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RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE 
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE No. R0/184/14 

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

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

determinación de responsabilidalrii1~ero R0/184/14, instruido en contra de  

 y  servidores públicos 

adscritos a  por el presunto incumplimiento de las 

obligaciones previstas en las fracciones 1, 11, 111, XI, XXVII y XXVIII del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; y, - - -------------

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

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

Rel \ abilidades y Situación Patrimonial de la Secretaria de la Contraloria General, hoy 

Coo ~ nación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial 
J:T·.!'1J' 

de ft- ¡§.EE@i ~t~ s i~ .; d~ # Sl Contraloría General del Estado, escrito signado por GUILLERMO WILLIAMS 

B~ ~~§t~ ~¡ ~ ~ ~ ~.L t carácter de Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administraüvo de los 

Ser ~ tcr i 3§1 ( f ~1l cativos del Estado de Sonora, mediante el cual denuncia hechos presuntamente 

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

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

2.· Que con auto dictado el día dieciséis de diciembre de dos mil catorce, se radicó el presente 

asunto a fin de resolver conforme a derecho corresponda (fojas 76-77); asimismo se ordenó citar a 

    y   

 por el presunto incumplimiento de obligaciones administraüvas, previstas en el numeral 

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

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

encausados  (foja 87) y  

 (foja 90), como presuntos responsables, mediante diligencias de 

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

de San Luis Río Colorado, Sonora, corriéndoles traslado con la documentación de ley, con la que se 

les citó en términos de Ley para que comparecieran a la Audiencia prevista por el artículo 78 fracción 

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

que se les hizo saber los señalamientos de responsabilidad y hechos que se les imputan, el día y 

hora para la celebración de las correspondientes Audiencias de Ley, así como su derecho para 

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

conducto de un representante legal o defensor. --------- --- -- - -- - ----- - - - - --- --- -- - ---
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4.· Que a las once horas del día veintiséis de febrero de dos mil quince, se levantó acta de la 

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

 (fojas 94-95), posteriormente, a las doce horas de ese mismo día, se 

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

 (fojas 103-104), en tales actos dichos encausados 

realizaron una serie de manifestaciones a las imputaciones formuladas en su contra, presentaron 

escritos de contestación de hechos denunciados y ofrecieron medios de convicción, haciéndose en 

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

sólo podrían ofrecer pruebas supervenientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

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

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

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

resolver del presente procedimiento de determinación de responsabilidad administ ~ ati ~ a de los 
¡-

Servidores Públicos del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 143 y'·158 de la 
. : . . . ... \." ~ 7·tf'"1 · ~ \ j'l. ( 

Constitución Política del Estado de Sonora, en relación con los artículos 26 inciso "C;" ftacciórí6?< de 
- . . 'I IIÓ 

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 2, 3 fracción V, 62, 63, 64 fracció)ri5h 66, 

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

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

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

la legitimación de quien denuncia y la calidad de servidor público de quienes se les atribuyen los 

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

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

activa, como se trata de GUILLERMO WILLIAMS BAUTISTA, en su carácter de Titular del Órgano 

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

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

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

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

fecha ocho de octubre de dos mil nueve, documental que obra en autos (foja 14) en copia · 

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

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

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

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

fracción 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 Adscritos a las Entidades de la 

Administración Pública Estatal; el segundo de los presupuestos, la calidad de servidor público del 

encausado  quedó debidamente acreditada con los 
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originales de la Constancia de Servicio Federal (foja 16), y de la Hoja de Servicios Federal (fojas 17-

18), y respecto del encausado  quedó 

debidamente acreditada con los originales de la Constancia de Servicio Federal (foja 19), y de la 

Hoja de Servicios Federal (fojas 20-21), expedidas todas por el Director General de Recursos 

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

Cultura del Estado de Sonora; documentales a las que se le da valor probatorio pleno al tratarse en 

el primer caso de certificaciones de constancias existentes en los archivos públicos expedidas por 

funcionarios competentes, y en el segundo caso de documentos auténticos expedidos por 

funcionario que desempeña un cargo público en el ejercicio de sus funciones, lo anterior de acuerdo 

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

Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, con independencia de 

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

admitida por los encausados en las correspondientes comparecencias a sus respectivas Audiencias 

de Ley (fojas 103-104 y 94-95 respectivamente), por lo cual, dichas admisiones constituyen 

confesiones judiciales expresas en términos del artículo 319 del Código de Procedimientos Civiles 

del Sonora. La valoración se hace acorde a las reglas especiales para la valoración de la 

artículos 265 fracción 11, 283 fracciones 11 y V, 285, 318, 319, 323 fracción IV y 325 

del G' ~~ d ~ Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presente 

proc . e dl frf i ~Mt ~ ~ ~ g p ~~ ~ ~ ~ ~T spone el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los 
.JeCUtiVa •; t: e•~" ~ . . 
•cl Q "$ · .,r.\r ~ \W ~• li\1 t ' c; , , , Ser011:1eres Puollr os ael Estado y de los Mumc1p1os. - - - -- -- ----- --------------- --- --- -- -

1acion Patnmü Tial 

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

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

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

cabalmente el derecho a una debida defensa de los servidores públicos encausados, al hacerles 

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

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

por sí o por medio de defensor que para el caso designaren; realizando la aclaración de que dichas 

imputaciones fueron derivadas de los hechos que se consignan en la denuncia y anexos que obran 

en los autos a fojas de la 1 a la 75 del expediente de determinación de responsabilidades 

administrativas en que se actúa, con las que se les corrió traslado a los encausados cuando fueron 

emplazados, denuncia que se tiene por reproducida en obvio de repeticiones innecesarias como si a 

la letra se insertase. -- - - - - - - - -- - ----- - -- - -- - -- - -- - --- -------- ---- --- --- -- --- - -

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

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

de mayo de dos mil diecisiete (fojas 116-119), en el que se tuvieron por admitidas las que a 

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

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

foja: 14, al que se le concede valor probatorio pleno al tratarse de la certificación de una constancia 

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

establecido por el artículo 283 fracción V, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
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Sonora; así como el documento consistente en el primer testimonio que obra a fojas 27-32, al que se 

le concede valor probatorio pleno al tratarse de el Primer Testimonio de la escritura pública número 

15,924, volumen CLVII, de fecha seis de marzo de dos mil catorce, pasado ante la fe del Notario 

Público número 88, con ejercicio y residencia en la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, 

Licenciado Rafael Godoy Jaramillo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracción 1, del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora; y, los documentos que en original obran 

agregados a fojas: 15, 16, 17-18, 19, 20-21, 22-26, 34-40, 41-46, 47-49 y 50-55, a los que se les 

concede valor probatorio pleno al tratarse de documentos auténticos expedidos por funcionarios que 

desempeñan cargos públicos en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones, de acuerdo a lo 

establecido por el artículo 283 fracción 11 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sonora; documentales a las que nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la 

letra se insertaren, mismas que se tienen por legítimas y eficaces para acreditar su contenido ya que 

no está demostrada su falta de autenticidad o inexactitud, atendiendo además a que el valor de 

dichos documentos será independiente a su eficacia legal para acreditar las imputaciones del caso, 

circunstancia esta última que se determinará al analizar la conducta imputada al encausado y lo que 

éste alegó en su defensa, y será en ese momento cuando se determine el valor material .o la fuerza 

convictiva que pueda otorgárseles a las referidas probanzas. Los elementos de con ~i f d6 ~ f · antes 
. "":::.:ijjf 

señalados, tomando en cuenta el valor probatorio que les corresponde acorde a ~ 'l.o ~ ~ ~ reglas 

especiales para la valoración de la prueba, de conformidad con los artículos 265 fracción) , 283 
RP;. ~ \ , \ ,¡f 1 !-\ 

fracciones 1, 11 y V, 285, 318, 323 fracciones 1 y IV y 325 del Código de Proce ~ m¡ . @t0s c ()iv . íl~s p,ara 

el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presente procedimiento, según 10 ~~ P; ~ :, ~ ~ ~ articulo 
78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios. Resultando aplicable la siguiente Tesis de Jurisprudencia:-----------------------

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

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

Lo anterior, sin perjuicio de la Impugnación de Documentos que vienen planteando los 

encausados en el punto 2 (dos), inciso a), de sus respectivos escritos de contestación de denuncia, 

en donde refieren que en el Acta que levantó el Notario Público número 88, Lic. Rafael Godoy 

Jaramillo, no hubo un señalamiento ni identificación de los hoy encausados; respecto de lo cual esta 

J 
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Resolutora determina que le asiste la razón a los encausados en ese sentido, toda vez que 

efectivamente de su contenido no se advierte señalamiento o identificación de persona alguna; sin 

embargo, en su oportunidad se analizará si dicha documental pública resulta apta para acreditar 

diversos hechos, como pudiera ser el cierre de la escuela, y las circunstancias en que ello pudo 

haber ocurrido. Por otro lado, los encausados señalan que dicho documento no puede suplir la 

prueba de inspección y fe judicial, prevista en este caso por los artículos 299, 300, 301, 302 y demás 

relativos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, respecto de lo cual esta Resolutora 

determina que no le asiste la razón a los encausados en ese sentido, en virtud de que por la propia 

naturaleza de los hechos resulta imposible la práctica de la prueba de inspección y fe judicial, toda 

vez que, en la fecha en que el Notario Público número 88, Lic. Rafael Godoy Jaramillo, dio fe de los 

hechos plasmados en el Primer Testimonio de la escritura pública número 15,924, volumen CLVII, 

de fecha seis de marzo de dos mil catorce, todavía no iniciaba el presente procedimiento de 

determinación de responsabilidades administrativas, por lo que, el levantamiento del Acta que 

contiene la Fe de Hechos Notarial que nos ocupa, resulta la prueba idónea para acreditar los hechos 

denunciados, además de que conforme a los artículos 265 fracción 11 , 283 fracción 1 y 285 del 

Có.digo de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, los Testimonios de las Escrituras 
!f. . 

Públicas, al ser Documentos Públicos, son admisibles en el presente procedimiento de 
'Y. 

rest onsabilidades; de ahí que esta Resolutora determine que la impugnación de Documentos que 

vie ~é'n 1 ~ g~~ ! ~~~ o los encausados resulte improcedente. Lo anterior, de conformidad con los 
e ~u~ta nu ., Lro · ' 

artímJie § ~ l2 65 1 rracción · 11, 283 fracción 1, 285, 318, 323 fracción 1 y 325 del Código de Procedimientos 
.rimomal . 

Civiles para el Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

56, 57, 58, 59, 60, 61 , 62, 63, 64, 65-66, 67, 68-69, 70 y 71, a los cuales nos remitimos en obvio de 

repetic_iones innecesarias como si a la letra se insertaren para que surta los efectos legales a que 

haya lugar, documentales a las que se les concede valor probatorio de indicio por carecer de los 

requisitos para ser considerados como documentos públicos, de acuerdo a lo establecido por el 

artículo 284 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, en la inteligencia de 

que el valor formal de los documentos será independiente de la verdad de su contenido que podrá 

estar contradicho por otras pruebas, y así mismo, será independiente de su eficacia legal. La 

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

con los artículos 265 fracciones 11 y VI, 284, 285, 318, 324 fracciones 11 y IV y 325 del Código de 

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

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

Públicos del Estado y de los Municipios. Resulta aplicable la siguiente Tesis de Jurisprudencia: ----

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

COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE 
ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen 11, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS 
FOTOSTA TJCAS. SU VALOR PROBA TORIO.·: establece que conforme a lo previsto por el artículo 
217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de 
cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, 
queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe 
darse a este criterio jurisprudencia/ no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de 
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valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba 
reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no 
resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el solo 
hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los 
hechos que con ellas se pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, 
a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el 
verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. 

- - - Lo anterior, sin perjuicio de la Impugnación de Documentos que vienen planteando los 

encausados en el punto 2 (dos), inciso e), de sus respectivos escritos de contestación de denuncia, 

en donde refieren que objetan el reporte enviado por la Supervisora de Zona al Director General de 

Secundarias Técnicas, porque dicen: " ... ninguno de los hoy encausados le negó la entrada al 

Director de la fuente de trabajo, ni desatendió el trabajo encomendado ... ", ahora bien, en cuanto a 

tal impugnación los encausados no expresan ningún motivo formal para ello, sino que se le limitan a 

negar el contenido de dicho reporte, lo cual precisamente constituye el fondo del asunto, por lo que, 

tal situación será analizada al momento de entrar al análisis de la litis, y será en ese momento 

cuando se haga el estudio de la idoneidad y eficacia probatoria que tiene dicho documento. - - - - - - -

- - - Así mismo, tenemos que los encausados en el punto 2 (dos), inciso e), de sus respectivos 

escritos de contestación de denuncia, vienen impugnando el acta de hechos de fecha treinta de 
l ._,., 

marzo de dos mil catorce, en la cual la Licenciada Susana Araque Ballesteros, dicen: " ... ~ s egún ella 
- ~ 

da fe de olas (sic) declaraciones de dos testigos según ella de asistencia donde se nos imputan una 

serie de hechos que desde este momento desconocemos y que negamos rotundamente todo lo 
sEcr:.fíl.v: 11' ., . 

enumerado en dicha acta ... ", respecto de lo cual esta Resolutora determina quecclich'a"' rrl\p1

1
ugnación 

R . '· 

es improcedente, en virtud de que después de revisar cada una de las constanci ~ s ~~e i~tegran el 

sumario, no se localizó el acta de hechos que refiere, mucho menos de la fecha que señalan los 

encausados, de ahí que esta Resolutora determine que tal impugnación resulte improcedente. - - - - -

- - - Así mismo, tenemos que los encausados en el punto 2 (dos), inciso e), de sus respectivos 

escritos de contestación de denuncia, vienen objetando la hoja de periódico Tribuna de San Luis Río 

Colorado de fecha martes once de marzo de dos mil catorce (foja 70), porque dicen: " ... no es cierto 

que los hoy encausados no permitimos la entrada al Director de la escuela o que suspendimos 

clases de "motivo propio" ya que como ya lo señalamos independientemente que tuvimos diferencias 

con el Director esa no fue la causa para incurrir en conductas que ameriten responsabilidades de 

carácter administrativo como lo asientan en la denuncia y en los actos correspondientes del 

expediente que nos ocupa. En lo que respecta a esta probanza tampoco deberá tomarse en 

consideración, toda vez que el artículo 270 del Código de Procedimientos Civiles del Estado dice ... ", 

ahora bien, en cuanto a tal objeción los encausados no expresan ningún motivo formal para ello, 

sino que se le limitan a negar el contenido de dicho reporte, lo cual precisamente constituye el fondo 

del asunto, por lo que, tal situación será analizada al momento de entrar al análisis de la litis, y será 

en ese momento cuando se haga el estudio de la idoneidad y eficacia probatoria que tiene dicho 

documento; y por otro lado, en cuanto al contenido del artículo 270 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Sonora, que vienen invocando, dicho precepto se refiere a las pruebas que 

deben desahogarse mediante diligencias en presencia del juez, y no así a los documentos que se 

aporten con el escrito inicial de denuncia, y que por ese solo hecho serán tomados como pruebas, 

de conformidad con el artículo 266 fracción 11 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

..../ 
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Sonora, de ahí que esta Resolutora determine que la objeción que vienen realizando los encausados 

resulte improcedente. Lo anterior, de conformidad con los artículos 266 fracción 11 y 270 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - FOTOGRAFÍAS Y DISCO COMPACTO CON VIDEOGRABACIÓN, consistentes en las 

Fotografias que obran a fojas: 33, 72, 73 y 7 4, y en el Disco Compacto que obra dentro de un sobre 

en la foja 75, el cual fue reproducido mediante diligencia de reproducción de Disco Compacto de 

fecha diez de julio de dos mil diecisiete (fojas 151-152), a las que se le da valor probatorio de indicio 

por tratarse de Fotografías y de un Disco Compacto con Videograbaciones, de acuerdo a lo 

establecido por el artículo 309 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, 

aplicado de manera supletoria al presente procedimiento. La valoración se hace acorde a los 

artículos 265 fracción VI, 309, 318 y 329 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

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

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

Resulta aplicable por analogía la siguiente Tesis:-- -- --------- - ----------- -------- -----

e~ ;¡ :-('_, Época: Décima Época, Registro: 20087 44, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
a Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Ubro 16, Marzo de 2015, 

~.! Tomo /11, Materia(s): Laboral, Tesis: IV.3o. T.26 L (10a.), Página: 2551. 
ff,l!' 

;# .. VID.t.Q@MBACIONES. SU VALOR PROBA TORIO EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. El 
TR AL~~ kMc&Yo:~6P, . de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta el30 de noviembre de 2012, estatuye que 
a de Su ~? 0 J.!t~ j ~ bles en el proceso todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al 
~sp~QSé Heth 1 c ~b . ·destacando entre éstos la fracción VIII, referida a las fotografías y, en general, a aquellos 
PatnmO,RM?iios aportados por los descubrimientos de la ciencia. Ahora bien, es importante tomar en cuenta 

que en la actualidad, muchas de las empresas, por seguridad para un manejo más eficaz en el 
desempeño de sus actividades cotidianas, se valen del empleo de determinados descubrimientos 
de la ciencia como son ciertos sistemas audiovisuales basados en medios digitales o electrónicos 
que sirven para dejar constancia de Jo acontecido, entre ellos, la cámara de video, la cual, según el 
Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, consiste en un: "Aparato portátil 
que registra imágenes y sonidos y los reproduce."; las que pueden ser almacenadas y preservadas 
en un registro o soporte electrónico. Además, todo lo ahí contenido logra reproducirse mediante 
grabaciones en formatos digitales conocidos comúnmente como "OVO", entre otros. 
Consecuentemente, las videograbaciones deben considerarse como pruebas en el procedimiento 
laboral porque son herramientas electromagnéticas que constituyen avances tecnológicos de la 
ciencia; no obstante Jo anterior, una vez que son extraídas del Jugar donde se encuentran 
almacenadas, por sí solas, no constituyen prueba plena, sino únicamente un indicio porque, por su 
naturaleza, son susceptibles de ser manipuladas por Jos encargados de copiar las grabaciones y, 
por ello, requieren estar reforzadas o adminiculadas con otra probanza. 

- - - Lo anterior, sin perjuicio de la Impugnación de Video que vienen planteando los encausados en 

el punto 2 (dos), inciso b), de sus respectivos escritos de contestación de denuncia, en donde 

refieren que el video que obra en autos, no se ofreció adjunto con la prueba pericial para poder 

apreciar si son o no los encausados los que aparecen en el video, señalando además que se 

desatendió lo que establecen los artículos 309, 31 O, 311 y demás del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado, por lo que dicen, niegan cualquier identidad; a lo cual esta Resolutora 

determina que no le asiste la razón a los encausados, en virtud de que artículos 309, 31 O y 311 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, facultan a esta autoridad para que en 

su uso de su prudente arbitrio admita la prueba consistente en el Disco Compacto que obra adherido 

a la foja 75, independientemente de que no se haya ofrecido acompañado de una prueba pericial, 

toda vez que en el caso concreto no se necesitan conocimientos técnicos especiales para su 

apreciación, pues únicamente se necesita una computadora con reproductor de Discos Compactos 

como las que se encuentran en esta oficina, de ahí que resulte innecesario el desahogó de una 
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prueba pericial, o por lo menos no imprescindible; por otro lado, en cuanto a la identidad de quienes 

posiblemente aparecen en la grabación contenida en el Disco Compacto de referencia, esta puede 

realizarse a través de distintos medios de prueba como los que obran en el sumario, por lo que esta 

situación se analizará al momento de entrar al análisis de la litis en cuestión; de ahí que esta 

Resolutora determine que la impugnación del Disco Compacto que vienen realizando los 

encausados resulte improcedente. Lo anterior, de conformidad con los artículos 265 fracción VI , 309, 

31 O, 311, 318 y 329 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. Cabe 

mencionar que los encausados fueron debidamente notificados (fojas 126-141) del desahogo de la 

diligencia de REPRODUCCIÓN DE DISCO COMPACTO, que fue llevada a cabo con fecha diez de 

julio de dos mil diecisiete (foja 151-152) en el sumario que se resuelve, en la cual se hicieron constar 

todas las circunstancias que se advierten de la videograbación y era la oportunidad de exponer los 

señalamientos que consideraran oportuno hacer los encausados. Además la pericial pudo haber sido 

ofrecida por los encausados como forma de impugnar dicho medio probatorio, sin embargo no lo 

hicieron así.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Así mismo, en cuanto a la Impugnación de cada una de las Fotografías que vienen planteando 

los encausados en el punto 2 (dos), inciso d), de sus respectivos escritos de contestaci<)n de 

denuncia, en donde refieren que estas no fueron ofrecidas con la prueba pericial idónea par~ . que el 

perito determinara si son o no los encausados los que aparecen en dichas fotografía~ . ,.ni ta_mpoco se 

ofreció testimonial alguna que la adminicule para generar convicción, señala ñ ~g ' ' ade.más que se 

incumplió lo que establecen los artículos 31 O, 311 del Código de Procedimientes Civiles para el 

Estado; a lo cual esta Resolutora determina que no le asiste la razón a los encausados, en virtud de 

que los artículos 31 O y 311 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, facultan 

a esta autoridad para que en su uso de su prudente arbitrio admita la prueba consistente en las 

fotografías que refieren, independientemente de que no se haya ofrecido acompañado de una 

prueba pericial, o testimonial, toda vez que en el caso concreto no se necesitan conocimientos 

técnicos especiales para su apreciación, de ahí que resulte innecesario el desahogó de una prueba 

pericial o testimonial, o por lo menos no imprescindible; por otro lado, en cuanto a la identificación de 

quienes aparecen en las fotografías, esta puede realizarse a través de distintos medios de prueba 

como los que obran en el sumario, por lo que esta situación se analizará al momento de entrar al 

análisis de la litis en cuestión; de ahí que esta Resolutora determine que la impugnación de 

Fotografías que vienen realizando los encausados resulte improcedente. Lo anterior, de conformidad 

con los artículos 265 fracción VI, 31 O, 311, 318 y 329 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sonora.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - CONFESIONAL, a cargo del encausado  la 

cual se desahogó con fecha dieciséis de junio de dos mil diecisiete (foja 147), al tenor del pliego de 

posiciones que obra a fojas 149-150; y, a cargo del encausado  

 en la que, en virtud de la incomparecencia de dicho encausado a su desahogo, se 

levantó constancia el día cuatro de agosto de marzo de dos mil diecisiete (foja 155), en la que se le 

hizo efectivo el apercibimiento de fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, declarándosele 

confeso de las posiciones contenidas en el pliego de posiciones que obra a foja 156, y que fueron 

calificadas de legales y procedentes; confesionales a las cuales nos remitimos en obvio de 
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repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren para que surtan los efectos legales a que 

haya lugar. A las anteriores pruebas esta autoridad les otorga valor probatorio pleno para acreditar 

los hechos que fueron admitidos por el primero de los absolventes, y respecto de los cuales se 

declaró confeso al segundo de los encausados, al haberse realizado al tenor de los respectivos 

pliegos de posiciones que fueron exhibidos con anterioridad a su desahogo, de acuerdo a lo 

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

cuenta que dichas confesiones fueron hechas por personas capaces de obligarse, con pleno 

conocimiento, sin coacción ni violencia, sobre hechos propios o conocidos de los encausados. La 

valoración se hace acorde a las reglas especiales para la valoración de las pruebas, de conformidad 

con los artículos 265 fracción 1, 271, 285, 318 y 319 del Código de Procedimientos Civiles del Estado 

de Sonora, aplicado de manera supletoria al procedimiento que nos ocupa, de acuerdo a lo 

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

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

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

gene fi~qo en el presente procedimiento, si fueren legales, harán prueba en el procedimiento cuando 
6'1 .. , ... (' 

no s ~ ~ ya demostrado el supuesto contrario, en los casos en que la ley no lo prohíbe, y las 
~ ~m~ 

presu ~~ es humanas harán prueba cuando esté demostrado el hecho o indicio que les de origen y 
,¡;¡. 

hay ~ r r o! f.~ F g$t~f ~ ~L hecho por probar, una relación de antecedente a consecuente o enlace de 
...ilLa de f ~ us ffi tanCJrClOn . 1 1 d t . . t 1 '1' . d 1 cau::la a e ec · 11 m;¡~:: , o menos necesano, o cua se e ermrnara una vez que se en re a ana 1s1s e a (espm tSa. . U Ut~" - -

liti s; 1 1 82B Rffirl 8r ~1 en términos del artículo 330 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

ese sentido, la valoración se hará atendiendo a la naturaleza de la prueba de que se trate, lo cual se 

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
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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 lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas 
pruebas que existen en las constancias de autos. 

V.· Por otra parte, con fecha veintiséis de febrero de dos mil diecisiete se llevaron a cabo las 

Audiencias de Ley de los encausados  (fojas 94-

95) y  (fojas 103-1 04), quienes realizaron diversas 

manifestaciones en cuanto a las imputaciones formuladas en su contra, y presentaron escritos de 

contestación a los hechos denunciados; así mismo, ofrecieron diversos medios de convicción para 

acreditar los hechos imputados, dictándose el correspondiente auto que provee sobre las pruebas, 

de fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete (fojas 11 6-1 19), en el que se tuvieron por 

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

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

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

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

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

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

causa a efecto más o menos necesario, lo cual se determinará una vez que se entre al an~ li s i s de la 
. ·~ 

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

Sonora. - • -- - -- - - - -- - - - --- - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - ~ ·. · ~ - ~ ' - ~ · · · ~ " - -- - -
e . ,. ,,, 1 

Sf.C>-· · · ·. · · ...... ac1r. · 
- - - INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, considerando que dicha prueba lío 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 Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria, de acuerdo a lo 

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

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

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

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

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

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

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

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

autoridad procede a analizar las manifestaciones hechas por el denunciante y por los encausados, 

analizando los medios de convicción de acuerdo a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 

318 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el cual en su integridad a la letra 

dice: " .. .El juez o tribunal hará el análisis y valorización de las pruebas rendidas, de acuerdo con los 

principios de la lógica y la experiencia debiendo, además obseNar las reglas especiales que la ley 

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

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

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

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

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

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

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

fec , ~ a dieciséis de diciembre de dos mil catorce (fojas 76-77), con base en las imputaciones que se 
(' 

co 'W ~ neri en el escrito inicial de denuncia y anexos (fojas 01-75), presentado por GUILLERMO 

WlrtjAMS BAUTISTA, en su carácter de Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo 
~ r. 

de ¡ ~9 .. ~ c Se rv i é1Q:§J ~ducativos del Estado de Sonora, en lo sucesivo el OCDA, de donde se advierte 
de Susí. ar.o ?~'on . - , 

qu : ~ p ~ r [~t:1 ~ (t) · erañte v1ene senalando, en el punto de hechos numero 1 (uno), que:---------------
?atrimorua\ 

En fecha 19 de marzo de 2014, en las oficinas que ocupa este Órgano de Control y Desarrollo 
Administrativo de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, se recibió formal denuncia 
interpuesta por el Prof. Federico Quintero Corral, Director de la Secundaria Técnica número 4, de 
San Luis Río Colorado, Sonora, en la que se denunciaron diversas irregularidades por parte de 
varios servidores públicos adscritos al plantel, lo anterior, se plasmó en comparecencia llevada a 
cabo por personal adscrito al Órgano de Control y Desarrollo administrativo en la que el 
denunciante, director el plantel apenas mencionado, hizo del conocimiento varias conductas 
irregulares llevadas a cabo por los aquí denunciados, y cuya transcripción fue la siguiente: el día 6 
de marzo de 2014  

  y   
 apoyados por algunos docentes tomaron el  

errando la escuela con una cadena y 
candados y parando totalmente /as actividades de la escuela, siendo /os autores que encabezaron 
dicho cierre /os ahora denunciados; asimismo /os encausados le negaron el paso al Director 
impidiendo su entrada al plantel a realizar sus funciones, por ende, no se permitió la entrada de /os 
alumnos; en ese orden de ideas, se tiene que aproximadamente a /as siete de la mañana 
aproximadamente, el Director se encontraba en la Supervisión Escolar en compañía de la 
Supervisora Profesora Maria del Refugio Valencia Fontes momentos antes de acudir a realizar sus 
funciones cuando recibió una llamada telefónica aproximadamente a /as siete horas con treinta 
minutos de la mañana, por parte de un  adscrito al plantel en la que le informó al Director, 
que los C. C  y , 
apoyados por algunos docentes, habían cerrado la escuela, por lo que el Director en ese momento 
se dirigió al plantel escolar ofreciendo la Supervisora acompañarlo con el propósito de corroborar la 
información recibida y además, conocer /os motivos por los que realizaron dicha conducta irregular; 
por lo que se dirigieron a la escuela la Supervisora y el Director no sin antes llamar a un Notario 
Público para que diera fe de los hechos acontecidos ... 

- - - Así mismo, en el párrafo final (foja 6) del punto de hechos número IV (cuatro), en relación al 

encausado  señala el denunciante que: - - - - - -- -

.. . no cumplió con sus actividades como al estar en la puerta de la entrada de la escuela 
impidiendo que el Director ingresara a realizar sus labores aun que le solicitó de forma reiterada que 
le permitiera el paso, tal y como se puede apreciar en vídeo contenido en el disco compacto que se 
ofrece como evidencia, por si /o anterior no basta, se tiene que como consecuencia de la conducta y 
a todas luces ilegal del servidor público afecta gravemente la educación de los alumnos del plantel 
siendo que no han sido un día ni dos, sino varios meses que por realizar actividades irregulares no 
han cumplido con su deber, lo que ha afectado a /os alumnos y a la comunidad en general dado que 
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constantemente se dejan de impartir clases a los alumnos por parte del denunciado y varios 
maestros que apoyados por él realizan actividades diversas a sus funciones como  y que 
a la fecha no ha sido resuelto no obstante, que han acudido varias comisiones de funcionarios 
enviadas por la Dirección de Secundarias Técnicas para tratar de resolver la problemática. 

--- De igual manera, en el párrafo final (foja 7) del punto de hechos número V (cinco) de los hechos, 

en relación al encausado  señala el denunciante 

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

.. . se tiene que el denunciado con su actuar incumplió con lo señalado en la normatividad apenas 
mencionada y que estaba obligado a cumplir como servidor público. Dado que pudo y estuvo en 
condiciones de hacer lo que se le ordenaba y tuvo la oportunidad de evitar realizar su conducta 
irregular contraria a la normatividad, misma que trajo como consecuencia un ejercicio indebido en 
su empleo esto es, por razones de su empleo, cargo o comisión, tenía la obligación de custodiar, 
vigilar, proteger o dar seguridad a los alumnos, y la escuela evitando daños. 

---Por otro lado, en el punto de hechos número VI (seis) (foja 7), señala el denunciante que: -----

.. . la contra/ora y diversos  manifiestan que ha habido vandalismo en la escuela por parte 
de los servidores públicos inconformes, entre los escritos enviados se tiene el dirigido a la 
Supervisora María del Refugio Valencia Fontes por parte del C. José Luis Contreras lava/a, en el 
que hizo del conocimiento que el día 1 O de marzo del presente año, en el taller de electricidad de la 
escuela manipularon el candado con el que se contaba la puerta de atrás del taller y entraron al 
taller, encontrando algunos tableros destruidos los que se encontraban en óptimas condiciones ( .. .) 
por si lo anterior no bastara, la C. Julia Inés Vil/arrea/ Méndez, Contra/ora de la escuela y a quien,siY'< 
le dejó encargado el libro de asistencia, denuncio con fecha 2 de septiembre del presente año fq~ ~ ~ l 
ha sido maltratada tanto por parte del subdirector Cesar Albino Barrueco Elizondo, por pSneFJéj: : ··. 
inasistencias al no asistir a trabajar tres días seguidos, gritándole que el único que mandaba ' e(a ~ ~ é: 
cómo subdirector no el Director; como por el denunciado  quien tamot~ h · . : :: 

la ha maltratado agrediéndola verbalmente de forma violenta gritándole que no quería que le·r 
estuviera fiscalizando sus entradas y salidas, diciéndole que iría con todo e g Ee w a. t r a 'A. \J ~ O& fi ? ; . ' . 
temiendo dicha servidora púbica por su integridad física; por ende , se tiene escrit e_¡§~ teth 'á l( lJ ~ d ~ 0 
junio de 2014, de la Contra/ora en el que denunció que el C.   
no les permitía el acceso a las personas que estaban instalando seis aires acondicionados /i> s ') ~Ak~ 
de semana manifestándole la propietaria del negocio de aire acondicionado a la Contra/ora que 
desde que inició los trabajos, el denunciado la estuvo 
hostigando para que solo les diera servicios a los aires de la gente que apoya su movimiento 
negándose dicha propietaria, por lo que el sábado 7 de junio del presente año, le negó 
definitivamente la entrada a la proveedora al no ceder a sus amenazas; lo anterior, entre muchas 
quejas más de parte del personal que se siente acosado y agredido por un grupo de profesores 
encabezados por los hoy denunciados, imperando una situación en el plantel escolar de desorden, 
violencia verbal y física, así como por inasistencias por parte del personal, además del vandalismo 
derivado de los enfrentamientos entre el personal ... 

En ese orden de ideas, el denunciante atribuye a los encausados  

 y  el incumplimiento del 

articulo 24 del Acuerdo Número 98, por el que se Establece la Organización y Funcionamiento de las 

Escuelas de Educación Secundaria, 75 fracciones 11 y 111 de la Ley General de Educación, y del 25 

fracción X del Reglamento de las Condiciones Generales de la Secretaría de Educación Pública, así 

como las fracciones 1, 11, 111, XI, XXVII y XXVIII del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, los cuales dice que señalan: - - - - - - - -- - - - - - -

Acuerdo Número 98, por el que se Establece la Organización y Funcionamiento de las 
Escuelas de Educación Secundaria 

Artículo 24.- Los maestros con horas de servicio escolar deberán cumplir, para el desarrollo de las 
mismas, con las normas señaladas por la Dirección General de Educación Secundaria y con las 
instrucciones que para el efecto reciban del personal directivo. 

Ley General de Educación 

Artículo 75.- Son infracciones de quienes prestan servicios educativos: 

11.- Suspender el servicio educativo sin que medie motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor; 
111.- Suspender clases en días y horas no autorizados por el calendario escolar aplicable, sin que 
medie motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor; 
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Reglamento de las Condiciones General de la Secretaría de Educación Pública 

Artículo 25.- Son obligaciones de /os trabajadores: 

X.- Abstenerse de denigrar los actos del Gobierno o fomentar por cualquier medio la desobediencia 
a su autoridad. 

Ley de Responsabilídades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios 

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

1.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o /os seNicios que tuviere a su cargo; 
11.- Abstenerse de todo acto u omisión que cause o puede causar la suspensión o deficiencia del 
servicio; 
1/1.- Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo 
o comisión; 
XI.- Obser;ar respeto y subordinación legítimas con respecto a sus superiores jerárquicos mediatos 
o inmediatos, cumpliendo /as disposiciones que éstos dicten en el ejercicio de sus atribuciones; 
XXVII.- Abstenerse de llevar a cabo, con motivo del cumplimiento del ejercicio del seNicio público, 
cualquier acto u omisión que, dolosa o cu/posamente, propicie daños a bienes ajenos, a /as 
instalaciones que se encuentren bajo su custodia o a cualquier persona; 
XXVI/l.- Las demás que le impongan /as leyes y reglamentos. 

000178 

-- :;_ Por otro lado, al comparecer los encausados  
·1· •. 
o 

Y  a sus correspondientes Audiencias de Ley, 

celebradas ambas el día dieciséis de febrero de dos mil quince (fojas 94-95 y 103-104 
\LORtf\ GEN E R ~ l ) ¡· d' ·; t . h"b' 1 "t d" ~ 1 1 

res p§G! ~ 'L ~ . IiR ~Ot~ .. . rea 1zaron 1versas man11es ac1ones y ex 1 1eron os escn os me 1anle os cua es 

d. o,q :; abi l io ad. e~ .'·. 1 . t. . 1 . t . ; 1 d tr (; . 98 
'~ / II'No h 9 cD testacro~n en os m1smos ermmos a as 1mpu ac1ones 10rmu a as en su con a 10jas -

102 y 107-111 respectivamente) , en los cuales, en relación a las imputaciones del caso, a fojas 94 y 

1 03 punto número 1) manifestaron en forma muy concreta y en los mismos términos que: --- -- - - -

1).-... Primeramente queremos negar todos y cada uno de los hechos y responsabilidades que se 
nos imputan en la denuncia que interpuso el C. GUILLERMO WILLIAMS BAUTISTA, en virtud de 
que no es cierto que el día 6 de marzo de 2014, /os hoy encausados apoyados por otros 
trabajadores de la educación hayamos tomado y cerrado la Escuela Secundaria Técnica #4 de San 
Luis Río Colorado, Sonora, y menos cierto es que no se hubiera permitido la entrada a /os alumnos, 
prueba lo anterior /as siguientes respuestas depuestas en /os actos de fecha 25 de septiembre de 
2014, levantada por la propia autoridad que interpone la presente demanda, en al cual en ningún 
momento se aceptó ... 

- - - En el punto 2) incisos a), b), e), d) y e) del escrito de contestación, los encausados objetan los 

medios de convicción ofrecidos por la autoridad denunciante, y como dichas impugnaciones ya 

fueron objeto de estudio y se resolvieron en el considerando IV de la presente resolución, no 

remitimos a dichas manifestaciones en obvio de repeticiones innecesarias. ------ --- -- - - --- - -

---Así mismo, los encausados  Y  

 opusieron la Excepción de Falta Total de Acción y Legitimación 

Pasiva, señalando que: " ... no le asiste ningún derecho a la parte denunciante a interponer esta 

denuncia en contra de los encausados, ya que en ningún momento se violentaron disposiciones 

legales contenidas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios."; y, de igual manera, opusieron la que denominaron Excepción !nominada, la cual 

hicieron consistir en todas las excepciones y defensas que se desprendan del escrito de 

contestación de hechos de la denuncia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -- En síntesis, las imputaciones formuladas por el denunciante consisten en cuatro aspectos: ----



i ·. ~ .; f_ ... 
14 

- - - a) Que a partir del día seis de marzo de dos mil catorce, los encausados   

  

apoyados por algunos docentes tomaron el plantel de la  

 cerrando la escuela con una cadena y candados y parando totalmente 

las actividades de la escuela, negándole el paso al Director e impidiéndole su entrada al plantel a 

realizar sus funciones, impidiendo además la entrada de los alumnos, incumpliendo con sus 

actividades como  al estar en la puerta de la entrada de la escuela. - -- - -- - -- - - - - - - - - -

- - - b) El día dos de septiembre de dos mil catorce, el denunciado  

 maltrató a la Contralora Julia Inés Villarreal Méndez, agrediéndola 

verbalmente de forma violenta gritándole que no quería que le estuviera fiscalizando sus entradas y 

salidas, diciéndole que iría con todo en contra de ella. -- - -- - -- - --- -- -- - -- - -- - -- - - - - - - -- -

- - - e) Los servidores públicos inconformes, el día diez de marzo de dos mil catorce, manipularon el 

candado de la puerta de atrás del taller de electricidad y entraron a vandalizar algunos tableros que 

se encontraban en óptimas condiciones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.\ ~ . . \ . 

- - - d) El encausado  no les permitió ei ·,acceso 
f~t · l· 

los fines de semana a las personas que estaban instalando seis aires acond i cionado ~ ~ en la 

, manifestá g~ l~ r !a • prG~ieta ri a 

del negocio de aire acondicionado a la Contralora que desde que inició los t r aba [~ ( ~ ~ ~(~~~~~ _ c i ado 
., .\tu• 

 la estuvo hostigando para que solo les diera 

servicios a los aires de la gente que apoya su movimiento, negándose dicha propietaria, por lo que el 

sábado siete de junio del dos mil catorce, le negó definitivamente la entrada a la proveedora al no 

ceder a sus amenazas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Mientras que por su parte los encausados  y 

 básicamente vienen negando los hechos y 

responsabilidades que se les imputan, la negativa que los encausados hacen de los hechos y 

responsabilidades que se les imputan trae como consecuencia que la carga de la prueba se arroje 

sobre el denunciante, quien asume la carga de acreditar sus afirmaciones en relación a los hechos 

en los cuales pretende fundar su denuncia, motivo por el cual, a continuación se procede a examinar 

las pruebas aportadas por la denunciante cuya valoración formal consta en el Considerando IV de la 

presente res~lución, con el objeto de determinar si con ellas se acreditan los hechos y conductas 

imputadas a los encausados  y  

 así como su responsabilidad administrativa. -- - - - --- - -- - - - -

- - - Por principio, en cuanto a la imputación referida en el inciso a) debe analizarse sí con las 

pruebas aportadas al sumario queda demostrado que a partir del día seis de marzo de dos mil 

catorce, los encausados  y  

 apoyados por algunos docentes tomaron el  

, cerrando la escuela con una 

cadena y candados y parando totalmente las actividades de la escuela, negándole el paso al 

Director e impidiendo su entrada al plantel a realizar sus funciones, impidiendo además la entrada de 

._/ 
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los alumnos, e incumpliendo sus funciones como  para lo cual debemos tomar en cuenta 

que en autos obran las siguientes pruebas: Acta de Comparecencia de fecha diecinueve de marzo 

de dos mil catorce, que contiene la declaración rendida por el Director de la Secundaria Técnica 

Número cuatro, en San Luis Río Colorado, Sonora, Federico Quintero Corral, ante el Titular del 

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

Guillermo Williams Bautista, de la cual se desprende que el declarante viene señalando que el día 

seis de marzo de ese año los encausados  y 

 tomaron la escuela cerrándola y que solo dejaron 

pasar a los maestros pero no al Director ni a los alumnos (fojas 22-26); Primer Testimonio de la 

escritura pública número 15,924, volumen CLVII, de fecha seis de marzo de dos mil catorce, pasado 

ante la fe del Notario Público número 88, con ejercicio y residencia en la ciudad de San Luis Río 

Colorado, Sonora, Licenciado Rafael Godoy Jaramillo, relativa a la Fe de Hechos solicitada por el 

Director de la Secundaria Técnica Número cuatro, en San Luis Río Colorado, Sonora, Federico 

Quintero Corral, en la cual en el numeral 111 dicho notario dio fe de que "/a puerta de la escuela se 

encuentra fuertemente asegurada con cadena de acero y candado, impidiendo el ingreso y egreso 
· ~ 111t.r¡; 

de w ~ as " (fojas 27-32); Acta de Hechos de fecha treinta de mayo de dos mil catorce, que 

conJJa declaración rendida por la Supervisora de la Zona Escolar número VIII, María Refugio 

Vale ~ Ja Fo~tes , 1 E aote la Jefa de Departamento de Quejas y Denuncias del Órgano de Control y 
lN'"RI!,lORI" H h ~~t: 

Desar.rólloú'iA.dfriinístPativo de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, Susana Araque 
Responsdbiliddaes 

BalléSterlos?rd(lll la cual se desprende que la declarante viene señalando que el día seis de marzo de 

dos mil catorce, como a las siete de la mañana, los encausados  

 y  junto con otras 

personas adscritas a la , impidieron la entrada al Director 

Federico Quintero Corral y a los alumnos, cerrando las puertas de la escuela (fojas 50-52); copia 

simple de oficio sin número, de fecha veinticuatro de marzo de dos mil catorce, suscrito en la ciudad 

de San Luis Río Colorado, Sonora, por el Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos de 

Querella y Delitos Ocasionados por el Tránsito de Vehículos, Licenciado Oliver Ornar Torres 

Márquez, y dirigido a quien corresponda, mediante el cual hace constar que en fecha seis de marzo 

de dos mil catorce, se presentó Federico Quintero Corral a interponer formal querella en contra de 

los encausados  y  

 por el delito de despojo en perjuicio de la , 

la que se registró bajo averiguación previa número Cl 389/14 (foja 56); oficio número 026/13-14 de 

fecha seis de marzo de dos mil catorce, suscrito por la Supervisora de la Zona Escolar número VIII, 

Profesora María Refugio Valencia Fontes, dirigido al Director General de Educación Secundaria 

Técnica, Maestro Daniel Cabrera Gómez, mediante el cual le envía el reporte correspondiente de 

catorce personas, entre las que se encuentran los encausados  

 y  quienes dice son integrantes del 

personal de la  que el día 

seis de marzo de dos mil catorce, negaron el acceso a los jóvenes estudiantes, suspendiendo sus 

labores educativas (fojas 57-58); y, escrito de fecha veinticinco de marzo de dos mil catorce, signado 

por el Director de la Escuela Secundaria Técnica número cuatro, Maestro Federico Quintero Corral, 

dirigido al Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios Educativos de 
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Sonora, mediante el cual le notifica que la escüela que representa fue tomada por un grupo de 

personas integrado por  trabajadores de servicio y secretarias administrativas, no 

permitiendo la entrada a la misma el día seis de marzo de dos mil catorce (foja 62); por lo que, las 

anteriores probanzas valoradas en su conjunto alcanzan eficacia probatoria plena y permiten 

concluir que efectivamente, al tratarse de documentos públicos y privados que logran producir 

certeza sobre los hechos que se pretende probrar, por estar adminiculados entre sí los elementos 

probatorios y por su correlación lógica y enlace natural con la verdad que se busca, forman 

convicción en esta Resolutora, por lo tanto, tal y como lo señala el denunciante, el día seis de marzo 

de dos mil catorce, la puerta de acceso del plantel de la  

 fue cerrada con una cadena y candado impidiendo el acceso al Director 

Federico Quintero Corral, lo cual fue realizado por los encausados  

 y  quienes fueron 

plenamente identificados tanto por el Director de la Secundaria Técnica Número cuatro, en San Luis 

Río Colorado, Sonora, Federico Quintero Corral, quien es su superior jerárquico, como por la 

Supervisora de la Zona Escolar número VIII, Profesora María Refugio Valencia Fontes, tal como se 

advierte de las pruebas antes señaladas. La anterior valoración se realiza de conformidad c_on los 
. $'( 

artículos 265 fracción 11, 283 fracciones 1 y 11, 284, 285, 318, 323 fracciones 1 y IV, 324 fr . acb ~ n IV y 

325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación sup J~ ~ ria al 

presente procedimiento, según lo dispone el artículo 78 último párraf ~ E c W ~ ,. ~ ' lé\l rd k e . y de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. - - - C ü · ~· .. - : .!' 9 ( ~ · · ~0.. ~ 1 - - - -
y Rt:::c. \l.':.'on 

y ::.1tua 

--- Por lo que, en virtud de lo anterior, esta Resolutora determina que al haber quedado plenamente 

acreditado que los encausados  Y  

 el día seis de marzo de dos mil catorce, cerraron la puerta de 

acceso del plantel de la , con 

una cadena y candado, impidiendo el acceso al Director Federico Quintero Corral, incurrieron en el 

incumplimiento del artículo 75 fracciones 11 y 111 de la Ley General de Educación, al suspender el 

servicio educativo sin motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor, y al suspender las clases en 

días y horas no autorizados por el calendario escolar, sin motivo justificado, caso fortuito o fuerza 

mayor; y, así mismo, por los mismos motivos, dichos encausados incumplieron lo dispuesto por el 

artículo 25 fracción X del Reglamento de las Condiciones Generales de la Secretaría de Educación 

Pública, al llevar a cabo actos que denigran y fomentan la desobediencia al Director de la 

Secundaria Técnica Número cuatro, de San Luis Río Colorado, Sonora. - - - - -- ------- -- - -- ---

- - - Por otro lado, en cuanto a los hechos ocurridos con posterioridad al día seis de marzo de dos mil 

catorce, en autos obra el recorte de periódico de fecha once de marzo de dos mil catorce (foja 70), 

que se refiere a hechos ocurridos el día diez de marzo de dos mil catorce, el cual contiene, en la 

parte superior, la nota redactada por Gloria Negrete, la cual se titula "No dejan entrar a director en 

Técnica 4", que en su primer párrafo señala: "A las 10:30 horas de ayer; el profesor Federico 

Quintero Corral, director de la Escuela Secundaría Técnica número 4, trato de ingresar al plantel 

educativo, pero le fue negado el acceso por parte de un grupo de maestros inconformes con su 

estancia en la institución.", así mismo, en dicha nota aparece una fotografía en la que aparece el 

encausado  vistiendo camisa negra y pantalón de 

-
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mezclilla, lo anterior se afirma en virtud de que en autos obra la declaración realizada por dicho 

encausado el día veinticinco de septiembre de dos mil catorce, ante el Titular del Órgano de Control 

y Desarrollo Administrativo de los Servicios Educativos del Estado de Sonora (fojas 34-40), en donde 

a foja 38 y a pregunta expresa el propio encausado  

 declaró: " .. . así mismo se le pone ante la vista recorte de periódico de fecha martes 11 

de marzo de 2014, de San Luís Río Colorado, Sonora en la que aparece el dentro de la escuela la 

puerta de la entrada al plantel con una cadena y la Supervisora y el Director por fuera de la escuela 

y se le PREGUNTA: Que esta haciendo en la fotografía apenas descrita del periódico local página 

numero 2 de fecha martes 11 de marzo de 2014, de San Luís Río Colorado, Sonora. RESPUESTA: 

yo estaba frente a la puerta la cual sí bien tenía un candado yo no lo puse y ni tengo ní tuve alguna 

vez llave, solamente el guardia que cuida la puerta y posiblemente el Director, es mas si el Director 

le hubiera solicitado al guardia él hubiera abierto la puerta, esa fotografía fue tomada por un 

reportero que por cierto iba con el Director y la Supervisora ... ", además de este reconocimiento que 

hace de si mismo el propio encausado, en autos obra original de Constancia de Servicio Federal 

(foja 19), original Hoja de Servicio Federal (fojas 20-21 ), y copia simple de credencial para votar con 

del 

los 

expedida por el Instituto Federal Electoral, todos estos documentos expedidos a nombre 

> 1:1 . u~ · auu  y que contienen su fotografía, de 

se desprende que el tono de su tez y los rasgos fisicos de su rostro, cabeza y cabello 

coin"'Gieéñtc5h' lé s '~ B ~~ la fotografia que aparece en la parte superior del recorte de periódico de fecha 
tiva de Susta í:Crélnon 

once e d~ c liTilarz& c ae 1 ~os mil catorce que obra a foja 70, así mismo, obra en autos a foja 75 un Disco 
>n Patrimonial 

Compacto, el cual fue reproducido mediante DILIGENCIA DE REPRODUCCIÓN DE DISCO 

COMPACTO de fecha diez de julio de dos mil diecisiete (fojas 151-152), advirtiéndose lo siguiente: -

1.· Se obse111a una persona del sexo masculino caminar por la banqueta, mismo que viste chaleco 

negro (mismo que al recibir la luz del sol se puede confundir de un tono grisáceo) y camisola a 

rayas blancas y verdes, cabello canoso, y usando lentes, sosteniendo en su mano derecha una 

libreta, del cual esta instructora advierte que se trata del C. Federico Quintero Corral, quien a ese 

momento se desempeñaba como Director de la Secundaria Técnica número 4, de San Luis Río 

Colorado, Jo anterior por obrar dentro del expediente en que se actúa específicamente en la foja 

número 30, copia certificada de la Credencial para Votar del C. Federico Quintero Corral, mismo 

que coincide con /os rasgos fisicos de la persona de sexo masculino en referencia. - - - - - - - - - - - -

2. • En el mismo cuadro descrito en el punto anterior, se aprecia a una persona del sexo 

masculino de complexión robusta, con playera color negro. manga corta, pantalón de 

mezclilla y zapatos negros, bajar de una automóvil cuatro puertas, color obscuro y dirigirse 

corriendo a la puerta principal de la  nombre que 

puede apreciarse en el letrero de la misma puerta principal, persona que esta instructora 

advierte que se trata del C.  toda vez que dentro del 

expediente en que se actúa, en la fojas números 19, 20 y 21, se encuentran integradas en original 

la Constancia de Se/Vicios y la Hoja de SeiVÍcios Federales, mismas que cuentan con fotografias 

que coinciden con /os rasgos físicos del encausado de mérito; asimismo en la foja 96, existe copia 

simple de la credencial para votar del apenas referido, así como también en la foja número 70, 

obra el periódico con fecha once de marzo de dos mil catorce, alfado superior derecho se 

aprecia una fotografía donde aparece persona de sexo masculino, con la vestimenta descrita 

en el inicio del presente punto, misma fotografía que cuenta con la descripción ".. El 

dirigente sindical  captado en la puerta de acceso para no permitir 
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el ingreso al plantel del director (frente a él! ... ", por Jo expuesto con antelación se advierte 

que se trata del C.  así mismo se tiene que el apenas 

citado sigue corriendo hasta el interior del y 

apresuradamente procede a cerrar la puerta para impedir el acceso, cerrando la misma por 

dentro. - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NOTA.- Las negritas y el subrayado son propias de la resolución.---------------------

3.- Acto seguido a ello, se aprecia al C. Federico Quintero Corral, aproximarse a la puerta de la 

entrada principal, que es color gris, misma que como se ya mencionó, el C.  

 cerró con llave; en el segundo 09 se escucha decir al C. Federico Quintero 

Corral, en varias ocasiones "Déjenos entrar", en el segundo 39 del vídeo, se aprecia que el C. 

Federico Quintero Corral, se hace acompañar de una mujer mayor, de complexión robusta, que 

viste blusa a cuadros blancos y color azul claro y fuerte, chamarra azul marino, cabello canoso y 

recogido, portando diversas llaves en su mano, de la cual esta instructora advierte que se trata de la 

C. María Refugio Valencia Fontes, Jo anterior, toda vez que en la foja número 53, del expediente en 

que se actúa obra agregada copia de la credencial para votar de la apenas citada, a quien durante 

/os hechos que se denuncian, se desempeñaba como Supervisora de la Zona Escolar VIII, lo 

anterior por así constar en el acta de hechos de fecha treinta de mayo de dos mil catorce (Foja 50_,.· 

52); en ese mismo cuadro se aprecia que al interior de la escuela se encuentran algunas personas , : ~ 
' 1 '( . '' 

y una de ellas tomando fotografías y algunos de estas personas usando lo que parece ser un\ 

uniforme escolar color gris. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
s E cr. ~~ ll." \n \)f: 

(Oll· _:;n ;r;on, t 
4.- De igual forma, se puede apreciar al C.  en el syeg_un.dot.45or 

, , ··.; '( lj ¿ 

tomar su teléfono celular e inmediatamente y dando inicio a la siguiente conversación: el C. 

 "maestra. usted si puede entrar v cualquier persona. pero del 

director ya habíamos dicho" la C. Maria Refugio Valencia Fontes, en el segundo 53, cuestiona: 

"¿pero cuál es la razón por Jo que no Jo dejan entrar?", en el segundo 55 el C.  

 responde, al mismo tiempo que lleva su teléfono celular hacía su oído: "usted 

ya lo sabe por el maltrato que le da al personal el señor. trata mal a mujeres y es irrespetuoso con 

/os hombres. además que usted sabe que el maestro nada más viene comisionado de enero a abril. 

5.- En el minuto 1:07, el C.  se da la vuelta, dando la espalda 

a la persona que está grabando el video, así mismo en el minuto 1:14: manifiesta el C.  

 "Además usted sabe que el maestro so/o viene comisionado de enero a 

abril". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.- Acto seguido la persona que está grabando el video que nos ocupa, en el minuto 1:23, gira la 

cámara hacia afuera de la escuela y se puede apreciar la presencia de otras cinco personas, la 

primera de ellas un persona masculina de pantalón y playera negra, sosteniendo en su mano 

derecha una cámara, apreciándose ello en el minuto 1:24; en el minuto 1:25, se aprecian dos 

personas del sexo masculino, complexión media, cabello corto, el primero de ellos vistiendo 

pantalón y chamarra gris, el segundo de ellos pantalón de mezclilla y chamarra a cuadros 

obscuros, cabe señalar que ambos son captados de espalda; en el mismo cuadro del minuto 1:25, 

se puede apreciar la presencia de dos personas más del sexo femenino la primera de ellas 

vistiendo pantalón y chamarra color negro y blusa color banco; mientras que la otra viste pantalón 

mezclilla y blusa de diversos colores, cabe señalar que las personas descritas con anterior, esta 

Instructora no se centra en la posibilidad de identificarlos, toda vez que no se encuentra dentro del 

expediente en que se actúa documento alguno oficial del cual se pueda advertir de quienes se trata. 

7.- En el minuto 1:28, se gira nuevamente la cámara hacia la reja color gris, en ese momento el C. 

 expresa: "Es muv fácil maestra. le está haciendo daño a la 

__. 
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escuela y nada más le queda un mes aquí. momento en el que una mujer de blusa y pantalón color 

azul, saco negro. que porta collar negro y cabello corto, se acerca a la puerta y le comenta C. 

Federico Quintero Corral, al momento que le hace entrega de unas llaves, "No las encontré. voy a ir 

a comprar otra", y al momento se retira, persona de la cual no se puede advertir de quien se trata 

toda vez que no obra dentro del expediente en que se actúa documento oficial que cuente con 

fotografía y nombre de la referida. -- --- - - - ----- ----- -- -- - - - - -- - -- ---- -- -- - --------

8.- El C.  en el minuto 1:41, expresa: Hay que evitarle más 

daño a la escuela. usted nos debería de ayudar. usted fue testigo de cómo nos trató a todo el 

personal enfrente. todo el personal se comportó como le hemos dicho que se comporte, en el 

minuto 1:52 la C. María Refugio Valencia Fontes, manifiesta algo pero resulta ininteligible, y el C. 

 sigue manifestando en el minuto 1:57: Ayúdeme maestra con 

la comisión mixta se lo entregamos. en la comisión que venga de Hermosillo. ahí se lo vamos a 

entregar; la C. María Refugio Valencia Fontes, cuestiona, en el minuto 2:03 ¿Por qué no me lo 

pueden entregar antes. para poder yo proceder?, el C.  

responde en el minuto 2:06 : Entonces me comprometo a que hoy mismo se lo entrego maestra, la 

C. María Refugio Valencia Fontes en el minuto 2:09: ¿No lo tienen a la mano?, el C.  

  nuevamente responde en el minuto 2:10, Tiene razón usted. no. pero en 
~ 

· ~<á la tarde se lo vov a entregar sin falta. me comprometo. ;está bien?, C. María Refugio Valencia 

~ ~ ~ Fontes, Por favor; C.  Claro que sí. en eso tiene usted toda la 

. "$.~ razón. en el minuto 2:19; C. María Refugio Valencia Fontes: Para saber yo de que están acusando 

NTR A '.C'! N/.t¡,{a~~~ ~ b.  minuto 2:22: Se lo hemos dicho de palabra. 
!Va CE. ~uSVIKt d LI Un 

zespon:per;o,gsrbierto que tiene que ser el escrito, está bien maestra, C. María Refugio Valencia Fontes, 

) Patrimf?¡r¡¡jíJio 2:30: ¿Díqame por qué no dejan entrar al profe?, C.  

minuto 2:33: Por su manera de ser. por su prepotencia. P?r su forma de tratar al personal. por 

nepotismo hay en el interior de la escuela. porque favorece que su hija cubra dos plazas en el 

mismo horario y que su sobrino no trabaje sus horas de laboratorio y que su sobrina. y que su 

sobrina haya ingresado con la sociedad de alumnos sin rendir cuentas. más aparte el maltrato que 

le da a las mujeres. y al personal. y administrativamente un desastre. así que tomando en cuenta 

que el señor viene con una comisión de tres meses es fácil para usted ayudarnos, C. María Refugio 

Valencia Fontes, minuto 3:03: Pongan más de su parte ustedes también; C.  

 Maestra lo hicimos. nosotros a él se lo hicimos saber en persona la conducta 

inadecuada que estaba llevando v el señor lo único que hacía era. revanchismo. revanchismo y 

revanchismo, a los intendentes los trata de indios. terminando de expresar esto en el minuto 3:19, 

en ese mismo cuadro siendo específicos en el minuto 3:08, se puede apreciar la presencia de una 

persona del género masculino por dentro de las rejas de la citada escuela en líneas anteriores, 

sujeto que viste pantalón color beige y chamarra negra, sostenido en su mano un teléfono celular, 

del cual esta autoridad advierte se trata del C. , por obrar 

dentro del presente sumario en /as fojas números 16, 17 y 18, en original/a Constancia de Servicios 

y la Hoja de Servicios Federales, del apenas referido, mismo que tiene carácter de encausado en el 

presente procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa número R0/184114, la 

C. María Refugio Valencia Fontes, en el minuto 3:19: Yo les mande hablar a la oficina para dialogar 

varias veces y no atendieron el llamado, ahí hicieron muy mal ustedes porgue ese ayer día 

podíamos haber dialogado, v haber arreglado la situación no se arregló nada porque ustedes no 

acudieron al llamado, entonces ; Cuándo van a dejar entrar al maestro. director de la escuela?, en 

el minuto 3:49 dice el C.  Cuando llegue la comisión. ahí lo 

vemos, C. María Refugio Valencia Fontes, minuto 3:53, la comisión. ;qué comisión?, C.  

 minuto 3:54: De Hermosil/o, C. María Refugio Valencia Fontes, minuto 

3:55: De Hermosillo. va dirigió algún documento a Hermosillo Usted. C.  

 minuto 3:58 ¿Ya los informo verdad?. C. María Refugio Valencia Fontes, minuto 3:59: 

000181 
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Usted ya emitió algún documento C.  /Y.Q,_ C. María Refugio 

Valencia Fontes, minuto 4:02: ¿Entonces como quiere que vengan C.  

 minuto 4:04, al mismo tiempo que cruza /os brazos: Esa es su labor maestra. 

discúlpeme. pero esas es su labor. usted tiene que convocar eso. está viendo el problemón que 

tenemos en la escuela, C. María Refugio Valencia Fontes, minuto 4:12 Yo no puedo decir algo que 

no me consta. (No se enilende) tengo que tener un documento para poder llamar a la dirección, 

como voy a poder informar si no tengo un documento. C.  

minuto 4:28: Si no puede usted ayudarnos con eso. nosotros lo solicitamos con mucho gusto, 

pensamos que Usted por el bien de la escuela ya lo había hecho, pero si no se puede, pues 

nosotros lo hacemos. hoy lo hacemos. porque la situación es grave, C. María Refugio Valencia 

Fontes, inaudible lo que dice en el minuto 4:44, C.  Si también 

que /os muchachos estén trabajando, los alumnos en el minuto 4:48, C. María Refugio Valencia 

Fontes: inaudible lo que dice hasta el minuto 4:52 . y en el minuto 4:58 externa: vamos al Notario, 

gracias compañeros. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • • • · · 

Acto continuo, se hace constar que la Reproducción del Disco Compacto concluye, con una 

duración de 5:00 (SON CINCO MINUTOS) . ----- --- --- - -- - -- - --------------- - ---- ~ / -
,_ 
~ 

- - - Ahora bien, una vez analizados y valorados en su conjunto, tanto el recorte de periódico de 

fecha once de marzo de dos mil catorce (foja 70), que se refiere a hechos oc ~[Nt q $. ~ ~1 día, diez de 

marzo de dos mil catorce, como el Disco Compacto que obra en autos a Cfoja.;·Y.S; el cual fue 
'; . ;• : :·1; 

reproducido mediante DILIGENCIA DE REPRODUCCIÓN DE DISCO COMPACTO de fe·éHa diez de 

julio de dos mil diecisiete (fojas 151 -152), esta Resolutora concluye que en autos quedó 

debidamente acreditado que el día diez de marzo de dos mil catorce, la puerta de acceso del plantel 

de la , fue cerrada por el 

encausado  impidiendo el acceso al Director 

Federico Quintero Corral; lo anterior es así, toda vez que por un lado, fue el propio encausado quien 

se reconoció así mismo como la persona que aparece en la fotografia del recorte de periódico de 

fecha once de marzo de dos mil catorce que obra a foja 70, según la declaración realizada por dicho 

encausado el día veinticinco de septiembre de dos mil catorce, ante el Titular del Órgano de Control 

y Desarrollo Administrativo de los Servicios Educativos del Estado de Sonora (fojas 34-40); y, por 

otro lado, tal y como se asentó en la diligencia de Reproducción de Disco Compacto de fecha diez 

de julio de dos mil diecisiete (fojas 151-152), la fotografía del encausado  

 que aparece en el recorte antes mencionado, coincide con las imágenes 

contenidas en el Disco Compacto de referencia; por lo que, valoradas ambas pruebas en su conjunto 

permiten concluir que el día diez de marzo de dos mil catorce, la puerta de acceso del plantel de la 

, fue cerrada por el 

encausado  impidiendo el acceso al Director 

Federico Quintero Corral. La anterior valoración se realiza de conformidad con los artículos 265 

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

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

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

- -- Por lo que, en virtud de lo anterior, esta Resolutora determina que al haber quedado plenamente 

acreditado que el encausado  el día diez de marzo 

de dos mil catorce, cerró la puerta de acceso del  

-
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de San Luis Río Colorado, Sonora, impidiendo el acceso al Director Federico Quintero Corral, 

incurrió en el incumplimiento del artículo 75 fracciones 11 y 111 de la Ley General de Educación, al 

suspender el servicio educativo sin motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor, y al suspender 

las clases en días y horas no autorizados por el calendario escolar, sin motivo justificado, caso 

fortuito o fuerza mayor; y, así mismo, por los mismos motivos, dicho encausado incumplió lo 

dispuesto por el artículo 25 fracción X del Reglamento de las Condiciones Generales de la 

Secretaría de Educación Pública, al llevar a cabo actos que denigran y fomentan la desobediencia al 

Director de la Secundaria Técnica Número cuatro, de San Luis Río Colorado, Sonora.-----------

- - - Por otro lado, respecto a los hechos ocurridos el día diez de marzo de dos mil catorce, no puede 

atribuirse responsabilidad alguna al diverso encausado  

 no obstante que se le mencione en el punto 8 (ocho) de la diligencia de Reproducción 

de Disco Compacto antes transcrita, toda vez que esta es el única prueba que lo relaciona con tales 

hech'O's:,, y de su contenido no se advierte que haya tenido participación alguna en el cierre de la 

escu ~\~ que le haya impedido el acceso al Director de la Escuela, sino que tan solo se advierte su 

pres ~fi a en el lugar al igual que se advierte la presencia de diversas personas, sin que por ese solo 

hechofPií'e(j'aCtfMfS&'ele alguna responsabilidad. - - ------ - ---- - - - - - - - - - - -- - - -- -- - - - -- - -
de S u ~ tanc¡ ac ¡ on 
pon sa b i !H: ud e·~ 

- - - :As;ITmismo, en cuanto a los hechos ocurridos el día siete de marzo de dos mil catorce, en los 

cuales presuntamente se cerró la puerta de la  

 por parte de los encausados  y 

 impidiendo el acceso al Director Federico Quintero 

Corral; es conveniente precisar que en autos obra a foja 60, el oficio sin número de fecha doce de 

marzo de dos mil catorce, suscrito el Director de la Escuela Secundaria Técnica Número cuatro de 

San Luis Río Colorado, Sonora, Federico Quintero Corral, dirigido al Director General de Educación 

Secundaria Técnica, Profesor Daniel Cabrera Gómez, mediante el cual hace de su conocimiento que 

el día siete de marzo de dos mil catorce, un grupo de personas integrado por personal docente, 

auxiliares de intendencia y personal administrativo, entre los que se encuentran los encausados 

    y    

 tomaron las instalaciones del plantel sin permitirle la entrada, encontrándose dicho 

oficio vinculado con la copia simple de escrito de fecha siete de marzo de dos mil catorce, suscrito 

por la Profesora Silvia Dolores Arechiga Sicarios, dirigido al Director General de Educación 

Secundaria Técnica, Profesor Daniel Cabrera Gómez, mediante el cual le notifica que ese día siete 

de marzo a las ocho de la mañana, la escuela fue tomada por un grupo maestros impidiendo la 

entrada al Director de la Escuela, Director Federico Quintero Corral (foja 64), sin embargo, en dicho 

oficio no se señalan los nombres de la personas que presuntamente tomaron la mencionada Escuela 

Secundaria; motivo por el cual, esta Autoridad Resolutora determina que dichas pruebas son 

insuficientes para tener por demostrada la participación de los encausados  

 y  en los hechos que 

se les imputan, toda vez que las pruebas en cuestión no se encuentran adminiculadas con algún otro 

medio de prueba que permita generar mayor convicción y certeza en esta Resolutora respecto de la 

participación de los encausado. La anterior valoración se realiza de conformidad con los artículos 

265 fracción 11, 283 fracciones 1 y 11 , 284, 285, 318, 323 fracciones 1 y IV, 324 fracción IV y 325 del 
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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. - - - -- --- -- - --- -- - -- - -- - -- - -- - - - - - - - -

---Como segundo punto, respecto a la imputación descrita en el inciso b) debe analizarse sí con las 

pruebas aportadas al sumario queda demostrado que el día dos de septiembre de dos mil catorce, el 

denunciado  maltrató a la Contralora Julia Inés 

Villarreal Méndez, agrediéndola verbalmente de forma violenta gritándole que no quería que le 

estuviera fiscalizando sus entradas y salidas, diciéndole que iría con todo en contra de ella; para lo 

cual debemos tomar en cuenta que en autos obra la prueba consistente en copia simple de escrito 

de fecha dos de septiembre de dos mil catorce, firmado por la Contralora de la Escuela 

Secundaria Técnica Número cuatro, Julia Inés Villarreal Méndez, dirigido al Director General de 

Escuelas Secundarias Técnicas, Profesor Jesús Ramón Valenzuela Pacheco, mediante el cual le 

informa los hechos ocurridos ese mismo día, señalando que el encausado  

 le gritó de manera altanera, diciéndole " ... "ya entiende ~v. ;. ; q j eres 

prefecta y no quiero que estés fiscalizando mis entradas y salidas" .. . ",agregando la cont f: : al o ! ~ ~ n su 
"t. ... (l~ f~ ,4> ' • .. .. ~ ·. ,¡ . ~ · 

escrito que: " ... yo le dije; no seré prefecta pero estoy comisionada por el director..para el ~ eq¡ t'i:b l del 
. ~ 

libro y me siguió gritando; que él no era ya director, que no era nadie, y que (&J rnf? i N~ t dejar el 

libro, a la agresión conteste; tú no tienes ninguna autoridad para grítarme, por ( lo c if&~ ' '$~ ~ ~ 1JB.~~ más 
y Re:>,,,u.:-.. -¡¿ 

grosero amenazándome a gritos 'te va a ir mal" voy con todo contra tí, yo le contest e' 1 r. ~~ ~- tengo 

porque tenerte miedo" porque yo estoy realizando mí trabajo y voy a quejarme por escrito", y me 

grito, yo no te tengo miedo cuídate porque te va a ir muy mal y le dije que era un grosero, salió 

gritando. Se fue a la sala de maestros a seguir vociferando en contra mía ... " (fojas 68-69); ahora 

bien, una vez analizada la prueba anterior, esta Autoridad Resolutora determina que la misma es 

insuficiente para tener por demostrados los hechos que se imputan al encausado  

 toda vez que se trata de un copia simple que tiene valor de 

indicio y no se encuentra adminiculada con ningún otro medio de prueba que permita generar mayor 

convicción y certeza en esta Resolutora, además de que dicho oficio carece de sello de recibido por 

parte de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas del estado de Sonora, a quien se 

encontraba dirigido; por todo lo anterior, esta Autoridad determina que el denunciante no logró 

acreditar que el día dos de septiembre de dos mil catorce, el denunciado  

 haya maltratado a la Contralora Julia Inés Villarreal Méndez, 

agrediéndola verbalmente de forma violenta gritándole que no quería que le estuviera fiscalizando 

sus entradas y salidas, diciéndole que iría con todo en contra de ella. La anterior valoración se 

realiza de conformidad con los artículos 265 fracción 11, 284, 285, 318, 324 fracción IV y 325 del 

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

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

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

- - - Por otro lado, obran en autos diversas documentales que pese a que aparentemente se 

relacionan con los hechos analizados en este segundo punto, las mismas no guardan relación con la 

litis planteada y no resultan eficaces para demostrar los hechos denunciados, tal y como se expone 

a continuación. -- -- ----- - - - - - - - -- - - -- -- --- -- -- - - - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - - -- - --

-
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- - - En cuanto a la copia simple del Acta Circunstancial de fecha veintitrés de junio de dos mil 

catorce, la cual fue levantada por el Director de la Escuela Secundaria Técnica Número cuatro, 

Federico Quintero Corral, acompañado del testigo Profesor Manuel Zuñiga Santamaría, en la que se 

relata que: "En las oficinas que ocupa la supervisión de la Zona Escolar No VIII, ubicada en AV 

Sonora y calle tercera No. 299, siendo las 9:00 hrs del día 23 de junio del año en curso, se 

presentó el C.  quien de manera irrespetuosa interrumpió 

en las oficinas, la persona antes citada agrediendo e insultando y amagando al Director de la 

Escuela Sec. Téc. No. 4) lanzando acusaciones personales de la famílía, diciéndole que si se 

presentaba a la ceremonia de entrega de certificados iban a impedir violentamente la entrada al 

Director Mtro. Federico Quintero Corral." (foja 63); y, de igual manera, en cuanto a la copia simple de 

escrito de fecha siete de marzo de dos mil catorce, suscrito por la Profesora Silvia Dolores Arechiga 

Sicarios, dirigido al Director General de Educación Secundaria Técnica, Profesor Daniel Cabrera 

Gómez, mediante el cual le notifica que el día siete de marzo a las ocho de la mañana, la escuela 

fue tomada por un grupo maestros impidiendo la entrada al Director de la Escuela, Director Federico 
"'~-< -- . 

Qui dt~!P Corral, y que la supervisora de la región VIII , Profesora María del Refugio Valencia Fontes, 
~ :r 

asis th:> J ~ · verificar los hechos, y que a ella se le ordenó realizar una lista del personal que tenía 
l~ .. , 

tom ~~ fu k~ A f6~ t:J I!!~ y que por ello se enojó el encausado  

~ c ~~~Jr dice la atacó verbalmente con una amenaza al decirle "voy con todo" (foja 64); 

las ' m i ~ffi~s 1 1- bsultan ineficaces para demostrar los hechos denunciados, toda vez que se refieren a 

hechos distintos a los señalados en la denuncia, ocurridos en días, y que no forman parte del 

expediente que nos ocupa. La anterior valoración se realiza de conformidad con los artículos 265 

fracción 11 , 284, 285, 318, 324 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

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

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

- - - Como tercer punto, sobre la imputación detallada en el inciso e) debe analizarse sí con las 

pruebas aportadas al sumario queda demostrado que los encausados, el día diez de marzo de dos 

mil catorce, manipularon el candado de la puerta de atrás del taller de electricidad y entraron a 

vandalizar algunos tableros que se encontraban en óptimas condiciones; para lo cual debemos 

tomar en cuenta que en autos obra la prueba consistente en copia simple de escrito sin fecha de 

suscripción, el cual fue elaborado por José Luis Contreras Zavala, y se encuentra dirigido a la 

Supervisora de la Zona VIII, Maestra María Refugio Valencia Fontes, mediante el cual le informa de 

algunos destrozos que encontró en el taller de electricidad de la Escuela Secundaria Técnica 

Número cuatro, al llegar el día diez de marzo (foja 71 ); ahora bien, una vez analizada la prueba 

anterior, esta Autoridad Resolutora advierte que del contenido de dicho documento es imposible 

inferir con toda certeza en que año fue que tales hechos ocurrieron, toda vez que tal circunstancia no 

se precisa, sin embargo, también se advierte que en el documento de referencia se señala que la 

escuela se encuentra retenida desde el pasado seis de marzo, dos mil catorce, por un grupo de 

personas que en ella laboran, a quienes responsabiliza de tales hechos, sin precisar ningún nombre, 

además de que se trata de copia simple; por todo lo anterior, esta Autoridad Resolutora determina 

que dicha prueba es insuficiente para tener por demostrados los hechos que se imputan a los 

encausados  y  
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 toda vez que la misma no se encuentra adminiculada con ningún otro medio 

de prueba que permita generar mayor convicción y certeza en esta Resolutora. La anterior 

valoración se realiza de conformidad con los artículos 265 fracción 11 , 284, 285, 318, 324 fracción IV 

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

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

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

- - - Como cuarto punto, de acuerdo a la imputación mencionada en el inciso d) señala el 

denunciante que el encausado  no les permitió el 

acceso los fines de semana a las personas que estaban instalando seis aires acondicionados en la 

, manifestándole la propietaria 

del negocio de aire acondicionado a la Contralora que desde que inició los trabajos, el denunciado 

 la estuvo hostigando para que solo les diera 

servicios a los aires de la gente que apoya su movimiento, negándose dicha propietaria, por lo que el 

sábado siete de junio del dos mil catorce, le negó definitivamente la entrada a la proveedora al no 
_r'= ¡f. 

ceder a sus amenazas; para lo cual debemos tomar en cuenta que en autos obra ;~ fa n ¡ e, rueba 

consistente copia simple de escrito de fecha veintitrés de junio de dos mil catorce, sus ér.i!~ .{ por la -· 
~ 

Contralora de la Escuela Secundaria Técnica Número cuatro, Julia Inés Villarreai.Méndez, dir(gido al 
e .r ..- r-.' ~ \1 1, ',;1, \ 

Director de dicha Escuela, Director Federico Quintero Corral, mediante el cua ~ 1 1 . e ,, i . r.1formq t que la 

propietaria del negocio MM Refrigeraciones, que fue contratada para darle servrci6" : ~ ~ ~ 6 ~ · aires 

acondicionados de la escuela, se presentó ese mismo día para decirle que el motivo por el cual se 

alargó el tiempo para cumplir con su cometido, fue debido a la situación tan delicada que prevalece 

en la escuela, refiriendo que la toma de la escuela por parte de un grupo de maestros encabezados 

por el encausado  no les permitían el acceso los 

fines de semana para realizar su trabajo, y que el sábado siete de junio se le negó definitivamente 

la entrada a la escuela (fojas 65-66); ahora bien, una vez analizada la prueba anterior, esta 

Autoridad Resolutora determina que la misma es insuficiente para tener por demostrados los hechos 

que se imputan al encausado  toda vez que la 

misma es una copia simple que tiene valor de indicio y no se encuentra adminiculada con ningún 

otro medio de prueba que permita generar mayor convicción y certeza en esta Resolutora; por todo 

lo anterior, esta Autoridad determina que el denunciante no logró acreditar que el encausado 

 no les hubiera permitido el acceso los fines de 

semana a las personas que estaban instalando seis aires acondicionados en la  

 ni que el sábado siete de junio del dos mil catorce, les 

hubiera negado definitivamente la entrada al citado plantel educativo. La anterior valoración se 

realiza de conformidad con los artículos 265 fracción 11, 284, 285, 318, 324 fracción IV y 325 del 

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

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

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

- - - Por último, en cuanto al resto de las pruebas aportadas por el denunciante, las mismas no 

guardan relación con la litis planteada, y por ello las mismas resultan ineficaces para demostrar los 

hechos denunciados, tal y como se expone a continuación: - -- - - - - - - - -- -- ----- - - - - - - - - ---
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- - - En cuanto a las tres fotografías que obran a foja 33 y las cuatro fotografías que obran a fojas 72-

7 4, no se tiene certeza de las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión en que fueron 

tomadas, además de que de las mismas no se desprende que la escuela haya sido tomada por 

persona alguna, pues de dichas fotos se advierte que las puertas están abiertas, de ahí que sean 

ineficaces para demostrar los hechos denunciados. En cuanto al Acta de Hechos de fecha 

veintiséis de mayo de dos mil catorce, levantada por la Licenciada Susana Araque Ballesteros, 

Jefa de Departamento de Quejas y Denuncias del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de 

los Servicios Educativos del Estado de Sonora, acompañada de los testigos de asistencia José Luis 

Henry Muñoz y Federico Quintero Corral, en la cual señala que se encuentra en su calidad de 

observadora en la reunión llevada a cabo en la biblioteca de la Escuela Secundaria Técnica Número 

cuatro, que el propósito de la reunión es que se reintegre a sus labores al Director Federico Quintero 

Corral, que el encausado  señaló que daría su 

apoyo para que esto ocurriera (fojas 47-48); dicha prueba no se relaciona con ninguno de los hechos 

denunciados, toda vez que se refiere a una reunión que se sostuvo el día veintiséis de mayo de dos 

mil ~ ~l~:& ye, de la que no puede deducirse ninguna responsabilidad a cargo de los encausados, de 

ahí q ' · ~ misma no guarda relación con la litis planteada, y por ello la misma resulta ineficaz para 

dem&ltar los hech ~t denunciados, no obstante que en la misma se haga mención a la reintegración 
NTR.Al b OR\A G ~~ n· t F d . Q . t C 1 . 1 . 'd'' 1 1 E 1 a SWh Lé! or.-es r l!.l~:: l' ~:: .ilrec or e enea u m ero arra a qUien se e 1mp1 10 e acceso a a scue a 
;P.saor.c;abi\I(:Ja<.tes 

Sec , tpaqAr i fuj[¡ ~c¡;nica Número cuatro de San Luis Río Colorado, Sonora, los días seis y diez de marzo 

de dos mil catorce, tal y como quedó precisado en párrafos anteriores. En cuanto al escrito de fecha 

seis de marzo de dos mil catorce, mediante el cual el Director de la Escuela Maestro Federico 

Quintero Corral, el Profesor José Manuel Carranza Quintero y el Profesor lván Valenzuela Osario, 

ponen en conocimiento del Director de Escuelas Secundarias Técnicas en el Estado, Profesor Daniel 

Cabrera Gómez, que siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos del día seis de marzo de 

dos mil catorce pasaron por la Escuela Secundaria Técnica Número cuatro, y observaron que la 

misma estaba sola y que las cadenas se habían retirado y que el candado estaba abierto y que no 

había ninguna persona haciendo guardia (foja 59); dicha prueba no se relaciona con ninguno de los 

hechos denunciados, toda vez que se refiere a una situación que tendría que ver con las personas 

que cuidan las puertas de la escuela, pero no con los encausados en su calidad de  motivo 

por el cual, dicha prueba no guarda relación con la litis planteada, y por ello, la misma resulta 

ineficaz para demostrar los hechos denunciados. Y, finalmente, en cuanto al escrito de fecha 

diecisiete de marzo de dos mil catorce, signado por personal de la Mesa Directiva de la Asociación 

de Padres de Familia de la Escuela Secundaria Técnica número cuatro 2013-2014, el cual cuenta 

con cuatro firmas ilegibles, entre las que se encuentran: Vice-presidente Elizabeth, Tesorero Rosa 

Valdez López, Vocal Luis Ángel Murrieta Ríos y Vocal Mayra Cruz, dirigido al Director General de 

Escuelas Secundaria Técnicas, Profesor Daniel Cabrera Gómez, mediante el cual manifiestan su 

inconformidad con los profesores que no quieren dar clases a sus hijos, en el que señalan que 

incluso se le ha impedido la entrada al propio director de la escuela (foja 67); dicha prueba es 

imprecisa y vaga, toda vez que no señalan quienes son los profesores que no quieren dar clases a 

sus hijos, ni quienes fueron las personas que impidieron la entrada al Director de la escuela, ni 

tampoco la fecha en que tales situaciones se presentaron, motivo por el cual, de dicha prueba no 

puede deducirse ninguna responsabilidad a cargo de los encausados, y por ello resulta ineficaz para 
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demostrar los hechos denunciados. La anterior valoración se realiza de conformidad con los 

artículos 265 fracción 11, 284, 285, 318, 324 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles 

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

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

los Mumc1p1os. -- - - -- - - - -- ---- -- -- - -- - --- -- -- - -- - -- - -- - -- - - - - - - - -- -- - - - -- - - - -

- - - Por otro lado, una vez establecido que los encausados  

 Y  servidores públicos adscritos a la 

, incurrieron en las conductas descritas, se debe analizar si éstas 

se ubican en algunos de los supuestos que el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los 

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

A).· En lo que respecta al encausado  en su 

, al haber incurrido en las 

conductas descritas, se le imputa del incumplimiento de las fracciones 1, 11 , 111 , XI, XXVII y XXVIII del 
. ...!."" ' 'i H 

artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Esta,d ~ · ~, Y. ,~ ~ e los 
:;; . . ,r ~i:t.i'< f 

M . . . 1 1 d. .. . -·¡/!!%!. umc1p1os, e cua 1spone: - -- - -- - -- --- --- -- - -- -- - -- - -- - -- - -- - - - - - - - - - .; - ;:.~ .. ;.-;:.,-- - - _ 
' ·· ·-¡-...1 

~ ~?:C { 
- ~ 

ARTÍCULO 63.· Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salva~u éf! e fi. fl a :( 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observada s;e-R PJ ~ &e ~ ef!}P€íJP :l: 
de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procédím'Yétlf lf~ c ?. !: las e. 
sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurr81, ~f5 i' ff .P,ag~icí.Q. i c 
de sus derechos laborales, previstos en /as normas específicas que al respecto rijan en el servicio: 

---Estableciéndose en las fracciones 1, 11, 111 , XI y XXVIII , del precepto citado, como obligaciones a 

cargo del encausado: "1.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o los servicios que 

tuviere a su cargo", "//.- Abstenerse de todo acto u omisión que cause a pueda causar la 

suspensión o deficiencia del servicio", "1/L- Abstenerse de todo acto u omisión que implique 

abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión", "XI.- Observar respeto y 

subordinación legítimas con respecto a sus superiores jerárquicos mediatos o inmediatos, 

cumpliendo las disposiciones que éstos dicten en el ejercicio de sus atribuciones" y "XXVl/1.

Las demás que le impongan las leyes y reglamentos", las cuales en el presente caso se 

analizaran de manera conjunta por encontrarse intrínsecamente vinculadas entre sí. - -- - - - - - - - - -

- - - En ese sentido, de lo expuesto en los párrafos anteriores, se desprende que el encausado 

 en su carácter de  

 los días seis y diez de marzo de dos mil catorce, cerró la puerta 

de acceso  

con una cadena y candado, impidiendo el acceso al Director Federico Quintero Corral, incurriendo 

en el incumplimiento del artículo 75 fracciones 11 y 111 de la Ley General de Educación, al suspender 

el servicio educativo sin motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor, y al suspender las clases en 

días y horas no autorizados por el calendario escolar, sin motivo justificado, caso fortuito o fuerza 

mayor; y, así mismo, por los mismos motivos, dicho encausado incumplió lo dispuesto por el artículo 

25 fracción X del Reglamento de las Condiciones Generales de la Secretaría de Educación Pública, 

al llevar a cabo actos que denigran y fomentan la desobediencia al Director de la Secundaria 

Técnica Número cuatro, de San Luis Río Colorado, Sonora; con lo cual dicho encausado dejó de 

._/ 
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cumplir con la máxima diligencia y esmero los servicios a su cargo, y causó la suspensión o 

deficiencia del servicio como , al dejar de impartir clases durante el tiempo que estuvo en la 

puerta de acceso de la , 

impidiendo el acceso al Director, y con ello violó el contenido de las fracciones 1 y 11 del artículo 63 de 

la Ley de Responsabilidades en comento; y, por los mismos motivos, su conducta implicó un abuso 

o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión, toda vez que sus funciones como  

 y no el permanecer en la puerta de acceso a la 

 impidiendo el acceso al 

Director de dicho plantel educativo, conducta que en sí misma implica una falta de respeto y 

subordinación legítima a su superior jerárquico inmediato, y con ello la violación de las fracciones 111 

y XI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades en cita; y, finalmente, al haber violentado el 

encausado los artículos 75 fracciones 11 y 111 de la Ley General de Educación, y 25 fracción X del 

Reglamento de las Condiciones Generales de la Secretaría de Educación Pública, incumplió con lo 

dispuesto en la fracción XXVIII de la multicitada Ley de Responsabilidades que lo obligaba a cumplir 

con las ,disposiciones que le impongan las leyes y reglamentos. Por todo lo anterior, esta Autoridad 
V> 

R~ ~ olutora determina que el encausado  incurrió 

en 1 rJ r l U tüti1J ~ ~~ iento de lo dispuesto por el artículo 63 fracciones 1, 11, 111, XI y XXVIII de la Ley de 

R ~ e 1 ~ ::l !Jf j · ru r ;!¡ on d d 1 S 'd P' bl' d 1 E t d d 1 M . . . esoo,,sell.lttu::~ es e· os ervt ores u tcos e s a o y e os untctptos.----- - -----------Jrtsao\"ltua --:f . ~ 

rimomal 
- - - Por último, la fracción XXVII del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, establece como obligación a cargo del encausado: "XXV/l.

Abstenerse de llevar a cabo, con motivo del cumplimiento del ejercicio del servicio público, 

cualquier acto u omisión que, dolosa o culposamente, propicie daño a bienes ajenos, a las 

instalaciones que se encuentren bajo su cuidado o a cualquier persona". En ese sentido, de lo 

expuesto en los párrafos anteriores, se desprende que si bien el encausado  

 en su carácter de  

 los días seis y diez de marzo de dos mil catorce, cerró la puerta de acceso del plantel de la 

, con una cadena y candado, 

impidiendo el acceso al Director Federico Quintero Corral, ello de por sí no implica que haya 

realizado conducta alguna con la cual haya causado daños a bienes ajenos, a las instalaciones que 

se encuentran bajo su cuidado o a cualquier persona, pues del expediente que nos ocupa no se 

desprende prueba alguna que demuestre lo contrario, por lo que su conducta desplegada no es 

suficiente para que le derive alguna responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones 

señaladas en la fracción XXVII en comento; por lo cual, esta Autoridad Resolutora determina que 

con la conducta desplegada por el encausado  no 

se actualiza el incumplimiento de la fracción XXVII del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de 

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

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

ADMINISTRATIVA a cargo del encausado  quien 

al momento de ocurrir los hechos que se le imputan, se desempeñaba como  

 quien con su actuar violentó los principios de legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia a que están obligados los servidores públicos, en el 



28 

desempeño de su empleo, cargo o comisión, incurriendo en la infracción de lo dispuesto por el 

artículo 63 fracciones 1, 11, 111, XI y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y de los Municipios. En consecuencia, la conducta desplegada por el servidor público 

denunciado, es inadmisible, toda vez que, como ya se indicó con anterioridad, el encausado no 

cumplió con las obligaciones que se exigen a todo servidor público, de salvaguardar los principios de 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Sirve de sustento, para el anterior 

razonamiento, la tesis jurisprudencia! emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma 

que textualmente dice: ----- - -- - -- - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Novena Época, Registro: 184396, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVJ/, Abril de 2003, Materia(s): 
Administraüva, Tesis: 1.4o.A J/22, Página: 1030. 

SERVIDORES PÚBUCOS. SU RESPONSABIUDAD ADMINISTRATIVA SURGE COMO 
CONSECUENCIA DE LOS ACTOS U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN QUE RIGE 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBUCO 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 L ~ .J. 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos- pues, de no considerarse así, basta[ía,r¡ 
que el ordenamiento jurídico respectivo no previera las obligaciones o deberes que a caa.a't 
funcionario le corresponden, para dejar impunes prácticas contrarias a la legalidad, honradeZf'!
imparcia/idad, economía y eficacia que orientan a la administración pública y que garanüzan el buen 
servicio público, bajo el principio unitario de coherencia entre la actuación de los servid€ ( ~f> · públieG S:. 

y /os valores constitucionales conducentes, sobre la base de un correlato de deberes § e . n e ral~s \ y t / a • 
exigibilidad activa de su responsabilidad. Tan es así que la propia Constitución F e - de ~ 'ª-l , ~; en ~ ~ v . 
artículo 109, fracción 11/, párrafo primero, dispone que se aplicarán sanciones adm i n is t r~tív as q kif 

servidores públicos por /os actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones, lo que constriñe a todo servidor público a acatar y observar el contexto general de 
disposiciones legales que normen y orienten su conducta, a fin de salvaguardar /os principios que la 
propia Ley Fundamental estatuye como pilar del Estado de derecho, pues la apreciación de faltas 
implica constatar la conducta con /as normas propias o estatutos que rigen la prestación del servicio 
público y la relación laboral y administrativa entre el servidor público y el Estado. 

- - - 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 aquí encausado, con fundamento en los artículos 68, 69, 

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

se procede a la individualización de la sanción administrativa que corresponde por la infracción del 

caso, advirtiéndose al efecto que la conducta realizada por el encausado  

  actualiza los supuestos de responsabilidad indicados, por 

incumplimiento de las señaladas obligaciones contenidas en el artículo 63 fracciones 1, 11 , 111, XI y 

XXVIII de la citada Ley de Responsabilidades, debido a que con la conducta irregular desplegada, 

no cumplió cabalmente con las obligaciones que tenía encomendadas; igualmente su conducta 

implicó la violación de los principios consagrados en el artículo 144 fracción 111 de la Constitución del 

Estado Libre y Soberano de Sonora, toda vez que no salvaguardó la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia que deben ser observados en el desempeño de su función; en virtud de 

que con las probanzas presentadas por la denunciante se comprobó que el encausado incurrió en 

falta al haber cerrado la puerta de acceso del plantel de la , de 

, , con una cadena y candado, impidiendo el acceso al Director 

Federico Quintero Corral, los días seis y diez de marzo de dos mil catorce, por lo que, es de tomarse 

en cuenta lo que dispone el artículo 69 de la referida Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, que a continuación se transcribe:----------- -- -------

_, 
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Artículo 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes 
elementos: 

1.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir 
prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley o las que se dicten 
con base en ella. 
/1.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público. 
111.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor. 
IV.· Las condiciones exteriores en la realización de los actos u omisiones y los medios de 
ejecución. 
V.· La antigüedad en el servicio. 
VI.- La reincidencia en el incumplímiento de obligaciones. 
VI/.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de 
obligaciones. 

- - - Los factores establecidos en el artículo 69 antes transcrito, se obtienen de la Audiencia de Ley a 

su cargo celebrada con fecha veintiséis de febrero de dos mil quince (fojas 94-95), y del oficio DGRH 

No. 4161/2017, de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, suscrito por el Director General 

de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación y Cultura (foja 170), de donde se advierte que 

el encausado  se desempeñaba como , 
·, !1~.¡ · 

que,Wa con  

 , elementos que le perjudican, 

porq ~ :r atendie E n dn . .nrecisamente a la antigüedad en el servicio, al grado de estudios y cargo que 
,'JTRI\I.ORIA G ~ ~ T ~t: 

tuvovoua.ndot0c8'rtíe?ón los hechos, influyen en el conocimiento sobre la conducta irregular cometida, 
b 1 1' ' , , 

~ esponsa '".'. 0 ·'· ·• . • • • .. . 

pu ~ t @ ~ q ~e ) eV1denc1an que el serv1dor publico contaba con una ant1guedad que sm lugar a duda le 

permitía contar con la experiencia y conocimiento necesarios de la naturaleza de la función o cargo 

que desempeñaba y las normas legales que lo regulaban, y por ello, con descuido de las leyes 

incurrió en la conducta imputada; asimismo, se toma en cuenta que percibe un  

 lo que deviene en una situación económica 

presumiblemente estable, que le permite desarrollarse como parte integrante de una sociedad que 

exige al servidor público adscrito a la , conducirse con respeto y 
. ' • 

honestidad en el ejercicio de las funciones a su cargo. Por otra parte, en atención a que no existen 

pruebas aportadas respecto a que el encausado  

cuente con antecedentes de procedimientos administrativos, es una situación que le beneficia, 

debido a que no se le sancionará como reincidente. Puesto que no existe prueba fehaciente, de que 

el encausado haya obtenido algún beneficio económico con la conducta irregular en que incurrió, ni 

se encuentran acreditados daños y perjuicios, no se le aplicará sanción económica. --- --- --- - --

- - - Ahora bien, atendiendo a las condiciones personales 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 imponer al infractor, y para ello, es menester verificar que la naturaleza y el 

margen de graduación de la sanción que prevé la ley, sea acorde con la magnitud del reproche y 

que corresponda a la gravedad e importancia de la falta cometida, para evitar que no tenga el 

alcance persuasivo necesario, o bien, que en su extremo sea excesiva. Atender a tales 

circunstancias y a las propias características de la infracción cometida, constituyen un elemento al 

que inevitablemente se debe acceder para determinar y graduar la sanción a imponer en este caso. 

Para determinar dicha sanción, debe recordarse que en la especie no se demostró que la conducta 

realizada por el encausado le hubiere producido un beneficio económico cuantificable en dinero, ni 

··!"· · ""; 
; , .. 

.... ~ 
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se encuentran acreditados daños y perjuicios, sin embargo se debe atender a lo dispuesto por la 

fracción 1 del artículo 69 de la Ley de Responsabilidades aludida, que establece: - - - - - - - - - - - - - - -

"ARTICULO 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes 
elementos: 

"/.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, /as disposiciones de esta ley o /as que se dicten con base en ella. · 

- - - Por consiguiente, se estima que la magnitud del reproche que amerita la conducta desplegada 

por el encausado atendiendo las circunstancias del caso, es la que establece la fracción 11 del 

artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios, consistente en AMONESTACIÓN, toda vez que la misma no resulta insuficiente ni 

excesiva para castigar la responsabilidad en la falta administrativa cometida, en virtud que dicha falta 

no se considera grave, por lo que, el castigo debe ser acorde a tal situación, tomando en cuenta que 

uno de los principales reclamos de la sociedad a la administración pública es, suprimir y evitar toda 

práctica ilegal o conducta que pudiera prestarse a malas interpretaciones o que emQañen la 
~~ ::... 

transparencia que debe prevalecer en las funciones de los servidores públicos, c t n : ~g r a n do 

también, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución de la conducta irregula.!\;;tutada, 
.t ··;..t 

asentadas en la presente resolución y resultando que la responsabilidad en que intü'rrió el 
• ECRr-r •1C•\(, ~f. U\\ 

encausado  en consec ~ encia :" $e '• ' exh brt a al 
\..,. uvf~·-. i'\~cior, · d , · 

encausado a la enmienda y se le comunica que en caso de reincidencia se le apli t ~ f- ~ ~ lil nat r sa nció n 

mayor. Lo anterior con fundamento en los artículos 68 fracción 11, 71 , 78 fracción VIII y 88 de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Sirve de sustento, 

para el anterior razonamiento, la tesis jurisprudencia! emitida por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, misma que a continuación se transcribe. - - ------ --- --- - - - - - - - -- - - -- --- - - - - - - - -

Novena Época, Registro: 181025, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Julio de 2004, Materia(s): 
Administrativa, Tesis: l. 7o.A.301 A, Página: 1799. 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. AL RESOLVER EL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL EQUILIBRIO ENTRE LA 
CONDUCTA INFRACTORA Y LA SANCIÓN A IMPONER. De conformidad con el artículo 113 de la 
Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos, /as leyes sobre responsabilidades 
administrativas de /os servidores públicos deberán establecer sanciones de acuerdo con /os 
beneficios económicos obtenidos por el responsable y con /os daños y perjuicios patrimoniales 
causados con su conducta. De esta manera, por dispositivo constitucional, el primer parámetro para 
graduar la imposición de una sanción administrativa por la responsabilidad administrativa de un 
servidor público, es el beneficio obtenido o el daño patrimonial ocasionado con motivo de su acción 
u omisión. Por su parte, el numeral 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de /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: l. La gravedad de la 
responsabilidad y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan /as disposiciones de dicha ley; 
11. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público; 111. El nivel jerárquico, /os antecedentes 
y /as condiciones del infractor; IV. Las condiciones exteriores y /os medios de ejecución; V. La 
antigüedad en el servicio; y, VI. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. Por tanto, la 
autoridad administrativa debe buscar un equilibrio entre la conducta desplegada y la sanción que 
imponga, para que ésta no resulte inequitativa. Por ejemplo, si /a autoridad atribuye a un servidor 
público el haber extraviado un expediente, y esa conducta la estima grave, pero sin dolo o mala fe 
en su comisión; reconoce expresamente que no existió quebranto al Estado, ni beneficio del 
servidor público; valoró la antigüedad en el empleo, lo cual no necesariamente obra en perjuicio del 
empleado de gobierno, toda vez que la perseverancia en el servicio público no debe tomarse como 
un factor negativo; tomó en cuenta si e/ infractor no contaba con antecedentes de sanción 
administrativa, y no obstante lo anterior, le impuso la suspensión máxima en el empleo, es 
inconcuso que tal sanción es desproporcionada y vio/atoria de garantías individuales. 

_..; 

-
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8).· En lo que respecta al encausado  en su 

carácter de , incurrió en las conductas 

descritas, se le imputa el incumplimiento de las fracciones 1, 11, 111, XI, XXVII y XXVIII del artículo 63 

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

dispone: - - - - - - ----- - -- - -- - -- - - -- --- - -- - - - - -- --- - -- - -- - -- --- - -- - --- ------ - - -

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: 

--- Estableciéndose en las fracciones 1, 11, 111, XI y XXVIII, del precepto citado, como obligaciones a 

cargo del encausado: "1.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o los servicios que 

tuviere a su cargo", "//.- Abstenerse de todo acto u omisión que cause a pueda causar la 

suspensión o deficiencia del servicio", "111.- Abstenerse de todo acto u omisión que implique 

abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión", "XI.- Observar respeto y 
10 
~ ~ /_ . 

su ~o idinación legítimas con respecto a sus superiores jerárquicos mediatos o inmediatos, 
'!11 

cu!Jipliendo las disposiciones que éstos dicten en el ejercicio de sus atribuciones" y "XXVlii.-

La$.LdemáS'Jrqtje le impongan las leyes y reglamentos", las cuales en el presente caso se 
jF C.ustanciación 

an~Ji . ~ ..?Jª . ~c.d.ew~anera conjunta por encontrarse intrínsecamente vinculadas entre sí. ------ -- ----
trimomal 

- - - En ese sentido, de lo expuesto en los párrafos anteriores, se desprende que el encausado 

 en su carácter de  

 el día seis de marzo de dos mil catorce, estuvo en el cierre de la puerta de 

acceso del , Sonora, con 

una cadena y candado, impidiendo el acceso al Director Federico Quintero Corral, incurriendo en el 

incumplimiento del artículo 75 fracciones 11 y 111 de la Ley General de Educación, al suspender el 

servicio educativo sin motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor, y al suspender las clases en 

días y horas no autorizados por el calendario escolar, sin motivo justificado, caso fortuito o fuerza 

mayor; y, así mismo, por los mismos motivos, dicho encausado incumplió lo dispuesto por el artículo 

25 fracción X del Reglamento de las Condiciones Generales de la Secretaría de Educación Pública, 

al llevar a cabo actos que denigran y fomentan la desobediencia al Director de la Secundaria 

Técnica Número cuatro, de San Luis Río Colorado, Sonora; con lo cual dicho encausado dejó de 

cumplir con la máxima diligencia y esmero los servicios a su cargo, y causó la suspensión o 

deficiencia del servicio como , al dejar de impartir clases durante el tiempo que estuvo en la 

puerta de acceso de la , Sonora, 

impidiendo el acceso al Director, y con ello violó el contenido de las fracciones 1 y 11 del artículo 63 de 

la Ley de Responsabilidades en comento; y, al mismo tiempo su conducta implicó un abuso o 

ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión, toda vez que sus funciones como  

 y no el permanecer en la puerta de acceso a la 

, impidiendo el acceso al 

Director de dicho plantel educativo, conducta que en sí misma implica una falta de respeto y 

subordinación legítima a su superior jerárquico inmediato, y con ello la violación de las fracciones 111 

y XI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades en cita; y, finalmente, al haber violentado el 
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encausado los artículos 75 fracciones 11 y 111 de la Ley General de Educación, y 25 fracción X del 

Reglamento de las Condiciones Generales de la Secretaría de Educación Pública, incumplió con lo 

dispuesto en la fracción XXVIII de la multicitada Ley de Responsabilidades, puesto que no observó 

las disposiciones que le imponen las leyes y reglamentos que rigen su función como . Por 

todo lo anterior, esta Autoridad Resolutora determina que el encausado  

 incurrió en el incumplimiento de lo dispuesto por las fracciones 1, 11, 111, XI y 

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

- - - Por último, la fracción XXVII del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, establece como obligación a cargo del encausado: "XXV/l.

Abstenerse de llevar a cabo, con motivo del cumplimiento del ejercicio del servicio público, 

cualquier acto u omisión que, dolosa o culposamente, propicie daño a bienes ajenos, a las 

instalaciones que se encuentren bajo su cuidado o a cualquier persona". En ese sentido, de lo 

expuesto en los párrafos anteriores, se desprende que si bien el encausado  

 en su carácter de  

, el día seis de marzo de dos mil catorce al estar en el cierre de la puerta de acceso del 

plantel de la , con una cadena 

y candado, impidiendo el acceso al Director Federico Quintero Corral, ello de por sí no implica que 

haya realizado conducta alguna que implique que haya causado daños a bien ~í :~ !~r a ~~ :r a las 

instalaciones que se encuentran bajo su cuidado o a cualquier persona, pues del expé ' dférit~ ' q ~ ~ nos 
f 

ocupa no se desprende prueba alguna que demuestre lo contrario, por lo que su conducta 

desplegada no es suficiente para que se le derive alguna responsabilidad por incumplimiento de las 

obligaciones señaladas en la fracción XXVII en comento, por lo cual, esta Autoridad Resolutora 

determina que con la conducta desplegada por el encausado  

 no se actualiza el incumplimiento de la fracción XXVII del artículo 63 de la Ley de 

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

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

ADMINISTRATIVA a cargo del encausado  quien 

al momento de ocurrir los hechos que se le imputa, se desempeñaba como  

a, quien con su actuar violentó los principio de legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia a que están obligados los servidores públicos, en el desempeño de 

su empleo, cargo o comisión, incurriendo en la infracción de lo dispuesto por el artículo 63 las 

fracciones 1, 11, 111, XI y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

y de los Municipios. En consecuencia, la conducta desplegada por el servidor público denunciado, es 

inadmisible, toda vez que, como ya se indicó con anterioridad, el encausado no cumplió con las 

obligaciones que se exigen a todo servidor público, de salvaguardar los principios de legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Sirve de sustento, para el anterior razonamiento, la 

tesis jurisprudencia! emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que textualmente 

dice: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Novena Época, Registro: 184396, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Abril de 2003, Materia(s): 
Administrativa, Tesis: 1.4o.A. J/22, Página: 1030. 

._/ 
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SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SURGE COMO 
CONSECUENCIA DE LOS ACTOS U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN QUE RIGE 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO. La 
responsabilidad administrativa de /os servidores públicos surge como consecuencia de /os actos u 
omisiones -que se definan ya sea por la propia legislación bajo la cual se expidió el nombramiento 
del funcionario, la ley que rige el acto que se investigó, o bien, por las que se contemplan en la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos- pues, de no considerarse así, bastaría 
que el ordenamiento jurídico respectivo no previera las obligaciones o deberes que a cada 
funcionario le corresponden, para dejar impunes prácticas contrarias a la legalidad, honradez, 
imparcialidad, economía y eficacia que orientan a la administración pública y que garantizan el buen 
servicio público, bajo el principio unitario de coherencia entre la actuación de los servidores públicos 
y /os valores constitucionales conducentes, sobre la base de un correlato de deberes generales y la 
exigibi/idad activa de su responsabilidad. Tan es así que la propia Constitución Federal, en su 
artículo 109, fracción 111, párrafo primero, dispone que se aplicarán sanciones administrativas a /os 
servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones, lo que constriñe a todo servidor público a acatar y observar el contexto general de 
disposiciones legales que normen y orienten su conducta, a fin de salvaguardar /os principios que la 
propia Ley Fundamental estatuye como pilar del Estado de derecho, pues la apreciación de faltas 
implica constatar la conducta con /as normas propias o estatutos que rigen la prestación del servicio 
público y la relación laboral y administrativa entre el servidor público y el Estado. 

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

por el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
•, ~ ' " 

Mun~ ~~ \; í ~~ . imputadas al servidor público aquí encausado, con fundamento en los artículos 68, 69, 
~ ·. \ a 

71 y j ~ 8 . oo la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 

se l.fc~~ e a la individualización de la sanción administrativa que corresponde por la infracción del 
ONTRAtORI.A GENERAl 

ca:R9.;aé).Qvlcti.éocloseéal efecto que la conducta realizada por el encausado  
  

, actualiza los supuestos de responsabilidad indicados, por incumplimiento de 

las señaladas obligaciones contenidas en el artículo 63 fracciones 1, 11, 111, XI y XXVIII de la citada 

Ley de Responsabilidades, debido a que con la conducta irregular desplegada, no cumplió 

cabalmente con las obligaciones que tenía encomendadas; igualmente su conducta implicó la 

violación de los principios consagrados en el artículo 144 fracción 111 de la Constitución del Estado 

Libre y Soberano de Sonora, toda vez que no salvaguardó la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia que deben ser observados en el desempeño de su función; en virtud de 

que con las probanzas presentadas por la denunciante se comprobó que el encausado incurrió en 

falta al participar en el cierre de la puerta de acceso del plantel de la  

, con una cadena y candado, impidiendo el acceso al 

Director Federico Quintero Corral, el día seis de marzo de dos mil catorce, por lo que, es de tomarse 

en cuenta lo que dispone el artículo 69 de la referida Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, que a continuación se transcribe: ----- - -- - - - - -- - - -- -

Artículo 69. - Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes 
elementos: 

1.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir 
prácticas que infrinjan, en cualquier fonna, las disposiciones de esta Ley o las que se dicten 
con base en ella. 
11.- Las circunstancias socíoeconómicas del servidor público. 
1/1.- El nivel j erárquico, los antecedentes y /as condiciones del infractor. 
IV.- Las condiciones exteriores en la realización de los actos u omisiones y los medios de 
ejecución. 
V.- La antigüedad en el servicio. 
VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
V/1.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de 
obligaciones. 

- - - Los factores establecidos en el artículo 69 antes transcrito, se obtienen de la Audiencia de Ley a 

su cargo celebrada con fecha veintiséis de febrero de dos mil quince (fojas 103-1 04), y del oficio 
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DGRH No. 4161/2017, de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, suscrito por el Director 

General de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación y Cultura (foja 170), de donde se 

advierte que el encausado  se desempeñaba como 

, que cuenta con  

 

elementos que le perjudican, porque atendiendo precisamente a la antigüedad en el servicio, al 

grado de estudios y cargo que tuvo cuando ocurrieron los hechos, influyen en el conocimiento sobre 

la conducta irregular cometida, puesto que evidencian que el servidor público contaba con una 

antigüedad que sin lugar a duda le permitía contar con la experiencia y conocimiento necesarios de 

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

ello, con descuido de las leyes incurrió en la conducta imputada; asimismo, se toma en cuenta que 

percibe un  lo que deviene en 

una situación económica presumiblemente estable, que le permite desarrollarse como parte 

integrante de una sociedad que exige al   
 

 conducirse con respeto y honestidad en el ejercicio de las funciones a su c ar~ ~ ~ ~f !~J otra 

parte, en atención a que no existen pruebas aportadas respecto a que el encausado  

 cuente con antecedentes de procedimientos administ ráti Y,a ~, es 
Sf.:C R F~I\¡:•A tlt I..A vJ 

una situación que le beneficia, debido a que no se le sancionará como r einc l§@g t~ n . R Uesto · . ( q ' t! f e no 
. . . , .v K.eso\L\C.Io.n d .~ ~ 

ex1ste prueba fehac1ente, de que el encausado haya obtemdo algun beneficiO eco90.Im1G0-'!(:;'bn la 

conducta irregular en que incurrió, ni se encuentran acreditados daños y perjuicios, no se le aplicará 

sanción económica. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Ahora bien, atendiendo a las condiciones personales 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 imponer al infractor, y para ello, es menester verificar que la naturaleza y el 

margen de graduación de la sanción que prevé la ley, sea acorde con la magnitud del reproche y 

que corresponda a la gravedad e importancia de la falta cometida, para evitar que no tenga el 

alcance persuasivo necesario, o bien, que en su extremo sea excesiva. Atender a tales 

circunstancias y a las propias características de la infracción cometida, constituyen un elemento al 

que inevitablemente se debe acceder para determinar y graduar la sanción a imponer en este caso. 

Para determinar dicha sanción, debe recordarse que en la especie no se demostró que la conducta 

realizada por el encausado le hubiere producido un beneficio económico cuantificable en dinero, ni 

se encuentran acreditados daños y perjuicios, sin embargo se debe atender a lo dispuesto por la 

fracción 1 del artículo 69 de la Ley de Responsabilidades aludida, que establece: - -- - -- - -- - - - - - -

"ARTICULO 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes 
elementos: 

"l.- La gravedad de fa 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." 

- - - Por consiguiente, se estima que la magnitud del reproche que amerita la conducta desplegada 

por el encausado atendiendo las circunstancias del caso, es la que establece la fracción 11 del 

artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios, consistente en AMONESTACIÓN, toda vez que la misma no resulta insuficiente ni 
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excesiva para castigar la responsabilidad en la falta administrativa cometida, en virtud que dicha falta 

no se considera grave, por lo que, el castigo debe ser acorde a tal situación, tomando en cuenta que 

uno de los principales reclamos de la sociedad a la administración pública es, suprimir y evitar toda 

práctica ilegal o conducta que pudiera prestarse a malas interpretaciones o que empañen la 

transparencia que debe prevalecer en las funciones de los servidores públicos, considerando 

también, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución de la conducta irregular imputada, 

asentadas en la presente resolución y resultando que la responsabilidad en que incurrió el 

encausado  en consecuencia se exhorta al 

encausado a la enmienda y se le comunica que en caso de reincidencia se le aplicará una sanción 

mayor. Lo anterior con fundamento en los artículos 68 fracción 11, 71, 78 fracción VIII y 88 de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Sirve de sustento, 

para el anterior razonamiento, la tesis jurisprudencia! emitida por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, misma que a continuación se transcribe. --------------------------------------

r 
/\ Novena Época, Registro: 181025, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada 
~ · ~ Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Julio de 2004, Materia(s): 

.' . . ~dminístrativa , Tesis: l. 7o.A.301 A, Página: 1799. 
y 

· AL~R't\ {J~ "' 0./M SABIL/DAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. AL RESOLVER EL 
jE: ;usr cf FB.fJ§~ f)JMIENTO RELATIVO, LA AUT<?RIDAD DEBE BUSCAR EL EQUILIBRIO ENTRE LA 
JonsabilQ.Q.JYQ.VCTA INFRACTORA Y LA SANCIONA IMPONER. De conformidad con el artículo 113 de la 
trimom<9.onstitucíófJ Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes sobre responsabilidades 

· administrativas de los servidores públicos deberán establecer sanciones de acuerdo con los 
beneficios económicos obtenidos por el responsable y con /os daños y perjuicios patrimoniales 
causados con su conducta. De esta manera, por dispositivo constitucional, el primer parámetro para 
graduar la imposición de una sanción administrativa por la responsabilidad administrativa de un 
servidor público, es el beneficio obtenido o el daño patrimonial ocasionado con motivo de su acción 
u omisión. Por su parte, el numeral 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos (de contenido semejante al precepto 14 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de /os Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece 
de marzo de dos mil dos), dispone que las sanciones administrativas se impondrán tomando en 
cuenta, además del señalado con antelación, los siguientes elementos: l. La gravedad de la 
responsabilidad y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan las disposiciones de dicha ley; 
11. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público; 111. El nivel jerárquico, los antecedentes 
y las condiciones del infractor; IV. Las condiciones exteriores y /os medios de ejecución; V. La 
antigüedad en el servicio; y, VI. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. Por tanto, la 
autoridad administrativa debe buscar un equilibrio entre la conducta desplegada y la sanción que 
imponga, para que ésta no resulte inequitativa. Por ejemplo, si la autoridad atribuye a un servidor 
público el haber extraviado un expediente, y esa conducta la estima grave, pero sin dolo o mala fe 
en su comisión; reconoce expresamente que no existió quebranto al Estado, ni beneficio del 
servidor público; valoró la antigüedad en el empleo, lo cual no necesariamente obra en perjuicio del 
empleado de gobierno, toda vez que la perseverancia en el servicio público no debe tomarse como 
un factor negativo; tomó en cuenta sí el infractor no contaba con antecedentes de sanción 
administrativa, y no obstante Jo anterior, le impuso la suspensión máxima en el empleo, es 
inconcuso que tal sanción es desproporcionada y vio/ataría de garantías individuales. 

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

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

Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos Obligados del Estado de Sonora, esta 

Autoridad como Sujeto Obligado, ordene se publique la presente suprimiendo los datos personales 

de los encausados, en virtud de que no obra en autos, dato alguno que revele el consentimiento 

expreso por escrito o por medio de autenticación similar de parte de dichos encausados para que 

sus precitados datos personales puedan difundirse. --- -- - -- - -- - - -- --- --- --- -- - --- - -- --

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

artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
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Municipios, en relación con el numeral 14 fracción 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de la 

Contraloría General, se resuelve el presente asunto al tenor de los siguientes puntos: -----------

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

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

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

para conocer y resolver este procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa, por 

las razones y fundamentos invocados en el punto considerativo 1 de esta resolución. ------------

SEGUNDO. Acreditado que fue el incumplimiento de todos y cada uno de los elementos 

constitutivos de las fracciones 1, 11, 111 , XI y XXVIII del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, en relación con las imputaciones que se 

resuelven en el considerando VI del presente fallo, se decreta la EXISTENCIA DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA en contra de   
 

 y  y por tal respo nsab ii i d f~ ~ : les 
~ ~t..f;c·;¡ 

aplica la sanción de AMON~~TA_CIÓN . En consecuencia se exhorta a los encaus13 ~ ~ : a la 

enmienda y se les comunica que en caso de reincidir nuevamente se les sl!(Q~ ~ ~ ~ v 4-JI:l ~ ~ u s~ ~ ción 

mayor -- -- - -- -- - -- -- - - - - --- - ---- ------ - - - - - -- - -- - -- - -- - -- - _ ( Q o ! Q\r~ ~ c ~ u ~l c r : ~ ; : _ - -. Resoluu ,11 • • 

Y y Situaclo 

TERCERO. Notifiquese personalmente esta resolución a los encausados  

 y  en los domicilios 

señalados en autos para tales efectos y por oficio al denunciante con copia de la presente 

resolución; comisionándose a tal diligencia a los LICS. OSCAR AVEL BELTRÁN SAINZ y/o LUIS 

HÉCTOR RENDÓN MARTÍNEZ y/o CARLOS ANIBAL MAYTORENA QUINTANA y/o JESÚS 

EDUARDO SOTO RIVERA y/o RICARDO SORIANO MÉNDEZ, y como testigos de asistencia a los 

LICS. ALVARO TADEO GARCÍA VÁZQUEZ y/o LUCÍA GUADALUPE CONTRERAS RUÍZ y/o 

JESÚS EDUARDO SOTO RIVERA y/o VÍCTOR ARELLANO SALDIVAR y/o ANA KAREN LÓPEZ 

RUIZ, todos servidores públicos de esta Coordinación. Así mismo hágase la publicación respectiva 

en la lista de acuerdos de esta dependencia, comisionándose en los mismos términos al LIC.OSCAR 

AVEL BELTRÁN SAINZ y como testigos de asistencia a los LICS. ALVARO TADEO 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 de los encausados  

 y  que la presente resolución puede 

ser impugnada a través del recurso de revocación previsto por el artículo 83 de la Ley de 

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

._; 

._¡' 
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QUINTO. En su oportunidad, notifíquese a las autoridades correspondientes, para los efectos 

legales a que haya lugar, y posteriormente, previa ejecutoria de la presente resolución, archívese el 

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

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

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

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

responsabilidad administrativa número R0/184/14 instruido en contra de los encausados 

    y    

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

fe. - - -- - - - - --- - - -- - --- - -- - -- --- - ----- - -- - - -- --------- - - - - - - - - - - - DAMOS FE. • 

" ' ",1 
·/ · 

¡S 
'1! 

' , 

\LORIA GENERAl 
e Sustanciación 
onsabiitdades 
.rimonial 

~ ~ . . . 

LICENCIADA MARIA DE LOtJRDES DUART!iEMEN.Bl(DIM.A CONTRALORIA GE~E~~l 
. . . . . . Rto'{J'RiMfil>.Q Ejecutiva de SustanclaCIOn 

Coordmadora Ejecuttva de SustanctaCIOn y y ' ~~ k' f f? ¡lo n de Resp~nsa.bi l idades 

de Responsabilidades y Situación Patrimonial y ~~tuación Patnmomal 

C(J¡jp}r ~ 
LICENCIADA DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES LICENCIADA LILI ~~~~A STILLO RAMOS 

LJST A.- Con fecha 30 de enero de 2018, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede. --- - --- ·-- - ----- - -- CONSTE.
RVB 


