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ESTADO l:lt SON'OJtA ------,.-

Secretaría de la 
Contraloria General 

PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN 
DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. : ·, 

111 7 EXPEDIENTE: R0/202/14. · · -' !. ) 

RESOLUCIÓN.· Hermosillo, Sonora, a trece de agosto del año dos mil dieciocho. - --- - -- - -- --- ---

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

responsabilidad administrativa, tramitado bajo expediente número R0/202/14, e instruido en contra del 

servidor público  quien desempeñaba el puesto de  

 

, en lo sucesivo  

por el presunto incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 63 fracciones 1, 11 , XXVI y 

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

--------------------------------RESULTAN DO---------------------------

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

Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de 
no~ ·lr, .. 

ra, hoy Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación 

ial, escrito signado por la Licenciada Celina del Carmen Merino Esquer, en su carácter de 

lar de la Dirección General de Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría General, 
)NTRA La 0 r' ~t . r.;niJrR;\•1 d · h h t t t't t' d · f · d · · t t· t 'b 'd 
tiv ;,. ~~ J~ .PJHtP U. . ? . enunc1a ec os presun amen e cons 1 u 1vos e 1n racc1ones a m1n1s ra 1vas a n u1 as 
Res r. l or , · , .~l:! )j J r- ' l••··BI' . d 1 , b 1 d t 1 . , 
P a1 se1:v1uor pu 1co menc1ona o en e pream u o e es a reso uc1on.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

n alr11 11Drll d1 

2.- Que mediante auto dictado el día veintitrés de enero de dos mil quince (fojas 72-73), se radicó el 

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

conforme a derecho corresponda; asimismo se ordenó citar al denunciado  

 por el presunto incumplimiento de obligaciones administrativas. ------------

3.- Que con fecha diecinueve de agosto de dos mil quince (fojas 82-88), previo citatorio de fecha 

dieciocho de agosto del mismo año (foja 81), se emplazó formal y legalmente al denunciado  

_ -1  para que compareciera a la audiencia prevista por el artículo 78 

( fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 
! 

~..\ 

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

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

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

4.- Que siendo las once horas del día veintisiete de agosto de dos mil quince (fojas 90-91), se levantó la 

respectiva Acta de Audiencia de Ley del encausado  en la que 

se hizo constar su comparecencia a la misma, de igual forma se hizo constar la presencia de Baltasar 

Soto Durán, como abogado del servidor público denunciado; en dicha audiencia, el encausado dio 

contestación a las imputaciones efectuadas en su contra, presentando su declaración por escrito y 

ofreciendo pruebas para desvirtuar los hechos que se le atribuyen, en cuyo acto se declaró cerrado el 



ofrecimiento de pruebas. Posteriormente mediante auto de fecha seis de agosto del dos mil dieciocho, 

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

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

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

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

del presente procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa de los Servidores 

Públicos del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 143 y 158 de la Constitución Política 

del Estado de Sonora, en relación con los artículos 26 inciso "C" fracción X de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Sonora, 2, 3 fracción V, 62, 63, 64 fracción 1, 66, 68, 71 , 78 y 79 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, y, 2 y 14 fracción 1 del 

Reglamento Interior de esta Dependencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

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

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

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

Secretaría de la Contraloría General, quien denunció ejerciendo la facultad otorgada por el ) ar:tíé~ló ·15r 
Cf ,.. :.-!" o '1T ~ <iTOf1 : 

bis fracción XII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, carácter'?qúé sif 
.. ··,¡\.' .... 

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

Estado de Sonora, Guillermo Padrés Elías y refrendado por el entonces Secretario de Gobierno, Roberto 

Romero López, de fecha veintiuno de agosto de dos mil catorce (foja 07). El segundo de los 

presupuestos, la calidad de servidor público del encausado, quedó debidamente acreditada con las 

copias debidamente cotejadas del nombramiento otorgado a , 

en su carácter como , adscrito a la 

 

; expedido por el entonces Comisionado 

Ejecutivo de la , el Licenciado Osear 

Rene Téllez Leyva, de fecha dieciséis de enero de dos mil diez (fojas 09 y 138) y, con copia del oficio de 

fecha dos de mayo de dos mil once, mediante el cual se le encomienda la Residencia de la Obra Civil 

del Sistema Integral de Saneamiento Comunitario en el Municipio de Aconchi (foja 37); resultando las 

anteriores documentales aptas y eficaces para tener por demostrada la legitimación de quien denuncia y 

la calidad de servidor público del servidor público encausado, al tratarse en el primer caso de la 

certificación de una constancia existente en los archivos públicos expedidas por funcionario competente, 

y en el segundo caso de copias fotostáticas simples que no fueron impugnadas, además de que dichas 

documentales fueron perfeccionadas mediante diligencia de Inspección Ocular de fecha treinta de 

noviembre de dos mil dieciséis, llevada a cabo en las instalaciones de la  

, ubicadas en Reyes y Aguascalientes, sin número, esquina, 

de la Colonia San Benito, de esta ciudad de Hermosillo, Sonora, la cual se llevó a cabo con el Director 
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General de dicha entidad, Ernesto Alonso Peraza Inda (fojas 112-171); aunado a que la calidad de 

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

encausado en la respectiva Audiencia de Ley (fojas 90-91) y, en su escrito de contestación de denuncia 

(foja 94), por lo cual dicha admisión constituye una confesión judicial expresa en términos del artículo 

319 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora. A las anteriores probanzas se les otorga 

valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos expedidos por funcionario competente 

perteneciente a la Administración Pública Estatal, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 

fracciones 11 y V del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de manera 

supletoria al presente procedimiento, valor probatorio pleno acorde con las reglas especiales para la 

valoración de la prueba, de conformidad con los artículos 318, 323 fracción IV y 325 del Código de 

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

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

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

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

consagrada por el artículo 14 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 78 de 
ti'l'/ft, 

J lá Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, esta autoridad 
~~ ·. 
~ ~ petó cabalmente el derecho a una debida defensa del servidor público encausado, al hacerle saber 

~ d é fi manera personal y directa los hechos presuntamente constitutivos de sanción administrativa, así como 
' 
~; '3p · ~ ~~[ echo a contestarlos, ofrecer pruebas en su favor y presentar alegatos por sí o por medio de 

.epsrdetéhs0r que para el caso designare; realizando la aclaración de que dichas imputaciones fueron 
atnmorH3l 

derivadas de los hechos que se consignan en la denuncia (fojas 01 -05) y anexos (fojas 06-71) que obran 

en los autos del expediente en que se actúa, con las que se les corrió traslado cuando fue emplazado, 

denuncia que se tiene por reproducida en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se 

insertare.-- - -- ------ -- - -- - -- -- -- ----- ------ -- - - - - - - - -- - -- - - - --- --- --- -- - - -- -- -

IV.- La denunciante ofreció diversos medios de convicción para acreditar los hechos imputados al 

encausado, las cuales le fueron admitidas mediante auto de fecha diez de noviembre de dos mil dieciséis 

(fojas 99-101) y que consistieron en las siguientes:- - - -- - - - - - - - - - - -- - - ---- - -- -- - - -- --- --- -

---A) DOCUMENTALES PÚBLICAS que se exhiben en copias certificadas (fojas 08, 49-69 y 71) y, 

copias debidamente cotejadas (fojas 09, 11-47 y 117-171 ), mediante inspección ocular de fecha treinta 

de noviembre de dos mil dieciséis (foja 112); a las cuales nos remitimos en obvio de repeticiones 

innecesarias como si a la letra se insertaren; a dichas documentales se les da valor probatorio pleno por 

las razones que atañen a cada uno de ellos, esto es por tratarse de documentos públicos expedidos por 

funcionario competente perteneciente a la Administración Pública Estatal, y porque constituyen 

documentos que contienen los sellos originales de recibido, asimismo por tratarse de certificaciones de 

constancias existentes en archivos públicos, expedidas por funcionarios competentes de acuerdo a lo 

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

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

eficaces para acreditar su contenido ya que no está demostrada su falta de autenticidad o inexactitud, 
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atendiendo además a que el valor del documento será independiente a su eficacia legal para acreditar la 

imputación del caso. La valoración se hace acorde a las reglas especiales para la valoración de la prueba, 

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

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

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

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

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

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

CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁTICAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "QUE 
CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS'~ CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 217 DEL 
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA EMITIDA POR 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. De la interpretación de 
/os artículos 129 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles se advierte que, por regla general, 
/as copias certificadas tienen valor probatorio pleno siempre que su expedición se realice con base en 
un documento original, o de otra diversa copia certificada expedida por fedatario o funcionario público 
en el ejercicio de su encargo y, por el contrario, la certificación carece de ese valor probatorio pleno 
cuando no exista certeza si el cotejo deriva de documentos originales, de diversas copias certificadas, 
de copias autógrafas o de copias simples. En estas condiciones, cuando la copia es compulsada por 
un funcionario público, ello significa que es una reproducción del original y, por tanto, hace igual fe que -' 
el documento original, siempre y cuando en la certificación se incluya esa mención para crear 
convicción de que efectivamente las copias corresponden a lo representado en el cotejo; pues, en 
caso contrario, su valoración quedará al prudente arbitrio judicial. Bajo ese orden de ideas, la expresión 
"que corresponden a lo representado en ellas", contenida en el artículo 217 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles implica que en la certificación, como acto jurídico material, se contenga la 
mención expresa de que las copias certificadas concuerdan de forma fiel y exacta con el original que 
se tuvo a la vista, a fin de que pueda otorgársele valor probatorio pleno, en términos del citado artículq_ ., . _ A .. 
129; pues esa exigencia se justifica por la obligación de la autoridad administrativa de generar certez { 01 .( , ~ "· ~ ,Ó. 
y seguridad jurídica en los actos que emite. ~ 0 Rt!> ~~ ~c 1 

'Y -' .,~l . 

- - - Lo anterior, sin perjuicio de la Impugnación de Documentos que viene planteando el encausado 

 (foja 97), al señalar que las pruebas documentales aportadas 

por la denunciante, no reúnen los requisitos exigidos por los artículo 282 y 283 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sonora; toda vez que, una vez analizada la impugnación de 

documentos que vienen haciendo valer el encausado, esta Autoridad Resolutora advierte que la misma 

resulta improcedente, ya que los artículos señalados no limitan el ofrecimiento de pruebas documentales 

a que sean únicamente de carácter público, y por otro lado el artículo 266 del Código Procesal en cita, 

en su fracción 11, señala que: "11.- Los documentos y pruebas que se acompañen con la demanda y 

contestación y escritos adicionales, serán tomados como prueba, aunque las partes no las ofrezcan", por 

lo que, de conformidad con la fracción en cita, resulta suficiente que la denunciante haya acompañado a 

su escrito de denuncia las documentales que estimó pertinentes para que esta Autoridad las tome como 

pruebas, ya que la ley no exige mayores requisitos para la recepción de las pruebas documentales que 

se acompañan al escrito inicial de denuncia, motivo por el cual, no se puede, en el presente caso, 

desechar prueba documental alguna de las que fueron aportadas al sumario con el escrito inicial de 

denuncia.- -------- ----- - -------- - - -- - -- - -------- --------- ----------------- ---

- - - Por otro lado, esta Resolutora advierte que es el artículo 259 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sonora, el que señala los casos en que es posible rechazar alguna prueba por 

improcedente, situación que no es alegada por el encausado, puesto que no expresan supuesto alguno 

contenido en el citado artículo 259 por el que las documentales que señalan deban desecharse. Así 
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mismo, para abundar un poco más en el tema es conveniente distinguir entre los tres tipos de 

ofrecimientos de pruebas documentales que existen, de conformidad con el artículo 282 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora: el primero, que es como en el caso que nos ocupa, 

cuando la oferente acompaña las documentales a su escrito ofertorio; el segundo, cuando los 

documentos ofrecidos como prueba ya obran en autos; y, el tercero, cuando el oferente señala el lugar 

o archivo donde se encuentran los documentos proponiendo los medios para que se alleguen a los autos; 

de los tres tipos de ofrecimientos de pruebas documentales señalados, en los dos primeros casos la 

autoridad jurisdiccional puede válidamente tomar los documentos como prueba por ya obrar en el 

expediente, en virtud de que las documentales se desahogan por su propia naturaleza y en base al 

principio de adquisición procesal, mientras que en el tercer caso, además de señalar el lugar o archivo 

donde se encuentran los documentos y de proponer los medios para que se alleguen a los autos, podría 

ser necesario a juicio del juzgador que el oferente señalara cual es el objeto de la prueba o los puntos 

que pretende demostrar, ya que por tratarse de una prueba que necesita preparación y requiere 

desahogo posterior, el juzgador podría considerar que su ofrecimiento es con fines notoriamente 

maliciosos o dilatorios, y en ese caso si podría actualizarse una causal de improcedencia de la prueba y 

; ~ PJ lo mismo sería rechazada de conformidad con el artículo 259 del Código Procesal en cita. - - -- - --

~f -
~ ~ t or todo lo anterior, esta Autoridad Resolutora concluye que la impugnación de documentos que 

~ v i ~ e planteando el encausado , resulta improcedente, de 

1 ~¡~ ~~ f g ~ rj¡l . idad con los artículos 259, 266 y 282 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
· Rec-oonc,;,r)JI 
;n r § l 9RR 5 ~ , f ¡ -------- --- --- -------------------- -------------------- --- --- --- --- -- -

- - - B) CONFESIONAL a cargo del servidor público denunciado  

 sin embargo, esta Autoridad advierte que dicha prueba no pudio desahogarse en virtud de la 

incomparecencia del encausado a la misma, por lo que se les hizo efectivo el apercibimiento decretado 

en el auto de fecha diez de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 99-101) teniéndose le por confeso de 

las posiciones que se declararon de legales y procedentes mediante diligencia que se llevó a cabo el día 

uno de diciembre de dos mil dieciséis (foja 172). Esta autoridad a la probanza antes señalada, le otorga 

valor probatorio pleno para acreditar su contenido, con la salvedad de que el valor del mismo será 

independiente a su eficacia legal para acreditar la imputación del caso, valoración que se hace acorde a 

las reglas especiales para la valoración de la prueba, según lo dispuesto por los artículos 276 fracción 1, 

318 y 321 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, aplicado al procedimiento que 

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

Responsabilidades. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-- - C) PRESUNCIONAL en sus aspecto: legal y humano, las cuales, en caso de haberse generado en 

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

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

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

por probar, una relación de antecedente a consecuente o enlace de causa a efecto más o menos 

necesario, lo cual se determinará una vez que se entre al análisis de la litis; lo anterior, en términos del 
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artículo 330 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora; e INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES considerando que dicha prueba no es más que el nombre que se le ha dado a la 

totalidad de las pruebas recabadas en el presente procedimiento, en ese sentido, la valoración se hará 

atendiendo a la naturaleza de la prueba de que se trate, lo cual se determinará una vez que se entre al 

análisis de la litis, de conformidad con el Título Segundo denominado: "De /as Pruebas", del Libro 

Segundo denominado: "Del Juicio en General', del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sonora, de aplicación supletoria, de acuerdo a lo establecido por el artículo 78 último párrafo de la Ley 

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

criterios consistentes en: Tesis Aislada con registro: 244101 , en Materia Común de la Séptima Época, 

sostenida por la Cuarta Sala y publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 52, Quinta 

Parte, página: 58 y Tesis Aislada con registro: 209572, en Materia Común de la Octava Época, sostenida 

por los Tribunales Colegiados de Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 

XV, Enero de 1995, página: 291, cuyo rubro y texto establecen:------------------------------

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

•· ·, 

!l 't 
~· . 
1\]. 

' 

PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y PRESUNCIONAL LEGAL y HUMANA. Wé R~]¡A~;~-~\ 1 ; 
TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncionallegaty0 r:.;.n .l .. ,;ó(' 
humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que Reso'i t.¿-' , , ; ~ -
el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que JI e-"''-

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 otro lado, el día veintisiete de agosto de dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia de ley a 

cargo del servidor público denunciado  (fojas 90-91), en la que 

J 

se hizo constar la comparecencia de dicho encausado a la misma, de igual forma se hizo constar la -' 

presencia de Baltasar Soto Durán, como abogado del servidor público denunciado; en dicha audiencia, 

el encausado presentó su declaración por escrito y ofreció las pruebas convenientes para desvirtuar los 

hechos que se le atribuyen; por lo que a continuación, esta autoridad procede a hacer una relación de 

los medios de convicción ofrecidos por el encausado y admitidos mediante auto de fecha diez de 

noviembre de dos mil dieciséis (fojas 99-1 01): - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - A) INFORME DE AUTORIDAD, a cargo del Director General de Administración y Finanzas de la 

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, el Licenciado Ernesto Alonso 

Peraza Inda, recibido el día uno de junio de dos mil dieciocho (fojas 201-202), el cual contiene como 

anexo las documentales ubicadas a fojas 21 O a 1108 del sumario en estudio; a las que nos remitimos en 

obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertare para que surta los efectos legales a que 

haya lugar. A la prueba antes descrita se le otorga valor probatorio pleno, al relacionarse con hechos, 

constancias o documentos que obran en los archivos de dicha autoridad, de los cuales tuvo conocimiento 

por razón de la función que desempeña y que se relacionan con la materia del presente procedimiento, 

de acuerdo a lo establecido por el artículo 312 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
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Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, informe que hace fe en juicio por 

tratarse de hechos que la autoridad conoce en razón de su función, y que no están contradichos por otras 

pruebas fehacientes que obren en autos. La valoración se hace acorde a las reglas especiales para la 

valoración de la prueba, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 265 fracción VIl, 285, 312, 318 

y 331 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. --- - -- - - - - - - - - ---- -- -- - --- - -- - - - -- --- -

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

audiencia de ley, esta autoridad procede a analizar los hechos denunciados y las defensas propuestas 

por el denunciado , así como también, los medios de convicción 

ofrecidos en el procedimiento, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 318 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la presente materia, mismo que es del tenor 

siguiente: -- ------ --- --- --- --- --- - -- - - - ----- - -- - -- - -- - -- - -- --- -- - -- - -- - -- - -- - -

; ar<' 

t~ ~ 
~ ... 

~ -
~ ~ 

iTRALORIJl 

" ... 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 observar las reglas especiales que la ley fije. 
La valuación de las pruebas contradictorias se hará poniendo unas frente a otras, a efecto de que, por 
el enlace interior de las rendidas y las presunciones, forme una convicción, que deberá ser 
cuidadosamente fundada en la sentencia. En casos dudosos, el juez podrá deducir argumentos de 
prueba de 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 ... •, 

•a de Sus r .. 
~s po nsa L ul ( ia ,. 

Pat1-irnorS.§ advierte que las imputaciones que la denunciante le atribuye al encausado  

 quien fungió como empleado de la  

, son derivadas de la Orden de Auditoría No. S-0688/2012 (fojas 49-50), realizada 

al Ejercicio Presupuesta! dos mil diez, en la que se llevaron a cabo auditorías a diversas obras ejecutadas 

por la  en el caso concreto las obras pertenecientes al Programa Ampliación al Ramo 16 Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, en la que se determinó la Observación No. 03 (fojas 55-58), que a 

continuación se describe: - - -- - -- - - - - --- -- - -- - -- -- - - - - -- - --- -- - -- - - - -- - -- ------ --- -

CÉDULA DE OBSERVACIÓN No. 03: 
DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS 

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

Derivado de la inspección de campo, se detectaron trabajos que no se ejecutaron conforme a las 
especificaciones pactadas en el contrato y sus anexos; detectándose las deficiencias que se indican en el 
anexo No. 1 de esta cédula. 

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

Artículo 63 fracciones 1, 11, IV, V y XXVI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
y de los Municipios. 

ANEXO No. 01 
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Obra: 
1.- Obra Civil del Sistema Integral de Saneamiento Comunitario (SISC), ubicado en el poblado de 
Aconchi, en el Estado de Sonora. (Contrato CEDES-048-2011). 
1.1.- En la banqueta de acceso no se colocó la tapa de concreto del registro de entrada de aguas negras al 
desarenador. 
1.2.- Falta colocar la tapa en el apagador eléctrico, ubicado en el cuarto de máquinas. 
1.3.- Se observa la falta de limpieza y retiro de material sobrante en algunas áreas dentro de la obra. 
1.4.- Se detectó desprendimiento del aplanado de mezcla en algunas áreas de los muros, en la cara interior 
del deoósito de lodos. 

- - - En el sumario que se resuelve a fojas 11 a 69 obra la documentación que ampara la realización de 

la Orden de Auditoría No. S-0688/2012, realizada al ejercicio presupuesta! dos mil diez, de donde resalta 

la Cédula de Observaciones número 03, de fecha veinticuatro de octubre de dos mil doce (fojas 55-58), 

en la cual se detectaron DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, los 

cuales se desglosan en el Anexo No. 1 de dicha Cédula (foja 58), donde se describen las irregularidades 

que se plasmaron en la Cédula de Inspección de Campo No. SCOP-373A/2012-1 (foja 54), las cuales se 

detectaron en la Obra Civil del Sistema Integral de Saneamiento Comunitario (SISC), ubicado en el 

poblado de Aconchi, en el Estado de Sonora, amparada bajo el Contrato No. -048-2011 (fo j ~ . s ; _ 

22-33), la cual, fue contratada mediante Convenio de Coordinación para dar Cumplimiento a diverS, p~ 

Proyectos (fojas 11-20), donde se transfirieron recursos para la ejecución de varias obras. Las prueb~1> ,~ 

documentales referidas en líneas anteriores son pruebas suficientes para acreditar el é x tre ff.j 0 q ~e J I~ ~ 
C oordmaGon .Jf 

acción y demostrar los incumplimientos que se le atribuyen al encausado. Lo anterior con fúr.rdameiíto u 
y Sn,,ac ~o 

en los artículos 318, 323 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estaao 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. -- - --- - - -

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

público denunciado y, habiéndose advertido la existencia de escrito de contestación a los hechos de la 

denuncia, así como opuestas que fueron las defensas y excepciones que consideró pertinentes el 

encausado, para acreditar su dicho, se procede a resolver conforme a derecho corresponde:------ - --

- - - En ese orden de ideas, la denunciante le imputa específicamente al hoy encausado  

, la transgresión a la Cláusula Décima Sexta del Contrato No. 

CEDES-048-11 , así como al artículo 113, fracción 1 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas; de igual forma, el incumplimiento al artículo 2 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; y, por último, las disposiciones 

previstas en el artículo 63 fracciones 1, 11 , XXVI y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, tal como se desglosa a continuación:- -------

- - - En ese sentido el denunciante le imputa al encausado , 

en su carácter como , quien al momento de 

los hechos, fue designado mediante escrito de fecha dos de mayo de dos mil once (foja 37) como 

ubicado en el 
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poblado de Aconchi, en el Estado de Sonora, amparada bajo el Contrato No. 048-2011 (fojas 

22-33), para cuya ejecución se utilizaron recursos federales y por lo tanto resulta aplicable para todos los 

efectos relacionados con el cumplimiento del objeto del mismo, la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones; esto de conformidad con lo 

estipulado en la Cláusula Décima Sexta del contrato, previamente citado, la cual establece lo siguiente: 

"CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. 11CEDES", por sí o a través de 

terceros, establecerá la Residencia de Supervisión con anterioridad a la iniciación de fa Obra materia del 

presente Contrato, la que será responsable directa de la Supervisión, vigilancia, control y revisión de los 

trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por "LA CONTRATISTA", así 

mismo, 11CEDES" podrá realizar la inspección de todos los trabajos en el fugar en donde se ejecuten fas 

obras. El Residente de Supervisión tendrá a su cargo cuando menos: .. . 11.- Verificar que los trabajos se 

realicen conforme a lo pactado en el presente Contrato, así como a las órdenes que fe notifique 
11CEDES"; ... V.- Constatar la terminación de los trabajos; y, VI/.- Todo lo relacionado en el Artículo 113 

del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas."; transgredió las 

funciones del Residente de Obra, establecidas en el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Obras 

~
' >fi~ ¡Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en particular la fracción 1, la cual a la letra dice: 
~ ~ 

) 

~~ ' : Artículo 113.- Las funciones de la residencia serán las siguientes: l. Supervisar, vigilar, controlar y 
~11'1 ~ . 

~ e visar la ejecución de los trabajos contratados ... "; como se puede observar, el servidor público 

f RA @.J:1~~f?i . ado , al fungir como Residente de Obra, era el 

;p do~ ~~ó~t 9 ~ ~o de supervisar, controlar y revisar los trabajos contratados, de igual firma, debió verificar que 

a tri To~1~~ bajos se realicen conforme a lo pactado en el contrato, así como de las órdenes que le notifique la 

y a su vez constatar la debida terminación de los trabajos, luego entonces, al haberse detectado 

las irregularidades que aparecen en la Cédula de Inspección de Campo No. SCOP-373N2012-1 (foja 

54), las cuales se plasmaron en la Observación 03 (fojas 55-58), donde se advirtió que dentro de la Obra 

Civil del Sistema Integral de Saneamiento Comunitario (SISC), ubicado en el poblado de Aconchi, en el 

Estado de Sonora, amparada bajo contrato No. 048-2011 (fojas 22-33); se detectaron las 

deficiencias siguientes: "1.1.- En la banqueta de acceso no se colocó la tapa de concreto del registro de 

entrada de aguas negras al desarenador ... 1.2.- Falta colocar la tapa en el apagador eléctrico, ubicado 

en el cuarto de máquinas .. . 1.3.- Se observa la falta de limpieza y retiro de material sobrante en algunas 

áreas dentro de la obra ... 1.4.- Se detectó desprendimiento del aplanado de mezcla en algunas áreas de 

los muros, en la cara interior del depósito de lodos ... "; por lo tanto resulta evidente que el encausado 

, no supervisó, ni vigiló, ni controló, ni revisó adecuadamente 

la ejecución de los trabajos que estaban bajo su cuidado; por lo que debido a su conducta omisa, se tiene 

que incumplió con las funciones que le confería al ostentarse como Residente de Obra. - - -- - -- - -- - -

- - - Del mismo modo se denuncia, que el encausado  

transgredió las disposiciones contenidas en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora, que a letra dice: "Artículo 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos 

emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones legales constituyen el único límite a la libertad 

individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando facultades expresas de la 

Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohíba. "; lo anterior es así, debido a que el 
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hoy denunciado, no se apegó a lo que la normatividad le obligaba, puesto que precisamente era su 

obligación el hecho de supervisar, vigilar, controlar y revisar la correcta ejecución de los trabajos en sus 

aspectos de calidad y con apego al programa de ejecución de los trabajos en sus aspectos de calidad y 

con apego al programa de ejecución pactado debiendo de verificar de la misma manera su correcta 

conclusión, tal y como lo estipula la referida Cláusula Décima Sexta del contrato No. -048-11 

(fojas 22-33), en la cual se especifican las funciones que debe desempeñar, al fungir como Residente de 

Obra, por lo tanto es evidente que también incumplió con el artículo 113 del Reglamente de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, específicamente la fracción 1, por lo que al 

haberse detectado las deficiencias tanto en la ejecución como conclusión de los trabajos ejecutados en 

la obra que nos ocupa, lo cual quedó plasmado en la Observación 03 (fojas 55-58), donde se advirtió que 

dentro de la Obra Civil del Sistema Integral de Saneamiento Comunitario (SISC), ubicado en el poblado 

de Aconchi, en el Estado de Sonora, amparada bajo contrato No. -048-2011 (fojas 22-33); se 

detectaron las deficiencias siguientes: "1.1.- En la banqueta de acceso no se colocó la tapa de concreto 

del registro de entrada de aguas negras al desarenador ... 1.2.- Falta colocar la tapa en el apagador 

eléctrico, ubicado en el cuarto de máquinas ... 1.3.- Se observa la falta de limpieza y retiro de material 

sobrante en algunas áreas dentro de la obra ... 1.4.- Se detectó desprendimiento del aplanado de mezcla 

en algunas áreas de los muros, en la cara interior del depósito de lodos ... "; por lo cual, resulta evidente 

que no cumplió con la disposición, anteriormente descrita. - - -- - --- -- - - -- - --- -- - --- --- --- --- / 
"' 
( 

- - - Por último, la parte denunciante concluye que el encausado  .. . 

infringió los principios rectores que rigen a los servidores públicos, los cuales son:
5
1egalidadoi",C 1 
t~ .. t 1 Al\ Ir'"" e 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeñO de SU Cargo, pUeS Se advierte Un crQ"nlJ J' s . i& h CÓI!O~ ~ 
y Kesutu .. 

en el desempeño de su cargo, en vista de que se generaron las irregularidades anteriormente descrita ~ , i 1 L' 

por lo que es evidente que no cumplió sus funciones, transgrediendo así las disposiciones jurídicas que 

norman y sancionan el servicio público, como lo son las fracciones 1, 11 , XXVI y XXVIII del artículo 63 de 

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

que establecen, lo siguiente: "Artículo 63.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el 

desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a 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: l.

Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o los servicios que tuviere a su cargo ... 11.- Abstenerse de 

todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del servicio ... XXVI.

Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica 

relacionada con el servicio público ... XXVIII.- Las demás que le impongan las leyes y reglamentos.". --

- - - Definidas y delimitadas que fueron las conductas atribuidas al encausado  

, en primer lugar debe precisarse cuáles se acreditan plenamente de las 

constancias que obran en autos y, en segundo, en qué supuesto o supuestos de falta administrativa 

encuadran dichas conductas para posteriormente, imponer la sanción correspondiente si es que hubiere 

lugar a ello, o en su defecto, relevar de responsabilidad administrativa a quién así lo amerite. En ese 
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sentido, es menester analizar los argumentos que el encausado expresó al dar contestación a la 

denuncia, porqué, sin desconocer la trascendencia que reviste el cumplimiento de las obligaciones que 

le asiste al servidor público encausado, para estar en aptitud legal de concluir si una conducta debe ser 

sancionada como falta administrativa, es indispensable tomar en cuenta las circunstancias que rodearon 

su comisión y lo que al respecto alegó el denunciado, tal como lo reconoce el legislador en el artículo 78 

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

cual le da el derecho de contestar las imputaciones que se formulen en su contra, mismo que 

textualmente señala:------- - --- - - --- - - - - - - - - -------------- -- - -- - --- --- --- --- --- --

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

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

- - - Establecido lo anterior, es menester analizar los argumentos del encausado  

, los cuales constan en su escrito de contestación a la denuncia (fojas 94-98), 

presentado en la correspondiente Audiencia de Ley de fecha veintisiete de agosto de dos mil quince, 

as 90-91 ), en el cual plasmó una serie de manifestaciones, tendientes a desvirtuar las presuntas 

ularidades atribuidas en su"perjuicio, haciéndolo en los términos siguientes: -- -- - -- - -- - -- - -- -

- - - En ese tenor, previo a entrar al estudio de las manifestaciones, hechas por el servidor público 
)NTRALO 

tiva c(:J ~nunciado , esta Resolutora advierte que dentro del escrito de contestación de denuncia presentado por 
Respr 

11 Patel encausado , específicamente a foja 96, viene oponiendo en 

su defensa, cualquier excepción o defensa que se desprenda de la contestación que vienen haciendo, 

aun cuando no se haya expresado su nombre o se haya expresado en forma equivocada, en términos 

,-- del artículo 46 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora; así mismo, opone la 

excepción siguiente: "FALTA DE ACCIÓN O DERECHO DE LOS DENUNCIANTES", la cual consiste en 

la negativa de los hechos substanciales en los que la denunciante funda sus pretensiones, por lo que, 

aun y cuando tales argumentaciones no constituyan propiamente hablando una excepción, pues la 

excepción es una defensa que hace valer el encausado para retardar el curso de la acción o para 

destruirla y la alegación de que el denunciante carece de acción no entra dentro de esa división, esta 

unidad administrativa determina que la Licenciada Celina del Carmen Merino Esquer, en su carácter 

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

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

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

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

que obra a foja 07 del sumario en estudio; aunado ello, la denunciante ejerció las facultades otorgadas 

por el artículo 15 Bis fracción XII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, 

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

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

que fueron plasmados en el escrito de denuncia para que se dé inicio al procedimiento administrativo por 
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la presunta responsabilidad en que incurran los servidores públicos que resulten de las investigaciones 

en comento, conforme a lo establecido por el artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; en esa tesitura resultan improcedentes las defensas 

que se analizan, toda vez que la denunciante sí tiene la facultad para denunciar puesto que forma parte 

de la Secretaría de la Contraloría General, quien conforme a lo dispuesto por el artículo 3 fracción V de 

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

para aplicar dicha ley. Por las razones expuestas se estima improcedente la excepción que se analiza, 

siendo oportuno mencionar que la denunciante ofreció las pruebas que soportan su denuncia, las cuales 

se han descrito y valorado en la presente resolución.-------------------------------------

- - - Ahora bien, atendiendo la contestación a los hechos de la denuncia, el encausado expresa lo 

siguiente (fojas 95-96): respecto a los Hechos del1 al4 afirma que son ciertos, respecto al Hecho 5, lo 

acepta parcialmente ya que argumenta que todas y cada una de las observaciones realizadas con motivo 

de la auditoría ya fueron solventadas en su totalidad y, por último el Hecho 6, no lo afirma ni lo niega por 

no considerarlo un hecho propio; por otro lado, en cuanto a las manifestaciones planteadas por el 

encausado, quien viene señalando en su defensa lo siguiente: "Por lo que se refiere a la presunta 

responsabilidad del suscrito, debe señalarse que no es cierto que mi conducta trasgredió las fracciones 

11, 111, IV, V, VI, VI/, VIII y XXVI del artículo 63 de la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos"'"" 
'- '" ~ 

del Estado de Sonora y de los Municipios, ni tampoco el artículo 150 de la Constitución Local, ~ 1~ f ~i 

fracción 111 del artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, ni mucho me n o'S ~ 7::_ "'Jo .,, ,. 

los artículos 18 de la Ley de Presupuestos de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Públic¿f.,:.!:-
sEf.RETARIA DE LA CC 

Estatal y 19 de la Ley de Administraciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios rela ~ LQNg . ~Q$ é e~it¡ e .cu 

Bienes, Muebles de la Administración Pública Estatal, ni el artículo 19 de la Ley de DeudaY PtJb Í } b ~ ~ ~ · a~ l ~i ~'J 
Estado de Sonora y si bien es cierto, el denunciante transcribe el contenido de estos preceptos, no es 

menos cierto que no se preocupan por indicar con precisión, cuál es la conducta o conductas del suscrito 

que se ubiquen en las hipótesis contenidas en dichas normas y muy por el contrario, se advierte que el 

denunciante manifiesta actualizarse dichas hipótesis, porque ello se acredita con la narración de hechos 

y con las pruebas aportadas; sin embargo, tal y como se manifestó al contestar los hechos de la denuncia, 

estos no son más que manifestaciones formuladas en forma vaga, imprecisa e incoherente por parte del 

denunciante ... ". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- De lo anterior, esta Autoridad al analizar el primer argumento que el encausado esboza, respecto a 

cada una de las observaciones realizadas con motivo de la auditoría ya fueron solventadas en su 

totalidad, el encausado , ofrece como medio de prueba el 

Informe de Autoridad rendido por el Director General de Administración y Finanzas de la  

 el Licenciado Ernesto Alonso Peraza Inda, 

recibido el día uno de junio de dos mil dieciocho (fojas 201-202), el cual contiene como anexo las 

documentales ubicadas a fojas 21 O a 1108 del sumario en estudio, donde se desprende lo siguiente: - -

• ANEXO 1.- En este apartado, obran diversos oficios y memorandos, destacándose los 
siguientes: Oficio No. DPMA 043-12, de fecha veintiséis de septiembre de dos mil doce, signado 
por el encausado , en su carácter como Director 

12 

._/ 

._/ 



r 

. ~ .. 111 :(3 

!: ~~~ '1· 

> : 

r.'! 
. ~ 

!ALORIA r· 
:Je Sust 
Jons· 
triml, .. 

General de Programas de Mejoramiento Ambiental y, dirigido al Representante Legal, de la 
empresa contratada para la ejecución de la Obra Civil del Sistema Integral de Saneamiento 
Comunitario (SISC), ubicado en el poblado de Aconchi, en el Estado de Sonora, donde se le 
solicita a este último que atienda las observaciones que se generaron en la auditoría No. S-
0688/2012 (foja 212); Acuse del Oficio No. OCE-141/12, de fecha ocho de mayo de dos mil 
doce (foja 213); Oficio No. OCE-374/11, de fecha treinta de septiembre de dos mil once, suscrito 
por el Comisionado Ejecutivo Osear Rene Téllez Leyva y, dirigido al Director General de 
Programación y Presupuesto, Manuel Martínez y Viveros, donde se le informa a este último que 
se dan por finiquitado las adquisiciones de bienes o contratación de servicios contratados para 
la obra que nos ocupa, (foja 214 y 219); Escrito de fecha veintidós de marzo de dos mil once, 
signado por el presidente Municipal de Aconchi, donde solicita la licencia ambiental integral de 
la obra "Construcción del Sistema Integral de Saneamiento Comunitario, para el Municipio de 
Aconchi, Sonora" (foja 215); Escrito de fecha dieciocho de febrero de dos mil once, signado por 
el Comisionado Ejecutivo Osear Rene T éllez Leyva, donde solicita que se lleven a cabo los 
trabajos consistentes en la obra que nos ocupa (foja 216); Oficio No. DGPMA-045/2012, de 
fecha dos de octubre de dos mil doce, expedido por el encausado  

 en su carácter como  
 donde se le informa a este último, 

que se encuentra en la labor para solventar las observaciones que derivaron de la ejecución de 
la obra que nos ocupa, (foja 217); Acuse del oficio No. OCE-141/12, de fecha ocho de mayo de 
dos mil doce (foja 218); Oficio No. DGPMA-061 /2012, de fecha dos de octubre de dos mil doce, 
signado por el encausado , en su carácter como 

y, dirigido al Comisionado Ejecutivo 
Osear Rene Téllez Leyva, donde envía las observaciones solventadas por el contratista 
Alejandro Pérez Rubio Artee (foja 220); Escrito de fecha veintiséis de octubre de dos mil doce, 
signado por el Ingeniero José Alejandro Pérez Rubio Artee y, dirigido al servidor público 
denunciado, (fojas 221-222); Acta de entrega-recepción de la obra que nos ocupa , de fecha 
veintitrés de octubre de dos mil doce (foja 223); Acuse del Oficio No. DGPMA-061/2012 (foja 
224); Evidencias fotográficas (fojas 225-227); Oficio No. 001-12, de fecha treinta de octubre de 
dos mil doce, expedido por el Apoderado Legal de la empresa contratada para la ejecución de 
la obra que nos ocupa, Francisco Terán Urquijo y, dirigido al Comisionado Ejecutivo Osear Rene 
Téllez Leyva, donde se le informa la solventación respecto a las observaciones que se 
originaron dentro de la Auditoría No. S-0668/2012, (fojas 228-230); Memorandos, todos 
signados por el encausado  en su carácter como 

 y, dirigido al  
, quien solicita que se efectúen diversos para para la 

ejecución Obra Civil del Sistema Integral de Saneamiento Comunitario (SISC), ubicado en el 
poblado de Aconchi, en el Estado de Sonora (fojas 231-236). ------------------------

• ANEXO 2.· En este apartado se encuentra el Trámite No. LAI-MASWW27-120322-1 , donde se 
requiere la autorización de la Licencia Ambiental Integral, para la construcción y operación del 
proyecto denominado "Construcción del Sistema Integral de Saneamiento Comunitario, para el 
Municipio de Aconchi, Sonora" (fojas 238-248).-----------------------------------

• ANEXO 3.· En el presente anexo, se localiza la póliza de fianza de fecha treinta de septiembre 
de dos mil once, emitida ante la Secretaría de Hacienda (fojas 250-253). ----------------

• ANEXO 4.· Dentro de este apartado, se encuentra la documentación siguiente: Cheque No. 
0000520, de fecha veintiuno de marzo de dos mil trece (foja 255); Factura No. 0006, de fecha 
treinta de septiembre de dos mil once (foja 256); Póliza de Diario No. 211-001 , expedida con 
fecha veintiuno de marzo de dos mil trece (foja 257); Ticket de la Institución Bancaria 
Scotiabank, con sello de recibo de fecha veintiuno de marzo de dos mil trece (foja 258); Acta 
Circunstanciada la Visita de la Obra, que nos ocupa, de fecha trece de julio de dos mil quince 
(fojas 259-260); y, anexos (fojas 261-264).--------------------------------------

• ANEXO 5.· En el presente anexo, se localiza el Formato de Portada que debe integrarse a los 
dictámenes de verificación (foja 266); y Dictamen de Verificación de Instalaciones Eléctricas 
(foja 267). --- ---------- - - - - - --- -- - - -- - - -- - -- --- ---- -- - -- - -- --- - -- -- - - --

• ANEXO 6.· Dentro de este apartado, se encuentra el Convenio de Coordinación para dar 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

Cumplimiento a los Proyectos, donde destaca la Obra "Sistema Integral de Saneamiento 
Ambiental Comunitario en el Municipio de Aconchi", de fecha diez de octubre de dos mil diez 
(fojas 269-278). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ANEXO 7.· En este apartado se encuentra el Anexo Técnico de la Obra Civil del Sistema 
Integral de Saneamiento Comunitario (SISC), ubicado en el poblado de Aconchi, en el Estado 
de Sonora, (fojas 280-286); y, los Reportes periódicos, de los meses de marzo, abril, mayo, 
junio, julio y septiembre, todos del año dos mil once, (fojas 287-293).-------------------

ANEXO 8.· En el presente anexo, se localiza el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios 
No. CEDES-048-11 (fojas 295-307).----- -- -------------------- --- --- ---------

ANEXO 9.· Dentro de este apartado, se encuentra la documentación siguiente: Catalogo de 
Conceptos, (fojas 309-333); Resumen de Presupuesto (foja 334); y, Programa de Ejecución de 
los Trabajos, (fojas 335-359), todos los documentos expedidos con fecha siete de marzo de dos 
mil once. -- - - - - - ----- - -- - - -- -- -- -- ---- --- - -- --- - -- - -- - ----- - -- --- - -- - --

ANEXO 10.· En este apartado se encuentra la Caratula de Control de las Estimaciones que se 
generaron dentro de la Obra Civil del Sistema Integral de Saneamiento Comunitario (SISC), 
ubicado en el poblado de Aconchi, en el Estado de Sonora, (fojas 361-633).----- ----- ----

ANEXO 11.· En el presente anexo, se localiza la documentación siguiente: Acta Administrativa 
de Extinción de Derechos y Obligaciones del Contrato No. 084/01 -11 y Convenio 
Modificatorio CEDES 084/01 -11 (fojas 635-637); Acta Administrativa de Extinción de Derechos 
y Obligaciones del Contrato No.  048/01-11 y Convenio Modificatorio  048/01-11 
(fojas 638-640); Acta de Recepción de la Obra Civil del Sistema Integral de Saneamiento_\''·· 
Comunitario (SISC), ubicado en el poblado de Aconchi, en el Estado de Sonora, (fojas 641 -67 4.) ~ ;t 
y, Finiquito de la Obra, de fecha treinta de septiembre de dos mil once (fojas 673-675). ---- '\~ - ~ 

:... ~ 

ANEXO 12.· En este apartado, obra la ~ocu _ mentac _ ión siguiente: Acta d~ Sitio No. S ;. O ~ R ~ ~ ~~ 9~ 6E. Lf> • 

01 , de fecha once de agosto de dos m1l qumce (foJa 677-684); Convenio de Coo r dJ ~ aclé:m . para Ejc 
dar Cumplimiento a los Proyectos, (fojas 684-694); Oficio No. 511 .5/0388 de fecha u '"' np r d:~ ; rn a~ó r eo 

de dos mil once (fojas 695-696); Escritos expedidos con fecha uno de abril de dos mil o'n c- c e ·E · ~ 

(fojas 697-699); Invitación a cuando menos tres personas de personas de carácter nacional No. 
-5505-11 , de la obra que nos ocupa (fojas 700-837); Catalogo de Conceptos de fecha 

dieciocho de abril de dos mil diez (fojas 838-841 ); Aclaraciones de la Invitación No. 
5505-11, de fecha once de abril de dos mil once (fojas 842-846); Acta que se formula con motivo 
del acto de presentación y apertura de las proposiciones que se reciben de la invitación a 
cuando menos tres personas No. -5505-11, referente a la obra que nos ocupa, de fecha 
dieciocho de abril de dos mil once (fojas 847-853); Formato para la verificación de la recepción 
de documentos (fojas 854-855); Acto de Fallo, de fecha tres de mayo de dos mil once (fojas 
856-859); Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios No. -086-11 , de fecha seis de 
mayo de dos mil once (fojas 860-873); Convenio Modificatorio No. -086/01-11 , de fecha 
quince de agosto de dos mil once (fojas 874-881); Factura No. 533, de fecha trece de mayo de 
dos mil once (fojas 882-883); Reprogramación de Ejecución de Trabajos Convenio Modificatorio 
(fojas 884-886); Memorándum de fecha siete de junio de dos mil once, signado por el encausado 

, en su carácter como Director General de Programas 
de Mejoramiento Ambiental y, dirigido al Director General de Administración y Finanzas de la 

 (foja 887); Oficio No. -002-2011, de fecha seis de mayo de dos mil once (foja 
888), expedido por el Representante Legal de la Empresa Desarrollos Doble "A", S.A. de C.V. 
y, dirigido al Coordinador Técnico de la  (foja 888); Bitácora de Obra (fojas 889-912); 
Pólizas de Fianza (fojas 913-915); Factura No. 546, de fecha ocho de agosto de dos mil once 
(foja 916); Caratula de control de estimaciones (fojas 917-923); Impresión de Comprobante de 
Traspasos (foja 924); Póliza de Diario de fecha veintinueve de febrero de dos mil doce (foja 
925); Factura No. 549, de fecha veintitrés de agosto de dos mil once (foja 926); Caratula de 
control de estimaciones (fojas 927-932); Factura No. FE 8, de fecha cinco de octubre de dos mil 
once (foja 933); Caratula de control de estimaciones (fojas 934-940); Factura No. FE 17, de 
fecha dos de noviembre de dos mil once (foja 941 ); Caratula de control de estimaciones (fojas 
942-944); Oficio No. 107-2011 , de fecha treinta de septiembre de dos mil once, expedido por el 
Representante Legal de la Empresa Desarrollos Doble "A", S.A. de C.V. y, dirigido al 
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Coordinador Técnico de la  (foja 945); Factura No. 549 de fecha veintitrés de agosto de 
dos mil once (foja 946); Impresión de Comprobante de Traspasos (foja 947); Póliza de Diario 
de fecha veintinueve de febrero de dos mil doce (foja 948); Control Acumulativo de cantidades 
de obra, de fecha treinta de septiembre de dos mil once (fojas 951-954); Acta de Recepción de 
la Obra, de fecha treinta de septiembre de dos mil once (fojas 955-956); Acta Administrativa de 
Extinción de Derechos y Obligaciones del Contrato No.  086/01-11 y Convenio 
Modificatorio  086/01 -11 (fojas 957 -959); Finiquito de trabajos de la obra que nos ocupa 
(fojas 960-962); Acta de Entrega y Recepción correspondiente al contrato de obra No. -
5505-11 (fojas 963-979); Acuses de recibos (fojas 980-986); Estado de Posición Financiera, de 
fecha dieciséis de abril de dos mil once (fojas 987-988); Relación de maquinaria y equipo de 
construcción (foja 990); Escritos de fecha dieciocho de abril de dos mil once (fojas 991-992); 
Documentación AE-1, correspondiente a "Precios Unitarios" (fojas 993-1 007); Documentación 
AE-2, correspondiente a "Listado de Insumas" (fojas 1008-101 O); Documentación AE-3-1, cuyo 
contenido corresponde a "Análisis, Cálculo e Integración del Factor de Salario Real" (fojas 1011-
1 012); Documentación AE-3-2, correspondiente a "Análisis, Cálculo e Integración del Factor de 
Salario Real" (fojas 1013-1014); Documentación AE-3-3, correspondiente a "Análisis, Cálculo e 
Integración del Factor de Salario Real" (fojas 1015-1 016); Documentación AE-3-38, 
correspondiente a "Tabulador de Salarios Base de Mano de Obra" (fojas 1017-1018); 
Documentación AE-4, correspondiente a "Costo Horarios" (fojas 1019-1021); Documentación 
AE-48, que abarca el "Análisis de Costos Horarios" (fojas 1 022-1 023); Documentación AE-5, 
que abarca el "Indirectos" (fojas 1024-1 026); Documentación AE-6, que abarca el 
"Financiamiento" (fojas 1027-1028); Documentación AE-6, que abarca el "TIEE" (fojas 1029-
1 030); Documentación AE-7, que abarca el "Utilidad" (fojas 1031-1 032); Documentación AE-78, 
que abarca el "Cargos Adicionales" (fojas 1033-1 034); Documentación AE-8 correspondientes 
a "Relación de Materiales" (fojas 1035-1 036); Documentación AE-9A correspondiente a 
"Resumen de Presupuesto" (foja 1037); Documentación AE-98 correspondiente a "Catálogo de 
Conceptos" (foja 1 038); Documentación AE-1 O, que abarca el "Programa de Ejecución de los 
Trabajos" (fojas 1039-1 042); Documentación AE-1 1A, que corresponde al "Programa de Mano 
de Obra" (fojas 1043-1 044); Documentación AE-11 B, que abarca el "Programa de Maquinaria y 
Equipo para Construcción" (fojas 1045-1 046); Documentación AE-11 C, que abarca el 
"Programa de Utilización de los Materiales" (fojas 104 7-1 048); Documentación AE-11 D, que 
corresponde al "Programa de Utilización de Personal Técnico, Administrativo y de Servicios" 
(fojas 1049-1050); Escritos de fecha dieciocho de abril de dos mil once (fojas 1051-1052); 
Documentación Legal de la Invitación No. -5505-11 (fojas 1053-1 056); Propuesta 
Técnica de la Invitación No. -5505-11 (fojas 1057-1060); Documentación AT3, la cual 
contiene los currículos de cada uno de los responsables técnicos que serán responsables de la 
dirección, administración y ejecución de las obras (fojas 1061-1 082); Escritos de fecha dieciocho 
de abril de dos mil once, signados por el Representante Legal de la Constructora Desarrollos 
Doble A, José Alejandro Pérez Rubio Artee, (fojas 1083-1 085); y, por último, dichos escritos 
presenta como anexo la Declaración Anual de la Constructora Desarrollos Doble A (fojas 1 086-
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- - - En ese sentido, esta autoridad al efectuar el análisis de las constancias que obran en el presente 

procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa y tomando en cuenta las pruebas con 

las que la autoridad denunciante soporta las imputaciones que hace al encausado  

, así como las pruebas y los argumentos que éste esboza, tenemos que en la 

Cédula de Observación No. 03 (fojas 64-66), en el apartado de Correctiva se desprende lo siguiente: 

"La ejecutora deberá requerir al contratista la corrección de las deficiencias técnicas detectadas, 

haciendo llegar a este Órgano Estatal de Control los documentos que sustenten la corrección de las 

deficiencias observadas."; de lo anterior, se tiene el indicio de lo que señala el encausado, sin embargo, 

ese indicio no le favorece para desvirtuar la imputación en su contra, ya que no se le atribuye la falta de 

solventación en tiempo y forma de la observación No. 03, si no las deficiencias plasmadas dentro de la 

observación 03, con las que se evidencia, que el encausado fue omiso en realizar una correcta 

supervisión y debida ejecución de la obra "Sistema Integral de Saneamiento Ambiental Comunitario en 
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el municipio de Aconchi", por lo tanto, dichas pruebas no acreditan que las inconsistencias que se le 

atribuyen no existieron, por lo tanto resultan insuficientes, para acreditar su dicho.- ----------- - --

---Ahora bien, una vez analizadas las imputaciones que le atribuye la denunciante, al encausado  

 mismas que se describen en párrafos que anteceden y, los 

argumentos que éste esboza en su defensa, esta Autoridad Resolutora determina que no le asiste la 

razón al servidor público denunciado al señalar que, en lo que a él respecta y no puede bajo ninguna 

circunstancia decirse que existan irregularidades que le puedan ser atribuidas con motivo de la presente 

denuncia. Lo anterior es así, toda vez que el argumento de defensa que realiza el encausado de que las 

observaciones realizadas en la orden de auditoría S-0688/2012 se encuentran solventadas, es 

improcedente para el caso que nos ocupa, puesto que no se le está atribuyendo la falta de solventación 

de la Observación 03, sino que la imputación que se viene formulando en contra del encausado  

, quien al momento de los hechos, fue designado mediante escrito de 

fecha dos de mayo de dos mil once (foja 37) como Residente de la Obra Civil del Sistema Integral de 

Saneamiento Comunitario (SISC), ubicado en el poblado de Aconchi en el Estado de Sonora, amparada 

bajo el Contrato No. -048-2011 (fojas 22-33), consiste básicamente en el incumplimiento de lo 

dispuesto por la Cláusula Décima Sexta del Contrato No. -048-11 , así como la fracción 1 "''"''' 

establecida en el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados g 9 ~;~'J 
las Mismas; de igual forma, el incumplimiento al artículo 2 de la Constitución Política del Estado Lib ~ ~ itfc 
Soberano de Sonora; y, por último, las disposiciones previstas en el artículo 63 fracciones 1, 11 , XXVI } ·: .?~; 

SKRETARIA DE LA CO 

XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los M _ u _ n_ ici~i 0 s {l n y Ef- cu. 
·..¡ Resolución de ~ 

que no realizó adecuadamente las funciones a su cargo, en virtud de que era el encargado de sup~rvisa r ,r ión 

vigilar, controlar y revisar los trabajos contratados, así como también debió verificar que los trabajos se 

realicen conforme a lo pactado en el contrato, así como de las ordenes que le notifique la  y a su 

vez constatar la debida terminación de los trabajos, luego entonces, al haberse detectado las deficiencias 

que aparecen en la Cédula de Inspección de Campo No. SCOP-373A/2012-1 (foja 54), las cuales se 

plasmaron en la Observación 03 (fojas 55-58), donde se advirtió que dentro de la Obra Civil del Sistema 

Integral de Saneamiento Comunitario (SISC), ubicado en el poblado de Aconchi, en el Estado de Sonora, 

amparada bajo contrato No. CEDES-048-2011 (fojas 22-33); se detectaron las deficiencias siguientes: 

"1.1.-. En la banqueta de acceso no se colocó la tapa de concreto del registro de entrada de aguas negras 

al desarenador .. . 1.2.- Falta colocar la tapa en el apagador eléctrico, ubicado en el cuarto de 

máquinas ... 1.3.- Se observa la falta de limpieza y retiro de material sobrante en algunas áreas dentro de 

la obra .. . 1.4.- Se detectó desprendimiento del aplanado de mezcla en algunas áreas de Jos muros, en la 

cara interior del depósito de lodos ... "; por lo tanto resulta evidente que el encausado  

, no supervisó, ni vigiló, ni controló, ni revisó adecuadamente la ejecución de los 

trabajos que estaban bajo su cuidado; por lo que debido a su conducta omisa, se tiene que incumplió 

con las funciones que le confería al ostentarse como Residente de Obra. -- - -- - -- -- -- - - -- -- - -- -

- - - Una vez analizadas las imputaciones que el denunciante le atribuye al encausado y los medios 

probatorios ofrecidos con el propósito de acreditar la conducta reprochada, en relación a los argumentos 

y defensas expuestos por el encausado y los medios probatorios ofrecidos para desvirtuar las 
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imputaciones en su contra y además, todas y cada una de las constancias del procedimiento, que en 

conjunto constituyen las pruebas presuncional e instrumental de actuaciones, esta Autoridad resolutora, 

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

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

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

de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, arriba a la convicción de que es fundado el 

presente procedimiento incoado en contra del encausado , por 

las siguientes razones: en primer lugar, las pruebas ofrecidas por el encausado, quien ofreció el Informe 

de Autoridad rendido por el Director General de Administración y Finanzas de la  

, el Licenciado Ernesto Alonso Peraza Inda, resultó ser 

insuficiente para para acreditar su dicho, pues no exhibe respuesta, de parte del Órgano Estatal de 

Control, que certifique y/o avale que dicha documentación solventa, en su totalidad, la referida 

observación No. 03; en cambio del cúmulo probatorio aportado por la denunciante, se acredita que el 

encausado, era el responsable de supervisar, vigilar y revisar la ejecución de la OBRA CIVIL DEL 

SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO COMUNITARIO (SISC), UBICADO EN EL POBLADO DE 

ACONCHI, EN EL ESTADO DE SONORA, amparada bajo el Contrato No. -048-2011 (fojas 22-

, 33), pues dentro del sumario que se resuelve se advierte que mediante escrito, de fecha dos de mayo 
·1/. 

~á de dos mil once, se le designó como Residente de la Obra que nos ocupa (foja 37), por lo tanto era el 

~. ~ responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, lo anterior se confirma, 
~ 

ALDR YR~l~ I..Acta de Entrega y Recepción de los Trabajos correspondientes a la Obra que nos ocupa (fojas 39-

Je Sul:lo/'), de la cual se desprende que los trabajos realizados fueron supervisados por el encausado, quien 
onsab11 
r imoaparece firmando la respectiva Acta, en representación de la  

 y, tomando en cuenta que precisamente era su obligación el 

hecho de supervisar, vigilar, controlar y revisar la correcta ejecución de los trabajos en sus aspectos de 

calidad y con apego al programa de ejecución de los trabajos en sus aspectos de calidad y con apego al 

programa de ejecución pactado debiendo de verificar de la misma manera su correcta conclusión, tal y 

como lo estipula la referida Cláusula Décima Sexta del contrato No. -048-11 (fojas 22-33), en la 

cual se especifican las funciones que debe desempeñar, al fungir como Residente de Obra, por lo cual, 

al detectarse las deficiencias en la ejecución y conclusión de los trabajos dentro la Obra que nos motivos, 

por el que se presentó la denuncia que hoy se resuelve, es evidente que el encausado omitió cumplir 

con sus funciones, como el supervisar los trabajos, donde debía verificar y controlar que los mismos se 

desarrollaran en sus aspectos de calidad y con apego al programa de ejecución pactado, por lo tanto se 

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

correctamente de acuerdo a los aspectos de calidad y programa establecido; en ese sentido, a las 

documentales anteriormente descritas, se le otorga valor probatorio pleno de acuerdo a lo establecido 

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

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

para acreditar su contenido ya que no está demostrada su falta de autenticidad o inexactitud. La 

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

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

---Asimismo, NO PASA DESAPERCIBIDO para esta Autoridad, que dentro del escrito de contestación 

a la denuncia, específicamente a foja 95, el encausado, aceptó parcialmente los hechos que se describen 

en el punto número 5, con la salvedad de que supuestamente todas y cada una de las observaciones 

realizadas con motivo de la auditoría ya fueron solventadas en su totalidad; y, en vista de que en el 

Hecho 5, se describen las irregularidades que se plasmaron en la Cédula de Observación 03, por lo 

tanto, el encausado reconoció que se detectaron deficiencias en la ejecución y conclusión de los trabajos, 

en ese tenor, se evidencia que el encausado admite las inconsistencias descritas en la observación que 

nos ocupa, donde se advirtió que dentro de la Obra Civil del Sistema Integral de Saneamiento 

Comunitario (SISC), ubicado en el poblado de Aconchi, en el Estado de Sonora, amparada bajo contrato 

No. -048-2011 (fojas 22-33); se detectaron las deficiencias siguientes: "1.1.- En la banqueta de 

acceso no se colocó la tapa de concreto del registro de entrada de aguas negras al desarenador ... 1.2.

Falta colocar la tapa en el apagador eléctrico, ubicado en el cuarto de máquinas ... 1.3.- Se observa la 

falta de limpieza y retiro de material sobrante en algunas áreas dentro de la obra ... 1.4.- Se detectó 

desprendimiento del aplanado de mezcla en algunas áreas de los muros, en la cara interior del depósito 

de lodos ... "; por lo tanto resulta evidente que el encausado , no , 
1 

supervisó, ni vigiló, ni controló, ni revisó adecuadamente la ejecución de los trabajos que estaban bajo \. 

su cuidado; por lo que se tiene que incumplió con las funciones que le confería al ostentarse .,._ come 1 ·~c 
::.tl ... l\1: '"'""' ' ,e 

Residente de Obra. A dicha aceptación se le otorga valor probatorio como confesión extrajGoici~r 0 ' 'Cie ~' 0 : ', 
y Kt:! ~ I L~i..·~ 

conformidad con las condiciones previstas por el artículo 319 y con fundamento en el numeral320 ambos"" u. 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora que establecen: -----------------

Artículo 319. La confesión judicial expresa hará prueba en juicio cuando reúna las siguientes 
condiciones: 
l. Que sea hecha por persona capaz de obligarse; 
11. Que sea hecha con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia; 
111. Que sea de hecho propio o conocido del absolvente o, en su caso, del representado o del causante. 
La admisión de hechos en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, hará 
fe sin necesidad de ratificación ni de ser ofrecida como prueba. 
La confesión judicial expresa no producirá el efecto probatorio a que se refiere este articulo: 
A) en los casos en que la ley lo niegue. 
8) cuando venga acompañada con otras pruebas o presunciones que la hagan inverosímil. 
C) cuando se demuestre que se hizo con intención de defraudar a tercero o eludir los efectos de una 
disposición legal. 

La confesión judicial expresa solo produce efecto en lo que perjudica al que la hace, pero no 
puede dividirse contra él, salvo cuando se refiere a hechos diferentes, cuando una parte de la 
confesión este probada por otros medios o cuando en algún extremo sea contraria a la naturaleza o a 
las leyes. 

ARTICULO 320.- Hará fe la confesión extrajudicial en los siguientes casos: 
l.- La que se haga ante juez incompetente, si no lo era en el momento de la confesión o las partes lo 
reputaban competente; 
JI.- La que se haga en la demanda, contestación o en cualquier otro escrito o acto del juicio; 
111.- La que se hizo en juicio diverso anterior, aunque la instancia se haya extinguido por cualquiera de 
las causas previstas en este Código; 
IV.- La que se haga en forma auténtica ante cualquier funcionario con fe pública, y 
V.- La hecha en testamento, salvo los casos de excepción señalados por la ley. 
En estos casos serán aplicables en lo conducente, /as reglas establecidas en el articulo anterior. 

--- De igual manera, lo anterior se fortalece con la Jurisprudencia 1.1o.T. J/34, de la Novena Época en 

Materia Común, no. de registro: 196523, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito y publicada 
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en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VIl, Abril de 1998, página: 669, cuyo rubro y texto 

versa sobre lo siguiente: --------- ------ -- -- - ---- - - - --- - - ----- ------- - -- --- ---- -- --

PRUEBA CONFESIONAL. ALCANZA PLENO VALOR CUANDO ES CLARA Y PRECISA. Si bien es 
cierto que la prueba confesional puede decidir una controversia y ser bastante para resolverla, 
haciendo inútil el estudio de otros medios de convicción, esto sólo es admisible cuando la confesión 
es expresa, clara y perfectamente referida a los términos de la controversia, de manera que, sin lugar 
a dudas, implique el reconocimiento de la pretensión o bien de la excepción opuesta. 

-- - Establecido lo anterior, tenemos que del escrito inicial de denuncia se aprecia que las imputaciones 

atribuidas al encausado , quien al momento de los hechos, fue 

designado mediante escrito de fecha dos de mayo de dos mil once (foja 37) como Residente de la Obra 

Civil del Sistema Integral de Saneamiento Comunitario (SISC), ubicado en el poblado de Aconchi, en el 

Estado de Sonora, amparada bajo el Contrato No. 048-2011 (fojas 22-33), para cuya ejecución 

se utilizaron recursos federales y por lo tanto resulta aplicable para todos los efectos relacionados con el 

cumplimiento del objeto del mismo, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 

su Reglamento y demás disposiciones; esto de conformidad con lo estipulado en la Cláusula Décima 

Sexta del contrato, previamente citado, la cual establece lo siguiente: "CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.  por sí o a través de terceros, establecerá la Residencia 

Supervisión con anterioridad a la iniciación de la Obra materia del presente Contrato, la que será 

directa de la Supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la 

~ prooac10n de /as estimaciones presentadas por "LA CONTRATISTA", así mismo,  podrá 

~N T ~ ~W'ti á ' r % inspección de todos los trabajos en e/ lugar en donde se ejecuten las obras. El Residente de 
.LIVa Of' ~,usl a r 

: Resrsu¡5eMsión tendrá a su cargo cuando menos: ... //.- Verificar que los trabajos se realicen conforme a lo 
)n Patr11nor 

pactado en el presente Contrato, así como a las órdenes que le notifique .. . V.- Constatar la 

terminación de los trabajos; y, V/1.- Todo lo relacionado en el Artículo 113 del Reglamento de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas."; transgredió las funciones del Residente de 

Obra, establecidas en el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, en particular la fracción 1, la cual a la letra dice: "Artículo 113.- Las 

funciones de la residencia serán las siguientes: l. Supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecución de 

los trabajos contratados ... "; como se puede observar, el servidor público denunciado  

, al fungir como , era el encargado de supervisar, controlar y 

revisar los trabajos contratados, así como también debió verificar que los trabajos se realicen conforme 

a lo pactado en el contrato, así como de las ordenes que le notifique la  y a su vez constatar la 

debida terminación de los trabajos, luego entonces, al haberse detectado las deficiencias que aparecen 

en la Cédula de Inspección de Campo No. SCOP-373A/2012-1 (foja 54), las cuales se plasmaron en la 

Observación 03 (fojas 55-58), donde se advirtió que dentro de la Obra Civil del Sistema Integral de 

Saneamiento Comunitario (SISC), ubicado en el poblado de Aconchi , en el Estado de Sonora, amparada 

bajo contrato No. -048-2011 (fojas 22-33); se detectaron las deficiencias siguientes: "1.1.- En la 

banqueta de acceso no se colocó la tapa de concreto del registro de entrada de aguas negras al 

desarenador ... 1.2.- Falta colocar la tapa en el apagador eléctrico, ubicado en el cuarto de 

máquinas ... 1.3.- Se observa la falta de limpieza y retiro de material sobrante en algunas áreas dentro de 

la obra ... 1.4.- Se detectó desprendimiento del aplanado de mezcla en algunas áreas de los muros, en la 
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cara interior del depósito de lodos ... "; por lo tanto resulta evidente que el encausado  

 no supervisó, ni vigiló, ni controló, ni revisó adecuadamente la ejecución de los 

trabajos que estaban bajo su cuidado; por lo que debido a su conducta omisa, se tiene que incumplió 

con las funciones que le confería al ostentarse como Residente de Obra. De lo anterior, se colige que el 

hoy denunciado al ser encargado de supervisar los trabajos, debía verificar y controlar que los mismos 

se desarrollaran en sus aspectos de calidad y con apego al programa de ejecución pactado, por lo tanto 

al haberse detectado las deficiencias en la ejecución y conclusión de los trabajos, se tiene que el 

encausado omitió verificar y controlar los trabajos contratados para que estos se ejecutaran 

correctamente de acuerdo a los aspectos de calidad y programa establecido; por lo que se considera que 

transgredió lo establecido en las funciones correspondientes a su puesto, ya que no mostró eficiencia en 

el ejercicio de sus funciones, donde debió verificar la correcta conclusión de los trabajos ejecutados en 

la obra que nos atañe, cerciorándose que los mismos estuviesen en óptimas condiciones de operación, 

por ende, al haberse detectado las deficiencias plasmadas en le Cédula de Observación No. 03, antes 

descritas, resulta indiscutible que el denunciado incurrió en falta administrativa al no cumplir con 

las funciones que le corresponden con motivo de su cargo, como se precisó anteriormente.-------- - - -" 

- - - De esta forma, al haberse determinado como improcedentes e insuficientes las defensas y 

excepciones interpuestas por el encausado y al no resultar eficaz los documentos que presentó como 

prueba, ni derivarse alguna probanza a su favor de la instrumental de actuaciones, ni existir pre§J!JJil.Ci.GlJileSDE 
. . . Coorclinrl:.ión E 

que le favorezcan, resulta dable conclUir que la conducta Irregular que se le atnbuye al encausa Y éfR E én 

 quedó plenamente demostrada con el cúmulo probatorio con el q v u ~ tua~ 

se acreditan los hechos denunciados, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260 del 

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

dice: "Las partes tiene la carga de probar sus respectivas proposiciones de hecho, y los hechos sobre 

Jos que el adversario tenga a su favor una presunción legal", y al no haber ofrecido el encausado 

probanza alguna con la que lograra desvirtuar la imputación que se le hace, resulta factible concluir que 

la conducta irregular quedó plenamente demostrada con las pruebas anteriormente valoradas, mismas 

que fueron ofrecidas por el denunciante, y que fueron atendidas en párrafos precedentes. Puesto que se 

acreditó que en su carácter como Director General de Programas de Mejoramiento Ambiental , quien al 

momento de los hechos, fue designado mediante escrito de fecha dos de mayo de dos mil once (foja 37) 

como  (SISC), ubicado en 

el poblado de Aconchi , en el Estado de Sonora, amparada bajo el Contrato No. -048-2011 (fojas 

22-33), incumplió con las funciones correspondientes al referido puesto, estipuladas en la Cláusula 

Décima Sexta del contrato, previamente citado, la cual establece lo siguiente: "CLÁUSULA DÉCIMA 

SEXTA.- SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.  por sí o a través de terceros, establecerá la 

Residencia de Supervisión con anterioridad a la iniciación de la Obra materia del presente Contrato, la 

que será responsable directa de la Supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo 

la aprobación de las estimaciones presentadas por "LA CONTRA TI STA ", así mismo, podrá 

realizar la inspección de todos los trabajos en el lugar en donde se ejecuten las obras. El Residente de 

Supervisión tendrá a su cargo cuando menos: ... //.- Verificar que los trabajos se realicen conforme a lo 

pactado en el presente Contrato, así como a las órdenes que le notifique  ... V. - Constatar la 
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terminación de los trabajos; y, V/1.- Todo lo relacionado en el Artículo 113 del Reglamento de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. "; en referencia a este artícu lo transgredió las 

funciones del Residente de Obra, establecidas en el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en particular la fracción 1, la cual a la letra dice: 

"Artículo 113.- Las funciones de la residencia serán las siguientes: l. Supervisar, vigilar, controlar y 

revisar la ejecución de los trabajos contratados ... "; por lo tanto, el servidor público encausado debió, 

tener una adecuada organización al momento de la ejecución de la obra ejecutada por la Entidad donde 

laboraba, acorde a las obligaciones que dejó de observar en el ejercicio de sus funciones.------- ----

--- En ese orden de ideas, en el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y de los Municipios, establece que: " ... Todo servidor público tendrá las siguientes 

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 peryuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan en el 

;:,:$¡ervicio ... "; por lo que en el procedimiento que se resuelve se determina lo siguiente: ---- -- -- --- --
~t!J~~/,-

~ - - Transgredió el encausado lo estipulado por la fracción 1 del artículo 63 de la Ley de 
J:?:",(!l 

~ ' Responsabilidades , ya que el servidor público en comento no cumplió con la máxima diligencia o esmero 
JNTRAlORt: 

:iva dlos·;ser.vicios a su cargo, pues como se advierte del cúmulo probatorio ofrecido por el denunciante, se 
~espc r. :;. '·' ·'C 

1 Patr d.~UJP§ . tró que de la conducta observada por el encausado no se advierte diligencia, ni esmero en el 

servicio que tuvo a su cargo, toda vez que en su carácter de  

), ubicado en el poblado de Aconchi, en el Estado de Sonora, 

amparada bajo el Contrato No. -048-2011 (fojas 22-33), se determina que no cumplió con las 

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

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

contrato, previamente citado, establece lo siguiente: "CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- SUPERVISIÓN DE 

LOS TRABAJOS. "CEDES", por sí o a través de terceros, establecerá la Residencia de Supervisión con 

anterioridad a la iniciación de la Obra materia del presente Contrato, la que será responsable directa de 

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

presentadas por "LA CONTRATISTA", así mismo, podrá realizar la inspección de todos los 

trabajos en el lugar en donde se ejecuten las obras. El Residente de Supervisión tendrá a su cargo 

cuando menos: ... I/.- Verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en el presente Contrato, 

así como a las órdenes que le notifique .. V.- Constatar la terminación de los trabajos; y, VI/.

Todo lo relacionado en el Artículo 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas."; como se puede observar, el servidor público denunciado  

, era el encargado de supervisar, 

controlar y revisar los trabajos contratados, así como también debió verificar que los trabajos se realicen 

conforme a lo pactado en el contrato, así como de las ordenes que le notifique la  y a su vez 

constatar la debida terminación de los trabajos, luego entonces, al haberse detectado las deficiencias 

que aparecen en la Cédula de Inspección de Campo No. SCOP-373A/2012-1 (foja 54), las cuales se 
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plasmaron en la Observación 03 (fojas 55-58), motivo de la denuncia, toda vez que previamente a la 

realización de los trabajos en dicha obra; donde se detectaron ciertas deficiencias, por lo que se 

demuestra que el encausado fue negligente en el cumplimiento de su responsabilidad puesto que no se 

desempeñó con la misma diligencia y esmero cuando fungió como  esto en virtud de 

que violentó el ordenamiento citado, por lo tanto, esta Autoridad determina que el encausado  

 incumplió con sus funciones, las cuales consistían en verificar que 

los trabajos se realicen conforme a lo pactado en el presente Contrato, así como a las órdenes que le 

notifique  así como constatar la terminación de los trabajos; y, las funciones relacionadas con 

el Artículo 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 

específicamente la fracción primera, donde se establece que el  es el encargado de 

supervisar, controlar y revisar los trabajos contratados; mimas que se tienen por reproducidas en obvio 

de repeticiones innecesarias como si a letra se insertare, ya que el encausado de mérito no se dio a la 

tarea de supervisar debidamente la obra que estaba su cargo. - -- - -- - --- --- -- - --------- -----

- - - Quebrantó el encausado lo previsto por la fracción 11 del referido artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades, la cual prevé que en todo momento habrá de abstenerse de todo acto u omisión que 

cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del servicio; pues como se advierte del cúmulo 

probatorio ofrecido por el denunciante, se demostró que al confirmarse el mal proceder del servidor . 
< 

público al incurrir en inobservancia a lo establecido en los ordenamientos aplicables a su puesto, se. \ 

suscitó deficiencia en sus funciones por no vigilar el desarrollo de los trabajos ejecutados en la obra que 
SECRETAR!,'\ N 

nos ocupa, tanto en sus aspectos de calidad y con apego a los programas de ejecución, luego ¡zetor:rees iór~ 1 
Y. Rec;~JI UCIOí 

al haberse detectado las deficiencias que aparecen en la Cédula de Inspección de Campo No. SCOP¡-situ, 

373A/2012-1 (foja 54), mismas que se plasmaron en la Observación 03 (fojas 55-58), donde se advirtió 

que dentro de la Obra Civil del Sistema Integral de Saneamiento Comunitario (SISC), ubicado en el 

poblado de Aconchi , en el Estado de Sonora, amparada bajo contrato No. -048-2011 (fojas 22-

33); se detectaron las deficiencias siguientes: "1. 1.- En la banqueta de acceso no se colocó la tapa de 

concreto del registro de entrada de aguas negras al desarenador ... 1. 2.- Falta colocar la tapa en el 

apagador eléctrico, ubicado en el cuarto de máquinas .. . 1. 3.- Se observa la falta de limpieza y retiro de 

material sobrante en algunas áreas dentro de la obra ... 1. 4.- Se detectó desprendimiento del aplanado 

de mezcla en algunas áreas de los muros, en la cara interior del depósito de lodos ... "; por lo tanto se 

determina que encuadra exactamente en las hipótesis normativas previamente establecidas, puesto que 

se generaron las deficiencia en la prestación del servicio como Residente de Obra, por virtud de que el 

encausado era el responsable de supervisar, vigilar, controlar y revisar la correcta ejecución de los 

trabajos en sus aspectos de calidad y con apego al programa de ejecución de los trabajos en sus 

aspectos de calidad y con apego al programa de ejecución pactado debiendo de verificar de la misma 

manera su correcta conclusión y, debido a que no tuvo una eficiente supervisión; esta autoridad 

determina que la omisión en el deber de cuidado y vigilancia que tiene que expresarse en el quehacer 

de la función pública y en el presente caso ante sus conductas omisas, es factible una sanción ante la 

inactividad frente a una determinada expectativa, así la omisión genérica del deber de custodia, vigilancia 

y protección de los intereses del Estado, requiere expresamente de un hacer positivo, lo cual implicaba 

que el encausado , debía cerciorarse de que los trabajos 
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estuviesen efectivamente ejecutados y al no ser así, es indudable que incurrió en ejercicio indebido de 

su cargo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Infringió el encausado lo estipulado por la fracción XXVI del mismo numeral, la cual especifica que 

los servidores públicos deben abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de 

cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público; fracción que se actualiza porque al 

incumplir, la cláusula décima sexta del contrato No. -048-11 , (fojas 22-33}, se evidenció que 

transgredió las disposiciones que estipula el Artículo 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas, en particular la fracción 1, la cual a la letra dice: "Artículo 

113.- Las funciones de la residencia serán las siguientes: l. Supervisar, vigilar, controlar y revisar la 

ejecución de los trabajos contratados ... "; debido que al haberse detectado las deficiencias que aparecen 

en la Cédula de Inspección de Campo No. SCOP-373A/2012-1 (foja 54), las cuales se plasmaron en la 

Observación 03 (fojas 55-58), donde se advirtieron las deficiencias siguientes: "1.1.- En la banqueta de 

acceso no se colocó la tapa de concreto del registro de entrada de aguas negras al desarenador ... 1.2.

Falta colocar la tapa en el apagador eléctrico, ubicado en el cuarto de máquinas ... 1.3.- Se observa la 

falta de limpieza y retiro de material sobrante en algunas áreas dentro de la obra ... 1. 4.- Se detectó 

'"t:' desprendimiento del aplanado de mezcla en algunas áreas de los muros, en la cara interior del depósito 

lt!odos. ·.·";.en ese ~entido , res~lta evide~te que el encausado , 

~ Q'? J SUpervlso , n1 v1g1lo, n1 controlo, n1 rev1so adecuadamente la ejecuc1on de los trabajos que estaban bajo 

~~ -·ru cuidado; por lo que debido a su conducta omisa, se tiene que incumplió con las funciones que le 
1NTRALOR:A r-rv-
.tiva rtonfería al ostentarse como , puesto que era el encargado de supervisar, controlar y 
Respor,s;·: · · 

'n Patrevisar los trabajos contratados, así como también debió verificar que los trabajos se realicen conforme 

a lo pactado en el contrato, así como de las órdenes que le notifique la  y a su vez constatar la 

debida terminación de los trabajos, luego entonces, al haberse detectado deficiencias tanto en la 

ejecución como conclusión de los trabajos ejecutados en la obra que nos ocupa, lo cual quedó plasmado 

en la Observación 03 (fojas 55-58), resulta evidente que no cumplió con la disposición, anteriormente 

descrita.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por último, el encausado infringió lo estipulado por la fracción XXVIII, la cual estipula lo siguiente: 

"las demás que le impongan las leyes y reglamentos ... "y, debido a que se acreditó que no acató las 

funciones que le confería como  se evidenció que incumplió con el artículo 11 3 del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, como anteriormente 

se describió, lo que de igual forma redunda en el incumplimiento al principio de legalidad previsto en el 

segundo precepto de la Constitución Política de Sonora; como se puede apreciar de los párrafos que 

anteceden, el hoy denunciando al supervisar los trabajos contratados, debió verificar su correcta 

conclusión cerciorándose que los mismos estuviesen en óptimas condiciones de operación; lo que de 

igual forma redunda en el incumplimiento al principio de legalidad previsto en el precepto segundo de la 

Constitución Política de Sonora, al no haber actuado con estricto apego a las normas, principalmente a 

las que tienen que ver con sus funciones, para cumplir con sus objetivos de supervisar obras públicas, 

y con ello dejó de cumplir con la citada obligación prevista en esta fracción, lo cual incide en desacato al 

principio de legalidad previsto en la Constitución Local. En ese sentido y de conformidad con las 
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atribuciones propias del encausado, se está en aptitud legal de determinar que es fundado el presente 

procedimiento incoado en contra del servidor público  es 

procedente ya que los incumplimientos denunciados encuadran perfectamente en las funciones 

correspondientes a su cargo como ya se estableció anteriormente, y en vista de que no llevó una 

adecuada supervisión en la ejecución de la obra a cargo de la  la cual estaba bajo su 

responsabilidad, es prueba plena de su falta de eficiencia al incumplir con las propias funciones y 

atribuciones, en donde debía demostrar esmero, apego y dedicación, ya que la conducta irregular que 

se le atribuye al encausado se acredita con las diversas constancias que el denunciante aportó y que 

fueron relacionadas con anterioridad. - -- -- ------ -------------------------------------

-- - En consecuencia de lo señalado, se concluye la existencia de responsabilidad administrativa a cargo 

del encausado , en su carácter como  

, quien al momento de los hechos, fue designado mediante escrito 

de fecha dos de mayo de dos mil once (foja 37) como  

 ubicado en el poblado de Aconchi, en el Estado de Sonora, amparada 

bajo el Contrato No. -048-2011 (fojas 22-33), incumplió con lo estipulado en la Cláusula Décima 

Sexta del contrato, previamente citado, la cual establece lo siguiente: "CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- j 
,. 

SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. por sí o a través de terceros, establecerá la Res i dencia \ ~: 
-s_ 

de Supervisión con anterioridad a la iniciación de la Obra materia del presente Contrato, I ~ E H ~ r rA s K 1Áá ú E u 

responsable directa de la Supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incfuyénfia 1 ci l~
1 E¡ . 

'v K.eso uCion ( 
aprobación de las estimaciones presentadas por "LA CONTRA TI STA", así mismo,  pótlá1u,tc 

realizar la inspección de todos los trabajos en el lugar en donde se ejecuten las obras. El Residente de 

Supervisión tendrá a su cargo cuando menos: .. .11.- Verificar que los trabajos se realicen conforme a lo 

pactado en el presente Contrato, así como a las órdenes que le notifique  V.- Constatar la 

terminación de los trabajos; y, V/1.- Todo lo relacionado en el Artículo 113 del Reglamento de la Ley de ~ 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas."; en referencia a este artículo, transgredió 

específicamente la fracción primera, la cual a la letra dice: "Artículo 113.- Las funciones de la residencia 

serán las siguientes: l. Supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecución de los trabajos contratados ... "; 

por lo tanto, en vista de que no realizó las funciones que le correspondían al fungir como  

 nos ocupa, debido a que demostró no apegarse a la normatividad que le regía, no fue 

dedicado y esmerado en su desempeño, lo que se vio reflejado en el hecho de que se detectara la 

Observación 03 materia de la denuncia, por la cual se determinó el inicio del procedimiento de 

responsabilidad administrativa que se resuelve, violentando con ello los principios de legal idad y 

eficiencia a que están obligados los servidores públicos, vulnerando con su conducta las reg las de 

actuación que todo servidor público tiene como obligación, para salvaguardar la legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o 

comisión contraviniendo lo dispuesto por el artículo 63 las fracciones 1, 11 , XXVI 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 acusado no cumplió con las obligaciones que se exigen a todo servidor público, que 
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son la salvaguarda de los principios de legalidad y eficiencia que como obligación se establece en el 

artículo 144 fracción 111 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Sonora y el artículo 63 antes 

mencionado y por ende se declara la EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, a 

cargo del encausado - - - - -- - -- --- - - - -- - -- - -- - -- - -

- - - Sirven de sustento para los argumentos vertidos con antelación, la Jurisprudencia y Tesis 

jurisprudencia!, la primera emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, de la Novena Época, 

Registro: 184396, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII , Abril de 2003, 

Materia(s): Administrativa, Tesis: 1.4o.A. J/22, Página: 1030 y la segunda puede consultarse bajo Registro 

No. 185655, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XVI Octubre de 2002, Página: 473, Tesis: 2a. CXXVII/2002, Tesis Aislada, Materia(s): 

Administrativa, bajo rubro y texto que se cita a continuación: ------ - -------------------------

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa de 
los servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen como objetivo lograr y 
preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, sin que estén desprovistos de 
imparcialidad, si se toma en cuenta que la función pública, que necesariamente se realiza por 
individuos, responde a intereses superiores de carácter público, lo cual origina que el Estado vigile 
que su desempeño corresponda a los intereses de la colectividad; de ahí que se establezca un órgano 
disciplinario capaz de sancionar /as desviaciones al mandato contenido en el catálogo de conductas 
que la ley impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano de vigilancia y sanción, se hará 

\fTRA! no:· C H !- .1~ 0~ apoyo tanto en las probanzas tendientes a acreditar su responsabilidad, como en aquellas que 
va de .): -> t .l o r _dporte el servidor público en su defensa, según se desprende de la lectura de /os artículos 64 y 65 de 
espon<;-·: 1:: ._, • la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividad 
Patrir.· · · sobre la inexistencia de responsabilidad o imponer la sanción administrativa correspondiente, esto es, 

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

SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD ADMINISTRA T/VA SURGE COMO 
CONSECUENCIA DE LOS ACTOS U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN QUE RIGE 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO. La 
responsabilidad administrativa de los servidores públicos surge como consecuencia de los actos u 
omisiones -que se definan ya sea por la propia legislación bajo la cual se expidió el nombramiento del 
funcionario, la ley que rige el acto que se investigó, o bien, por las que se contemplan en la Ley Federal 
de Responsabilidades de 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 los valores 
constitucionales conducentes, sobre la base de un correlato de deberes generales y la exigibilidad 
activa de su responsabilidad. Tan es así que la propia Constitución Federal, en su artículo 109, fracción 
111, párrafo primero, dispone que se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por 
/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 los principios que la propia Ley Fundamental estatuye como pilar del 
Estado de derecho, pues la apreciación de faltas implica constatar la conducta con las normas propias 
o estatutos que rigen la prestación del servicio público y la relación laboral y administrativa entre el 
servidor público y el Estado. 
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--- Relativamente, a lo antes expuesto y fundado en esta resolución, donde se declaró la existencia de 

responsabil idad administrativa a cargo de , con el carácter 

de servidor público adscrito a la  

, procede la aplicación de una sanción, misma que se impondrá en el siguiente punto.--

- - - En las apuntadas condiciones y acreditadas que fueron anteriormente indicadas las hipótesis 

previstas por el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Sonora, mismas que fueron imputadas al servidor público aquí encausado, con fundamento en los 

artículos 68, 69, 71 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios, se procede a la individualización de la sanción administrativa que corresponde por la 

infracción del caso, advirtiéndose al efecto que la conducta realizada por el encausado  

  actualiza los supuestos de responsabilidad indicados, por 

incumplimiento de las señaladas obligaciones contenidas en el artículo 63 de la citada Ley de 

Responsabilidades, debido a que con la conducta irregular desplegada, no cumplió cabalmente con las 

obligaciones que tenía encomendadas; igualmente su conducta implicó la violación de los principios 

consagrados en el artículo 144 fracción 111 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Sonora, 

toda vez que no salvaguardó la legalidad y eficiencia que deben ser observados en el desempeño de su ,"''"'" 
V~ tt_f' · ~ ~ 

función; en virtud de que con las probanzas presentadas por el denunciante se comprobó que incump ~Ó ~t (~ 
it' · ~& ', 

con las funciones que le conferían al cargo de Residente de Obra, contenidas en la Cláusula Décim ~ ~ $? ' 
~l)i ,.-.1, 

Sexta, del Contrato No. CEDES-048-11 (fojas 22-33), la cual establece lo siguiente: ~ * ~ 1M~~~ l . ; ~; ~ 
DÉCIMA SEXTA.- SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS. , por sí o a través ícJ e ; r t erc é fó s ~ ie dc~ 1 \ 1 

y ResoluC:IOII . ~ ·\ 
establecerá la Residencia de Supervisión con anterioridad a la iniciación de la Obra materia del prese) :ite1c1on 

Contrato, la que será responsable directa de la Supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, 

incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por "LA CONTRA TI STA 11
, así mismo, 

podrá realizar la inspección de todos los trabajos en el lugar en donde se ejecuten las obras. 

El Residente de Supervisión tendrá a su cargo cuando menos: ... //.- Verificar que los trabajos se realicen 

conforme a lo pactado en el presente Contrato, así como a las órdenes que le notifique  V.

Constatar la terminación de Jos trabajos; y, V/1.- Todo lo relacionado en el Artículo 113 del Reglamento 

de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas."; en referencia a este artículo, 

transgredió específicamente la fracción primera, la cual a la letra dice: "Artículo 113.- Las funciones de 

la residencia serán las siguientes: J. Supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecución de los trabajos 

contratados ... "; por lo tanto, el servidor público encausado debió, tener una adecuada organización al 

momento de la ejecución de la obra ejecutada por la Entidad donde laboraba, acorde a las obligaciones 

que dejó de observar en el ejercicio de sus funciones. En ese sentido, tomaremos en cuenta que el 

artículo 69 de la referida Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios que a continuación se transcribe: --- - --- -- - --- --- - -- - -- --- - -- -- - -- - --- - -- - - -

ART{CULO 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta Jos siguientes 
elementos: 
1.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta ley o las que se dicten con base en ella. 
11.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público. 
111.- El nivel jerárquico, /os antecedentes y las condiciones del infractor. 
IV.- Las condiciones exteriores en la realización de Jos actos u omisiones y Jos medios de ejecución. 
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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 veintisiete de agosto de dos mil quince (fojas 90-91 ), y de su escrito de 

contestación de denuncia (fojas 94-98), de donde se advierte que el encausado  

, se desempeñaba como  

, que cuenta con 

estudios académicos de Licenciatura, que su nivel jerárquico es el de  

, con 

una antigüedad total en el servicio de tres años y cuatro meses aproximadamente, 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 

't-10 conducta imputada; asimismo, se toma en cuenta que percibe un sueldo mensual de $36,000.00 (treinta 

~} y seis mil pesos 00/100 M.N.), lo que deviene en una situación económica presumiblemente estable, que 

í;, '~ le permite desarrollarse como parte integrante de una sociedad que exige al servidor público adscrito a 

~~ l ~~ !~ ~  conducirse con respeto y 

,:¡~n s a nor: i'e stidad en el ejercicio de las funciones a su cargo. Por otra parte, en atención a que no existen 
ttnmon1a1 

pruebas aportadas respecto a que el encausado , cuente con 

antecedentes de procedimientos administrativos firmes, es una situación que le beneficia, debido a que 

no se le sancionará como reincidente, en el incumplimiento de obligaciones a las que estaba sujeto como 

servidor público. - - -- - -- --- - -- - - - - - - - -------- - - - - - - - - - -- -- ------ - -- --- --- --- -- --

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

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

corresponda imponer al encausado, y para ello es menester verificar que la naturaleza y el margen de 

graduación de la sanción que prevé la ley, sea acorde con la magnitud del reproche y que corresponda 

a la gravedad e importancia de la falta cometida, ello para evitar que no tenga el alcance persuasivo 

necesario, o bien, que en su extremo sea excesiva. En ese sentido, de tales circunstancias y de las 

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

acceder para determinar y graduar las sanciones a imponer, en este caso la Amonestación de 

conformidad con los artículos 68 fracción 11, 69, 71 y 88 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios que son los que reglamentan el presente procedimiento. - - -- -

--- Para determinar dicha sanción, debe recordarse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios en su artículo 69 fracción 1, establece que "las sanciones 

administrativas se impondrán tomando en cuenta la gravedad de la responsabilidad en que se incurra y 

la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta ley o las 
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que se dicten con base en ella"; en atención a ello, tomando en cuenta las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar de ejecución de la conducta irregular asentada en la presente resolución, y resultando que 

de su omisión incurrió en los supuestos que regulan las fracciones 1, 11, XXVI y XXVIII del artículo 63 de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, al advertirse las 

conductas irregulares realizadas, con las que causa una imagen negativa del Gobierno del Estado ante 

la sociedad, que ponen en entredicho la eficiencia y honestidad de los servidores públicos que ahí 

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

de una dependencia, como es un servicio público eficiente y de calidad, aunado a la obligación de 

comportarse con apego a los marcos legales aplicables en cumplimiento a la protesta que el cargo 

conferido le exige de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora así como las leyes que de ellas emanen, 

esta autoridad determina imponerle como sanción la AMONESTACIÓN; lo anterior es así toda vez que 

la conducta que se le reprocha al encausado  no se considera 

grave, sin embargo demostró que en el ejercicio de sus funciones no se apegó, a las normas jurídicas 

inherentes a la función que desempeñaba, ya que respetar el Estado de Derecho es una responsabilidad J 

que, más que nadie debe asumir y cumplir un servidor público, transparentando el servicio público del tal 

manera que su actuar lo haga con responsabilidad, evitando realizar alguna conducta indebida, 

realizando sus funciones con eficacia y calidad, por lo que esta autoridad al aplicar la sanción antes 

mencionada, intenta evitar que el encausado incurra de nuevo en conductas como las que se le atribuyen, 

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

como aptos para tal efecto y que se sancione a aquellas personas que no cumplan con tal fin; en 
. h rt 1 d 1 . d 1 . d . SF.!jRFTAR!l< ' consecuencia se ex o a a encausa o a a enm1en a y se e comumca que en caso e rem ~ l,y, ~ ~9! ~ c :it 

volverá a ser objeto de sanción. Lo anterior con fundamento en los artículos 68 fracción 11, 69, 7~ R y 1-:- ¿ uc 
'/ '1 

fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y 

en la tesis aislada de la novena época, bajo registro numero 181025, emitida por los Tribunales 

Colegiados de Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, 

Julio de 2004, Página: 1799, Tesis: 1.7o.A.301 A, Tipo de Tesis: Aislada Materia(s): Administrativa, que 

versa: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. AL RESOLVER EL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL EQUILIBRIO ENTRE LA 
CONDUCTA INFRACTORA Y LA SANCIÓN A IMPONER. De conformidad con el artículo 113 de la 
Constitución Política de 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 los 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 los 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, Jos siguientes elementos: l. La gravedad de la responsabilidad y la conveniencia de 
suprimir prácticas que infrinjan las disposiciones de dicha ley; JI. Las circunstancias socioeconómicas 
del servidor público; 111. El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor; IV. Las 
condiciones exteriores y los medios de ejecución; V. La antigüedad en el servicio; y, VI. La reincidencia 
en el incumplimiento de obligaciones. Por tanto, la autoridad administrativa debe buscar un equilibrio 
entre la conducta desplegada y la sanción que imponga, para que ésta no resulte inequitativa. Por 
ejemplo, si la autoridad atribuye a un servidor público el haber extraviado un expediente, y esa 
conducta la estima grave, pero sin dolo o mala fe en su comisión; reconoce expresamente que no 
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existió quebranto al Estado, ni beneficio del servidor público; valoró la antigüedad en el empleo, lo cual 
no necesariamente obra en perjuicio del empleado de gobierno, toda vez que la perseverancia en el 
servicio público no debe tomarse como un factor negativo; tomó en cuenta si el infractor no contaba 
con antecedentes de sanción administrativa, y no obstante lo anterior, le impuso la suspensión máxima 
en el empleo, es inconcuso que tal sanción es desproporcionada y violatoria de garantías individuales 

· •. i 'l l" ; 
),' ,' ~ · ..:> ~A 

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

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

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, esta autoridad como 

Sujeto Obligado, ordena se publique la presente resolución suprimiendo los datos personales del 

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

escrito o por medio de autenticación similar de parte del mismo para que sus precitados datos personales 

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

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

78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, se resuelve 

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

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

~ t) ~ ~ , PRIMERO. Que la Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y 
<.¡. 

" _ ación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, es competente para conocer y resolver 

~ ;,l \-1~' presente procedimiento administrativo de determinación de responsabilidad administrativa, por las 

: ~NTR Á ttr~R Ef. 1 ~ X - ~~~damentos expuestos en el considerando primero de esta resolución.---------------
Jtlva "- \ust-,r - . 

Res!-' ·- ''-' ·-ws · · 
0 PatrisEGI!JNDO. Acreditados que fueron todos y cada uno de los elementos constitutivos del artículo 63 

fracciones 1, 11, XXVI y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

de los Municipios, en relación con las imputaciones que se resuelven el presente fallo y por tal 

responsabilidad se aplica al encausado  la sanción consistente 

en AMONESTACIÓN; siendo consecuente advertir al encausado sobre las consecuencias de las faltas 

administrativas, así mismo, instarlo a la enmienda, y comunicarle que en caso de reincidir de nueva 

cuenta se le aplicará una sanción mayor. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TERCERO.· Notifíquese personalmente al encausado  en el 

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

comisionándose para tal diligencia a los licenciados LUIS HÉCTOR RENDÓN MARTÍNEZ y/o CARLOS 

ANIBAL MAYTORENA QUINTANA y/o JESÚS EDUARDO SOTO RIVERA y/o RICARDO SORIANO 

MÉNDEZ y/o LUIS ENRIQUE FUCUY CABRERA y como testigos de asistencia a los licenciados 

ALVARO TADEO GARCÍA VÁZQUEZ y/o LUCÍA GUADALUPE CONTRERAS RUÍZ y/o JESÚS 

EDUARDO SOTO RIVERA y/o LUIS ENRIQUE FU CUY CABRERA y/o ANA KAREN LÓPEZ RUIZ, todos 

servidores públicos de esta Coordinación. Asimismo, hágase la publicación respectiva en la lista de 

acuerdos de esta dependencia, comisionándose en los mismos términos al licenciado ALVARO TADEO 

GARCÍA VÁZQUEZ y/o licenciado OSCAR GERARDO VELÁZQUEZ JIMÉNEZ DE LA CUESTA y como 
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testigos de asistencia a las licenciadas ANA KAREN BRICEÑO QUINTERO y/o YAMILI MOLINA 

QUIJADA y/o licenciado OSCAR GERARDO VELÁZQUEZ JIMÉNEZ DE LA CUESTA. Lo anterior con 

fundamento en los artículos 172 fracción 11 y 175 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Sonora, de aplicación supletoria a la materia. ----- --- - ----------- - --- - -- ---- --- - --------

CUARTO.- Hágase del conocimiento al encausado  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. --- - ---

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 presente 

expediente como asunto total y absolutamente concluido. - ---- ---- --- ---- -- -- - -- - --- - ------

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

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

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

administrativa número R0/202/14 instruido en contra del encausado  

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMO 
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Coordinadora Ejecutiva de Sustanciación YsECRETAHIA OE lA CfJNTRALORIA GENI:RAl 
Resolución de Responsabilidades y Situación Patr irrHYn i ái' 1L i 9 ~l E i n . u~ v~ 1 1Je ,. ~sc~ n . cia ción 

V I<CSOIUCIOn de KeSD Of' · ~ a b!IJdade ~ 
· y Situación Patíin·onial ...) 

e~ 
Licenciada Dolores Celina Armenta Orantes. · 

Froncl~ro V 1HeB~~ 
Licenciada Francisca de Jesús''Villegas Mendoza. 

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