho propio o conocido del absolvente o, en su caso, del representado o del 
causante. 
La admisión de hechos en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, hará 
fe sin necesidad de ratificación ni de ser ofrecida como prueba. 
La confesión judicial expresa no producirá el efecto probatorio a que se refiere este articulo: 
A) en los casos en que la ley lo niegue. 
B) cuando venga acompañada con otras pruebas o presunciones que la hagan inverosímil. 
C) cuando se demuestre que se hizo con intención de defraudar a tercero o eludir los efectos de una 
disposición legal. 

La confesión judicial expresa solo produce efecto en lo que perjudica al que la hace, pero no 
puede dividirse contra él, salvo cuando se refiere a hechos diferentes, cuando una parte de la 
confesión este probada por otros medios o cuando en algún extremo sea contraría a la naturaleza o 
a /as leyes. 

ARTÍCULO 320.- Hará fe la confesión extrajudicial en los siguientes casos: 
1.- La que se haga ante juez incompetente, si no lo era en el momento de la confesión o las partes Jo 
reputaban competente; 
11. - La que se haga en la demanda, contestación o en cualquier otro escrito o acto del juicio 
/11. - La que se hizo en juicio diverso anterior, aunque la instancia se haya extinguido por cualquiera 
de las causas previstas en este Código; 
IV.- La que se haga en forma auténtica ante cualquier funcionario con fe pública, y 
V. - La hecha en testamento, salvo /os casos de excepción señalados por la ley. 
En estos casos serán aplicables en Jo conducente, las reglas establecidas en el artículo anterior. 

00043fJ 

--- De igual manera, lo anterior se fortalece con la Jurisprudencia 1.1 o.T. J/34, de la Novena Época en 

Materia Común, no. de registro: 196523, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito y 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VIl, Abril de 1998, página: 669, cuyo 

rubro y texto versa sobre lo siguiente: --------------------------------------- ---- -----

\LOr.'' . -~· ... '• 

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

es .• ~ ~ .. ! 
on~ ·; 

rimv·l:; 

---En virtud de que el encausado por su confesión ACEPTA los hechos que se le imputan en lo que 

respecta a que sí tenía conocimiento y reconoce las irregularidades que se suscitaron dentro de la 

auditoría, por lo tanto, resultan contradictorias su aceptación con las manifestaciones expuestas en el 

referido escrito de contestación a la denuncia, en tales condiciones se consideran improcedentes sus 

defensas y aunado al cúmulo probatorio con el que se acreditan los hechos denunciados, y por no 

haber ofrecido el encausado probanza alguna con la que se contradigan las pruebas presentadas, ni 

con alguna que lograra desvirtuar la imputación que se le atribuye en su contra, puesto que de la 

instrumental de actuaciones no se advierte ninguna prueba que le beneficie, ni tampoco se deduce 

alguna presunción humana o legal a su favor, por lo que resulta dable concluir que omisión del 

encausado  quedó plenamente demostrada con las pruebas ofrecidas 

por la autoridad denunciante. De igual manera, se fortalece con la siguiente Jurisprudencia de la 

Novena Época, en Materia Común, registro 196523, de los Tribunales Colegiados de Circuito, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo Vi l, Abril de 1998, Tesis: 

1.1 o .T. J/34, página: 669, con rubro y texto: - - -- - -- - - - - - - -- - --- -- - -- ---- ----- --- --- - -- - -

PRUEBA CONFESIONAL. ALCANZA PLENO VALOR CUANDO ES CLARA Y PRECISA. Si bien es 
cierto que la prueba confesional puede decidir una controversia y ser bastante para resolverla, haciendo 
inútil el estudio de otros medios de convicción, esto sólo es admisible cuando la confesión es expresa, 
clara y perfectamente referida a /os términos de la controversia, de manera que, sin lugar a dudas, 
implique el reconocimiento de la pretensión o bien de la excepción opuesta. 
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- - - Resumiendo, esta autoridad determina que resultan inoperantes los argumentos del encausado, ya 

que no existe transgresión a la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 Constitucional, toda 

vez que el encausado  tuvo conocimiento de las imputaciones 

intentadas en su contra, ya que se le notificó el inicio del presente procedimiento, estando en 

condiciones oportunas de defenderse de las mismas, esto en virtud de que entre sus funciones se 

encontraba cumplir con aquellos actos de los cuales omitió su realización, deviniendo en la observación 

que nos ocupa, al obviar acciones que su cargo le exigía. Lo que dio inicio al presente procedimiento 

con fundamento en el artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

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

- - - Ahora bien, una vez analizadas las imputaciones que el denunciante le atribuye al encausado y los 

medios probatorios ofrecidos con el propósito de acreditar la conducta reprochada, en relación a los 

argumentos 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 

resolutora, 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 @:iJf. 

la presente materia, según se encuentra previsto en el artículo 78 segundo párrafo de la Ley d~.l!~~g:~;: ·. 
%· ··[.~ 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, arriba a la c~r~~~~1Í?Ád0Ef: LA7~-
que es fundado el presente procedimiento incoado en contra del encausado JAVIER~r.AMAUO_REjedcuRt 

y Resülu~1on -~ . 
MORALES, por las siguientes razones: en primer lugar, las pruebas ofrecidas por el encausado, dtiln~fé1ac1on 

presenta documentación, que ampara, supuestamente, las deficiencias que se plasmaron en la 

observación 01 derivada de la Auditoría No. S-0690/2012, e Informe de Autoridad rendido por el 

Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, el Arquitecto Enrique Torres Delgado, resultan ser 

insuficientes para desvirtuar las imputaciones formuladas en su contra, pues no exhibe respuesta, de 

parte de la Secretaría de la Contraloría General, que certifique y/o avale que dicha documentación 

solventa, en su totalidad, la referida observación No. 01 , pues solo se menciona que atendieron de 

manera parcial la referida observación, lo cual no es garantía que se subsano las irregularidades que 

se detectaron en la Observación 01 , en cambio del cúmulo probatorio aportado por la denunciante, se 

acredita que el encausado, tenía conocimiento de la Auditoría que nos ocupa, pues dentro del sumario 

que se resuelve se resalta la Cédula de Inspección de Campo No. SCOP-257 N2012-01 de fecha 

treinta de mayo de dos mil doce (foja 72), firmada por el hoy encausado, quien actuó como 

representante de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano SIDUR y, tomando en cuenta que 

dicha cédula, forma parte de la documentación soporte de la Cédula de Observaciones número 01 , en 

la cual se observó DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, de 

fecha primero de febrero de dos mil trece (fojas 68-70), pues en la misma se advierte lo siguiente: 

"Derivado de la inspección de campo .. . se detectó que los trabajos no se ejecutaron conforme a las 

especificaciones pactadas en el contrato y sus anexos; observándose las deficiencias que se indican 
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en el anexo No. 1 de esta cédula. "; esto porque no se atendieron las irregularidades plasmadas en la 

cédula de inspección, por lo que dio lugar a las inconsistencias descritas en la cédula de observación, 

anteriormente descrita; en esa tesitura el encausado debió interesarse sobre los resultados que arrojó 

dicha revisión, situación que no ocurrió pues como ya se dijo, de la mencionada observación se 

advierte que las irregularidades detectadas corresponden al resultado de la inspección que se llevó a 

cabo en la obra pública: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES 10 Y 3, 

EN LA LOCALIDAD DE CUMPAS, EN EL MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA", amparada con el 

Contrato No. SIDUR-PF-11-282 (fojas 31-44); la cual estaba a cargo del encausado  

 pues fue comisionado como Residente y/o Supervisor de la Obra que nos ocupa (foja 45), 

por lo que no cabe duda que el encausado debió esmerarse en cumplir con los términos pactados 

dentro del contrato, lo cual en vista de los resultados que arrojó la Auditoría, no ocurrió, puesto que en 

la Cédula de Inspección de Campo No. SCOP-257 A/2012-01, se hizo constar las deficiencias en la 

ejecución y conclusión de los trabajos dentro de la obra que nos ocupa, por lo que resulta evidente que 

el encausado omitió cumplir con su~ funciones, como el supervisar los trabajos, donde debía verificar y 

controlar que los mismos se desarrollaran en sus aspectos de calidad y con apego al programa de 

ejecución pactado, por lo tanto al haberse detectado dichas irregularidades, se tiene que el encausado 

omitió verificar y controlar los trabajos contratados para que estos se ejecutaran correctamente de 

acuerdo a los aspectos de calidad y programa establecido; en ese sentido, a las documentales 

anteriormente descritas, se le otorga valor probatorio pleno 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 

RA'-OP.' '· manéra supletoria al presente procedimiento, mismas que se tienen por legítimas y eficaces para 

dE Su_, ~. ~~ieditar.su contenido ya que no está demostrada su falta de autenticidad o inexactitud. La valoración 
.pofiSc;o o~v 

3.túrnu"se hace acorde a las reglas especiales para la valoración de la prueba, de conformidad con los 

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

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

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

- - - Establecido lo anterior, tenemos que del escrito inicial de denuncia se aprecia que las imputaciones 

atribuidas al encausado  quien durante el tiempo en que ocurrieron los 

hechos, motivo de la presente denuncia, fue designado Supervisor de la Obra amparada bajo el 

Contrato No. SIDUR-PF-1 1-282 (fojas 31-44), donde se considera que no cumplió con las funciones 

indicadas para su puesto, en virtud de que dicho servidor público era el encargado de supervisar, 

vigilar, controlar y revisar los trabajos contratados, puesto que la Cláusula Décima Séptima, del 

precitado contrato, señala lo siguiente: "DÉCIMA SÉPTIMA, SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. "LA 

DEPENDENCIA", establecerá la Residencia de Obra para iniciar la ejecución de los trabajos materia 

del presente contrato a través de un Servidor Público que al efecto designe por escrito, quien fungirá 

como su representante ante "LA CONTRA TISTAn y será el responsable directo de la Supervisión, 

vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas 

por la "LA CONTRA TI STA n, y tendrá las funciones que señalan el arlículo 113 del Reglamento de la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. "; como se puede observar el 

denunciando  en su carácter como Residente y/o Supervisor de la Obra 
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denominada: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES 10 Y 3, EN LA 

LOCALIDAD DE CUMPAS, EN EL MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA", no supervisó, ni controló, ni 

revisó adecuadamente la ejecución y conclusión de los trabajos que estaban bajo su cuidado, en sus 

aspectos de calidad, costo y tiempo, ya que como se desprende de la Cédula de Inspección de Campo 

número SCOP-257 N2012-01 (foja 72), durante la revisión física de la obra en comento, se detectaron 

las irregularidades que generaron la Observación 01; en ese sentido, dados los hallazgos resultantes 

de la auditoría, se hace evidente el incumplimiento a las funciones y obligaciones que tuvo a su cargo 

el encausado, desde el inicio hasta la conclusión de la obra en los términos contratados, tal como se 

advierte en el anexo 01 de la Cédula de Observaciones No 01 (fojas 68-70), por esta razón resulta 

evidente que el encausado también incumplió con el objetivo y las funciones establecidas en el Perfil 

del Residente y/o Supervisor de la Obra (fojas 76-80), donde el objetivo de dicho puesto, establece 

lo siguiente: "OBJETIVO.- Supervisar, vigilar, controlar y revisar las ejecución de los trabajos 

relacionados con la obra pública .. . "; en ese sentido, al ser el encargado de supervisar los trabajos que 

se ejecutaron en la obra amparada bajo el Contrato No. SIDUR-PF-11-282, donde se detectaron 

deficiencias en la ejecución y conclusión de los trabajos dentro de la obra, resulta evidente que el 

encausado omitió cumplir son su objetivo; en ese orden de ideas y con apoyo en lo previsto por las 

funciones establecidas en los párrafos quinto y décimo tercero del Perfil del Residente y/o Supervisor 

de la Obra las cuales señalan lo siguiente: "5.- Verificar y controlar el desarrollo de los trabajos en sus \' 

"" _.,.<:> ~· 

aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a los programas de ejecución de los trabajos, de acuerdo !i:~/ 
{/,· ' 

con los avances, recursos asignados y rendimientos pactados en el contrato ... 13.-Verificar la correcta ti1~ _ 
··. 

conclusión de los trabajos, debiendo vigilar que la unidad que deba operarla, reciba oportun~'fflf~~el DE lA 
Coordinación Ejer 

inmueble en condiciones de operación, los planos co!Tespondientes a la construcción final, a,s~te.OJfi.Qión d. 

manuales e instructivos de operación y mantenimiento y los certificados de garantía de calida6 s;tuaci~ 
funcionamiento de los bienes instalados.", de lo anterior, se colige que el encausado, al ser encargado 

de supervisar los trabajos, debía verificar y controlar que los mismos se desarrollaran en sus aspectos 

de calidad y con apego al programa de ejecución pactado, por lo tanto al haberse detectado las 

deficiencias en la ejecución y conclusión de los trabajos, se tiene que el encausado omitió verificar y 

controlar los trabajos contratados para que estos se ejecutaran correctamente de acuerdo a los 

aspectos de calidad y programa establecido; por lo que se considera que transgredió lo establecido en 

las funciones correspondientes a su puesto, ya que no mostró eficiencia en el ejercicio de sus 

funciones, donde debió verificar la correcta conclusión de los trabajos ejecutados en la obra que nos 

atañe, por ende, al haberse detectado las deficiencias plasmadas en le Cédula de Observación No. 01, 

así como la Cédula de Inspección de Campo número SCOP-257 N2012-01, resulta indiscutible que el 

denunciado incurrió en falta administrativa al no cumplir con las funciones que le corresponden con 

motivo de su cargo, como se precisó anteriormente.------------------- - -- --- ---- - -- - --- - -

- - - De esta forma, al haberse determinado como improcedentes, inoperantes e insuficientes las 

defensas y excepciones interpuestas por el encausado y al no resultar eficaces los documentos que 

presentó como prueba, ni derivarse alguna probanza a su favor de la instrumental de actuaciones, ni 

existir presunciones que le favorezcan, resulta dable concluir que la conducta irregular que se le 

atribuye al encausado  quedó plenamente demostrada con el cúmulo 
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probatorio con el que se acreditan los hechos denunciados, lo anterior con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 260 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora de aplicación 

supletoria, el cual a la letra dice: "Las partes tiene la carga de probar sus respectivas proposiciones de 

hecho, y los hechos sobre los que el adversario tenga a su favor una presunción legal", y al no haber 

ofrecido el encausado probanza alguna con la que lograra desvirtuar la imputación que se le hace, 

resulta factible concluir que la conducta irregular quedó plenamente demostrada con las pruebas 

anteriormente valoradas, mismas que fueron ofrecidas por el denunciante, las cuales se atendieron en 

párrafos precedentes; se acreditó que en su carácter de servidor público como  

adscrito a la Dirección General de Ejecución de Obras de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano SIDUR, durante el tiempo en que ocurrieron los hechos, motivo de la presente denuncia, fue 

designado Supervisor de Obra (foja 45), incumplió con las funciones correspondientes al referido 

puesto, los cuales se tienen por reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias como si a letra se 

insertare, por lo que debió, tener una adecuada organización al momento de la ejecución de la obra 

ejecutada por la Entidad donde laboraba, acorde a las obligaciones que dejó de observar en el ejercicio 

de sus funciones.---------------------------------------------------------------

- - - En ese orden de ideas, en el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, establece que: " ... Todo servidor público tendrá las siguientes 

·l~ . obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser 
oJ 

observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al 

lNTP.AIJ'r8fiQ~l~ciimiento y a /as sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se 

iva Jt .:)'/ndlfia, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto tespor. ·¡; ,,. 

Patri 1 11 ~rijan en el servicio ... "; por lo que en el procedimiento que se resuelve se determina lo siguiente:------

- - - Transgredió el encausado lo estipulado por la fracción 1 del artículo 63 de la Ley de 

C Responsabilidades, ya que el servidor público en comento no cumplió con la máxima diligencia o 

esmero los servicios a su cargo, pues como se advierte del cúmulo probatorio ofrecido por el 

denunciante, se demostró que la conducta del encausado no se advierte diligencia, ni esmero en el 

servicio que tuvo a su cargo, toda vez que en su carácter como Residente y/o Supervisor de la Obra 

amparada bajo el Contrato No. SIDUR-PF-11-282 (fojas 31-44), se considera que no cumplió con las 

funciones indicadas para su puesto, en virtud de que dicho servidor público era el encargado de 

supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos contratados, luego entonces al detectarse las 

deficiencias que aparecen plasmadas en la Cédula de Inspección de Campo No. SCOP-257 A/2012-01 

(foja 72), trajo consigo la Cédula de observaciones No.1 motivo de la denuncia, toda vez que 

previamente a la realización de los trabajos se detectaron ciertas deficiencias en la obra pública: 

"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES 10 Y 3, EN LA LOCALIDAD DE 

CUMPAS, EN EL MUNICIPIO DE CUMPAS, SONORA", por lo que se demuestra que el encausado fue 

negligente en el cumplimiento de su responsabilidad puesto que no se desempeñó con la misma 

diligencia y esmero cuando estuvo como titular y realizando las funciones como Residente y/o 

Supervisor de la obra que nos ocupa, tal como se encuentra previsto por el Perfil del Residente y/o 

Supervisor de la Obra (fojas 76-80), esto en virtud de que violentó el ordenamiento citado, por lo tanto, 
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esta Autoridad determina que el encausado  incumplió con sus 

funciones, que se tiene por reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias como si a letra se 

insertare, ya que el encausado de mérito no se dio a la tarea de supervisar debidamente la obra que 

estaba su cargo, por lo que es evidente que no se esmeró en el ejercicio de sus funciones. - - - -- - - - -

- - - Quebrantó el encausado lo previsto por la fracción 11 del referido artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades, la cual prevé que en todo momento habrá de abstenerse de todo acto u omisión 

que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del servicio y la fracción 111 misma que 

establece el deber de abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su 

empleo, cargo o comisión; pues como se advierte del cúmulo probatorio ofrecido por el denunciante, se 

demostró que al confirmarse el mal proceder del servidor público al incurrir en inobservancia a lo 

establecido en los ordenamientos aplicables a su puesto, se suscitó deficiencia en sus funciones por no 

vigilar el desarrollo de los trabajos, ejecutados en la obra que nos ocupa, en sus aspectos de calidad y 

con apego al programa de ejecución pactado, por lo tanto al haberse detectado las deficiencias en la 

ejecución y conclusión de los trabajos, se tiene que el encausado omitió verificar y controlar los trabajos 

contratados para que estos se ejecutaran correctamente de acuerdo a los aspectos de calidad, costo y 

tiempo, ya que como se desprende de la Cédula de Inspección de Campo No. SCOP-257 A/2012-01 

(foja 72), durante la revisión fisica de la obra en comento y, derivado del actuar deficiente del servidor 

público encausado, se determina que encuadra exactamente en las hipótesis normativas previamente ~o~~ 
establecidas, puesto que se generaron las deficiencias en su prestación del servicio como Supervisor (?f:: 
y/o Residente de Obra, que implicó que se levantara la Observación número 1 dentro de la auditoría ~t 

No. S-0690/2012, a virtud que el encausado era el responsable de coordinar la ejecución déf~l}f.il:f~1~~DnEELA CLo'l'61nac.c Je 
debido a que no tuvo una eficiente supervisión; esta autoridad determina que el encausade %'0W1súión a_, y ~rrua(l( 
negligencia y falta de esmero en el ejercicio de sus funciones, debió coordinar, vigilar y supervisar la 

ejecución de la obra, tal como le correspondía; lo anterior, revela que la omisión en el deber de cuidado 

y vigilancia que tiene que expresarse en el quehacer de la función pública y en el presente caso ante 

sus conductas omisas, es factible una sanción ante la inactividad frente a una determinada expectativa, 

así la omisión genérica del deber de custodia, vigilancia y protección de los intereses del Estado, 

requiere expresamente de un hacer positivo, lo cual implicaba que el encausado debía cerciorarse de 

que los trabajos estuviesen efectivamente ejecutados y al no ser así, es indudable que incurrió en 

ejercicio indebido de su cargo. -- - -- - -- - --- -- --- - - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - - - - - - - - - -

--- Infringió el encausado lo estipulado por la fracción XXVI del mismo numeral, la cual especifica que 

los servidores públicos deben abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de 

cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público; fracción que se actualiza porque 

incumplió la fracción 11 del artículo 39 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, al ser un 

servidor público de base, tal y como se advierte del nombramiento de  de fecha 

veintinueve de febrero de dos mil cinco (foja 11), ya que no cumplió con la obligación que tenía de 

desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a la dirección de 

sus jefes o superiores jerárquicos, observando estrictamente los reglamentos interiores y las demás 

disposiciones que se dicten en atención al servicio, por virtud de que incumplió con las obligaciones 

94 



\ 

000433 

establecidas en la Cláusula Décima Séptima, del contrato No. SIDUR-PF-11-282, señala lo siguiente: 

"DÉCIMA SÉPTIMA, SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. "LA DEPENDENCIA", establecerá la 

Residencia de Obra para iniciar la ejecución de los trabajos materia del presente contrato a través de 

un Servidor Público que al efecto designe por escrito, quien fungirá como su representante ante "LA 

CONTRA TI STA" y será el responsable directo de la Supervisión, vigilancia, control y revisión de los 

trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por la "LA CONTRATISTA"; así 

mismo con el objetivo y las funciones establecidas en el Perfil del Residente y/o Supervisor de la 

Obra (fojas 76-80), donde se establece lo siguiente: "OBJETIVO.- Supervisar, vigilar, controlar y 

revisar las ejecución de los trabajos relacionados con la obra pública ... "; en ese sentido, se deduce que 

el hoy denunciado transgrede el citado objetivo, al ser el encargado de supervisar los trabajos que se 

ejecutaron en la obra amparada bajo el Contrato No. SIDUR-PF-11-282 (fojas 31-44), donde se 

detectaron deficiencias en la ejecución y conclusión de los trabajos dentro de la obra que nos ocupa, 

las cuales se plasmaron en la Cédula de Observación No 01, por lo que resulta evidente que el 

encausado omitió cumplir son su objetivo; en ese orden, es oportuno reiterar las funciones establecidas 

en los párrafos quinto y décimo tercero del Perfil del Residente y/o Supervisor de la Obra las cuales 

señalan lo siguiente: "5.- Verificar y controlar el desarrollo de los trabajos en sus aspectos de calidad, 

costo, tiempo y apego a los programas de ejecución de los trabajos, de acuerdo con los avances, 

recursos asignados y rendimientos pactados en el contrato ... 13.-Verificar la correcta conclusión de los 

trabajos, debiendo vigilar que la unidad que deba operarla, reciba oportunamente el inmueble en 

condiciones de operación, los planos correspondientes a la construcción final, así como manuales e 

instructivos de operación y mantenimiento y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de 
~11\AL..- ·" 1~ í.lr' · 
va de Su1bs bienes instalados.", de la redacción de dichas funciones, se concluye que el hoy denunciado al ser 
es, 1 .r 

Pa•· enéargado de supervisar los trabajos, debía verificar y controlar que los mismos se desarrollaran en sus 

aspectos de calidad y con apego al programa de ejecución pactado, por lo tanto al haberse detectado 

las deficiencias en la ejecución y conclusión de los trabajos, se tiene que el encausado omitió verificar y 

controlar los trabajos contratados para que estos se ejecutaran correctamente de acuerdo a los 

aspectos de calidad y programa establecido; lo que de igual forma redunda en el incumplimiento al 

principio de legalidad previsto en el precepto segundo de la Constitución Política de Sonora, así como 

el artículo 158, del precitado ordenamiento, pues al no haber actuado con estricto apego a las normas, 

principalmente a las que tienen que ver con sus funciones, para cumplir con sus objetivos de 

supervisar obras públicas, y con ello dejó de cumplir con la citada obligación prevista en esta fracción, 

lo cual incide en desacato al principio de legalidad previsto en la Constitución Local. -- - -- - - - - - - - - -

- - - En cuanto a la fracción V del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y de los Municipios, que el denunciante le atribuye al encausado, la cual establece lo 

siguiente: " .. . Cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de los recursos económicos 

públicos .. . ", esta Autoridad, al efectuar el análisis de las constancias que obran en el presente 

procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa y tomando en cuenta las pruebas 

con las que la autoridad denunciante soporta las imputaciones hacia el encausado  

 encuentra que no quedó acreditada la falta de malos manejos de recursos económicos a 
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cargo del encausado; por lo tanto, se determina que no existe incumplimiento o falta de responsabilidad 

a esta fracción. - - -- -- -- - -- - --- - - -- - -- - - - - - - - - -- - --- - - -- - -- - -- - - - - - - - - - -- - -- - - - -

- - - En consecuencia de lo señalado, se concluye la existencia de responsabilidad administrativa a 

cargo del encausado  en su carácter de Residente y/o Supervisor de 

Obra, servidor público adscrito a la Dirección General de Ejecución de Obras de la Secretaría de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano SIDUR, incumplió con las funciones correspondientes que se 

describen en el Períil del Residente y/o Supervisor de la Obra (fojas 76-80), que se tienen por 

reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaran en vista de que no 

realizó las funciones que le correspondían ya que demostró no apegarse a la normatividad que le regía, 

no fue dedicado y esmerado en su desempeño, lo que se vio reflejado en el hecho de que se detectara 

la Observación 01 materia de la denuncia, por la cual se determinó el inicio del procedimiento de 

responsabilidad administrativa que se resuelve, violentando con ello los principios de legalidad y 

eficiencia a que están obligados los servidores públicos, vulnerando con su conducta las reglas de 

actuación que todo servidor público tiene como obligación, para salvaguardar la legalidad, honradez, 

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

comisión contraviniendo lo dispuesto por el artículo 63 fracciones 1, 11 , 111 y XXVI de la Ley de 
'-o.;\OOS 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. En consecuencia, ' ª-~e~~ 
"> • 

conducta desplegada por el servidor público denunciado, es inadmisible, toda vez que, como ya s~~'éit . 
indicó con anterioridad, el acusado no cumplió con las obligaciones que se exigen a todo servidor \\~~ · 

• • 1 

'bl' 1 1 d d 1 · · · d l l'd d fi . . SbEr.CRETARIA DE LA COt pu 1co, que son a sa vaguar a e os pnnc1p1os e ega 1 a y e 1C1enc1a que como o :...lg,~IQD:i&.~Ejecuti 

establece en el artículo 144 fracción 111 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de s'o~b5r~·~~~~~iÓ~~ 
artículo 63 antes mencionado y por ende se declara la EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA, a cargo del encausado - ------- - -----

- - - Sirven de sustento para los argumentos vertidos con antelación, la Jurisprudencia y Tesis 

jurisprudencia!, la primera emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, de la Novena Época, 

Registro: 184396, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Abril de 2003, 

Materia(s): Administrativa, Tesis: 1.4o.A. J/22, Página: 1030 y la segunda puede consultarse bajo 

Registro No. 185655, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XVI Octubre de 2002, Página: 473, Tesis: 2a. CXXVII/2002, Tesis 

Aislada, Materia(s): Administrativa, bajo rubro y texto que se cita a continuación:------ - ---- - - - - --

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 los intereses de la colectividad; de ahí que se 
establezca un órgano disciplinario capaz de sancionar /as desviaciones al mandato contenido en el 
catálogo de conductas que la ley impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano de 
vigilancia y sanción, se hará con apoyo tanto en /as probanzas tendientes a acreditar su 
responsabilidad, como en aquellas que aporte el servidor público en su defensa, según se 
desprende de la lectura de los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
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 
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exactitud si cumplió o no con /os deberes y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la 
conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta. 

SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SURGE COMO 
CONSECUENCIA DE LOS ACTOS U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN QUE RIGE 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO. La 
responsabilidad administrativa de los servidores públicos surge como consecuencia de /os actos u 
omisiones -que se definan ya sea por la propia legislación bajo la cual se expidió el nombramiento 
del funcionario, la ley que rige el acto que se investigó, o bien, por las que se contemplan en la Ley 
Federal de Responsabilidades de /os Servidores Públicos- pues, de no considerarse así, bastaría 
que el ordenamiento jurídico respectivo no previera las obligaciones o deberes que a cada 
funcionario le corresponden, para dejar impunes prácticas contrarias a la legalidad, honradez, 
imparcialidad, economía y eficacia que orientan a la administración pública y que garantizan el buen 
servicio público, bajo el principio unitario de coherencia entre la actuación de los servidores públicos 
y /os valores constitucionales conducentes, sobre la base de un correlato de deberes generales y la 
exigibilidad activa de su responsabilidad. Tan es así que la propia Constitución Federal, en su 
artículo 109, fracción 111, párrafo primero, dispone que se aplicarán sanciones administrativas a /os 
servidores públicos por /os actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones, lo que constriñe a todo servidor público a acatar y observar el contexto general de 
disposiciones legales que normen y orienten su conducta, a fin de salvaguardar /os principios que la 
propia Ley Fundamental estatuye como pilar del Estado de derecho, pues la apreciación de faltas 
implica constatar la conducta con /as normas propias o estatutos que rigen la prestación del servicio 
público y la relación laboral y administrativa entre el servidor público y el Estado. 

- - - Relativamente, a lo antes expuesto y fundado en esta resolución, donde se declaró la existencia 

de responsabilidad administrativa a cargo de  con el carácter de 

servidor público con nombramiento como  adscrito a la Dirección General de 

·Ejecución de Obras de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano SIDUR, procede la ~ ~ 
~-f! 
·IV 
~ A ;¡P.licaoión de una sanción misma que se impondrá en el siguiente punto - - - - - --- -- - - - - --- -----'RAlORI ~ · • . 

1 de SustarK,. ·· · . . 
. onsabilidao, · 
ftrimonia\- - En las apuntadas condiciones y acreditadas que fueron las hipótesis previstas por el artículo 63 de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sonora, mismas que fueron 

imputadas al servidor público aquí encausado, con fundamento en los artículos 68, 69, 71 y 78 de la 

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

individualización de la sanción administrativa que corresponde por la infracción del caso, advirtiéndose 

al efecto que la conducta realizada por el encausado  actualiza los 

supuestos de responsabilidad indicados, por incumplimiento de las señaladas obligaciones contenidas 

en el artículo 63 de la citada Ley de Responsabilidades, debido a que con la conducta irregular 

desplegada, no cumplió cabalmente con las obligaciones que tenía encomendadas; igualmente su 

conducta implicó la violación de los principios consagrados en el artículo 144 fracción 111 de la 

Constitución del Estado Libre y Soberano de Sonora, toda vez que no salvaguardó la legalidad y 

eficiencia que deben ser observados en el desempeño de su función; en virtud de que con las 

probanzas presentadas por el denunciante se comprobó que incumplió con las funciones que le 

conferían a su designación como Supervisor de Obra, que se relacionan directamente con la Cláusula 

Décima Séptima, del Contrato No. SIDUR-PF-11-376 (fojas 31-44) y, el objetivo y las funciones 

estipuladas en el Perfil del Residente y/o Supervisor de la Obra (fojas 76-80), que se tiene en obvio de 

repeticiones innecesarias; por lo que tomando en cuenta que el artículo 69 de la referida Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios que a continuación se 

transcribe: -- - -- - -- --- - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - -- - - - -- - -- - - -- - --- - --- - - - - - - - - - -- - --
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ARTÍCULO 69.· Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta /os siguientes 
elementos: 
1.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta ley o las que se dicten con base en ella. 
11.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público. 
11/.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor. 
IV. - Las condiciones exteriores en la realización de los actos u omisiones y los medios de ejecución. 
V. - La antigüedad en el servicio. 
VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
V/1.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de 
obligaciones. 

- - - Esta autoridad dispone que la conducta del servidor público encausado actualiza los supuestos de 

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

cabalmente con las obligaciones y atribuciones que por cuestión de su cargo, tenía encomendadas, por 

los motivos detallados en los párrafos que anteceden, lo que implicó violación a los principios de 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia consagrados en el artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; por lo que, tomando en 

cuenta lo que el artículo 69 de la referida Ley de Responsabilidades establece sobre los factores que 

han de considerarse para la individualización de la sanción, podemos advertir que los mismos se 

obtienen del escrito de contestación a los hechos de la denuncia (fojas 188-233), presentado en la 

correspondiente Audiencia de Ley de fecha doce de enero de dos mil quince (fojas 183-184), de la 

se advierte que el encausado  es Ingeniero Topógrafo, que tiene · 

antigüedad de treinta y dos años aproximadamente en el servicio público, que se encontraba ads 

la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, cuando sucedieron los hecho~Ee~J\\!Q~laslR~ coNTRf 

elementos que le perjudican, porque atendiendo precisamente a la antigüedad y al c~q~~Y~it~18~u~~~;, 
cuando ocurrieron los hechos, influyen en el conocimiento sobre la conducta irregular cometidaYp'Wes18ón Pav 

que evidencian que el servidor público contaba con una antigüedad que sin lugar a duda le dio 

conocimiento de la naturaleza de la función o cargo que desempeñaba y las normas legales que lo 

regulaban y a pesar de eso, con descuido de las leyes incurrió en la conducta imputada; asimismo, se 

toma en cuenta que percibía un sueldo mensual de $25,000.00 (Son: veinticinco mil pesos 00/100 

M.N.), lo que deviene en una situación económica presumiblemente estable, que le permite 

desarrollarse como parte integrante de una sociedad que exige al servidor público perteneciente a la 

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano SIDUR, conducirse con respeto y honestidad en el 

ejercicio de las funciones a su cargo. Por último, esta Autoridad advierte que en la base de datos del 

Padrón de Servidores Públicos Inhabilitados y Sancionados Estatales que se lleva en esta 

Coordinación Ejecutiva, no existe un antecedente de responsabilidad administrativa dictado en contra 

del encausado, por lo que tal circunstancia le beneficia, ya que no se le sancionará como reincidente en 

el incumplimiento de obligaciones a que estaba sujeto como servidor público; y puesto que no existe 

prueba fehaciente de que el encausado haya obtenido algún beneficio económico o causado un daño 

en detrimento del patrimonio del Estado con la conducta irregular en que incurrió, no se le aplicará 

sanción económica.- - - - - - - - - - - -- - -- --- - - - -- - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - -

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

de la conducta y el móvil que tuvo para cometerla, se procede a determinar la sanción que en su caso 
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corresponda imponer al encausado, y para ello es menester verificar que la naturaleza y el margen de 

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

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

necesario, o bien, que en su extremo sea excesiva. En ese sentido, de tales circunstancias y de las 

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

debe acceder para determinar y graduar las sanciones a imponer, en este caso la AMONESTACIÓN de 

conformidad con los artículos 68 fracción 11, 69, 71 y 88 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios que son los que reglamentan el presente 

procedimiento.- - - - -- ---- --- - - - - - - - - - - ------ - - - -- --- - -- --- - - - --- - - - - -- - - - - - - -- - -

- - - Para determinar dicha sanción, debe recordarse que la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios en su artículo 69 fracción 1, establece que "las 

sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta la gravedad de la responsabilidad en que 

se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de 

esta ley o las que se dicten con base en ella"; en atención a ello, tomando en cuenta las circunstancias 

de modo, tiempo y lugar de ejecución de la conducta irregular asentada en la presente resolución, y 

resultando que de su omisión incurrió en los supuestos que regulan 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, 

~ no obstante que la conducta que se le atribuye no se considera grave, sin embargo, con las conductas 
' irregulares realizadas, causa una imagen negativa del Gobierno del Estado ante la sociedad, que 

~~~;c~~~eh en entredicho la eficiencia y honestidad de los servidores públicos que ahí laboran, ya que las 

1sab~lid1 a1ti~ciones de cada servidor público tienen una razón de ser en los resultados finales de una 
rnon1a . 

dependencia, como es un servicio público eficiente y de calidad, aunado a la obligación de 

comportarse con apego a los marcos legales aplicables en cumplimiento a la protesta que el cargo 

conferido le exige de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora así como las leyes que de 

ellas emanen, es que esta autoridad determina imponer como sanción la AMONESTACIÓN; lo anterior 

es así toda vez que la conducta que se le reprocha al encausado  no se 

considera grave, sin embargo demostró que en el ejercicio de sus funciones no se apegó, una vez más, 

a las normas jurídicas inherentes a la función que desempeñaba, ya que respetar el Estado de Derecho 

es una responsabilidad que, más que nadie debe asumir y cumplir un servidor público, transparentando 

el servicio público del tal manera que su actuar lo haga con responsabilidad, evitando realizar alguna 

conducta indebida, realizando sus funciones con eficacia y calidad, por lo que esta autoridad al aplicar 

la sanción antes mencionada, intenta evitar que el encausado incurra de nuevo en conductas como las 

que se le atribuyen, pues la sociedad está interesada en que la función pública se desempeñe por 

quienes se reconocen como aptos para tal efecto y que se castigue a aquellas personas que no 

cumplan con tal fin; en consecuencia se exhorta al encausado a la enmienda y se le comunica que en 

caso de reincidencia volverá a ser objeto de sanción. Lo anterior con fundamento en los artículos 68 

fracción 11, 69, 71 y 78 fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios y en la tesis aislada de la novena época, bajo registro numero 181025, 

emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la 
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Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 2004, Página: 1799, Tesis: 1.7o.A.301 A, Tipo de Tesis: 

Aislada Materia(s): Administrativa, que versa: - - - - --- - --- - - - -- - - - - -- - -- - - - - - - -- - - - - - - - - -

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. AL RESOLVER EL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL EQUILIBRIO ENTRE LA 
CONDUCTA INFRACTORA Y LA SANCIÓN A IMPONER. De conformidad con el artículo 113 de la 
Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos, /as leyes sobre responsabilidades 
administrativas de /os servidores públicos deberán establecer sanciones de acuerdo con /os 
beneficios económicos obtenidos por el responsable y con /os daños y perjuicios patrimoniales 
causados con su conducta. De esta manera, por dispositivo constitucional, el primer parámetro para 
graduar la imposición de una sanción administrativa por la responsabilidad administrativa de un 
servidor público, es el beneficio obtenido o el daño patrimonial ocasionado con motivo de su acción u 
omisión. Por su parte, el numeral 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos (de contenido semejante al precepto 14 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de /os Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de 
marzo de dos mil dos), dispone que las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta, 
además del señalado con antelación, /os siguientes elementos: /. La gravedad de la responsabilidad 
y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan /as disposiciones de dicha ley; 11. Las 
circunstancias socioeconómicas del servidor público; 111. El nivel jerárquico, los antecedentes y /as 
condiciones del infractor; IV. Las condiciones exteriores y /os medios de ejecución; V. La antigüedad 
en el servicio; y, VI. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. Por tanto, la autoridad 
administrativa debe buscar un equilibrio entre la conducta desplegada y la sanción que imponga, 
para que ésta no resulte inequitativa. Por ejemplo, si la autoridad atribuye a un servidor público el 
haber extraviado un expediente, y esa conducta la estima grave, pero sin dolo o mala fe en su 
comisión; reconoce expresamente que no existió quebranto al Estado, ni beneficio del servidor 
público; valoró la antigüedad en el empleo, lo cual no necesariamente obra en perjuicio del empleado 
de gobierno, toda vez que la perseverancia en el servicio público no debe tomarse como un factor 
negativo; tomó en cuenta si el infractor no contaba con antecedentes de sanción administrativa, y no 
obstante lo anterior, le impuso la suspensión máxima en el empleo, es inconcuso que tal sanción es 
desproporcionada y vio/atoria de garantías individuales 
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VIl.· En otro contexto, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la \1 ~~} 
~ "'"e·c 

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 autorid'afiRE0]ff,1&0,0nEELA¡.ec~ Loor . rl ~1'u 

Sujeto Obligado, ordena se publique la presente resolución suprimiendo los datos personaleS' 8e5ru~~ión cd.,ec' y ) ltua 

encausados  y  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 del mismo para que sus precitados datos personales puedan difundirse. -

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

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

se resuelve el presente asunto al tenor de los siguientes puntos:------------- --- -- - ----------

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

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

Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, es competente para conocer y resolver 

del presente procedimiento administrativo de determinación de responsabil idad administrativa, por las 

razones y fundamentos expuestos en el considerando primero de esta resolución. - - - -- - - - - - - - - - - -

SEGUNDO.· Acreditados que fueron todos y cada uno de los elementos constitutivos del artículo 63 
or 

fracciones 1, ~l. rtXXVI y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

y de los Municipios, en .relación con las imputaciones, que se resuelven el ·presente fallo y por tal 
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responsabilidad se les aplica a los encausados,  y  

 la sanción consistente en AMONESTACIÓN; siendo consecuente advertir a 

ambos sobre las consecuencias de las faltas administrativas, así mismo, instarlos a la enmienda, y 

comunicarles que en caso de reincidencia se les aplicará una sanción mayor. - - - - -- - -- - -- - -- - - - -

TERCERO.· Notifíquese personalmente a los encausados  y 

 en el domicilio señalado para tales efectos y por oficio al denunciante 

con copia de la presente resolución; comisionándose a tal diligencia a los Licenciados OSCAR AVEL 

BELTRÁN SAINZ y/o LUIS HÉCTOR RENDÓN MARTÍNEZ y/o CARLOS ANIBAL MAYTORENA 

QUINTANA y/o JESÚS EDUARDO SOTO RIVERA y/o RICARDO SORIANO MÉNDEZ, y como 

testigos de asistencia a los Licenciados ALVARO TADEO GARCÍA VÁZQUEZ y/o LUCÍA 

GUADALUPE CONTRERAS RUÍZ y/o JESÚS EDUARDO SOTO RIVERA y/o VÍCTOR ARELLANO 

SALDIVAR y/o RICARDO SORIANO MÉNDEZ y/o ANA KAREN LÓPEZ RUIZ, todos servidores 

públicos de esta Unidad Administrativa. Así mismo hágase la publicación respectiva en la lista de 

acuerdos de esta dependencia, comisionándose en los mismos términos a Licenciado OSCAR AVEL 

BELTRÁN SAINZ y como testigos de asistencia a los Licenciados ALVARO TADEO GARCIA 

VAZQUEZ y ANA KAREN BRICEÑO QUINTERO. Lo anterior con fundamento en los artículos 172 

fracción 11 y 175 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, de aplicación supletoria a 

la materia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CUARTO.- Hágase del conocimiento a los encausados  y 

~~  , que la presente resolución puede ser impugnada a través del recurso 

~~~Po.nsa~i111etocación previsto por el artículo 83 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos 
1 Patnrnon á• 

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

QUINTO.· En su oportunidad notifiquese a las autoridades correspondientes para los efectos legales a 

que haya lugar y posteriormente, previa ejecutoria de la presente resolución archívese el presente 

expediente como asunto total y absolutamente concluido. - -- - - -- - ----- - --- - - - - - - - ---- - - - -

- - - Así lo resolvió y firma la 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 R0/170/14 instruido en contra de los servidores públ icos 

encausados  y  ante los 

testigos de asistencia que se indican al final, con los que actúa y quienes dan fe. - -- ::.;,~\~'~k-MOS FE.· 

LICENC~~TE ME,It~VI DE tAt<ÍNTRALORIAGENEAA,L 

e · d E' · d S · · · R 1 · · ~~ · ' n EJ. ecutlva de Sustanctaoon oordma ora jecut1va e ustanc1ac1on y eso ~f0' 1"~~·c 10. 6 d R ponsabilidades 
o b'l'd d s·t · · p t · · 1 y Resoluct n e es 

~
esponsa 11 a es y 1 uac1on a nmoma Situ~c}ón Patrimonial 

y ~¡f 

Licenciada enta Orantes. Licenciada Lilia~ Castillo Ramos. 
LISTA.- Con fecha 17 de Noviembre de 2017, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede. -- - -- CONSTE.
FVM. 

101 


	RESOLUCIÓN DIGITALIZADA RO-170-14
	RESOLUCIÓN DIGITALIZADA RO-170-14
	29-62

	63 AL 101
	63
	101

	Sin título

