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DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 
RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO 
EXPEDIENTE: R0/22/15 

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

- - - Visto, para resolver en definitiva las constancias que integran el expediente administrativo de 

C determinación de responsabilidad número R0/22/15 instruido a  

 quien desempeñaba el puesto de  

, quien desempeñaba el puesto de  

, por el 

presunto incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 63 fracciones 1, 11, 111 , V, XXVI y 

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

e 

- - - .,.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U L T A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --., 
· ¡~s, ~ :/ 

~ t · / 
1.- ~ ~ / el día diecinueve de febrero de dos mil quince, se recibió en la Dirección General de 

Re; P,~ nsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, hoy 
r.A ¿;-> :-~, 1" • 

Coórdir.~ació 'k ' E"~~ ~ utiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial y··, .. "-'Cll ,on 

dé- 1 1 a: ~ s · ~ ~ r~ t g fí á de la Contraloría General del Estado, escrito signado por la Licenciada CELINA 

DEL CARMEN MERINO ESQUER, en su carácter de Titular de la Dirección General de Información 

e Integración de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, mediante el cual denuncia 

hechos presuntamente constitutivos de infracciones administrativas atribuidas a los servidores 

públicos mencionado en el preámbulo. -- --- --- - ----- -- - --- - ---- - - -- --- - - ----- - -- - --

2.· Que con auto dictado el día doce de mayo de dos mil quince, se radicó el presente asunto a fin 

de resolver conforme a derecho corresponda (fojas 196-198); asimismo se ordenó citar a 

 por el 

presunto incumplimiento de obligaciones administrativas, previstas en el numeral 63 de la Ley de 

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

3.· El día veintisiete de mayo de dos mil quince, se emplazó formal y legalmente al encausado 

 (fojas 203-213), y con fecha veintisiete de octubre de dos 

mil quince, se emplazó formal y legalmente al encausado  

 (fojas 227-242); como presuntos responsables, mediante diligencias de emplazamiento 

personal, en las que se les citó en los términos de Ley para que comparecieran a la audiencia 

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

Estado y de los Municipios, haciéndoseles saber los señalamientos de responsabilidad y hechos que 

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

intereses conviniera por sí o por conducto de un representante legal o defensor. --- - -- - -- - --- --
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4.· Que con fecha ocho de junio de dos mil quince (foja 218), se llevó a cabo la audiencia de ley, en 

la que se hizo constar la comparecencia del encausado ; 

y, con fecha seis de noviembre de dos mil quince (foja 246), se llevó a cabo la audiencia de ley, en la 

que se hizo constar la comparecencia del encausado  

quienes en tales actos presentaron los correspondientes escritos de contestación de 

hechos denunciados y ofrecieron pruebas, además, señalaron domicilios para oír y recibir 

notificaciones; declarándose en dichas audiencias cerrado el periodo de ofrecimiento de pruebas, 

haciéndose del conocimiento de los encausados que en lo sucesivo sólo podrían ofrecer pruebas 

supervenientes. - --- --- - --- - -- - -- - -- - ------ - -- - -- - --- --- --- - ----- ------- -- - - -

5.· 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 Responsabilidade ~ ~: Y ~ S ~~ ación 

Patrimonial de la Secretaria de la Contraloría General del Estado, es competente para y8 'i~ er y 
,· # .. ~ .~ - ~ ~ 

resolver del presente procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa' :9,g los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, de conformidad con lo dispuestó' 1eñl.los aHí c ~los 
ru· '· , ... : .. :.l'·· .. -..a 

143 de la Constitución Política del Estado de Sonora, en relación con el-\artíGulo-26 ihciS:O ' · ~" C" 
··¡ - ~.~~-· _ : ~ 1 :.... : ;.: /at 

fracción X de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, los artículos 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 con los artículos 2 y 14 fracción 1 del Reglamento Interior de esta 

Dependencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

la legitimación de quien denuncia y la calidad de servidor público de 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 CARMEN MERINO ESQUER, en su carácter de Directora General de Información e Integración 

de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, quien denunció ejercitando la facultad 

otorgada por el artículo 15 bis fracción XII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría 

General del Estado, carácter que se acredita con la copia certificada del nombramiento que le fue 

otorgado por el entonces Gobernador del Estado de Sonora, Guillermo Padrés Elías, con el 

refrendado del entonces Secretario de Gobierno, Roberto Romero López, de fecha veintiuno de 

agosto de dos mil catorce (foja 14). El segundo de los presupuestos, la calidad de servidores 

públicos de los encausados, quedó debidamente acreditada de la siguiente manera: en cuanto a 

, con la copia simple de su nombramiento (foja 16), 

en su carácter de  

 de fecha 

dieciséis de julio de dos mil diez; y,  con la 

copia simple de su nombramiento (foja 17), en su carácter de  
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• r; ~ · .s , 1.n 
· . .,..! . .' ((t t..1 ~-~ 

 

de fecha primero de marzo de dos mil siete; corroborándose dichas copias simples con la 

aceptación hecha por los encausados en sus respectivos escritos de contestación de denuncia (fojas 

248-254 y 220-223 respectivamente), específicamente a fojas 248 y 220, por lo cual dichas 

admisiones constituyen confesión judicial expresa en términos del artículo 319 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sonora. La valoración se hace acorde a las reglas especiales 

para la valoración de la prueba, según los artículos 283 fracción V, 284, 285, 318, 319, 323 fracción 

IV, 324 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de 

e 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. - - - - - - - - - - -

e 

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

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

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

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

saber.,..,de manera personal y directa de los hechos presuntamente constitutivos de sanción 
. ·.¡ 

admiri ~; trativa, así como su derecho a contestarlos, ofrecer pruebas en su favor y presentar alegatos 

por ~'o/j por medio de defensor que para el caso designare; real izando la aclaración de que dichas 

imputaciones fueron derivadas de los hechos que se consignan en la denuncia y anexos que obran 
1:"-'HIA GEN . 

en l . ~~ ~ ~ i1 . tos. : , ~ E i9 Jas de la 01 a la 191 del expediente administrativo en que se actúa, con las que se 

les !· c 0f.li lÓ ~ 1 r~~í' ado cuando fueron emplazados, denuncia que se tiene por reproducidas en obvio de 

repeticiones innecesarias como si a la letra se insertase. --- -- - --- - - - - - - - - - - --- -- --- -- - - -

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

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

junio de dos mil diecisiete (fojas 394-399), en el que se tuvieron por admitidas las que a continuación 

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

- - - DOCUMENTALES PÚBLICAS, consistentes en los documentos que obran en copias 

debidamente certificadas a fojas: 14, 129-133, 134, 139-141, 142, 143-151 , 153, 155-159 y 161 -165, 

a las cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren 

para que surta los efectos legales a que haya lugar, documentales a las que se les concede valor 

probatorio pleno al tratarse de certificaciones de constancias existentes en los archivos públicos 

expedidas por funcionarios competentes, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracción V, 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, mismas que se tienen por legítimas 

y eficaces para acreditar su contenido ya que no está demostrada su falta de autenticidad o 

inexactitud, atendiendo además a que el valor de dichos documentos será independiente a su 

eficacia legal para acreditar las imputaciones del caso, circunstancia esta última que se determinará 

al analizar la conducta imputada a los encausados y lo que éstos alegaron en su defensa, y será en 

ese momento cuando se determine el valor material o la fuerza convictiva que pueda otorgárseles a 

las referidas probanzas. La valoración se hace acorde a las reglas especiales para la valoración de 

la prueba, de conformidad con los artículos 265 fracción 11, 283 fracción V, 285, 318, 323 fracción IV 

y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al 
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presente procedimiento, según lo dispone el artículo 78 último párrafo de la Ley de 

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

la siguiente Tesis de Jurisprudencia: -- - --- -- - - - -- - -- -- - - -- -- -- -- - ------ ------- -----

Época: Décima Época; Registro: 2010988; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 27, Febrero de 2016, Tomo 1; 
Materia(s): Común, Civil; Tesis: 2a.IJ. 212016 (10a.); Página: 873. 

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

justifica por la obligación de la autoridad administrativa de generar certeza y seguridad juríc!_ica .en »l 
los actos que emite. . ...... , t ~ .. ; . .... .,.._ 

---DOCUMENTALES PRIVADAS, consistentes en los documentos que obran agreg a aa · ~ - ~ .J ~ f f.9 jas : 

16, 17, 18-22, 23-27, 28-32, 33-37, 38-42, 43-46, 47-50, 51-54, 55-58, 59-62, . 63766 ;. 1 67~70 , 7-2'-95, 
ac: . . • " _ ,·a 1 r . ,, . \O .• r;-

97, 98, 99, 101-124, 126, 127, 167-1 74, 176, 177-189 y 191, a los cuales nos · ~e i j~ _i !trD ~ ~~ ~ ; e~ ~ ~~ - ~i ~ ~ de 

repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren para que surta los efecto'S - ¡~gaf es a que 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Estado y de los Municipios. Resulta aplicable por analogía la siguiente tesis: ------ - -- - -- -- ----

Época: Novena Época, Registro: 173925, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Noviembre 
de 2006, Materia(s): Laboral, Tesis: X.3o.53 L, Página: 1041. 

DOCUMENTOS PRIVADOS OFRECIDOS EN COPIA FOTOSTÁTICA. PARA OTORGARLES 
VALOR PROBATORIO PLENO LA JUNTA ESTÁ OBLIGADA A ORDENAR SU 
PERFECCIONAMIENTO MEDIANTE EL COTEJO O COMPULSA CON SUS ORIGINALES, AUN 
CUANDO NO SE HAYAN OBJETADO EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD DE CONTENIDO Y 
FIRMA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 
4412005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XXI, abril de 2005, página 734, con el rubro: "DOCUMENTO PRIVADO EN COPIA SIMPLE O 
FOTOSTÁTICA. EL OFRECIDO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 798 DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO, NO REQUIERE QUE SEA OBJETADO PARA QUE LA JUNTA LO MANDE 
PERFECCIONAR.", estableció que cuando se ofrece como prueba un documento privado en copia 
fotos/ática y se solicita, además, su compulsa o cotejo con el original para el caso de objeción, en 
términos del artículo 798 de la Ley Federal del Trabajo, es innecesario que dicho documento sea 
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efectivamente objetado para que la Junta ordene su perfeccionamiento a través de la compulsa o 
cotejo propuestos. Ahora bien, si /os trabajadores actores ofrecen como prueba documentos 
privados, como son /as fotocopias de /as cláusulas 87 y 88 del contrato colectivo en vigor celebrado 
entre el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana con Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios, y como medio de perfeccionamiento el cotejo con sus originales, 
independientemente de que fueran objetados o no y la Junta responsable mediante proveído admita 
dicha prueba y agregue que no necesitaban medio de perfeccionamiento porque fueron objetados 
únicamente en cuanto a su alcance y valor probatorio, sin que haya cumplido con el referido cotejo, 
resulta inconcuso que la omisión de la autoridad laboral es contraria a la debida interpretación de lo 
que en ese sentido dispone el artículo 798, en relación con el numeral 810, ambos de la Ley 
Federal del Trabajo, toda vez que por tratarse de un documento privado para otorgarle valor 
probatorio pleno la Junta está obligada a desahogar dicho cotejo a fin de conseguir su 
perfeccionamiento, sin que sea indispensable su objeción en términos de la citada jurisprudencia. 

' . ' 5 "r.:.
.) : 11,) .C.J o 

- - - INFORME DE AUTORIDAD, a cargo del Director General del ISIE, mismo que fue desahogado 

por conducto de la Coordinadora Ejecutiva de dicho Instituto mediante oficio número CE-DGFA-

2759/2017, de fecha ocho de agosto de dos mil diecisiete (fojas 427-428), y Anexos (fojas 429-492), 

Informe al 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, al cual se les 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 

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

proc~aimiento, informe que hace fe en juicio por tratarse de hechos que la autoridad conoce en 
' !/J 

ra4_0'rf de su función, y que no están contradichos por otras pruebas fehacientes que obren en autos. 

La L t V.~~r. a c ión se hace acorde a las reglas especiales para la valoración de la prueba, de 
? Su - t.fl::NfRAL 

coQfp ¿~m~ e i · te n lo dispuesto por los artículos 265 fracción VIl , 285, 312, 318 y 331 del Código de 

P 7óW di mie ~t os Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presente procedimiento, 

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

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

- - - CONFESIONAL, a cargo de los encausados: , en la 

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

fecha treinta de agosto de dos mil diecisiete (fojas 498-499), en la que se le hizo efectivo el 

apercibimiento de fecha ocho de junio de dos mil diecisiete, declarándosele confeso de las 

posiciones contenidas en el pliego de posiciones que obra a foja 500, y que fueron calificadas de 

legales y procedentes; y, , en la que, en virtud de la 

incomparecencia de dicho encausado a su desahogo, se levantó constancia de fecha treinta de 

agosto de dos mil diecisiete (fojas 501-502), en la que se le hizo efectivo el apercibimiento de fecha 

ocho de junio de dos mil diecisiete, declarándosele confeso de las posiciones contenidas en el 

pliego de posiciones que obra a foja 503, y que fueron calificadas de legales y procedentes; a las 

cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren para que 

surtan los efectos legales a que haya lugar. A las anteriores pruebas Confesionales esta autoridad 

les otorga valor probatorio pleno para acreditar los hechos que fueron admitidos por los absolventes, 

al haberse realizado al tenor de los respectivos pliegos de posiciones que fueron exhibidos con 

anterioridad a su desahogo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 271 Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, tomando en cuenta que dichas confesiones fueron 

hechas por personas capaz de obligarse, con pleno conocimiento, sin coacción ni violencia, sobre 
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hechos propios o conocidos de los encausados. La valoración se hace acorde a las reglas 

especiales para la valoración de las pruebas, de conformidad con los artículos 265 fracción 1, 271, 

285, 318 y 319 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, aplicado de manera 

supletoria al procedimiento que nos ocupa, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 78 último 

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

- - - DECLARACIÓN DE PARTE, a cargo de los encausados:  

, en cuanto a su desahogo, el mismo no se llevó a cabo, en virtud de que mediante 

constancia de fecha treinta de noviembre de dos mil dieciséis (foja 533), esta Autoridad Resolutora 

procedió a prescindir de su desahogo, con la finalidad de brindar certeza jurídica de una manera 

pronta y expedita a las partes, de conformidad con los artículos 140, 281 fracción IV y 307 fracción 11 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora; y,  

la cual se desahogó con fecha ocho de diciembre de dos mil diecisiete (foja 529-530), al 

tenor del interrogatorio que obra a foja 531 ; a la cual 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 

anterior Declaración de Parte esta autoridad le otorga valor probatorio pleno para acreditar los 

hechos que fueron admitidos por el declarante, al haberse realizado al tenor del interrogatorio que 
... 1(\1 

fue exhibido con anterioridad a su desahogo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 279 Có ~ j 2 o 

de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, tomando en cuenta que dichas declarq , c íQ m~ s 
' i!C; 

hacen fe en cuanto le perjudique al encausado. La valoración se hace acorde a las reglas espec ia j~~ 

para la valoración de las pruebas, de conformidad con los artículos 265 fracción ~ 'f -2?-9 [ l ~ 85 , 31 á- ~ 
Ce-. .- . cu..l' 

322 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, aplicado de manera < supletori~r : a 1 ~ 
. '1 :\; ~- " ' Jl1 r 

presente procedimiento de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78 último párrafo de la 

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

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

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

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

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

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

causa a efecto más o menos necesario, lo cual se determinará una vez que se entre al análisis de la 

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

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

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

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

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

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

,.., ·. {' ~ 4 (' 
J: 1 u ~ o 

V.- Por otro lado, con fecha ocho de junio de dos mil quince (foja 218), se llevó a cabo la audiencia 

de ley, en la que se hizo constar la comparecencia del encausado  

 y con fecha seis de noviembre de dos mil quince (foja 246), se llevó a cabo la audiencia de 

le ii¡ % _ 1~ que se hizo constar la comparecencia del encausado  

en donde en el uso de la voz, entre otras cosas, señalaron domicilio, exhibieron los 
~" !/1 

r ~ : éí tivos escritos de contestación a la denuncia en su contra (fojas 220-223 y 248-254), y 

ofreci . e, ~ on las pruebas que estimaron pertinentes en su defensa, dictándose el correspondiente auto 
cic: ~ ufNF.RAL 

: qi!Je : . P l & ~ éé t SciQre las pruebas de fecha ocho de junio de dos mil diecisiete (fojas 394-399), en el que 
trirn

0
' . 111(/qdes 

se tu ~ i ~ ron por admitidas las pruebas ofrecidas por último de los encausados y que consisten en: - -

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

256, 257-259, 261' 262-266, 267-268, 269, 270, 271 ' 272-273, 274-275, 276, 277, 279, 280-286, 

287-288, 289, 290, 291 ' 292-294, 295-296, 297, 298, 299, 300-301' 302, 303, 305, 306-308, 309-

310, 311' 312, 313, 314-319, 320-321' 322, 323, 325, 326-327, 328, 329, 331' 332-335, 336, 337, 

338, 339, 340-342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351 , 352-353, 354, 355, 356, 358, 359-

361' 362-363, 364, 365, 366, 367-368, 369-370, 371' 372, 373, 374-375, 376-377, 378, 379, 380, 

381-382, 383-384, 385, 386, 387, 388-389, 390-391, 392 y 393, a los cuales nos remitimos en obvio 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Estado y de los Municipios. Resulta aplicable por analogía la siguiente tesis: --- -- - - ---- - -- ----
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Época: Novena Época, Registro: 173925, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Noviembre 
de 2006, Materia(s): Laboral, Tesis: X.3o.53 L, Página: 1041. 

DOCUMENTOS PRIVADOS OFRECIDOS EN COPIA FOTOSTÁTICA. PARA OTORGARLES 
VALOR PROBATORIO PLENO LA JUNTA ESTÁ OBLIGADA A ORDENAR SU 
PERFECCIONAMIENTO MEDIANTE EL COTEJO O COMPULSA CON SUS ORIGINALES, AUN 
CUANDO NO SE HAYAN OBJETADO EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD DE CONTENIDO Y 
FIRMA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 
4412005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XXI, abril de 2005, página 734, con el rubro: "DOCUMENTO PRIVADO EN COPIA SIMPLE O 
FOTOSTÁTICA. EL OFRECIDO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 798 DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO, NO REQUIERE QUE SEA OBJETADO PARA QUE LA JUNTA LO MANDE 
PERFECCIONAR. •, estableció que cuando se ofrece como prueba un documento privado en copia 
fotostática y se solicita, además, su compulsa o cotejo con el original para el caso de objeción, en 
términos del artículo 798 de la Ley Federal del Trabajo, es innecesario que dicho documento sea 
efectivamente objetado para que la Junta ordene su perfeccionamiento a través de la compulsa o 
cotejo propuestos. Ahora bien, si los trabajadores actores ofrecen como prueba documentos 
privados, como son las fotocopias de las cláusulas 87 y 88 del contrato colectivo en vigor celebrado 
entre el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana con Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios, y como medio de perfeccionamiento el cotejo con sus originales, 
independientemente de que fueran objetados o no y la Junta responsable mediante proveído admita 
dicha prueba y agregue que no necesitaban medio de perfeccionamiento porque fueron objetados 
únicamente en cuanto a su alcance y valor probatorio, sin que haya cumplido con el referido cotejo, 
resulta inconcuso que la omisión de la autoridad laboral es contraria a la debida interpretación de lo 
que en ese sentido dispone el artículo 798, en relación con el numeral 810, ambos de la Ley 
Federal del Trabajo, toda vez que por tratarse de un documento privado para otorgarle valor 
probatorio pleno la Junta está obligada a desahogar dicho cotejo a fin de conseguir su 
perfeccionamiento, sin que sea indispensable su objeción en términos de la citada jurisprudencia . 

• ~'\1)\ 

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

generado en el presente procedimiento, si fueren legales, harán prueba en el procedir:hiep.t?f uando 
,'. .. :· ~ 

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

presunciones humanas harán prueba cuando esté demostrado el hecho o in~l2fo \ :iy . ~ . l~s ¡ p~ . ~~ gen y 
, , .·, ' ·l.e 

haya entre éstos y el hecho por probar, una relación de antecedente a consecueh'tfo eolaée de 

causa a efecto más o menos necesario, lo cual se determinará una vez que se entre al análisis de la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRUEBA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, QUE SE ENTIENDE POR. La prueba 
"instrumental de actuaciones" propiamente no existe, pues no es más que el nombre que en la 
práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en un determinado negocio; por tanto, 
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. 
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Época: Octava Época, Registro: 209572, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Enero de 1995, Materia(s): 
Común, Tesis: XX. 305 K, Página: 291. 

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

· ·~ ; ·, 1 t:" A -., 
J, ' 1 1,) ~) ' ~ J i 

VI.· Ahora bien, al haberse analizado y valorado las pruebas rendidas por la denunciante y por los 

encausados, de acuerdo con las reglas que fija el Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Sonora para su valoración, esta autoridad procede a analizar las manifestaciones hechas por las 

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

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

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

con los principios de la lógica y la experiencia debiendo, además 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 

debe ~ á ' ~ §.! r cuidadosamente fundada en la sentencia.", "En casos dudosos, el juez podrá deducir 

arguJi, fos de prueba de las respuestas de las partes cuando las llame a su presencia para 
. ~fTf/J 

inter:l{r(árlas, de la resistencia injustificada para exhibir documentos o permitir inspecciones que se 

hay a ñ r or.q~aado ¡ y, en general, de su comportamiento durante el proceso.", resultando lo siguiente:-
:ie Su IJt:NF.HA¿ 

sra .. cr· . 
o•¡s"¡,· 'r:m~ 

- · H D [I c. P. r§ ~~ } nl e> p ' rocedimiento de responsabilidad administrativa se inició con auto de radicación de 

fecha doce de mayo de dos mil quince (fojas 196-198), con base en las imputaciones que se 

contienen en el escrito inicial de denuncia y anexos (fojas 01-191), presentado por la Licenciada 

CELINA DEL CARMEN MERINO ESQUER, en su carácter de Titular de la Dirección General de 

Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, de donde 

se advierte que la denunciante viene señalando que: -- --- - - - - -- - -- --- --- - - --- -- -- -- - ---

El día 01 de julio de 2011, e/ Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (JSJE), formalizó 
acuerdo de voluntades mediante el contrato de obra pública, sobre la base de precios unitarios, 
correspondiente al número ISIE-TE-11-003, con la empresa FREYDIG INDUSTRIAL, S.A DE C. V, 
(Anexo 3) para la Rehabilitación de Planteles de Educación Básica de la Zona Suroeste del Estado 
de Sonora, particularmente y entre otras las siguientes: 

a).- REFORZAMIENTO DE CIMENTACIÓN, REHABILITACIÓN DE MUROS AGRIETADOS, 
PISO DE AULAS, CERCO PERIMETRAL, SERVICIO SANITARIO Y SISTEMAS 
ELECTRJCOS, PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS M. CALLEJA, EN EL 
MUNICIPIO DE CAJEME, OBREGÓN, SONORA; 

b).- REFORZAMIENTO DE CIMENTACIÓN, REHABILITACIÓN DE MUROS AGRIETADOS, 
PISO DE AULAS, CERCO PERIMETRAL, SERVICIO SANITARIO Y SISTEMAS 
ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA RECURSOS HIDRAULICOS EN EL MUNICIPIO DE 
CAJEME, CIUDAD OBREGÓN, SONORA 

e).- REHABILITACIÓN DE CIMENTACIÓN, SISTEMA ELÉCTRICO, SERVICIOS 
SANITARIOS, LABORATORIOS, AULAS, TALLERES, PINTURA EN LA ESCUELA 
SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 2, EN CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, 

Cuya descripción pormenorizada de Jos trabajos que se debían ejecutar, están contenidos en 
el proyecto ejecutivo, planos, presupuestos y programa de trabajo, en el Anexo 2 del mismo 
contrato. 

Estableciéndose el plazo para ejecución a 150 días, fijándose además como fecha de inicio de los 
trabajos el día 01 de julio de 2011 y como fecha de terminación el día 27 de noviembre de 2011, tal 
y como se puede apreciar de la Cláusula Segunda de contrato en mención; el monto del contrato 
/S/E-TE-11-003 fue por la cantidad de $179,075,783.94 (con ciento setenta y nueve mí/Iones, 
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setenta y cinco mil setecientos ochenta y tres pesos 941100 M.N.), más /VA, para lo cual se 
utilizaron recursos provenientes de la fuente financiera Estatal Directo (E.D.). 

- - - Así mismo, señala la denunciante que el  

mediante oficios 0292/2011 , 0291/2011 y 0401/2011, de fecha primero de julio de dos mil once, 

suscritos por el Director de Obras del  le notificó a Lope Saracho Castaños, que había sido 

designado como Residente de las Obras a), b) y e), antes descritas y contenidas en el contrato 

TE-11 -003. Ofreciendo la denunciante para acreditar las anteriores afirmaciones las pruebas 

consistentes en: copia simple del contrato ISIS-TE-11-003, celebrado entre el  

 y la empresa Freydig Industrial, S.A. de C.V. (fojas 74-95); y, copia simple 

de los oficio 0292/2011, 0291/2011 y 0401/2011, todos de fecha primero de julio de dos mil once, 

mediante el cual el  Ingeniero Sergio A. Bustamante Durazo, le notifica al 

Arquitecto Lope Saracho Castaños, que en relación al contrato antes mencionado, ha sido 

designado Residente de Obra (fojas 97, 98 y 99); documentales que también fueron aportadas vía 

Informe de Autoridad (fojas 427-428), y que obran a fojas 434-457, 459, 461 y 463, con las cuales 

queda plenamente acreditada la celebración del contrato TE-11-003 y la designación como 

Residente de Obra del Arquitecto Lope Saracho Castaños. La valoración se hace acorde a las reglas 

especiales para la valor~~ión de la prueba, de ~o~form i dad con .l~ s artícul~~ 265 f rac c!ó~ j l. 284, 

285, 312, 318, 324 fracc1on IV, 325 y 331 del Cod1go de Proced1m1entos C1v1les para ei . _ E~ tMo de 
,, ·.\ ~ 

Sonora, de aplicación supletoria al presente procedimiento, según lo dispone el artículo .7811último 

párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y ~ de n oS' K.:funi ~l ª& s . -
( . e . _.t_ 

\. '.. . l 
(. , ... . :'i t ... e 

, . - . y ! \ - . '. . i6 
- - - As1 m1smo, sen ala la denunciante que: -- - --- - -- ------ - - -- --- --- ---- --- -'!-·• .. -- : --- -

El día 01 de julio de 2011, el  formalizó 
acuerdo de voluntades mediante el contrato de obra pública, sobre la base de precios unitarios, 
correspondiente al número -TE-11-004 (Anexo 4), con la empresa EDIFICACIONES DOUR, 
S.A DE C. V, para la Rehabilitación de Planteles de Educación Básica de la Zona Suroeste del 
Estado de Sonora, particularmente y entre otras las siguientes: 

a) "SUSTITUCIÓN DE TECHOS DE ASBESTO, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CfVICA DEPORTIVA Y 
REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, FACHADA ALTA Y CERCO FRONTAL, INSTALACIÓN 
DE BEBEDERO, PINTURA GENERAL, CISTERNA Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS 
SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL ANSELMO MACIAS VALENZUELA. EN EL 
MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA". 

b) "REHABILTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS REHABILITACIÓN DE TECHOS, SISTEMA 
ELÉCTRICO, CERCO PERIMETRAL, FACHADA INSTITUCIONAL, PINTURA GENERAL Y AULAS 
EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO SOTO EN HUATABAMPO, SONORA". 

Concediéndose un plazo para su ejecución de 150 días, estableciéndose además como fecha de 
inicio de los trabajos el día 01 de julio de 2011 y como fecha de terminación el día 27 de noviembre 
de 2011, tal y como se puede apreciar de la cláusula segunda del contrato en mención, fijándose 
como monto del contrato /SI E-TE-11-004/a cantidad de $67,043,972.44 (son sesenta y siete millones 
cuarenta y tres mil novecientos setenta y dos pesos 441100 M. N.) más /VA para lo cual se utilizaron 
recursos provenientes de la fuente financiera Estatal Directo (E. D.). 

- - - Así mismo, señala la denunciante que el  

mediante oficio 0502/2011, de fecha primero de julio de dos mil once, suscritos por el Director de 

Obras del , le notificó a Roberto Machado Quintero, que había sido designado como Residente 

de la Obra 2. a) contenida en el contrato -TE-1 1-004; y, que mediante oficio 0515/2011 , el 

Director de Obras del , le notificó a , que había sido designado 

como  2. b) contenida en el mismo contrato -TE-11-004. Ofreciendo la 

denunciante para acreditar las anteriores afirmaciones las pruebas consistentes en: copia simple del 

contrato TE-11-004, celebrado entre el  y la 
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empresa Edificaciones Dour, S.A. de C.V. (fojas 101 ~ 124); copia simple de los oficio 0502/2011, de 

fecha primero de julio de dos mil once, mediante el cual el Director de Obras del  Ingeniero 

Sergio A. Bustamante Durazo, le notifica al Ingeniero Roberto Machado Q., que en relación al 

contrato -TE-11-004, para la realización de la obra a), antes citada, ha sido designado Residente 

de Obra (foja 126); copia simple de los oficio 0515/2011 , de fecha primero de julio de dos mil once, 

mediante el cual el Director de Obras deii  Ingeniero Sergio A. Bustamante Durazo, le notifica al 

Ingeniero , que en relación al contrato -TE-11-004, para la realización de la obra 

b), antes citada, ha sido designado  (foja 127); documentales que también fueron 

aportadas vía Informe de Autoridad (fojas 427-428), y que obran a fojas 465-488, 490 y 492, con las 

cuales queda plenamente acreditada la celebración del contrato ~TE-11-004 y la designación 

como  los Ingenieros Roberto Machado Q. y . La valoración se 

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

265 fracción 11, 284, 285, 312, 318, 324 fracción IV, 325 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 
K:.i ~, •. . . . 

los · ~t!!\ S! IOS . --------------------------------------------------------------
~~~.\ 7 . 

-- ~j @J~ : 6 al manera, señala la denunciante que la Secretaría de la Contraloría General, en el ámbito 

de ~ s atribuciones, realizó de manera directa la auditoría a los recursos presupuestales autorizados 
' Al ORIA r.: 

af ~ ; S 'r.az6 nt , ~frr ! la cual, mediante oficio número S-0212/2012, de fecha tres de febrero de dos mil 
es n~ " '"'- <~no n 

~ 5c ' e in. ~ ~ ; ~ ~ ifitó > al Director General del  de la 

auditoría que se realizaría a las obras que se ejecutaron con recursos del programa de inversión 

Estatal Directo ejercicio presupuesta! dos mil once (fojas 129-133); señalando de igual manera la 

denunciante, que con fecha veintiuno de febrero de dos mil doce, se emitió la Cédula de 

Requerimiento de Documentación, relacionada con la auditoría que nos ocupa (fojas 135-137), y que 

como resultado de la citada auditoría se determinó la Cédula de Observaciones número dos, de 

fecha veintidós de junio de dos mil doce (fojas 139-141), por lo que, mediante oficio número S-

1712/2012 de fecha veintiocho de agosto de dos mil doce (foja 142), el Secretario General de la 

Contraloría le envío al , el Informe de la Auditoría 

que nos ocupa (fojas 143-151 ), el cual contiene los resultados, conclusiones, recomendaciones 

generales y las observaciones producto de dicha auditoría; y, así mismo, señala la denunciante que 

mediante oficio número SCOP-750/2012 de fecha diez de diciembre de dos mil doce (foja 153), el 

Director General de Evaluación y Control de Obra Pública, solicitó el apoyo a la Dirección General de 

Información e Integración, ambas de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, para efectos 

de que realizara las investigaciones necesarias para determinar si las conductas de los servidores 

públicos, relacionadas con las Cédulas de Observaciones y documentación anexa a las mismas, 

contravienen disposiciones jurídicas que les puedan generar responsabilidades administrativas. 

Ofreciendo la denunciante para acreditar las anteriores afirmaciones las pruebas consistentes en 

copias certificadas de: oficio número S-0212/2012 (fojas 129-133), Cédula de Requerimiento de 

Documentación (fojas 135-137), Cédula de Observaciones número dos, de fecha veintiocho de 

agosto de dos mil doce (fojas 139-141), oficio número S-1712/2012 de fecha veintiocho de agosto de 

dos mil doce (foja 142), Informe de la Auditoría S-0212/2012 (fojas 143-151 ), y oficio número SCOP-
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750/2012 de fecha diez de diciembre de dos mil doce (foja 153); .con las cuales queda plenamente 

acreditada la verificación, desarrollo y resultados de la auditoría S-0212/2012. La valoración se hace 

acorde a las reglas especiales para la valoración de la prueba, de conformidad con los artículos 265 

fracción 11, 283 fracción V, 285, 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. - -- ---- --- ---- --- ---- --- - -- -- - - - - - - ----- - - - - -- -- ---- - - ---- - - - - ---

- - - Precisando a continuación la denunciante las irregularidades detectadas en la auditoría que nos 

ocupa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRESICIÓN DE LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS 

Derivado de la Auditoría referida en párrafos y líneas precedentes y para inspeccionar diversas 
obras financiadas con recursos del programa Estatal Directo (E.D.), Jos auditores de la Secretaría 
de la Contraloría General realizaron la Revisión Documental de los expedientes unitarios de las 
obras mencionadas con anterioridad y después de haber realizado el requerimiento de la 
documentación, encontraron que no se encontraron en los expedientes y que no fueron 
proporcionados por los servidores públicos responsables por parte de la Ejecutocar los,dqpumentos 
descritos en la Cédula de Observaciones No. 2 (Anexo 6), por Jo que eg ? ~ C je..,h;.~ ~ de:'R,;visión 
Documental, se elaboraron Jos respectivos Registros Auxiliares de Obra (R.A.0)

1
i qúl/'é"n el c?so de 

la obra número 1 a) denominada "REFORZAMIENTO DE CJMENTACION, REPIABILITACIÓN DE 
MUROS AGR!ETADOS, PISO DE AULAS, CERCO PERIMETRAL, SERVI q ~: : . sANITÁRIO Y 
SISTEMAS ELECTRJCOS, PINTUR_A EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS M. CA~Lf.J ~, EN·1EL 
MUNICIPIO DE CAJEME, OBREGON, SONORA; en el Registro Af&ilia,(·P.e '(fJorá ' (~.'fi._(J) No. ·Sa 
021212012-01 (Anexo 8) y una vez concluida la inspección doc u ~ n f ~ ( - del :. expMi ~ nt( ühfl ario, se\ 
observó que el refresentan.te d~ la ejecutor~ no proporcionó ~ua n~ ~ ~ ~ ( fu , e . so!iéit~ ~ o . R ?r !· e! fJ.l! . cfi~oi; c 
de esta Contralona las Est1mac1ones postenores a la Sta Est1mac10n, ya que en 'esta· ulflma md1ca 
un avance físico del 43.91%, sin embargo en la Cédula de Inspección de Campo No. SCOP-
0116/2012-01 (Anexo 9) se observa un avance físico del 90%; siendo que en el Resumen de 
Estimaciones dentro del respectivo Finiquito de Obra para la obra en mención (Anexo 10) se puede 
observar un total de 7 estimaciones. 

En lo que respecta a la obra 1 b) denominada "REFORZAMIENTO DE CIMENTACIÓN, 
REHABILITACIÓN DE MUROS AGRIETADOS, PISO DE AULAS, CERCO PERIMETRAL, 
SERVICIO SANITARIO Y SISTEMAS ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA RECURSOS 
HIDRAULICOS EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, CIUDAD OBREGÓN, SONORA", en su Registro 
Auxiliar de Obra (R.A.O) No. S-0212/2012-01 (Anexo 8) y una vez concluida la inspección 
documental del expediente unitario, se observó que el representante de la ejecutora no proporcionó 
cuando le fue solicitado por el auditor de esta Contraloría las Estimaciones posteriores a la Sta 
Estimación, ya que en esta última indica un avance físico del SS.43%, sin embargo en la Cédula de 
Inspección de Campo No. SCOP-0116/2012-01 (Anexo 9) se observa un avance físico del100%; 
por lo que en el Resumen de Estimaciones dentro del respectivo Finiquito de Obra para la obra en 
mención (Anexo 10) se puede observar un total de 8 estimaciones. 

En cuanto a la obra 1 e) denominada REHABILITACIÓN DE CIMENTACIÓN, SISTEMA 
ELÉCTRICO, SERVICIOS SANITARIOS, LABORATORIOS, AULAS, TALLERES, PINTURA EN LA 
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 2, EN CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE 
CAJEME, en el Registro Auxiliar de Obra (R.A.O) No. S-021212012-05 (Anexo 8) y una vez 
concluida la inspección documental del expediente unitario, se observó que el representante de la 
ejecutora no proporcionó cuando le fue solicitado por el auditor de esta Contraloría las Estimaciones 
posteriores a la 3ra Estimación, ya que en esta última indica un avance físico del 3S%, sin embargo 
en la Cédula de Inspección de Campo No. SCOP-0116/2012-01 (Anexo 9) se observa un avance 
físico de/90%. 

En la obra 2 a) denominada "SUSTITUCIÓN DE TECHOS DE ASBESTO, CONSTRUCCIÓN DE 
CANCHA CÍVICA DEPORTIVA Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, FACHADA ALTA Y 
CERCO FRONTAL, INSTALACIÓN DE BEBEDERO, PINTURA GENERAL, CISTERNA Y 
REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL 
ANSELMO MACIAS VALENZUELA EN NAVOJOA, SONORA" en el Registro Auxiliar de Obra 
(R.A.O) No. S-0212/2012-02 (Anexo 8) y una vez concluida la inspección documental del 
expediente unitario, se observó que el representante de la ejecutora no proporcionó cuando le fue 
solicitado por el auditor de esta Contra/oría las Estimaciones posteriores a la 3ra Estimación, ya que 
en esta última indica un avance físico del 82%, sin embargo en la Cédula de Inspección de 
Campo No. SCOP-011612012-01 (Anexo 9) se observa un avance físico del97%; por Jo que en el 
Resumen de Estimaciones dentro del respectivo Finiquito de Obra para la obra en mención (Anexo 
10) se puede observar un total de 8 estimaciones. 
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Por último en la obra 2 b) denominada "REHABILTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, 
REHABILITACIÓN DE TECHOS, SISTEMA ELÉCTRICO, CERCO PERIMETRAL, FACHADA 
INSTITUCIONAL, PINTURA EN GENERAL DE AULAS EN PRIMARIA IGNACIO SOTO EN 
HUATABAMPO, SONORA", en el Registro Auxiliar de Obra (R.A.O) No. S-0212/2012-03 (Anexo 
8) y una vez concluida la inspección documental del expediente unitario, se observó que el 
representante de la ejecutora no proporcionó cuando le fue solicitado por el auditor de esta 
Contraloría /as Estimaciones posteriores a la 3ra Estimación, ya que en esta última indica un 
avance físico del 80.65%, sin embargo en la Cédula de Inspección de Campo No. SCOP-
0116/2012-01 (Anexo 9) se observa un avance físico del 100%; por lo que en el Resumen de 
Estimaciones dentro del respectivo Finiquito de Obra para la obra en mención (Anexo 10) se puede 
observar un total de 8 estimaciones. 

. . ·; : .S ·1 q 
• • '"'' " il .... ~ ; 

- - - Por otro lado, del escrito de denuncia se desprende que el denunciante viene atribuyendo de 

manera específica a cada uno de los encausados  

, su participación en los hechos denunciados y el 

incumplimiento de diversas disposiciones normativas, las cuales a continuación se especifican:----

- - - A) En cuanto al encausado , en su carácter de 

b), denominada "REHABILTACIÓN DE 

SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE TECHOS, SISTEMA ELÉCTRICO, CERCO 

PERIMETRAL, FACHADA INSTITUCIONAL, PINTURA EN GENERAL DE AULAS EN PRIMARIA 

IGNACIO SOTO EN HUATABAMPO, SONORA", del contrato -TE-11-004, la denunciante 

consid~ra que le resulta presunta responsabilidad derivado del incumplimiento a los requerimientos 
f.NERAL 

de docume ~ tos para la realización de la auditoría del contrato en comento, ya que dice, era 
"<: 

obligación ael encausado el hecho de supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos contratados 

garantizando con ello que la documentación necesaria para la ejecución de los mismos fuese 

recabada y plenamente integrada a su respectivo expediente unitario, por lo que, al haberse 

detectado un incumplimiento a los Requerimientos de Documentación para la realización de la 

auditoría antes señalada, y al advertirse que la documentación requerida a la Entidad mediante 

Cédula de Requerimiento número uno, de fecha veintiuno de febrero de dos mil doce, al cierre de la 

auditoría no se presentó y no se integró en el expediente unitario, la denunciante concluye que 

indiscutiblemente el encausado no cumplió a cabalidad con las obligaciones sujetas a su cargo. - -- -

- - - Así mismo, señala la denunciante que le resulta presunta responsabilidad al encausado 

, en virtud de que era el encargado de dar apertura a la 

bitácora, autorizar las estimaciones, rendir informes periódicos y un informe final del cumplimiento 

del contratista, y que derivado de que la ejecutora no proporcionó, cuando le fue solicitada por el 

auditor, las Estimaciones posteriores a la tercera estimación de la obra 2 b), antes citada, resulta 

evidente que el encausado era el responsable de generar dicha documentación, omitiendo hacerlo, o 

bien, que habiéndola resguardado, omitió integrarla en el expediente unitario de la obra. Agregando 

la denunciante que: " ... si bien es cierto, la persona que estaba obligada a proporcionar dicha 

información en el momento de la Auditoría lo era la C. María del Rosario Verdugo Mariscal, no 

podía presentar información que no estuviera integrada en los expedientes unitarios, por Jo que el 

incumplimiento del Residente dio lugar a que no se pudieran presentar dichos documentos en la 

Auditoría ... ". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por todo lo anterior, considera la denunciante que le resulta presunta responsabilidad 

administrativa al encausado , debido a que con su 
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conducta trasgredió las disposiciones contenidas en el artículo 2 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Sonora; Cláusula Vigésima Segunda del Contrato de Obra Pública 

TE-11-004; artículo 120 fracción IX del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora; y, artículo 63 fracciones 1, 11, 111, VII I, XXVI y 

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

los cuales señalan: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 

Artículo 2.- En Sonora la investidura de /os 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, 
/as autoridades sólo pueden obrar ejercitando facultades expresas de la Ley y los particulares 
pueden hacer todo lo que ésta no /es prohíba. 

Contrato de Obra Pública I -TE-11-004 

Cláusula Vigésima Segunda. Residente de Obra: "EJ " designará al Residente de Obra en la 
fecha de inicio de /os trabajos, que será un servidor público, quien fungirá como su representante 
ante "El Contratista" y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de 
/os trabajos. Las funciones de la Residencia de Obra serán /as siguientes: Supervisar, vigilar, 
controlar y revisar /os trabajos, dar apertura a la bitácora; vigilar el desarrollo de los trabajos en sus 
aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a /os programas de ejecución de tos trabaj os ~i e 
acuerdo con /os avances, recursos asignados y rendimientos pactados en el contrato; auto ri zar t 1 ~s 
estimaciones; rendir informes periódicos, así como un informe final sobre el cumplimieiJto ' de ~ "il fi ¡ 
Contratista" en /os aspectos que se citan. ; .·::r: ~: 

.,._ , . ~ , __ 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las ,M~srq.~f. 1 tp an v~ ln 

Estado de Sonora. Sf.( í · ,¡;. ., · . .';vó 

( o, " ' · _ ·. ,.";, ·~ e s 
'Y k'-s •. :u::" .· ~ · ~ ' ?a 

y :;.,.u-'c - 1
• Artículo 120.- Las funciones de la Residencia de Obra serán /as siguientes: 

IX.- Autorizar las estimaciones, verificando que cuenten con los números generadores que /as 
respalden. 

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

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

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

11.- Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del 
servicio. 

111.· Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo 
o comisión. 

VIII.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o 
comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la 
sustracción, destrucción, ocultamiento, utilización o inutilización de aquéllas. 

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. 

- - - Ahora bien, previo a entrar al análisis de la contestación realizada por el encausado  

 es necesario tomar en consideración que el plazo para la 

ejecución de las obras autorizados mediante los Contratos -TE-1 1-003 e ISIE-TE-11-004, fue de 

ciento cincuenta días, estableciéndose como fecha de inicio de los trabajos el día primero de 

julio de dos mil once y como fecha de terminación el día veintisiete de noviembre de dos mil 

once, de conformidad con la Cláusula Tercera de los citados contratos, por lo que, ante la aparente 
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prescripción de los hechos denunciados es oportuno analizar su contenido para determinar si las 

facultades sancionatorias de esta Autoridad Resolutora se encuentran vigente, o bien, si en su 

defecto se encuentran prescritas. - -- - -- - --------- - - ------ ------ -- - - -- - - - -- - -- - -- - -

---En ese sentido debemos recordar que, si bien era obligación del encausado  

 el supervisar, vigilar, controlar y revisar 

los trabajos contratados garantizando, con ello que la documentación necesaria para la ejecución de 

los mismos fuese recabada y plenamente integrada a su respectivo expediente unitario, y que 

además, era su obligación el dar apertura a la bitácora, autorizar las estimaciones, rendir informes 

periódicos y un informe final del cumplimiento del contratista, y que derivado de que la ejecutora no 

proporcionó, cuando le fue solicitada por el auditor, las Estimaciones posteriores a la tercera 

estimación de la obra 2 b), antes citada, resulta evidente, a juicio de la denunciante, que el 

encausado no cumplió con generar dicha documentación, omitiendo hacerlo, o bien, que habiéndola 

resguardado, omitió integrarla en el expediente unitario de la obra; en ese sentido, no debemos 

pasar por alto que la obra citada, tenía un plazo para su ejecución de ciento cincuenta días, del 
''t:¡. 

prim ~~ "' de julio de dos mil once, al veintisiete de noviembre de dos mil once.- - ----------
~ v e 
, y; 

-- - . A ~ ~ r a bien, de las consideraciones anteriores se advierte que en ese contexto, si tomamos en 

c u ~ nta F ~u~ f ~ ~ lnforme de Resultado de la Auditoría que nos ocupa, se dio a conocer el desde día 
.e SLst,"' ~- .. ~AL 

v~i } 1 ' tinu . ~ x ~ ~~ 9 ~ c agosto de dos mil doce (fojas 142-151), esto quiere decir que, desde esa fecha se 
' '' ~1a1 

estuvo en aptitud legal de denunciar en forma oportuna las irregularidades susceptibles de una 

sanción administrativa y que fueron especificadas con antelación, siendo menester mencionar que la 

auditoría trató hechos que tuvieron lugar en el año dos mil once, sin embargo, la denuncia 

aparece con fecha de recibido del diecinueve de febrero de dos mil quince, y atendiendo a 

que el inicio del procedimiento sancionatorio se dio con el auto de radicación de fecha doce 

de mayo de dos mil quince (fojas 196-198), es claro que habían transcurridos más de tres 

años entre la fecha en que ocurrieron los hechos denunciados y la del inicio del 

e procedimiento administrativo de responsabilidades. - - - - - - - --- ~-- --- -- - -- - -- - -- - -- - -

- - - Así pues, reconociendo lo anterior podemos concluir, que el presente procedimiento se inició 

con el auto de radicación de fecha doce de mayo de dos mil quince (fojas 196-198), y que si el 

encausado cometió alguna irregularidad susceptible de una posible sanción administrativa durante el 

año dos mil once, habían pasado claramente más de tres años entre la fecha en que ocurrieron 

los hechos denunciados y la fecha de inicio del procedimiento administrativo de responsabilidades; 

por lo tanto, se concluye que los hechos base de la denuncia se hicieron del conocimiento de la 

Autoridad Instructora cuando ya habían prescrito, de acuerdo a lo establecido por el artículo 91 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, que prevé: -

Artículo 91.- La prescripción de las sanciones administrativas a que se refiere este título se sujetara 
a lo siguiente: 

l. Prescribirán en un año si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor, no excede de 
diez veces el salario mínimo general mensual vigente en la capital del estado; y 

/1. En los demás casos prescribirán en tres años. 
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El plazo de prescripción se contara a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera incurrido en 
la responsabilidad o a partir del momento en que se hubiese cesado, si fuese de carácter continuo. 

En todos /os casos, la prescripción a que alude este precepto, se interrumpirá al iniciarse el 
procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa. 

- - - En las condiciones apuntadas, esta Resolutora considera que el referido artículo 91 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, regula, a saber, dos 

contenidos, el plazo de prescripción de la facultad sancionadora y el inicio del cómputo de dicho 

plazo. En ese sentido, el tiempo aquí guarda una posición especial, toda vez que las autoridades 

denunciantes cuentan con un plazo de un año o de tres años, según se esté en el supuesto de la 

primera o segunda fracción del artículo 91 de la Ley antes citada, a partir de que se comete la 

conducta ilícita, o bien, cuando ésta haya cesado, en caso de que sea de carácter continuo, para 

efectos de poner en conocimiento a esta Resolutora para el inicio del procedimiento administrativo 

con la intención de sancionar al o los encausados. Si en dicho lapso la denunciante no ejerce su 

facultad para efecto de que se tramite el procedimiento para determinar responsabilidad, se 

considerará que la facultad para sancionar ha prescrito, por lo que la institución jurídica de la 

prescripción debe entenderse como la extinción, en virtud del paso del tiempo, de la facultad que 

tiene la autoridad administrativa para sancionar a los servidores públicos que realizaron conductas 

ilícitas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ / ~ "~ - - - - -
.:- '· ~~ 
·· . r.:-:!t· 

- - - Señalado lo anterior, esta autoridad resuelve que se actualiza la figura fru ~i~lc ~ ' de la 
" c-.• ,. J 

prescripción, en virtud de que, tomando como indicador que las fechas de ejecución de los 'contratos 

TE-11-003 e TE-11-004 (foJ·as 72-95 y 101-124), son todas del aM f d osJ r:B il t o~~ ~ .• ~ g~ a vez 
( OOffJ!•' ' ·. '• . . ' . . 

que se tenía un plazo su ejecución de ciento cincuenta días, del primero de juli 6 ~ · ae r : ~Q t ~ i _ l ; 9. ~~ e, al 
i ,.; . 

veintisiete de noviembre de dos mil once, tal y como se desprende de la Cláusula Tercera de 

dichos contratos, es decir, son fechas previas a la misma auditoría en la cual se determinaron las 

omisiones que se denuncian en el presente procedimiento, y considerando que se dio inicio al 

procedimiento que se resuelve el día doce de mayo de dos mil quince (196-198), y conforme a la 

norma es en ese momento que se interrumpió la prescripción, en consecuencia, resulta evidente que 

transcurrió con demasía el término de tres años para que la autoridad esté en aptitud legal de 

imponer sanciones, de conformidad con lo que establece el artículo 91 fracción 11 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, el cual a la letra 

establece: " ... El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera 

incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si fuese de carácter 

continuo. En todos los casos, la prescripción a que alude este precepto, se interrumpirá al iniciarse el 

procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa ... ". Por tal motivo, es factible 

declarar la prescripción de las facultades sancionadoras de esta autoridad en el presente asunto, 

toda vez que se radicaron hechos notoriamente prescritos, puesto que el auto de radicación es el 

acuerdo que da inicio al procedimiento tal y como lo establece el artículo 78 fracción 1 de la referida 

Ley de Responsabilidades antes citada, siendo el mismo acuerdo de inicio de procedimiento el que 

interrumpe el plazo para la prescripción, según lo dispuesto por la fracción 11 del artículo 91 de la Ley 

de la materia anteriormente transcrito, por lo que, si esta autoridad no toma en cuenta esta 

circunstancia, se vulneraría la esfera jurídica del hoy encausado  
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 y causaría un perjuicio al no cumplir con los plazos y términos del procedimiento previstos 

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

- - - En la presente resolución que pone fin a la instrucción del presente procedimiento, es menester 

tener en consideración que, en materia de responsabilidades de los servidores públicos, la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado que la figura de la prescripción 

es la extinción, por el paso del tiempo, de la atribución que posee el Estado para sancionar a los 

servidores públicos que han conculcado los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad 

y eficiencia en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, en este caso en ejercicio de las 

funciones que ejercieron dentro de la .--- - --- ----

- - - Así, la regulación de la institución jurídica de la prescripción de la facultad administrativa 

sancionadora del Estado posee una doble finalidad; la primera de ellas, establecer el plazo 

específico con que cuenta la autoridad competente para ejercer las atribuciones de investigación y 

sanción que le otorga la legislación aplicable y, la segunda, otorgarle al servidor público certidumbre 

jurídica, puesto que garantiza que los actos u omisiones ilícitos en los que pudiera incurrir sólo serán 

sancionados si la autoridad administrativa ejerce su facultad en el plazo previsto legalmente y no con 

pos~~dc:>ridad , es decir, que dicho ejercicio no se circunscribe a la discrecionalidad de la autoridad 

adn;¡ } i ~ rativa con facultades sancionadoras. Lo anterior encuentra sustento, en la Jurisprudencia en 
~rw . 

Mqteri~i Administrativa de la Novena Epoca, bajo Registro: 165711 , publicada en el Semanario 
?; ~ <:[> 

Jud . i Q( ~J, 1 ~eG E ia Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Tesis: 2a./J. 200/2009, 
- .. ... ,, • NER 

.,dr. ~ ~ ;sgna AL 't t' . , pag1na:: 0 . t ;. qu~ se c1 a a con muac1on:-------------------- -- - - - --- - ---- ---------- -
~ ~~ ~ roí;,,. ·. , ., i 

... trimonia/I<Jc.Jps 

PRESCRIPCIÓN DE LA FACULTAD PARA IMPONER SANCIONES A LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. EL PLAZO PARA QUE OPERE INICIA A PARTIR DEL D{A SIGUIENTE AL EN QUE 
SE HUBIERA INCURRIDO EN LA RESPONSABILIDAD O A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE 
ÉSTA HUBIERE CESADO, S/ FUESE DE CARÁCTER CONTINUO (LEGISLACIONES FEDERAL 
Y DE LOS ESTADOS DE CHIAPAS Y DE GUERRERO). Los artículos 75 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas; 75 de la Ley Número 674 de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero; 78 de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 34 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, disponen que el plazo para que opere la prescripción 
para imponer sanciones a los servidores públicos inicia a partir del día siguiente al en que se 
hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que ésta hubiere cesado, si fuese 
de carácter continuo, por lo que para computar el plazo de la prescripción es irrelevante la fecha en 
que las autoridades tuvieron conocimiento de la conducta infractora del servidor público a quien se 
pretende sancionar. 

Es por lo anterior, que esta Resolutora determina la PRESCRIPCIÓN de la sanción 

administrativa, en relación con la conducta irregular que se atribuye al encausado, situación que 

hace imposible que esta autoridad pueda imponer sanción alguna en perjuicio de  

. Por tal motivo, se determina que opera a favor del encausado la 

figura jurídica de la Prescripción señalada en el artículo 91 fracción 11 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, respecto a las 

irregularidades consistentes en la omisión de generar las estimaciones posteriores a la tercera 

estimación de la obra 2 b), o bien, que habiéndolas generado, la omisión de integrarlas en el 

expediente unitario de la obra, irregularidades que el denunciante le atribuye al encausado en la 

denuncia de mérito, por los motivos y fundamentos plasmados en párrafos precedentes. - - - -- - --
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- - - Por otro lado, en cuanto a la imputación que formula la denunciante en contra del encausado 

, consistente en el presunto incumplimiento a los 

Requerimientos de Documentación para la realización de la auditoría que nos ocupa; al advertirse 

que la documentación requerida a la Entidad mediante Cédula de Requerimiento de Documentación 

número uno (fojas 135-137), de fecha veintiuno de febrero de dos mil doce, al cierre de la auditoría 

no fue presentada por el ente auditado, es de destacarse lo manifestado por la propia denunciante, 

quien al reverso de la foja siete, textualmente señala que: " ... sí bien es cierto, la persona que estaba 

obligada a proporcionar dicha información en el momento de la Auditoría lo era la C. María del 

Rosario Verdugo Mariscal, no podía presentar información que no estuviera integrada en los 

expedientes unitarios, por lo que el incumplimiento del Residente dio lugar a que no se pudieran 

presentar dichos documentos en la Auditoría ... ". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Ahora bien, tomando en cuenta lo anterior, si bien por un lado se encuentran prescritas la 

facultades sancionatorias de esta Resolutora respecto de la generación y/o integración de 

documentos al expediente unitario de las obras que derivan de los Contratos -TE-11 -003 e 

TE-11-004, tal y como se precisó en párrafos anteriores; por otro lado, no era obligación del 

encausado el proporcionar dicha documentación al Ente Auditor, pues como bien lo señala la 

denunciante, tal obligación, efectivamente, recaía en la persona de nombre María del Rosario 

Verdugo Mariscal, en su carácter de Coordinadora de Seguimiento de Obra, quien fue designada por 

el Director General deii  mediante oficio número DG/0194/2012 de fecha siete de febrero de dos 

mil doce (foja 134), para atender a los auditores en el desarrollo de la auditoría que nos oc &fJ á~ f~ .; :. --
(.OC:!'( 

y Re-
- - - Además de lo anterior, no se cuenta con indicio alguno de que dicho requerimiento de 

documentación se haya notificado o formulado al encausado, y por el contrario de la Cédula de 

Requerimiento de Documentación número uno (fojas 135-137), se advierte que la misma señala que: 

"El personal auditor solícita al personal responsable de atender la auditoría por parte de/Instituto de 

Sonorense de Infraestructura Educativa, le sea proporcionada la documentación que se detalla a 

continuación:", encontrándose dicho requerimiento suscrito por la persona designada por el Director 

General de para atender la auditoría, es decir, por María del Rosario Verdugo Mariscal; motivos 

por los cuales esta Resolutora determina que en autos no quedó acreditado que al encausado se le 

haya requerido para proporcionar la documentación faltante requerida por los auditores que 

realizaron la auditoría que nos ocupa.-- --- - - -- ---- --- ---- -- - -- - --- ---- -- ---- -- - --- -

- - - En consecuencia de lo señalado, se concluye la INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA a favor del encausado  en su carácter 

de servidor público adscrito al , que se le viene 

imputando por parte de la denunciante, Celina del Carmen Merino Esquer, en su carácter de 

Directora General de Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría General del Estado 

de Sonora. Resultando aplicable la siguiente tesis: -- --- - --- --- - - - - - - - --- - - - - -- - -- - --- -

Época: Novena Época, Registro: 185655, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, Materia(s): 
Administrativa, Tesis: 2a. CXXV/112002, Página: 473. 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa 
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de /os servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen como objetivo 
lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, sin que estén 
desprovistos de imparcialidad, si se toma en cuenta que la función pública, que necesariamente se 
realiza por individuos, responde a intereses superiores de carácter público, lo cual origina que el 
Estado vigile que su desempeño corresponda a /os intereses de la colectividad; de ahí que se 
establezca un órgano disciplinario capaz de sancionar /as desviaciones al mandato contenido en el 
catálogo de conductas que la ley impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano de 
vigilancia y sanción, se hará con apoyo tanto en /as probanzas tendientes a acreditar su 
responsabilidad, como en aquellas que aporte el servidor público en su defensa, según se 
desprende de la lectura de los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de /os 
Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividad sobre la inexistencia de responsabilidad o 
imponer la sanción administrativa correspondiente, esto es, /a 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 /os deberes y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la 
conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta. 

f · J{ ¡ ~~ ·-· 
r · ._., ~ V L.. 

- - - Por todo lo anterior, al haberse determinado que opera parcialmente a favor del encausado la 

figura jurídica de la Prescripción en los términos antes señalados, y por otro lado, al no acreditarse 

fehacientemente por la denunciante que el mencionado encausado hubiera tenido participación en 

los hechos denunciados que se analizaron, esta Autoridad Resolutora determina que la conducta 

desplegada por el encausado  no actualiza el 

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

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

En cuanto al encausado , en su carácter de 

 , la denunciante considera que le resulta 

responsabilidad derivado del incumplimiento a los requerimientos de documentos para la 

. N Fea lizaciQ. Q A ~e la auditoría en comento, ya que dice, era obligación del encausado el hecho de vigilar 
va de s1, • . ·vfi?AL 

$5181•,cl.e.séffip'éñórde los supervisores de obra, tanto internos como externos, garantizando con ello que 
<:ltrimo V.'''Oades 

la do'Hofnentación derivada de los trabajos de las obras en ejecución fuese recabada y plenamente 

integrada a sus respectivos expedientes unitarios, por lo que, al haberse detectado un 

incumplimiento a los Requerimientos de Documentación para la realización de la auditoría antes 

señalada, y al advertirse que la documentación requerida a la Entidad mediante Cédula de 

Requerimiento número uno, de fecha veintiuno de febrero de dos mil doce, al cierre de la auditoría 

no se presentó y no se integró en los expedientes unitarios, la denunciante concluye que 

indiscutiblemente el encausado no cumplió a cabalidad con las obligaciones sujetas a su cargo. - - - -

- - - Así mismo, señala la denunciante que le resulta presunta responsabilidad al encausado 

en virtud de que era su obligación vigilar el 

desempeño de los por lo que, al haber faltantes de documentación que los 

propios residentes debían haber resguardado e integrado en los expediente unitarios, le resulta 

presunta responsabilidad. Agregando la denunciante que: " ... si bien es cierto, la persona que estaba 

obligada a proporcionar dicha información en el momento de la Auditoría lo era la C. María del 

Rosario Verdugo Mariscal, no podía presentar información que no estuviera integrada en los 

expedientes unitarios, por lo que el incumplimiento del Residente dio lugar a que no se pudieran 

presentar dichos documentos en la Auditoría ... ". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por todo lo anterior, considera la denunciante que le resulta presunta responsabilidad 

administrativa al encausado debido a que con su 

conducta trasgredió las disposiciones contenidas en el artículo 2 de la Constitución Política del 
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Estado Libre y Soberano de Sonora; el punto seis de la funciones del Apartado 1.2.1 del Manual de 

Organización del  y, artículo 63 fracciones 1, 11, 111 , VIII, XXVI y XXVIII de la Ley de 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. 

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. 

Manual de Organización deii  

1.2.1 Subdirección General de Supervisión de Obras. 
Funciones (Párrafo Sexto). Vigilar el desempeño de los Supervisores de Obra, tanto internos 
como externos. 

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

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

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

11.- Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del 
servicio. 

111.- Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo 
o comisión. , ... -
VIII.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, ca f g ~ ~ 'r ctin . . 
comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el us b' ~ l ~ es : 
sustracción, destrucción, ocultamiento, utilización o inutilización de aquéllas. : 

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. 

! . 

Ahora bien, previo a entrar al análisis de la contestación realizada por el encausado 

 es necesario tomar en consideración que el plazo 

para la ejecución de las obras autorizados mediante los Contratos -TE-11-003 e -TE-11-004, 

fue de ciento cincuenta días, estableciéndose como fecha de inicio de los trabajos el día primero 

de julio de dos mil once y como fecha de terminación el día veintisiete de noviembre de dos 

mil once, de conformidad con la Cláusula Tercera de los citados contratos, por lo que, ante la 

aparente prescripción de los hechos denunciados es oportuno analizar su contenido, para 

determinar si las facultades sancionatorias de esta Autoridad Resolutora se encuentran vigente, o 

bien, si en su defecto se encuentran prescritas. - - - -- - --- - -- - --- -- - - -- - - - - - - --- - --- - - --

- - - En ese sentido debemos recordar que, si bien era obligación del encausado  

, en su carácter de  

el vigilar el desempeño de los , tanto internos como externos, garantizando con 

ello que la documentación derivada de los trabajos de las obras en ejecución fuese recabada y 

plenamente integrada a sus respectivos expedientes unitarios, y que derivado de que la ejecutora no 

proporcionó, cuando le fue solicitada por el auditor, la documentación requerida, resulta evidente, a 

juicio de la denunciante, que el encausado no cumplió con su obligación de vigilar el desempeño de 

los supervisores de obra; en ese sentido, no debemos pasar por alto que la obra citada, tenía un 
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plazo para su ejecución de ciento cincuenta días, del primero de julio de dos mil once, al 

veintisiete de noviembre de dos mil once. - -- - --------------- - --- -- - -- ---- --- -- - -- -

---Ahora bien, de las consideraciones anteriores se advierte que en ese contexto, si tomamos en 

cuenta que el Informe de Resultado de la Auditoría que nos ocupa, se dio a conocer el desde día 

veintinueve de agosto de dos mil doce (fojas 142-151), esto quiere decir que, desde esa fecha se 

estuvo en aptitud legal de denunciar en forma oportuna las irregularidades susceptibles de una 

sanción administrativa y que fueron especificadas con antelación, siendo menester mencionar que la 

auditoría trató hechos que tuvieron lugar en el año dos mil once, sin embargo, la denuncia 

aparece con fecha de recibido del diecinueve de febrero de dos mil quince, y atendiendo a 

que el inicio del procedimiento sancionatorio se dio con el auto de radicación de fecha doce 

de mayo de dos mil quince (fojas 196-198), es claro que habían transcurridos más de tres 

años entre la fecha en que ocurrieron los hechos denunciados y la del inicio del 

procedimiento administrativo de responsabilidades. - - - - - - - -- - -- - --- -- - -- - ---- ------

- - - Así pues, reconociendo lo anterior podemos concluir, que el presente procedimiento se inició 

con el auto de radicación de fecha doce de mayo de dos mil quince (fojas 196-198), y que si el 

e'R'éausado cometió alguna irregularidad susceptible de una posible sanción administrativa durante el 

l¡~ ó s mil once, habían pasado claramente más de tres años entre la fecha en que ocurrieron 

~ tt! chos denunciados y la fecha de inicio del procedimiento administrativo de responsabilidades; 

.,.pór lo ·taRta, se concluye que los hechos base de la denuncia se hicieron del conocimiento de la 
'.... " t: llJfRAL 
J'AutoridadlJiús.tructora cuando ya habían prescrito, de acuerdo a lo establecido por el artículo 91 

=trim- ~ u_ "lúddes 

de W·i:éy de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, que prevé: -

Artículo 91.- La prescripción de las sanciones administrativas a que se refiere este título se sujetara 
a lo siguiente: 

l. Prescribirán en un año si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor, no excede de 
diez veces el salario mínimo general mensual vigente en la capital del estado; y 

11. En los demás casos prescribirán en tres años. 

El plazo de prescripción se contara a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera incurrido en 
la responsabilidad o a partir del momento en que se hubiese cesado, si fuese de carácter continuo. 

En todos los casos, la prescripción a que alude este precepto, se interrumpirá al iniciarse el 
procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa. 

-- - En las condiciones apuntadas, esta Resolutora considera que el referido artículo 91 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, regula, a saber, dos 

contenidos, el plazo de prescripción de la facultad sancionadora y el inicio del cómputo de dicho 

plazo. En ese sentido, el tiempo aquí guarda una posición especial, toda vez que las autoridades 

denunciantes cuentan con un plazo de un año o de tres años, según se esté en el supuesto de la 

primera o segunda fracción del artículo 91 de la Ley antes citada, a partir de que se comete la 

conducta ilícita, o bien, cuando ésta haya cesado, en caso de que sea de carácter continuo, para 

efectos de poner en conocimiento a esta Resolutora para el inicio del procedimiento administrativo 

con la intención de sancionar al o los encausados. Si en dicho lapso la denunciante no ejerce su 

facultad para efecto de que se tramite el procedimiento para determinar responsabilidad, se 

considerará que la facultad para sancionar ha prescrito, por lo que la institución jurídica de la 
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prescripción debe entenderse como la extinción, en virtud del paso del tiempo, de la facu ltad que 

tiene la autoridad administrativa para sancionar a los servidores públicos que realizaron conductas 

ilícitas. --- ----- -- - ----- --- - --- --- --- - -- --- - -- - ---- -- ---- --- -- - --- - ------ -- -

- - - Señalado lo anterior, esta autoridad resuelve que se actualiza la figura jurídica de la 

prescripción, en virtud de que, tomando como indicador que las fechas de ejecución de los contratos 

TE-11 -003 e TE-11-004 (fojas 72-95 y 101 -124), son todas del año dos mil once, toda vez 

que la obra citada tenía un plazo su ejecución de ciento cincuenta días, del primero de julio de dos 

mil once, al veintisi~te de noviembre de dos mil once, tal y como se desprende de la Cláusula 

Tercera de dichos contratos, es decir, son fechas previas a la misma auditoría en la cual se 

determinaron las omisiones que se denuncian en el presente procedimiento, y considerando que se 

dio inicio al procedimiento que se resuelve el día doce de mayo de dos mil quince (196-198), y 

conforme a la norma es en ese momento que se interrumpió la prescripción; en consecuencia, 

resulta evidente que transcurrió con demasía el término de tres años para que la autoridad esté en 

aptitud legal de imponer sanciones, de conformidad con lo que establece el artículo 91 fracción 11 de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, el cual a la 

letra establece: " ... El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquel en que se 

hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si fuese de 

carácter continuo. En todos los casos, la prescripción a que alude este precepto, se interrumpirá al 

iniciarse el procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa ... ". - - - - - - ; -tt ~8 - - - -
Coo.c · 

- - - Por tal motivo, es factible declarar la prescripción de las facultades sancionadora ~~ ..: ~ esta 

autoridad en el presente asunto, toda vez que se radicaron hechos notoriamente prescritos, puesto 

que el auto de radicación es el acuerdo que da inicio al procedimiento tal y como lo establece el 

artículo 78 fracción 1 de la referida Ley de Responsabilidades antes citada, siendo el mismo acuerdo 

de inicio de procedimiento el que interrumpe el plazo para la prescripción, según lo dispuesto por la 

fracción 11 del artículo 91 de la Ley de la materia anteriormente transcrito, por lo que, si esta 

autoridad no toma en cuenta esta circunstancia, se vulneraría la esfera jurídica del hoy encausado 

, y causaría un perjuicio al no cumplir con los plazos 

y términos del procedimiento previstos por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

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

- - - En la presente resolución que pone fin a la instrucción del presente procedimiento, es menester 

tener en consideración que, en materia de responsabilidades de los servidores públicos, la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado que la figura de la prescripción 

es la extinción, por el paso del tiempo, de la atribución que posee el Estado para sancionar a los 

servidores públicos que han conculcado los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad 

y eficiencia en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, en este caso en ejercicio de las 

funciones que ejercieron dentro de Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa. - - - - - -- --- - -

- - - Así, la regulación de la institución jurídica de la prescripción de la facultad administrativa 

sancionadora del Estado posee una doble finalidad; la primera de ellas, establecer el plazo 

específico con que cuenta la autoridad competente para ejercer las atribuciones de investigación y 
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sanción que le otorga la legislación aplicable y, la segunda, otorgarle al servidor público certidumbre 

jurídica, puesto que garantiza que los actos u omisiones ilícitos en los que pudiera incurrir sólo serán 

sancionados si la autoridad administrativa ejerce su facultad en el plazo previsto legalmente y no con 

posterioridad, es decir, que dicho ejercicio no se circunscribe a la discrecionalidad de la autoridad 

administrativa con facultades sancionadoras. Lo anterior encuentra sustento, en la Jurisprudencia en 

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

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

página: 308, que se cita a continuación:---------------------------------------------

PRESCRIPCIÓN DE LA FACULTAD PARA IMPONER SANCIONES A LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. EL PLAZO PARA QUE OPERE INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE 
SE HUBIERA INCURRIDO EN LA RESPONSABILIDAD O A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE 
ÉSTA HUBIERE CESADO, SI FUESE DE CARÁCTER CONTINUO (LEGISLACIONES FEDERAL 
Y DE LOS ESTADOS DE CHIAPAS Y DE GUERRERO). Los artículos 75 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas; 75 de la Ley Número 674 de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero; 78 de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y 34 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de /os Servidores Públicos, disponen que el plazo para que opere la prescripción 
para imponer sanciones a los servidores públicos inicia a partir del día siguiente al en que se 
hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que ésta hubiere cesado, si fuese 
de carácter continuo, por lo que para computar el plazo de la prescripción es irrelevante la fecha en 

."os,, que /as autoridades tuvieron conocimiento de la conducta infractora del servidor público a quien se 
~{'1- pretende sancionar. 
~y 

- . ::: ~"WJ. Es por lo anterior, que esta Resolutora determina la PRESCRIPCIÓN de la sanción 

~ ~~~ istrativa, en relación con la conducta irregular que se atribuye al encausado, situación que 
THl .--., ,

1 

hace. irr)pÓsib.le¿ que esta autoridad pueda imponer sanción alguna en perjuicio de  
:>, •.

 

  Por tal motivo, se determina que opera a favor del encausado la 

figura jurídica de la Prescripción señalada en el artículo 91 fracción 11 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, respecto a las 

irregularidades consistentes en la omisión de vigilar el desempeño de los supervisores de obra, tanto 

internos como externos, garantizando con ello que la documentación derivada de los trabajos de las 

obras en ejecución fuese recabada y plenamente integrada a sus respectivos expedientes unitarios, 

irregularidades que el denunciante le atribuye al encausado en la denuncia de mérito por los motivos 

y fundamentos plasmados en párrafos precedentes. -- - --- --- --- - -- - - - --- -- - -- - -- - --- --

- - - Por otro lado, en cuanto a la imputación que formula la denunciante en contra del encausado 

 consistente en el presunto incumplimiento a los 

Requerimientos de Documentación para la realización de la auditoría que nos ocupa, al advertirse 

que la documentación requerida a la Entidad mediante Cédula de Requerimiento de Documentación 

número uno (fojas 135-137), de fecha veintiuno de febrero de dos mil doce, al cierre de la auditoría 

no fue presentada por el ente auditado; es de destacarse lo manifestado por la propia denunciante, 

quien a foja nueve, textualmente señala que: " ... sí bien es cierto, la persona que estaba obligada a 

proporcionar dicha información en el momento de la Auditoría lo era la C. María del Rosario 

Verdugo Mariscal, no podía presentar información que no estuviera integrada en los expedientes 

unitarios, por lo que el incumplimiento del Residente dio Jugar a que no se pudieran presentar dichos 

documentos en la Auditoría ... ". ------------ - - - - ---- - -- -- ------ -- - -- ------ -- -- - - --

- - - Ahora bien, tomando en cuenta lo anterior, si bien por un lado se encuentran prescritas la 

facultades sancionatorias de esta Resol u tora respecto de la generación e integración de documer~ -



al expediente unitario de las obras que derivan de los Contratos TE-11-003 e TE-11-004, 

tal y como se precisó en párrafos anteriores; por otro lado, no era obligación del encausado el 

proporcionar dicha documentación, pues como bien lo señala la denunciante, tal obligación, 

efectivamente, recaía en la persona de nombre María del Rosario Verdugo Mariscal, en su carácter 

de Coordinadora de Seguimiento de Obra, quien fue designada por el Director General del  

mediante oficio número DG/0194/2012 de fecha siete de febrero de dos mil doce (foja 134), para 

atender a los auditores en el desarrollo de la auditoría que nos ocupa. --- -- - ------------- -- -

- - - Además de lo anterior, no se cuenta con indicio alguno de que dicho requerimiento de 

documentación se haya notificado o formulado al encausado, y por el contrario de la Cédula de 

Requerimiento de Documentación número uno (fojas 135-137), se advierte que la misma señala que: 

"El personal auditor solicita al personal responsable de atender la auditoría por parte de/  

, le sea proporcionada la documentación que se detalla a 

continuación:", encontrándose dicho requerimiento suscrito por la persona designada por el Director 

General dei para atender la auditoría, es decir, por María del Rosario Verdugo Mariscal; motivos 

por los cuales esta Resolutora determina que en autos no quedó acreditado que al encausado se le 

haya requerido para proporcionar la documentación faltante por los auditores que realizaron la 

auditoria que nos ocupa. -------- -- -- - - ------ - - - - - - - -- --- - - - --- --- - -- ----- - -- - - -

- - - En consecuencia de lo señalado, se concluye la INEXISTENCIA DE RESPONS'AB!liDAD 
~-o 

ADMINISTRATIVA a favor del encausado  , ~ en su 

carácter de servidor público adscrito al que se le 

viene imputando por parte de la denunciante, Celina del Carmen Merino Esquer, en su carácter de 

Directora General de Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría General del Estado 

de Sonora. Resultando aplicable la siguiente tesis: --- - --- --- - --- -- ---- - -- ----- - - -- - -- -

Época: Novena Época, Registro: 185655, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, Materia(s): 
Administrativa, Tesis: 2a. CXXV/112002, Página: 473. 

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 las desviaciones al mandato contenido en el 
catálogo de conductas que la ley impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano de 
vigilancia y sanción, se hará con apoyo tanto en las probanzas tendientes a acreditar su 
responsabilidad, como en aquellas que aporte el servidor público en su defensa, según se 
desprende de la lectura de los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividad sobre la inexistencia de responsabilidad o 
imponer la sanción administrativa correspondiente, esto es, la investigación relativa no se lleva a 
cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, sino con el de determinar con 
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. 

- - - Por todo lo anterior, al haberse determinado que opera parcialmente a favor del encausado la 

figura jurídica de la Prescripción en los términos antes señalados, y por otro lado, al no acreditarse 

fehacientemente por la denunciante que el mencionado encausado hubiera tenido participación en 

los hechos denunciados que se analizaron, esta Autoridad Resolutora determina que la conducta 

desplegada por el encausado , no actualiza el 
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incumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones 1, 11, 11 1, V, XXVI y XXVIII, del artículo 

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

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 suprimiendo los datos personales 

de , en 

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

medio de autenticación similar de parte de dichos encausados, para que sus precitados datos 

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

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

artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
.,,J'/)1 

M ~~ pios , en relación con el numeral 14 fracción 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de la 

Co ~ ~ ~~ loría General, se resuelve el presente asunto al tenor de los siguientes puntos: -- --- --- ---
.(i 

_$ 

,lf.'"''"' 
---- ~ · _ r:.~: _,.,lf~At - - --- ----------- RE S O L U T 1 V O S------------ -- ------- -- -- ----

·:ción 
r,, -..des 

1
1VIflr::f.J 

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

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

para conocer y resolver este procedimiento de determinación de responsabilidades administrativas, 

por las razones y fundamentos invocados en el punto considerativo 1 de esta resolución. ---------

SEGUNDO. Por un lado, no es dable sancionar al encausado  

toda vez que esta autoridad se encuentra imposibilitada para entrar al estudio de los 

supuestos contemplados en las diversas fracciones del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, respecto de la imputación que se le 

atribuye de ser omiso en vigilar el desempeño de los supervisores de obra, tanto internos como 

externos, garantizando con ello que la documentación derivada de los trabajos de las obras en 

ejecución fuese recabada y plenamente integrada a sus respectivos expedientes unitarios, por virtud 

de que se actualiza el artículo 91 fracción 11 de la citada Ley de Responsabilidades, al haberse 

denunciado de forma prescrita, como quedó demostrado en el Considerando VI de la presente 

resolución; por otro lado, al no haber sido acreditados los elementos constitutivos de incumplimiento 

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

los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, en relación con la imputación que se le 

realiza de incumplimiento a los Requerimientos de Documentación para la realización de la auditoría 

que dio origen a la denuncia que se resuelve en el presente fallo, se exime de responsabilidad al 

encausado, declarándose en consecuencia la INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 
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ADMINISTRATIVA, en base a los argumentos señalados en el punto considerando VI de la presente 

resolución.------- -- - - - ---- - -------------- ---- - -- -- - ----- -- ------- - -------- --

TERCERO. Por otra parte, no es dable sancionar al encausado  

toda vez que esta autoridad se encuentra imposibilitada para entrar al estudio de los 

supuestos contemplados en las diversas fracciones del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, respecto de la imputación que se le hace 

de que fue omiso en dar apertura a la bitácora, autorizar las estimaciones, rendir informes periódicos 

y un informe final del cumplimiento del contratista, por virtud de que se actualiza el artículo 91 

fracción 11 de la citada Ley de Responsabilidades, al haberse denunciado de forma prescrita, como 

quedó demostrado en el Considerando VI de la presente resolución; y por otro lado, al no haber sido 

acreditados los elementos constitutivos de incumplimiento de las fracciones 1, 11 , 111 , V, XXV, XXVI y 

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

Municipios, en relación con la imputación que se le realiza de incumplimiento a los Requerimientos 

de Documentación para la realización de la auditoría que dio origen a la denuncia que se resuelve 

en el presente fallo, se exime de responsabilidad al encausado, declarándose en consecuencia la 
' 

INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, en base a los argumentos señalados 

en el punto considerando VI de la presente resolución. --- -- --- --- ------- - ---- ----- -- --
SEtR~T j! '· 
Coorr:\í 

yRLSi. 

CUARTO. Notifíquese a los encausados en los domicilio acordados en autos para tal efecto y, por 

oficio al denunciante con copia de la presente resolución; comisionándose para tal diligencia a los 

licenciados LUIS HÉCTOR RENDÓN MARTÍNEZ y/o CARLOS ANIBAL MAYTORENA QUINTANA 

y/o JESÚS EDUARDO SOTO RIVERA y/o RICARDO SORIANO MÉNDEZ y/o LUIS ENRIQUE 

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

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

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

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

como testigos de asistencia a las licenciadas ANA KAREN BRICEÑO QUINTERO y/o YAMILI 

MOLINA QUIJADA y/o licenciado OSCAR GERARDO VELÁZQUEZ JIMÉNEZ DE LA CUESTA. Lo 

anterior con fundamento en los artículos 172 fracción 11 y 175 del Código de Procedimientos Civiles 

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

QUINTO. En su oportunidad, notifíquese a las autoridades correspondientes, para los efectos 

legales a que haya lugar, y posteriormente, previa ejecutoria de la presente resolución, archívese el 

expediente como asunto total y definitivamente concluido. - - ----------- -- - - - - -- - -- - -- - - --
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· ~ · · ..... ...J~,u 
- - - Así lo resolvió y firma la Licenciada María de Lourdes Duarte Mendoza, Coordinadora 

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

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

responsabilidad administrativa número R0/22/15 instruido en contra de los encausados 

 , ante 

los testigos de asistencia que se indican al final, con los que actúa y quienes dan fe. -- DAMOS FE.-
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S RETAP.IA DE LA CONTRALORIA GENERAL ~ r. crclmació~ , E j ~cu t i v. l C:e Sustan_ciación 
~ /(_ ...._ v esolucion de Responsabilidades 

LICENCIADA MARÍA DE LOURD S DUARTE MENDoz/(.ión Patrimonial 
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Coordinadora Ejecutiva de Sustanciación y Resolución 
de Responsabilidades y Situación Patrimonial. 

... __ -~
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LICENCIAD DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES. LICENCIADO 

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

'""' 
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