
e 

e 

~ 
<J> 

J! 

' 

~ ~'- ~ ¡ 1 
~ ·' cW. ~ . ~ . \ ~ j ' 

- _j SOsORA U.IA!l9 o.-· . 

Secretaría de la 
Contraloría General 

n·-¡ooas 
RESOLUCIÓN DE DETERMINA d O ~ DE 
RESPONSABIUDAD ADMINISTRA TI VA 
EXPEDIENTE: R0/183/14. 

RESOLUCIÓN.· Hermosillo, Sonora, a diecinueve de enero del año dos mil dieciocho. ------- - -----

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

responsabilidad administrativa, tramitado bajo expediente número R0/183/14, instruido en contra del 

encausado  en su carácter de  

, por el presunto 

incumplimiento de las 'obligaciones previstas en las fracciones 1, 11 1 y XXVIII del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidor público del Estado y de los Municipios; y, - - - - - - - - - - - - -- -- - - -

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

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

Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Sonora, hoy 

Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidad y Situación Patrimonial de la 

Secretaria de la Contraloría General del Estado, escrito rubricado por el Contador Público GUILLERMO 

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

los Se r ~ icios Educativos del Estado de Sonora, mediante el cual denuncia hechos presuntamente 
LORIA r.. ~NER~ 
~ sus'CGRstitotivos de infracciones administrativas atribuidas al servidor público mencionado en el preámbulo 
nsab ill•"~ ~u es 
\mo1de1esta resolución.------------------ .............•.......................... ___ _ 

2.· Que mediante auto dictado el día diecisiete de diciembre de dos mil catorce (fojas 56 y 57), se radicó 

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

conforme a derecho corresponde; asimismo se ordenó citar al C.  por el 

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

3.· Que mediante diligencia practicada por exhorto girado al Titular del Órgano de Control y Desarrollo 

Administrativo del Municipio de H. Caborca, Sonora, citatorio y notificación de fechas veintiuno y 

veintidós de enero de dos mil quince (fojas 60 a 67), se emplazó al servidor público C.  

 dicha citación o emplazamiento se realizó conforme a las normas procesales y con la finalidad 

de que compareciera a la audiencia de ley, prevista por el artículo 78 fracción 11 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidor público del Estado y de los Municipios, haciéndole saber los 

señalamientos de responsabilidad y hechos que se le imputan, así como su derecho para contestarlos, 

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

legal o defensor. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.· Que en fecha diecisiete de febrero de dos mil quince, se levantó acta (foja 73), en la que se hizo 

constar la INCOMPARECENCIA del C.  a la Audiencia de Ley fijada para ese 

día, por lo que se le hicieron efectivos los apercibimientos de auto de radicación de fecha diecisiete de 

diciembre de dos mil catorce (fojas 56 a 57), teniéndole por presuntivamente ciertos los hechos 



imputados en su contra, en cuyo acto se declaró cerrado el ofrecimiento de pruebas. Posteriormente 

mediante auto de fecha once de enero de dos mil dieciocho, se citó el presente asunto para oír 

resolución, la que ahora se pronuncia: --- - ----- - ----- --- --- --- - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - -- - -

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

1.· Esta Coordinación Ejecutiva de Substanciación 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 servidor 

público del Estado de Sonora, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 143, 147 y 158 de la 

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

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

los Municipios; precepto 26 inciso e) fracción X de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Sonora y numerales 2 y 14 fracción 1 del Reglamento Interior de esta Dependencia.---------------

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

legitimación de quien denuncia y la calidad de servidor público a quien se le atribuyen los hechos ... 
~ .- · 

<:; 

materia del presente procedimiento, fueron debidamente acreditados; en el primer caso aJ' ser 
' ~ ~ 

presentada la denuncia de hechos por quien goza de legitimación activa, como se trata del Contad"or" 
' ii 

Público GUILLERMO WILLIAMS BAUTISTA, en su carácter de Titular del Órgano d~ j :;ontroi , ;Y, 
SEtR ,,, '''11:..""' 

Desarrollo Administrativo de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, tal carácter ~ e c áeredita : 8g n 
y R e ~· : ·uc10r 

la copia certificada del Nombramiento de fecha ocho de octubre de dos mil nueve, que le fue otorgado 

por CARLOS TAPIA ASTIAZARAN, Secretario de la Contraloría General del Estado (foja 12); lo anterior 

en ejercicio de las facultades previstas por el artículo 20 fracción XI del Reglamento Interior de la 

Secretaría de la Contraloría General y 8 fracción XXI del Acuerdo por el que se expiden las Normas 

Generales que Establecen el Marco de Actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo 

adscrito a las Entidades de la Administración Pública Estatal. El segundo de los presupuestos, la 

legitimación pasiva o calidad del servidor público encausado que se encontraba adscrito a la  

 cuando 

ocurrieron los hechos denunciados, lo cual quedó debidamente acreditado con las documentales 

públicas presentadas en copia certificada y que consisten en: Hoja de Servicios Federal número 

HSI-326028 de fecha dos de diciembre de dos mil catorce, documental emitida y firmada por el C. Lic. 

Esteban Montaña Mejías, Director General de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Planeación y 

Administración de la Secretaría de Educación y Cultura (fojas 14 y 15), de las pruebas referidas se 

advierte que el , era servidor público adscrito a los  

. A los anteriores documentos se les da valor probatorio pleno para que con ellos se 

acredite la personería de cada una de las personas ahí indicadas, por tratarse el primero de los 

documentos citados de una certificación de documento público existente en archivo público emitido por 

funcionario competente y los diversos por tratarse de documentos públicos auténticos expedidos por 

funcionarios que desempeñaban cargos públicos en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones, de 
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acuerdo a lo establecido por los artículos 283 fracciones 11 y V y 323 fracción IV del Código de 

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

procedimiento, con independencia de que la calidad de servidor público del denunciante y el encausado 

no fue objeto de controversia. 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: --- ------ - -- - --- -- ------- -- - -- - ----- - --- -- - --- ----- -

LORIA r-t.NrR.I\.1. 
~ Sus1 · ·.~· ,:~ .n 

CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁTICAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "QUE 
CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS': CONTENIDA EN EL ARTICULO 217 
DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA EMITIDA 
POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. De la 
interpretación de /os artículos 129 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles se advierte 
que, por regla general, las copias certificadas tienen valor probatorio pleno siempre que su 
expedición se realice con base en un documento original, o de otra diversa copia certificada 
expedida por fedatario o funcionario público en el ejercicio de su encargo y, por el contrario, la 
certificación carece de ese valor probatorio pleno cuando no exista certeza si 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 Jo 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 
/as copias certificadas concuerdan de forma fiel y exacta con el original que se tuvo a la vista, a fin 
de que pueda otorgársele valor probatorio pleno, en términos del citado artículo 129; pues esa 
exigencia se justifica por la obligación de la autoridad administrativa de generar certeza y 
seguridad jurídica en los actos que emite. 

n sa b11Ídau•:~s · ~= '' 

imo'nt• Que ·como se advierte de los resultandos 2, 3 y 4 de esta resolución y en acatamiento a la Garantía 

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

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

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

encausado, al hacerle saber a través del emplazamiento personal los hechos presuntamente 

constitutivos de responsabilidad 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 designara. Es menester 

señalar que las imputaciones hechas al encausado constan en la denuncia y se comprueban con los 

anexos que obran en los autos del expediente que se resuelve (fojas 1-55), con las que se corrió 

traslado al encausado cuando fue emplazado; denuncia que se tiene aquí por reproducida en obvio de 

repeticiones innecesarias como si a la letra se insertase y como tales documentos obran en autos y se 

le corrió traslado con ellos al encausado al momento de efectuarse su emplazamiento o citación, es 

innegable el conocimiento expreso que tiene de los mismos. ------ - ------ - -- - ---------- - ---

- - - Es menester señalar que del análisis del expediente R0/183/14, relativo al procedimiento de 

responsabilidad administrativa, se advierte que en él se cumplieron las formalidades esenciales del 

procedimiento, en tanto que se ordenó el inicio del procedimiento de presunta responsabilidad por lo 

que se refiere a la infracción administrativa por incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 

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

en respeto a la garantía de audiencia, se notificó de forma personal al servidor público para que 
..., 
:> 
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durante la Audiencia de Ley que se le señaló diera contestación a las imputaciones que se le 

formularon y aportara pruebas. No obstante lo anterior el mencionado servidor público no compareció a 

la hora y fecha señalada para el desahogo de la citada Audiencia de Ley, por lo que no contestó las 

imputaciones que se formularon en su contra, no opuso excepciones, ni ofreció pruebas de descargo; y 

como consecuencia se le tuvieron por presuntivamente ciertos lo hechos denunciados; y una vez que 

esta Coordinación Ejecutiva estimó que el expediente se encontraba debidamente integrado declaró 

cerrada la instrucción y puso los autos a efecto de dictar la resolución que hoy nos ocupa sobre la 

existencia o inexistencia de responsabilidad administrativa según sea el caso, y para imponer al 

infractor la sanción si corresponde. Por otra parte y en virtud de que el encausado, no opone 

excepciones se declara que el presente procedimiento tiene existencia jurídica y validez legal. - -- - - - -

IV.· El denunciante ofreció, como medios de prueba para acreditar los hechos imputados, las pruebas 

que constan en el auto de admisión de pruebas de fecha veintisiete de marzo de dos mil quince (fojas 

75-75), siendo las siguientes:---------------------------------------- - ------ - ----- -

A) DOCUMENTALES PÚBLICAS consistentes en copias certificadas (fojas 12, 16-17, 18-2§f ; 

documentos originales (fojas 13, 14-15, 28, 29, 30-36,37, 38, 39-45, 46, 47, 48-51, 52) a las cuale ~ . ~ ~ ~ 
remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren, se les concede Jfb'#i 

SEt:RF-:· ~ ·' ¡\ DE I.A Cl 
probatorio pleno, a las documentales a que se hizo referencia primeramente (fojas 12, ~ 6 ~ 7 o':r t8 . , 2 · 5L ~ c. a_L . 

tratarse de certificaciones de constancias existentes en los archivos públicos expedidos p ~l f o ~~ ~ ~~ - ~ h Q ~ 1 
competentes, 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, mismas que 

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

autenticidad o inexactitud. A las documentales a las que se hizo referencia en segundo término (fojas 

13, 14-15, 28, 29, 30-36, 37, 38, 39-45, 46, 47, 48-51 , 52); se les concede valor probatorio pleno, al 

tratarse de documentos auténticos expedidos por funcionarios que desempeñan cargos públicos en lo 

que se refiere al ejercicio de sus funciones, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracción 11 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, 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. La valoración se hace acorde a los principios y 

las reglas especiales para la valoración de la prueba, de conformidad con los artículos 318, 323 fracción 

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

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

de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. La valoración de las pruebas se sustenta 

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

publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo Registro 2010988, Libro 27, 

febrero de 2016, Tomo 1, Página: 873, la cual fue transcrita anteriormente, por lo cual solo se cita su 

rubro: CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁTICAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "QUE 

CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS", CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 217 DEL 
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CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA EMITIDA POR 

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.--- -- ----------- - --

B) DOCUMENTALES PRIVADAS, consistentes en copias simples (fojas 26, 27, 53, 54, 55) a las cuales 

nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren, mismas que por 

tratarse de documentales privadas por ser copias simples se les concede valor probatorio de indicio por 

carecer de los requisitos para ser considerados como documentos públicos, de acuerdo a lo establecido 

por el artículo 284 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de manera 

supletoria al presente procedimiento, en la inteligencia de que el valor formal de los documentos será 

independiente de la verdad de su contenido 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 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. - - - - - - - - - - - - - - - - -

'-l · - - - Resulta aplicable la Jurisprudencia número 2a./J. 32/2000, Registro: 192109, de la Novena Época, 
'(. . 

, - ,~ - - ~ - ~ Materia Común, emitida por la Segunda Sala, y que fue publicada en el Semanario Judicial de la 

jf! F~derac i ón y su Gaceta, Tomo XI de Abril de 2000, Página: 127, cuyo rubro y texto prevén: -- ------ -

O. LO R I~ GENERAl • 
Je Sus: . nGiaciói9.0PIAS FOTOSTATICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE 
lOnsab1ildades ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la 
trim-on1a\. Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen 11, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS 

FOTOSTA TICAS. SU VALOR PROBA TORIO.", establece que conforme a lo previsto por el artículo 217 
del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de 
cualesquiera otras aportadas por /os descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, 
queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse a 
este criterio jurisprudencia/ no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de valor 
probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido 
por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta apegado 
a derecho negar todo valor probatorio a /as fotostátícas de referencia por el so/o hecho de carecer de 
certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a /os hechos que con ellas se 
pretende probar y a /os demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como 
resultado de una valuación integral y relacionada de todas /as pruebas, el verdadero alcance probatorio 
que debe otorgárseles. 

C) PRESUNCIONAL en su triple aspecto: lógico, legal y humano. En caso de haberse generado en el 

presente asunto, 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

O) INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, y 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 Genera!', del Código de Procedimientos 
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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 a las probanzas referidas la 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 la 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 /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 /as 
recabadas en el juicio, sus conceptos de violación, por deficientes, son infundados. 

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

~":-, ... · 

"' ~ , . 
~ . qif't, 
-~~:Ct=: 
"~r .,~ 

V.· Por otra parte y en virtud de que se fiJ·aron las once horas del día diecisiete de feb cW' r ~f Cíe ) hl ~ [r ~ ¡ J , ' 
LOOrC ~ fla ll ' -'' ' L. --~ 

quince (foja 73), para que tuviera verificativo la audiencia de ley, a cargo de : ~ l 9 ~ 

su carácter de encausado dentro del presente proceso de determinación de responsabilidad 

administrativa, sin embargo, no compareció a dicha audiencia, a pesar de haber sido emplazado para 

ello, por lo cual se le levantó constancia en la que se evidente la incomparecencia, y en consecuencia 

se le tuvieron por presuntivamente ciertos los hechos imputados en su contra; y en cuyo acto se 

declaró cerrado el ofrecimiento de pruebas; ante tal situación y como el encausado, no opuso defensas 

ni excepciones se declara que el presente procedimiento tiene existencia jurídica y validez legal. En 

tales condiciones, y en relación con la materia del asunto que nos ocupa, se determina que se acreditan 

los extremos de la denuncia con las pruebas documentales que fueron admitidas al denunciante, como 

se analizará en el siguiente considerando. - - -- - - - - - - - -- -- -- - - ----- -- - -- - -- - -- -- - - - -- - --

VI.· Establecidas las pruebas y asentado el derecho a la debida defensa que tuvo el encausado, esta 

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

contador público GUILLERMO WILLIAMS BAUTISTA, en su carácter de Titular del Órgano de Control 

y Desarrollo Administrativo de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, son derivadas de la 

Auditoría notificada mediante oficio número S-0068/2012, de fecha trece de enero de dos mil doce 

(fojas 16 y 17), signado por el C. Lic. Carlos Tapia Astiazarán, en su carácter de Secretario de la 

Contraloría General, que fue practicada a la  

, para revisar el período comprendido del primero de enero al treinta y uno 

de diciembre de dos mil doce, sobre los rubros de Organización General, Recursos Humanos, 

Recursos Materiales, Programas, Presupuestos, Activos, Pasivos, Ingresos y Egresos. -- - -- - -- - - - -

- - - En seguimiento a la Auditoría número S-0068/2012 antes mencionada y cuyos resultados se 

hicieron del conocimiento del ente auditado mediante: Cédula de Observaciones (fojas 28 y 29), oficio 

número OCDA 1719/2012 (foja 27), Informe Parcial de Auditoría (fojas 30 a 36) y oficio número OCDA 

1720/2012, con fecha de recibido del tres de diciembre de dos mil doce (foja 37). Se advierte que de la 

revisión quedaron dos observaciones sin solventar, siendo éstas las números 7 y 8 que corresponden a 

0 conductas que desarrolló el encausado durante el período que laboró como  

 . -- - --- -- - - -- - -- - - - - -
,f! 
~ 

~ L ~~ ~~~ ~ ~ ., ~ ~W,~P: ecto .a la observación número 7 del Informe Parcial de Observaciones, se plasmó lo siguiente: 
onsahl:.ctades 

: . • 1 f.' 1 •. • ~ 

rimon1a1 · · · · · 
" .. .Del Programa de Apoyo Escolar (PAE) 2011, el plantel recibió recursos por importe de $95,634, 

de los cuales no se exhibió documentadón que se detalla a continuación: 

a) Libro de Ingresos y Egresos por el período de mayo 2011 a septiembre 2012. 

b) Estados de cuenta bancarios por el período de mayo 2011 a septiembre 2012. 

e) Las facturas que amparan los gastos no indican el concepto de compra, si se encuentran firmadas 

por el director del plantel, representante de la Asociación de padres de familia y por el representante 

del Comité de Participación Social. 

d) Recibos oficiales de cobro de las tres aportaciones que suman un importe de $95,634. 

e) Se detectaron gastos improcedentes por importe de $2, 771 ... • 

- - - La citada documentación le fue requerida por los auditores al encausado de mérito, quien 

manifestó que no la tenía en ese momento y como consecuencia no podía presentarla, de la situación 

anterior se dejó constancia en el cuestionario y documentos que obran en el expediente en fojas 38 a la 

45, los cuales fueron firmados de puño y letra por el encausado. -- - -- - - - - - - - - - - --- - - - - -- - -- -

- - - Del análisis de los documentos antes relacionados, se advierte que no se elaboraron los recibos 

respectivos para cada una de las cantidades entregadas al plantel por recursos del Programa de Apoyo 

Escolar (PAE), correspondientes al ciclo escolar 2011-2012, recibos que debían ser elaborados para 

llevar un control interno de los ingresos, porque así lo establecía la normatividad específica aplicable al 

manejo de recursos del citado programa. En tales condiciones se considera que el encausado al no 

exhibir la documentación mencionada no cumplió con las funciones que como Director del Plantel 

estaba obligado a realizar y que se encuentran establecidas en las normas siguientes: - -- - -- --- - --
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Reglamento Escolar de Educación Básica 
Artículo 23.- El Director de la Escuela es /a máxima autoridad del plantel escolar y, como tal, asumirá 
la responsabilidad directa e inmediata del correcto funcionamiento, organización, operación y 
administración de la Escuela y de cada uno de los aspectos inherentes a la acüvidad del plantel 
escolar. 

Artículo 24.- El Director de la Escuela tendrá las siguientes responsabilidades: 
VI.- Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento y /as disposiciones jurídicas y administrativas 
relativas al funcionamiento de la Escuela, de conformidad con /as finalidades de la Educación 
Básica; 
XXIII.- Contribuir a la adecuada administración del personal escolar y de /os recursos materiales y 
financieros conque cuente la Escuela; 

Manual gue regula el proceso de Ingresos Propios de /as 
Instituciones Oficiales de Educación Básica 

DE LA ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS PROPIOS. 

Numeral 7: Como regla general, /os ingresos que capten /os planteles deberán depositarse en una 
cuenta de cheques o de ahorro en la sucursal bancaria que más convenga a la insütución. 

Es obligación conseNar /os estados de cuenta mensuales que el banco proporciona. 

Numeral 9: los ingresos y egresos de /os planteles, se registrarán en el libro respectivo, el cual 
deberá ser autorizado previamente por el C. SupeNisor de Zona con su firma y sello 
correspondiente, además de estar debidamente encuadernado, empastado y foliado. 

. 
- - - Por ende, como parte de la observación se reveló que no se elaboró un Programa Anual de 1' •· 

Trabajo, incumpliendo el encausado con lo señalado en las reglas siguientes:---------- ---- -- --
SECR·F. ·· .,,.u[ 
Coon .. :n:. ':¡Ón t 

Manual para la aplicación de Jos Recursos del Programa de Apoyo Escolar 2011 
11.- Disposiciones Generales 
4. La escuela, en coordinación con la Asociación de Padres de Familia y el Consejo Escolar de 
Participación Social, deberán elaborar y entregar un Programa Anual de Trabajo, a parür de recibir el 
primer recurso y hasta el 30 de junio para la aplicación del mismo, debiendo uülizar para ello el 
Sistema de Información del Programa de Apoyo Escolar ubicado en la página web de la SEC. 

5. En caso de existir alguna situación especial que justifique modificaciones al Programa Anual de 
Trabajo se deberá enviar oficio a la supeNisión escolar para su autorización. 

6. El Director Escolar es el Responsable de administrar /os recursos otorgados a la escuela, 
conforme al Programa Anual de Trabajo. 

y Res'oliJciór 
y . ~. 

--- Por otra parte y al detectarse los pagos por el monto de $2,771.00 (son dos mil setecientos setenta 

y un pesos 00/100 M.N.) que se consideran improcedentes, en virtud de que los comprobantes 

presentados tienen defectos, ya que no cumplen con los requisitos fiscales o no cumplen con los 

controles internos que señala la normatividad apenas mencionada. Los gastos referidos que fueron 

realizados por el encausado en la época en que fungió como  

, que consistieron en el uso de recursos para 

la compra de gasolina sin que el plantel cuente con medio de transporte alguno, lo que implica que 

esos recursos se utilizaron en un vehículo que no era oficial; además que presentó facturas sin el 

detalle de las compras ni el comprobante de compra adjunto, señalándose de forma general que se 

compraron artículos de limpieza, contraviniendo el Manual de Ingresos Propios, toda vez que dicho 

Manual regula que todas las erogaciones se realicen con cargo a los ingresos propios de los planteles, 

sean destinadas exclusivamente a satisfacer únicamente las necesidades propias del servicio 

educativo; lo anterior con el propósito de que existan controles internos que permitan que los ingresos 

8 



e 

e 

Oü009u 

se utilicen para mejorar la escuela y además garantizar el uso transparente y eficaz de los recursos del 

Programa de Apoyo Escolar (PAE). ------------ - -- -- - -- -----------------------------

- - - En cuanto a la observación número 8 del Informe Parcial de Observaciones, se plasmó lo siguiente: 

... Se detectó que el Prof.  , dispuso de recursos del Programa de 

Apoyo Escolar para fines personales por un importe de $56,874.00 .. ."; en la siguiente tabla se detallan /os movimientos que 

se dieron en los recursos del Programa antes mencionado: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

FECHA APORTACION RECURSO PAE CONCEPTO IMPORTE 
1 

0510712011 PRIMER DEPOSITO PAE - $31,878.31 1 

11110/2011 SEGUNDO DEPOSITO PAE - $31,878.27 

1810412012 TERCER DEPOSITO PAE - $31,878.27 

TOTAL PAE 2011-2012 $95,634.85 

EGRESOS 2011-2012 -$38, 760. 65 

FALTANTE POR COMPROBAR (DIFERENCIA) $56,874.20 

GASTOS IMPROCEDENTES $2,771.00 
1· 

~' TOTAL DE FALTANTE POR COMPROBAR $59,645.20 
~ ";.; 

)NTR il l OR J II[fe ~ i o R ~~ entado en párrafos precedentes y como se advierte del expediente en el que se actúa 
tiva rl"' Sustanc1ar.ton 
Rec oora~ li tli\fé'(sas pruebas, entre las que destacan las documentales ofrecidas y que fueron admitidas 
n Pau,mon1al 

únicamente al denunciante puesto que el encausado no ofreció ningún medio de prueba al no haber 

comparecido al procedimiento; y que consisten en los documentos siguientes: -- - --- - -- - - - - - - - - - -

1.· Nombramiento del denunciante GUILLERMO WILLIAMS BAUTISTA, Titular del Órgano de Control y 

Desarrollo Administrativo de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, fecha ocho de octubre de 

dos mil nueve, que le fue otorgado por CARLOS TAPIA ASTIAZARÁN, en ese entonces Secretario de 

la Contraloría General del Estado (foja 12); y para comprobar que el encausado como servidor público 

se encontraba adscrito a los Servicios Educativos del Estado de Sonora; cuando ocurrieron los hechos 

denunciados, se acreditó con la Hoja de Servicios Federal número HSI-326028 de fecha dos de 

diciembre de dos mil catorce, emitida y firmada por Esteban Montaña Mejías, Director General de 

Recursos Humanos de la Subsecretaría de Planeación y Administración de la Secretaría de Educación 

y Cultura (fojas 14 a 15), con las documentales se acredita la legitimación activa y pasiva en el 

procedimiento que se resuelve. --- - - - - - - - -- - -- - -- --- --- - -- - -- - -- - -- - - - - -- - - - - - - -- - - -

2.· Cédula de Observaciones (fojas 28 y 29), oficio número OCDA 1719/2012 (foja 27), Informe Parcial 

de Auditoría (fojas 30 a 36) y oficio número OCDA 1720/2012, recibido con fecha tres de diciembre de 

dos mil doce, en la Secretaría Particular y la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de 

Educación y Cultura, con la escritura caligráfica se advierte que dicho oficio fue recibido por el 

encausado  el día diecisiete de diciembre de dos mil doce, quien plasmó su firma 

(foja 37); de dichas pruebas se desprende que el encausado tuvo conocimiento y participó en el 
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desarrollo de la auditoría y tuvo oportunidad para solventar las observaciones número 7 y 8, sin 

embargo no lo hizo, por lo que se procedió a presentar la denuncia que nos ocupa. - - - - -- - -- - -- - --

3.· Formato de Solicitud de Información suscrito por el encausado y el contador público FRANCISCO 

JAVIER PAREDES OCAMPO, en su carácter de Auditor, el documento fue llenado con motivo de la 

solicitud de información que fue hecha al encausado para el desarrollo de los trabajos de auditoría y de 

la misma se advierte que no fueron entregados una serie de documentos (foja 38). - - -- --- --- - -- - -

4.· Cuestionario de Control Interno, levantado en la , en el cual 

se le hicieron diversos cuestionamientos al encausado  (fojas 39 a 45), con el 

cual se acredita que sí tenía a su cargo el manejo de los recursos del Programa de Apoyo Escolar 

2011-2012 y que algunos de los documentos comprobatorios que se le solicitaron y que no fueron 

presentados por el encausado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.· Cédula de Ingresos del Programa de Apoyo Escolar 2011-2012 (foja 46), en el documento se 

plasmaron los ingresos y egresos del Programa de Apoyo Escolar (PAE) 2011-2012.------------ - -

x"'····•J 
o~ ~ 
~ ,. ~ 

6.· Anexo 2 de Gastos Improcedentes, donde se especifican los gastos por conceptos de artículos :ae.{}J 
·.r. o ~ . 

limpieza, papelería, gasolina y fumigación cuyos documentos comprobatorios no reúnen los requisit o~ ~~ 
'' · ~> 

para tener por devengado el recurso de la primaria y hacen un total de $2,771 .00 sv.s_@m:;dQS: lfiliiA o 
. . Coorcinac1ón E1ecu 

setec1entos setenta y un pesos 00/100 M.N.), (fOJa 47). ------- - ---- --- ·- ·------··-y R.esi".'' ' rc""•rde 
•¡ ~ , .. ..1ció• 

7.· Acta de Hechos levantada con fecha doce de noviembre de dos mil doce, en la que se hizo constar 

que el encausado recibió el recursos del Programa de Apoyo Escolar por un importe de $95,634.85 

(NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CIATRO PESOS 85/100 M.N.), en tres depósitos 

y únicamente se comprobaron con factura el monto de $38,760.65 (TREINTA Y OCHO MIL 

SETECIENTOS SESENTA PESOS 65/100 M.N.), por parte del encausado, quedando pendiente de 

comprobar la cantidad de $56,874.20 (CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 

CUATRO PESOS 20/ M.N.), de los cuales no se mostraron depositados en alguna cuenta bancaria, 

además se presenta una comprobación de gastos que no cumple con los requisitos según el Manual de 

PAE, por un importe de $2,771.00 (DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), al 

cuestionarle al encausado  la razón de porque no se ha comprobado el resto del 

recurso y porque no se exhibe en la cuenta bancaria el recurso pendiente, el encausado manifestó que 

el dinero faltante lo tomó prestado para fines personales y que le comentó el Jefe de Sector que haría el 

reintegro lo más pronto posible (fojas 48 y 49). - ----- - -- --- - -- - - - - -- -- - --- -- - -- -- - -- - - - - -

- - - Probanzas a cuyo contenido esta autoridad se remite en obvio de repeticiones innecesarias como si 

a la letra se insertaren y que fueron admitidas en el auto de admisión de pruebas de fecha veintisiete de 

marzo de dos mil quince (fojas 74 y 75). En relación al valor probatorio de las documentales públicas se 

les concede valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos expedidos por funcionarios 
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competentes pertenecientes a la Administración Pública Estatal, según los artículos 318, 323 fracciones 

IV y VI, 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 Servidor público del Estado y de los Municipios. Los anteriores documentos resultan idóneos 

para acreditar los extremos que pretende probar el denunciante en su escrito. En ese sentido se toman 

en cuenta y fueron analizadas todas y cada una de las constancias que integran el expediente 

R0/183/14, para dictar la presente resolución y en cuanto a la presunción que fue anunciada como 

presunta responsabilidad administrativa, tal presunción adminiculada con las diversas pruebas 

presentadas en el procedimiento, son suficientes para acreditar los hechos denunciados como se 

expondrá en este fallo en párrafos posteriores.------------------------------------------

- - - Como se advierte del cúmulo probatorio se cuestionó al encausado acerca del monto observado por 

$59,645.20 (son Cincuenta y nueve mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 20/100 M.N.), que resultó en 

la citada auditoría y para tal efecto se levantó un Acta de Hechos el día doce de noviembre de dos mil 

doce, donde se asentó lo siguiente: " .. .DEL RECURSO DEL PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR 2011, 

DE LOS CUALES EL PANTEL RECIBIÓ UN IMPORTE DE $95,634.85 EN SUS TRES DEPOS/TOS, 

~~'-1;: SE ESTÁN COMPROBANDO CON FACTURAS UN IMPORTE DE $38,760.65, DE LAS CUALES NOS il PROPORCIONAN COPIAS Y SE DETALLAN EN ANEXO 1, DE LA PRESENTE ACTA, QUEDANDO 

~~ P-ENDIENTE DE COMPROBAR LA CANTIDAD DE $56,874.20, DE LOS CUALES NO SE MUESTRAN 

~ AL O f!N G & l J f N TA BANCARIA, DENTRO DE LA COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS SE PRESENTA 
de Su ~t ol'.r :-!CIQn 

ponsfJG0WMfNTAC/ÓN QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS SEGÚN EL MANUAL DEL PAE POR 
ttrimonlal 

UN IMPORTE DE $2,771.00 .. . ". Asimismo en dicha Acta de Hechos el encausado manifestó que: " ... EL 

DINERO FAL TANTE LO TOME PARA FINES PERSONALES, ME COMENTÓ EL JEFE DE SECTOR 

QUE LO REINTEGRARA LO MAS PRONTO POSIBLE, EN ALREDEDOR OCHO DÍAS, LO VOY A 

REINTEGRAR PARA LO CUAL ME PONDRÉ DE ACUERDO CON RECURSOS FINANCIEROS, AS/ 

MISMO ME COMPROMETO A QUE UNA VEZ HECHO EL REINTEGRO ENVIAR COMPROBANTE O 

COPIA DE LA FICHA DE DEPÓSITO AL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO deSEES ... ". No obstante el compromiso del encausado, los mencionados recursos 

que fueron observados en la auditoría, nunca fueron comprobados, ni reintegrados por el encausado, es 

por ello que derivan en los hechos que se le atribuyen al  por la inobservancia 

de la normatividad que rige el manejo de los recursos económicos públicos estando obligado a cumplir 

como servidor público todas las reglas que rigen tal manejo de los recursos, y ante la ineficiencia en el 

cumplimiento de las obligaciones a su cargo, aunado a la existencia real y efectiva de un perjuicio al 

patrimonio económico de la  que dejó de utilizar esa cantidad en asuntos de 

índole educativo, es razón para determinar que no hay duda que el encausado incurrió en las 

infracciones administrativas que se denuncian. A las declaraciones vertidas por el encausado en Acta 

de Hechos el día doce de noviembre de dos mil doce (fojas 48-49), se le concede valor probatorio pleno 

conforme al artículo 320 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, 

supletorio del procedimiento que establece: " ... ARTICULO 320.- Hará fe la confesión extrajudicial en los 

siguientes casos: IV.- La que se haga en forma auténtica ante cualquier funcionario con fe pública, y; ... 
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En estos casos serán aplicables en lo conducente, las reglas establecidas en el artículo anterior."; lo 

anterior en relación con el precepto 319 del Código de Procedimientos Civiles supletorio del 

procedimiento en razón de que se trata de manifestaciones hechas por persona capaz de obligarse, con 

pleno conocimiento de los hechos por ser propios y efectuada sin coacción ni violencia y que no se 

encuentra desvirtuada o contradicha con otras pruebas; por lo tanto, es suficiente para determinar que 

el encausado es responsable de las observaciones e imputaciones que le hace el denunciante y que 

fueron detectadas en la Auditoría materia de la presente denuncia, puesto que claramente reconoce y 

acepta que tomó el dinero que resultó faltante en la auditoría y lo uso para fines personales, además 

que no cumplió con el compromiso de reintegrar el recurso de que dispuso indebidamente, esto se 

afirma en virtud de que se comprometió a entregar comprobante o copia de la ficha de depósito al 

ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE SERRVICIOS EDUCATIVOS DEL 

ESTADO DE SONORA y según lo manifestado por tal autoridad no lo hizo así, lo anterior se fortalece 

con la Jurisprudencia 1.1o.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: - - -

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 "<~ ' M~ ~· ~ J 

perfectamente referida a los términos de la controversia, de manera que, sin lugar a dudas, implique e l ~~~j. ~! ' ~ 
reconocimiento de la pretensión o bien de la excepción opuesta. ~ '\~ ,JS - ~ \ V 

(f,~ '·' ~ 

- - - Definida y delimitada que fue la conducta atribuida al encausado, respecto a que el enca ~ s ~ ~ ~ 

 en su carácter de   

 en el período comprendido del cinco de julio de dos mil once, al dieci0 é h'ó c de '~ at:írii 1 . 'Cl ~ ep· 
y ) Jtuanon 

dos mil doce, tomó indebidamente y para fines personales recursos económicos públicos que se le 

asignaron al plantel escolar primaria antes mencionado, por lo que esta Autoridad ante tal conducta, 

determina en primer lugar que la misma se acredita plenamente con las constancias que obran en autos 

y, en segundo lugar, se procede a fijar los supuestos de falta administrativa en los que encuadra tal 

conducta y, posteriormente, a imponerle las sanciones correspondientes. En ese orden de ideas, 

conviene precisar que el artículo 63, fracciones 1, 111 y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidor público del Estado y de los Municipios, es del tenor siguiente: -- - - - - - - - -- - -- - -- - - - - - - -

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

1.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o /os servicios que tuviere a su cargo. 

1/1.- Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, 
cargo o comisión. 

XXVIII.- Las demás que le impongan las leyes y reglamentos. 

- - - Cabe mencionar que las fracciones transcritas son las que el denunciante señala en su escrito de 

denuncia, y de lo dispuesto en las mismas, se desprende, la obligación a cargo del servidor público de 
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abstenerse de actos que impliquen abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión, 

cumpliendo siempre con las obligaciones que le impongan las leyes y reglamentos, así como cumplir 

con la máxima diligencia y esmero el o los servicios que tuviere a su cargo; todas ellas encaminadas a 

utilizar los recursos que tengan asignados para el desempeño de su puesto, de acuerdo a los 

presupuestos por programas aprobados. - - - -- - -- - --- -- - ----- ---- -- - --- - -- - - - - - - - - -- - - -

- - - De los señalados medios de convicción, tomando en cuenta el valor probatorio que les 

corresponde, en relación con el precepto 2° y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora y el artículo 62 de la Ley de Responsabilidades de los Servidor público del Estado 

y de los Municipios, se llega al convencimiento de que: --- -- - - ----- - - - - - - -- - -- - - - - - - -- - - - -

a) El encausado tenía el carácter de servidor público en el momento de los hechos denunciados y 

posteriormente durante el desahogo de la investigación, esto es en los años de 2011, 2012 y 

2013; por lo tanto, procede jurídicamente el fincamiento de responsabilidad administrativa, con 

fundamento en los artículos 143 y 144 fracción 111 de la Constitución Política del Estado de 

Sonora, en relación con los artículos 2, 3 fracción V, 62, 63 y 66 de la Ley de 

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

~ b) El encausado tuvo conocimiento de los hechos denunciados . ., 

0
5
RIA c. ~ . ~ , ! ~ ~ ·A la fecha de la presentación de la denuncia el Sujeto de la entidad fiscalizada  ustat  

 no 

había solventado las observaciones, por lo que el plazo concedido para hacerlo expiró el mes 

de enero de dos mil trece, sin que el encausado exhibiera la información y documentación que 

acreditara el reintegro de los recursos, y tuvo tiempo de sobra para solventar después del 

vencimiento del plazo, puesto que la denuncia se interpuso hasta el día doce de diciembre de 

dos mil catorce, cuando las observaciones 7 y 8 hasta ese momento no se habían solventado. 

d) De lo anterior se desprende que el encausado , en su calidad de 

 

, intervino en el gasto improcedente que no fue comprobado por el importe de 

$2,771 .00, además de que tomó para uso personal y no se mostraron depositados en alguna 

cuenta bancaria recursos por la cantidad de $56,874.20; por lo que se considera como 

responsable de las irregularidades al funcionario mencionado. 

- - - Se advierte que la imputación que el denunciante le atribuye al encausado, es derivada de la 

revisión a los RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR PAE correspondientes a los 

ejercicios 2011 y 2012, de donde resultó la falta de solventación de las observaciones números 7 y 8 

antes detalladas, afectándose el patrimonio de la  

, porque incurrió en 
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gastos improcedentes que no comprobó por el importe de $2,771 .00, y tomó para su uso personal la 

cantidad de $56,874.20, contraviniendo lo establecido en las normas y disposiciones transcritas con 

anterioridad.- - -- --- - - - -- - -- - -- - -- - - - --- -- - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - --

- - - De tal manera, que la causa por la cual se denuncia al encausado fue porque no solventó las 

mencionadas observaciones 7 y 8, esto se advierte de las documentales públicas y privadas que obran 

a fojas 12 a 55 del sumario que se resuelve. Los hechos descritos inciden directamente en 

Incumplimiento a las obligaciones previstas por el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, que redunda en inobservancia a la Constitución 

Política del Estado de Sonora, el Reglamento Escolar de Educación Básica y el Manual que regula en 

proceso de ingresos propio de las Instituciones Oficiales de Educación Básica; lo anterior, en virtud de 

que como servidor público debía comportarse siempre con apego a los principios de legalidad y 

honradez que deben ser observados en el desempeño de su cargo, lo anteriormente expuesto de 

conformidad con las normas señaladas por el denunciante. - - - - - - - - - - --- - -- -- --- - - - -- - -- - --

- - - De las constancias del sumario tenemos que el encausado  no compareció 

a la Audiencia de Ley señalada para tales efectos, haciéndose constar su incomparecencia en fecha ~··· · · · 
.~ · , . .. 

diecisiete de febrero del año dos mil quince (foja 73), por lo que se le hizo efectivo el apercibimiento dg l ~-~ 
: , 

auto de fecha diecisiete de diciembre de dos mil quince; teniéndole por presuntivamente ciertos ló's.> ..., 
• .. 

hechos que se le imputan. En tales condiciones y por lógica consecuencia, no obra l]; l ~~[!'! fJ _ S~~ o fl i.J 

excepciones, así como ningún medio de prueba de descargo tendiente a deslindarlo de re f p ~q~~~ ªL!\W ~ ~ ~ ~ 
administrativa. Cabe mencionar que el encausado no compareció a ninguna de las etapass'Ciél' 

procedimiento, por lo que debe reportar la consecuencia jurídica que corresponde a quien se le declara 

en rebeldía. La rebeldía mostrada por el encausado en el procedimiento aunada al hecho de tener por 

presuntivamente ciertos los hechos que se le atribuyen, fue dictaminada de conformidad con el artículo 

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

Municipios, puesto que el encausado  tenía la carga de contestar cada uno de 

los hechos aducidos por el denunciante y como en el caso concreto, el encausado no produjo 

contestación a la denuncia. Posteriormente, se advierte que la secuela procedimental se siguió 

conforme a la Ley, por lo que con fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, se dictó auto de 

admisión de pruebas, sin que el encausado hubiese ofrecido ninguna prueba. - - - - - --- -- - - - - - - - - -

- - - En virtud de que el encausado por su confesión fleta ACEPTA en términos del artículo 321 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria en la materia los 

hechos que se le imputan, así como la confesión que realiza ante el denunciante en términos del 

artículo 320 en relación con el artículo 319 del citado Código de Procedimientos, y las pruebas 

documentales que consisten en: 1.· Cédula de Observaciones (fojas 28 y 29), oficio número OCDA 

1719/2012 (foja 27), Informe Parcial de Auditoría (fojas 30 a 36) y oficio número OCDA 1720/2012, 

recibido con fecha tres de diciembre de dos mil doce, en la Secretaría Particular y la Subsecretaría de 

Educación Básica de la Secretaría de Educación y Cultura, con la escritura caligráfica se advierte que 

dicho oficio fue recibido por el encausado  el día diecisiete de diciembre de dos 
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mil doce, quien plasmó su firma (foja 37); de dichas pruebas se desprende que el encausado tuvo 

conocimiento y participó en el desarrollo de la auditoría y tuvo oportunidad para solventar las 

observaciones número 7 y 8, sin embargo no lo hizo, por lo que se procedió a presentar la denuncia 

que nos ocupa; 2.· Formato de Solicitud de Información suscrito por el encausado y el contador público 

FRANCISCO JAVIER PAREDES OCAMPO, en su carácter de Auditor, el documento fue llenado con 

motivo de la solicitud de información que fue hecha al encausado para el desarrollo de los trabajos de 

auditoría y de la misma se advierte que no fueron entregados una serie de documentos (foja 38); 3.· 

Cuestionario de Control Interno, levantado en la  en el cual se 

le hicieron diversos cuestionamientos al encausado  (fojas 39 a 45), con el cual 

se acredita que sí tenía a su cargo el manejo de los recursos del Programa de Apoyo Escolar 2011-

2012 y que algunos de los documentos comprobatorios que se le solicitaron y que no fueron 

presentados por el encausado; 4.· Cédula de Ingresos del Programa de Apoyo Escolar 2011-2012 (foja 

46), en el documento se plasmaron los ingresos y egresos del Programa de Apoyo Escolar (PAE) 2011-

2012; 5.· Anexo 2 de Gastos Improcedentes, donde se especifican los gastos por conceptos de 

artículos de limpieza, papelería, gasolina y fumigación cuyos documentos comprobatorios no reúnen 

los requisitos para tener por devengado el recurso de la primaria y hacen un total de $2,771 .00 (son 

~ ~: ~ ~ dos mil setecientos setenta y un pesos 00/100 M.N.), (foja 47); 6.· Acta de Hechos levantada con fecha 
~~ 
~ ~ ~oce de noviembre de dos mil doce, ~n la que se hizo constar que el encausado recibió el recursos del 

~ Programa de Apoyo Escolar por un Importe de $95,634.85 (NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 

R A LC~ IP R~t~ ~~ · Y CIATRO PESOS 85/100 M.N.), en tres depósitos y únicamente se comprobaron con 
de S u~ tancJacl on 

ponsaféitttl:ma:·el monto de $38,760.65 (TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 65/100 
.trirnol·llal 

M.N.), por parte del encausado, quedando pendiente de comprobar la cantidad de $56,874.20 

(CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 20/ M.N.), de los cuales no 

se mostraron depositados en alguna cuenta bancaria, además se presenta una comprobación de 

gastos que no cumple con los requisitos según el Manual de PAE, por un importe de $2,771 .00 (DOS 

MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), al cuestionarle al encausado  

 la razón de porque no se ha comprobado el resto del recurso y porque no se exhibe en 

la cuenta bancaria el recurso pendiente, el encausado manifestó que el dinero faltante lo tomó prestado 

para fines personales y que le comentó el Jefe de Sector que haría el reintegro lo más pronto posible 

(fojas 48 y 49), son suficientes para acreditar los hechos que se le imputan; lo anterior con 

fundamentos en los artículos 318, 319, 320, 321 , 323, fracción IV y 325 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sonora aplicado supletoriamente. Asimismo se determina que los 

incumplimientos denunciados encuadran perfectamente en las funciones correspondientes a su cargo 

como ya se estableció anteriormente, y en vista de que no llevó un adecuado control en el área a su 

cargo, es prueba plena de su falta de eficiencia al incumplir con las propias funciones, en donde debía 

mostrar esmero, apego y dedicación, ya que la conducta irregular que se le atribuye se acredita con las 

diversas constancias que el denunciante aportó y que fueron relacionadas con anterioridad, con las 

cuales quedó plenamente demostrada la conducta irregular del encausado de acuerdo a lo dispuesto 

por el artículo 260 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora de aplicación 

supletoria, que establece: " .. .Las partes tiene la carga de probar sus respectivas proposiciones de 
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hecho, y los hechos sobre los que el adversario tenga a su favor una presunción legal ... ", en tales 

condiciones puede decirse que la única forma en que se pudiera considerar que no es responsable el 

encausado es demostrando que los recursos del Programa de Apoyo Escolar PAE de la  

 fueron 

administrados y comprobados en su ejercicio conforme a las reglas de dicho programa, pero por el 

contrario, con las pruebas y valoración de las mismas se acreditó que el encausado como servidor 

público no observó las normas ni disposiciones que fueron transcritas anteriormente; lo anterior a pesar 

de que en el ejercicio de sus funciones debió de respetar todas las normas que determinan el manejo 

de los recursos económicos públicos, esto no aconteció en la especie.------------------------

- - - 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 

obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser 

observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al 

procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se 

incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respectQ ~·"''~ Ir. 
~'V .. ":> 

rijan en el servicio ... "; por lo que en el procedimiento que se resuelve se determina lo siguiente:--- .¡:~3:/i 
t¡·~···~. 
\·v.;.(!;!jw~ ~ .,_. ·. 

~: ~ ' 

- - - En lo que atañe a la fracción 1 del artículo 63 establece que los servidores públicos deben 'CUmP.J ~ ~~; 
SEtREl P. ~\1\ m:. . · 

con la máxima diligencia y esmero el o los servicios que tuviere a su cargo, se det~ r:roin · a ; q · t : r~ J ~I ~~u~: 
y f{eso\uc1on '"'.-: 

encausado  en su carácter de  

, le correspondía conducir el 

funcionamiento de dicha institución educativa y representarla ante las diversas Autoridades; además de 

llevar a cabo la administración de los recursos económicos que se reciban; por lo tanto, el hecho 

denunciado de que no solventó en tiempo y forma las observaciones números 7 y 8, en el plazo 

concedido para hacerlo, es razón y motivo suficiente para concluir que es responsable del 

incumplimiento de la obligación que se analiza. -- -- - --- --- -- - - - - -- - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - -

- - - La fracción 111 del artículo 63 señala que los servidores públicos deben abstenerse de todo acto u 

omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. Así pues, del 

Acta de Hechos (fojas 48-49) se advierte que el encausado se apropió de los recursos del Programa de 

Apoyo Escolar para fines personales por un importe de $56,874.20 (son cincuenta y seis mil 

ochocientos setenta y cuatro pesos 20/100 M.N.); además no proporcionó la documentación completa 

que se le solicitó para que fuera auditado el Programa de Apoyo Escolar PAE y se detectaron gastos 

improcedentes por un importe de $2,771.00 (son dos mil setecientos setenta y un pesos 00 /100M. N.) 

y con todo ello es evidente que incurrió en ejercicio indebido de su cargo y abusó del hecho de tener 

acceso a recursos por razón de que era el Director del Plantel Escolar y violó la normatividad específica 

y aplicable que fue señalada por el denunciante para el manejo de tales recursos, por lo que es claro 

que no se abstuvo de realizar actos que implicaron un ejercicio indebido de su cargo puesto que puso 

en riesgo el bien tutelado de la mejora educativa, puesto que los recursos de que dispuso en forma 
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indebida estaban destinados a beneficiar al personal docente y alumnos del plantel educativo del cual 

era Director el encausado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por lo que hace a la fracción XXVIII del artículo 63 en estudio, se dispone que los servidores 

públicos deben cumplir con las obligaciones que les impongan las leyes y reglamentos, esto al prever 

textualmente: " ... Las demás que le impongan las leyes y reglamentos ... ", ya que de acuerdo a lo 

que se planteó en el presente asunto, incumplió con en el referido artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades en consulta, en vista de que no ejerció en forma adecuada las funciones que le 

correspondían ya que no demostró honradez en el desempeño de su función, lo que se vio reflejado al 

realizarse las observaciones en la auditoría y al no haberse solventado las marcadas con los números 7 

y 8, la autoridad actuó en consecuencia y denunció los hechos a esta autoridad, determinándose el 

inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa que se resuelve, violentando con su 

actuación el principio de legalidad a cuyo cumplimiento estaba obligado el servidor público, vulnerando 

con su conducta las reglas de actuación que todo servidor público que tiene como obligación, para 

salvaguardar los principios que deben ser observados en el desempeño de su empleo, cargo o comisión 

. .contraviniendo definitivamente lo dispuesto por las fracciones 1, 111 y XXVIII del artículo 63 de la Ley de 
'('\ 

~ " $, Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Lo anterior se acredita 
~ ~ 
~'! con los medios de convicción ofrecidos por el denunciante, mismos que fueron valorados con 

tALO R if a ~tei~~ ~ n ; probanzas que no fueron impugnadas por el encausado, teniéndose por reconocidas 
de S' ,·,tanclaCIOl ' 
pon -..~:. e x p te §ám er~te , por lo que hacen prueba plena y son eficaces para comprobar los hechos denunciados 

. . n·o.\ 
1tnmup'or:el Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios Educativos del Estado 

de Sonora y tener por acreditada la responsabilidad administrativa, por el claro y evidente 

incumplimiento del encausado a las normas específicas aplicables a su actuación como  

, 

y que se citan a continuación: Reglamento Escolar de Educación Básica, Artículo 23.- El Director de 

la Escuela es la máxima autoridad del plantel escolar y, como tal, asumirá la responsabílídad directa e 

inmediata del correcto funcionamiento, organización, operación y administración de la Escuela y de 

cada uno de los aspectos inherentes a la actividad del plantel escolar, Artículo 24.- El Director de la 

Escuela tendrá las siguientes responsabilidades: VI.- Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento y 

las disposiciones jurídicas y administrativas relativas al funcionamiento de la Escuela, de conformidad 

con las finalidades de la Educación Básica; XXIII.- Contribuir a la adecuada administración del personal 

escolar y de los recursos materiales y financieros con que cuente la Escuela, de la sola lectura a las 

normas antes transcritas se advierte que fueron incumplidas por el encausado en razón de que no 

administró de forma correcta los recursos que recibió del Programa de Apoyo Escolar (PAE); 

conjuntamente dejó de observar diversos puntos del Manual que regula el Proceso de Ingresos 

Propios de las Instituciones Oficiales de Educación Básica, Numeral 7: Como regla general, los 

ingresos que capten los planteles deberán depositarse en una cuenta de cheques o de ahorro en la 

sucursal bancaria que más convenga a la institución. Es obligación conservar los estados de cuenta 

mensuales que el banco proporciona y Numeral 9: los ingresos y egresos de los planteles, se 

registrarán en el libro respectivo, el cual deberá ser autorizado previamente por el C. Supervisor de 
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Zona con su firma y sello correspondiente, además de estar debidamente encuadernado, empastado y 

foliado, donde obviamente no cumplió el encausado al acatar las normas establecidas y al no utilizar los 

recursos asignados para cubrir las necesidades del Plantel escolar del cual era Director. - - - - - -- - - - -

- - - En consecuencia, la conducta desplegada por el servidor público denunciado, es inaceptable, toda 

vez que, como ya se indicó con anterioridad, el acusado no cumplió con las obligaciones que se exigen 

a todo servidor público, que son la de salvaguardar los principios de legalidad y honradez que se 

establecen en el artículo 144 fracción 111 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Sonora y el precepto 63 antes mencionado y por ende se declara la EXISTENCIA DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, a cargo del encausado  en su 

carácter de  

, ya que del artículo 63 que fue analizado, respecto de las obligaciones 

incumplidas por el encausado fue acreditado con las pruebas previamente valoradas y con todo ello se 

determina que el encaus.ado es responsable de los hechos que se le imputan, con los cuales afectó a la 

institución educativa que tenía a su cargo. - --- -- ------- -- --- - -- - - - - - - -- - - -- -- - - - - - - -- - -

- - - Es menester señalar que los recursos de que tratan los hechos materia de la denuncia que se ~ ...... ; 
lf· ~ 

resuelve, y que corresponden al Programa de Apoyo Escolar (PAE) que formaban parte de la polí@q , ~ · ·:ti 
o .,'§.f. 

estatal de transformación educativa que buscaba fortalecer la participación de los centros escolare · s 1 ~".::t~ 
···· ,;><¡ 

impulsando la participación entre el gobierno-escuela-sociedad en sus respectivos s á.fR~j~ o ... ~ t~ . ~ ~ LA et 

actuación, para apoyar las acciones que la comunidad educativa decida, con la finalidad de 0 m~ 1 C51 1 ~ ?. lJ . i~~u y Ke->Ll u•. · . 

calidad del servicio educativo y los resultados de aprendizaje. En este contexto, durante el "201 ti A ' ~ o - - '
0 

de la Transformación Educativa", el Programa de Apoyo Escolar inició sus operaciones, con pleno 

compromiso del Gobierno Estatal, de sus autoridades y de las comunidades educativas, así pues, se 

acreditó que el encausado no actuó conforme se esperaba y según la finalidad del programa de mérito, 

por lo que ante el hecho comprobado de que no se aplicó el 60% de los recursos que se asignaron a la 

escuela por el PAE en las necesidades de la escuela, eso conlleva a concluir que por las conductas 

irregulares del encausado al no cumplir con la máxima diligencia y esmero su función como Director del 

Plantel, no se logró concretar una serie de estrategias de financiamiento, rendición de cuentas, de 

coordinación interinstitucional, intergubernamental y operacional, orientadas a generar las mejores 

condiciones para impartir una educación pública tendiente a la equidad, no sólo en la cobertura, sino 

dando énfasis a la calidad del servicio educativo; por lo que se asume que no se atendieron los rezagos 

en mantenimiento y mejora de los espacios escolares públicos y no se cumplió con el objetivo del 

Programa que es la transformación de la gestión educativa para que todos los educandos lograran 

aprendizajes significativos para su vida presente y futura. Asimismo se comprobó el incumplimiento del 

marco normativo para garantizar, por una parte, la libertad de acción en los planteles para la 

consecución de las metas de sus propios programas y por otra, un manejo transparente y eficiente de 

los recursos que le fueron asignados para el año fiscal 2011 y 2012, debiendo seguir los criterios y 

procedimientos normativos para la autorización, uso y comprobación de las erogaciones para el 

mantenimiento, mejora y equipamiento de las escuelas públicas de educación básica en el Estado de 
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Sonora y al no hacerlo así es la razón y el fundamente para determinar la 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 RELA TJVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa 
de los servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen como objetivo 
lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, sin que estén 
desprovistos de imparcialidad, si se toma en cuenta que la función pública, que necesariamente se 
realiza por individuos, responde a intereses superiores de carácter público, lo cual origina que el 
Estado vigile que su desempeño corresponda a /os intereses de la colectividad; de ahí que se 
establezca un órgano disciplinario capaz de sancionar /as desviaciones al mandato contenido en el 
catálogo de conductas que la ley impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano de 
vigilancia y sanción, se hará con apoyo tanto en /as probanzas tendientes a acreditar su 
responsabilidad, como en aquellas que aporte el servidor público en su defensa, según se 

!'-r;,<' desprende de la lectura de /os artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de /os 
~.:,-tó 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 
~f! cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, sino con el de determinar con 
' ERA exactitud si cumplió o no con /os deberes y obligaciones inherentes al cargo y sí, por ende, la 
RAlf'"1 A ~E : ~ . . , ~ onducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta. 
de ) ,tanclaciOI · 

~ po n <; . ) \J !l' ' clacl ~s SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SURGE COMO 
atri:l\Onlal 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 los actos u 
omisiones -que se definan ya sea por la propia legislación bajo la cual se expidió el nombramiento 
del funcionario, la ley que rige el acto que se investigó, o bien, por 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 los valores constitucionales conducentes, sobre la base de un correlato de deberes generales y la 
exigibilidad activa de su responsabilidad. Tan es así que la propia Constitución Federal, en su 
artículo 109, fracción 111, párrafo primero, dispone que se aplicarán sanciones administrativas a los 
servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones, lo que constriñe a todo servidor público a acatar y observar el contexto general de 
disposiciones legales que normen y orienten su conducta, a fin de salvaguardar los principios que la 
propia Ley Fundamental estatuye como pilar del Estado de derecho, pues la apreciación de faltas 
implica constatar la conducta con las normas propias o estatutos que rigen la prestación del servicio 
público y la relación laboral y administrativa entre el servidor público y el Estado. 

- - - En las apuntadas condiciones y acreditadas que fueron anteriormente las hipótesis previstas por el 

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

imputadas al servidor público encausado, por los motivos y fundamentos expuestos en los 

Considerandos números 111, IV, V y VI de la presente resolución y con fundamento en los artículos 68, 

69, 70, 71 y 78 de la Ley invocada, se procede a la individualización de la sanción administrativa que 

corresponde al encausado  en los términos de lo dispuesto por el numeral 69 de 

la Ley de la Materia, que al efecto establece: -- - - - - --- - - -- - ---- -- - - - - -- - -- - -- - - - -- - - - - -
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ARTÍCULO 69.· Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes 
elementos: 
l.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta ley o las que se dicten con base en ella. 
11.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público. 
111.- El nivel jerárquico, /os antecedentes y las condiciones del infractor. 
IV.- Las condiciones exteriores en la realización de /os actos u omisiones y los medíos de ejecución. 
V.- La antigüedad en el servicio. 
VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
VI/. - 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 que tenía encomendadas lo que implicó violación a los principios de 

honradez, legalidad 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 ciertos aspectos se obtienen del oficio DGRH 

6240/2017, de fecha cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, suscrito por el Licenciado Osear 

Lagarda Treviño, Director General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Sonora (foja 83), 

de donde se deriva que el encausado  contaba con nivel 0221 equivalente .)~ a t : ~~ . ~ 
() ~ · ¡ ; ~~ ~ 

puesto de Director de Primaria, Foráneo al momento de los hechos que se le imputan; teniendo ~ ~ ~ t~~ 

antigüedad de veintiséis años, cuatro meses aproximadamente en el servicio público, elementos qu ~ ·~ ~ ~l;,~ 

perjudican, porque atendiendo precisamente a la antigüedad, grado de escolaridad y g~go n que t túv?3 C ON 
Coord!naci0n t:1ecut1v 

cuando ocurrieron los hechos, influyen en el conocimiento sobre la conducta irregular y O.~Ir!~P _ da ) l f\O e RE 
y Srcuacién 1 

obstante los motivos que pudo haber tenido para incurrir en dicho accionar, ya que evidencian que el 

servidor público contaba con un puesto y sobrada antigüedad que sin lugar a dudas le dio conocimiento 

de la naturaleza de la función o cargo que desempeñaba y las normas legales que lo regulaban y a 

pesar de eso, con descuido de las leyes incurrió en la conducta imputada. Asimismo, se toma en 

cuenta que el servidor público encausado percibía un sueldo mensual aproximado de $13,893.89 

(SON: TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES 89/100 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 Administración Pública Estatal, conducirse 

con respeto y honestidad en el ejercicio de las funciones a su cargo. - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - -

- - - Por otra parte, en atención a que existe prueba fehaciente, de que el encausado causó perjuicio al 

patrimonio del Estado y obtuvo un beneficio económico con la conducta irregular en que incurrió, razón 

por la que se le aplica sanción económica de $119,240.40 (son ciento diecinueve mil doscientos 

cuarenta pesos 40/100 M. N.), cantidad que resulta de multiplicar por dos la cantidad por concepto del 

daño causado y del beneficio económico causado de $59,645.20 (son cincuenta y nueve mil seiscientos 

cuarenta y cinco pesos 20/100 M. N.) que fue denunciada y acreditada en el presente procedimiento, 

con lo cual perjudicó al Erario Estatal, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, sanción económica que 

constituye un crédito fiscal que se hará efectivo por conducto de la Dirección General de Recaudación 
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de la Secretaría de Hacienda del Estado de acuerdo a lo establecido por el artículo 89 de la citada Ley 

de Responsabilidades. Al mismo tiempo del sumario no se desprende que el encausado cuente con 

antecedentes de procedimientos de determinación de responsabilidad administrativa y de la revisión 

efectuada por esta Autoridad a la base de datos del Padrón de Servidores Públicos Inhabilitados y 

Sancionados que se lleva en esta Coordinación Ejecutiva, de donde se advierte que 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. -- --- --- - -- - -- - -- - -- - -- - - --- - - - - - - -

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

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

corresponda imponerle, 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. Atender a tales circunstancias y a las propias 

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

acceder para determinar y graduar las sanciones a imponer, en este caso, la Inhabilitación temporal 

~$- ~ : ~~a desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y la Sanción Económica, de 

·.1 ?o~formidad con los artículos 68, 69, 70, 71 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores . .. . 
~LORIA ~ ~ ~ li R~~ . ~~ ~ Estado y de los Municipios que son los que reglamentan la imposición de sanciones 

1 Su t· an r\(ld ~ rv d. · · d' · t d · · tr t· e ·. er.~v.a ':l as e un proce 1m1en o a mm1s a 1vo.------------------------------------------
onsaD¡IIIU~ 11 ':" · _ 
:rirnon\al · 

·- - - Para determinar dicha sanción, debe recordarse lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 69 de la 

Ley de Responsabilidades aludida, que 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". De lo que antecede, es que se estima que la magnitud del reproche que amerita la conducta 

desplegada por el encausado atendiendo las circunstancias del caso, es la que establece el artículo 68 

fracciones V y VI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios, toda vez que la misma resulta suficiente para castigar la responsabilidad en la falta 

administrativa cometida, en virtud de que, como quedó demostrado en autos, la falta cometida se 

considera grave, tomando en cuenta que uno de los principales reclamos de la sociedad a la 

administración pública es suprimir y evitar toda práctica ilegal o conducta que pudiera prestarse a 

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

servidores públicos, principalmente en lo que tiene que ver con el manejo honrado y eficiente de los 

recursos que se le sea asignados en razón de su empleo, cargo o comisión ó a los cuales tenga acceso 

para cumplir con las funciones asignadas, considerando también, las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar de ejecución de la conducta irregular imputada, que quedaron plasmadas en la presente 

resolución y resultando que la responsabilidad en que incurrió el C.  se 

considera grave, ya que dispuso de recursos del Programa de Apoyo Escolar para fines 
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personales por un importe de $56,874.20 (son cincuenta y seis mil ochocientos setenta y cuatro 

pesos 20/100 M.N.); y además en la auditoría se detectaron gastos improcedentes por un 

importe de $2,771.00 (son dos mil setecientos setenta y un pesos 00/100 M.N.), aunado al hecho 

de que no proporcionó la documentación que se le solicitó para que fuera auditado el Programa 

de Apoyo Escolar PAE, tales conductas se consideran por demás negativas puesto que causan un 

perjuicio a la sociedad, por tales motivos esta autoridad considera necesario aplicar una sanción al 

servidor público encausado en proporción a los hechos imputados. - -- - -- - - - - -- - --- - - - - - -- - --

- - - En atención a ello, y resultando que con su omisión incurrió en los supuestos que regulan las 

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

Estado y de los Municipios, al advertirse una conducta irregular que realizó el encausado causa una 

imagen negativa del Gobierno del Estado de Sonora ante la sociedad y que ponen en entredicho la 

eficiencia y honestidad de los servidores públicos que laboran en los Servicios Educativos del Estado 

de Sonora, ya que las funciones de cada servidor público tienen una razón de ser en los resultados 

finales de una 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, y en virtud de que el denunciante le imputa el no cumplir con la máxima diligenc ~ ; t;4tt 
• • 1 • • • • d b'd · · ' 1 • d 1 ~ ~et.. ~ esmero sus serv1c1os y e eJerciCIO m e 1 o en que mcurno en e maneJo e os recurs0 _§ ~ ~i 

......... 

económicos del Programa de Apoyo Escolar PAE, donde incumplió con las normas.cqmwr:igem: tel CONT 
C:onrd!nación Ejecutiv• 

manejo del patrimonio económico público; con fundamento en el artículo 68 fracciones v-Y¡ V. ~ .9~ J a .t b! e ~ ~ Re~ 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, mismo que esta ~ I ~{J : i c,, p; 

"ARTICULO 68.- Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 63, 

podrán consistir en: ... V.- Sanción Económica ... Vl.-lnhabilitación temporal para desempeñar empleos, 

cargos o comisiones en el servicio públicon, esta autoridad determina imponer al encausado  

 la sanción de INHABILITACIÓN TEMPORAL PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, 

CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO por un periodo de TRES AÑOS, y SANCIÓN 

ECONÓMICA POR LA CANTIDAD DE $119,240.40 (son ciento diecinueve mil doscientos cuarenta 

pesos 401100 M.N.), la cual quedará a favor del Erario Estatal, toda vez que el perjuicio económico 

causado a los Servicios Educativos del Estado de Sonora; lo anterior es así toda vez que el servidor 

público encausado con la conducta que se le reprocha demostró en el ejercicio de sus funciones no se 

apegó a las normas jurídicas inherentes a las funciones que desempeñaba, ya que el respetar el 

estado de Derecho es una responsabilidad que debe asumir cualquier servidor público en aras de 

cumplir 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 la que se atribuye, 

pues la sociedad está interesada en que la función pública se desempeñe por quienes se reconocen 

como aptos para tal efecto y se castigue a aquellos servidores públicos que incurrieron en alguna falta 

administrativa. Lo anterior con fundamento en los artículos 68 fracciones V y VI, 70, 71, 78 fracción VIII 

y 88 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y en la 
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Tesis de la novena época, bajo registro numero 181025, emitida por los Tribunales Colegiados de 

Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la 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 e/ 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 /os 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 /as 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 las disposiciones de dicha ley; 11. Las 
circunstancias socioeconómicas del servidor público; 111. El nivel jerárquico, /os antecedentes y las 
condiciones del infractor; IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; V. La antigüedad 
en el servicio; y, VI. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. Por tanto, la autoridad 
administrativa debe buscar un equilibrio entre la conducta desplegada y la sanción que imponga, 
para que ésta no resulte inequitativa. Por ejemplo, si 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 pe/juicio del empleado 
de gobierno, toda vez que la perseverancia en el servicio público no debe tomarse como un factor 
negativo; tomó en cuenta si el infractor no contaba con antecedentes de sanción administrativa, y no 
obstante lo anterior, le impuso la suspensión máxima en el empleo, es inconcuso que tal sanción es 
desproporcionada y violatoria de garantías individuales . 

I LO I1 1 ll. - Gf~ E , Mi mismo : sirve de sustento la Tesis 1.18o.A.24 A en Materia Administrativa de la Décima Época, 
=Su .;_anclaCIOn 
Jn s~ ·_ . j· r, ~~istYb : j 59856, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito y publicada en el Semanario Judicial 
·imc,¡·;:l\ 

de la Federación y su Gaceta XX, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, página 2288, con rubro y texto:---

SANCIÓN ECONÓMICA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY FEDERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL 
RESARCIMIENTO DEL DAÑO ECONÓMICO CAUSADO, EFECTUADO CON POSTERIORIDAD A LA 
CONSUMACIÓN DE LA CONDUCTA INFRACTORA, ES IRRELEVANTE PARA GRADUARLA. El 
artículo 15 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en 
desarrollo del postulado contenido en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, otorga oportunidad a la autoridad para graduar la sanción económica que imponga, que 
podrá ser de hasta tres tantos del beneficio o lucro obtenido o de los daños o perjuicios causados, sin 
que pueda ser menor o igual a éstos. Así, a partir de la teleología objetiva en que descansa la norma, 
/os elementos que toma como base, tanto el Constituyente como el legislador para la imposición de la 
sanción, son el beneficio o lucro obtenido o el daño o perjuicio causado, para de ahí graduarla en los 
mínimos y máximos establecidos para su individualización, /os cuales resultan relevantes, pues de ellos 
se advierte que la intención del propio Constituyente no fue obtener el resarcimiento del quebranto 
patrimonial sufrido, sino sancionar de manera ejemplar la actuación indebida del servidor público. En 
estas condiciones, el aludido precepto 15 otorga elementos claves para identificar el punto de partida y 
final que se tomarán en consideración para obtener el monto del beneficio obtenido o daño causado, /os 
cuales deben iniciar desde el momento en que se realiza la conducta y hasta que ésta se consuma, o 
bien si es continua (de tracto sucesivo) respecto a /os que se siguen causando con motivo de la 
materialización que acontezca en cada momento. Por tanto, el beneficio obtenido o el daño causado 
que servirá para graduar la referida sanción económica, debe calcularse hasta que la conducta se 
consume totalmente, sin que tenga trascendencia, que con posterioridad a esa consumación, se 
resarza parcial o totalmente el daño económico causado, dado que ese elemento es indiferente para la 
sanción que, como se dijo, no pretende, el resarcimiento patrimonial (reparación del daño), sino una 
medida ejemplar en relación con el mal causado. 

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

Información Pública del Estado de Sonora, en relación con los artículos 19 y 29 de la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de sujetos Obligados del Estado de Sonora, esta Autoridad como 
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Sujeto Obligado, ordene se publique la presente suprimiendo los datos personales del encausado, en 

virtud de que no obra en autos, dato alguno que revele el consentimiento expreso por escrito o por 

medio de autenticación similar de parte de dicho encausado para que sus precitados datos personales 

puedan difundirse. - - -- - - --------- - -- --- - - - -- - - --- --- - -- - - - --- -- - - - - - -- - --- - -- - - -

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

artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidor público del Estado y de los Municipios, así 

como el articuló 14 fracción 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, se 

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

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

PRIMERO.- Que esta Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidad y 

Situación Patrimonial de la Secretaria de la Contraloría General del Estado, es y ha sido competente 

para conocer y resolver es~e procedimiento ad~inistrativo de determinaci~ . n de responsabilidades, po ~ .~ ~ ~~ 

las razones y fundamentos mvocados en el Considerando 1 de esta resoluc1on. ------------------ -y .. ,.,~ 
1\~ .... e!, 

· ~~ 
-.-:, 

SEGUNDO.· Al encontrarse acreditados los elementos constitutivos de incumplimie.r.límf-a' " lás1E_LA 
Coord.ihi(Icn l:]ec 

obligaciones contenidas en las fracciones 1, 111 y XXVIII del artículo 63 de la Ley de Responsabili.da<!lesón d: 
1 

)it.dCI 
de los Servidor público del Estado y de los Municipios, en relación con las imputaciones que Y se 

resuelven en el presente fallo, se decreta la EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

en contra del C.  y se le aplican las sanciones de INHABILITACIÓN 

TEMPORAL PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO 

PÚBLICO POR TRES AÑOS y SANCIÓN ECONÓMICA por la cantidad de $119,240.40 (SON CIENTO 

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 40/100 M.N.), la cual constituye un crédito fiscal 

que quedará a favor del Erario Estatal y se ejecutará a través de la Dirección General de Recaudación 

de la Secretaría de Hacienda del Estado; instando esta autoridad al encausado, a la enmienda para 

evitar la reincidencia y aplicarle una sanción mayor si reincide en incumplimiento de obligaciones 

administrativas en el ejercicio de su función. - - - - - - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

TERCERO.· Notifíquese personalmente al C.  mediante Tabla de Avisos que se 

lleva en esta Coordinación Ejecutiva y por oficio al denunciante; comisionándose para tal diligencia a 

los licenciados ÓSCAR AVEL BELTRÁN SAINZ y/o LUIS HÉCTOR RENDÓN MARTÍNEZ y/o 

RICARDO SORIANO MENDÉZ y/o JESÚS EDUARDO SOTO RIVERA y/o CARLOS ANISAL 

MAYTORENA QUINTANA y como testigos de asistencia a los CC. LICS. ALVARO TADEO GARCÍA 

VÁZQUEZ y/o LUCIA GUADALUPE CONTRERAS RUÍZ y/o JESÚS EDUARDO SOTO RIVERA y/o 

VÍCTOR ARELLANO SALDIVAR y/o ANA KAREN LÓPEZ RUIZ, todos servidores públicos de esta 

Unidad Administrativa. Así mismo hágase la publicación respectiva en la lista de acuerdos de esta 

dependencia, comisionándose en los mismos términos al C. LIC.OSCAR AVEL BELTRÁN SAINZ y 
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como testigos de asistencia a los CC. LICS. ALVARO TADEO GARCÍA VAZQUEZ y ANA KAREN 

BRICEÑO QUINTERO. Lo anterior con fundamento en los artículos 172 fracción 11 y 175 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la materia.---------------

CUARTO.· Hágase del conocimiento al encausado que tiene cinco días hábiles para impugnar la 

presente resolución a través del Recurso de Revocación previsto por el artículo 83 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidor público 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 expediente 

como asunto total y definitivamente concluido.----------------------------------------- -

- - -Así lo resolvió y firma la Licenciada María de Lourdes Duarte Mendoza, Coordinadora Ejecutiva 

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

la Contraloría General del Estado, dentro del procedimiento de determinación de responsabilidad 

· ~ ~\ ad . m i n ist ~ativa nú~er~ R0/183/14 instruido en co.ntra de.l C.  ante los testigos de 

~ ~ as 1 stenc 1a que se md1can al final, con los que actua y qu1enes dan fe. - - ~ o- · " '!! ~ ~ 1: Ó j . -- - - - DAMOS FE.· 
ti~ ~ 
~ ~ 

! ~ Efl fll 
~¡p. ¡'' ORlA ~E~ ,. 
. . ·sustanoac. ·• · wa •J .· 
tesP' (\s ab i ~ id a ?< " 
1 patrimOnial· 
~ ARI~ DE lA CONTRALORIA GENERAL 

LICENCIADA MARÍA DE LOURDES ó• ~ Mff ' ~ r..f.!a¡;. • ~~ de Susta.n.ciación 
~ t! ~ d K!fr~'i' , "e'S)) onsa b t ll dades 

Coordinadora Ejecutiva de Sustanciación y R~$'010'óió'Mode nonia l 

Responsabilidades y Situación Patrimonial 

LICENCIANDA DOLORES CE UNA ARMENT A ORANTE S LICENCIADA LILI; ~ ASTILLO RAMOS 

LISTA.-Con fecha 22 de enero de 2018, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede. - -- -- - ------- -- - - ----- --- - -- --- - CONSTE. 
MGY 
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