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RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE 
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE No. R0/26/14 

RESOLUCIÓN.· Hermosillo, Sonora, a veintinueve de mayo del dos mil diecisiete. - - --------- - -

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

determinación de responsabilidad administrativa tramitado bajo el número R0/26/14, instruido en 

contra de los CC.  en su carácter de   

 en su carácter de  y  

 en su carácter de  todos adscritos a la Junta 

de Caminos del Estado de Sonora, por el presunto incumplimiento de las obligaciones previstas en 

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

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

---------- - -------------- - - - -RESU LTANDO----------------------------
~ ~ . 1'-

~-

: .: 
1 

Que el dia dos de abril de dos mil catorce, se recibió en esta Dirección General de 

· ~ esponsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, escrito 

~ "Swn:a:cfo 'pof·Lel C. C.P. FRANCISCO ERNESTO PÉREZ JIMÉNEZ, en su carácter de Director 
::.._ ~ J 1 ~ - " .. 
~ ~ .eneral 'dé' 1fnformación e Integración de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de 

Sonora, mediante el cual se denuncian hechos presuntamente constitutivos de infracciones 

administrativas atribuidas a los servidores públicos mencionados con antelación. ---- - ---- ---- --

2.· Mediante auto de fecha siete de abril de dos mil catorce (fojas 125-126), se radicó el presente 

procedimiento, ordenándose iniciar las diligencias y girar los oficios a quien fuera necesario con el fin 

de resolver conforme a derecho corresponda; asimismo se ordenó emplazar a los CC.  

  y  

 por el Jresunto incumplimiento de obligaciones administrativas. -

3.· Que con fecha tres de junio de dos mil catorce, se emplazó formal y legalmente a los ce. 
 (fojas 130-134),  (fojas 

136-140), y  (fojas 141-145), para que 

comparecieran a la audiencia prevista por el artículo 78 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, haciéndoles saber los respectivos 

señalamientos de presunta responsabilidoo administrativa, el día y hora para la celebración de las 

correspondientes Audiencias de Ley, así como su derecho para contestar las imputaciones, ofrecer 

pruebas y alegar lo que a sus intereses conviniere, por sí o por conducto de un representante legal o 

defunso~ ------- - -- - --------------- -- - - -- - - -- - - - ------ -- -- - - - - -------------

4.· Que el día diecinueve de junio de dos mil catorce, siendo las nueve horas se llevó a cabo la 

Audiencia de Ley a cargo del C.  (fojas 148-149); posteriormente, a 

las diez horas del día señalado se llevó a cabo la Audiencia de Ley a cargo del C.  
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 (foja 194-195); y por último, siendo las once de ese 

mismo día se llevó a cabo la Audiencia de Ley del C.  

(fojas 240-241), en las que se hizo constar la comparecenci~ de los encausados a sus respectivas 

audiencias, quienes manifestaron lo que a su derecho convino en relación a los señalamientos de 

responsabilidad que se les imputan, presentando cada quien su declaración por escrito, y ofreciendo 

los medios de convicción que estimaron pertinentes para acreditar su dicho, haciéndoseles de su 

wnocimiento que en ese acto quedó concluido el ofrecimiento de pruebas, y que en lo sucesivo sólo 

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

5.- Posteriormente mediante auto de fecha veintidós de mayo del dos mil diecisiete, se citó el 

presente asunto para oír resolución, misma que se pronuncia bajo los siguientes: -- ------ -- ----

----------------------------- CONSIDERANDOS ------------------ ---- --

1.- Esta Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la 

Contraloría General del Estado de Sonora, es competente para conocer y resolver el presente 

procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa de los Servidores Públicos del 

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

Estado de Sonora, 26 inciso "C" fracción X de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado g~ 

Sonora, en relación con los artículos 2, 3 fracción V, 62, 63,, 64 fracción 1, 66, 68, 71, 78 y 79 d~ 1ª 

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. ----------- .Sfc;:..r: é.-- ~ ~ 

R~~· . , .. 

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

la legitimación de quien denuncia y la calidad de los servidores públicos a quienes 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 del C. C.P. 

FRANCISCO ERNESTO PÉREZ JIMÉNEZ, en su carácter¡ de Director General de Información e 

Integración de la Secretaría de Contraloría General del Estado de Sonora, personalidad que se 

acredita con copia certificada del nombramiento otorgado por el entonces Gobernador del Estado, el 

C. Eduardo Bours Castelo y, refrendado por el entonces Secretario de Gobierno, el C. Wenceslao 

Cota Montoya, de fecha veinticuatro de junio de dos mil nueve (foja 20); quien denunció ejercitando 

la facultad otorgada por los artículos 26 inciso C fracciones 11 y X de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Sonora, 65 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios, y 15 bis fracción XII del Regl~mento Interior de la Secretaría de la 

Contraloría General del Estado. El segundo de los presupuestos, la calidad de servidores públicos 

de los encausados, se acredita de la siguiente manera: en cuanto al C.  

 con copia certificada del nombramiento de  de la Junta de Caminos del 

Estado de Sonora, expedido a su favor el día dieciocho de septiembre de dos mil nueve, por el C. 

Guillermo Padrés Elías entonces Gobernador del Estado y el C. Héctor Larios Córdova, en su 

carácter de Secretario de Gobierno (foja 23); en cuanto al C.  

 con copia certificada de la constarncia de nombramiento mediante la cual 

se le nombra  expedida a su favor el día veinticuatro de abril de dos mil diez, por 

el entonces Director General de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, C.  
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 y por el Director de Administración, lng. José Guadalupe Beltrán Urquijo (foja 24); y, en 

cuanto al C.  con copia certificada de la constancia de 

nombramiento mediante la cual se le nombra Titular de la Unidad Jurídica, expedida a su favor por el 

entonces  de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, C.  

 y por el Director de Administración, lng. José Guadalupe Beltrán Urquijo (foja 25); 

documentales a las que se le da valor probatorio pleno al tratarse de certificaciones de constancias 

existentes en los archivos públicos expedidas por funcionarios competentes. La valoración se hace 

acorde a las reglas especiales para la valoración de la prueba, según los artículos 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. - - - - - - - - - - -

111.· Como se advierte de los resultandos 3 y 4 de esta resolución, y acatando la Garantía de 

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

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

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

públicos encausados, al hacerles saber de manera personal y directa de la imputación de los hechos 

:~'i'.¡ ;presuntamente constitutivos de sanción administrativa, así como su derecho a contestarlos, ofrecer 
. <t. 

~ ~ ~~ ebas en su favor y presentar alegatos, por sí o por medio de defensor que para el caso 

:~- designaren; realizando la aclaración de que dichas imputaciones fueron derivadas de los hechos que 

~ s.éJ ' eo ~sigñ'an en la denuncia y anexos que obran en autos de la foja 1 a la foja 124 del 
~ .... _ 

~ rr~d~ dirruéfttó de determinación de responsabilidad administrativa en que se actúa, con las que se 
) 1 .... t: 

les corrió traslado cuando fueron emplazados, denuncia que se tiene por reproducida en obvio de 

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

IV.· Que el denunciante, ofreció, diversos medios de prueba para acreditar los hechos imputados, 

los cuales fueron admitidos mediante auto de fecha cinco de agosto de dos mil catorce (fojas 286-

289), entre los que se encuentran los consistentes en: ----------------------------------

- - - DOCUMENTALES PÚBLICAS, consistentes en copias certificadas que obran agregadas a 

fojas: 20, 23, 24, 25, 28, 31,34-35,38,41-51,54-56,59-71,74,77-81,84-101,104-117 y 120-123, a 

las cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertarén. Por 

lo que, en relación a las documentales :;itadas con antelación, a las mismas se les otorga valor 

probatorio pleno, al tratarse de certificacio.1es de constancias existentes en los archivos públicos 

expedidas por funcionarios competentes. La valoración se hace acorde a las reglas especiales para 

la valoración de la prueba, según los art"culos 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 artícu' o 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los 

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

---CONFESIONAL, a cargo de los encausados: C.  en la que, en 

virtud de la incomparecencia de dicho encausado a su desahogo, se levantó constancia a las once 

horas con treinta minutos del día diecinueve de marzo de dos mil quince (foja 314), en la que se le 

hizo efectivo el apercibimiento de fecha c.nco de agosto de dos mil catorce, declarándosele confeso 



4 

de las posiciones contenidas en el pliego de posiciones que obra a fojas 315-316, y que fueron 

calificadas de legales y procedentes; C.  

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

constancia a las catorce horas con treinta minutos del día diecinueve de marzo de dos mil quince 

(foja 318), en la que se le hizo efectivo el apercibimiento de fecha cinco de agosto de dos mil 

catorce, declarándosele confeso de las posiciones contenidas en el pliego de posiciones que obra a 

fojas 319-321, y que fueron calificadas de legales y procedentes; y por lo que respecta al encausado 

C.  en virtud de la incomparecencia de dicho encausado 

al desahogo de la confesional a su cargo, se levantó constan:ia a las once horas con treinta minutos 

del día veinte de marzo de dos mil quince (foja 322), en la que se le hizo efectivo el apercibimiento 

de fecha cinco de agosto de dos mil catorce, declarándosele confeso de las posiciones contenidas 

en el pliego de posiciones que obra a fojas 323-324, y que fueron de calificadas de legales y 

procedentes. Las anteriores Confesionales hacen prueba plena en el presente procedimiento de 

determinación de responsabilidades, salvo prueba en contrcrio, de acuerdo a lo establecido por el 

artículo 321 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora. La valoración se hace 

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

271, 285, 318 y 321 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, aplicado_ge 
e' 

manera supletoria al procedimiento que nos ocupa, de acuerdo a lo dispuesto por el artículb ,78 

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

Mumc1p1os.----------------------------------------------------- -51:"1' .... " :-------
L:l... l ..• 

1;,¡;;, 

- - - 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 

Sonom.-------------------------------------------------------------------

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 lo que corresponde a la Sf39unda, ésta se deriva de las mismas 
pruebas que existen en las constancias de autos. 

V.· Por otra parte, a las nueve horas del día diecinueve de junio de dos mil catorce se llevó a cabo la 

Audiencia de Ley a cargo del encausado C.  (fojas 148-149); 

posteriormente, a las diez horas del día diecinueve de dos m 1 catorce, se llevó a cabo la Audiencia 

de Ley a cargo del encausado C.  (fojas 

194-195); por último, a las once horas del día diecinueve de dos mil catorce se llevó a cabo la 

Audiencia de Ley a cargo del encausado C.  (fojas 240-

241 ); quienes realizaron las respectivas manifestaciones en cuanto a las imputaciones formuladas 
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en su contra, y ofrecieron en su defensa las mismas pruebas que estimaron pertinentes para 

acreditar sus respectivos dichos, las cuales les fueron admitidas mediante auto que provee sobre 

pruebas de fecha cinco de agosto de dos mil catorce (fojas 286-289), y consistentes en:---------

- - - DOCUMENTALES PÚBLICAS, consistentes en copias certificadas que obran agregadas a 

fojas: 182, 183, 184, 185-189 y 190-193, así como a fojas 228, 229, 230, 231-235 y 236-239, y 

finalmente a fojas 274, 275, 276, 277-281 y 282-285, respectivamente, a los cuales nos remitimos en 

obvio de repeticiones innecesarias. Por lo que, a las documentales citadas se les otorga valor 

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

expedidas por funcionarios competentes, atendiendo además a que el valor de dichos documentos 

será independiente a su eficacia legal para acreditar sus afirmaciones y desvirtuar las imputaciones 

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

según los artículos 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. -- - - - --- - - ----- - -- ------ --- - - - -- ---- - - ----- ---- --- - - -

':t.~ --- PRESUNCIONAL, en su triple aspec1o: lógico, legal y humano, las cuales, en caso de haberse .. ~ 
.. '§enerado 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 

;Ef P ( ez.su r12íún~s humanas harán prueba cuando esté demostrado el hecho o indicio que les de origen y 

b~Y~ ecntre 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 

Sonorn.-------------------------------------------------------------------

- - - 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 anáisis 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, 'v'o:umen 52, Quinta Parte, Materia(s): Común, Tesis: aislada, 
Página: 58. 

PRUEBA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, QUE SE ENTIENDE POR. La prueba 
"instrumental de actuaciones" propiaf!1ente no existe, pues no es más que el nombre que en la 
práctica se ha dado a la totalidad de fgs 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 recaba.jas 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 n:> 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. 

VI.- Ahora bien, al haberse establecido y valorado las pruebas admitidas al denunciante y los 

encausados, esta autoridad procede a analizar las manifestaciones tanto del denunciante como de 

los encausados, 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, fcrme una convicción, que deberá ser 

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

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

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

en general, de su comportamiento durante el proceso.", resultando lo siguiente. -- • - - - - ·st:u -- - ~ -

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

fecha siete de abril de dos mil catorce (fojas 125-126), con base en las imputaciones que se 

contienen en el escrito de denuncia y las pruebas aportadas por el C. Francisco Ernesto Pérez 

Jiménez, en su carácter de Director General de Información e Integración de la Secretaría de la 

Contraloría General del Estado de Sonora, de donde se advierte que, como resultado de la auditoría 

número SON/PIBAI-CJES/13, se determinó vía Cédula de Otservación número dos (fojas 77-81), de 

fecha veintisiete de junio de dos mil trece, la observación que a continuación se transcribe: -------

" ... 0 B S E R V A C 1 O N 

INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE PLANEACION, PROGRAMAC/ON Y PRESUPUESTACION 
EN OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

Como resultado del análisis de la documentación contenida en tos expedientes 
proporcionados por la Junta de Caminos del Estado de Sonora (JCES), coffespondientes a 
las obras "NC1-017 Modernización y ampliación del camino e.c. (Huatabampo-Yavaros)-Luis 
Echeverría Zuno-Bachoco, tramo: del km. 0+000 al km 24+350; subtramo a modernizar: del 
km.10+000 al km.24+350, en el municipio de Huatabampo, en el Estado de Sonora", y la obra 
"NC1-015 Modernización y ampliación del camino Álamos-el Tabelo- los Tanques- san 
Bernardo- Mochibampo- mesa colorada, tramo: del 0+000 al km. 85+400; subtramo a 
modernizar: del km. 23+500 al km. 33+500, en el municipio de Álamos, en el estado de 
sonora", se observó lo siguiente: 

1.- El Anexo de Ejecución donde se formalizan las responsabilidades del Gobierno del 
Estado en la ejecución de la obra no se encuentra firmado por el Titular de la Dependencia o 
Entidad Estatal responsable del Programa, y por la Dependencia o Entidad que se 
desempeña como ejecutora de las obras y proyectos, así mismo no cuenta con la 
calendarización de los trabajos a ejecutar. 

CAUSA 

Incumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación y planeación de 
obras públicas en la conformación del expediente simplificado para la autorización del 
proyecto, así como, para la licitación y contratación de obras. 
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EFECTO 

Incumplimiento de la normatividad. 

- - - Así mismo, del escrito inicial de denuncia y del cúmulo probatorio aportado por el denunciante, 

se desprende, que el día veinte de abril de dos mil doce, la Junta de Caminos del Estado de Sonora, 

a través de su  C.P.  celebró el Contrato de Obra 

Pública a Precios Unitarios y por Tiempo Determinado Número SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005, con 

la empresa "Técnica y Desarrollo TD, S.A. de C.V.", con el objeto de realizar la obra consistente en: 

"MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (HUTABAMPO-YAVAROS)-LUIS 

ECHEVERRÍA ZUNO-BACHOCO, TRAMO: DEL KM.O+OOO AL KM. 24+350; SUBTRAMO A 

MODERNIZAR: DEL KM. 10TOOO AL KM. 24T350, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, EN EL 

ESTADO DE SONORA", concediéndose un plazo para su ejecución de 135 días naturales, 

estableciéndose además como fecha de ir.icio de los trabajos el día treinta de abril de dos mil doce y 

como de terminación el día once de septiembre de dos mil doce, tal como se advierte de la cláusula 

Tercera del contrato en mención, fijándose como monto del contrato la cantidad de $79,972,806.77 

:r; ' ~ etenta y nueve millones novecientos setenia y dos mil ochocientos seis pesos 77/100 M.N.); lo cual 
~~ 

·;· .se acredita con la copia certificada del Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo 

~ ~éterminado No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005 (fojas 84-96), y su anexo de ejecución (fojas 97-

;DJtP1).· Ahora bien, derivado de la Auditoria SON/PIBAI-JCES/13, en relación con el Contrato SIDUR

~~"'t.>'-<1 1; S-NC-AMPL-12-005, y su Anexo de Ejecución, se realizó la observación contenida en la Cédula 

de Observaciones número dos, por incumplimiento en Materia de Planeación, Programación y 

Presupuestación en Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la cual fue resultado 

del análisis de la documentación contenida en el expediente unitario de la obra que nos ocupa, al 

observarse que el Anexo de Ejecución no se encuentra firmado por el Titular de la Dependencia o 

Entidad Estatal responsable del programa, y por el Titular de la Dependencia o Entidad que se 

desempeña como ejecutora de las obras y proyectos, siendo en este último caso el  

de la Junta de Caminos del Estado de Sonora; tal y como se desprende del propio Anexo de 

Ejecución del Contrato SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005 (97-101) y de la Cédula de Observaciones 

número dos (fojas 77-81 ). - - - --- - - ------ - - - - ----- - - ---- - - -- --- - --- -- ----- ---- - --

- - - De igual manera, del escrito inicial de denuncia y del cúmulo probatorio aportado por el 

denunciante, se desprende, que el día veinticinco de abril de dos mil doce, la Junta de Caminos del 

Estado de Sonora, a través de su  C.P.  celebró 

el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y por Tiempo Determinado Número SIDUR-JCES· 

NC-AMPL-12-006, con la empresa "Erkam Servicios Integrales para la Construcción, S.A. de C.V.", 

con el objeto de realizar la obra consistente en: "MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO 

ÁLAMOS- EL TABELO- LOS TANQUES- SAN BERNARDO MOCHIBAMPO- MESA COLORADA, 

TRAMO: DEL 0+000 AL KM. 85+400; SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM. 23+500 AL KM. 

33+500, EN EL MUNICIPIO DE ÁLAMOS, EN EL ESTADO DE SONORA", concediéndose un plazo 

para su ejecución de 135 días naturales, estableciéndose además como fecha de inicio de los 

trabajos el día treinta de abril de dos mil doce y como de terminación el día once de septiembre de 

dos mil doce, tal como se advierte de la cláusula Tercera del contrato en mención, fijándose como 

monto del contrato la cantidad de $49,003,130.49 (cuarenta y nueve millones tres mil ciento treinta 
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pesos 49/100 M.N.); lo cual se acredita con la copia certificada del Contrato de Obra Pública a 

Precios Unitarios y Tiempo Determinado Número SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-006 (fojas 1 04-117). 

Ahora bien, derivado de la Auditoría SONIPIBAI-JCESI13, en relación con el Contrato SIDUR-JCES

NC-AMPL-12-006, se realizó la observación contenida en la Cédula de Observaciones número dos, 

por incumplimiento en Materia de Planeación, Programación y Presupuestación en Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas, la cual fue resultado del análisis de la documentación 

contenida en el expediente unitario de la obra que nos ocupa, al observarse que no se contaba con 

la calendarización de los trabajos a ejecutar; tal y como se desprende del propio Contrato SIDUR

JCES-NC-AMPL-12-006 (104-117) y de la Cédula de Observaciones número dos (fojas 77-81 ). ----

- - - Por todo lo anterior, el denunciante imputa a los encausados CC.  

  y  

 en el ámbito de sus respectivas competencias, su participaron en el 

incumplimiento en Materia de Planeación, Programación y Presupuestación en Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas, en relación con el Contrato SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005, 

al observarse que el Anexo de Ejecución no se encuentra firmado por el Titular de la Dependencia o 

Entidad Estatal responsable del programa, y por la Dependencia o Entidad que se desempeña com9-" 

ejecutora de las obras y proyectos; y su participaron en el incumplimiento en Materia de Planeaci6n , 

Programación y Presupuestación en Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, erÍ · 

relación con el Contrato SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-006, al observarse que no se contapéJ con la 

calendarización de los trabajos a ejecutar; ofreciendo el denunciante para acreditar su de,n.ypcia l.as 
... 

documentales públicas antes mencionadas, las cuales serán analizadas en párrafos posteriores para 

determinar si dichas documentales resultas aptas, eficaces y suficientes para acreditar la presunta 

responsabilidad de cada uno de los encausados. - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Ahora bien, una vez hecha la anterior relación de los hechos de la denuncia, previo a entrar al 

señalamiento y estudio de las imputaciones concretas que viene formulando el denunciante en 

contra de cada uno de los aquí encausados, y de la contestación que éstos hicieron al respecto, esta 

Autoridad Resolutora considera pertinente y oportuno el analizar las excepciones opuestas en 

común por los encausados. -- - --- - ---- --- - ------ ------- -- -- -- - - - -- ----- ------ - - -

- - - Por principio, se analizaran de manera conjunta, por encontrarse intrínsecamente vinculadas 

entre sí, las excepciones opuestas por los encausados CC.  

 y  

 señaladas en sus respectivos escritos de contestación de denuncia a fojas 151-176, 

197-222 y 243-268, bajo los numerales 1 y 11 del capítulo de Excepciones y Defensas, y que 

denominaron "FALTA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAZO O CONDIC/ON A QUE ESTA SUJETA LA 

ACCIÓN INTENTADA", "EXCEPCION DE LA PRESCRIPCION DE LA SANCION 

ADMINISTRATIVA", en las cuales señalan: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EXCEPCIONES 
y 

DEFENSAS 

1-. SIENDO SUPLETORIA A LA MATERIA EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 
PARA EL ESTADO DE SONORA, ES DEL TODO EVIDENTE QUE LA PRESENTE DENUNCIA SE 
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ENCUENTRA PRESENTADA FUERA DE TIEMPO Y QUE POR LO TANTO SE ENCUENTRA 
PRESCRITA POR TAL MOTIVO ME E'VCUENTRO OPONIENDO LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE 
CUMPLIMIENTO DEL PLAZO O CONDICIONA QUE ESTA SUJETA LA ACCION INTENTADA, 
POR ENCONTRARSE SEGÚN LA LEY QUE ATAÑE A LA PRESENTE DENUNCIA COMO 
PRESCRITA LA SANCIÓN DE LA FAL":'A ADMINISTRATIVA. 

ARTÍCULO 49.· SE RECONOCEN COMO EXCEPCIONES DILATORIAS LAS SIGUIENTES: 

VI.· FALTA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAZO O CONDICIÓN A QUE ESTÁ SUJETA LA 
ACCIÓN INTENTADA; 

LO ANTERIOR TODA VEZ QUE LA DENUNCIA SE ENCUENTRA PRESENTADA FUERA DE 
TIEMPO YA QUE LA LEY ESTABLECE QUE AQUELLAS FALTAS ADMINISTRATIVAS QUE 
CAUSEN DAÑO ECONÓMICO NO MAYOR A DIEZ SALARIOS MÍNIMOS VIGENTES PRESCRIBE 
EN UN AÑO CONTADO A PARTIR DE QUE SE COMETIÓ EL HECHO Y S/ ES DE TRACTO 
SUCESIVO HASTA QUE CESE, ENTENDIENDO ESTE ÚLTIMO PARA EL CASO EN CONCRETO 
HASTA QUE SE TERMINE LA OBRA, Y COMO SE SEÑALA EN LAS SUPUESTAS 
ACUSACIONES, SIN CONCEDERLAS, NO EXISTIÓ DAÑO PATRIMONIAL ALGUNO Y SON 
MERAMENTE FALTAS ADMINISTRATIVA, SIRVE REVISAR Y COMPROBAR CON LAS ACTAS 
DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DE LAS OBRAS QUE OPONDRÉ EN EL CAPÍTULO DE PRUEBAS 
CORRESPONDIENTE COMO ANEXO 1 Y QUE SE MENCIONARAN MÁS ADELANTE. 

11.· COMO SEÑALO EN LÍNEAS ANTERIORES, RESULTA QUE LA PRESENTE DENUNCIA 
SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 91 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE 
SERVIDORES PÚBLICOS PARA LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS, ASÍ COMO TAMBIÉN EL 
ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE RESPO.'IJSABIL/DADES A SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO 
DE SONORA, APLICABLES EN LA PRESENTE LITIS POR SER LAS LEYES DONDE SE FUNDA 
LA SUPUESTA DENUNCIA, ASÍ TAMBIÉN, DE DONDE EMANA EL PRESENTE 
PROCEDIMIENTO, HACEN EVIDENTE QUE LA ACCIÓN INTENTADA SE ENCUENTRA 
PRESCRITA, POR TAL MOTIVO TÉNGASEME OPONIENDO LA EXCEPCIÓN DE LA 
PRESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CUAL SE ESTÁ DENUNCIANDO, 
SIRVE DE APOYO CITAR LOS NUMERALES ANTES MENCIONADOS. 

l.EY DE RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PÚBLICOS PARA LOS ESTADOS Y 
MUNICIPIOS MENCIONA CLARAMENTE EN ÉL; 

" '•' 

ARTÍCULO 91.- LA PRESCRIPCIÓN DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS A QUE SE 
REFIERE ESTE TITÚLO SE SUJETAP.AN A LO SIGUIENTE: 

1.· PRESCRIBIRAN EN UN AÑO SI EL BENEFICIO OBTENIDO O EL DAÑO CAUSADO POR 
EL INFRACTOR, NO EXCEDE DE DIEZ VECES EL SALARIO MfNIMO GENERAL MENSUAL 
VIGENTE EN LA CAPITAL DEL ESTADO 

(. . .) 

LO ANTERIOR TODA VEZ QUE LAS PRESUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS NO 
OCASIONAN DAÑO PATRIMONIAL ALGUNO NI TAMPOCO SE PUEDE CUANTIFICAR, 
ENCUADRÁNDOSE ASÍ EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN 1 DEL 
ARTÍCULO 91 DE LAS LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS, Y lA FRACCIÓN 1 DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA EL ESTADO DE SONORA, 
COMO LO MENCIONA EN DICHO PRECEPTO "PRESCRIBEN EN UN AÑO SI EL BENEFICIO 
OBTENIDO O EL DAÑO CAUSADO POR EL INFRACTOR ... " CONSIDERANDO QUE EL PLAZO 
SEGÚN CRITERIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA QUE OPERE 
LA PRESCRIPCIÓN INICIA A PARTIR DE DEL DfA SIGUIENTE AL EN QUE SE HUBIERA 
INCURRIDO EN LA RESPONSABILIDAD Ó A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE ESTA HUBIERE 
CESADO S/ FUESE DE CARÁCTER CONTINUO. CRITERIO QUE TRANSCRIBO A LA LETRA 
"LA TESIS AISLADA SUPERADA POR CONTRADICCIÓN Y CON CARÁCTER DE 
JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN." 

- - - Invocando los encausados a continuación, la ejecutoria de la jurisprudencia emitida por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación cor número de registro 165711, a la cual nos remitimos en 

obvio de repeticiones innecesarias, y se tiene aquí por reproducida como si a la letra se insertase 

para que surta los efectos legales a que haya lugar. Prosiguiendo a continuación los encausados 

con las excepciones planteadas, en los siguientes términos: ---- - - -- ---- -- -- - ----- -- - - -- -

EN ESE MISMO ENTENDIDO Y POR ASÍ ESTABLECERLO LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN, LO APLICABLE EN EL CASO EN CONCRETO ES QUE PARA 
ENTENDER QUE EL MOMENTO EN QUE SE INICIÓ LA OBRA OCURRIERON LAS SUPUESTAS 
FALTAS ADMINISTRATIVAS DANDO INICIO A LAS MISMAS, ESTAS CESARON EN EL 
MOMENTO EN QUE SE TERMINÓ LA OBRA, BAJO ESE MISMO ORDEN DE IDEAS SE 
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ENTIENDE QUE EL TÉRMINO PARA QUE OPERARA LA FJqESCRIPCIÓN EMPEZÓ A CORRER 
A PARTIR DE QUE SE CONCLUYERON LAS OBRAS LAS CUALES SEGÚN LAS LEYES 
APLICABLES AL CASO EN CONCRETO SE DAN POR TERMINADAS CUANDO SE ELABORA EL 
ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN EN DONDE SE ESTABLECE LA EXTINCIÓN DE 
RESPONSABILIDADES POR AMBAS PARTES EN ESTE CASO LA DEPENDENCIA Y EL 
CONTRATISTA, PARA MAYOR CLARIDAD DEL ANÁLISIS EN QUE EMPEZÓ A CORRER EL 
TÉRMINO PARA LA PRESCRIPCIÓN Y EN RELACIÓN A LAS PRUEBAS QUE SE OFRECERÁN 
EN EL ANEXO UNO DEL CAPÍTULO CORRESPONDIENTE ELABORE LA SIGUIENTE TABLA 
DONDE SE MUESTRA EL INICIO Y EL TERMINO DE CADA OBRA SEGÚN LO HAGO CONSTAR 
EN LAS ACTAS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN OFRECiiJAS EN EL ANEXO UNO DE LAS 
PRUEBAS. 

OBRA INICIO TERMINO 

SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005 MODERNIZACIÓN 
y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E. C. 
(HUATAMBAMPO-YAVAROS)-LUIS ECHEVERRIA 
ZUNO-BACHOCO TRAM: DEL KM. 0+000 AL KM. 30/0412012 11109/2012 
24+350; SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM. 
10+000 AL KM.24+350, EN EL MUNICIPIO DE 
HUATABAMPO, EN EL ESTADO DE SONORA. 

SIDUR-JCES-NC-AMPL -12-006 MODERNIZACION 
Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ALAMOS-EL 
TABELO-LOS TANQUES-SAN BERNARDO 
MOCHIBAMPO-MESA COLORADA, TRAMO: DEL 30/04/2012 11/09/2012 
KM. 0+000 AL KM. 85+400; SUBTRAMO A 
MODERNIZAR: DEL KM. 23+500 AL KM. 33+500 

DERIVADO DE LO ANTERIOR QUEDA CLARO QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA 
OBRA ESTÁ COMPRENDIDO ENTRE EL INICIO Y LA TERMINACIÓN DE LA MISMA, 
SUPONIENDO SIN CONCEDER QUE LA PRESUNTA FALTA ADMINISTRATIVA SE HUBIESE 
COMETIDO DURANTE ESTE PERIODO, LOS EFECTOS CESARON UNA VEZ QUE SE 
CONCLUYÓ LA OBRA, POR ENDE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Q IJS:W?~ 
RESCRITAS POR EL TRANSCURSO SUPERADO DE UN AÑO SIN INTERRUPCIÓN AL ~UNA. 

,...,... 
~ 

~{ 

\ A 

- - - Ahora bien, una vez analizadas las anteriores excepciones opuestas por los encausados CC. 

  y 

 y que denomincron "FALTA DE CUMPLIMIENTO DEL 

PLAZO O CONDICIONA QUE ESTA SUJETA LA ACCIÓN INTENTADA", "EXCEPCION DE LA 

PRESCRIPCION DE LA SANCION ADMINISTRATIVA", por principio, es oportuno precisar 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 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 de conocimiento a esta Resolutora para el inicio del procedimiento 

administrativo con la intención de sancionar al o los encausados; Si en dicho lapso el denunciante no 

ejerce su facultad, se considerará que dicha facultad 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Señalado lo anterior, esta autoridad aprecia de la denuncia presentada, que se imputa a los ce. 
  y 

 en el ámbito de sus respectivas competencias, su 

participaron en el incumplimiento en Materia de Planeación, Programación y Presupuestación en 

'f 
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Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en relación con el Contrato SIDUR-JCES

NC-AMPL-12-005, al observarse que el Anexo de Ejecución no se encuentra firmado por el Titular 

de la Dependencia o Entidad Estatal responsable del programa, y por la Dependencia o Entidad que 

se desempeña como ejecutora de las obras y proyectos; y su participaron en el incumplimiento en 

Materia de Planeación, Programación y Presupuestación en Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, en relación con el Contrato SIDUR-JCES-NC-AMPL -12-006, al 

observarse que no se contaba con la caler.darización de los trabajos a ejecutar. ----- --- - - - - - - - -

---Por lo que, en relación a la fecha de inicio del plazo para que opere la prescripción, como bien lo 

señalan los encausados, nos encontramos, en ambos casos, ante una conducta de carácter 

continúo, que cesó el día once de septiembre de dos mil doce, con la terminación de los trabajos 

correspondientes, y es a partir del día siguiente, es decir, a partir del día doce de septiembre de dos 

mil doce, cuando empieza a correr el término para que opere la prescripción, por lo que, al haberse 

radicado el presente procedimiento de determinación de responsabilidades administrativas el día 

siete de abril de dos mil catorce (fojas 125-126), tenemos que desde el día siguiente a la fecha en 

que cesaron las conductas de las cuales deriva la presunta responsabilidad de los encausados, doce 
!',.('! 

\ de septiembre de dos mil doce, y la radicación del presente procedimiento, siete de abril de dos mil 

'. · catorce, habían transcurrido un año, seis meses y veintiséis días.--------------------------

~~- ~ ; ~ L - Por otro lado, el artículo 91 en come1to contempla una regulación estricta para la figura de la 

~ : ~ 1- ~sé ripción, por lo que si la conducta infractora genera un impacto económico menor a diez veces 

el salario mínimo mensual vigente, la posibilidad de sancionarla prescribe en un año, de acuerdo con 

la primera de las fracciones señaladas; en cambio, conforme a la segunda, si la conducta produce 

un daño o beneficio mayor a esas diez ve,:;es de salario, o no es cuantificable en dinero, la facultad 

para sancionarla prescribe en tres años, pues en la frase: "en los demás casos", contenida en la 

fracción 11 del precepto legal referido, quedan incluidas aquellas conductas no previstas en la 

fracción 1, como sucede con las no est mables en dinero, resultando que la facultad para 

sancionarlas prescribe en tres años de conformidad con dicha fracción 11; por lo que, en el caso que 

nos ocupa, dicha figura de la prescripción operaría a los tres años de que fuera exigible su 

cumplimiento, por no ser las conductas infractoras cuantificables en dinero, y al haber cesado dichas 

conductas con la terminación de los trabajos de referencia el día doce de septiembre de dos mil 

doce, y al radicarse el presente expediente con fecha siete de abril de dos mil catorce, tenemos que 

tan solo habían transcurrido un año, seis meses y veintiséis días, entre la fecha en que cesó la 

conducta infractora y la radicación del presente procedimiento; lo anterior encuentra sustento en las 

tesis de Jurisprudencia que a continuación se transcriben: -- -- - -- --- - --- ----- - - - -- - - -- - - -

Época: Novena Época, Registro: 179759, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, Materia(s): 
Administrativa, Tesis: 2a.IJ. 18612004, Página: 544. 

RESPONSABILIDADES DE LOS SER't!IDORES PÚBLICOS. EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE 
LA FACULTAD SANCIONADORA CON RELACIÓN A LAS CONDUCTAS NO ESTIMABLES EN 
DINERO, ES EL INDICADO EN LA FRACCIÓN 11 DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY FEDERAL 
RELATIVA (REFORMAS PUBLICADAS EL 21 DE JULIO DE 1992 EN EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACIÓN). El artículo 78, fracción /, de la Ley Federal de Responsabilidades de /os 
Servidores Públicos publicado en el Oiaf.o Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1982, 
establecía que "las facultades del superior jerárquico y de la Secretaría para imponer las sanciones 
que esta ley prevé se sujetarán a lo siguiente: l. Prescribirán en tres meses si el beneficio obtenido 
o el daño causado por el infractor no excede de diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito 
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Federal, o si la responsabilidad no fuese estimable en dinero ... ". Ahora bien, al reformarse la 
mencionada ley mediante Decreto publicado en el cftado órgano de difusión oficial el 21 de julio de 
1992, el legislador derogó la referencia expresa que se hacía a la responsabilidad no estimable en 
dinero, y en la exposición de motivos de la iniciativa corres¡;ondiente precisó que ello obedecía a 
que hay conductas que sin tener repercusiones económicas pueden ser constitutivas de actos u 
omisiones graves. En consecuencia, la anterior derogación no significa que en /os casos señalados 
la facultad sancionadora haya quedado sin plazo de prescripción para su ejercicio, sino que en la 
frase "en los demás casos" contenida en la fracción 11 del precepto legal referido quedan incluidas 
aquellas conductas no previstas en la fracción /, como sucede con /as no estimables en dinero, 
resultando que la facultad para sancionarlas prescribe en tres años de conformidad con aquella 
fracción, sobre todo que la redacción de las fracciones 1 y 11 del artículo 78 de la Ley Federal de 
Responsabilidades de /os Servidores Públicos, no deja margen de discrecionalidad a las 
autoridades sancionadoras para decidir el plazo de prescripción correspondiente, pues su 
regulación debe considerarse estricta, por lo que si la cor¡ducta infractora genera un impacto 
económico menor a diez veces el salario mínimo mensual vigente, la posibilidad de sancionarla 
prescribe en un año, de acuerdo con la primera de /as fracciones señaladas; en cambio, conforme a 
la segunda, si la conducta produce un daño o beneficio mayor a esas diez veces de salario o no es 
cuantificable en dinero la facultad para sancionarla prescribe en tres años. 

Época: Novena Época, Registro: 163448, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Noviembre de 2010, 
Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a.IJ. 13212010, Página: 14E. 

PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD PARA SANCIONAR 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). En 
relación con la prescripción de las facultades de la autoriaad para sancionar responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Guerrero, tratándose de 
actos u omisiones graves que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
han de observar en el desempeño de sus funciones, debe apl.'carse el plazo de tres años que, como 
mínimo, establece el último párrafo del artículo 116 de la Constftución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, sin que sea aplicable el de un año co.1tenido en la fracción 11 del artículo 75 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores PúbNcos local, ya que dicho plazo está 
determinado por el beneficio o daño causado, o por la naturafgza de la responsabilidad, pero no por 
la levedad o gravedad de la conducta infractora, sin que este último elemento pueda califiagrse.rorr' 
base en la magnitud del tiempo previsto para la prescripción en las fracciones 1 y 11 del articulo 75 
citado, debido a que el Legislador no lo consideró asl. J.demás, si bien es cierto qd$ en la 
legislación local aplicable no existe disposición alguna que establezca cuáles son los actos u 
omisiones de los servidores públicos del Poder Judicial de /9 entidad que deban calificarse como 
graves, lo cierto es que esto no significa que el órgano administrativo correspondiente no pueda 
realizar dicha calificación, tomando en cuenta la naturalel9 y las consecuencias que pudieran 
causarse con /as conductas infractoras. 

- - - Conforme a lo expuesto se reitera que son improcedentes las excepciones opuestas por los 

encausados CC.   

 y  y que denominaron "FALTA DE 

CUMPLIMIENTO DEL PLAZO O CONDICIONA QUE ESTA SUJETA LA ACCIÓN INTENTADA", 

"EXCEPCION DE LA PRESCRIPCION DE LA SANCION ADMINISTRATIVA", de conformidad con 

los artículos 46, 48, 49 fracción VI, 52, 248, 337 y 340 fra~ción 11 , del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Sonora, y 91 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos del estado y de los Municipios; por lo tanto, las atribuciones sancionadoras de esta 

Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrim::mial de la Secretaría de la Contraloría 

General del Estado de Sonora, se encuentran vigentes en cuanto a las conductas reprochadas a los 

encausados, consistentes en su participación, en el ámbito de sus respectivas competencias, en el 

incumplimiento en Materia de Planeación, Programación y Presupuestación en Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas, en relación con el Contrato SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005, 

al observarse que el Anexo de Ejecución no se encuentra firmado por el Titular de la Dependencia o 

Entidad Estatal responsable del programa, y por la Dependencia o Entidad que se desempeña como 

ejecutora de las obras y proyectos; y su participaron en el incumplimiento en Materia de Planeación, 

Programación y Presupuestación en Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en 
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relación con el Contrato SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-006, al observarse que no se contaba con la 

calendarización de los trabajos a ejecutar. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por otra parte, en cuanto a la excepción opuesta por los encausados CC.  

  y  

 y que denominaron "OBSCURIDAD EN LA DENUNCIA", la 

misma se analizará al entrar al estudio del fondo de la litis, respecto de cada uno de los encausados 

en lo particular, toda vez que dicha excepción, se relaciona precisamente con el fondo del asunto, y 

los encausados vienen presentando diversos alegatos que tienen que ver concretamente con su 

situación jurídica personal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Ahora bien, con base en lo anterior, se impone precisar qué conductas en lo particular se 

imputan a cada uno de los encausados CC.   

 y  sí dichas 

imputaciones se acreditan plenamente oon las constancias que obran en el sumario; en qué 

supuesto o supuestos de falta administrativa encuadran tales conductas; y, posteriormente, en su 

caso, si derivado de ello, ha lugar imponerles alguna sanción, o en su defecto, si existen causas que 
~ 

\ justifiquen sus respectivas actuaciones y deba relevárseles de aquéllas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

- A).- En lo que respecta al C.  quien al momento de 

· ~ ~ ~ ~ rt)r los hechos denunciados ocupaba el cargo de  de la Junta de Caminos del 

:s, ... :Stadfr de Sonora, el denunciante considera que le resulta presunta responsabilidad derivado del 
r-' 

incumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas, ya qJe se detectaron irregularidades al realizar una revisión 

documental al expediente unitario de la obra denominada "Modernización y ampliación del camino 

e.c. (Huatabampo-Yavaros)-Luis Echeverría Zuno-Bachoco, tramo: del km.O+OOO al km. 24+350; 

subtramo a modernizar: del km. 1 0+000 al '<m. 24+350, en el municipio de Huatabampo, en el Estado 

de Sonora", la cual se encuentra amparada bajo el número de contrato SIDUR-JCES-NC-AMPL-12· 

005, debido al incumplimiento de dicho encausado tanto del objetivo como de los puntos uno y ocho 

de sus funciones previstas en el Manual de Organización de la Junta de Caminos del Estado de 

Sonora, en su punto 1.0.1, relativo a la Dirección Jurídica, toda vez que dicho encausado: no realizó 

una adecuada aplicación de las disposicK:mes legales; no revisó correctamente los actos jurídicos 

realizados por la Junta de Caminos como lo es el Anexo de Ejecución de los contratos; y, no cumplió 

ni hizo cumplir las leyes, reglamentos, procedimientos y demás disposiciones legales; tal y como se 

desprende de la Cédula de Observaciones Número 2, en la cual quedó asentado que después de 

realizar una revisión documental al expediente unitario de la obra amparada bajo el número de 

contrato SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005, se detectó que el Anexo de Ejecución, donde se 

formalizan las responsabilidades del Gobierno del Estado en la ejecución de dicha obra, no se 

encontraba firmado por el Titular de la Dependencia o Entidad Estatal responsable del Programa y 

por la Dependencia o Entidad que se desempeñaba como ejecutora de las obras y proyectos, por lo 

que dice, es evidente que el encausado C.  no cumplió 

con sus obligaciones previstas en el punto 1.0.1 del Manual de Organización de la Junta de Caminos 
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del Estado de Sonora, relativo a la Dirección Jurídica, específicamente con el objetivo y con los 

puntos uno y ocho de sus funciones. ----------------- --- - - ---- - --------- ---- -- - -- -

- - - Por lo que, además del presunto incumplimiento por parte del encausado C.  

 de lo señalado en el punto 1.0.1 del Manual de Organización de la Junta de 

Caminos del Estado de Sonora, relativo a la Dirección Jurídica, específicamente en el objetivo y en 

los puntos uno y ocho de sus funciones, el denunciante le imputa el incumplimiento de lo dispuesto 

en los artículos 21 fracción 11 del Reglamento Interior de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, 

2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 39 fracciones 1 y 11, de la Ley 

del Servicio Civil para el Estado de Sonora, señalando el denunciante que dichos preceptos rezan:-

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA. 

1.0.1 UNIDAD JURÍDICA 

" ... OBJETIVO: Asesorar y representar en materia jurídica a la Junta de Caminos, actuar 
como órgano de consulta, así como fijar y sistemat.izar Jos criterios jurídicos para la 
adecuada aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias competencia de la 
entidad ... " 

" ... FUNCIONES: 

~ Fijar y revisar las bases de Jos convenios, contratos, permisos, autorizaciones, 
acuerdos, declaratorias y demás actos jurídicos que celebre, emita u otorgue la Junta 
de Caminos y dictaminar sobre su interpretación, suspensión, rescisión, caducidad, 
revocación, terminación, nulidad y demás aspectos y efectos jurídicos ... " 

~ Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos, acuerdos, circulares, procediMfento;i' r 

y demás disposiciones legales y administrativas relacionadas en el ámbi de la :: 
competencia ... " 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA. 

"Artículo 21.- La unidad Jurídica tendrá a su cargo las siguientes atribuciones: 

11.- Revisar y validar todos los contratos, convenios, dictámenes y toda la documentación 
que requiera soporte jurídico ... " 

CONSTITUCIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO 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 ... " 

LEY DEL SERVICIO CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA. 

" ... Artículo 39.- Son obligaciones de los trabajadores: 

l.· Cumplir con la Constitución Federal de la República, la Constitución Política del Estado y 
las leyes que de ellas emanen, así como cuidar, dentro de su competencia, que las demás 
personas las cumplan; 

11.- Desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a 
la dirección de sus jefes o superiores jerárquicos, observando estrictamente Jos reglamentos 
interiores y las demás disposiciones que se dicten en atención al servicio .... " 

- - - Conductas con las cuales, a decir de la autoridad denunciante, el encausado C.  

 incurrió en causas de responsabilidad administrativa por el 

incumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones 1, 11, 111, XXV y XXVI del artículo 63 de 
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la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, las cuales 

señalan: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

1/.- 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. 

XXV.- Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección cumplan con las 
disposiciones de este artículo; y denunciar por escrito a la Contrataría o a la Contrataría 
Municipal, según corresponda, los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones 
llegaren a advertir, respecto de cualquier servidor público que pueda ser causa de 
responsabilidad administrativa en los términos de esta Ley, y de las normas que al efecto se 
expidan. 

XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 
"'te-

0 
disposición jurídica relacionada con el servicio público. 

- - - Con base en lo anterior, se impone analizar los argumentos que el encausado C.  

  expresó al dar contestación a la denuncia y las pruebas que 

·;.t'.l&fteció en su defensa: - - - - - - - - - - -~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
:NERAL, 
::::s Y Si~-L; 

~"-'~.: - - Por principio, es oportuno analizar la excepción opuesta por el encausado, y que denominó: 

"OBSCURIDAD EN LA DENUNCIA" (fojas 268-269), en la cual señala: - ------ ---- ----------

BAJO ESA TESITURA LA PRESENTA DENUNCIA ESTÁ FALTANDO A DOS DE LOS 
REQUISITOS ESENCIALES QUE DEBE CONTENER UNA DEMANDA Y QUE ESTABLECE EL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE SONORA EL CUAL COMO 
BIEN SE MENCIONA ES SUPLETORI::> A LA MATERIA EN CUESTIÓN Y QUA A CONTINUACIÓN 
TRANSCRIBO 

ARTÍCULO 227.· SALVO LOS CASOS EN QUE LA LEY DISPONGA OTRA COSA, TODA 
DEMANDA DEBERÁ FORMULARSE POR ESCRITO, EN EL QUE SE EXPRESARÁ: 

V.- LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO. PROCURANDO CITAR LOS PRECEPTOS 
LEGALES, DOCTRINAS O PRINCIPIOS APLICABLES¡ 

VI.- UNA RELACIÓN CLARA Y SUCINTA DE LOS HECHOS EN QUE EL ACTOR FUNDE 
SU DEMANDA, DE TAL MANERA QUE EL DEMANDADO PUEDA PREPARAR SU 
CONTESTACIÓN Y DEFENSA, Y QUEDE ESTABLECIDO CUAL ES EL TÍTULO O LA 
CAUSA DE LA ACCIÓN QUE SE EJERCITE. Y 

TODA VEZ QUE EN EL PUNTO 11 MENCIONA QUE VIOLENTE LO ESTABLECIDO EN EL 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA, POR 
NO HABER CUMPLIDO CON LAS FUNCIONES DE MI PUESTO EN SU PUNTO 1.0.1, OBJETIVO, 
FUNCION NUMERO UNO Y FUNCION NUMERO OCHO, (. . .) QUE LA DENUNCIANTE 
MENCIONA QUE NO CUMPLí EN RELACIÓN A LA DEMANDA INTERPUESTA POR ELLA, ES 
TOTALMENTE FALSO, TAN ES ASÍ C:UE EL ANEXO DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS, SE 
ENCUENTRAN EN LOS EXPEDIENTES DE OBRA, DEBIDAMENTE FIRMADOS, CON SELLO DE 
RECIBIDO POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, CON FECHA 29 DE MARZO DE 2012. DE TAL 
MANERA QUE ES TOTALMENTE E INDUBITABLEMENTE INCONGRUENTE EN SUS 
MANIFESTACIONES REALIZADAS PARA TRATAR DE DENUNCIAR HECHOS DE FALTAS 
ADMINISTRATIVAS QUE NUNCA FASARON. LO ANTERIOR MANIFESTADO YA QUE EL 
PRESENTE PROCESO ES DE ESTRICTO DERECHO Y, POR REGLA GENERAL, NO OPERA LA 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN FAVOR DEL ACTOR, QUE AUN CUANDO LO 
HAYA MANIFESTADO UNO DE SUS PUNTOS FUE TOTALMENTE IMPRECISO. 

AHORA, EN RELACIÓN A TODAS LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS SUPUESTAMENTE 
COMETIDAS POR SU SERVIDOR LA DENUNCIANTE TRATA DE HACER CREER QUE 
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EFECTIVAMENTE LAS CUMPLí NO PROPORCIONA"'DO INFORMACIÓN MEDIANTE 
DOCUMENTOS, CON LOS QUE CUENTA Y LA CUA:... DEMUESTRA LO CONTRARIO, 
DEJÁNDOME EN TOTAL ESTADO DE INDEFENSIÓN TRASGREDIENDO Y VIOLENTANDO ASÍ 
MÍS GARANTÍAS INDIVIDUALES Y LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONAL CONTEMPLADOS EN 
LOS ART{CULOS 14 Y 16 AL DEJARME EN ESTADO DE INDEFENSIÓN ... 

( .. . ) 

LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE LA DENUNCIANTE HACE PARECER QUE ESTÁ 
ACTUANDO COMO UN CIVIL YA QUE ESTÁ DEMOSTRANDO LA ILEGALIDAD, DOLO, 
INEXPERIENCIA, FALTA DE PROBIDAD, DEFICIENCIA Y FALTA DE VALOR PROBATORIO DE 
SU DENUNCIA INTERPUESTA EN MI CONTRA, ACTUANDO EL DENUNCIANTE CON TODAS 
LAS SUPUESTAS AGRAVANTES QUE DICE SE COMETIERON POR MI PARTE. 

EN CUANTO AL PUNTO 7 DEL CAPÍTULO DE HECHOS DE LA DENUNCIA EN ESPECÍFICO 
AL ANEXO 6 DE SUS PRUEBAS OFRECIDAS Y QUE SE REFIERE AL CIERRE DE LA 
AUDITORÍA, DONDE HACEN EL SEÑALAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS FALTANTES EN LOS 
EXPEDIENTES MOTIVOS DE LA PRESENTE LITIS, BAJO ESE ORDEN DE IDEAS QUIERE 
DECIR QUE S/ EN ALGÚN MOMENTO EXISTIÓ FALTANTE, SUPONIENDO SIN CONCEDER, 
DICHO FALTANTE SE SUBSANO EN EL TRANSCURSO DE DICHA AUDITOR/A, TAN ES ASÍ 
QUE EN OFICIO NO. JCES-01-719-2013. SE ANEXA DOCUMENTO PROBATORIO DE LA 
EXISTENCIA DEL MISMO CON LAS FIRMAS RESPECTIVAS DEJANDO ASÍ EN EVIDENCIA LA 
OBSCURIDAD, FALTA DE CREDIBILIDAD, FALTA DE PROS/DAD Y SUSTENTO LEGAL DE LA 
PRESENTE DENUNCIA. 

- - - Ahora bien, al analizar la anterior excepción opuesta por el encausado C.  

 y que denominó "OBSCURIDAD EN LA DENUNCIA", es oportuno precisar 
' 

que, contrario a lo que viene argumentando, el denunciante sí expresó los fundamentos de derecho._.,<' 
r ••. 
e 

en que se apoyó para formular su denuncia, citándolos de manera por demás clara y precisa, tanto' . , 

en el punto de hechos número 11 (fojas 4-6), como en capítuiJ de derecho (fojas 13-14), respecto de 
SEC!iF~L· 

dicho encausado; y de igual manera, el escrito inicial de denuncia contiene la relación clar a ~ sucinta 
' ·~, .. ~:. ~ ~ ~ 

de los hechos en que el denunciante funda su demanda, tal como se desprende del propio escrito 

inicial de denuncia (fojas 1-18), al cual nos remitimos en obvK:l de repeticiones innecesarias como si 

a la letra se insertase para que surta los efectos legales a que haya lugar, tan es así, que el propio 

encausado dio contestación oportuna a las imputaciones formuladas en su contra, mediante ocurso 

firmado por él mismo en el que opuso las defensas y excepciones que consideró pertinentes al caso, 

el cual obra a fojas 243-272; de ahí que esta Autoridad Resolutora determina que el denunciante si 

cumplió con los requisitos señalados por el artículo 227 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sonora, y por ende, la excepción que opuso en su defensa, y que denominó 

"OBSCURIDAD EN LA DENUNCIA", resulta infundada. ---- ---- --- --- - - --- ----- - --- - - - -

- - - Por otro lado, en cuanto al argumento expresado por el encausado C.  

 (foja 269), en el sentido de que si en algún momento hubo faltantes de 

documentos en los expedientes motivo de la presente litis dicho faltante se subsanó en el transcurso 

de la auditoría que nos ocupa, lo cual dice, se acredita con la copia certificada del oficio número 

JCES-01-719-2013 (foja 274), y documentos probatorios anexos (fojas 275, 276, 277-281 y 282-

285), esta Autoridad advierte, que tales argumentos se relacionan con los expresados por el 

encausado en los puntos números siete y once del capítulo de contestación a los hechos (foja 270), 

y por ello se analizaran de manera conjunta. Señalando el encausado en los referidos numerales 

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

PUNTO SIETE. FALSO, TODA VEZ QUE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LA JUNTA DE 
CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA FUERON SUBSANADAS Y ENTREGADAS EN TIEMPO Y 
FORMA COMO SE REQUIRIÓ POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE 
SONORA ACTUANDO CONJUNTAMENTE CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 
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( ... ) 

PUNTO ONCE. FALSO, TODA VEZ QUE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LA JUNTA DE 
CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA FUERON SUBSANADAS Y ENTREGADAS EN TIEMPO Y 
FORMA COMO SE REQUIRIÓ POR P/..RTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE 
SONORA ACTUANDO CONJUNTAMENTE CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 
SIN EMBARGO, EN CADA UNO DE i..OS PUNTOS ACUSATORIOS EN MI CONTRA SE 
DEMUESTRA QUE EN NINGÚN MOMENTO INCURRÍ EN LAS SUPUESTAS FALTAS 
ADMINISTRATIVAS, SE ME IMPUTAN POR TAL MOTIVO RESULTA OC/OSO DAR RESPUESTA 
A CADA UNO DE LOS PUNTOS DE LOS PRESUNTOS HECHOS MANIFESTADOS POR LA 
DENUNCIANTE, LO QUE SÍ ES TRASCENDENTE ES MENCIONAR QUE CADA UNO DE ELLOS 
SON TOTALMENTE E INDUBITAB!..EMENTE FALSOS E INCONGRUENTES POR NO 
ENCONTRARSE DEBIDAMENTE FU.VDADOS Y NO TENER CONCORDANCIA CON LAS 
PRUEBAS OFRECIDAS Y AL CARECER TODOS Y CADA UNO DE LOS HECHOS EN ESTE 
PUNTO DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS QUE DEBEN CONTENER PARA SU NARRACIÓN Y 
COMO LO SON EL MODO, TIEMPO Y LUGAR EN QUE SE SUSCITARON LOS HECHOS, HACE 
EVIDENTE QUE NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INTEGRADA LA PRESENTA DENUNCIA 
HACIÉNDOLA DEL TODO OBSCURA E INFUNDADA. 

- - - Ahora bien, previo a analizar los anteriores argumentos expresados por el encausado C. 

 es oportuno recordar que los hechos de los cuales 

deriva la imputación que se formula en su contra, derivan del incumplimiento en materia de 

planeación, programación y presupuestación en obras públicas y servicios relacionados con las 

mismas, ya que se detectaron irregularidades al realizar una revisión documental al expediente 

. ·~"· 'íí itario de la obra denominada "Modernización y ampliación del camino e. c. (Huatabampo-Y avaros)-
" . 
· Luis Echeverría Zuno-Bachoco, tramo: dellan.O+OOO al km. 24+350; subtramo a modernizar: del 

. f m.10+000 al km. 24+350, en el municipio de Huatabampo, en el Estado de Sonora", la cual se 

'.e ~ he uentra amparada bajo el número de contrato SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005, toda vez que, 
;N G;::. :"::::.·, 

;P1 1 i~ · spu e's de realizarse la revisión documental al expediente unitario de la obra citada, se observó que 

el Anexo de Ejecución, donde se formaliza1 las responsabilidades del Gobierno del Estado en la 

ejecución de dicha obra, no se encontraba firmado por el Titular de la Dependencia o Entidad 

Estatal responsable del Programa y por el Titular de la Dependencia o Entidad que se desempeñaba 

como ejecutora de las obras y proyectos; lo cual quedo plenamente acreditado con las 

Documentales Públicas consistentes en cap a certificada de: oficio número 211/1434/2013, de fecha 

ocho de agosto de dos mil trece, suscrito pcr el C.P. Raúl Sánchez Kobashi, Titular de la Unidad de 

Operación Regional y Contraloría Socia de la Secretaría de la Función Pública, y por el lng. 

Reynaldo Enríquez Olivares, encargado .jel despacho de la Secretaría de la Contraloría General 

(fojas 59-60), y su Anexo consistente en Informe de Autoridad (fojas 61-71); Cédula de 

Observaciones número dos (fojas 77-81); y Anexo de Ejecución de la obra 26/0210010/2010 

modernización y ampliación del camino e.c. (Huatabampo-Yavaros)-Luis Echeverría Zuno-Bachoco, 

tramo: del km.O+OOO al km. 24+350; subtramo a modernizar: del km.10+000 al km. 24+350 (fojas 97-

101 ); documentales con las cuales se demuestra a plenitud que el Anexo de Ejecución, donde se 

formalizan las responsabilidades del Gobierno del Estado en la ejecución de la obra amparada bajo 

el número de contrato SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005, no se encontraba firmado por el Titular de la 

Dependencia o Entidad Estatal responsable del Programa y por el Titular de la Dependencia o 

Entidad que se desempeñaba como ejecutora de las obras y proyectos. Lo anterior de conformidad 

con los artículos 285, 318, 323 fracciór IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el 

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

- - - Por otro lado, al analizar el contenido del oficio número JCES-01-719-2013 (foja 274), y 

documentos anexos (fojas 275, 276, 277-281 y 282-285), que ofreció el encausado en su defensa, 
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esta Resolutora advierte: que dicho oficio cuenta con el sello de recibido de la Secretaría de la 

Contraloría General de fecha trece de septiembre de dos mi trece; que, de igual manera, cuenta con 

el sello de recibido de la Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública de fecha trece 

de septiembre de dos mil trece; que fue expedido con fecha trece de septiembre de dos mil trece, 

por el  de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, C.  

que se encuentra dirigido a la C.P.C. María Guadalupe Ruiz Durazo, Secretaria de la Contraloría 

General; y, que en el mismo se señala que: "En atención a /as observaciones realizadas por la 

Secretaría de la Función Pública, conjuntamente con la Contraloría General del Estado, en 

referencia a las Cédulas de Observaciones de fecha 27 de junio de 2013, correspondiente a la 

Auditoría Núm. SON-P/BA/-JCES/13. ", "Anexo al presente la información y/o documentación, que 

ampara la solventación de las observaciones señaladas.". Así mismo, esta Resolutora advierte que 

entre los anexos del oficio número JCES-01-719-2013 (foja 274), se encuentra el Acta de Entrega y 

Recepción Física de los Trabajos del contrato número SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005 (foja 275), la 

cual resulta insuficiente para acreditar que se haya solventado la Observación Número 2, en la cual 

quedó asentado que después de realizar una revisión documental al expediente unitario de la obra 

amparada bajo el número de contrato SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005, se observó que el Anexo de 

Ejecución, donde se formalizan las responsabilidades del Gobierno del Estado en la eJ·ecución da · · 
" j 

dicha obra, no se encontraba firmado por el Titular de la De ~endenci a o Entidad Estatal responsa6lé , 

del Programa y por la Dependencia o Entidad que se desempeñaba como ejecutora de las obras '~ y 

proyectos, pues de la mencionada Acta de Entrega y Recepción no se desprende quái'él Anexo d~ 

Ejecución de la obra que deriva del contrato SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005, haya sidb'fumado por 

el Secretario de Gobierno como Entidad Responsable, ni por el titular de la Junta de Caminos del 

Estado de Sonora, de ahí que dicha prueba resulte insuficiente para acreditar las manifestaciones 

del encausado de mérito; lo anterior de conformidad con los artículos 285, 318, 323 fracción IV y 325 

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

- - - De igual manera, esta Autoridad Resolutora advierte que entre los anexos del oficio número 

JCES-01-719-2013 (foja 274), se encuentran: el Acta de Entrega y Recepción Física de los Trabajos 

del contrato número SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-006 (foja 276); el Anexo de Ejecución de la obra 

26/02/0009/2010 Modernización y Ampliación del Camino Bahía de Kino-Punta Chueca (277-281); y, 

el Programa de Obra, de la obra Construcción del Camino Álamos-San Bernardo, subtramo del Km. 

23+500 al Km. 33+500; sin embargo, dichas documentales no guardan relación con la imputación 

formulada en su contra, toda vez que al encausado C.  

se le viene imputando lo relacionado con la obra denominada "Modernización y ampliación del 

camino e.c. (Huatabampo-Yavaros)-Luis Echeverría Zuno-Bachoco, tramo: del km. 0+000 al km. 

24+350; subtramo a modernizar: del km.10+000 al km. 24+350, en el municipio de Huatabampo, en 

el Estado de Sonora", la cual se encuentra amparada bajo el número de contrato SIDUR-JCES-NC· 

AMPL-12-005, y los documentos mencionados se refieren a obras distintas, de ahí que tales 

pruebas no le reporten ningún beneficio al encausado en cuestión; lo anterior de conformidad con los 

artículos 285, 318, 323 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sonorn.-------------------------------------------------------------------

--,":;' 
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- - - Por lo anterior, esta Autoridad Resolutora determina que los argumentos y pruebas aportadas 

por el encausado resultan insuficientes para desvirtuar la imputación formulada en su contra por el 

denunciante, pues en autos quedó penamente acreditado que el Anexo de Ejecución, donde se 

formalizan las responsabilidades del Gobierno del Estado en la ejecución de la obra denominada: 

"Modernización y ampliación del camino e. c. (Huatabampo-Yavaros)-Luis Echeverría Zuno-Bachoco, 

tramo: del km.O+OOO al km. 24+350; subtramo a modernizar: del km.10+000 al km. 24+350, en el 

municipio de Huatabampo, en el Estado de Sonora", la cual se encuentra amparada bajo el número 

de contrato SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005, no se encontraba firmado por el Titular de la 

Dependencia o Entidad Estatal responsable del Programa y por la Dependencia o Entidad que se 

desempeñaba como ejecutora de las obras y proyectos, en este caso por el Secretario de Gobierno 

como Entidad responsable, y por el Director General de la Junta de Caminos del Estado de Sonora 

como Ejecutora, lo cual solo fue posible debido al incumplimiento del encausado C.  

 tanto del objetivo como de los puntos uno y ocho de sus 

funciones previstas en el Manual de Organización de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, en 

su punto 1.0.1, relativo a la Dirección Juridica, toda vez que dicho encausado, en relación al Anexo 

de Ejecución del contrato SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005: no realizó una adecuada aplicación de 

~~ 1as disposiciones legales del contrato y del Anexo de Ejecución de referencia; no revisó 

correctamente los actos jurídicos realizados por la Junta de Caminos, como lo es el referido Anexo 

~ e e Ejecución; y, no hizo cumplir el contrato y el Anexo de Ejecución que nos ocupa; ya que de haber 

;~~~ · -'dumplido con dichas obligaciones, el Anexo de Ejecución de la obra citada, hubiera sido firmado por 
,~ . E '·-D I: 

0 ~ ~l !Jlfett6r General de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, en su carácter de Titular de la 
,, 

Entidad Ejecutora, y en consecuencia no hubieran surgido las observaciones plasmadas en la 

Cédula de Observaciones número dos, cuya falta de solventación dio pie al origen del presente 

procedimiento de determinación de responsabilidades administrativas. Por lo anterior, esta Autoridad 

Resolutora determina que la conducta desplegada por el encausado C.  

 actualiza el incumplimiento de lo dispuesto en el punto 1.0.1 del Manual de 

Organización de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, relativo a la Dirección Jurídica, 

específicamente con el objetivo y con los puntos uno y ocho de sus funciones. - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por otra parte, en cuanto al presunto incumplimiento por parte del encausado C.  

 a lo dispuesto por el artículo 21 fracción 11 del Reglamento 

Interior de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, el denunciante señala que dicho precepto 

refiere lo siguiente: -- -- ----- - ---- -- ---- - -- ---- - -- -- -- -- -- - ------ - - -- -- -- -- -- - -

"Artículo 21.- La unidad Jurídica tendrá a su cargo las siguientes atribuciones: 

11.- Revisar y validar todos los contratos, convenios, dictámenes y toda la documentación 
que requiera soporte jurídico ... " 

- - - Sin embargo, de la lectura del artículo 21 fracción 11 del Reglamento Interior de la Junta de 

Caminos del Estado de Sonora, se advier:e que su contenido es del tenor siguiente: - - - - - - - - - - - -

Artículo 21.- El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios tendrá las siguientes 
funciones: 

11. Proponer lineamientos para que la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Servicios se realice conforme a lo establecido en el Reglamento del Comité 
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y en las disposiciones que del mismo se deriven y se lleven a cabo dentro de las 
asignaciones presupuesta/es autorizadas. 

- - - Motivo por el cual, esta Autoridad Resolutora determina que dicho artículo 21 fracción 11 del 

Reglamento Interior de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, no pudo haber sido incumplido 

por el encausado C.  en su carácter de  

de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, toda vez que el mismo se refiere a las funciones del 

, y no impone ninguna obligación al encausado 

de mérito, en consecuencia no puede exigírsele su cumplimiento, por ello, se concluye que no existe 

incumplimiento alguno por parte del encausado C.  a lo 

dispuesto por el artículo 21 fracción 11 del Reglamento Interior de la Junta de Caminos del Estado de 

Sonorn. ------------------------------------------- ----------- -------------

- - - Ahora bien, en lo que respecta al incumplimiento al artículo 2 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Sonora, el cual limita la actuación de las autoridades a lo que la ley 

expresamente les permita, prohibiendo cualquier actuación que no se encuentre contemplada 

expresamente en la ley, es de advertirse, que de la imputación formulada por el denunciante en 

contra del encausado C.  y de las constancias que 
.e 

integran el sumario, no se desprende que la conducta atribuida al encausado se traduzca en untt ~ 

acción de realizar facultades que no tenía entre sus funciones, por lo cual, esta Autoridad Resolutor~ :, ·~ 
.. ·.; 

determina que no se actualiza la violación del artículo 2 de la Constitución Política del Estaeo h! ~r~-Y: :: 

Soberano de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -f - - ; - :; - - -~ : 

- - - De igual manera, en lo que respecta a la imputación que hace el denunciante al encausado C. 

 en su carácter  de la Junta de Caminos 

del Estado de Sonora, del incumplimiento a las fracciones 1 y 11 del artículo 39 de la Ley del Servicio 

Civil para el Estado de Sonora, es conveniente dejar precisado desde este momento que tales 

imputaciones resultan del todo improcedentes, toda vez que, de conformidad con el artículo 4 de 

dicha Ley los trabajadores se dividen en dos grupos: de base y de confianza; señalando el artículo 5 

de la Ley en cita, que son trabajadores de confianza, entre otros, Directores y en general, todos 

aquellos funcionarios o empleados que realicen labores de inspección, auditoría, supervisión, 

fiscalización, mando y vigilancia, supuesto en el que encuadra el encausado; precisando el artículo 7 

de la citada Ley que los trabajadores de confianza no quedan comprendidos en el presente 

ordenamiento, por tal motivo, no les resulta aplicable al encausado lo dispuesto por el artículo 39 

fracciones 1 y 11 de la Ley del Servicio Civil por tratarse de un trabajador de confianza, de 

conformidad con los artículos: 4, 5, 6 y 7 de la Ley del Servicio Civil en comento, los cuales a la letra 

dicen: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ARTICULO 4o.- Los trabajadores se dividen en dos grupos: de confianza y de base. 

ARTICULO 5o.- Son trabajadores de confianza: 
l. Al servicio del Estado: 
a) En el Poder Ejecutivo: 
Los Secretarios y Subsecretarios; el Pagador General; los Agentes y Subagentes Fiscales; /os 
Recaudadores de Renta y los Auditores e Inspectores Fiscales; los Presidentes, Secretarios y 
Actuarios de las Juntas Locales de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje; El Magistrado, 
Secretarios y Actuarios del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; el Procurador General de 
Justicia del Estado y Subprocuradores; Agentes del Ministerio Público, así como sus Secretarios; el 
cuerpo de Defensores de Oficio; el Secretario Particular del Gobernador y el personal a su servicio; 
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/os ayudantes personales del Gobernador; /os oficiales del Registro Civil y Jos encargados de las 
oficinas del Registro Público de la Pro_oiedad; los miembros de la Policía Judicial del Estado y el 
personal de vigilancia de /os Centros de Prevención y Readaptación Social y del Consejo Tutelar 
para Menores; /os Médicos Legistas e integrantes de /os servicios periciales; /os Procuradores e 
Inspectores del Trabajo; el personal secretaria/ que está a cargo de los Directores Generales, 
Subdirectores, Secretario del Ramo y demás funcionarios análogos en ese nivel; Jos Directores, 
Subdirectores, Secretarios Generales, J.dministradores y Vocales Administrativos, Contadores, 
Coordinadores, Asesores y Delegados, Secretarios Particulares y sus Auxiliares, Jefes de 
Ayudantes, Secretarios Privados, Jefes de Departamento y de Sección y, en general, todos aquellos 
funcionarios o empleados que realicen labores de inspección, auditoría, supervisión, fiscalización, 
mando y vigilancia o que por la índole de sus actividades laboren en contacto directo con el titular 
del Ejecutivo, o con /os titulares de /as ~ependencias . 

ARTICULO 6o.- Son trabajadores de base Jos no incluidos en el precepto anterior y que, por ello, 
no podrán ser removidos de sus cargos sin causa justificada. Los de nuevo ingreso no serán 
inamovibles sino después de seis meses de servicios sin nota desfavorable en su expediente; Jos 
titulares de la entidad en que presten sus servicios podrán removerlos libremente sin expresión de 
causa y sin responsabilidad. 

No adquirirán la calidad de trabajadores de base, /os interinos, eventuales, temporales y /os que 
sean contratados para obra o por tiempo determinado, aun cuando la prestación del servicio se 
prolongue más de seis meses y por varas ocasiones. 

ARTICULO 7o.- Los trabajadores cie confianza no quedan comprendidos en el presente 
ordenamiento. Estos y Jos titulares de los poderes y entidades públicos únicamente disfrutarán de 
las medidas protectoras del salario y de Jos beneficios de la seguridad social. 

,(ffn• ,¿ - - Por lo que, una vez establecido que el encausado C.  

 en su carácter de  de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, 

Incurrió en las conductas descritas, se debe analizar si éstas se ubican en alguno de los supuestos 

. que ~stablece n las fracciones 1, 11, 111, XXV y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de 
.... 

' -= lo-s Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, el cual dispone: ---------------------
; ._¡J ~ . . :··· 

!~ ~~""/' ~ ... \' .: . 

ARTÍCULO 63.- Todo servidor público ~endrá 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 las 
sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio 
de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan en el servicio: 

---Estableciéndose en las fracciones 1 y XXVI como obligación a cargo del encausado: "l.- Cumplir 

con la máxima diligencia y esmero el o Jos servicios que tuviere a su cargo", y "XXVI.

Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 

disposición jurídica relacionada con el servicio público", las cuales en el presente caso se 

analizaran de manera conjunta por encontrarse intrínsecamente vinculadas entre sí. - - - - - - - - - - - -

- - - En ese sentido, de lo expuesto en los párrafos anteriores, se desprende que el encausado C. 

 en su carácter de  de la Junta de 

Caminos del Estado de Sonora, tenía entre sus funciones las contempladas en el punto 1.0.1 del 

Manual de Organización de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, relativo a la Dirección 

Jurídica, específicamente el objetivo y los puntos uno y ocho de sus funciones, los cuales señalan: 

OBJETIVO: "Asesorar y representar en materia jurídica a la Junta de Caminos, actuar como órgano 

de consulta, así como fijar y sistematizar los criterios jurídicos para la adecuada aplicación de las 

disposiciones legales y reglamentarias com.oetencia de la entidad", FUNCIONES: "Fijar y revisar las 

bases de los convenios, contratos, permisos, autorizaciones, acuerdos, declaratorias y demás actos 

jurídicos que celebre, emita u otorgue la Junta de Caminos y dictaminar sobre su interpretación, 

suspensión, rescisión, caducidad, revocación, terminación, nulidad y demás aspectos y efectos 
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jurídicos" y "Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos, acuerdos, circulares, procedimientos y 

demás disposiciones legales y administrativas relacionadas en el ámbito de la competencia".------

- - - Por lo que, conforme a lo anterior, el encausado, en relación al Anexo de Ejecución de la obra 

denominada "Modernización y ampliación del camino e. c. (Huatabampo-Yavaros)-Luis Echeverría 

Zuno-Bachoco, tramo: del km.O+OOO al km. 24+350; subtramo a modernizar: del km.10+000 al km. 

24+350, en el municipio de Huatabampo, en el Estado de Sonora", la cual se encuentra amparada 

bajo el número de contrato SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005, tenía la obligación de realizar una 

adecuada aplicación de las disposiciones legales del contrato y del Anexo de Ejecución de 

referencia, de revisar correctamente los actos jurídicos realizados por la Junta de Caminos, como lo 

es el referido Anexo de Ejecución y, de hacer cumplir el contrato y el Anexo de Ejecución que nos 

ocupa, para efectos de que el citado Anexo de Ejecución fuera firmado tanto por Secretario de 

Gobierno, en su carácter de Entidad Responsable del Programa, como por el Director General de la 

Junta de Caminos del Estado de Sonora, en su carácter de Titular de la Entidad Ejecutora, para que 

en consecuencia, no hubieran surgido las observaciones plasmadas en la Cédula de Observaciones 

número dos, cuya falta de solventación dio pie al origen del presente procedimiento de 

determinación de responsabilidades administrativas; por lo que, al no haber cumplido el encausado · 

con dichas obligaciones, dejó de cumplir con la máxima diligencia y esmero los servicios que tenía a 

su cargo, al no realizar una adecuada aplicación de las d'sposiciones legales del contrato y del 

Anexo de Ejecución de referencia, al no revisar correctamente los actos jurídicos reali z ] d~ s por la ~ 

Junta de Caminos, como lo es el referido Anexo de Ejecución y, al no hacer cumplir el contrato y el ' 

Anexo de Ejecución que nos ocupa, ya que de haber cumplido con dichas obligaciones, no hubieran 

surgido las irregularidades detectadas, o en su caso, habría podido corregirlas oportunamente para 

impedir que las mismas hubieran sido observadas en el desarrollo de la auditoría que nos ocupa, 

dejando así patente su falta de diligencia y esmero en la ejecución de los servicios a su cargo, con lo 

cual se actualiza el incumplimiento de la fracción 1 del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de 

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

- - - Así mismo, en cuanto a la fracción XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, la misma fue violentada por el encausado al 

incumplir con las disposiciones contenidas en el punto 1.0.1 del Manual de Organización de la Junta 

de Caminos del Estado de Sonora, relativo a la Dirección Ju·ídica, específicamente en el objetivo y 

en los puntos uno y ocho de sus funciones; motivo por el cual, esta Autoridad resuelve que el 

encausado C.  al incumplir con las citadas disposiciones 

jurídicas, actualiza la violación a la fracción XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de 

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

- - -Ahora bien, respecto de la infracción a las fracciones 11, 111 y XXV del artículo 63, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado y los Municipios, las mismas no se 

actualizan, en virtud de que de las imputaciones formuladas en contra del encausado C.  

, no se desprende que se haya causado la suspensión o 

deficiencia de algún servicio, o que se haya cometido un acto que implique abuso o ejercicio 

indebido, ni que alguno de los servidores públicos sujetos a su dirección haya incumplido con las 
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disposiciones del artículo 63 de la Ley de ~esponsabilidades que nos ocupa, motivo por el cual, esta 

autoridad considera que no se actualiza la irfracción a lo dispuesto por las fracciones 11, 111 y XXV del 

artículo 63, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado y los Municipios. -

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

ADMINISTRATIVA a cargo del C.  en su carácter de 

 de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, quien con su actuar violentó los 

principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia a que están obligados los 

servidores públicos, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, incurriendo en la infracción 

de lo dispuesto por el artículo 63 fracciones 1 y XXVI de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. En consecuencia, la conducta desplegada por el 

servidor público denunciado, es inadmisible, toda vez que, como ya se indicó con anterioridad, el 

encausado no cumplió con las obligaciones que se exigen a todo servidor público, de salvaguardar 

los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Sirve de sustento, para el 

anterior razonamiento, la tesis jurisprudencia! emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

misma que textualmente dice: ---- - - ------------- -------- - - - - -- ------- -- - - - - - - - - -
~ At~f 

Novena Época, Registro: 184396, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Abril de 2003, Materia(s): 
Administrativa, Tesis: 1.4o.A. J/22, Pág.'na: 1030. 

:orJT At •• 
~ GEt r-? 
)ADFr 

SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD ADMINISTRA TI VA SURGE COMO 
CONSECUENCIA DE LOS ACTOS U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN QUE RIGE 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO. La 
responsabilidad administrativa de los servidores públicos surge como consecuencia de los actos u 
omisiones -que se definan ya sea por la propia legislación bajo la cual se expidió el nombramiento 
del funcionario, la ley que rige el acto que se investigó, o bien, por las que se contemplan en la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos- pues, de no considerarse así, bastaría 
que el ordenamiento jurídico respectiVJ no previera las obligaciones o deberes que a cada 
funcionario le corresponden, para dejar impunes prácticas contrarias a la legalidad, honradez, 
imparcialidad, economía y eficacia que orientan a la administración pública y que garantizan el buen 
servicio público, bajo el principio unitario de coherencia entre la actuación de los servidores públicos 
y los valores constitucionales conduce.1tes, sobre la base de un correlato de deberes generales y la 
exigibilídad activa de su responsabilidad. Tan es así que la propia Constitución Federal, en su 
artículo 109, fracción 11/, párrafo primero, dispone que se aplicarán sanciones administrativas a los 
servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones, lo que constriñe a todo servidor público a acatar y observar el contexto general de 
disposiciones legales que normen y of.er.ten su conducta, a fin de salvaguardar los principios que la 
propia Ley Fundamental estatuye como oi/ar del Estado de derecho, pues la apreciación de faltas 
implica constatar la conducta con las normas propias o estatutos que rigen la prestación del servicio 
público y la relación laboral y administrativa entre el servidor público y el Estado. 

' 

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

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

Municipios, mismas imputadas al servidor público aquí encausado, con fundamento en los artículos 

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

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

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

 actualiza los supuestos de responsabilidad indicados, por incumplimiento 

de las señaladas obligaciones contenidas en el artículo 63 fracciones 1 y XXVI de la citada Ley de 

Responsabilidades, debido a que con la co1ducta irregular desplegada, no cumplió cabalmente con 

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

principios consagrados en el artículo 144 fracción 111 de la Constitución del Estado Libre y Soberano 
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de Sonora, toda vez que no salvaguardó la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 

que deben ser observados en el desempeño de su función; en virtud de que con las probanzas 

presentadas por el denunciante se comprobó que el enca'Jsado incurrió en falta, en relación al 

Anexo de Ejecución de la obra denominada "Modernización y ampliación del camino e.c. 

(Huatabampo-Yavaros)-Luis Echeverría Zuno-Bachoco, tramo: del km.O+OOO al km. 24+350; 

subtramo a modernizar: del km.10+000 al km. 24+350, en el municipio de Huatabampo, en el Estado 

de Sonora", la cual se encuentra amparada bajo el número de contrato SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-

005, al no realizar una adecuada aplicación de las disposiciones legales de dicho contrato y de su 

Anexo de Ejecución, al no revisar correctamente los actos jurídicos realizados por la Junta de 

Caminos, como lo es la firma del referido Anexo de Ejecució1 y, al no hacer cumplir el contrato y el 

Anexo de Ejecución que nos ocupa, para efectos de que el c'tado Anexo de Ejecución fuera firmado 

tanto por Secretario de Gobierno, en su carácter de Entidad Responsable del Programa, como por el 

Director General de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, en su carácter de Titular de la 

Entidad Ejecutora, por lo que, es de tomarse en cuenta lo qJe dispone el artículo 69 de la referida 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, que a 

continuación se transcribe: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --- - - - - - - - , 
~ 

Artículo 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes 
elementos: 

€ 

1.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de su(J[imirrrr-: r. "- , 

prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley o las que se dicten t~H· · - ~ . _1, 

con base en ella. f'lif"~"-""'",..... , 
11.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público. • 
111.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor. 
IV.- Las condiciones exteriores en la realización de los actos u omisiones y los medios de 
ejecución. 
V.- La antigüedad en el servicio. 
VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
V/1.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de 
obligaciones. 

- - - Los factores establecidos en el artículo 69 antes transcrito, se obtienen de la audiencia de ley de 

fecha diecinueve de junio de dos mil catorce (fojas 240-241 ), de la que se advierte que el C.  

, se desempeñaba como Titular de la Unidad Jurídica de la Junta 

de Caminos, que cuenta con estudios académicos de Licenciatura, que su nivel jerárquico es el 

número 11 , con una antigüedad en el servicio de cuatro años y medio aproximadamente, elementos 

que le perjudican, porque atendiendo precisamente a la antigüedad en el servicio público, al grado 

de estudios y cargo que tuvo cuando ocurrieron los hechos, influyen en el conocimiento sobre la 

conducta irregular cometida, puesto que evidencian que el servidor público contaba con una 

antigüedad que sin lugar a duda le permitía contar con la experiencia y conocimiento necesarios de 

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

ello, con descuido de las leyes incurrió en la conducta imputada; asimismo, se toma en cuenta que 

percibía un sueldo mensual de $13,000.00 (trece mil pesos 00/100 m.n.), lo que deviene en una 

situación económica presumiblemente estable, que le permite desarrollarse como parte integrante de 

una sociedad que exige al servidor público perteneciente a la Junta de Caminos del Estado de 

Sonora, conducirse con respeto y honestidad en el ejercicio de las funciones a su cargo. Por otra 

parte, en atención a que no existen pruebas aportadas respecto a que el encausado C.  

 cuente con antecedentes de procedimientos administrativos, es 



25 000360 

una situación que le beneficia, debido a que no se le sancionará como reincidente. Puesto que no 

existe prueba fehaciente, de que el encausado haya obtenido algún beneficio económico con la 

conducta irregular en que incurrió, ni se encuentran acreditados daños y perjuicios, no se le aplicará 

sanción económica. -- - - - ------- --------- - -- - - --- - - - - - --- - -- - - --- - - - - - - - - - - - - - -

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

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

caso corresponda imponer al infractor, y para ello, es menester verificar que la naturaleza y el 

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

que corresponda a la gravedad e importancia de la falta cometida, para evitar que no tenga el 

alcance persuasivo necesario, o bien, que en su extremo sea excesiva. Atender a tales 

circunstancias y a las propias características de la infracción cometida, constituyen un elemento al 

que inevitablemente se debe acceder para determinar y graduar la sanción a imponer en este caso. 

Para determinar dicha sanción, debe recordarse que en la especie no se demostró que la conducta 

realizada por el encausado le hubiere prodLcido un beneficio económico cuantificable en dinero, ni 

se encuentran acreditados daños y perjuicios, sin embargo se debe atender a lo dispuesto por la 

~l~ 1 r acción 1 del artículo 69 de la Ley de Responsabilidades aludida, que establece: -- - -- - -- - - - -- --

ARTÍCULO 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes 
;~:< elementos: 
NTRi':G . 

. UES ~.

.'flblr'
·1· 

1.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta ley o las que se dicten con base en ella . 

--- Por consiguiente, se estima que la magnitud del reproche que amerita la conducta desplegada 

por el encausado atendiendo las circunstancias del caso, es la que establece la fracción 1 del artículo 

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

consistente en APERCIBIMIENTO, toda vez que la misma, no resulta insuficiente ni excesiva para 

castigar la responsabilidad en la falta administrativa cometida, en virtud que dicha falta no se 

considera grave, por lo que el castigo debe ser acorde a tal situación, tomando en cuenta que uno 

de los principales reclamos de la sociedac a la administración pública es, suprimir y evitar toda 

práctica ilegal o conducta que pudiera prestarse a malas interpretaciones o que empañen la 

transparencia que debe prevalecer en las funciones de los servidores públicos, considerando 

también, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución de la conducta irregular imputada, 

asentadas en la presente resolución, y resultando en la responsabilidad en que incurrió el C. 

 en consecuencia se exhorta al encausado a la 

enmienda y se le comunica que en caso de reincidencia se le aplicará una sanción mayor. Lo 

anterior con fundamento en los artículos 68 fracción 1, 71, 78 fracción VIII y 88 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Sirve de sustento, 

para el anterior razonamiento, la tesis juriswudencial emitida por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, misma que a continuación se transc:ibe. - - - -- -- - - -- - - - - -- - - - - - - - - - -- -- -- - - - - - -

Novena Época, Registro: 181025, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Julio de 2004, Materia(s): 
Administrativa, Tesis: l. 7o.A.301 A, Página: 1799. 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. AL RESOLVER EL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL EQUILIBRIO ENTRE LA 
CONDUCTA INFRACTORA Y LA SANClÓN A IMPONER. De conformidad con el artículo 113 de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, /as leyes sobre responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos deberán estab/gcer sanciones de acuerdo con /os 
beneficios económicos obtenidos por el responsable y con /os daños y perjuicios patrimoniales 
causados con su conducta. De esta manera, por dispositivo c:mstitucional, el primer parámetro para 
graduar la imposición de una sanción administrativa por la responsabilidad administrativa de un 
servidor público, es el beneficio obtenido o el daño patrimonial ocasionado con motivo de su acción 
u omisión. Por su parte, el numeral 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos (de contenido semejante al precepto 14 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de Jos Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece 
de marzo de dos mil dos), dispone que /as sanciones adm.'nistrativas se impondrán tomando en 
cuenta, además del señalado con antelación, /os siguientes elementos: l. La gravedad de la 
responsabilidad y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan /as disposiciones de dicha ley; 
1/. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público; IJJ. El nivel jerárquico, /os antecedentes 
y las condiciones del infractor; IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; V. La 
antigüedad en el servicio; y, VI. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. Por tanto, la 
autoridad administrativa debe buscar un equilibrio entre la c:Jnducta desplegada y la sanción que 
imponga, para que ésta no resulte inequitativa. Por ejemplo, si la autoridad atribuye a un servidor 
público el haber extraviado un expediente, y esa conducta la estima grave, pero sin dolo o mala fe 
en su comisión; reconoce expresamente que no existió quebranto al Estado, ni beneficio del 
servidor público; valoró la antigüedad en el empleo, lo cual no necesariamente obra en perjuicio del 
empleado de gobierno, toda vez que la perseverancia en el servicio público no debe tomarse como 
un factor negativo; tomó en cuenta si el infractor no contaba con antecedentes de sanción 
administrativa, y no obstante lo anterior, le impuso la suspensión máxima en el empleo, es 
inconcuso que tal sanción es desproporcionada y vio/atoria de garantías individuales. 

B).· En lo que respecta al C.  quien al 

momento de ocurrir los hechos denunciados ocupaba el cargo de  de la Junta de 

Caminos del Estado de Sonora, el denunciante considera que le resulta presunta responsabilidad .. 

derivado del incumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en obr'é!S 

públicas y servicios relacionados con las mismas, ya que se detectaron irregularidades al rea!izaF 

una revisión documental al expediente unitario de la obra denominada " Moderniza ~f? y a nr p li ac ~ ó ~ _ .. 

del camino e.c. (Huatabampo-Yavaros) -Luis Echeverrfa Zuno-Bachoco, tramo: del Jfffi. 0+000 ;¡/km 
24+350; subtramo a modernizar: del km.10+000 al km. 24+350, en el municipio de Huatabampo, en 

el Estado de Sonora", la cual se encuentra amparada bajo el número de contrato SIDUR-JCES-NC

AMPL-12-005; y de igual manera, se detectaron irregularidades al realizar la revisión documental al 

expediente unitario de la obra denominada "Modernización y ampliación del camino Álamos- El 

Tabelo- Los Tanques- San Bernardo Mochibampo- mesa colorada, tramo: del 0+000 al km. 85+400; 

subtramo a modernizar: del km.23+500, en el municipio de Á•'amos, en el Estado de Sonora", la cual 

se encuentra amparada bajo el número de contrato SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-006; lo anterior, 

debido al incumplimiento de dicho encausado tanto del objetivo como de los puntos uno y veinticinco 

de sus funciones previstas en el Manual de Organización de la Junta de Caminos del Estado de 

Sonora, en su punto 1.1, relativo a la Dirección de Obras, toda vez que dicho encausado: no integró 

como es correspondiente, los expedientes unitarios de las obras ejecutadas; tal y como se 

desprende de la Cédula de Observaciones Número 2, en la cual quedó asentado que después de 

realizar una revisión documental al expediente unitario de la obra amparada bajo el número de 

contrato SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005, se detectó que el Anexo de Ejecución, donde se 

formalizan las responsabilidades del Gobierno del Estado en la ejecución de dicha obra, no se 

encontraba firmado por el Titular de la Dependencia o Entidad responsable del Programas y por la 

Dependencia o Entidad que se desempeña como ejecutora de las obras y proyectos; y de igual 

manera, después de realizar la revisión documental al expediente unitario de la obra amparada bajo 

el número de contrato SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-006, se detectó que no cuenta con 

calendarización de los trabajos a ejecutar; por lo que dice la denunciante, es evidente que el 

encausado C.  no cumplió con sus 
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obligaciones previstas en el punto 1.1 del Manual de Organización de la Junta de Caminos del 

Estado de Sonora, relativo a la Dirección de Obras, específicamente con el objetivo y con los puntos 

uno y veinticinco de sus funciones. --- - - · - - · - -- - - -- -- - - -- - - - - - -- - - - - - - - ---- - - - - -- - -

- - - Por lo que, además del presunto incu11plimiento por parte del encausado C.  

 de lo señalado en el punto 1.1 del Manual de Organización 

de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, relativo a la Dirección de Obras, específicamente en 

el objetivo y en los puntos uno y veinticinco de sus funciones, el denunciante le imputa el 

incumplimiento de lo dispuesto en los artícu os 17 fracción 111 del Reglamento Interior de la Junta de 

Caminos del Estado de Sonora, 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 

39 fracciones 1 y 11, de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, señalando el denunciante 

que dichos preceptos rezan: -- - - - -- -- ------ - --- -- - --- -- -- - - -------------------- -

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA. 

1.1 DIRECCIÓN DE OBRAS 

" ... OBJETIVO: Coordinar la realización de las obras de construcción, reconstrucción y 
conservación de la red de caminos a cargo de la Junta, de conformidad con los planes y 
programas específicos, supervisan:io que los trabajos cumplan con las especificaciones 

"(\ establecidas en los proyectos, as! como asesorar a la Coordinación de Residencias y 
~,-r.._t-_ 

•. 

Residencias, en la ejecución y el control de las obras bajo su responsabilidad, auxiliándolas 
en la operación, reparación y mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo ... " 

" ... FUNCIONES: 

~ Planear, organizar, coordinar, supervisar y controlar el desempeño de las actividades 
de las distintas áreas que integran la Dirección de Obras. 

~ Integrar conjuntamente con Ja Coordinación de Residencias o Residencias, según 
corresponda, los expedientes unitarios de las obras ejecutadas ... " 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA. 

"Artículo 17.- Corresponde a la Dirección de Obras las siguientes atribuciones: 

111.- Integrar, en coordinación con la Dirección Técnica y la Unidad de Licitaciones y 
Contratos, los expedientes unitarios de las obras comprendidas en la programación anual de 
/ajunta ... " 

CONSTITUCIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO 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 ... " 

LEY DEL SERVICIO CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA. 

" ... Artículo 39.- Son obligaciones de los trabajadores: 

1.- Cumplir con la Constitución Federal de la República, la Constitución Política del Estado y 
las leyes que de e//as emanen, así como cuidar, dentro de su competencia, que las demás 
personas /as cumplan; 

11.- Desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a 
la dirección de sus jefes o superiores ]erárquicos, observando estrictamente los reglamentos 
interiores y /as demás disposiciones que se dicten en atención al servicio .... " 

- - - Conductas con las cuales, a decir de la autoridad denunciante, el encausado C.  

    incurrió en causas de responsabilidad 
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administrativa por el incumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones 1, 11, 111, XXV y 

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

Municipios, las cuales señalan: --------------------------------------------------

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

1.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o 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. 

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

XXV.- Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección cumplan con las 
disposiciones de este artículo; y denunciar por escrito a la Contraloría o a la Contraloria 
Municipal, según corresponda, los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones 
llegaren a advertir, respecto de cualquier servidor público que pueda ser causa de 
responsabilidad administrativa en los términos de esta Ley, y de las normas que al efecto se 
expidan. 

XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 
disposición jurídica relacionada con el servicio público. 

- - - Con base en lo anterior, se impone analizar los argumentos que el encausado C.  

 expresó al dar contestación a la denuncia y las 

pruebas que ofreció en su defensa: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •• . • _ •. _ - ~ - E _ _ _ _ _ _ 
f(t;;~;' ' \ . 

- - - Por principio, es oportuno analizar la excepción opuesta por el encausado, y que denominó: 

"OBSCURIDAD EN LA DENUNCIA" (fojas 222-223), en la cual señala: --- - ---- - -- - - - - - -- - - -

BAJO ESA TESITURA LA PRESENTA DENUNCIA ESTÁ FALTANDO A DOS DE LOS 
REQUISITOS ESENCIALES QUE DEBE CONTENER UNA DEMANDA Y QUE ESTABLECE EL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE SONORA EL CUAL COMO 
BIEN SE MENCIONA ES SUPLETORIO A LA MATERIA EN CUESTIÓN Y QUE A CONTINUACIÓN 
TRANSCRIBO 

ARTÍCULO 227.- SALVO LOS CASOS EN QUE LA LEY DISPONGA OTRA COSA, TODA 
DEMANDA DEBERÁ FORMULARSE POR ESCRITO, EN EL QUE SE EXPRESARÁ: 

V.· LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO, PROCURANDO CITAR LOS PRECEPTOS 
LEGALES, DOCTRINAS O PRINCIPIOS APliCABLES; 

VI.- UNA RELACIÓN CLARA Y SUCINTA DE LOS HECHOS EN QUE EL ACTOR FUNDE 
SU DEMANDA, DE TAL MANERA QUE EL DEMANDADO PUEDA PREPARAR SU 
CONTESTACIÓN Y DEFENSA, Y QUEDE ESTABLECIDO CUAL ES EL TfTULO O LA 
CAUSA DE LA ACCIÓN QUE SE EJERCITE, Y 

TODA VEZ QUE EN EL PUNTO 12 MENCIONA QUE VIOLENTE LO ESTABLECIDO EN EL 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA, POR 
NO HABER CUMPLIDO CON LAS FUNCIONES DE MI PUESTO EN SU PUNTO 1.1., OBJETIVO, 
FUNCION NUMERO UNO Y FUNCION NUMERO VEINTICINCO, (. . .) QUE LA DENUNCIANTE 
MENCIONA QUE NO CUMPLí EN RELACIÓN A LA DEMANDA INTERPUESTA POR ELLA, ES 
TOTALMENTE FALSO, TAN ES ASÍ QUE EL ANEXO DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS, SE 
ENCUENTRAN EN LOS EXPEDIENTES DE OBRA, DEBIDAMENTE FIRMADOS, CON SELLO DE 
RECIBIDO POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, CON FECHA 29 DE MARZO DE 2012. DE TAL 
MANERA QUE ES TOTALMENTE E INDUBITABLEMENTE INCONGRUENTE EN SUS 
MANIFESTACIONES REALIZADAS PARA TRATAR DE DENUNCIAR HECHOS DE FALTAS 
ADMINISTRATIVAS QUE NUNCA PASARON. LO ANTERIOR MANIFESTADO YA QUE EL 
PRESENTE PROCESO ES DE ESTRICTO DERECHO Y, POR REGLA GENERAL, NO OPERA LA 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN FAVOR DEL ACTOR, QUE AUN CUANDO LO 
HAYA MANIFESTADO UNO DE SUS PUNTOS FUE TOTALMeNTE IMPRECISO. 
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AHORA, EN RELACIÓN A TODA.S LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS SUPUESTAMENTE 
COMETIDAS POR SU SERVIDOR LA DENUNCIANTE TRATA DE HACER CREER QUE 
EFECTIVAMENTE LAS LLEVE A CABO NO PROPORCIONANDO INFORMACIÓN MEDIANTE 
DOCUMENTOS, CON LOS QUE CU:NTA Y LA CUAL DEMUESTRA LO CONTRARIO, 
DEJÁNDOME EN TOTAL ESTADO DE JrJDEFENSIÓN TRASGREDIENDO Y VIOLENTANDO ASÍ 
MÍS GARANTÍAS INDIVIDUALES Y LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONAL CONTEMPLADOS EN 
LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 AL DEJARME EN ESTADO DE INDEFENSIÓN ... 

( ... ) 

LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE LA DENUNCIANTE HACE PARECER QUE ESTÁ 
ACTUANDO COMO UN CIVIL YA QUE ESTÁ DEMOSTRANDO LA ILEGALIDAD, DOLO, 
INEXPERIENCIA, FALTA DE PROBIDAD, DEFICIENCIA Y FALTA DE VALOR PROBATORIO DE 
SU DENUNCIA INTERPUESTA EN MI CONTRA, ACTUANDO EL DENUNCIANTE CON TODAS 
LAS SUPUESTAS AGRAVANTES QUE CICE SE COMETIERON POR MI PARTE. 

EN CUANTO AL PUNTO 7 DEt.. CAPÍTULO DE HECHOS DE LA DENUNCIANTE EN 
ESPECÍFICO AL ANEXO 6 Y 7 DE SUS PRUEBAS OFRECIDAS Y QUE SE REFIERE AL CIERRE 
DE LA AUDITORÍA Y CÉDULA DE REVISIÓN DEL EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA, DONDE 
HACEN EL SEÑALAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS FALTANTES EN LOS EXPEDIENTES 
MOTIVOS DE LA PRESENTE LITIS, BAJO ESE ORDEN DE IDEAS QUIERE DECIR QUE S/ EN 
ALGÚN MOMENTO EXISTIÓ FALTANTE, SUPONIENDO SIN CONCEDER, DICHO FALTANTE SE 
SUBSANÓ EN EL TRANSCURSO DE DICHA AUDITORÍA, TAN ES ASÍ QUE EN OFICIO NO. 
JCES-01-719-2013. SE ANEXA DOCUMENTO PROBATORIO DE LA EXISTENCIA DEL MISMO 
CON LAS FIRMAS RESPECTIVAS DEJANDO ASÍ EN EVIDENCIA LA OBSCURIDAD, FALTA DE 
CREDIBILIDAD, FALTA DE PROBIDAD 'i SUSTENTO LEGAL DE LA PRESENTE DENUNCIA. 

000362 

- - - Ahora bien, al analizar la anterior ex:;epción opuesta por el encausado C.  

, y que denominó "OBSCURIDAD EN LA DENUNCIA", es 
te 

,,, oportuno precisar que, contrario a lo que viene argumentando, el denunciante si expresó los 
- ..... 

· ~ . ~ r:fjnd am entos de derecho en que se apoyó para formular su denuncia, citándolos de manera por 

A cc demás,clara y precisa, tanto en el punto de hechos número 12 (fojas 6-1 0), como en capítulo de 
óN e~ 
~~~ ~ - e~echo (fojas 14-15), respecto de dicho encausado; y de igual manera, el escrito inicial de denuncia 

· contiene la relación clara y sucinta de los hechos en que el denunciante funda su demanda, tal como 

se desprende del propio escrito inicial de denuncia (fojas 1-18), al cual nos remitimos en obvio de 

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

haya lugar, tan es así, que el propio encausado dio contestación oportuna a las imputaciones 

formuladas en su contra, mediante ocurs::> firmado por él mismo en el que opuso las defensas y 

excepciones que consideró pertinentes al caso, el cual obra a fojas 197-226; de ahí que esta 

Autoridad Resolutora determina que el denunciante si cumplió con los requisitos señalados por el 

artículo 227 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, y por ende, la 

excepción que opuso en su defensa, y que denominó "OBSCURIDAD EN LA DENUNCIA", resulta 

infundada. ----- -- - - - - - -- -- - - --- -- - -- -- -- - - - - - - - -- -- - -- -- --- - -- -- - - - - - - - - -- -

- - - Por otro lado, en cuanto al argumento expresado por el encausado C.  

 (foja 223), en el sentido de que si en algún momento hubo 

faltantes de documentos en los expedientes motivo de la presente litis dicho faltante se subsanó en 

el transcurso de la auditoría que nos ocupa, lo cual dice, se acredita con la copia certificada del oficio 

número JCES-01-719-2013 (foja 228), y d:>cumentos probatorios anexos (fojas 229, 230, 231-235 y 

236-239), esta Autoridad advierte, que tales argumentos se relacionan con los expresados por el 

encausado en los puntos números siete y doce del capítulo de contestación a los hechos (fojas 224-

225), y por ello se analizaran de manera conjunta. Señalando el encausado en los referidos 

numerales que: - - - - ---------------- ------- -------- -- - ----------- ----- -- ----- -
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PUNTO SIETE. FALSO, TODA VEZ QUE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LA JUNTA DE 
CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA FUERON SUBSANADAS Y ENTREGADAS EN TIEMPO Y 
FORMA COMO SE REQUIRIÓ POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE 
SONORA ACTUANDO CONJUNTAMENTE CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

(, .. ) 

PUNTO DOCE. FALSO, TODA VEZ QUE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LA JUNTA DE 
CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA FUERON SUBSANADAS Y ENTREGADAS EN TIEMPO Y 
FORMA COMO SE REQUIRIÓ POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE 
SONORA ACTUANDO CONJUNTAMENTE CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 
SIN EMBARGO, EN CADA UNO DE LOS PUNTOS ACUSA TORIOS EN MI CONTRA SE 
DEMUESTRA QUE EN NINGÚN MOMENTO INCURRi EN LAS SUPUESTAS FALTAS 
ADMINISTRATIVAS, SE ME IMPUTAN POR TAL MOTIVO R!:SULTA OC/OSO DAR RESPUESTA 
A CADA UNO DE LOS PUNTOS DE LOS PRESUNTOS rlECHOS MANIFESTADOS POR LA 
DENUNCIANTE, LO QUE SÍ ES TRASCENDENTE ES MENCIONAR QUE CADA UNO DE ELLOS 
SON TOTALMENTE E INDUBITABLEMENTE FALSOS E INCONGRUENTES POR NO 
ENCONTRARSE DEBIDAMENTE FUNDADOS Y NO TENER CONCORDANCIA CON LAS 
PRUEBAS OFRECIDAS Y AL CARECER TODOS Y CADil UNO DE LOS HECHOS EN ESTE 
PUNTO DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS QUE DEBEN CONTENER PARA SU NARRACIÓN Y 
COMO LO SON EL MODO, TIEMPO Y LUGAR EN QUE SE SUSCITARON LOS HECHOS, HACE 
EVIDENTE QUE NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INTEGRADA LA PRESENTA DENUNCIA 
HACIÉNDOLA DEL TODO OBSCURA E INFUNDADA. 

- - - Ahora bien, previo a analizar los anteriores argumentos expresados por el encausado C. 

 es oportuno recordar que los hechos de 

los cuales deriva la imputación que se formula en su contra, derivan del incumplimiento en materia 

de planeación, programación y presupuestación en obras públicas y servicios relacionados con las 

mismas, ya que se detectaron irregularidades al realizar t.. na revisión documental al expediente · 

unitario de la obra denominada "Modernización y ampliación del camino e. c. (Huatabampo-Yavaf.ós):. 

Luís Echeverría Zuno-Bachoco, tramo: del km.O+OOO al km. 24+350; subtramo a modernizar: del 

km.10+000 al km. 24+350, en el municipio de Huatabampo, en el Estado de Sono r sf. ne-~ L ser ; • 
r)rL .. · ~~.~;~ 

encuentra amparada bajo el número de contrato SIDUR-JCES-NC·AMPL-12-005, t pda- ~ quej :· 

después de realizarse la revisión documental al expediente u1itario de la obra citada, se detectó que 

el Anexo de Ejecución, donde se formalizan las responsabilidades del Gobierno del Estado en la 

ejecución de dicha obra, no se encontraba firmado por el Titular de la Dependencia o Entidad 

Estatal responsable del Programa y por la Dependencia o Entidad que se desempeñaba como 

ejecutora de las obras y proyectos; de igual manera, se detectaron irregularidades al realizar una 

revisión documental al expediente unitario de la obra denominada "Modernización y ampliación del 

camino Álamos- El Tabelo- Los Tanques- San Bernardo M~chíbampo- mesa colorada, tramo: del 

0+000 al km. 85+400; subtramo a modernizar: del km.23+500, en el municipio de Álamos, en el 

Estado de Sonora", la cual se encuentra amparada bajo el número de contrato SIDUR-JCES-NC· 

AMPL-12-006, toda vez que, después de realizarse la revisión documental al expediente unitario de 

la obra citada, se detectó que no cuenta con calendarización ::le los trabajos a ejecutar; lo cual quedó 

plenamente acreditado con las Documentales Públicas consistentes en copia certificada de: oficio 

número 211/1434/2013, de fecha ocho de agosto de dos mil trece, suscrito por el C.P. Raúl Sánchez 

Kobashi, Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la 

Función Pública, y por el lng. Reynaldo Enríquez Olivares, encargado del despacho de la Secretaría 

de la Contraloría General (fojas 59-60), y su Anexo consistente en Informe de Autoridad (fojas 61-

71); Cédula de Observaciones número dos (fojas 77-81 ); y Anexo de Ejecución de la obra 

26/02/0010/2010 modernización y ampliación del camino e.c. (Huatabampo-Yavaros)-Luis 

Echeverría Zuno-Bachoco, tramo: del km.O+OOO al km. 24+350; subtramo a modernizar: del 

km.10+000 al km. 24+350 (fojas 97-101); documentales con las cuales se demuestra a plenitud que 
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el Anexo de Ejecución, donde se formalizan las responsabilidades del Gobierno del Estado en la 

ejecución de la obra amparada bajo el número de contrato SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005, no se 

encontraba firmado por el Titular de la Dependencia o Entidad Estatal responsable del Programa, ni 

por la Dependencia o Entidad que se desempeñaba como ejecutora de las obras y proyectos; y, que 

la obra amparada bajo el número de contrato SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-006, no cuenta con 

calendarización de los trabajos a ejecutar. Lo anterior de conformidad con los artículos 285, 318, 323 

fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora. - - - - - - -- -- - - --

- - - Por otro lado, al analizar el contenido del oficio número JCES-01-719-2013 (foja 228), y 

documentos anexos (fojas 229, 230, 231-235 y 236-239), que ofreció el encausado en su defensa, 

esta Resolutora advierte: que dicho oficio cuenta con el sello de recibido de la Secretaría de la 

Contraloría General de fecha trece de sep:iembre de dos mil trece; que, de igual manera, cuenta con 

el sello de recibido de la Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública de fecha trece 

de septiembre de dos mil trece; que fue exoedido con fecha trece de septiembre de dos mil trece, 

por el  de la Junta de Ca11inos del Estado de Sonora, C.  

que se encuentra dirigido a la C.P.C. María Guadalupe Ruiz Durazo, Secretaria de la Contraloría 

General; y, que en el mismo se señala que: "En atención a las observaciones realizadas por la 

Secretaría de la Función Pública, conjuntamente con la Contraloría General del Estado, en 
~~-~ 

;-- ~~ ,_referencia a las Cédulas de Observaciones de fecha 27 de junio de 2013, correspondiente a la 

.. 'Auditoría Núm. SON-PIBAI-JCES/13. u, u¡,nexo al presente la información y/o documentación, que 

ampara la solventación de las observaciones señaladas.". Así mismo, esta Resolutora advierte que 

! · entre los anexos del oficio número JCES-J1-719-2013 (foja 228), se encuentra el Acta de Entrega y 
.(.e 

ti-.;lr~- Recepción Física de los Trabajos del contrato número SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005 (foja 229), la 

cual resulta insuficiente para acreditar que se haya solventado la Observación Número 2, en la cual 

quedó asentado que después de realizar una revisión documental al expediente unitario de la obra 

amparada bajo el número de contrato SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005, se detectó que el Anexo de 

Ejecución, donde se formalizan las responsabilidades del Gobierno del Estado en la ejecución de 

dicha obra, no se encontraba firmado por el Titular de la Dependencia o Entidad Estatal responsable 

del Programa y por la Dependencia o En:idad que se desempeñaba como ejecutora de las obras y 

proyectos, así pues, de la mencionada Acta de Entrega y Recepción no se desprende que el Anexo 

de Ejecución de la obra que deriva del contrato SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005, haya sido firmado 

por el Secretario de Gobierno como Entidad Responsable, ni por el titular de la Junta de Caminos del 

Estado de Sonora, de ahí que dicha prueba resulte insuficiente para acreditar las manifestaciones 

del encausado de mérito; así mismo, entre los anexos del oficio número JCES-01-719-2013 (foja 

228), se encuentra el Acta de Entrega y Recepción Física de los Trabajos del contrato número 

SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-006 (foja 230), la cual resulta insuficiente para acreditar que se haya 

solventado la Observación Número 2, en la cual quedó asentado que después de realizar una 

revisión documental al expediente unitario de la obra amparada bajo el número de contrato SIDUR

JCES-NC-AMPL-12-006, se detectó que no cuenta con calendarización de los trabajos a ejecutar, 

pues, de la mencionada Acta de Entrega y Recepción no se desprende la existencia de la 

calendarización de los trabajos a ejecutar de la obra que deriva del contrato SIDUR-JCES-NC

AMPL-12-006, de ahí que dicha prueba resulte insuficiente para acreditar las manifestaciones del 
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encausado de mérito; lo anterior de conformidad con los artículos 285, 318, 323 fracción IV y 325 del 

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

- - - De igual manera, esta Autoridad Resolutora advierte qLe entre los anexos del oficio número 

JCES-01-719-2013 (foja 228), se encuentra el Anexo de Ejecución de la obra 26/02/0009/2010 

Modernización y Ampliación del Camino Bahía de Kino-Punta Ghueca (231-235), sin embargo, dicha 

documental no guarda relación con la imputación formulada en su contra, toda vez que al encausado 

C.  se le viene imputando lo relacionado 

con la obra denominada: "Modernización y ampliación del camino e.c. (Huatabampo-Yavaros)-Luis 

Echeverría Zuno-Bachoco, tramo: del km. 0+000 al km. 24+350; subtramo a modernizar: del 

km.10+000 al km. 24+350, en el municipio de Huatabampo, en el Estado de Sonora", la cual se 

encuentra amparada bajo el número de contrato SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005, así como lo 

relacionado con la obra denominada: "Modernización y ampliación del camino Álamos- El Tabelo

Los Tanques- San Bernardo Mochibampo- mesa colorada. tramo: del 0+000 al km. 85+400; 

subtramo a modernizar: del km.23+500, en el municipio de Álemos, en el Estado de Sonora", la cual 

se encuentra amparada bajo el número de contrato SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-006, de ahí que el 

Anexo de Ejecución de la obra 26/02/0009/2010 Modernización y Ampliación del Camino Bahía de 

Kino-Punta Chueca (231-235), no le reporte ningún beneficio al encausado en cuestión; lo anteriQr _ 

de conformidad con los artículos 285, 318, 323 fracción IV y 325 del Código de Procedimient6s 

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

" r. 

SECRfif¡R:r. :> 1' ~ 

i...:-'1.:·:1. ~ ·. ~;.~J~ \,. 

---Ahora bien, entre los anexos del oficio número JCES-01-719-2013 (foja 228), se ~~ -el"' .'.n 
.. L., 

copia certificada del Programa de Obra, de la obra Construcción del Camino Álamos-San Bernardo, 

subtramo del Km. 23+500 al Km. 33+500 (fojas 236-239), la cual resulta insuficiente para acreditar 

que se haya solventado la Observación Número 2, en la cual quedó asentado que después de 

realizar una revisión documental al expediente unitario de la obra amparada bajo el número de 

contrato SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-006, se detectó que no cuenta con calendarización de los 

trabajos a ejecutar, pues, del mencionado Programa de Obra no se desprende que la 

calendarización de los trabajos de la obra amparada bajo el número de contrato SIDUR-JCES-NC· 

AMPL-12-006, hayan estado integrados al expediente unitario de dicha obra al momento de llevarse 

a cabo la auditoría que nos ocupa, de ahí que dicha prueba resulte insuficiente para desvirtuar las 

imputaciones formuladas en contra del encausado de mérito; lo anterior de conformidad con los 

artículos 285, 318, 323 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sonorn.-------------------------------------------------------------------

- - - Por lo anterior, esta Autoridad Resolutora determina que los argumentos y pruebas aportadas 

por el encausado resultan insuficientes para desvirtuar la imputación formulada en su contra por el 

denunciante, pues en autos quedó penamente acreditado que el Anexo de Ejecución, donde se 

formalizan las responsabilidades del Gobierno del Estado en la ejecución de la obra denominada: 

"Modernización y ampliación del camino e.c. (Huatabampo-Yavaros)-Luis Echeverría Zuno-Bachoco, 

tramo: del km.O+OOO al km. 24+350; subtramo a modernizar: del km.10+000 al km. 24+350, en el 

municipio de Huatabampo, en el Estado de Sonora", la cual se encuentra amparada bajo el número 

de contrato SIDUR-JCES-NC·AMPL-12-005, no se encontraba firmado por el Titular de la 
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Dependencia o Entidad Estatal responsable del Programa, ni por la Dependencia o Entidad que se 

desempeñaba como ejecutora de las obras y proyectos, en este caso por el Secretario de Gobierno 

como Entidad Responsable, y por el Director General de la Junta de Caminos del Estado de Sonora 

como Ejecutora; así mismo, en autos quedó plenamente demostrado en relación a la obra 

denominada: "Modernización y ampliación del camino Álamos- El Tabelo- Los Tanques- San 

Bernardo Mochibampo- mesa colorada, tramo: del 0+000 al km. 85+400; subtramo a modernizar: del 

km.23+500, en el municipio de Álamos, en el Estado de Sonora", la cual se encuentra amparada 

bajo el número de contrato SIDUR-JCES-HC-AMPL-12·006, que dicha obra no cuenta con la 

calendarización de los trabajos a ejecutar como corresponde; lo cual solo fue posible debido al 

incumplimiento del encausado C.  del 

punto veinticinco de sus funciones previstas en el Manual de Organización de la Junta de Caminos 

del Estado de Sonora, en su punto 1.1, relativo a la Dirección de Obras; toda vez que dicho 

encausado, en relación al Anexo de Ejecución del contrato SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005: no 

integró como corresponde el expediente unitario de dicha obra, ya que de haber cumplido con dichas 

obligaciones, el Anexo de Ejecución de la obra citada, se hubiera integrado al expediente unitario de 

la obra debidamente firmado por el Secretario de Gobierno por parte de la Entidad Responsable del 

~!:t/ Programa, y por el Director General de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, en su carácter de 

Titular de la Entidad Ejecutora; y, en relación al contrato SIDUR-JCES-NC·AMPL-12-006, se hubiera 

1ntegrado al expediente unitario de dicha obra la calendarización de los trabajos a ejecutar como 

TR,t 100rrespórídé; por lo que, en consecuencia, no hubieran surgido las observaciones plasmadas en la 
~~u;::r.--

:l~ Cédula de Observaciones número dos, cuya falta de solventación dio pie al origen del presente 
¡> \:' · 

' procedimiento de determinación de responsabilidades administrativas. Por lo anterior, esta Autoridad 

Resolutora determina que la conducta desplegada por el encausado C.  

 actualiza el incumplimiento de lo dispuesto en el punto 1.1 

del Manual de Organización de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, relativo a la Dirección de 

Obras, específicamente el punto veinticinco de sus funciones. -- --------------------------

- - - Por otra parte, en cuanto al presunto incumplimiento por parte del encausado C.  

 a lo dispuesto por el artículo 17 fracción 111 del 

Reglamento Interior de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, el denunciante señala que dicho 

precepto refiere lo siguiente: -------- -- -- ------ - ---- -- - - - - - --------- -- --- -- - - - - - -

"Artículo 17.- Corresponde a la Dirección de Obras las siguientes atribuciones: 

111.- Integrar en coordinación con la Dirección Técnica y la Unidad de Licitaciones y 
Contratos, los Expedientes Unitarios de las obras comprendidas en la programación anual 
de la junta ... " 

- - - Sin embargo, de la lectura del artículo 17 fracción 111 del Reglamento Interior de la Junta de 

Caminos del Estado de Sonora, se advierte que su contenido es del tenor siguiente: - - - - - - - - - - - -

Artículo 17.- La Junta contará con Jos siguientes Órganos Apoyo, constituidos en comités: 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Comité de Obras, los cuales servirán 
de apoyo a las Unidades Administrativas en el cumplimiento de sus funciones, mismos que 
no recibirán emolumento ó compensación adicional por su participación en Jos Comités. 

- - - Motivo por el cual, esta Autoridad Resolutora determina que el artículo 17 fracción 111 del 

Reglamento Interior de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, no pudo haber sido incumplido 
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por el encausado C.  en su carácter de 

 de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, toda vez que el artículo 17 no 

contiene ninguna fracción, y no impone ninguna obligación al encausado de mérito, en consecuencia 

no puede exigírsela su cumplimiento; por ello, se concluye que no existe incumplimiento alguno por 

parte del encausado C.  a lo dispuesto por 

el artículo 17 fracción 111 del Reglamento Interior de la Junta de Caminos del Estado de Sonora.----

- - - Ahora bien, en lo que respecta al incumplimiento al artículo 2 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Sonora, el cual limita la actuación de las autoridades a lo que la ley 

expresamente les permita, prohibiendo cualquier actuación que no se encuentre contemplada 

expresamente en la ley, es de advertirse, que de la imputación formulada por el denunciante en 

contra del encausado C.  y de las 

constancias que integran el sumario, no se desprende que la conducta atribuida al encausado se 

traduzca en una acción de realizar facultades que no tenía entre sus funciones, por lo cual, esta 

Autoridad Resolutora determina que no se actualiza la violación del artículo 2 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - De igual manera, en lo que respecta a la imputación que hace el denunciante al encausado C. 

 en su carácter  de lá 
,, . 

Junta de Caminos del Estado de Sonora, del incumplimiento a las fracciones 1 y 11 del articulo 39 de 

la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, es conveniente dejar precisado ~ de este. 

momento que tales imputaciones resultan del todo improcedentes, toda vez que, de conf ~ d ad con 

el articulo 4 de dicha Ley los trabajadores se dividen en dos grupos: de base y de confianza; 

señalando el artículo 5 de la Ley en cita, que son trabajadores de confianza, entre otros, Directores y 

en general, todos aquellos funcionarios o empleados que realicen labores de inspección, auditoría, 

supervisión, fiscalización, mando y vigilancia, supuesto en el que encuadra el encausado; 

precisando el artículo 7 de la citada Ley que los trabajadores de confianza no quedan comprendidos 

en el presente ordenamiento, por tal motivo, no les resulta aplicable al encausado lo dispuesto por el 

artículo 39 fracciones 1 y 11 de la Ley del Servicio Civil por tratarse de un trabajador de confianza, de 

conformidad con los artículos: 4, 5, 6 y 7 de la Ley del Servicio Civil en comento, los cuales a la letra 
dicen: - -- -- - --- --- ---------------------- __________________________ ________ _ 

ARTICULO 4o.- Los trabajadores se dividen en dos grupos: de confianza y de base. 

ARTICULO 5o.- Son trabajadores de confianza: 
l. Al servicio del Estado: 
a) En el Poder Ejecutivo: 
Los Secretarios y Subsecretarios; el Pagador General; los Agentes y Subagentes Fiscales; los 
Recaudadores de Renta y los Auditores e Inspectores Fiscales; los Presidentes, Secretarios y 
Actuarios de las Juntas Locales de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje; El Magistrado, 
Secretarios y Actuarios del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; el Procurador General de 
Justicia del Estado y Subprocuradores; Agentes del Ministerio Público, así como sus Secretarios; el 
cuerpo de Defensores de Oficio; el Secretario Particular del Gobernador y el personal a su servicio; 
los ayudantes personales del Gobernador; los oficiales del Registro Civil y los encargados de las 
oficinas del Registro Público de la Propiedad; los miembros de la Policía Judicial del Estado y el 
personal de vigilancia de los Centros de Prevención y Readaptación Social y del Consejo Tutelar 
para Menores; los Médicos Legistas e integrantes de los sen:icios periciales; los Procuradores e 
Inspectores del Trabajo; el personal secretaria/ que está a cargo de los Directores Generales, 
Subdirectores, Secretario del Ramo y demás funcionarios análogos en ese nivel; los Directores, 
Subdirectores, Secretarios Generales, Administradores y Vccales Administrativos, Contadores, 
Coordinadores, Asesores y Delegados, Secretarios Partic1.1lares y sus Auxiliares, Jefes de 
Ayudantes, Secretarios Privados, Jefes de Departamento y de Sección y, en general, todos aquellos 
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funcionarios o empleados que realicen lé>bores de inspección, auditoría, supervisión, fiscalización, 
mando y vigilancia o que por la índole de sus actividades laboren en contacto directo con el titular 
del Ejecutivo, o con /os titulares de /as dependencias. 

ARTICULO 6o.- Son trabajadores de ba~e /os no incluidos en el precepto anterior y que, por ello, 
no podrán ser removidos de sus cargos sin causa justificada. Los de nuevo ingreso no serán 
inamovibles sino después de seis meses de servicios sin nota desfavorable en su expediente; /os 
titulares de la entidad en que presten sus servicios podrán removerlos libremente sin expresión de 
causa y sin responsabilidad. 

No adquirirán la calidad de trabajadores de base, los interinos, eventuales, temporales y /os que 
sean contratados para obra o por tier.1po determinado, aun cuando la prestación del servicio se 
prolongue más de seis meses y por vaf.as ocasiones. 

ARTICULO 7o.- Los trabajadores cie confianza no quedan comprendidos en el presente 
ordenamiento. Estos y /os titulares de lo~ poderes y entidades públicos únicamente disfrutarán de 
/as medidas protectoras del salario y de /os beneficios de la seguridad social. 

Por lo que, una vez establecido ~ue el encausado C.  

 en su carácter de  de la Junta de Caminos del Estado de 

Sonora, incurrió en las conductas descritas, se debe analizar si éstas se ubican en alguno de los 

supuestos que establecen las fracciones 1, 11, 111, XY...V y XXVI del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públiccs del Estado y de los Municipios, el cual dispone: - - - - -

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 ::u_/o incumplimiento dará lugar al procedimiento y a /as 
sanciones que correspondan, según la nGtura/eza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio 
de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan en el servicio: 

~, - - - Estableciéndose en las fracciones 1 y XXVI como obligación a cargo del encausado: "/.- Cumplir 

: con /~ máxima diligencia y esmero el o Jos servicios que tuviere a su cargo", y "XXVI.

¡.JNAbstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 

disposición jurídica relacionada con el servicio público", las cuales en el presente caso se 

analizaran de manera conjunta por encontrarse intrínsecamente vinculadas entre sí. - - - - - - - - - - - -

- - - En ese sentido, de lo expuesto en los párrafos anteriores, se desprende que el encausado C. 

 en su carácter de  de la 

Junta de Caminos del Estado de Sonora, tenía entre sus funciones las contempladas en el punto 

1.1 del Manual de Organización de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, relativo a la 

Dirección de Obras, específicamente en el punto veinticinco de sus funciones, el cual señala: 

FUNCIONES: "Integrar conjuntamente con la Coordinación de Residencias o Residencias, según 

corresponda, los expedientes unitarios de ias obras amparadas". --------------------------

- - - Por lo que, conforme a lo anterior, e1 ·elación al Anexo de Ejecución de la obra denominada 

"Modernización y ampliación del camino e.c. (Huatabampo-Yavaros)-Luis Echeverría Zuno-Bachoco, 

tramo: del km.O+OOO al km. 24+350; subtramo a modernizar: del km.10+000 al km. 24+350, en el 

municipio de Huatabampo, en el Estado de Sonora", la cual se encuentra amparada bajo el número 

de contrato SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005, el encausado tenía la obligación de integrar como es 

correspondiente el expediente unitario de dicha obra, con el citado Anexo de Ejecución debidamente 

firmado tanto por Secretario de Gobierno, en su carácter de Entidad Responsable, como por el 

Director General de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, en su carácter de Titular de la 

Entidad Ejecutora; así mismo, en relación a la obra: "Modernización y ampliación del camino Álamos

El Tabelo- Los Tanques- San Bernardo Mochibampo- mesa colorada, tramo: del 0+000 al km. 
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85+400; subtramo a modernizar: del km.23+500, en el municipio de Álamos, en el Estado de 

Sonora", la cual se encuentra amparada bajo el número de contrato SIDUR·JCES-NC·AMPL-12· 

006, el encausado tenía la obligación de integrar como es correspondiente al expediente unitario de 

dicha obra, la calendarización de los trabajos a ejecutar; para que en consecuencia, no hubieran 

surgido las observaciones plasmadas en la Cédula de Observaciones número dos, cuya falta de 

solventación dio pie al origen del presente procedimiento de determinación de responsabilidades 

administrativas; por lo que, al no haber cumplido el encausado con dichas obligaciones, dejó de 

cumplir con la máxima diligencia y esmero los servicios que tenía a su cargo, al no integrar como es 

correspondiente el expediente unitario de la obra de referencia, ya que de haber cumplido con 

dichas obligaciones, no hubieran surgido las irregularidades detectadas, o en su caso, habría podido 

corregirlas oportunamente para impedir que las mismas hubieran sido observadas en el desarrollo 

de la auditoría que nos ocupa, dejando así patente su falta de diligencia y esmero en la ejecución de 

los servicios a su cargo; con lo cual se actualiza el incumplimiento de la fracción 1 del artículo 63 de 

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

- - - Así mismo, en cuanto a la fracción XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, la misma fue violentada por el encausado al 

incumplir con las disposiciones contenidas en el punto 1.1 del Manual de Organización de la Junta 

de Caminos del Estado de Sonora, relativo a la Dirección de Obras, específicamente el punto 

veinticinco de sus funciones; motivo por el cual, esta Autoridad Resolutora resuelve que el 
S 

encausado C.  al incumplir con ta citada 

disposición jurídica, actualiza la violación a la fracción XXVI del artículo 63 de la Ley de 

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

---Ahora bien, respecto de la infracción a las fracciones 11, 111 y XXV del artículo 63, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado y los Municipios, las mismas no se 

actualizan, en virtud de que de las imputaciones formuladas en contra del encausado C.  

 no se desprende que se haya causado la 

suspensión o deficiencia de algún servicio, o que se haya cometido un acto que implique abuso o 

ejercicio indebido, ni que alguno de los servidores públicos sujetos a su dirección haya incumplido 

con las disposiciones del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades que nos ocupa, motivo por el 

cual, esta autoridad considera que no se actualiza la infracción a lo dispuesto por las fracciones 11, 111 

y XXV del artículo 63, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado y los 

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

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

ADMINISTRATIVA a cargo del C.  en su 

carácter de  de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, quien con su actuar 

violentó los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia a que están 

obligados los servidores públicos, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, incurriendo en 

la infracción de lo dispuesto por el artículo 63 fracciones 1 y XXVI de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. En oonsecuencia, la conducta desplegada 

por el servidor público denunciado, es inadmisible, toda vez que, como ya se indicó con anterioridad, 
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el encausado no cumplió con las obli~aciones que se exigen a todo servidor público, de 

salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Sirve de 

sustento, para el anterior razonamiento, a tesis jurisprudencia! emitida por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, misma que textualmen:e dice: -- - - -- -- -- -- --- -- -- -- -- --- --- -- -- --

Novena Época, Registro: 184396, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Abril de 2003, Materia(s): 
Administrativa, Tesis: 1.4o.A. J/22, Página: 1030. 

SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SURGE COMO 
CONSECUENCIA DE LOS ACTOS U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN QUE RIGE 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO. La 
responsabilidad administrativa de los s9r.'idores públicos surge como consecuencia de los actos u 
omisiones -que se definan ya sea por la propia legislación bajo la cual se expidió el nombramiento 
del funcionario, la ley que rige el acto que se investigó, o bien, por las que se contemplan en la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos- pues, de no considerarse así, bastaría 
que el ordenamiento jurídico respective no previera las obligaciones o deberes que a cada 
funcionario le corresponden, para de}8r impunes prácticas contrarias a la legalidad, honradez, 
imparcialidad, economía y eficacia que orientan a la administración pública y que garantizan el buen 
servicio público, bajo el principio unitario de coherencia entre la actuación de los servidores públicos 
y los valores constitucionales conducer.tes, sobre la base de un correlato de deberes generales y la 
exigibilidad activa de su responsabilidad. Tan es así que la propia Constitución Federal, en su 
artículo 109, fracción 111, párrafo primero, dispone que se aplicarán sanciones administrativas a los 
servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones, lo que constriñe a todo SSNidor público a acatar y observar el contexto general de 
disposiciones legales que normen y orienten su conducta, a fin de salvaguardar los principios que la 
propia Ley Fundamental estatuye como pilar del Estado de derecho, pues la apreciación de faltas 
implica constatar la conducta con las normas propias o estatutos que rigen la prestación del servicio 
público y la relación laboral y administrati~Ja entre el servidor público y el Estado . 

. ce~~ :: ._,~ Eh las apuntadas condiciones, y acreditadas que fueron anteriormente las hipótesis previstas 
!l"l (, 

~:~~~_ por el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sonora, 

mismas imputadas al servidor público aqui encausado, con fundamento en los artículos 68, 69, 71 y 

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

procede a la individualización de la sanción administrativa que corresponde por la infracción del 

caso, advirtiéndose al efecto que la condJcta realizada por el C.  

 actualiza los supuestos de responsabilidad indicados, por incumplimiento 

de las señaladas obligaciones contenidas e1 el artículo 63 fracciones 1 y XXVI de la citada Ley de 

Responsabilidades, debido a que con la c::lrducta irregular desplegada, no cumplió cabalmente con 

las obligaciones que tenía encomendad3s; igualmente su conducta implicó la violación de los 

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

de Sonora, toda vez que no salvaguardó la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 

que deben ser observados en el desempeño de su función; en virtud de que con las probanzas 

presentadas por el denunciante se comprobó que el encausado incurrió en falta, en relación a la 

obra denominada "Modernización y ampliación del camino e.c. (Huatabampo-Yavaros)-Luis 

Echeverría Zuno-Bachoco, tramo: del km.O+OOO al km. 24+350; subtramo a modernizar: del 

km.10+000 al km. 24+350, en el municipio de Huatabampo, en el Estado de Sonora", la cual se 

encuentra amparada bajo el número de contrato SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005, al no integrar 

como corresponde el expediente unitario de dicha obra, para efectos de que el Anexo de Ejecución 

de dicha obra fuera firmado por el Director 13eneral de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, 

en su carácter de Titular de la Entidad Ejecutora; así mismo, dicho encausado incurrió en falta, en 

relación a la obra denominada "Modernización y ampliación del camino Álamos- El Tabelo- Los 

Tanques- San Bernardo Mochibampo- mesa colorada, tramo: del 0+000 al km. 85+400; subtramo a 
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modernizar: del km.23+500, en el municipio de Álamos, en el Estado de Sonora", la cual se 

encuentra amparada bajo el número de contrato SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-006, al no integrar 

como corresponde el expediente unitario de dicha obra, para efectos de que se integrara la 

calendarización de los trabajos a ejecutar; por lo que, es de tomarse en cuenta lo que dispone el 

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

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

Artículo 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes 
elementos: 

1.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir 
prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley o las que se dicten 
con base en ella. 
11.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público. 
111.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor. 
IV.- Las condiciones exteriores en la realización de los actos u omisiones y los medios de 
ejecución. 
V.- La antigüedad en el servicio. 
VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
VIl.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de 
obligaciones. 

- - - Los factores establecidos en el artículo 69 antes transcrito, se obtienen de la audiencia de ley de 

fecha diecinueve de junio de dos mil catorce (fojas 194-195), de la que se advierte que el C. e, ... -
~ 

 se desempeñaba como  

 de la Junta de Caminos, que cuenta con estudios académicos de Ingeniería, que su nivel 

jerárquico es el número 12, con una antigüedad en el sen;icio público de cuatro añosEc.Y medio 

aproximadamente, elementos que le perjudican, porque atendiendo precisamente a la anti Q~ad en 
el servicio, al grado de estudios y cargo que tuvo cuando ocurrieron los hechos, influyen en e! 

conocimiento sobre la conducta irregular cometida, puesto que evidencian que el servidor público 

contaba con una antigüedad que sin lugar a duda le permitía contar con la experiencia y 

conocimiento necesarios de la naturaleza de la función o cargo que desempeñaba y las normas 

legales que lo regulaban, y por ello, con descuido de las leyes incurrió en la conducta imputada; 

asimismo, se toma en cuenta que percibía un sueldo mensual de $23,700.00 (veintitrés mil 

setecientos pesos 00/100 m.n.), lo que deviene en una situación económica presumiblemente 

estable, que le permite desarrollarse como parte integrante de una sociedad que exige al servidor 

público perteneciente a la Junta de Caminos del Estado de Sonora, conducirse con respeto y 

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

---Por otra parte, se advierte que el encausado C.  

 cuenta con varios procedimientos de determinación de responsabilidad administrativa 

instruidos en su contra, en los que se le impusieron di'Jersas sanciones y se dictaron los 

correspondientes autos de ejecutoria, tal y como a continuación se indican: procedimiento de 

determinación de responsabilidad administrativa SPS/650/12, en el que se dictó auto de ejecutoria 

de fecha veinte de mayo de dos mil quince, confirmándose la sanción impuesta en su perjuicio, 

consistente en Suspensión por tres días; procedimiento de determinación de responsabilidad 

administrativa R0/1 00/11, en el que se dictó auto de ejecutoria de fecha siete de agosto de dos mil 

doce, confirmándose la sanción impuesta en su perjuicio, consistente en Destitución del Puesto e 

Inhabilitación por seis meses; procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa 
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R0/1 02/12, el que se dictó auto de ejecutoria de fecha treinta de agosto de dos mil dieciséis, en 

donde se confirmó la sanción impuesta en su perjuicio, consistente en Inhabilitación por cinco años; 

y, procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa R0/105/12, el que se dictó auto 

de ejecutoria de fecha treinta de agosto de dos mil dieciséis, en donde se confirmó la sanción 

impuesta en su perjuicio, consistente en lrhabilitación por tres años; mismas que fueron capturadas 

en el Registro de Servidores Públicos Sa1cionados e Inhabilitados que se lleva en esta Dirección 

General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, en ese sentido, esta autoridad considera que 

dicha situación le perjudica, puesto que se le sancionara como reincidente al haberse determinado 

dichos procedimientos pasados en autoridad de cosa juzgada. Puesto que no existe prueba 

fehaciente, de que el encausado haya obtenido algún beneficio económico con la conducta irregular 

en que incurrió, ni se encuentran acre:1itados daños y perjuicios, no se le aplicará sanción 

económica. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

caso corresponda imponer al infractor, y ~ara ello, es menester verificar que la naturaleza y el 

margen de graduación de la sanción que prevé la ley, sea acorde con la magnitud del reproche y 
.-,s~é:O 

~ que corresponda a la gravedad e importancia de la falta cometid a, para evitar que no tenga el 

_ alcance persuasivo necesario, o bien, que en su extremo sea excesiva. Atender a tales 
:X-. 

· circunstc:mcias y a las propias característica:; de la infracción cometida, constituyen un elemento al 
~ . 

G .' que Inevitablemente se debe acceder para ceterminar y graduar la sanción a imponer en este caso. 

· Para determinar dicha sanción, debe recordarse que en la especie no se demostró que la conducta 

realizada por el encausado le hubiere prooucido un beneficio económico cuantificable en dinero, ni 

se encuentran acreditados daños y pe~uicios, sin embargo se debe atender a lo dispuesto por la 

fracción 1 del artículo 69 de la Ley de Responsabilidades aludida, que establece: --- --- - - - - - - - - -

ARTÍCULO 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes 
elementos: 

1.- La gravedad de la responsabilidad en que se incuffa y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, las dispos.:ciones de esta ley o las que se dicten con base en ella. 

- - - Por consiguiente, se estima que la magnitud del reproche que amerita la conducta desplegada 

por el encausado atendiendo las circunstancias del caso y por virtud de la reincidencia del 

encausado en la comisión de conductas de responsabilidad administrativa, es la que establece la 

fracción VI del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

de los Municipios, consistente en INHABILITACIÓN POR SEIS AÑOS para desempeñar empleos, 

cargos o comisiones en el servicio público, la cual se habrá de cumplir en forma sucesiva a las 

anteriores sanciones impuestas en su cortra, toda vez que la misma, no resulta insuficiente ni 

excesiva para castigar la responsabilidad en la falta administrativa cometida, no obstante que la 

conducta que quedó demostrada en la presente resolución no se considera grave, sin embargo, el 

castigo que se impone es acorde a tal situación, tomando en cuenta que uno de los principales 

reclamos de la sociedad a la administración pública es, suprimir y evitar toda práctica ilegal o 

conducta que pudiera prestarse a malas hterpretaciones o que empañen la transparencia que debe 

prevalecer en las funciones de los servidores públicos, considerando también, las circunstancias de 
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modo, tiempo y lugar de ejecución de la conducta irregular imputada, asentadas en la presente 

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

 en consecuencia se exhorta al encausado a la enmienda y se le comunica 

que en caso de reincidencia se le aplicará una sanción mayor. Lo anterior con fundamento en los 

artículos 68 fracción VI, 71, 78 fracción VIII y 88 de la Ley de Responsabilidades de· los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios. Sirve de sustento, para el anterior razonamiento, la tesis 

jurisprudencia! emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que a continuación se 

transcribe. - - - -- - -- - - -- - ------- --- ---- ----- -- - - -- - - --- - - ----- ---- - -------- --

Novena Época, Registro: 181025, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gace~a XX, Julio de 2004, Materia(s): 
Administrativa, Tesis: l. 7o.A.301 A, Página: 1799. 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. AL RESOLVER EL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL EQUILIBRIO ENTRE LA 
CONDUCTA INFRACTORA Y LA SANCIÓN A IMPONER. De conformidad con el artículo 113 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, .'as leyes sobre responsabilidades 
administrativas de /os servidores públicos deberán establecer sanciones de acuerdo con /os 
beneficios económicos obtenidos por el responsable y con /os daños y perjuicios patrimoniales 
causados con su conducta. De esta manera, por dispositivo constitucional, el primer parámetro para 
graduar la imposición de una sanción administrativa por la responsabilidad administrativa de un 
servidor público, es el beneficio obtenido o el daño patrimonial ocasionado con motivo de su acción 
u omisión. Por su parte, el numeral 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de /os Servidores 
Públicos (de contenido semejante al precepto 14 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece 
de marzo de dos mil dos), dispone que /as sanciones adminiStrativas se impondrán tomando en 
cuenta, además del señalado con antelación, /os siguientes elementos: l. La gravedad de la 
responsabilidad y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan las disposiciones de dicha ley; 
11. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público; 111. El nivel jerárquico, /os antecedentes 
y fas condiciones del infractor; IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; V. La 
antigüedad en el seMcio; y, VI. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. Por canto, la 5ECR •. , 
~utoridad administrativa debe bus~r un ~q~ilibrio en~re-la con_ducta de~p/ega~a y la sanción 9ue RE~ 
1mponga, para que ésta no resulte mequitat1va. Por e¡emplo, Sf la autorrdad atribuye a un serv1dor · 
público el haber extraviado un expediente, y esa conducta la estima grave, pero sin dolo o mala fe 
en su comisión; reconoce expresamente que no existió quebranto al Estado, ni beneficio del 
servidor público; valoró la antigüedad en el empleo, lo cual no necesariamente obra en perjuicio del 
empleado de gobierno, toda vez que la perseverancia en el servicio público no debe tomarse como 
un factor negativo; tomó en cuenta si e/ infractor no contaba con antecedentes de sanción 
administrativa, y no obstante lo anterior, le impuso la suspensión máxima en el empleo, es 
inconcuso que tal sanción es desproporcionada y vio/atoria de garantías individuales. 

C).· En lo que respecta al C.  quien al momento de ocurrir los 

hechos denunciados ocupaba el cargo de  de la Junta de Caminos del Estado de 

Sonora, el denunciante considera que le resulta presunta responsabilidad derivado del 

incumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación en obras públicas y 

servicios relacionados con las mismas, ya que se detectaron irregularidades al realizar una revisión 

documental al expediente unitario de la obra denominada "Modernización y ampliación del camino 

e.c. (Huatabampo-Yavaros)-Luis Echeverría Zuno-Bachoco, tramo: del km. 0+000 al km. 24+350; 

subtramo a modernizar: del km.10+000 al km. 24+350, en el m:.micipio de Huatabampo, en el Estado 

de Sonora", la cual se encuentra amparada bajo el número de contrato SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-

005, debido al incumplimiento de dicho encausado tanto del objetivo como de los puntos dos y siete 

de sus funciones previstas en el Manual de Organización de la Junta de Caminos del Estado de 

Sonora, en su punto 1, relativo a la Dirección General, toda vez que dicho encausado: no dirigió ni 

condujo de manera honesta y eficiente el funcionamiento de la Junta de Caminos; no cumplió con 

los procedimientos y demás disposiciones legales y administrativas relacionadas en el ámbito de su 

competencia; y, no representó de una manera correcta al Organismo; tal y como se desprende de la 

Cédula de Observaciones Número 2, en la cual quedó asentado que después de realizar una 

"',,··· 
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revisión documental al expediente unitario de la obra amparada bajo el número de contrato SIDUR· 

JCES-NC-AMPL-12·005, se detectó que el Anexo de Ejecución, donde se formalizan las 

responsabilidades del Gobierno del Estado en la ejecución de dicha obra, no se encontraba firmado 

por el Titular de la Dependencia o Entidad Estatal responsable del Programa y por la Dependencia o 

Entidad que se desempeñaba como ejecutora de las obras y proyectos, por lo que dice, es evidente 

que el encausado C.  no cumplió con sus obligaciones previstas 

en el punto 1 del Manual de Organización de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, relativo a la 

Dirección General, específicamente con el objetivo y con los puntos dos y siete de sus funciones. --

- - - Por lo que, además del presunto incumplimiento por parte del encausado C.  

 de lo señalado en el punto 1 del Manual de Organización de la Junta de 

Caminos del Estado de Sonora, relativo a la Dirección General, específicamente en el objetivo y en 

los puntos dos y ocho de sus funciones, el denunciante le imputa el incumplimiento de lo dispuesto 

en los artículos 12 fracción VI de la Ley que Crea la Junta de Caminos del Estado de Sonora, 16 

fracción VIII del Reglamento Interior de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, 2 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 39 fracciones 1 y 11, de la Ley del 

Servicio Civil para el Estado de Sonora, señalando el denunciante que dichos preceptos rezan: - - - -

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA. 

1 DIRECCIÓN GENERAL 

A e o~~'· ~· 

" ... OBJETIVO: Dirigir y conducir el funcionamiento de la Junta de Caminos de manera 
honesta y eficiente, coordinando los esfuerzos y actividades de las áreas que la integran, 
vigilando el cumplimiento de los programas de acuerdo a la normatividad aplicable a la 
Entidad ... " 

ÓN 
,.tf:;. 

TRi·· .. -
" ... FUNCIONES: 

);> Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos, acuerdos, circulares, procedimientos 
y demás disposiciones legales y administrativas relacionadas en el ámbito de la 
competencia ... " 

);> Representar legalmente al Organismo como mandatario general con todas las 
facultades para celebrar actos de administración, pleitos y cobranzas ... " 

LEY QUE CREA LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA 

ARTÍCULO 12.- La Dirección General estará a cargo de un Director General, que será nombrado y 
removido libremente por el Gobernador del Estado, y tendrá las siguientes atribuciones: 

VI.- Representar legalmente al Organismo como mandatario general para celebrar actos de 
administración y para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales que, conforme a la 
Ley, requieran cláusula especial. Para enajenar o gravar los bienes muebles o inmuebles 
propiedad de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, será necesaria la autorización previa 
del Consejo de Administración; 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA. 

"Artículo 16.- El Director General de la Junta, además de las atribuciones que le confiere el 
artículo 12° de la Ley que la crea, tendrá las siguientes: 

VIII.- Aplicar, observar y vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos, circulares, procedimientos y demás disposiciones relacionadas con los servicios 
y actividades de la Junta; tomando las medidas adecuadas para prevenir y corregir la 
violación de esas normas y para la aplicación en su caso, de las sanciones procedentes ... " 

CONSTITUCIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO SONORA. 
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" ... 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 prohiba ... " 

LEY DEL SERVICIO CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA. 

" ... Artículo 39.- Son obligaciones de los trabajadores: 

1.- Cumplir con la Constitución Federal de la República, la Constitución Política del Estado y 
las leyes que de ellas emanen, así como cuidar, dentro de su competencia, que las demás 
personas las cumplan; 

11.- Desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a 
la dirección de sus jefes o superiores jerárquicos, observando estrictamente los reglamentos 
interiores y las demás disposiciones que se dicten en atención al servicio .... " 

- - - Conductas con las cuales, a decir de la autoridad denunciante, el encausado C.  

 incurrió en causas de responsabil idad administrativa por el incumplimiento 

de las obligaciones previstas en las fracciones 1, 11, 111, XXV y XXVI del artículo 63 de la Ley de 

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

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

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

11.- Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o defic{feGK ·; .. 
del servicio. L 

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

XXV.- Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección cumplan con las 
disposiciones de este artículo; y denunciar por escrito a la Contraloría o a la Contraloría 
Municipal, según corresponda, los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones 
llegaren a advertir, respecto de cualquier servidor público que pueda ser causa de 
responsabilidad administrativa en los términos de esta Ley, y de las normas que al efecto se 
expidan. 

XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 
disposición jurídica relacionada con el servicio público. 

- - - Con base en lo anterior, se impone analizar los argumentos que el encausado C.  

 expresó al dar contestación a la denuncia y las pruebas que ofreció en su 

defensa: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por principio, es oportuno analizar la excepción opuesta por el encausado, y que denominó: 

"OBSCURIDAD EN LA DENUNCIA" (fojas 176-177), en la cual señala: ----- ------- ---------

BAJO ESA TESITURA LA PRESENTA DENUNCIA ESTÁ FALTANDO A DOS DE LOS 
REQUISITOS ESENCIALES QUE DEBE CONTENER UNA DEMANDA Y QUE ESTABLECE EL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE SONORA EL CUAL COMO 
BIEN SE MENCIONA ES SUPLETORIO A LA MATERIA EN CUESTIÓN Y QUA A CONTINUACIÓN 
TRANSCRIBO 

ARTICULO 227.- SALVO LOS CASOS EN QUE LA LEY DISPONGA OTRA COSA, TODA 
DEMANDA DEBERÁ FORMULARSE POR ESCRITO, EN EL QUE SE EXPRESARÁ: 

V.- LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO, PROCURANDO CITAR LOS PRECEPTOS 
LEGALES, DOCTRINAS O PRJNCIPIOS APUCABLES: 
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VI.- UNA RELACIÓN CLARA Y SUC,WTA DE LOS HECHOS EN QUE EL ACTOR FUNDE 
SU DEMANDA DE TAL MANERA QUE EL DEMANDADO PUEDA PREPARAR SU 
CONTESTACIÓN Y DEFENSA. Y QUEDE ESTABLECIDO CUAL ES EL TÍTULO O LA 
CAUSA DE LA ACCIÓN QUE SE EJERCITE. Y 

000369 

TODA VEZ QUE EN EL PUNTO 13 MENCIONA QUE VIOLENTE LO ESTABLECIDO EN EL 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA, POR 
NO HABER CUMPLIDO CON LAS FL'NCIONES DE MI PUESTO EN SU PUNTO 1., OBJETIVO, 
FUNCION NUMERO DOS Y FUNCION NUMERO SIETE, ( .. .) QUE LA DENUNCIANTE 
MENCIONA QUE NO CUMPLí EN RELACIÓN A LA DEMANDA INTERPUESTA POR ELLA, ES 
TOTALMENTE FALSO, TAN ES ASÍ CUE EL ANEXO DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS, SE 
ENCUENTRAN EN LOS EXPEDIENTES DE OBRA, DEBIDAMENTE FIRMADOS, CON SELLO DE 
RECIBIDO POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, CON FECHA 29 DE MARZO DE 2012. DE TAL 
MANERA QUE ES TOTALMENTE E INDUBITABLEMENTE INCONGRUENTE EN SUS 
MANIFESTACIONES REALIZADAS PARA TRATAR DE DENUNCIAR HECHOS DE FALTAS 
ADMINISTRATIVAS QUE NUNCA FASARON. LO ANTERIOR MANIFESTADO YA QUE EL 
PRESENTE PROCESO ES DE ESTRICTO DERECHO Y, POR REGLA GENERAL, NO OPERA LA 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFIC/E!IITE EN FAVOR DEL ACTOR, QUE AUN CUANDO LO 
HAYA MANIFESTADO UNO DE SUS PUNTOS FUE TOTALMENTE IMPRECISO. 

AHORA, EN RELACIÓN A TOCAS LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS SUPUESTAMENTE 
COMETIDAS POR SU SERVIDOR LA DENUNCIANTE TRATA DE HACER CREER QUE 
EFECTIVAMENTE LAS LLEVE A CJIBO NO PROPORCIONANDO INFORMACIÓN MEDIANTE 
DOCUMENTOS, CON LOS QUE CUENTA Y LA CUAL DEMUESTRA LO CONTRARIO, 
DEJÁNDOME EN TOTAL ESTADO DE INDEFENSIÓN TRASGREDIENDO Y VIOLENTANDO ASÍ 
MÍS GARANTÍAS INDIVIDUALES Y L!JS PRINCIPIOS CONSTITUCIONAL CONTEMPLADOS EN 
LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 AL DEJARME EN ESTADO DE INDEFENSIÓN ... 

(. .. ) 

LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE LA DENUNCIANTE HACE PARECER QUE ESTÁ 
ACTUANDO COMO UN CIVIL YA OOE ESTÁ DEMOSTRANDO LA ILEGALIDAD, DOLO, 
INEXPERIENCIA, FALTA DE PROBIDAD, DEFICIENCIA Y FALTA DE VALOR PROBATORIO DE 
SU DENUNCIA INTERPUESTA EN fl.l CONTRA, ACTUANDO EL DENUNCIANTE CON TODAS 
LAS SUPUESTAS AGRAVANTES QUE DICE SE COMETIERON POR MI PARTE. 

EN CUANTO AL PUNTO 7 DEL CAPÍTULO DE HECHOS DE LA DENUNCIA EN ESPECÍFICO 
AL ANEXO 6 Y 9 DE SUS PRUEBAS OFRECIDAS Y QUE SE REFIERE AL CIERRE DE LA 
AUDITORÍA Y CÉDULA DE REVISIÓN DEL EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA, DONDE HACEN 
EL SEÑALAMIENTO DE LOS DOCU.\1ENTOS FALTANTES EN LOS EXPEDIENTES MOTIVOS 
DE LA PRESENTE LITIS, BAJO ESE ORDEN DE IDEAS QUIERE DECIR QUE S/ EN ALGÚN 
MOMENTO EXISTIÓ FALTANTE, SUPONIENDO SIN CONCEDER, DICHO FALTANTE SE 
SUBSANÓ EN EL TRANSCURSO DE DICHA AUDITORÍA, TAN ES ASÍ QUE EN OFICIO NO. 
JCES-01-719-2013. SE ANEXA DOCUMENTO PROBATORIO DE LA EXISTENCIA DEL MISMO 
CON LAS FIRMAS RESPECTIVAS DEJANDO ASÍ EN EVIDENCIA LA OBSCURIDAD, FALTA DE 
CREDIBILIDAD, FALTA DE PROBIDAD v SUSTENTO LEGAL DE LA PRESENTE DENUNCIA. 

- - - Ahora bien, al analizar la anterbr excepción opuesta por el encausado C.  

 y que denominó "OBSCURIDAD EN LA DENUNCIA", es oportuno precisar 

que, contrario a lo que viene argumentando, el denunciante si expresó los fundamentos de derecho 

en que se apoyó para formular su denuncia, citándolos de manera por demás clara y precisa, tanto 

en el punto de hechos número 13 (fojas 1 0-13), como en capítulo de derecho (fojas 15-16), respecto 

de dicho encausado; y de igual manera, 91 escrito inicial de denuncia contiene una relación clara y 

sucinta de los hechos en que el denunciante funda su demanda, tal como se desprende del propio 

escrito inicial de denuncia (fojas 1-18), al cual nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias 

como si a la letra se insertase para que surta los efectos legales a que haya lugar, tan es así, que el 

propio encausado dio contestación oportuna a las imputaciones formuladas en su contra, mediante 

ocurso firmado por él mismo en el que opuso las defensas y excepciones que consideró pertinentes 

al caso, el cual obra a fojas 151-180; de ahí que esta Autoridad Resolutora determina que el 

denunciante si cumplió con los requisitos señalados por el artículo 227 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, y por ende, la excepción que opuso en su 

defensa, y que denominó "OBSCURIDAD EN LA DENUNCIA", resulta infundada. --- --- - ----- --
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- - - Por otro lado, en cuanto al argumento expresado por el encausado C.  

 (foja 177), en el sentido de que si en algún momento hubo faltantes de documentos en los 

expedientes motivo de la presente litis dicho faltante se subsanó en el transcurso de la auditoría que 

nos ocupa, lo cual dice, se acredita con la copia certificada del oficio número JCES-01-719-2013 

(foja 182), y documentos probatorios anexos (fojas 183,184, 185-189 y 190-193), esta Autoridad 

advierte, que tales argumentos se relacionan con los expresados por el encausado en los puntos 

números siete y trece del capítulo de contestación a los hechos (fojas 178-179), y por ello se 

analizaran de manera conjunta. Señalando el encausado en los referidos numerales que: -- ----- -

PUNTO SIETE. FALSO, TODA VEZ QUE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LA JUNTA DE 
CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA FUERON SUBSANADAS Y ENTREGADAS EN TIEMPO Y 
FORMA COMO SE REQUIRIÓ POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE 
SONORA ACTUANDO CONJUNTAMENTE CON LA SECRETftRÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

( ... ) 

PUNTO TRECE. FALSO, TODA VEZ QUE LAS OBSERVACIO"'ES REALIZADAS A LA JUNTA DE 
CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA FUERON SUBSANADAS Y ENTREGADAS EN TIEMPO Y 
FORMA COMO SE REQUIRIÓ POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE 
SONORA ACTUANDO CONJUNTAMENTE CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 
SIN EMBARGO, EN CADA UNO DE LOS PUNTOS ACUSATORIOS EN MI CONTRA SE 
DEMUESTRA QUE EN NINGÚN MOMENTO INCURRÍ EN LAS SUPUESTAS FALTAS 
ADMINISTRATIVAS, SE ME IMPUTAN POR TAL MOTIVO RESULTA OC/OSO DAR RESPUESTA 
A CADA UNO DE LOS PUNTOS DE LOS PRESUNTOS HeCHOS MANIFESTADOS POR LA 
DENUNCIANTE, LO QUE SÍ ES TRASCENDENTE ES MENCIONAR QUE CADA UNO DE ELLOS 
SON TOTALMENTE E INDUB/TABLEMENTE FALSOS E INCONGRUENTES POR NO 
ENCONTRARSE DEBIDAMENTE FUNDADOS Y NO TEI\'ER CONCORDANCIA CON LAS 
PRUEBAS OFRECIDAS Y AL CARECER TODOS Y CADA 'JNO DE LOS HECHOS EN &IE'"- 1 

PUNTO DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS QUE DEBEN CONTENER PARA SU NARRACIÓN Y 
COMO LO SON EL MODO, TIEMPO Y LUGAR EN QUE SE SUSCITARON LOS HECHOS, H~~e t"~)~"'<J··~~' 1 ' ~ 
EVIDENTE QUE NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INTEGRADA LA PRESENTA DENUNCIA 
HACIÉNDOLA DEL TODO OBSCURA E INFUNDADA. 

- - - Ahora bien, previo a analizar los anteriores argument·JS expresados por el encausado C. 

, es oportuno recordar que los hechos de los cuales deriva la 

imputación que se formula en su contra, derivan del incurrplimiento en materia de planeación, 

programación y presupuestación en obras públicas y servicios relacionados con las mismas, ya que 

se detectaron irregularidades al realizar una revisión documental al expediente unitario de la obra 

denominada "Modernización y ampliación del camino e.c. (h'uatabampo-Yavaros)-Luis Echeverría 

Zuno-Bachoco, tramo: del km.O+OOO al km. 24+350; subtramo a modernizar: del km.10+000 al km. 

24+350, en el municipio de Huatabampo, en el Estado de Sonora", la cual se encuentra amparada 

bajo el número de contrato SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005, toda vez que, después de realizarse la 

revisión documental al expediente unitario de la obra citada, se observó que el Anexo de Ejecución, 

donde se formalizan las responsabilidades del Gobierno del Estado en la ejecución de dicha obra, no 

se encontraba firmado por el Titular de la Dependencia o Entidad Estatal responsable del Programa 

y por la Dependencia o Entidad que se desempeñaba como ejecutora de las obras y proyectos; lo 

cual quedo plenamente acreditado con las Documentales Públicas consistentes en copia certificada 

de: oficio número 211/1434/2013, de fecha ocho de agosto de dos mil trece, suscrito por el C.P. Raúl 

Sánchez Kobashi, Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría 

de la Función Pública, y por el lng. Reynaldo Enríquez Olivares, encargado del despacho de la 

Secretaría de la Contraloría General (fojas 59-60), y su Anexe consistente en Informe de Autoridad 

(fojas 61-71); Cédula de Observaciones número dos (fojas 77-81); y Anexo de Ejecución de la obra 

26/02/0010/2010 modernización y ampliación del camino e.c. (Huatabampo-Yavaros)-Luis 
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Echeverría Zuno-Bachoco, tramo: del km.O+OOO al km. 24+350; subtramo a modernizar: del 

km.10+000 al km. 24+350, en el municipio de Huatabampo, en el Estado de Sonora" (fojas 97-101); 

documentales con las cuales se demuestra a plenitud que el Anexo de Ejecución, donde se 

formalizan las responsabilidades del GobiBrno del Estado en la ejecución de la obra amparada bajo 

el número de contrato SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005, no se encontraba firmado por el Titular de la 

Dependencia o Entidad Estatal responsable del Programa y por la Dependencia o Entidad que se 

desempeñaba como ejecutora de las obras y proyectos. Lo anterior de conformidad con los artículos 

285, 318, 323 fracción IV y 325 del Códigc de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora.---

- - - Por otro lado, al analizar el contenido del oficio número JCES-01-719-2013 (foja 182), y 

documentos anexos (fojas 183, 184, 185-189 y 190-193), que ofreció el encausado en su defensa, 

esta Resolutora advierte: que dicho oficio cuenta con el sello de recibido de la Secretaría de la 

Contraloría General de fecha trece de sep:iembre de dos mil trece; que, de igual manera, cuenta con 

el sello de recibido de la Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública de fecha trece 

de septiembre de dos mil trece; que fue expedido con fecha trece de septiembre de dos mil trece, 

por el  de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, C.  

· ~ 'c-1/r:,. que se encuentra dirigido a la C.P.C. Mc.ría Guadalupe Ruiz Durazo, Secretaria de la Contraloría 
,_ 

· General; y, que en el mismo se señala q e: "En atención a las observaciones realizadas por la . ' 
· ·' Secretaría de la Función Pública, conjuntamente con la Contraloría General del Estado, en 

• 1 
1'( referenCia 'a las Cédulas de Observaciones de fecha 27 de junio de 2013, correspondiente a la 

" 
; t ¡ . .Abdffóría Núm. SON-PIBAI-JCES/13. ", "Anexo al presente la información y/o documentación, que 

ampara la solventación de las observaciones señaladas. ". Así mismo, esta Resolutora advierte que 

entre los anexos del oficio número JCES-01-719-2013 (foja 182), se encuentra el Acta de Entrega y 

Recepción Física de los Trabajos del contra:o número SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005 (foja 183), la 

cual resulta insuficiente para acreditar que se haya solventado la Observación Número 2, en la cual 

quedó asentado que después de realizar u~a revisión documental al expediente unitario de la obra 

amparada bajo el número de contrato SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005, se observó que el Anexo de 

Ejecución, donde se formalizan las responsabilidades del Gobierno del Estado en la ejecución de 

dicha obra, no se encontraba firmado por el Titular de la Dependencia o Entidad Estatal responsable 

del Programa y por el Titular de la Dependencia o Entidad que se desempeñaba como ejecutora de 

las obras y proyectos, pues de la mencionada Acta de Entrega y Recepción no se desprende que el 

Anexo de Ejecución de la obra que deriva del contrato SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005, haya sido 

firmado por el Secretario de Gobierno como Entidad Responsable, ni por el Titular de la Junta de 

Caminos del Estado de Sonora como responsable de la ejecutora, de ahí que dicha prueba resulte 

insuficiente para acreditar las manifestaciones del encausado de mérito; lo anterior de conformidad 

con los artículos 285, 318, 323 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el 

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

- - - De igual manera, esta Autoridad Resolutora advierte que entre los anexos del oficio número 

JCES-01-719-2013 (foja 182), se encuentran: el Acta de Entrega y Recepción Física de los Trabajos 

del contrato número SIDUR-JCES-NC-Afv'PL-12-006 (foja 184); el Anexo de Ejecución de la obra 

26/02/0009/2010 Modernización y Ampliación del Camino Bahía de Kino-Punta Chueca (fojas 185-

189); y el Programa de Obra, de la obra Construcción del Camino Álamos-San Bernardo, subtramo 
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del Km. 23+500 al Km. 33+500 (fojas 190-193; sin embargo, dichas documentales no guardan 

relación con la imputación formulada en su contra, toda vez que al encausado C.  

 se le viene imputando lo relacionado con la obra denominada 

"Modernización y ampliación del camino e.c. (Huatabampo-Yavaros)-Luis Echeverría Zuno-Bachoco, 

tramo: del km.O+OOO al km. 24+350; subtramo a modernizar: del km.10+000 al km. 24+350, en el 

municipio de Huatabampo, en el Estado de Sonora", la cual se encuentra amparada bajo el número 

de contrato SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005, y los documen1os mencionados se refieren a obras 

distintas, de ahí que tales pruebas no le reporten ningún beneficio al encausado en cuestión; lo 

anterior de conformidad con los artículos 285, 318, 323 fracción IV y 325 del Código de 

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

- - - Por lo anterior, esta Autoridad Resolutora determina que los argumentos y pruebas aportadas 

por el encausado resultan insuficientes para desvirtuar la imputación formulada en su contra por el 

denunciante, pues en autos quedó penamente acreditado que el Anexo de Ejecución, donde se 

formalizan las responsabilidades del Gobierno del Estado en la ejecución de la obra denominada: 

"Modernización y ampliación del camino e.c. (Huatabampo-Ya•;aros)-Luis Echeverría Zuno-Bachoco, 

tramo: del km.O+OOO al km. 24+350; subtramo a modernizar: del km.10+000 al km. 24+350, en el 

municipio de Huatabampo, en el Estado de Sonora", la cual se encuentra amparada bajo el número 

de contrato SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005, no se encontraba firmado por el Titular de la 

Dependencia o Entidad Estatal responsable del Programa y por la Dependencia o Entidad ~ é se · , .... . 

desempeñaba como ejecutora de las obras y proyectos, en este caso por el Secretario de Gebema --,· ~ · · 

como Entidad Responsable del Programa, y por el Director General de la Junta de Caminos del 

Estado de Sonora como Ejecutora, lo cual solo fue posible debido al incumplimiento del encausado 

C.  tanto del objetivo como de los puntos dos y siete de sus 

funciones previstas en el Manual de Organización de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, en 

su punto 1, relativo a la Dirección General, toda vez que dich·J encausado, en relación al Anexo de 

Ejecución del contrato SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005: no dirigió ni condujo de manera honesta y 

eficiente el funcionamiento de la Junta de Caminos; no currplió con los procedimientos y demás 

disposiciones legales y administrativas relacionadas en el ámbito de su competencia; y, no 

representó de una manera correcta al Organismo; ya que de haber cumplido con dichas 

obligaciones, el Anexo de Ejecución de la obra citada, hubiera firmado dicho documento en su 

carácter de  de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, y en consecuencia no 

hubieran surgido las observaciones plasmadas en la Cédula de Observaciones número dos, cuya 

falta de solventación dio pie al origen del presente procedimiento de determinación de 

responsabilidades administrativas. Por lo anterior, esta Autoridad Resolutora determina que la 

conducta desplegada por el encausado C.  actualiza el 

incumplimiento de lo dispuesto en el punto 1 del Manual de Organización de la Junta de Caminos del 

Estado de Sonora, relativo a la Dirección General, específicamente con el objetivo y con los puntos 

dos y siete de sus funciones. - -- - - ----------- --------- - - - - - -- - ------ - - - - - - - - - - - - -

- - - De igual manera, se actualiza el incumplimiento de los artículos 12 de la Ley que Crea la Junta 

de Caminos del Estado de Sonora y 16 del Reglamento Interior de la Junta de Caminos del Estado 

de Sonora, por parte del encausado C.  al no haber representado 

r:, 
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de una manera correcta al organismo, y al no haber aplicado el cumplimiento de los procedimientos 

y demás disposiciones legales relacionadas con las actividades de la junta, toda vez que, conforme 

a dichos preceptos jurídicos, era obligación del encausado, en su carácter de  de la 

Junta de Caminos del Estado de Sonora, e! representar legalmente al citado organismo y aplicar, 

observar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la Junta de Caminos, 

quedando penamente acreditado que el Anexo de Ejecución, donde se formalizan las 

responsabilidades del Gobierno del Estado e1 la ejecución de la obra denominada: "Modernización y 

ampliación del camino e.c. (Huatabampo-Yavaros)-Luis Echeverría Zuno-Bachoco, tramo: del 

km.O+OOO al km. 24+350; subtramo a modernizar: del km.10+000 al km. 24+350, en el municipio de 

Huatabampo, en el Estado de Sonora", la cual se encuentra amparada bajo el número de contrato 

SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005, no se encontraba firmado por el Titular de la Dependencia o 

Entidad Estatal responsable del Programa y por la Dependencia o Entidad que se desempeñaba 

como ejecutora de las obras y proyectos, en este caso por el Secretario de Gobierno como Entidad 

Responsable, y por el encausado C.  en su carácter  

 de la Junta de Caminos del Estado de Sonora como Ejecutora, lo cual solo fue posible 

debido a su incumplimiento de los artículo.:; 12 de la Ley que Crea la Junta de Caminos del Estado 
~H ... ):~<.t 

~:!: ' d 'Spnora y 16 del Reglamento Interior de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, toda vez que, 

en relación al Anexo de Ejecución del contrato SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005: no representó de 

una manera correcta al organismo y no aplicó el cumplimiento de los procedimientos y demás 

~~} disposiciones legales relacionadas con l2s actividades de la Junta de Caminos; ya que de haber 

.fRH'; cumplido con dichas obligaciones, hubiere firmado el Anexo de Ejecución de la obra citada, en su 

carácter de  de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, y en consecuencia no 

hubieran surgido las observaciones plasmadas en la Cédula de Observaciones número dos, cuya 

falta de solventación dio pie al origen del presente procedimiento de determinación de 

responsabilidades administrativas. Por lo anterior, esta Autoridad Resolutora determina que la 

conducta desplegada por el encausad:> C.  actualiza el 

incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley que Crea la Junta de Caminos del 

Estado de Sonora y 16 del Reglamento Interior de la Junta de Caminos del Estado de Sonora. - -- - -

- - - Ahora bien, en lo que respecta al incumplimiento al artículo 2 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Sonora, el cual limita la actuación de las autoridades a lo que la ley 

expresamente les permita, prohibiendo cualquier actuación que no se encuentre contemplada 

expresamente en la ley, es de advertirse que de la imputación formulada por el denunciante en 

contra del encausado C.  y de las constancias que integran el 

sumario, no se desprende que la conducta atribuida al encausado se traduzca en una acción de 

realizar facultades que no tenía entre sus funciones, por lo cual, esta Autoridad Resolutora 

determina que no se actualiza la violación del artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora. - -- -- -- -- -- --- -- ----- -- ---- - -- -- --- --- - --- - - - - - --- - -- -- --

- - - De igual manera, en lo que respecta a la imputación que hace el denunciante al encausado C. 

 en su carácter  de la Junta de Caminos del 

Estado de Sonora, del incumplimiento a las fracciones 1 y 11 del artículo 39 de la Ley del Servicio Civil 

para el Estado de Sonora, es conveniente dejar precisado desde este momento que tales 
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imputaciones resultan del todo improcedentes, toda vez que, de conformidad con el artículo 4 de 

dicha Ley los trabajadores se dividen en dos grupos: de base y de confianza; señalando el artículo 5 

de la Ley en cita, que son trabajadores de confianza, entre otros, los Directores Generales y en 

general, todos aquellos funcionarios o empleados que realicen labores de inspección, auditoría, 

supervisión, fiscalización, mando y vigilancia, supuesto en el que encuadra el encausado; 

precisando el artículo 7 de la citada Ley que los trabajadores de confianza no quedan comprendidos 

en el presente ordenamiento, por tal motivo, no les resulta apl cable al encausado lo dispuesto por el 

artículo 39 fracciones 1 y 11 de la Ley del Servicio Civil por tratarse de un trabajador de confianza, de 

conformidad con los artículos: 4, 5, 6 y 7 de la Ley del Servicio Civil en comento, los cuales a la letra 

dicen: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ARTICULO 4o.- Los trabajadores se dividen en dos grupos: de confianza y de base. 

ARTICULO 5o.- Son trabajadores de confianza: 
l. Al servicio del Estado: 
a) En el Poder Ejecutivo: 
Los Secretarios y Subsecretarios; el Pagador General; los Agentes y Subagentes Fiscales; los 
Recaudadores de Renta y los Auditores e Inspectores Fisc9/es; los Presidentes, Secretarios y 
Actuarios de las Juntas Locales de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje; El Magistrado, 
Secretarios y Actuarios del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; el Procurador General de 
Justicia del Estado y Subprocuradores; Agentes del Ministerio Público, así como sus Secretarios; el 
cuerpo de Defensores de Oficio; el Secretario Particular del Gobernador y el personal a su servicio; 
los ayudantes personales del GobemadDr, los oficiales del Registro Civil y los encargados de I~BrR,,- .· 
oficinas del Registro Público de la Propiedad; los miembros de la Po/lela Judicial del Estado y !fit·'~ · . 
personal de vigilancia de los Centros de Prevención y Readantación Social y del Consejo Tute~ ;ió ... , 

para Menores; los Médicos Legistas e integrantes de los servicios periciales; los Procuradores e 
Inspectores del Trabajo; el personal secretaria/ que está a cargo de los Directores Generales, 
Subdirectores, Secretario del Ramo y demás funcionarios an3/ogos en ese nivel; Jos Directores, 
Subdirectores, Secretarios Generales, Administradores y Vocales Administrativos, Contadores, 
Coordinadores, Asesores y Delegados, Secretarios Particulares y sus Auxiliares, Jefes de 
Ayudantes, Secretarios Privados, Jefes de Departamento y de Sección y, en general, todos aquellos 
funcionarios o empleados que realicen labores de inspección, auditoría, supervisión, fiscalización, 
mando y vigilancia o que por la índole de sus actividades laboren en contacto directo con el titular 
del Ejecutivo, o con los titulares de las dependencias. 

ARTICULO 6o.- Son trabajadores de base los no incluidos er el precepto anterior y que, por ello, 
no podrán ser removidos de sus cargos sin causa justificada. Los de nuevo ingreso no serán 
inamovibles sino después de seis meses de servicios sin nota desfavorable en su expediente; los 
titulares de la entidad en que presten sus servicios podrán removerlos libremente sin expresión de 
causa y sin responsabilidad. 

No adquirirán la calidad de trabajadores de base, los interinos, eventuales, temporales y Jos que 
sean contratados para obra o por tiempo determinado, aun cuando la prestación del servicio se 
prolongue más de seis meses y por varias ocasiones. 

ARTICULO 7o.- Los trabajadores de confianza no quedan comprendidos en el presente 
ordenamiento. Estos y Jos titulares de Jos poderes y entidades públicos únicamente disfrutarán de 
las medidas protectoras del salario y de Jos beneficios de la seguridad social. 

--- Por lo que, una vez establecido que el encausado C.  en su 

carácter de  de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, incurrió en las 

conductas descritas, se debe analizar si éstas se ubican en alguno de los supuestos que establecen 

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

Públicos del Estado y de los Municipios, el cual dispone: --- ----- -- - - ----- - - -- - - - - - - - --- -

ARTÍCULO 63.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deten 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 las normas específicas que al respecto rijan en el servicio: 
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- - - Estableciéndose en las fracciones 1 y XXVI como obligación a cargo del encausado: "l.- Cumplir 

con la máxima diligencia y esmero el o los servicios que tuviere a su cargo", y "XXVI.

Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 

disposición jurídica relacionada con el servicio público", las cuales en el presente caso se 

analizaran de manera conjunta por encontrarse intrínsecamente vinculadas entre sí. ---- ------ - -

- - - En ese sentido, de lo expuesto en los párrafos anteriores, se desprende que el encausado C. 

 en su carácter de  de la Junta de Caminos del 

Estado de Sonora, tenía entre sus funciones las contempladas en el punto 1 del Manual de 

Organización de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, relativo a la Dirección General, 

específicamente el objetivo y los puntos dos y siete de sus funciones, los cuales señalan: 

OBJETIVO: "Dirigir y conducir el funcionamiento de la Junta de Caminos de manera honesta y 

eficiente, coordinando /os esfuerzos y actividades de /as áreas que la integran, vigilando el 

cumplimiento de /os programas de acuerd~ a la normatividad aplicable a la Entidad'', FUNCIONES: 

, ., "Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos, acuerdos, circulares, procedimientos y demás 
~"),of,l 

S¡Josiciones legales y administrativas relacionadas en el ámbito de la competencia" y "Representar 
'. 
':legalmente al Organismo como mandatario general con todas /as facultades para celebrar actos de 

;: ,_ . q(iminisir~9 ,í ón , pleitos y cobranzas", así mismo, dicho encausado tenía las obligaciones que derivan 

, ·;de los artículos 12 fracción VI de la Ley que Crea la Junta de Caminos del Estado de Sonora, y 16 
' .. 

't"'""'' 'fracción VIII del Reglamento Interior de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, las cuales 

consisten en representar legalmente al Org3nismo y en aplicar las disposiciones relacionadas con los 

servicios y actividades de la Junta de Caminos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por lo que, conforme a lo anterior, el encausado, en relación al Anexo de Ejecución de la obra 

denominada "Modernización y ampliación del camino e.c. (Huatabampo-Yavaros)-Luis Echeverría 

Zuno-Bachoco, tramo: del km.O+OOO al km. 24+350; subtramo a modernizar: del km.10+000 al km. 

24+350, en el municipio de Huatabampo, en el Estado de Sonora", la cual se encuentra amparada 

bajo el número de contrato SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005, tenía la obligación de dirigir y conducir 

de manera honesta y eficiente el funcionamiento de la Junta de Caminos, cumpliendo con los 

procedimientos y demás disposiciones legales y administrativas relacionadas en el ámbito de su 

competencia, así como representar legalnente de una manera correcta a dicho Organismo, y en 

aplicar las disposiciones relacionadas con los servicios y actividades de la Junta de Caminos, para 

efectos de que el citado Anexo de Ejecuci6n fuera firmado tanto por el Secretario de Gobierno, por 

parte de la Entidad Responsable del Programa, como por el propio encausado C.  

 en su carácter de  de la Junta de Caminos del Estado de 

Sonora por parte de la ejecutora, para que en consecuencia, no hubieran surgido las observaciones 

plasmadas en la Cédula de Observaciones número dos, cuya falta de solventación dio pie al origen 

del presente procedimiento de determinación de responsabilidades administrativas; por lo que, al no 

haber cumplido el encausado con dichas obligaciones, dejó de cumplir con la máxima diligencia y 

esmero los servicios que tenía a su cargo al no dirigir y conducir de manera honesta y eficiente el 

funcionamiento de la Junta de Caminos, al no cumplir con los procedimientos y demás disposiciones 

legales y administrativas relacionadas en el ámbito de su competencia, al no representar legalmente 

de una manera correcta a dicho Organismo, y al no aplicar las disposiciones relacionadas con los 
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servicios y actividades de la Junta de Caminos, ya que de haber cumplido con dichas obligaciones, 

no hubieran surgido las irregularidades detectadas, o en su caso, habría podido corregirlas 

oportunamente para impedir que las mismas hubieran sido observadas en el desarrollo de la 

auditoría que nos ocupa, dejando así patente su falta de diligencia y esmero en la ejecución de los 

servicios a su cargo, con lo cual se actualiza el incumplimiento de la fracción 1 del artículo 63 de la 

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

- - - Así mismo, en cuanto a la fracción XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, la misma fue violentada por el encausado al 

incumplir con las disposiciones contenidas en el punto 1 del Manual de Organización de la Junta de 

Caminos del Estado de Sonora, relativo a la Dirección Gener31, específicamente en el objetivo y en 

los puntos dos y siete de sus funciones, así como al incunplir lo dispuesto por los artículos 12 

fracción VI de la Ley que Crea la Junta de Caminos del Estado de Sonora y 16 fracción VIII del 

Reglamento Interior de la Junta de Caminos del Estado de Sonora; motivo por el cual, esta Autoridad 

Resolutora resuelve que el encausado C.  al incumplir con las 

citadas disposiciones jurídicas, actualiza la violación a la fracción XXVI del artículo 63 de la Ley de 

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

- - - De igual manera, en cuanto a la fracción XXV del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades ® 

los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, la cual señala como una obligación a oarg9 

del encausado: "Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección cumplan con 
- 1 ' 

las disposiciones de este artículo; y denunciar por escrito a la Contraloría o a la Cqntraloria. 

Municipal, según corresponda, los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones 

llegaren a advertir, respecto de cualquier servidor público que pueda ser causa de 

responsabilidad administrativa en los términos de esta Ley, y de las normas que al efecto se 

expidan", la misma fue violentada por el encausado, toda vez que, los encausado CC.  

 en su carácter de  de la Junta de Caminos del 

Estado de Sonora, y  en su carácter de 

 de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, quienes se encontraban sujetos a 

la dirección del encausado que nos ocupa, con sus respectivas conductas incumplieron lo dispuesto 

en las fracciones 1 y XXVI del artículo 63 de la Ley de Resporsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y de los Municipios, tal como quedó demostrado en los apartados correspondientes de la 

presente resolución, a los cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias, y que se 

tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen para que surtan los efectos legales a 

que haya lugar, lo anterior, sin que el encausado C.  en su 

carácter de  de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, haya presentado la 

denuncia correspondiente ante esta Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial 

de la Contraloría General del Estado; motivo por el cual, esta Autoridad Resolutora resuelve que el 

encausado C.  al no denunciar ante esta Dirección General a los 

CC.  en su carácter de  de la Junta de 

Caminos del Estado de Sonora, y  en su 

carácter de  de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, quienes con sus 

conductas incumplieron con las fracciones 1 y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades 
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de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, actualiza la violación a la fracción XXV del 

artículo 63 de la Ley de Responsabilidaces de los Servidores Públicos del Estado y de los 

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

- - - Ahora bien, respecto de la infracción a las fracciones 11 y 111 del artículo 63, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Púbücos del estado y los Municipios, las mismas no se 

actualizan, en virtud de que de las imputaciones formuladas en contra del encausado C.  

 no se desprende que se haya causado la suspensión o deficiencia de algún 

servicio, o que se haya cometido un acto (iUe implique abuso o ejercicio indebido, motivo por el cual, 

esta autoridad considera que no se actualiza la infracción a lo dispuesto por las fracciones 11, 111 y 

XXV del artículo 63, de la Ley de Respo1sabilidades de los Servidores Públicos del estado y los 

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

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

ADMINISTRATIVA a cargo del C.  en su carácter de  

 de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, quien con su actuar violentó los principios de 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia a que están obligados los servidores públicos, 

en el desempeño de su empleo, cargo o comisión , incurriendo en la infracción de lo dispuesto por el 

artículo 63 fracciones 1, XXV y XXVI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios. En consecue1cia, la conducta desplegada por el servidor público 

\LO~" áenundado, es inadmisible, toda vez que, como ya se indicó con anterioridad, el encausado no 
¡::;fV 

; "'~. '· cumplió con las obligaciones que se exigen a todo servidor público, de salvaguardar los principios de 
fAL 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Sirve de sustento, para el anterior 

razonamiento, la tesis jurisprudencia! emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma 

que textualmente dice: -- -- ------ - ---- - - - ----- - - - - ---- - --- ---- - --- - - -- -- - - - --- --

Novena Época, Registro: 184396, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Abril de 2003, Materia(s): 
Administrativa, Tesis: 1.4o.A. J/22, Página: 1030. 

SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SURGE COMO 
CONSECUENCIA DE LOS ACTOS U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN QUE RIGE 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO. La 
responsabilidad administrativa de los se111idores públicos surge como consecuencia de los actos u 
omisiones -que se definan ya sea por la propia legislación bajo la cual se expidió el nombramiento 
del funcionario, la ley que rige el acto qJe se investigó, o bien, por las que se contemplan en la Ley 
Federal de Responsabilidades de los SeNidores Públicos- pues, de no considerarse así, bastaría 
que el ordenamiento jurídico respectiVo no previera las obligaciones o deberes que a cada 
funcionario le corresponden, para dejar impunes prácticas contrarias a la legalidad, honradez, 
imparcialidad, economía y eficacia que orientan a la administración pública y que garantizan el buen 
servicio público, bajo el principio unitario de coherencia entre la actuación de Jos servidores públicos 
y los valores constitucionales conducen~es , sobre la base de un correlato de deberes generales y la 
exigibilidad activa de su responsabilidad. Tan es así que la propia Constitución Federal, en su 
artículo 109, fracción 111, párrafo primero, .:Jispone que se aplicarán sanciones administrativas a los 
servidores públicos por /os actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones, lo que constriñe a todo sefllidor público a acatar y observar el contexto general de 
disposiciones legales que normen y orienten su conducta, a fin de salvaguardar /os principios que la 
propia Ley Fundamental estatuye como pilar del Estado de derecho, pues la apreciación de faltas 
implica constatar la conducta con las normas propias o estatutos que rigen la prestación del servicio 
público y la relación laboral y administrativa entre el servidor público y el Estado. 

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

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

mismas imputadas al servidor público aquí encausado, con fundamento en los artículos 68, 69, 71 y 
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78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, se 

procede a la individualización de la sanción administrativa que corresponde por la infracción del 

caso, advirtiéndose al efecto que la conducta realizada por el C.  

actualiza los supuestos de responsabilidad indicados, por incumplimiento de las señaladas 

obligaciones contenidas en el artículo 63 fracciones 1, .XXV y XXVI de la citada Ley de 

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

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

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

de Sonora, toda vez que no salvaguardó la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 

que deben ser observados en el desempeño de su función; en virtud de que con las probanzas 

presentadas por el denunciante se comprobó que el encausado incurrió en falta, en relación al 

Anexo de Ejecución de la obra denominada "Modernización y ampliación del camino e.c. 

(Huatabampo-Yavaros)-Luis Echeverría Zuno-Bachoco, tramo: del km.O+OOO al km. 24+350; 

subtramo a modernizar: del km.10+000 al km. 24+350, en el municipio de Huatabampo, en el Estado 

de Sonora", la cual se encuentra amparada bajo el número de contrato SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-

005, al no dirigir y conducir de manera honesta y eficiente el fL;ncionamiento de la Junta de Caminos, 

al no cumplir con los procedimientos y demás disposiciones legales y administrativas relacionadas 

en el ámbito de su competencia, al no representar legalmente de una manera correcta a dicho 

Organismo, y al no aplicar las disposiciones relacionadas con los servicios y actividades de la Junta 

de Caminos, para efectos de que firmara el citado Anexo de Ejecución, en su carácter déE9ke cto ~ ... 

General de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, como Entidad Ejecutora, por lo q~ es· ae ·;::> 
tomarse en cuenta lo que dispone el artículo 69 de la referida Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, que a continuación se transcribe: - - - -- - --- - -

Artículo 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes 
elementos: 

1.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir 
prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley o las que se dicten 
con base en ella. 
11.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público. 
111.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones ~el infractor. 
IV.- Las condiciones exteriores en la realización de los actos u omisiones y los medíos de 
ejecución. 
V.- La antigüedad en el servicio. 
VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
V/1.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de 
obligaciones. 

--- Los factores establecidos en el artículo 69 antes transcritc, se obtienen de la audiencia de ley de 

fecha diecinueve de junio de dos mil catorce (fojas 148-149), de la que se advierte que el C. 

 se desempeñaba como  de la Junta de Caminos, 

que cuenta con estudios académicos de Técnico en Mecánica Automotriz, que su nivel jerárquico es 

el número 13, con una antigüedad en el servicio público de diez años y medio aproximadamente, 

elementos que le perjudican, porque atendiendo precisame1te a la antigüedad en el servicio, al 

grado de estudios y cargo que tuvo cuando ocurrieron los hechos, influyen en el conocimiento sobre 

la conducta irregular cometida, puesto que evidencian que el servidor público contaba con una 

antigüedad que sin lugar a duda le permitía contar con la experiencia y conocimiento necesarios de 

la naturaleza de la función o cargo que desempeñaba y las normas legales que lo regulaban , y por 
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ello, con descuido de las leyes incurrió en la conducta imputada; asimismo, se toma en cuenta que 

percibía un sueldo mensual de $58,000.00 (cincuenta y ocho mil pesos 00/100 m.n.), lo que deviene 

en una situación económica presumiblemente estable, que le permite desarrollarse como parte 

integrante de una sociedad que exige al servidor público perteneciente a la Junta de Caminos del 

Estado de Sonora, conducirse con respeto y honestidad en el ejercicio de las funciones a su cargo. -

- - - Por otra parte, en atención a que no existen pruebas aportadas respecto a que el encausado C. 

 cuente con antecedentes de procedimientos administrativos, es 

una situación que le beneficia, debido a que no se le sancionará como reincidente. Puesto que no 

existe prueba fehaciente, de que el encausado haya obtenido algún beneficio económico con la 

conducta irregular en que incurrió, ni se encuentran acreditados daños y perjuicios, no se le aplicará 

sanción económica. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

caso corresponda imponer al infractor, y para ello, es menester verificar que la naturaleza y el 

margen de graduación de la sanción que prevé la ley, sea acorde con la magnitud del reproche y 
l"' ·\lq, 
~ · ® e corresponda a la gravedad e importancia de la falta cometida, para evitar que no tenga el 

.e -:; 

alcance persuasivo necesario, o bien, que en su extremo sea excesiva. Atender a tales 

circunstancias y a las propias características de la infracción cometida, constituyen un elemento al 
.. .-, .. , : 

~··;> que inevitabl~mente se debe acceder para determinar y graduar la sanción a imponer en este caso. 
Jf·~ ~ 

tlt•.-.. .Para determinar dicha sanción, debe recordarse que en la especie no se demostró que la conducta 

realizada por el encausado le hubiere producido un beneficio económico cuantificable en dinero, ni 

se encuentran acreditados daños y perjuicios, sin embargo se debe atender a lo dispuesto por la 

fracción 1 del artículo 69 de la Ley de Responsabilidades aludida, que establece: -- - - -- -- - - -- - - -

ARTÍCULO 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes 
elementos: 

l.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta ley o las que se dicten con base en ella. 

- - - Por consiguiente, se estima que la magnitud del reproche que amerita la conducta desplegada 

por el encausado atendiendo las circunstanc.as del caso, es la que establece la fracción 1 del artículo 

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

consistente en APERCIBIMIENTO, toda vez que la misma, no resulta insuficiente ni excesiva para 

castigar la responsabilidad en la falta administrativa cometida, en virtud que dicha falta no se 

considera grave, por lo que el castigo debe ser acorde a tal situación, tomando en cuenta que uno 

de los principales reclamos de la sociedad a la administración pública es, suprimir y evitar toda 

práctica ilegal o conducta que pudiera prestarse a malas interpretaciones o que empañen la 

transparencia que debe prevalecer en las funciones de los servidores públicos, considerando 

también, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución de la conducta irregular imputada, 

asentadas en la presente resolución, y resultando en la responsabilidad en que incurrió el C. 

 en consecuencia se exhorta al encausado a la enmienda y se le 

comunica que en caso de reincidencia se le aplicará una sanción mayor. Lo anterior con fundamento 

en los artículos 68 fracción 1, 71, 78 fracción VIII y 88 de la Ley de Responsabilidades de los 
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Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Sirve de sLstento, para el anterior razonamiento, 

la tesis jurisprudencia! emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que a 

continuación se transcribe. -- -- -- -- ---- ---- ----- - - -- - --- --------- -- ---- - . -- -- -- - -

Novena Época, Registro: 181025, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Julio de 2004, Materia(s): 
Administrativa, Tesis: l. 7o.A.301 A, Página: 1799. 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. AL RESOLVER EL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL EQUILIBRIO ENTRE LA 
CONDUCTA INFRACTORA Y LA SANCIÓN A IMPONER. De conformidad con el artículo 113 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes sobre responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos deberán establecer sanciones de acuerdo con los 
beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales 
causados con su conducta. De esta manera, por dispositivo constitucional, el primer parámetro para 
graduar la imposición de una sanción administrativa por la responsabilidad administrativa de un 
servidor público, es el beneficio obtenido o el daño patrimonial ocasionado con motivo de su acción 
u omisión. Por su parte, el numeral 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos (de contenido semejante al precepto 14 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece 
de marzo de dos mil dos), dispone que las sanciones administrativas se impondrán tomando en 
cuenta, además del señalado con antelación, los siguientes elementos: l. La gravedad de la 
responsabilidad y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan las disposiciones de dicha ley; 
1/. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público; 111. El nivel jerárquico, los antecedentes 
y las condiciones del infractor; IV. Las condiciones exteriore~ y los medios de ejecución; V. La 
antigüedad en el servicio; y, VI. La reincidencia en el incump/ir?iento de obligaciones. Por tanto, la 
autoridad administrativa debe buscar un equilibrio entre la cor.ducta desplegada y la sanción que 
imponga, para que ésta no resulte inequitativa. Por ejemplo, si la autoridad atribuye a un servidor 
público el haber extraviado un expediente; y esa conducta la estime grave, pero sin dolo o mala fe 
en su comisión; reconoce expresamente que no existió quebranto al Estado, ni beneficio del SE f 
servidor público; valoró fa antigOedad en el empleo, lo cual no f!ecesariamente obra en perjuicio del R 
empleado de gobierno, toda vez que la perseverancia en el servicio público no debe tomarse como ' 
un factor negativo; tomó en cuenta si el infractor no contaba con antecedentes de sanción 
administrativa, y no obstante lo anterior, le impuso la suspensión máxima en el empleo, es 
inconcuso que tal sanción es desproporcionada y violatoria de garantías individuales. 

. -· ~ 

VIl.- En otro contexto, con fundamento en el artículo Segundo Transitorio de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el artículo 30 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, esta 

autoridad como Sujeto Obligado, ordena se publique la presente resolución suprimiendo los datos 

personales de los encausados, CC.   

 y  en virtud de 

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

autenticación similar de parte de los encausados para que sus precitados datos personales pudieran 

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 

Municipios, en relación con el numeral 14 fracción 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de la 

Contraloría General, se resuelve el presente asunto al tenor de los siguientes puntos: - ------ -- --

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

PRIMERO. Que la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría 

de la Contraloría General del Estado de Sonora, es y ha sido competente para conocer y resolver 

este procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa, por las razones y 

fundamentos invocados en el punto considerativo 1 de esta resolución. - ---- ---- -- -- --- --- ---
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SEGUNDO. Acreditados que fueron todos y cada uno de los elementos constitutivos de las 

fracciones 1, XXV y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y de los Municipios, en relación con las imputaciones que se resuelven en el 

considerando VI del presente fallo, se decreta la EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA en contra del C.  y por tal responsabilidad se 

le aplica la sanción de APERCIBIMIENTO. Por otra parte, acreditados que fueron todos y cada uno 

de los elementos constitutivos de las fracciones 1 y XXVI del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, en relación con las 

imputaciones que se resuelven en el considerando VI del presente fallo, se decreta la EXISTENCIA 

DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA en contra de C.  

 y por tal responsabilidad se le aplica la sanción de INHABILITACIÓN POR 

SEIS AÑOS para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. Finalmente, 

acreditados que fueron todos y cada uno de los elementos constitutivos de las fracciones 1 y XXVI 

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

Municipios, en relación con las imputaciones que se resuelven en el considerando VI del presente 

' fal ~ . se decreta la EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA en contra del C. 

 , y por tal responsabilidad se le aplicara la sanción de 

_,:1 , APERCIBIMIENTO. En consecuencia se exhorta a los encausados a la enmienda y se les comunica 

~:- cWé er¡, C~$g , qe reincidir se les aplicará una sanción mayor. - - ------ -- -- -- - - --- ---- - - -- - - -

TERCERO. Notifíquese personalmente esta resolución a los CC.  

 y  

 en los domicilios señalado para tal efecto y por oficio al denunciante con copia de la 

presente resolución; comisionándose a tal d ligencia a los CC. ÓSCAR AVEL BELTRÁN SAINZ y/o 

LUIS HÉCTOR RENDÓN MARTÍNEZ y/o CARLOS ANISAL MAYTORENA QUINTANA y/o JESÚS 

EDUARDO SOTO RIVERA y/o ABRAHAM CAÑEZ JACQUEZ, y como testigos de asistencia a los 

CC. ÁLVARO TADEO GARCÍA VÁZQUEZ yio LUCIA GUADALUPE CONTRERAS RUIZ y/o JESÚS 

EDUARDO SOTO RIVERA y/o VÍCTOR ARELLANO SALDIVAR y/o ANA KAREN LÓPEZ RUIZ, 

todos servidores públicos de esta Dirección General. Así mismo, hágase la publicación respectiva en 

la lista de acuerdo de esta dependencia, comisionándose en los mismos términos al C. ÓSCAR 

AVEL BELTRÁN SAINZ y como testigos de asistencia a los CC. ÁLVARO TADEO GARCÍA 

V ÁZQUEZ Y ANA KAREN BRICEÑO QUINTERO. Lo anterior con fundamento en los artículos 172 

fracción 11 y 175 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, de aplicación supletoria 

a la materia. - --------------- - - -- - -- - - ---------------- - --- ------ -- - -- - -- - - - - -

CUARTO. Hágase del conocimiento de los encausados CC.  

 y  

 que la presente resolución puede ser impugnada a través del recurso de revocación 

previsto por el artículo 83 de la Ley de Res~onsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

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



56 
.. , 1 .. : 

~ 1 - ~ " 

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

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

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

- - - Así lo resolvió y firma la C. Lic. María de Lourdes Duarte Mendoza, Directora General de 

Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, dentro 

del procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa número R0/26/14 instruido en 

contra de los CC.       

 y  ante los testigos de 

asistencia que se indican al final, con los que actúa y quienes dan fe - - - --- -- - ---- DAMOS FE.-

Directora General de Responsabilidades y Situación Patrimonial 

SECRETARIA DE LA CONTRP.lORIA GENERAL 
DIRG:CCIÓN G~5;NI;;~AL OE 

1 1 y ~!"'""!'~'~.~!éN 
¡l.~ 

LIC. LILIANA CASTILLO RAMOS . 

. -
lti&'i _:-

LISTA.· Con fecha 30 de mayo del 2017, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede.---------------- CONSTE.
RVB. 


