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Secretaría de la 
Contraloría General 

PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN 
DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE: ROI40114. 

RESOLUCIÓN.· Hermosillo, Sonora, a doce de abril del año dos mil diecisiete. - --- - -----------

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

de responsabilidad administrativa, tramitado bajo el expediente número R0/40/14, e instruido en 

contra de los servidores públicos los CC.  

quien se desempeñó como   quien ejerció como 

  

en su carácter como  como  

 e  en su carácter como  todos 

adscritos a la Junta de Caminos del Estado de Sonora, por el presunto incumplimiento de las 

obligac . i~ ~ s previstas en las fracciones 1, 11 , 111, V, X:XV y X:XVI del articulo 63 de la Ley de 

Respo ~ J ilida , des de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; y,----------------
.•.. , 
~ ' 

RAlORIJI r~·· ~ ~ ' ' 
:NÉRI' . 

- - - - - :-.,..:"- r... -·- .-- ·- - - - - - - - - - - - - - - R E S U L T A N O O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ilAI.. ..... ' .,. ·'-· 
,¡-1 

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

Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaria de la Contraloría General del Estado de 

Sonora, escrito signado por el C.P. 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, 

mediante el cual denuncia hechos presuntamente constitutivos de infracciones administrativas 

atribuidas a los servidores públicos mencionados en el preámbulo de esta resolución.- ------- -- --

2.· Que mediante auto dictado el día catorce de abril de dos mil catorce (fojas 131-133), se radicó el 

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

conforme a derecho corresponda; asimismo se ordenó citar a los CC.  

    

 E  por el presunto incumplimiento de 

obligaciones administrativas.--------------------- -- --- - -------- ------------------

3.· Que con fecha treinta de abril de dos mil catorce, se emplazó legal y formalmente a los CC.  

 (fojas 134-139);  

 (fojas 140-145);  (fojas 146-151); y, al C.  

 (fojas 152-157); para que, todos 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 señalamientos de responsabilidad y hechos que se le imputan a 
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cada uno, así como su derecho para contestarlos, ofrecer pruebas y alegar lo que a sus intereses 

conviniera por sí o por conducto de un representante legal o defensor. - - - --- -- - -- - -- - -- - -- - -

4.- Que siendo el día veinticuatro de junio de dos mil catorce, se presentó de manera voluntaria en las 

instalaciones de esta Dirección General, el C.  quien informó que tenía 

conocimiento de la existencia del presente procedimiento administrativo, por lo que esta autoridad 

procedió a emplazarlo formal y legalmente (fojas 495-499), para que compareciera a la audiencia 

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

Estado y de los Municipios, haciéndole saber los señalamientos de responsabilidad y hechos que se 

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

conviniera por sí o por conducto de un representante legal o defensor.-- -------- ------ -------

5.· Que siendo las nueve horas del día veintisiete de mayo de dos mil catorce, se llevó a cabo la 

Audiencia de Ley a cargo del C.  donde se 

hizo constar su comparecencia a la misma (foja 166); posteriormente,  

 

 asimismo,"síendo las 
~"\.1 ... 

nueve y diez horas del día veintiocho de mayo del mismo año, compareció la C. Lic. MQ ~M ~ Gallardo 
'" ''"'-, ll ~:;\. 

Ybarra, en representación de los encausados los CC. RUBEN DAVID QUIJADA ~ PEDERICO E 

 (fojas 405 y 438, respectivamente) y, por último, conJecha diez de 
St:CRliTAW· ' l t • 

julio de dos mil catorce, compareció el C. Lic. Ramón Carlos Márquez Balle ~~ t 9 ~ }: ~b · re~resentación 

del C.  (foja 500); en donde cada uno de los enC'EIUsados dio 

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

ofreciendo pruebas para para acreditar su dicho, en cuyo acto se declaró cerrado el ofrecimiento de 

pruebas. Posteriormente mediante auto de fecha tres de abril de dos mil diecisiete, se citó el presente 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C O N S 1 D E R A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

determinación de responsabilidad administrativa de los Servidores Públicos del Estado, de 

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

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

en relación con los artículos 2, 3 fracción V, 62, 63, 64 fracción 1, 66, 68, 71, 78 y 79 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; y numerales 2 y 14 

fracción 1 del Reglamento Interior de esta Dependencia.---- - ------ - ----------- - - ------- -

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

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

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

denuncia de hechos por quien goza de legitimación activa, como se trata del C.P. FRANCISCO 

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

2 



000857 

dependiente de la Secretaría de la Contraloría General, quien denunció ejerciendo la facultad otorgada 

por el artículo 15 Bis fracciones 1, IX, XI, XII, XIII y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de la 

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

otorgado por el entonces Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, el C. Eduardo Bours 

Castelo y refrendado por el C. Wenceslao Cota Montoya, entonces Secretario de Gobierno, con fecha 

veinticuatro de junio de dos mil nueve (foja 26). El segundo de los presupuestos, la calidad de servidor 

público de los encausados, quedó debidamente acreditada con copia certificada de las constancias 

de los nombramientos otorgados a los CC.  

en su carácter de  (foja 29);   

 

);  como  

 (foja 31); , en su carácter de  

 (foja 32); y, por último el 

C.  en su carácter de  adscrito a la 

 (foja 33); todos pertenecientes a la JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE 

SONORA. A las Documentales Públicas, anteriores, se les da valor probatorio pleno al tratarse de 
'/. 

docum%ntos públicos certificados por funcionario con facultades suficientes para ello, de acuerdo a lo \ o . 

establ ~j do , ~o.r el artículo 283 fracción V del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
~ 

Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, con independencia de que la calidad 
.tORtA (;l r. Nrr~, 

de los:fsér_vidores públicos no fue objeto de disputa, sino que por el contrario fue admitida por los 
v.fi'c.+ .... ~~, .. .. 

encau ~ ados en sus respectivos escritos de contestación de denuncias. La valoración se hace acorde 

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

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

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

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. La valoración de las 

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

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

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

CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁTICAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "QUE 
CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS'~ CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 217 DEL 
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA EMITIDA POR 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. De la interpretación de 
/os artículos 129 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles se advierte que, por regla 
general, /as copias certificadas tienen valor probatorio pleno siempre que su expedición se realice con 
base en un documento original, o de otra diversa copia certificada expedida por fedatario o funcionario 
público en el ejercicio de su encargo y, por el contrarío, la certificación carece de ese valor probatorio 
pleno cuando no exista certeza si el cotejo deriva de documentos originales, de diversas copias 
certificadas, de copias autógrafas o de copias simples. En estas condiciones, cuando la copia es 
compulsada por un funcionario público, ello significa que es una reproducción del original y, por tanto, 
hace igual fe que el documento original, siempre y cuando en la certificación se incluya esa mención 
para crear convicción de que efectivamente /as copias corresponden a lo representado en el cotejo; 
pues, en caso contrario, su valoración quedará al prudente arbitrio judicial. Bajo ese orden de ideas, 
la expresión "que corresponden a lo representado en ellas", contenida en el artículo 217 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles implica que en la certificación, como acto jurídico material, se 
contenga la mención expresa de que /as copias certificadas concuerdan de forma fiel y exacta con el 
original que se tuvo a la vista, a fin de que pueda otorgársele valor probatorio pleno, en términos del 
citado artículo 129; pues esa exigencia se justifica por la obligación de la autoridad administrativa de 
generar certeza y seguridad jurídica en /os actos que emite. 
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111. Que como se advierte de los resultandos 3, 4 y 5 de esta resolución y acatando la Garantía de 

Audiencia consagrada por el artículo 14 de la 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 

en el presente procedimiento, al hacérseles saber de manera personal y directa los hechos 

presuntamente constitutivos de sanción administrativa, así como su derecho a contestarlos, ofrecer 

pruebas en su favor y presentar alegatos por sí o por medio de defensor que para el caso designaran; 

realizando la aclaración de que dichas imputaciones fueron derivadas de los hechos que se consignan 

en la denuncia (fojas 01-24) y anexos (fojas 25-130) que obran en los autos del expediente en que se 

actúa, con las que se 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.- Mediante el auto de admisión de pruebas de fecha veintitrés de septiembre de dos mil catorce 

(fojas 615-625) y del mismo se advierte que para acreditar los hechos imputados, se le admitieron al 

denunciante los siguientes medios de prueba: - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - --- --- --- -- - -- - -- -

- - -A) DOCUMENTALES PÚBLICAS que se exhiben en copias certificadas (fojas 26-129), a las 

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

documentales a las que se le da valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos expedidos 

por funcionario competente perteneciente a la Administración Pública Estatal, de ~ ~~ f rdo a lo 

establecido por el artículo 283 fracción V del Código de Procedimientos Civiles par.}l ~ ~ ! ~ stado de 
li). ~t.;'.:r 

Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, mismas que se tiene ii < ~ , Q): Iegítimas 
SEC fl ETPP • ~ · ')E '1\ ~~ 

y eficaces para acreditar su contenido ya que no está demostrada su falta de aute,D~~ .i . Q ?S1:g~ n ~ xact i tud , 

atendiendo además a que el valor del documento será independiente a su ~~~~l~léG · áj ~ ~ 1 & á , ~ creditar 
la imputación del caso. La valoración se hace acorde a las reglas especiales para la valoración de la 

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

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

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

de los Municipios. En ese sentido, resulta aplicable la Jurisprudencia 2a. /J. 2/2016 emitida por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: CERTIFICACIÓN DE COPIAS 

FOTOSTÁTICAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "QUE CORRESPONDEN A LO 

REPRESENTADO EN ELLAS", CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 217 DEL CÓDIGO FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA EMITIDA POR AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES y transcrita en la página tres de la 

presente resolución. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En cuanto al apartado de impugnación de pruebas, que realiza el C.  

 en su escrito de contestación, presentado en la correspondiente Audiencia de Ley de fecha 

diez de julio de dos mil catorce (foja 500), se tiene que conforme a los artículos 288 y 289 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado supletoriamente al procedimiento como 

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

del Estado y de los Municipios, el encausado debía realizar la impugnación de acuerdo a las reglas 

que el mismo Código establece y señalar cuales documentos impugna, las razones para hacerlo y los 
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O :Jo asa 
medios o probanzas con los que pretende acreditar su falta de autenticidad o inexactitud, en cada 

caso; sin embargo, del capítulo correspondiente a la impugnación de documentos de su escrito de 

contestación de denuncia, no se advierten cumplidos dichos requisitos, toda vez que la pretendida 

impugnación no se encuentra dirigida a un documento en particular, tampoco expone las razones por 

las cuales impugna algún documento, así como tampoco ofrece pruebas para acreditar la falta de 

autenticidad o inexactitud de alguno de los documentos que conforman el material probatorio ofrecido 

en el sumario que se resuelve, en consecuencia, esta Autoridad determina que al no cumplir con los 

requisitos para tener por válida la impugnación de documentos pretendida por el encausado, se tienen 

por admitidos cada uno de los documentos ofrecidos como prueba por el denunciante y surten efectos 

como si hubieren sido reconocidos expresamente por el encausado, como así lo disponen los 

preceptos mencionados.----------- - ---------------- -- -- --- -- --- -- ------ - ------ -

-- - B) CONFESIONAL y DECLARACIÓN DE PARTE a cargo de los encausados, advirtiéndose que 

los días seis y siete de julio de dos mil quince, comparecieron los CC.  

   y  

 para el desahogo de dichas probanzas (fojas 766, 772-773, 778-779 y 

784 respectivamente). Por otro lado, se advierte que la prueba confesional a cargo del C.  

 no pudo desahogarse en virtud de su incomparecencia a la misma, por lo 

que se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en el auto de fecha veintitrés de septiembre de dos 
1/. 

mil catoJce (fojas 615-625), teniéndosele por confeso de las posiciones que se declararon de legales 
) v- · 

y p roc f fcl ente~ en la diligencia que se llevó a cabo el día diecinueve de agosto de dos mil quince (foja 

804); sin ·embargo, en la prueba de declaración de parte, se advierte que el citado encausado, 

comp %~ 1 [~ ~aP a ' e l desahogo de la misma, levantándose constancia el día veintitrés de agosto de dos 
' +-.... A> .... · 

mil quince (foj'á'B22). Esta autoridad a las probanzas antes señaladas, les otorga valor probatorio pleno 

para acreditar su contenido, toda vez que, fueron hechas por personas capaces de obligarse, con 

pleno conocimiento y sin coacción ni violencia, fueron realizadas sobre hechos propios y conocidos 

de estos, considerando además que el valor de su contenido será independiente a su eficacia legal 

para acreditar la imputación del caso, valoración que se hace acorde a las reglas especiales para la 

valoración de la prueba, según lo dispuesto por los artículos 276 fracción 1, 318, 319, 321 y 322 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, aplicado al procedimiento que nos ocupa, 

atento a lo dispuesto por el artículo 78 último párrafo de la invocada Ley de Responsabilidades. - - - -

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

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

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

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

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

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

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

Resultan aplicable el criterio consistente en: Tesis Aislada con registro: 209572, en Materia Común de 

la Octava Época, sostenida por los Tribunales Colegiados de Circuito y publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación, Tomo XV, Enero de 1995, página: 291, cuyo rubro y texto establecen: -- - -
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PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO 
TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncíona/ legal y 
humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que 
el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de /as pruebas recabadas en el juicio, por lo 
que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas 
pruebas que existen en /as constancias de autos. 

V. Por otra parte, dentro del expediente en que se actúa obran las diversas actas de Audiencias de 

Ley de los encausados, advirtiéndose que los días veintisiete y veintiocho de mayo y diez de julio de 

dos mil catorce (respectivamente) se levantaron las actas de los CC.  

 (foja 166),  (foja 289),  

 (foja 405),  (foja 438) y  

 (foja 500), en donde cada uno de los encausados, dieron contestación a las 

imputaciones efectuadas en su contra, presentando su declaración por escrito, oponiendo las 

defensas y excepciones que estimaron procedentes y ofreciendo los medios de prueba que, a su 

juicio, resultan idóneos para desvirtuar los hechos imputados. A continuación, esta autoridad procede 

a hacer una relación de los medios de convicción ofrecidos por el encausado y admitidos mediante 

auto de fecha veintitrés de septiembre de dos mil catorce (fojas 615-625):--------------------

- - - A) DOCUMENTALES PÚBLICAS que se exhiben en copias certificadas, ofrecidas por los 

encausados CC.   

    

, las cuales obran a fojas: 198-288, 325-360, 364-403 bis, 530-577 Y 4§ ª } ~ . 6 · ~o dentro 
% · · .- f!t ~ 

del sumario en estudio, a las cuales nos remitimos en obvio de repeticione
5
s. innecesarias :;. éb'~ o si a la 
tCHE l ~:Z 't ilE LA CoN·. 

letra se insertaren. A las documentales anteriores, se ·les da valor pro tw~% L 9 ; . , e W 0 ~ / ~ ~ ~ ~~~ arse de 

documentos públicos expedidos por funcionario competente perteneciente a la Admi ~ t F ~fó n , Pública 
Estatal, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracción V del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, mismas que se 

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

autenticidad o inexactitud, atendiendo además a que el valor del documento será independiente a su 

eficacia legal para acreditar la imputación del caso. La valoración se hace acorde a las reglas 

especiales para la valoración de la prueba, de conformidad con los artículos 318, 323 fracción IV y 

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

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

de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. En ese sentido, resulta aplicable la 

Jurisprudencia 2a. /J. 2/2016 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación de rubro: CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁTICAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 

"QUE CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS", CONTENIDA EN EL ARTiCULO 217 

DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA EMITIDA POR 

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES y transcrita en la página 

tres de la presente resolución.-------------------- - --- -- - --- ------------ - ---- -----

-- -Asimismo, el C.  ofrece como prueba la copia certificada del Acta 

de Inicio de la Auditoría No. SON/APAZU-SH/1 3, de fecha veintidós de mayo de dos mil trece, misma 

que obra agregada al expediente R0/63/14, el cual se tramita en esta Dirección General, dicha 

probanza obra en copia certificada dentro del presente expediente a fojas 850-853. A la prueba 
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señalada se les da valor probatorio pleno al tratarse de documento público expedido por funcionario 

competente en el ejercicio de su función, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracción V del 

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

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

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

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

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

-- - B) DOCUMENTALES PRIVADAS, ofrecidas por los CC.   

 Y  

consistentes en copias simples y, que obran dentro del expediente a fojas: 324, 362-363, 579-581 y 

601-614, a cuyo contenido nos remitimos teniéndose por reproducido como si a la letra se insertase, 

a dichas documentales se les concede valor probatorio de indicio por carecer de los requisitos para 

ser considerado como documento público, de acuerdo a lo establecido por el artículo 284 del Código 

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

procedimiento, en la inteligencia de que el valor formal del documento será independiente de la verdad 

de su contendido que podrá estar contradicho por otras pruebas, y así mismo, será independiente de 

su efic,acia legal. La valoración se hace acorde a las reglas especiales para la valoración de la prueba, 
~'?(' . 

de co r1 [J5 ' t mi ~ ad con los artículos 318, 324 fracción 11 y 325 del Código de procedimientos Civiles para 

el Esta ~ ~ de 3onora, de aplicación supletoria al presente procedimiento, según lo dispone el artículo 

78 últi ffi ~ ~~, p g; ~~f? de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Munici p~~ S f ~es ult k aplicable la Jurisprudencia número 2a./J. 32/2000, Registro: 192109, de la Novena 
, .. ' ~ tU A.(. , 

Epoca; en Materia Común, emitida por la Segunda Sala, y que fue publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo XI de Abril de 2000, Página: 127, cuyo rubro y texto prevén: - - -

COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE 
ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen 1/, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS 
FOTOSTÁ TICAS. SU VALOR PROBA TORIO. •, establece que conforme a lo previsto por el artículo 
217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de 
cualesquiera otras aportadas por /os descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, 
queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse 
a este criterio jurisprudencia/ no es el de que /as copias fotostáticas sin certificar carecen de valor 
probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido 
por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta 
apegado a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el solo hecho de 
carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a /os hechos que 
con e//as se pretende probar y a /os demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de 
establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas /as pruebas, el verdadero 
alcance probatorio que debe otorgárse/es. 

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

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

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

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

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

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

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

e INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES considerando que dicha prueba no es más que el nombre 
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que se le ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el presente procedimiento, en ese 

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

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

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

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

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

del Estado y de los Municipios. Resultan aplicables los criterios consistentes en: Tesis Aislada con 

registro: 244101, en Materia Común de la Séptima Época, sostenida por la Cuarta Sala y publicada 

en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 52, Quinta Parte, página: 58 y Tesis Aislada con 

registro: 209572, en Materia Común de la Octava Época, sostenida por los Tribunales Colegiados de 

Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Enero de 1995, página: 291, 

cuyo rubro y texto establecen: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO 
TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presunciona//ega/ 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 /a totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo 
que respecta a /a primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las rTii§mas 
pruebas que existen en /as constancias de autos. ,oi.' '¡~ •· 

''-
VI.· Establecidas las pruebas y asentado el derecho a la debida defensa que hicieron ! & _ ~ ' encausados 

-.~.. J: ~ 

en la respectiva audiencia de ley, esta autoridad procede a analizar los ~tE~ 8~ ~ ~ ~g~~ R i?dos y las 

defensas propuestas por los CC.  , 

,    

 E  así como también, los medios de convicción 

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

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

mismo que es del tenor siguiente: --- -- - -- - - - -- - -- - - - - --- -- - --- -- - -- - -- - -- - - - - - -- - -

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

- - - Se advierte que la imputación que el denunciante les atribuye a los CC.  

   

  E  quienes 

fungían como empleados adscritos a la Junta de Caminos del Estado de Sonora, es con motivo de 

la Cédula de Observaciones No. 04 de fecha veintisiete de junio de dos mil trece (fojas 85-87), 

derivada de la auditoría SONIPIBAI-JCESI13 practicada por personal de la Secretaría de la Función 

Pública a través de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Subsecretaría de 

Control y Auditoría de la Gestión Pública, en coordinación con la Dirección General de Seguimiento y 

8 

:> 



r- -. ··as t:UU Ü 

Control de Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, con base 

en el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, Ejercicio 

Presupuesta! dos mil doce, cuya ejecución estuvo a cargo de la Junta de Caminos del Estado de 

Sonora, en donde se advirtió la Observación que a continuación se transcribe:--- - - -- --- -- - -- - -

INCUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DOCUMENTALES QUE SOPORTAN LA 
REALIZACIÓN DE PAGOS POR LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS POR $35'272,377.37 

De la revisión documental al expediente unitario de la obra denominada "NC1-016 Modernización y ampliación del 
camino Bahía de Kino-Punta Chueca, tramo: del km 0+000 a/ 33+000; subtramo a modernizar: del km 16+000 al 
km 24+250, en el municipio de Hermosil/o, en el Estado de Sonora", ejecutada por la Junta de Caminos del Estado 
de Sonora (JCES), se observó que las seis estimaciones no se cuentan con: 

1. Notas de bitácora del periodo de estimación. 
2. Croquis de los trabajos ejecutados 
3. Aunado a lo anterior el residente de obra no hizo constar en la bitácora la fecha en que se presentaron 

las estimaciones. 

CAUSA 
Deficiencias en la supervisión, vigilancia y control de la obra. 

EFECTO 
Inconsistencias en la aplicación de /os recursos en la obra. 

FUNDAMENTO LEGAL 
Artículo 132 fracciones /, 11, 111, 133 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las 
Mismas. 

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS. 
,_,."•t;¡,. 
·~ -n 

Att f ?, ~ t ~ ~ 1~2 . - Lo~ docu m en~os que deberán a?o~paña rse a .. cada estim~ción serán det~rminados por ca?a 
dep~nqenCia o enfldad, atendtendo a /as caractenst1cas, complepdad y magmtud de los trabajos, /os cuales seran, 
entr~ :; ót r os, los siguientes: 

't. Números generadores; 
11t 1 R I 11N 0J.?s ¡ ~~ ~ [3itácora; 
..¡111 \L®roquis· .. 
:; · ' : · 11'~"" ' 14.. · ""t M l 

Arlículo 133.- En los contratos bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios se tendrán 
por autorizadas las estimaciones que las dependencias y entidades omitan resolver respecto de su 
procedencia, dentro del término que para tal efecto dispone el primer párrafo del artículo 54 de la Ley. 

En todos los casos, el residente deberá hacer constar en la Bitácora la fecha en que se presentan /as estimaciones. 

En el caso de que el contratista no presente /as estimaciones en el plazo establecido en el primer párrafo del artículo 
54 de la Ley, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la 
reclamación de gastos financieros por parte del contratista. 

- - - De lo apenas transcrito, podemos advertir que el denunciante les imputa a los servidores públicos 

encausados, el no llevar a cabo una debida supervisión, vigilancia y control al momento de integrar 

los expedientes unitarios de las obras contratadas a cargo de la Junta de Caminos del Estado de 

Sonora (JCES), pues debido a su omisión incumplieron con diversos requisitos que deben contener el 

pago de las estimaciones designadas a cada una de las obras ejecutadas, en el caso que nos ocupa 

la Obra denominada "Modernización y ampliación del camino Bahía de Kino-Punta Chueca, 

tramo: del km 0+00 al 33+000; subtramo a modernizar: del km 16+000 al km 24+250, en el 

municipio de Hermosillo, en el Estado de Sonora", por lo que presuntamente incumplieron con las 

funciones correspondientes a sus puestos, ya que al generarse las inconsistencias descritas en la 

Observación No. 04, presuntamente ocasionaron una deficiencia en el servicio contratado; 

incumpliendo con lo dispuesto por el artículo 63 fracciones 1, 11, 111 , V, XY..V y XY..VI de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.--------------------
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- - - Establecida que fue la observación de la que se deriva la denuncia presentada en contra de los 

servidores públicos encausados, y habiéndose advertido la existencia de escritos de contestación de 

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

para acreditar su dicho, se procede a resolver conforme a derecho corresponde, por lo que debe 

precisarse qué conductas se acreditan plenamente con las constancias que obran en autos, y 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 ese sentido, el denunciante le atribuye al C.  

 que durante su desempeño como   

 se presentaron las irregularidades que señala el denunciante, quien resalta que el 

encausado incumplió con el objetivo y la función, establecida en el párrafo vigésimo quinto, 

estipuladas en el Apartado 1.1. del Manual de Organización de la Junta de Caminos del Estado de 

Sonora, correspondientes a su pues~o . mismos que textualmente dicen: "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, supervisando que los trabajos 

cumplan con las especificaciones establecidas en los proyectos, así como asesorar a la Coordinación 

de Residencias o Residencias, en la ejecución y el control de las obras bajo su resp ~ , fi.Sqbí/idad, 
~c.:- . .:w.;: 

auxiliándolas en la operación, reparación y mantenimiento de vehículos, maquinaria y.l qÚÍpo ... ", este -a·,., . . 
punto se denuncia que fue transgredido, toda vez que el C.   

, no supervisó que los trabajos ejecutad ~? cR fH . ffi~ l ) rJeif ~ con las 

especificaciones establecidas, pues después de realizar una revisión ~p u ~ . Q f ~ f ~ e ~ xpediente 

unitario de la obra amparada bajo el contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-007 (foj as ~ · 90 - 104) , se 

observó que en las estimaciones 01 , 02 y 03 (fojas 114-116), hacía falta cierta documentación, 

causando deficiencias en la supervisión, vigilancia y control de la obra, tal y como quedó especificado 

en la Cédula de Revisión del Expediente Unitario de Obra (fojas 108-111 ), de la cual se advierte que 

las estimaciones no contaban con las notas de bitácoras del periodo de estimación, el croquis de los 

trabajos ejecutados y, el residente de obra no hizo constar en la bitácora la fecha en la que se 

presentaron las estimaciones, por lo que incumplió con su objetivo, debido a que no efectuó la correcta 

organización al momento la ejecución de la obra; ahora bien en lo que se refiere a la función 

establecida en el Apartado 1.1. del Manual de Organización de la Junta de Caminos del Estado de 

Sonora, específicamente la función interpuesta en el vigésimo quinto párrafo la cual dice: " ... Integrar 

conjuntamente con la Coordinación de Residencias o Residencias, según corresponda, los 

expedientes unitarios de las obras ejecutadas ... "; incumplió con esta función debido a que no integró 

como corresponde los expedientes unitarios de las obras ejecutadas por la JCES, tal y como se asentó 

en la Cédula de Observación No. 04 (fojas 85-87), pues de haberlo hecho, se hubiera percatado a 

tiempo de que en las estimaciones no contaban con las notas de bitácora del periodo de estimación, 

el croquis de los trabajos ejecutados y, aunado a ello el Residente de Obra no hizo constar en la 

bitácora la fecha en que se presentaron las estimaciones, lo que originó las irregularidades plasmadas 

en la referida Cédula de Observación No. 04; por lo que se considera que transgredió lo establecido 
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en las funciones correspondientes a su puesto, ya que no tuvo una eficiente coordinación, 

administración y control al momento de integrar el expediente unitario de la obra, amparada bajo 

contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL -12-007, donde se suscitó la falta de requisitos documentales 

que soportan la realización de pagos por la ejecución de obras públicas, incumpliendo así con los 

principios rectores que rigen a los servidores públicos, relativos a la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su cargo, así como las disposiciones jurídicas previstas 

en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y, lo dispuesto en el 

artículo 39 fracciones 1 y 11 de la Ley del Servicios Civil del Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- De lo anterior, se desprende que de la conducta omisiva cometida por el C.  

 quien en su carácter de  presuntamente no 

supervisó que los trabajos ejecutados cumplieran con las especificaciones establecidas, pues después 

de realizar una revisión documental al expediente unitario de la obra amparada bajo el contrato No. 

SIDUR-JCES-NC-AMPL -12-007 (fojas 90-1 04), se observó que le falta cierta documentación, 

causando deficiencias en la supervisión, vigilancia y control de la obra, tal y como quedó especificado 

en la Cédula de Revisión del Expediente Unitario de Obra (fojas 108-111 ), de la cual se advierte que 

las estimaciones 01 , 02 y 03 (fojas 114-116), no contaban con las notas de bitácoras del periodo de 

estimación, el croquis de los trabajos ejecutados y, el residente de obra no hizo constar en la bitácora 

la fecha en la que se presentaron las estimaciones, por lo que no llevó a cabo la correspondiente 

integr.9.ción de la documentación perteneciente a los expedientes unitarios de obra, violentando con 

su ac t~ r omisivo las disposiciones previstas en las fracciones 1, 11, 111, V, XXV y XXVI del artículo 63 
;1! 

de la r ey de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, así como 

el caplfl!IIOJb1=k1el Manual de Organización de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, mismos 
?~ Lo E . ~ . t 

que a : l ~ ' let F ~ , , o,~en: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~ t.'" •• ' J f 

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS 

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

l.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o los servicios que tuviere a su cargo. 
11.- Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del 
servicio. 
1/1.-Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o 
comisión. 
V.- Cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de los recursos económicos públicos. 
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. 

Objetivo 

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

1.1. DIRECC/ON DE OBRAS 

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, supervisando 
que los trabajos cumplan con las especificaciones establecidas en los proyectos, así como asesorar 
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a la Coordinación de Residencias y 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 
~ Integrar conjuntamente con la Coordinación de Residencias o Residencias, según corresponda, 

los expedientes unitarios de las obras ejecutadas. 

- - - Establecido lo anterior, es menester analizar los argumentos del encausado que constan en su 

escrito de contestación a la denuncia (fojas 168-197), presentado en la correspondiente Audiencia de 

Ley de fecha veintisiete de mayo de dos mil catorce (foja 166), en el cual plasmó una serie de 

manifestaciones, tendientes a desvirtuar las presuntas irregularidades atribuidas en su perjuicio, 

haciéndolo en los términos siguientes: - - -- - - - - - ----- - - - - - - - -- - -- - -- - - - - - - - - - - - -- - - --

- - - Del escrito de contestación a la denuncia, se observa que el acusado opuso una excepción de 

previo y especial pronunciamiento denominada "FALTA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAZO O 

CONDICIÓN A QUE ESTÁ SUJETA LA ACCIÓN INTENTADA" (fojas 168-169), misma que hace 

consistir en: " ... que la presente denuncia se encuentra presentada fuera de tiempo y que por lo tanto 

se encuentra prescrita por tal motivo me encuentro oponiendo primero la excepción ... por encontrarse 

según la Ley que atañe a la presente denuncia como prescrita la sanción de la falta administrativa ... ya 

que la Ley establece que aquellas faltas administrativas que causen daño económico prescriben en 

un año contado a partir de que se cometió el hecho y si es de tracto sucesivo hasta que cese, 

entendiendo éste último para el caso concreto hasta que se termine la obra y como se señala en las 
\)1'-ll\11 t' 

supuestas acusaciones, sin concederlas, no existió daño patrimonial alguno y son me 1'~ m e~ te faltas 
~ ' )~ ~ 

administrativas .. . "; para apoyar esta excepción presenta la tesis del rubro RESP"Oty$ABILIDAD 
-~ ;.:: ·· · 

PATRIMONIAL DEL ESTADO. REQUISITOS PARA QUE PROCEDA; ate ~p¿~~ ~ q ~ 1 ~ 1 ff F. o L ~ t ~ ~ ido de los 

artículos 48, 49 y 340 del Código de Procedimientos Civiles para el Esta q<9 ;;. Q.~ JS R ~ Q't ~ . l c ee aplicación 
'· - ' '" '" !L1o1 

supletoria al presente procedimiento, procederemos a su estudio de manera previa a 'f ~ s0 lver el fondo 

del presente asunto; analizada la excepción planteada, esta autoridad determina la improcedencia de 

la misma, toda vez que el encausado parte de un supuesto equivocado, ya que si bien es cierto, la 

fracción 1 del artículo 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de Jos 

Municipios, establece: "1.- Prescribirán en un año si el beneficio obtenido o el daño causado por 

el infractor no excede de diez veces el salario mínimo general mensual vigente en la Capital del 

Estado"; y en el caso particular, efectivamente, como el propio acusado afirma, la imputación 

reprochada no corresponde a daño causado, ni tampoco a beneficio obtenido, por tanto, 

indiscutiblemente resulta aplicable la fracción 11 de dicho precepto del tenor siguiente: "//.- En los 

demás casos prescribirá en tres años"; ahora bien, como se observa de autos, la imputación 

reprochada al encausado en su carácter de   

, consiste en que no llevó a cabo la debida supervisión ni control al momento de integrar el 

expediente unitario de la Obra "Modernización y ampliación del camino Bahía de Kino-Punta 

Chueca, tramo: del km 0+00 al33+000; subtramo a modernizar: del km 16+000 al km 24+250, en 

el municipio de Hermosillo, en el Estado de Sonora", pues de haberlo hecho si hubiese percatado 

de la falta de documentación, como lo es las notas de bitácoras y croquis de los trabajos ejecutados, 

los cuales son el soporte para que se realicen los pagos para la ejecución de la obra y, debido a esta 

omisión se generaron las irregularidades plasmadas en la Cédula de Observación No. 04 (fojas 85-

87) de fecha veintisiete de junio de dos mil trece, con fecha de compromiso de atención para el trece 
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de septiembre de dos mil trece; precisamente, según se advierte de autos, en esa misma fecha, la 

Junta de Caminos del Estado de Sonora, a través del oficio No. JCES-01-719-2013 (foja 198), remitió 

al Secretario de la Contraloría General del Estado, información y/o documentación que ampara dicha 

Observación; sin embargo, mediante oficio No. S-2540/2013 (foja 362) de fecha dieciséis de diciembre 

de dos mil trece, la Contraloría General del Estado, informó a la Junta de Caminos del Estado de 

Sonora, la no procedencia de la solventación aludida; partiendo de ese punto, tenemos que si la 

denuncia se radicó el día catorce de abril del dos mil catorce (foja 131-133), como así se observa de 

autos, indiscutiblemente fue presentada dentro de los tres años posteriores a la conducta reprochada, 

por tanto, se reitera la improcedencia de la excepción en estudio ante su evidente falta de sustento.--

- - - Como segunda excepción, el encausado opuso la excepción denominada "EXCEPCIÓN DE LA 

PRESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA" (foja 169-170), bajo el argumento muy similar 

a la anterior, donde expresa lo siguiente: "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 la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios ... como lo menciona en 

dicho precepto "Prescribirán en un año si el beneficio obtenido o el daño causado por el 

infractor... ", transcribiendo para efectos de acreditar la procedencia de tal excepción, la tesis de 

jurisprudencia que aparece en su escrito a fojas 170-193; donde primordialmente se señala que por 

así est ~ ~J ecerlo la Suprema Corte de Justicia, en el momento en que se inició la obra ocurrieron las 

supue ~' ~ f9ltas administrativas y cesaron al término de la misma, fecha esta última que corresponde ,.¡¡,; 

al acta ~ e .. entrega recepción de la misma. - - - - - --- - - - --- - -- -- -- - -- -- - - - - - - -- --- - - - - - -

I.Ci?!q GE . 

- - - Al f~~ P. é'c t 6 ~~ '\~ autoridad determina que dicha excepción es improcedente por virtud de que se 
~· I I}ACJ6 

advierte del AnexÓ 7 (fojas 90-1 04), que obra el Contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-007, el cual 

corresponde a la obra que nos ocupa: "Modernización y ampliación del camino Bahía de Kino-Punta 

Chueca. tramo: del km 0+000 al 33+000; subtramo a modernizar: del km 16+000 al km 24+250, en el 

municipio de Hermosillo, en el Estado de Sonora", donde se establece en la cláusula tercera el plazo 

de ejecución de la obra, de la que se observa como fecha límite de terminación el once de septiembre 

de dos mil doce y considerando que la imputación que se reprocha no corresponde a un beneficio 

obtenido o un daño causado que no exceda diez veces el salario mínimo, que es el único supuesto 

que establece la fracción primera del precitado artículo 91 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, indiscutiblemente resulta aplicable la fracción 11 

de dicho precepto del tenor siguiente: "//.-En los demás casos prescribirá en tres años". Ahora 

bien, tomando en cuenta que la denuncia se radicó el día catorce de abril del dos mil catorce (fojas 

131-133), resulta evidente que fue radicada dentro del término de los los tres años posteriores a la 

terminación de la obra, por lo tanto, es improcedente la excepción de prescripción planteada. -- ----

- - - Como tercera excepción, el encausado opone la excepción denominada "OBSCURIDAD DE LA 

DEMANDA" (fojas 194-195), misma que hace consistir en lo siguiente: " ... La presente 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 menciono es supletorio a la 
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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 /os preceptos legales, doctrinas o principios 

aplicables; VI. Una relación clara y sucinta de /os 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 e/ título o la causa de la acción que se ejercite, y" 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 ... en relación a las faltas administrativas supuestamente cometidas por su servidor, la 

denunciante puntualiza el incumplimiento a los requisitos documentales ... documentos que sí existen 

y se entregaron en tiempo y forma, dejándome en total estado de indefensión transgrediendo y 

violentando así mis garantías individuales y /os principios constitucionales contemplados en 

/os artículos 14 y 16 al dejarme en estado de indefensión ... "; de lo anterior, la excepción así opuesta, 

resulta improcedente a virtud que, contrario a la opinión del encausado, el escrito inicial de denuncia 

cumple a cabalidad con los requisitos que para su presentación establece el precepto 227 aludido, 

toda vez que del mismo se aprecia de manera clara y sucinta una relación de hechos en los cuales el 

denunciante funda su denuncia de imputación, así como también se aprecia la descripción del material 

probatorio ofrecido para efectos de acreditar su dicho; del mismo modo, del escrito inicial de denuncia 

se observa que se encuentra debidamente fundada, al establecer de manera clara y precisa el 

fundamento de derecho, los preceptos legales que dan soporte a los hechos denuncjados y en 
·!" 

especial, se aprecia debidamente narrada la conducta reprochada al denunciado y 1 ~ misma se 

encuadra en las fracciones del artículo 63 de la Ley, lo que sin lugar a duda, dio pauta a que el 

denunciado estuviera en condiciones de dar contestación a la denuncia y o frée ~~ra pruebas para 
\.' 

acreditar sus excepciones o defensas, como efectivamente lo hizo, según se ájrr:e'C I ~CJ e autos, por 

tanto, se reitera la improcedencia de la excepción opuesta. Por lo que esta autoridad, determina 

insuficientes los argumentos esgrimidos por el encausado, toda vez que de ellos no se desprende una 

afectación directa a sus derechos subjetivos; lo anterior, en virtud de que el derecho conocido como 

"garantía de audiencia", no fue trastocado en la citada auditoría, ni fue violentado en el presente 

procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa, esto se afirma con base en las 

consideraciones siguientes: -- - --- -- ---- - -- - -- - - - -- - -- - -- - - -- -- - - - - - -- -- - -- - - - - --

- - - Es importante recordar que dentro de un Estado de Derecho, existe la clara distinción entre el 

derecho sustantivo y el derecho adjetivo, siendo el primero aquél que se conforma de normas, leyes, 

y disposiciones legales que regulan situaciones jurídicas de fondo, mientras que el segundo, se refiere 

a la normatividad que rige el procedimiento de cómo se tramitarán los juicios donde se desarrollan las 

situaciones jurídicas de fondo. En ese contexto, el derecho sustantivo debe prevalecer sobre el 

derecho adjetivo ante la trascendencia que aquél tiene, toda vez que el derecho sustantivo no cambia, 

es decir, es estático, mientras que el derecho adjetivo se caracteriza por ser cambiante y dinámico; 

sin embargo, este último - derecho adjetivo o procesal-, no puede ser imprescindible al momento de 

hacer la subsunción de los hechos con las normas aplicables al caso concreto, ello porque no es 

posible soslayar los momentos procesales más esenciales que dan vida a cualquier procedimiento, ya 

sea de índole judicial o administrativo, tal como lo estatuye la Teoría General del Proceso misma, y 

que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en la jurisprudencia 
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PJJ_ 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 

11, diciembre de 1995, página 133, de rubro FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. 

SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 

PRIVATIVO, en donde, haciendo una interpretación del artículo 14 constitucional, determinó que la 

garantía de audiencia consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto 

privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las 

autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento", siendo de manera genérica, las siguientes: 1) La notificación del inicio 

del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que 

se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las 

cuestiones debatidas; de lo anterior, y de no respetarse los puntos identificados, se dejaría de cumplir 

con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado; lo anterior, encuentra 

apoyo de igual forma, en la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación 1a./J.11/2014 de la Décima Época, en Materia Constitucional, registro: 2005716 y 

publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo 1, 

Tesis: página: 396, de rubro DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO, que a 

continuación se transcribe:----------------------------------------------- - ------

' rl}j RECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe 
:Wí;:núc/eo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de 
;p)f!¡ntías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del 

- ~~ a do. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier 
procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
·identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de 

Rf ~ ,fcJ /éñcia" ; · las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades 
- ~ 7flóJ jticjuen su e'sfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte 
~~ 4 ~ ""J üs' tiCia s de tia Nación, en la juri sp~dencia P JJ. 47195, publicada en el Semanario Judicial de la 

Féderación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo 11, diciembre de 1995, página 133, de rubro: 
"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA 
ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades 
esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de 
ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una 
resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera 
Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco 
de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la 
actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o 
administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del 
asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: 
la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, 
género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no 
declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la 
combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a 
aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento 
jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia 
consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su 
detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza. 

- - - Resumiendo, esta autoridad determina que resulta inoperante el argumento del encausado, ya 

que no existe transgresión a la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 Constitucional, toda 

vez que el C.  tuvo conocimiento de las 

imputaciones intentadas en su contra, ya que se le notificó el inicio del presente procedimiento, 

estando en condiciones oportunas de defenderse de las mismas, por lo que el hecho de no ser 

designado como persona para atender la auditorí a, no resulta una afectación directa a la esfera jurídica 

del encausado, porque a pesar de ello, sí tuvo conocimiento del requerimiento de información y 
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documentación, esto en virtud de que entre sus funciones se encontraba cumplir con aquellos actos 

de los cuales omitió su realización, deviniendo en la observación que nos ocupa, al obviar acciones 

que su cargo le exigía. Lo que dio inicio al presente procedimiento con fundamento en el artículo 78 

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

- - - Por otro lado, el encausado, en su escrito de contestación a los hechos de la denuncia plasmó 

una serie de manifestaciones, tendientes a desvirtuar las presuntas irregularidades atribuidas en su 

perjuicio, encontrando las siguientes: -- - -- - -- ---- - ---- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - --

- - - En relación a la contestación de los hechos (fojas 195-196), en la mayoría no los afirma ni los 

niega por no ser hechos propios, no obstante, en cuanto al Hecho 7 manifestó lo siguiente: "FALSO, 

TODA VEZ QUE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO 

DE SONORA, FUERON ENTREGADAS EN TIEMPO Y FORMA COMO SE REQUIRIÓ POR PARTE 

DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA ACTUANDO CONJUNTAMENTE 

CON LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. "; y de manera adicional, al dar contestación al 

Hecho 14, señaló lo siguiente: " ... SIN EMBARGO, EN LOS PUNTOS 7 Y 14ACUSATORIOS EN MI 

CONTRA SE REPITE LA MISMA SUPUESTA FALTA ADMINISTRATIVA EN MI CONTRA QUE ES 

QUE SEIS ESTIMACIONES NO CUENTAN CON: "1.- NOTAS DE BITÁCORA DEL PERIODO DE 
;,.\. 

(' 

ESTIMACIÓN. 2.- CORQUIS (SIC) DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS Y 3.- AUÑADO A LO 
' ~ ,' 

ANTERIOR, EL RESIDENTE DE OBRA NO HIZO CONSTAR EN LA BITACORA LA FECHA EN QUE 

SE PRESENTARON LAS ESTIMACIONES", POR TAL MOTIVO RES Jik -f. ~ · ~-, pclbSO DAR 

RESPUESTA A CADA UNO DE LOS PUNTOS DE LOS PRESUNTOS HEC ~ @,S / M~&JfES TADOS 

POR LA DENUNCIANTE, LO QUE Sí ES TRASCENDENTE ES MENCIONAR. QUE doN OFICIO 

NÚMERO JCES-01-719-2013, DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013 SE SUBSANO EN TIEMPO 

Y FORMA CADA UNA DE LAS OBSERVACIONES IMPUTADAS, POR LO CUAL, HACE EVIDENTE 

QUE NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INTEGRADA LA PRESENTE DENUNCIA HACIÉNDOLA 

DEL TODO OBSCURA E INFUNDADA."; a virtud que en este apartado de su escrito de contestación, 

el encausado hace referencia a las pruebas que ofreció para acreditar sus argumentos, resulta 

necesario traer al tema el material probatorio ofrecido para dichos efectos, por lo que, en el párrafo 

siguiente se hace referencia al mismo.- - - - - - - - - - -- - --- - --- -- - -- - -- - -- - - - - - - - - - -- - -- -

- - - El encausado, con el propósito de acreditar su defensa y desvirtuar los hechos de la denuncia, 

ofreció las pruebas documentales, admitidas por esta Autoridad, mediante auto de fecha veintitrés de 

septiembre de octubre del dos mil catorce (fojas 615-625), consistentes en: Copia certificada de oficio 

número JCES-01-719-2013, de fecha trece de septiembre de dos mil trece, dirigido a la Secretaría de 

la Contraloría General del Estado de Sonora, por medio del cual, la Junta de Caminos del Estado de 

Sonora, a través de su Director General, el C. Enrique Pesqueira Pellat, anexa documentación 

certificada que supuestamente ampara la solventación de las observaciones señaladas 

correspondientes a la Auditoría SON/PIBAI-JCES/13 (fojas 198-288). - - -- - -- -- -- - -- - -- - -- ---

--- Establecido el material probatorio ofrecido por el encausado, esta autoridad advierte lo siguiente: 

si bien es cierto, con fecha trece de septiembre de dos mil trece, el Director General de la Junta de 

Caminos del Estado de Sonora, emitió el oficio No. JCES-01 -719-2013 (foja 198), dirigido a la 

16 



L 

e 

OOU86 4 

Contadora Pública Certificada María Guadalupe Ruíz Durazo, entonces Secretaría de la Contraloría 

General del Estado, informando que anexa la información y/o documentación que ampara las 

observaciones derivadas de la Auditoría No. SON/PIBAI-JCES/13, en el caso que nos ocupa la 

Observación No. 04; al respecto, esta Autoridad señala, que dicha prueba no le exime de la 

responsabilidad administrativa que se le atribuye, por virtud de que se advierte del diverso caudal 

probatorio aportado por los coencausados  

 e  quienes presentaron el Oficio No. S- 2540/2013 (foja 

362) de fecha dieciséis de diciembre de dos mil trece, que la Contraloría General del Estado, en 

respuesta al oficio No. JCES-01-719-2013, antes mencionado, declara como no procedente la 

solventación entre otras, de la observación No. 04, subsistiendo entonces, la referida cédula de 

observación; motivo por el cual, esta autoridad determina que las referidas documentales públicas 

ofrecidas por el encausado con el propósito de acreditar la solventación de la observación número 4, 

son insuficientes para desvirtuar las imputaciones formuladas en su contra, por carecer de valor 

probatorio para dichos efectos como ya quedó demostrado; la valoración se realiza acorde a las reglas 

especiales para la valoración de la prueba, según lo dispuesto por los artículos 283, 318, 323 

fracciones IV y VI, 324 y 325 del Código de Procedimientos Civiles para Estado de Sonora, de 

aplicaciór:q;upletoria al presente procedimiento, según lo dispone el artículo 78, último párrafo de la 
,:-:1.'-~; 

Ley de IR ~s '- b Asabilidades de los Servidores Públicos y de los Municipios. - ------------ -- ----
<(> . ) 1;1, ~ o ft, . ~ 1 ~ 
,.... 1 !f! 

··*'--· 1! - - - A8oFa bien, como ya fue establecido en párrafos anteriores, la imputación atribuida por el 

denun di~r ~ t € W a ~ 1 · 1bs - encausados , deriva de la Auditoría SON/PIBAI-JCES/2013, la cual dio como 
:.- . :RAl 

resulta . 8 ~ Í.a } iff~ o 5 ración de la cedula de observaciones número 4 (fojas 85-87) donde se hizo constar 

que las seis estimaciones emanadas de la obra denominada "NC1-016 Modernización y ampliación 

del camino Bahía de Kino-Punta Chueca, tramo: del km 0+00 al 33+000; subtramo a modernizar: del 

km 16+000 al km 24+250, en el municipio de Hermosíllo, en el Estado de Sonora" no cuentan con: 1.

Notas de bitácora del periodo de estimaCión; 2.- Croquis de los trabajos ejecutados y 3.- El Residente 

de obra no hizo constar en la bitácora la fecha en que se presentaron cada una de las estimaciones; 

de la mencionada cédula de observaciones, donde se advierte que las irregularidades detectadas 

corresponden al resultado de la Revisión documental al expediente unitario de la obra apenas 

identificada, que a su vez tiene como soporte el formato denominado "Cédula de Revisión del 

Expediente Unitario de Obra" (fojas 108-111 ), prueba ofrecida por el denunciante, en cuyo apartado 

denominado: Estimaciones de obra debidamente requisitadas, se hizo constar que no se encontraban 

integrados al expediente unitario de obra, los documentos relativos a: "40.- croquis de ubicación de 

los trabajos que amparan la estimación, debidamente requisitado por los que intervienen en la obra." 

y 41.- Notas de bitácora del periodo de estimación"; en ese sentido, al efectuar el análisis 

correspondiente, esta autoridad advierte que la omisión de entregar o proporcionar los documentos 

hechos constar en dicho formato y narrada por el propio denunciante en su escrito de denuncia (fojas 

0.1-24), permite a esta autoridad concluir, que la infracción en que incurrió el encausado como servidor 

público adscrito a la Junta de Caminos del Estado de Sonora, corresponde a que no tuvo debidamente 

integrado el expediente unitario de la obra: "NC1-016 Modernización y ampliación del camino Bahía 

de Kino-Punta Chueca, tramo: del km 0+00 al33+000; subtramo a modernizar: del km 16+000 al km 

24+250, en el municipio de Hermosillo, en el Estado de Sonora" amparada bajo contrato No. SIDUR-

17 



JCES-NC-AMPL -12-007 (fojas 90-1 04), formando parte integrante de la misma, los siguientes 

documentos: 2.- Notas de bitácora del periodo de estimación; y, 3.- croquis de los trabajos ejecutados; 

por lo que a juicio de esta Autoridad, el C.  

en su carácter de   incumplió con 

su obligación de tenerlo debidamente integrado el expediente unitario de la obra, a virtud que la función 

establecida en el vigésimo quinto párrafo del apartado 1.1 , correspondiente a su puesto, del Manual 

de Organización de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, estipula lo siguiente: " ... Integrar 

conjuntamente con la Coordinación de Residencias o Residencias, según corresponda, los 

expedientes unitarios de las obras ejecutadas ... "; lo cual, en vista de los resultados que arrojó la 

Auditoría, no cumplió con sus funciones.- -------- - ----- ---- -------------- ---------- -

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

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

argumentos y defensas expuestos por el encausado y los medios probatorios ofrecidos para desvirtuar 

las imputaciones en su contra y además, todas y cada una de las constancias del procedimiento, que 

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

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

artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria 

a la presente materia, según se encuentra previsto en el artículo 78 segundo párrafo de la Ley de 
~ ,.:1." 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, arriba a ¿_ a ~ cbnvicción .., 
de que es fundado el presente procedimiento incoado en contra del encausado, ei ~ c.  

 

 por las siguientes razones: en primer lugar, como 
5~CR f" .r ~ 'q ,

anteriormente se estableció en párrafos precedentes, las pruebas ofrec1das P.Of? - ~-' encausado, 
~ tf!!f. ........ w, 

consistente en el oficio No. JCES-01-719-2013 (foja 198), donde se anexa ,·rá T nt€~ mación y/o 

documentación, que ampara las observaciones derivadas de la Auditoría No. SON/PIBAI-JCES/13, 

misma que resulta ser insuficiente para desvirtuar las imputaciones formuladas en su contra, por 

tanto, al estudiar el cúmulo probatorio ofrecido por el denunciante, se advierte que en el anexo 9 (fojas 

114-116), obran los Controles de Estimación 1, 2 y 3, correspondientes a la obra que nos ocupa: 

"Modernización y ampliación del camino Bah la de Kino-Punta Chueca, tramo: del km 0+00 al 33+000; 

subtramo a modernizar: del km 16+000 al km 24+250, en el municipio de Hermosillo, en el Estado de 

Sonora", se aprecia claramente que el C.  

en su carácter como  , aparece 

firmando cada una de las estimaciones, por lo que se evidencia la participación del mismo durante la 

ejecución de la obra; aunado a ello, se advierte que el encausado, tenía conocimiento de la Auditoría 

SON/PIBAI-JCES/13 pues mediante oficio No JCES-01-373-2013, de fecha veintidós de mayo de dos 

mil trece (foja 46), se le comisionó para atender la citada Auditoría, en esa tesitura el encausado debió 

interesarse sobre los resultados que arrojó dicha revisión, situación que no ocurrió pues como ya se 

dijo, de la mencionada observación se advierte que las irregularidades detectadas corresponden al 

resultado de la revisión documental al expediente unitario de la obra apenas identificada, que a 

su vez, tiene como soporte el formato denominado "Cédula de Revisión del Expediente Unitario de 

Obra" (fojas 108-111 ), donde, después de llevar a cabo la revisión documental al expediente unitario 

de la obra, en el apartado: Estimaciones de obra debidamente requisitadas, se hizo constar que no se 
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encontraban debidamente integrados, los documentos relativos a: "40.- croquis de ubicación de los 

trabajos que amparan la estimación debidamente requisitada por los que intervienen en la obra ... " y 

"41.- Notas de bitácora del periodo de estimación"; en ese sentido, a las documentales anteriormente 

descritas, se le otorga valor probatorio pleno de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracción 

V del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al 

presente procedimiento, mismas que se tienen por legítimas y eficaces para acreditar su contenido ya 

que no está demostrada su falta de autenticidad o inexactitud. La valoración se hace acorde a las 

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

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

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

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

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

atribuidas al encausado, el C.  

corresponden a su carácter de , por 

lo que de acuerdo al Manual de Organización de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, por 

cuestión de su nombramiento, se encontraba obligado a cumplir con el objetivo de su encargo, mismo 

que a la letra dice: " ... 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 

pl éÍp ~ s y programas específicos, supervisando que los trabajos cumplan con las especificaciones 
~ ~ 

establecidas en los proyectos, así como asesorar a la Coordinación de Residencias y Residencias, en 
t 

la ejecución y el control de las obras bajo su responsabilidad, auxilíándolas en la operación, reparación 

y m ) ~/Jl ~ lJ i m íento de vehículos, maquinaria y equipo ... "; así también, se encontraba obligado a cumplir 

con 5 f~ ~ fúntiófl establecida en el vigésimo quinto párrafo del apartado 1.1 del precitado Manual de 

Organización, la cual dice: " ... Integrar conjuntamente con la Coordinación de Residencias o 

Residencias, según corresponda, los expedientes unitarios de las obras ejecutadas ... "; incumplió con 

esta función debido a que no integró como corresponde el expediente unitario de obra ejecutada por 

la Junta de Caminos del Estado de Sonora, tal y como se asentó en la Cédula de Observación No. 04, 

pues de haberlo hecho, se hubiera percatado a tiempo de que en las estimaciones no contaban con 

las notas de bitácora del periodo de estimación, el croquis de los trabajos ejecutados y, aunado a ello 

el Residente de Obra no hizo constar en la bitácora la fecha en que se presentaron las estimaciones, 

lo que originó las irregularidades plasmadas en la Cédula de Observación No. 04 (fojas 85-87); por lo 

que se considera que transgredió lo establecido en las funciones correspondientes a su puesto, ya 

que no tuvo una eficiente coordinación, administración y control al momento de integrar el expediente 

unitario de la obra, amparada bajo contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL -12-007, donde se suscitó la 

falta de requisitos documentales que soportan la realización de pagos por la ejecución de obras 

públicas, por tal motivo, resulta indiscutible que el denunciado incurrió en falta administrativa al 

no cumplir con el objetivo, ni con las atribuciones que le corresponden con motivo de su cargo, 

derivadas del Manual de Organización, como se precisó anteriormente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

excepciones interpuestas por el encausado y al no resultar eficaz los documentos que presentó como 
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prueba, ni derivarse alguna probanza a su favor de la instrumental de actuaciones, ni existir 

presunciones que le favorezcan, resulta dable concluir que la conducta irregular que se le atribuye al 

C.  quedó plenamente demostrada con el 

cúmulo probatorio con el que se acreditan los hechos denunciados, lo anterior con fundamento en lo 

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

aplicación supletoria, el cual a la letra dice: "Las parles tiene la carga de probar sus respectivas 

proposiciones de hecho, y los hechos sobre los que el adversario tenga a su favor una presunción 

legal", y al no haber ofrecido el encausado probanza alguna con la que lograra desvirtuar la imputación 

que se le hace, resulta factible concluir que la conducta irregular quedó plenamente demostrada con 

las pruebas anteriormente valoradas, mismas que fueron ofrecidas por el denunciante, las cuales se 

atendieron en párrafos precedentes, puesto que se acreditó que en su carácter de servidor público 

adscrito a la Junta de Caminos del Estado de Sonora, incumplió con sus funciones correspondientes 

al puesto de  establecidas en el capítulo 1.1 del Manual de Organización de la JCES, 

los cuales se tiene en obvio de repeticiones innecesarias como si a letra se insertare, por lo que debió, 

tener una adecuada organización al momento de integrar la documentación correspondiente a las 

obras ejecutadas por la Entidad donde laboraba, acorde a las obligaciones que dejó de observar en el 

ejercicio de sus funciones.- -- - -- ------- --- --- - --- - - - - -- - - - - - -- - -- -- - - - - -- - , ~ - :; . · - - - - -
'- " 

~ <!'-.. i ..;., •! _?, . ~ 

- - - En ese orden de ideas, en el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los S.~!}'idores 

Públicos del Estado y de los Municipios, establece que: " ... Todo servidor público tendrá las siguientes 
~r ·~ .--

obligaciones, para salvaguardar la lega/ídad, honradez, lealtad, imparcialidad
1
y, eficiencia q¡;¡ ~ ~.- deben 
-~# • t )t .. 

ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplímiento 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 ... "; por lo que en el procedimiento que se resuelve se determina lo siguiente: ----

- - - Transgredió el encausado lo estipulado por la fracción 1 del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades, ya que el servidor público en comento no cumplió con la máxima diligencia o 

esmero los servicios a su cargo, pues como se advierte del cúmulo probatorio ofrecido por el 

denunciante, se demostró que la conducta del encausado no se advierte diligencia, ni esmero en el 

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

ejecución de la obra NC1-016, lo que trajo consigo la cedula de observaciones No.4 motivo de la 

denuncia, toda vez que autorizó el pago de las estimaciones derivadas de la obra: "MODERNIZACIÓN 

Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO BAHÍA DE KINO-PUNTA CHUECA, TRAMO: DEL KM 0+00 AL 

33+000; SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 16+000 AL KM 24+250, EN EL MUNICIPIO DE 

HERMOSILLO, EN EL ESTADO DE SONORA", sin cerciorarse, ni evaluar que éstas estuvieran 

debidamente justificadas y comprobadas con la documentación correspondiente; en el caso particular, 

sin encontrase integrados al expediente unitario de obra, como parte integrante de las estimaciones 

presentadas para su pago, las notas de bitácora del período de estimación, ni tampoco el croquis de 

los trabajos ejecutados; por lo que se demuestra que el encausado fue negligente en el cumplimiento 

de su responsabilidad puesto que no se desempeñó con la misma diligencia y esmero cuando estuvo 

como  y realizando las funciones que le establecía de manera clara y objetiva el 
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Manual de Organización de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, esto en virtud de que violentó 

el ordenamiento citado, al ser la persona encomendada de coordinar las obras ejecutadas por la JCES, 

por lo tanto, esta Autoridad determina que el C.  

 incumplió con sus funciones, establecidas en el referido Manual, que se üene en obvio de 

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

tarea de supervisar debidamente las obras que estaba su cargo, por lo que es evidente que no se 

esmeró en el ejercicio de sus funciones. - -- - --- --- - ----- - - -- ----- - - - ----- - - - - ---- -- -

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

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

que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del servicio y la fracción 111 misma que 

establece el deber de abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de 

su empleo, cargo o comisión; pues como se advierte del cúmulo probatorio ofrecido por el denunciante, 

se demostró que al confirmarse el mal proceder del servidor público al incurrir en inobservancia a lo 

establecido en los ordenamientos aplicables a su puesto, se suscitó deficiencia en sus funciones por 

la falta de organización y coordinación que se requería para integrar debidamente los expedientes 

unitarios de obra, en el caso específico de la Obra amparada bajo el contrato No. SIDUR-JCES-NC-
.(>_¡., 

AM ~ f~ 2-007 (fojas 90-1 04), en vista y derivado del actuar deficiente del servidor público encausado, 

se ~ }ffi rm fna que encuadra exactamente en las hipótesis normaüvas previamente establecidas, 

puetio que se generó la deficiencia en su prestación del servicio como  que implicó 

qu ~ ~ ~ ~ detectara en la Observación número 4 de la auditoría, a virtud que el encausado era el 
-.f~ 

res pe · ns ~ ble de coordinar la ejecución de la obra, evaluando las bitácoras y autorizando las 

estimaciones generadas en su ejecución, sin embargo, omiüó garantizar la correcta administración y 

coordinación de los recursos económicos destinados a la ejecución de dicha obra, por lo que esta 

autoridad determina que el encausado con su negligencia y falta de esmero en el ejercicio de sus 

funciones, anteriormente descritas del Manual de Organización multicitado, debió vigilar y supervisar 

la ejecución de la obra, tal como le correspondía; lo anterior, revela que la omisión en el deber de 

cuidado y vigilancia que tiene que expresarse en el quehacer de la función pública y en el presente 

caso ante sus conductas omisas, es factible una sanción ante la inactividad frente a una determinada 

expectativa, así la omisión genérica del deber de custodia, vigilancia y protección de los intereses del 

Estado, requiere expresamente de un hacer positivo, lo cual implicaba que el encausado debía 

cerciorarse de que los trabajos estuviesen efectivamente ejecutados y al no ser así, es indudable que 

incurrió en ejercicio indebido de su cargo. - ---- - - - - - --- - -- - --- - - - - -- -- - - - -- - --- - -- - --

---Incumplió con la fracción XXV, misma que establece que los servidores públicos deben 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 adverür, 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 obligación que tampoco se advierte cumplida a virtud que el encausado no 

supervisó ni se coordinó que el Residente de la Obra para que cumpliera con su obligación consistente 

en llevar el control de la obra, mediante el registro de bitácora, cerciorarse de la elaboración del croquis 
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de los trabajos ejecutados y cerciorarse también que las estimaciones presentadas para su pago 

estuvieran debidamente acompañadas de los documentos establecidos como requisitos para su pago 

consistentes entre otros documentos, de las notas de bitácora del período de estimación y del croquis 

de los trabajos ejecutados.------ --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - --- - -- --- - -- -- - - - - -- - -

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

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

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

incumplió con las obligaciones establecidas en el Manual de Organización de esa misma Institución, 

con el capítulo 1.1, correspondiente a su cargo, que se tiene por reproducido en obvio de repeticiones 

innecesarias como si a la letra se insertare, lo que originó que se levantará la Observación 04, 

plasmada en la Cédula de Observaciones (fojas 85-87), en vista de que el encausado no llevó a cabo 

las acciones necesarias para que se cumpliera con lo necesario para que el expediente unitario de la 

obra denominada: "MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO BAHÍA DE KINO-PUNTA 

CHUECA, TRAMO: DEL KM 0+00 AL 33+000; SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 16+000 AL 

KM 24+250, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, EN EL ESTADO DE SONORA", estuviera 

debidamente integrado, es decir, que las estimaciones presentadas para su pago, contaran con las 

notas de bitácora, fecha del período de estimación y, croquis de los trabajos ejecutados; loA ue de 

igual forma redunda en el incumplimiento al principio de legalidad previsto en el precepto se9. ~ do de 

la Constitución Política del Estado de Sonora, al no haber actuado con estricto apego a las ~ armas, 
principalmente a las que tienen que ver con sus funciones, para cumplir ccrrf.Psus objetivos de 

""' . r: ¡c . 

supervisar obras públicas, y con ello dejó de cumplir con la citada obligación prevista en esta tr~ ~ ción, 

lo cual incide en desacato al principio de legalidad previsto en la Constitución Local. En ese sentido y 

de conformidad con las atribuciones propias del encausado, se está en aptitud legal de determinar 

que es fundado el presente procedimiento incoado en contra del C.  

 ya que los incumplimientos denunciados encuadran perfectamente en las 

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

una adecuada supervisión en la ejecución de las obras a cargo de la Junta de Caminos del Estado de 

Sonora y, que estaban bajo su responsabilidad, es prueba plena de su falta de eficiencia al incumplir 

con las propias funciones, en donde debía demostrar esmero, apego y dedicación, ya que la conducta 

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

aportó y que fueron relacionadas con anterioridad. - - --- - - - - -- - --------- - -- - -- - -- - -- - - - -

- - - En cuanto a la fracción V del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, que el denunciante le atribuye al encausado, la cual establece 

lo siguiente: " ... Cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de los recursos económicos 

públicos ... ", esta Autoridad, al efectuar el análisis de las constancias que obran en el presente 

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

con las que la autoridad denunciante soporta las imputaciones hacia el C.  

 encuentra que no quedó acreditado el mal proceder o manejo 

de recursos económicos, a cargo del encausado, por lo que consecuentemente se determina que no 

existe incumplimiento o falta de responsabilidad a esta fracción. - - - - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - --
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-- - Por último cabe mencionar que en cuanto a la imputación que hace el denunciante al encausado 

sobre el incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora, en virtud de que tal precepto legal no impone ninguna obligación al encausado 

C.  sino que tan solo precisa la investidura 

que emana los servidores públicos, de allí que no sea jurídicamente posible fincarle algún tipo de 

responsabilidad al encausado de mérito por el supuesto incumplimiento del artículo 2 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.- -------- ------------ - -------

-- - En lo que respecta a la imputación que hace el denunciante al encausado sobre su 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, los 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 por contar con nombramiento de  precisando el 

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

orde ~ {" ~.P to, por tal motivo, no le resulta aplicable al encausado de mérito lo dispuesto por el artículo 
t~m.,. 

39 fr ~ ¡~ 'f1 es 1 y 11 de la Ley del Servicio Civil por tratarse de un trabajador de confianza, de 

conf9 f,ij i, d,~ d C_?_n los artículos: 4, 5, 6 y 7 de la Ley del Servicio Civil en comento, los cuales a la letra 
. .r:'JI1 '·· ' 1 

d1ce~ :. ,~ - - -- - - -- .:- - - - - - - - - - - - - - -- --- - --- - - - -- - -- - - - - - --- --- - -- -- -- - -- - -- - --
::5 ~~t . 1 

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

ARTICULO So.- Son trabajadores de confianza: 
l. Al servicio del Estado: 
a) En el Poder Ejecutivo: 
Los Secretarios y Subsecretarios; el Pagador General; /os Agentes y Subagentes Fiscales; /os 
Recaudadores de Renta y /os Auditores e Inspectores Fiscales; /os 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; 
/os ayudantes personales del Gobernador; /os oficia/es del Registro Civil y los encargados de las 
oficinas del Registro Público de la Propiedad; /os 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 /os Directores Generales, 
Subdirectores, Secretario del Ramo y demás funcionarios análogos en ese nivel; los 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 /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 los 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. 
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ARTICULO 7o.· Los trabajadores de confianza no quedan comprendidos en el presente 
ordenamiento. Estos y /os titulares de /os poderes y entidades públicos únicamente disfrutarán de /as 
medidas protectoras del salario y de /os beneficios de la seguridad social. 

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

cargo del C.  en su carácter de servidor 

público con nombramiento de  , 

incumplió con el objetivo y las funciones correspondientes al referido Manual de Organización de la 

Junta de Caminos del Estado de Sonora, que se tiene por reproducida en obvio de repeticiones 

innecesarias como si a la letra se insertaran en vista de que no realizó las funciones que le 

correspondían ya que demostró no apegarse a la normatividad que le regía, no fue dedicado y 

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

04 materia de la denuncia, por la cual se determinó el inicio del procedimiento de responsabilidad 

administrativa que se resuelve, violentando con ello los principios de legalidad y eficiencia a que están 

obligados los servidores públicos, vulnerando con su conducta las reglas de actuación que todo 

servidor público tiene como obligación, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad 

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

contraviniendo lo dispuesto por el artículo 63 las fracciones 1, 11, 111, XXV 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 encausado, es inadmisible, toda vez que,_:G.omo ya se .. ....,;«;¡ • . - uy; <~-

indicó con anterioridad, no cumplió con las obligaciones que se exigen a todo servido : r · ~ ~y W ico, que 
~ , \ ' . 

son la salvaguarda de los principios de legalidad y eficiencia que como obligación se e ~ t ~bÍ ece en el 
- ~ ~ : 

artículo 144 fracción 111 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de So Hora y el ·artícl'110t63 antes 
•( 

~ - . ~ 

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

cargo del C. - -------- - ----.-

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

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

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

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

Registro No. 185655, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XVI Octubre de 2002, Página: 473, Tesis: 2a. CXXVII/2002, Tesis 

Aislada, Materia(s): Administrativa, bajo rubro y texto que se cita a continuación:---------------

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa de 
/os servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen como objetivo lograr y 
preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, sin que estén desprovistos de 
imparcialidad, sí se toma en cuenta que la función pública, que necesariamente se realiza por 
individuos, responde a intereses superiores de carácter público, lo cual origina que el Estado vigile 
que su desempeño corresponda a /os intereses de la colectividad; de ahí que se establezca un órgano 
disciplinario capaz de sancionar /as desviaciones al mandato contenido en el catálogo de conductas 
que la ley impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano de vigilancia y sanción, se hará 
con apoyo tanto en /as probanzas tendientes a acreditar su responsabilidad, como en aquellas que 
aporte el servidor público en su defensa, según se desprende de la lectura de /os artículos 64 y 65 de 
la Ley Federal de Responsabilidades de /os Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividad 
sobre la inexistencia de responsabilidad o imponer la sanción administrativa correspondiente, esto es, 
la investigación relativa no se lleva a cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, 
sino con el de determinar con exactitud si cumplió o no con /os deberes y obligaciones inherentes al 
cargo y si, por ende, la conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se 
presta. 
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SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SURGE COMO 
CONSECUENCIA DE LOS ACTOS U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN QUE RIGE 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO. La 
responsabilidad administrafiva de los servidores públicos surge como consecuencia de los actos u 
omisiones -que se definan ya sea por la propia legislación bajo la cual se expidió el nombramiento del 
funcionario, la ley que rige el acto que se investigó, o bien, por las que se contemplan en la Ley Federal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos- pues, de no considerarse así, bastaría que el 
ordenamiento jurídico respectivo no previera las obligaciones o deberes que a cada funcionario le 
corresponden, para dejar impunes prácticas contrarias a la legalidad, honradez, imparcialidad, 
economía y eficacia que orientan a la administración pública y que garantizan el buen servicio público, 
bajo el principio unitario de coherencia entre la actuación de los servidores públicos y los valores 
constitucionales conducentes, sobre la base de un correlato de deberes generales y la exigibilidad 
activa de su responsabilidad. Tan es así que la propia Consütución Federal, en su artículo 109, fracción 
111, párrafo primero, dispone que se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por 
los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, lo que constriñe a todo servidor 
público a acatar y observar el contexto general de disposiciones legales que normen y orienten su 
conducta, a fin de salvaguardar los principios que la propia Ley Fundamental estatuye como pilar del 
Estado de derecho, pues la apreciación de faltas implica constatar la conducta con las normas propias 
o estatutos que rigen la prestación del servicio público y la relación laboral y administrafiva entre el 
servidor público y el Estado. 

- - - Relativamente, a lo antes expuesto y fundado en esta resolución, donde se declaró la existencia 

de responsabilidad administrativa a cargo del C.  

 con el carácter de servidor público con nombramiento de  adscrito a la 

, procede la aplicación de una sanción, misma que se 

impondrá en el siguiente punto.----------------------- - ------ - ---- - --- -- --- - --- - --
1/p 

"· . ~;- .. 
- - - ~) -r 1 Ps apuntadas condiciones y acreditadas que fueron anteriormente indicadas las hipótesis 

previ s ta ~ por el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
"'; .... ~ ,. 

Son~ E~ o Rjl j , s mr, ~}~ p utadas al servidor público aquí encausado, con fundamento en los artículos 68, 

69, % f~ y~ ~ ~ . ~ .~ ~ . L ~ y de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 

se p (Ót ed~ a · ( ~ - ~ · ¡ ~ · dividualización 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 de la citada Ley de Responsabilidades, debido 

a que con la conducta irregular desplegada, no cumplió cabalmente con las obligaciones que tenía 

encomendadas; igualmente su conducta implicó la violación de los principios consagrados en el 

artículo 144 fracción 111 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Sonora, toda vez que no 

salvaguardó la legalidad y eficiencia que deben ser observados en el desempeño de su función; en 

virtud de que con las probanzas presentadas por el denunciante se comprobó que incumplió con el 

objetivo y las funciones previstas en el capítulo 1.1 del Manual de Organización de la Junta de 

Caminos del Estado de Sonora, por lo que tomando en cuenta que el artículo 69 de la referida Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios que a continuación se 

transcribe: - -- - -- - --- - - - - -- - - - - - -- - --- - - -- --- - - - - ---- -- - -- - - -- - -- - - -- - - - - -- - -

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 prácücas que 
infrinjan, en cualquier forma, /as 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. 
VI/. - El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de obligaciones. 
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- - - Esta autoridad dispone que la conducta del servidor público encausado actualiza los supuestos 

de responsabilidad ya señalados, debido a que con la conducta irregular desplegada no cumplió 

cabalmente con las obligaciones y atribuciones que por cuestión de su cargo, tenía encomendadas, 

por los motivos detallados en los párrafos que anteceden, lo que implicó violación a los principios de 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia consagrados en el artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; por lo que, tomando en 

cuenta lo que el artículo 69 de la referida Ley de Responsabilidades establece sobre los factores que 

han de considerarse para la individualización de la sanción, podemos advertir que los mismos se 

obtienen de la Audiencia de Ley de fecha veintisiete de mayo de dos mil catorce (foja 166), de la cual 

se advierte que el C.  tiene grado de 

estudios profesional, que a esa fecha continuaba siendo   

, además, que tiene una antigüedad de cinco años aproximadamente en el 

servicio público, que contaba  

, elementos que le perjudican, porque atendiendo precisamente a la antigüedad, 

al grado de estudios y al 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 dio conocimiento de la naturaleza de la función o cargo que 

desempeñaba y las normas legales que lo regulaban y a pesar de eso, con descuido de las leyes 

incurrió en la conducta imputada; asimismo, se toma en cuenta que percibía un sueldo mensual de 
.... c,.~ '"' \ 1 

$36,000.00 (SON TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M. N.), lo que deviene en un .. a r ~lt uación 
" . ...._\ 

económica presumiblemente estable, que le permite desarrollarse como parte integrinie ~ e una 
·..:· 

sociedad que exige al servidor público perteneciente a la Junta de Caminos del Estado d ~ \; So nora , 
S H. , _ :nRIA D. E LA 1 

conducirse con respeto y honestidad en el ejercicio de las funciones a su cargo;cper::1últirho, esta 
R~ b >'\"'':' •· ·"' 'JL 

Autoridad advierte que en la base de datos del Padrón de Servidores Públicos lnh t'Ol lit ~ dos y 

Sancionados Estatales que se lleva en esta Dirección General, existen antecedentes de 

procedimientos administrativos dictados en contra del encausado, mismos que obran en expediente 

SPS/650/12, donde se dictó una resolución que se encuentra firme, con la sanción de suspensión por 

tres días; en expediente R0/1 00/11, donde se dictó resolución firme, con sanción de destitución del 

puesto e Inhabilitación por seis meses; en el expediente R0/1 05/12, donde se dictó resolución que se 

encuentra firme, con sanción de Inhabilitación por tres años, y por último en expediente R0/1 02/12 

donde se dictó resolución que se encuentra firme con sanción de inhabilitación por cinco años, 

antecedentes que sin lugar a dudas le perjudica, toda vez que SE LE SANCIONARÁ COMO 

REINCIDENTE en el incumplimiento de obligaciones a las que estaba sujeto como servidor público.-

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

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

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

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

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

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

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

debe acceder para determinar y graduar las sanciones a imponer, en este caso la INHABILITACIÓN 
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PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO, de 

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

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios que son los que reglamentan el presente 

procedimiento. - - -- - --- --- --- - -- - - -- - ---- - - - ------ - - - -- -- - -- --- - - - - - -- - - - - - -- -

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

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

sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta la gravedad de la responsabilidad en que 

se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones 

de esta ley o las que se dicten con base en ella"; en atención a ello, tomando en cuenta las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución de la conducta irregular asentada en la presente 

resolución, y resultando que de su omisión incurrió en los supuestos que regulan las fracciones 1, 11, 

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

y de los Municipios, al advertirse las conductas irregulares realizadas, con las que causa una imagen 

negativa del Gobierno del Estado ante la sociedad, que ponen en entredicho la eficiencia y honestidad 

de los servidores públicos que ahí laboran, ya que las funciones de cada servidor público tienen una 

razón de ser en los resultados finales de una dependencia, como es un servicio público eficiente y de 

calidad, aunado a la obligación de comportarse con apego a los marcos legales aplicables en 

cumplimiento a la protesta que el cargo conferido le exige de guardar y hacer guardar la Constitución 

Política ~t ~ Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Sonora t a~ ' i: W: 0mo las leyes que de ellas emanen, es que esta autoridad determina imponer como 
·-J~ !· if 
'11:"; -.r·. ~ • -

sanció1\lt:JHABILITACION POR SEIS ANOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones 

en el ~:r,Vi c'i0 11 p ' úbli'co ¡ lo anterior es así toda vez que el C.  
 

 que la conducta que se le reprocha es grave toda vez que demostró que en 

el ejercicio de sus funciones no se apegó, una vez más, a las normas jurídicas inherentes a la función 

que desempeñaba, ya que respetar el Estado de Derecho es una responsabilidad que, más que nadie 

debe asumir y cumplir un servidor público, transparentando el servicio público del tal manera que su 

actuar lo haga con responsabilidad, evitando realizar alguna conducta indebida, realizando sus 

funciones con eficacia y calidad, por lo que esta autoridad al aplicar la sanción antes mencionada, 

intenta evitar que el acusado incurra de nuevo en conductas como las que se le atribuyen, pues la 

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

aptos para tal efecto y que se excluya a aquellas personas que no cumplan con tal fin; en consecuencia 

se exhorta al encausado a la enmienda y se le comunica que en caso de reincidencia volverá a ser 

objeto de sanción. Lo anterior con fundamento en los artículos 68 fracción VI, 69, 71 y 78 fracción VIII 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y en la tesis 

aislada de la novena época, bajo registro numero 181025, emitida por los Tribunales Colegiados de 

Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 2004, 

Página: 1799, Tesis: 1.7o.A.301 A, Tipo de Tesis: Aislada Materia(s): Administrativa, que versa:----

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. AL RESOLVER EL 
PROCEDIMIENTO RELA T/VO, LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL EQUILIBRIO ENTRE LA 
CONDUCTA INFRACTORA Y LA SANCIÓN A IMPONER. De conformidad con el artículo 113 de la 
Constftución Políüca 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 Jos daños y perjuicios patrimoniales causados con su 
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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 numera/54 de la Ley Federal de Responsabilidades de /os Servidores Públicos (de contenido 
semejante al precepto 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de /os Servidores 
Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de marzo de dos mil dos), dispone 
que las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta, además del señalado con 
antelación, /os siguientes elementos: l. La gravedad de la responsabilidad y la conveniencia de 
suprimir prácticas que infrinjan /as disposiciones de dicha ley; 11. Las circunstancias socioeconómicas 
del servidor público; 111. El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor; IV. Las 
condiciones exteriores y los medios de ejecución; V. La antigüedad en el servicio; y, VI. La reincidencia 
en el incumplimiento de obligaciones. Por tanto, la autoridad administrativa debe buscar un equilibrio 
entre la conducta desplegada y la sanción que imponga, para que ésta no resulte inequitatíva. 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 administraüva, 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. 
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a la Coordinación de Residendas y Residendas, en la ejecución y el control de /as obras bajo su 
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entidad en que presten sus servicios podrán removerlos libremente sin expresión de causa y sin 
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C) El denunciante le imputa al C.  en su carácter de  

  

 que durante su desempeño se presentaron las irregularidades que señala el denunciante, 

quien resalta que el encausado incumplió con el objetivo y la funciones, establecidas en los párrafos 

segundo y quinto correspondientes a su puesto, mismas que se advierten del anexo 11 en la 

Descripción de Puesto del Jefe de Residencia de Hermosillo (fojas 126-127), las cuales textualmente 

dicen: "SupeNisar y ejecutar los trabajos de conseNación, reconstrucción, construcción de la red de 

caminos Pavimentados, apoyar en los trabajos de caminos no pavimentados (caminos rurales), 

basándose en las Condiciones generales de trabajo, Ley 38 dei!SSSTESON, Ley de Hacienda y en 

las Normas S. C. T. Ley de Responsabí/ídades de los Se Nido res Públicos y los Municipios, Ley de 

Bienes y concesiones del Estado de Sonora, la Ley de SeNicio Civil para el estado de Sonora. ", este 
'.¡, 

pÓilto se denuncia que fue transgredido, toda vez que el C.  no 

s ~~~ rvi · s~ correctamente la obra ejecutada, ya que de haberlo hecho así, se habría percatado de las 

irregularidades detectadas en el expediente unitario de la obra, tal y como se desprende de la Cédula 

d . W;O bs~íiiá'ción No. 04 (fojas 85-87), en la cual quedó asentado, que después de realizar una revisión 
yi2· .. ~ )., ~ ~ 

documental al expediente unitario de la obra amparada bajo el contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-

12-007 (fojas 90-1 04), se observó que en seis estimaciones hacía falta cierta documentación, 

causando deficiencias en la supervisión, vigilancia y control de la obra, tal y como quedo especificado 

en la Cédula de Revisión del Expediente Unitario de Obra (fojas 108-111 ), de la cual se advierte que 

las estimaciones (fojas 114-121 ), no contaban con las notas de bitácoras del periodo de estimación, 

el croquis de los trabajos ejecutados y, el residente de obra no hizo constar en la bitácora la fecha en 

la que se presentaron las estimaciones, por lo que incumplió con su objetivo, debido a que no efectuó 

la correcta organización al momento la ejecución de la obra; ahora bien en lo que se refiere a las 

responsabilidades establecidas en los párrafos segundo y quinto establecidas en la Descripción de 

Puesto del Jefe de Residencia de Hermosillo (fojas 126-127), que textualmente dicen: "Llevare/ control 

de los trabajos ejecutados", "Revisión y trámite de las estimaciones por contrato"; incumplió con estas 

funciones debido a que no llevó un correcto control de los trabajos ejecutados, toda vez que no revisó 

que las estimaciones de la obra ejecutada estuvieran debidamente integradas a los expedientes 

unitarios de las obras ejecutadas por la JCES, tal y como se asentó en la Cédula de Observación No. 

04 (foja 85-87), se tiene que incumplió con sus funciones, en virtud de que no llevó de una manera 

correcta la bitácora de la obra, pues después de realizar una revisión documental al expediente unitario 

de la Obra "Modernización y ampliación del camino Bahía de Kino-Punta Chueca, tramo: del km 0+00 

al 33+000; subtramo a modernizar: del km 16+000 al km 24+250, en el municipio de Hermosillo, en el 
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Estado de Sonora", se observó que en seis estimaciones hacía falta documentación, pues las mismas 

no contaban con las notas de bitácora del periodo de estimación, el croquis de los trabajos ejecutados 

y, aunado a ello el Residente de Obra no hizo constar en la bitácora la fecha en que se presentaron 

las esümaciones, lo que originó las irregularidades plasmadas en la Cédula de Observación No. 04 

(fojas 85-87); por lo que se considera que transgredió lo establecido en las funciones correspondientes 

a su puesto, ya que no tuvo una eficiente coordinación, administración y control al momento de integrar 

el expediente unitario de la obra, amparada bajo contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-007, donde 

se suscitó la falta de requisitos documentales que soportan la realización de pagos por la ejecución 

de obras públicas, incumpliendo así con los principios rectores que rigen a los servidores públicos, 

relativos a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su cargo, así 

como las disposiciones jurídicas previstas en los artículos 2 y 150 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Sonora, y lo dispuesto en el artículo 39 fracciones 1 y 11 de la Ley del Servicios 

Civil del Estado de Sonora. --- --- --- -- - - - - - - - - - -- - - - - - - ---- - -- - -- - -- - -- - --- - -- - - -

---De lo anterior, se desprende que de la conducta omisiva cometida por el C.  

 quien no supervisó que los trabajos ejecutados cumplieran con las especificaciones 

establecidas, pues después de realizar una revisión documental al expediente unitario de la obra 

amparada bajo el contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-007 (fojas 90-1 04), se observó la falta de 

cierta documentación, lo que causó que el expediente unitario de obra no estuviera integrado 

debidamente tal y como quedo especificado en la Cédula de Revisión del Expediente Unitario d ~ > Obra 

f:J ' ·· 
(fojas 108-111 ), de la cual se advierte que las estimaciones (fojas 114-121 ), no contaban con la ~l 1~ tas 

de bitácoras del periodo de estimación, el croquis de los trabajos ejecutados y, el residente de ~ b ra 
SECRETARIA DE¡!\ ( 

no hizo constar en la bitácora la fecha en la que se presentaron las estimaciones, por lo r.. q~.:~e : ¡ r:Jo d levó 
RF:~FA .-. f:$1-1 f ll 1~( 

a cabo el correspondiente integro de la documentación perteneciente a los expedientes unit a · N~ ~ ~ e 

obra, violentando con su actuar omisivo las disposiciones previstas en las fracciones 1, 11 , 111, V y XXVI 

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

Municipios, así como con el objetivo y la funciones, establecidas en los párrafos segundo y quinto 

correspondientes a su puesto mismas que se advierten en la Descripción de Puesto del Jefe de 

Residencia de Hermosillo (fojas 126-127), que a la letra dicen:------------------------ -----

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS 

ARTÍCULO 63.- Todo servidor público tendrá /as 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 alas sandones que 
correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, previstos en /as nonnas específicas que al respecto rijan en el servicio: 

1.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o /os servicios que tuviere a su cargo. 
11.- Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del 
servicio. 
1/1.- Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o 
comisión. 
V.- Cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de los recursos económicos públicos. 
XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposidón 
jurídica relacionada con el servicio público. 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO DEL JEFE DE RESIDENCIA DE HERMOSILLO DE LA 
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA 

Objetivo 

. OOU885 

Supervisar y ejecutar los trabajos de conservación, reconstrucción construcción de la red de caminos 
Pavimentados, apoyar en los trabajos de caminos no pavimentados (Caminos rurales), basándose en 
las Condiciones Generales de trabajo, Ley 38 dei/SSSTESON, Ley de Hacienda y en las Normas 
S. C. T. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y los Municipios, Ley de Bienes y 
Concesiones del Estado de Sonora, la Ley de Servicio Civil para el Estado de Sonora. 

Funciones 
~ Llevar el control de los trabajos ejecutados. 
).- Revisión y trámite de las estimaciones por contrato. 

- - - Establecido lo anterior, es menester analizar los argumentos del encausado que constan en su 

escrito de contestación a la denuncia (fojas 446-470), presentado en la correspondiente Audiencia de 

Ley de fecha veintiocho de mayo de dos mil catorce (foja 438), en el cual plasmó una serie de 

manifestaciones, tendientes a desvirtuar las presuntas irregularidades atribuidas en su perjuicio, 

haciéndolo en los términos siguientes: - - -- - --- ---- -- -- - -- -- - - - --- -- - -- ----- - - - - -----

- - - Del escrito de contestación a la denuncia, se observa que el encausado opuso las siguientes 

defensas y excepciones, para desvirtuar los hechos imputados: --------- - --- - - - - -- - ------ -

1. PRESCRIPCIÓN (fojas 447-449).- Que se hace consistir en el hecho de que, suponiendo sin 

conceder que la conducta desplegada por el suscrito represente una presunta responsabilidad, 

;~ ~ ~ ~ *' cual el denunciante la determina como: " ... INCUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS 

~ ! ~ ~r 'f U MENTA LES QUE SOPORTAN LA REALIZACIÓN DE PAGOS POR LA EJECUCIÓN DE 

~ Q . f3
11
R AS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS POR LAS MISMAS POR LA CANTIDAD 

1-'!it ~ \ ~ 

cJ~rR PE $35,272,377.37 ... "; la misma que en todo caso se concluyó el veinticinco de septiembre del 
~~j. ." '11?//'¡ (;cAJ¡:RA 

~ ~~~ Fa·ño·2012;· se ~ ún consta en la estimación que obra a foja 121 del presente sumario y por tratarse 
10N1, '• .' • , . , 

·· 'dicha obserVación únicamente de omisión en la representación de la documentación consistente 

en: " ... 1.- Notas de bitácora del periodo de estimación, 2.- Croquis de los trabajados ejecutados, 

3.- Aunado a lo anterior el Residente de obra no hico constar en la bitácora la fecha en que se 

presentaron las estimaciones ... »; falta que en si misma no representa perjuicio alguno al erario 

del Estado, en todo caso implica una falta meramente administrativa que puede considerarse no 

grave; por lo tanto ... el término de prescripción para establecer el procedimiento disciplinario 

debe ser de un año, periodo que sobradamente se había cumplido al momento de la citación del 

suscrito para la Audiencia de Ley ... conforme lo establece el artículo 91 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; pues si el acto 

que interrumpe la prescripción lo constituye la citación al encausado a comparecer a la Audiencia 

de Ley, la cual se realizó el día 30 de abril de 2014, a esa fecha se transcurrió una año siete 

meses, por lo tanto se cumplió el término de prescripción, que establece la fracción primera del 

artículo 91 de la Ley de Responsabilidades en comento. 

- - - Analizada la excepción planteada, esta autoridad determina la improcedencia de la misma, toda 

vez que el encausado parte de un supuesto equivocado, ya que si bien es cierto, la fracción 1 del 

artículo 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de los Municipios, establece: 

"l.· Prescribirán en un año sí el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no excede 

de diez veces el salario mínimo general mensual vigente en la Capital del Estado"; y en el caso 
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particular, efectivamente, como el propio acusado afirma, la imputación reprochada no corresponde a 

daño causado, ni tampoco a beneficio obtenido, por tanto, indiscutiblemente resulta aplicable la 

fracción 11 de dicho precepto del tenor siguiente: "//.- En los demás casos prescribirá en tres años"; 

Ahora bien, como se observa de autos, la imputación reprochada al encausado en su carácter de Jefe 

de Residencia de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, consiste en que no llevó a cabo la debida 

supervisión ni control al momento de integrar el expediente unitario de la Obra "Modernización y 

ampliación del camino Bahía de Kino-Punta Chueca, tramo: del km 0+00 al33+000; subtramo a 

modernizar: del km 16+000 al km 24+250, en el municipio de Hermosillo, en el Estado de 

Sonora", pues de haberlo hecho se hubiese percatado de la falta de documentación en las 

estimaciones (fojas 114-121 ), como lo es las notas de bitácoras y croquis de los trabajos ejecutados, 

los cuales son el soporte para que se realicen los pagos para la ejecución de la obra que él mismo 

autorizó, pues aparece su firma en carácter como Jefe de Residencia, y, debido a esta omisión se 

generaron las irregularidades plasmadas en la Cédula de Observación No. 04 (fojas 85-87) de fecha 

veintisiete de junio de dos mil trece, con fecha de compromiso de atención para el trece de septiembre 

de dos mil trece; precisamente, según se advierte de autos, en esa misma fecha, la Junta de Caminos 

del Estado de Sonora, a través del oficio No. JCES-01-719-2013 (fojas 198 y 364), remitió al Secretario 

de la Contraloria General del Estado, información y/o documentación que ampara dicha Observación; 

sin embargo, mediante oficio No. S-2540/2013 (foja 362) de fecha dieciséis de diciembre de dos mil 

trece, la Contraloría General del Estado, informó a la Junta de Caminos del Estado de Sonora, la no 

Procedencia de la solventación aludida; partiendo de ese punto, tenemos que si la denuncia r: s ~ áalcó 
~~,, 

el día catorce de abril del dos mil catorce (foja 131-133), como así se observa f q ~ - ~ utos, 
~-~ :- , 

indiscutiblemente fue presentada dentro de los tres años posteriores a la conducta reproC'hada, por 

tanto, se reitera la improcedencia de la excepción en estudio ante su evidente féllta n a~ ' süst'énto. Sirve 
~ - j~ ( .' E C C ' 

de apoyo a lo anterior y resulta aplicable al caso concreto por analogía la jffrisprüaé-ncia que se 

transcribe a continuación: -- - -- - ------ --- -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - -- - -- -

Época: Novena Época Registro: 179465 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI Enero de 2005 Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a.IJ. 20312004 Página: 596 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. UNA VEZ INTERRUMPIDO EL PLAZO 
PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES SANCIONADORAS DE LA 
AUTORIDAD, EL CÓMPUTO SE INICIA NUEVAMENTE A PARTIR DE QUE SURTE EFECTOS LA 
NOTIFICACIÓN DE LA CITACIÓN PARA LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO. De /os artículos 78 y 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de /os Servidores 
Públicos se concluye que el único acto que interrumpe el plazo de la prescripción de /as facultades 
sancionadoras de la autoridad es el inicio del procedimiento administrativo, no /as actuaciones 
siguientes, y que una vez interrumpido aquél debe computarse de nueva cuenta a partir del día 
siguiente al en que tuvo lugar dicha interrupción con conocimiento del servidor público, lo que acontece 
con la citación que se le hace para la audiencia, aun cuando en el mencionado artículo 78 no se 
establece expresamente, puesto que del análisis de /as etapas que conforman tal procedimiento se 
advierte que en caso de que la autoridad sancionadora no cuente con elementos suficientes para 
resolver, o bien, advierta algunos que impliquen nueva responsabilidad administraüva, podrá disponer 
la práctica de investigaciones, citándose para otra u otras audiencias, lo que produciría que el 
procedimiento se prolongue, sin plazo fijo, a criterio de la autoridad sancionadora. Esto es, al ser la 
prescripción una forma de exünción de /as facultades de la autoridad administrativa para sancionar a 
/os servidores públicos que realizaron conductas ilícitas, por virtud del paso del üempo, la interrupción 
producida al iniciarse el procedimiento sancionador mediante la citación a audiencia del servidor 
público deja sin efectos el tiempo transcurrido, a pesar de no disponerlo expresamente el artículo 78 
de la Ley Federal de Responsabilidades de /os Servidores Públicos, ya que fue la misma autoridad 
sancionadora la que lo interrumpió al pretender probar la conducta ilícita del servidor público y ser de 
su conocimiento el procedimiento sancionador que debe agotar a efecto de imponerle una sanción 
administrativa, evitándose con ello el manejo arbitrario de la mencionada interrupción en peryuicio de 
la dignidad y honorabilidad de un servidor público. En consecuencia, la única actividad procedimental 
que ofrece certeza en el desenvolvimiento del procedimiento sancionador sin que exista el riesgo de 
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su prolongación indefinida, es la citación para audiencia hecha al servidor público, con que se inicia 
dicho procedimiento, por lo que a partir de que surte efectos la notificación de la mencionada citación 
inicia nuevamente el cómputo del plazo de la prescripción interrumpida, sobre todo considerando que 
si la referencia al inicio del procedimiento sirvió para determinar el momento de interrupción del plazo 
de prescripción, aquélla puede ser utilizada para establecer el momento a partir del cual se vuelve a 
computar el citado plazo, sin que esto deje en estado de indefensión a la autoridad sancionadora, toda 
vez que antes de iniciar el procedimiento sancionador tuvo tiempo para realizar investigaciones y 
recabar elementos probatorios. 

2. VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE DEBIDA DEFENSA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 14 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (fojas 450-

451 ).- Que se hace consistir en el hecho de convertir el presente procedimiento en un juicio civil 

mismo que rige únicamente controversias litigiosas entre particulares y en ese sentido la 

autoridad, en el auto de radicación acuerda lo siguiente " .. .Por otro lado, en cuanto a los diversos 

medíos probatorios presentado por el denunciante, estos se tiene por ofrecidos, reservándose 

esta Autoridad el derecho para admitirlos en acuerdo posterior el desahogo de la Audiencia de 

Ley respectiva ... "; acuerdo que deja en total estado de indefensión al suscrito encaus_ado, toda 

vez que el denunciante viene ofreciendo dos probanzas de desahogo posterior, por lo tanto al 

desconocer el resultado de las mismas impide la defensa del encausado sobre lo que de ellas 

se desprenda, violentando de esta manera la fracción 11 del artículo 76 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios que establece: 

" .. . 11.- Se citará al supuesto infractor a una audiencia, haciéndole saber la responsabílídad o 

responsabílídades que se le imputan. el lugar, día y hora en que tendrá verifícatívo dicha 

~~ audiencia v su derecho para contestar las imputaciones v ofrecer pruebas en la misma, por sí o 

J; por medio de un defensor ... "; asimismo se violenta la fracción VI del citado artículo que a letra 
fi 

·'dice: " ... Una vez abierta la audiencia. se dará el uso de la voz al supuesto infractor o a su 

:; ~~ ij1€Mb r sí aquél así lo pide, para que dé contestación a las irregularidades y hechos que se le 

;~-.. ..... , n1fn{J't1t&-ln, v ofrezca las pruebas que juzgue convenientes. Son admisibles todos los medíos de 

prueba, excepto aquellos que no tenga relación con los hechos que se investigan ... ". Si bien es 

cierto este último párrafo puede interpretarse como derecho tanto del denunciante como del 

encausado, también lo es que las pruebas ofrecidas por el denunciante deberán desahogarse 

previo a la radicación a efecto de que las pruebas ofrecidas por el denunciante deberán 

desahogarse previo a la radicación a efecto de que las imputaciones se encuentren debidamente 

definidas y determinadas al momento de noüficar al encausado, con el fin de que pueda preparar 

su defensa. Ahora bien, aunque también resulta cierto que el último párrafo del artículo en 

comento previene lo siguiente: " .. .En el desarrollo y desahogo del procedimiento a que se refiere 

este artículo y en cuanto a lo no previsto, se estará a lo que dispone el Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sonora ... ", lo anterior no puede traducirse en el sentido de que ésta 

prevención convierte un procedimiento meramente administraüvo en un juicio controversia! en 

virtud de que el propio artículo 76 de la Ley de Responsabilidades establece las normas 

procedimentales del mismo, ya que tratándose de un procedimiento mediante el cual se está en 

posibilidad de aplicar una sanción, la supletoriedad o aplicación del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sonora, no puede llevarse hasta esos límites pues como ya se dijo el 

Derecho Procesal Civil establece las normas para dirimir controversias entre particulares y en el 

caso que nos ocupa se trata de un procedimiento mediante el cual la Autoridad en representación 
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de los intereses del Estado y en una relación se supra a subordinación, imputa determinadas 

conductas cometidas. 

---Esta autoridad, determina insuficientes los argumentos esgrimidos por el encausado, toda vez que 

de ellos no se desprende una afectación directa a sus derechos subjetivos; lo anterior, en virtud de 

que el derecho conocido como "garantía de audiencia", no fue trastocado en la citada auditoría, ni fue 

violentado en el presente procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa, esto se 

afirma con base en las consideraciones siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En primer lugar, del citado auto de radicación de fecha catorce de abril de dos mil catorce (fojas 

131-133), se advierte lo siguiente: " ... por los hechos que en dicho escrito de denuncia se exponen 

presuntamente constitutivos de infracciones violatorias del artículo 63 de la Ley de 

Responsabílídades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás 

legislación que se invoca en el mismo y con el que se correrá traslado a los encausados al 

momento de su emplazamiento, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 78 

fracción 11 de la citada Ley de Responsabílídades, RESPECTO DE HACERLE SABER LA 

RESPONSABILIDAD QUE SE LE IMPUTA ... ", de lo anterior se advierte que la denuncia se radica 

por constituir presunto incumplimiento al artículo 63. de la citada Ley de Responsabilidades y para no 

trasgredir la garantía de audiencia ni de legalidad del encausado se le emplazó formalmente, el día 

treinta de abril del año dos mil catorce, obrando dicha diligencia a fojas 146-151, acto en el cual se le 

hizo entrega del acuerdo de radicación, así como el escrito de denuncia y los ~{J . ex . Qs que la 

acompañan, esto con la finalidad de que el encausado tuviera conocimiento de los ~~Y _? s . ! ; c. amo 
fl ' &~ ~ "·w ,, 

las imputaciones que se le atribuyen, no obstante, se manifestó sabedor y conoced & c ~éd¿§ t mi s . mas , 
~) ~ \ ,f ' ~ " A 

puesto que se le corrió traslado con ellas al momento de realizar el emplazamiento.respéctivo,y tuvo 
SECRETA.P.lfi : 1~ \.¡~ ' - t~ ~~' ..:~ 

oportunidad de impugnarlas en el mismo escrito de contestación; por lo t ifJg ~ ~ i., tfá , 6 ( t : 1R(~Bl~ do su 

contestación en los términos que lo hizo deja ver que conoció los hechos denunciadbs Y larpruebas 

que acreditan la presunta responsabilidad por la que se radicó el presente procedimiento, de ahí 

deviene en improcedente su argumento. - - - -- - - - --- ------- -- - -- - - - - -- - -- - -- - -- - - - - -

- - - Cabe mencionar que de los documentos que obran en el expediente y que fueron allegados al 

mismo, tanto por el denunciante como por los encausados, se advierte claramente la participación del 

C.  durante la ejecución de las obras y en la Auditoría, pues su 

firma obra en la Cédula de Revisión del Expediente Unitario de Obra (fojas 108-111 ), aunado a ello él 

mismo autorizó las estimaciones que corresponden a la Obra (fojas 114-121) y, si hubiese cumplido 

con sus funciones y atribuciones se hubiera percatado de la falta de documentación que soportan 

dichas estimaciones, tal como vienen siendo las notas de bitácoras y croquis de los trabajos 

ejecutados, los cuales son el soporte para que se realicen los pagos para la ejecución de la obra y, 

debido a esta omisión de generó las irregularidades plasmadas en la Cédula de Observación No. 04 

(fojas 85-87); además se advierte del propio escrito de contestación a los hechos de la denuncia (fojas 

446-470), se entiende que el encausado de referencia, es sabedor de los hechos, actos u omisiones 

que se le imputan, esto es así y puede corroborarse con la simple lectura del referido escrito de 

contestación de la denuncia.- - -- - -- - ------------ -- - - - -- - - - - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -
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- - - Dichos argumentos expresados por el encausado resultan improcedentes, por los motivos antes 

expuestos y, porque conforme lo señala el artículo 78 de la citada Ley de Responsabilidades en sus 

fracciones 1 y 11, que textualmente establecen: " ... l.- El procedimiento se iniciará con el acuerdo que 

dicte la Contrataría o la Contrataría Municipal, en su caso, teniendo por radicado el procedimiento de 

la presunta responsabilidad administrativa. 11.- Se citará al supuesto infractor a una audiencia, 

haciéndole saber la responsabilidad o responsabilidades que se le imputan, el lugar, día y hora en que 

tendrá verificativo dicha audiencia y su derecho para contestar las imputaciones y ofrecer pruebas en 

la misma, por sí o por medio de un defensor ... "; siendo dichas fracciones muy claras, y establecen 

las acciones a seguir por la autoridad instructora, en el primer caso únicamente obliga a que se decrete 

el inicio del procedimiento con el acuerdo de radicación, lo cual se cumplió, y en el segundo caso 

obliga a que en el momento de citar a la audiencia al supuesto infractor, se le haga saber las 

responsabilidades que se le imputan en el presente procedimiento, y ambos supuestos fueron 

satisfechos, ya que obra en el expediente tanto el acuerdo de radicación de fecha catorce de abril de 

dos mil catorce (fojas 131-133), como los emplazamientos o citaciones de los cuales se advierte 

claramente que en acatamiento a las normas y al debido proceso, se les corrió traslado con copia 

simple de la denuncia y de todos y cada uno de los documentos anexos que presentó la autoridad 

denunciante, para que de esta forma el encausado estuviera en aptitud legal de entablar su defensa. 

Lo anterior quedó referenciado en los resultados 2, 3 y 4 del presente fallo. Resulta aplicable la 

siguiente Tesis de Jurisprudencia: .- - -- - -- - - -- - --- - - - - - -- - - - - - - --- - - - - - ---- - - - -- - -

Época: Novena Época, Registro: 161089, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
\ Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, 

. Materia(s): Civil, Tesis: 1 a.! J. 5BI2011, Página: 348. 

' EMPLAZAMIENTO. SE CUMPLE CON EL REQUISITO PREVISTO EN LA FRACCIÓN 111 DEL 
1\g ~ W R f.A RTÍCULO 112 DEL CÓDIGO DE PRO~EDIMIENTOS CIVIL~S DEL ESTADO DE JAUSCO, 
-¡.;,.¡ · ··e U ANDO: EN EL ACTA DE NOTIFICACION PERSONAL O CEDULA SE HACE CONSTAR LA 
¡ .· .- ""'~ ENTREGA DE LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS DEL AUTO O RESOLUCIÓN A NOTIFICAR. El 

emplazamiento constituye la parte fundamental del procedimiento, al crear una relación jurídica 
procesal que vincula a /as partes durante el juicio, otorgando al demandado la oportunidad de 
comparecer a contestar la demanda instaurada en su contra, preservando sus garantías de audiencia 
y legalidad contenidas en /os artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para lo que se necesita que su práctica cumpla con los requisitos y formalidades previstos 
en el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Sin embargo, cuando 
en el acta de notificación personal o cédula de notificación se omita hacer una breve relación del auto 
o resolución que se notifica, pero en ellas se hace constar la entrega de /as copias fotostáticas 
relativas, se cumple con el requisito previsto en la fracción 111 de dicho artículo 112, ya que se logra el 
objeto fundamental del emplazamiento, que es hacer del conocimiento de la parte demandada la 
demanda instaurada en su contra, el juez o tribunal ante quien debe acudir, el nombre de la persona 

· en poder de quien se deja, así como los datos necesarios para ejercer su derecho de defensa. 

3. VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE AUDIENCIA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 14 DE LA 

CONSTITUCIÓN POlÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (fojas 451-452).- Se 

opone esta excepción en virtud de que los hechos relatados se desprenden de la Auditoría 

SON/PIBAI/13 realizada conjuntamente por la Secretaría de la Función Pública y la Contraloría 

General del Estado de Sonora de cuyos resultados se viene fijando la presunta responsabilidad 

a cargo del suscrito, auditoría que no cumplió con las reglas que la rigen en virtud de que no se 

levantó el acta final de la misma donde se declare cuales observaciones fueron no solventadas 

después del proceso de seguimiento al que obliga las reglas de auditoría. En consecuencia de 

lo anterior, el suscrito tuvo conocimiento de que no se habían dado por solventadas, hasta el 

momento que fui citado a la Audiencia de Ley en el presente procedimiento, a pesar de haber 
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dado seguimiento a las mismas por parte del ente auditado tal y como consta en oficios No. 

JCES-13-01-719-2013 de fecha 13 de septiembre del 2013, dirigido a la C.P.C. MARÍA 

GUADAL UPE RUÍZ DURAZO, Secretario de la Contraloría General y signado por el C. Enrique 

Pesqueira Pellat, Director General de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, mediante el 

cual da respuesta a la observación señalada en la Auditoría SON/PIBAI/13 y que da origen el 

presente procedimiento y al cual se anexan los documentos probatorios para solventarla. 

Documentos que en copia certificada se anexan al presente escrito. De lo anterior se obtuvo 

respuesta por parte de la Secretaría de la Contraloría General con oficio número S-2540/2013 

de fecha 16 de diciembre de 2013, recibido en la Junta de Caminos el 07 de enero de 2014, 

dirigido al C. Enrique Pesqueira Pellat, Director General de la Junta de Caminos del Estado de 

Sonora y signado por la C.P.C. MARÍA GUADALUPE RUÍZ DURAZO, Secretario de la 

Contraloría General, al cual se anexa un resumen de la situación de las observaciones de la 

auditoría SON/PIBAI/13 JCES ... en el rubro de status de la observación se declaran no 

solventadas ordenando se instrumente procedimiento de responsabilidades sin especificar la 

razón por la cual no se dieron por solventadas, además dicho documento no constituye ni 

sustituye al dictamen final con el cual debe darse por cerrada la auditoría y que debe ser 

notificado a los auditados a fin de dar cumplimiento a los artículos 14 y 16 Constitucional, en 

virtud de tratarse de un acto de autoridad y de molestia; por lo tanto, al no notificarse tanto el 

organismo como al suscrito la resolución recaída al análisis de los documentos presentados §e 

nos deja en un completo estado de indefensión pues al no recibir ninguna notificación eS:d'e 

suponerse que l~s observaciones se habían dado por solventadas. Se destaca la violación \ ~ a 
garantía de audiencia del suscrito en virtud de que se dio seguimiento a la AudH6rí1:(d€ntré'rito 

• ~~ ) ¡ 

mediante una investigación totalmente ilegal en la cual se debió citar al hoy encausa'do a,f ~ ~ ~ r ~f 

·"·· darle a conocer el origen de los hechos que se le imputan y emitiera declaración sobre los 

mismos, circunstancia que no sucedió en la especie, dejando al suscrito en completo estado de 

indefensión ante la supuesta investigación, violando flagrantemente en contra del suscrito la 

garantía de audiencia contenida en el artículo 14 Constitucional. 

- - - Esta Autoridad al analizar, tales argumentos, determina que son improcedentes, en virtud de los 

siguientes motivos: en primer lugar, en referencia a su dicho sobre que la auditoría en virtud de que 

no se levantó el acta final de la misma donde se declare cuales observaciones fueron no solventadas 

después del proceso de seguimiento al que obliga las reglas de auditoría. que no cumplió con las 

reglas que la rigen .. . ; se le hace saber al encausado, que según lo dispuesto por el artículo 311 

fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, estipula 

lo siguiente: " ... Artículo 311. Para la realización de las auditorías y visitas se deberán observar 

las siguientes reglas: ... V.- Se formulará acta o informe en el que se harán constar los hechos. 

omisiones v observaciones que resulten con motivo de la auditoría o visita para que, en su 

caso, se acuerde la adopción de medidas tendientes a mejorar la gestión y el control interno 

del auditado, así como a corregir las desviaciones y deficiencias que se hubieren 

encontrado ... ", en base al citado artículo, al finalizar la revisión, se procede a la elaboración del 

Informe donde se establezcan los hechos, omisiones y observaciones y, tal como se advierte a fojas 

69-79, obra el referido informe de Autoridad, mismo que fue entregado mediante Oficio No. 
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211/1434/2013 y recibido en la Junta de Caminos el día veinütrés de agosto de dos mil trece (fojas 67-

68), por lo cual queda sin efectos su argumento de que la Auditoría SON/PIBAI/13, no siguió el debido 

proceso. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Ahora bien, atendiendo su siguiente argumento sobre que el suscrito tuvo conocimiento de que 

no se habían dado por solventadas (las observaciones), hasta el momento que fui citado a la Audiencia 

de Ley en el presente procedimiento ... ; esta Autoridad encuentra que resulta incongruente lo 

manifestado por el encausado, en virtud de que él mismo expresa que la Junta de Caminos sí dio 

seguimiento a la solventación de las observaciones, para acreditar este dicho ofrece el Oficio No. 

JCES-13-01-719-2013 de fecha trece de septiembre de dos mil trece (foja 364), mediante el cual se 

anexa documentación que justifica y/o ampara las observaciones, en el caso que nos ocupa la 

observación 04, asimismo el C.  argumenta que el día siete de 

enero de dos mil catorce, se recibió ante la Junta de Caminos, el oficio No. S-2540/2013 (foja 362) 

signado por la C.P.C. MARIA GUADALUPE RUÍZ DURAZO, en su carácter como Secretaria de la 

Contraloría General, mediante el cual informa lo siguiente: " ... En relación a la auditoría No. 

SON/P/BA/-JCES/13 ejercicio fiscal2013 realizada en coordinación con la Secretaría de la Función 

Pública sobre el particular me permito enviar anexo al presente reporte de status en que se 

encuentran las observaciones resultado de la auditoría referida, toda vez que según se desprende del 

"""'1 iJnálisis efectuado a la documentación recibida por esta Secretaría para atender dichas observaciones 
~~ ~ 

't ·: q ~j .Yiante oficio No. JCES-01-719-2013 se determinó no procedente a las observaciones 01, 02, 
- ~~~..,. - -

OB!ó4, 05, 06, 07 y 08 indicadas en el anexo al presente oficio; por lo que solicitamos su intervención 
~~ 

para n gu , e ~ $~ atiendan de manera inmediata la acciones que correspondan ... "; en ese sentido se 
.. ~tJ.~~ r~ GENE nA~ 

c ~ · et é twi.na qlJ_e la observación, que originó la denuncia que hoy se resuelve no fue solventada en su 
J ::s -r .... rll .\cl 8~ ~ 

¡ K) ~e~ido momento, y tal como lo manifiesta el encausado, la entidad auditada siendo esta la Junta de 

Caminos del Estado de Sonora, TUVO CONOCIMIENTO de que no se había solventado las 

observaciones desde el día siete de enero de dos mil catorce, por lo que no es válido el argumento 

del encausado en señalar que se enteró de la falta de solventación de las observaciones el di a en que 

se efectuó su correspondiente audiencia de ley, siendo esta de fecha veintisiete de mayo de dos mil 

catorce, pues resulta claro que si conocía las inconsistencias e irregularidades que se generaron en 

la multicitada Auditoría y, aunando a ello no solventaron las referidas observaciones, tal como le 

correspondía. - - - - - - --- - - - - -- - --- - -- - -- ---- - - -- - -- - -- --- - - -- - -- - - -- - - - -- - ----

- - - Es importante recordar que dentro de un Estado de Derecho, existe la clara distinción entre el 

derecho sustantivo y el derecho adjetivo, siendo el primero aquél que se conforma de normas, leyes, 

y disposiciones legales que regulan situaciones jurídicas de fondo, mientras que el segundo, se refiere 

a la normatividad que rige el procedimiento de cómo se tramitarán los juicios donde se desarrollan las 

situaciones jurídicas de fondo. En ese contexto, el derecho sustantivo debe prevalecer sobre el 

derecho adjetivo ante la trascendencia que aquél tiene, toda vez que el derecho sustantivo no cambia, 

es decir, es estático, mientras que el derecho adjetivo se caracteriza por ser cambiante y dinámico; 

sin embargo, este último - derecho adjetivo o procesal- , no puede ser imprescindible al momento de 

hacer la subsunción de los hechos con las normas aplicables al caso concreto, ello porque no es 

posible soslayar los momentos procesales más esenciales que dan vida a cualquier procedimiento, ya 

sea de índole judicial o administrativo, tal como lo estatuye la Teoría General del Proéeso misma, y 
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que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en la jurisprudencia 

P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 

11 , diciembre de 1995, página 133, de rubro FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. 

SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 

PRIVATIVO, en donde, el tribunal pleno, haciendo una interpretación del artículo 14 constitucional, 

determinó que la garantía de audiencia consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa 

previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido 

respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento", siendo de manera genérica, las siguientes: 

1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y 

desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de 

una resolución que dirima las cuestiones debatidas; de lo anterior, y de no respetarse los puntos 

identificados, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión 

del afectado; lo anterior, encuentra apoyo de igual forma, en la Jurisprudencia emitida por la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1 a./J.11/2014 de la Décima Época, en Materia 

Constitucional, registro: 2005716 y publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

Libro 3, Febrero de 2014, Tomo 1, Tesis: página: 396, de rubro DERECHO AL DEBIDO PROCESO. 

SU CONTENIDO, que a continuación se transcribe:------------------------------------

\\'N.\ 11\1,') • .<, 

DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de /as garantías del debido proceso e~i~ t~ :.'.'l'Jl 
un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de ~ 
garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del .. ·t 
Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier ,: 
procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justici~ l cf_~ · la Nación·ha : n ~ 

iden.tific~do como formalid~des esenciales del proc~dimiento , cuyo conjunto integra .. la "garan.tía de .. ; ~ ~ 
audtencta", las cuales permtten que /os gobernados eJerzan sus defensas antes de que'las autondades,. · )E: ~ 

modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el T ríbunal en Pleno de esta Suprema Corte <: r.,.;;['J'1 
de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P JJ. 47195, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo /1, diciembre de 1995, página 133, de rubro: 
"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA 
ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades 
esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de 
ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una 
resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera 
Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco 
de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la 
actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o 
administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del 
asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: 
la primera, que corresponde a todas /as personas independientemente de su condición, nacionalidad, 
género, edad, etcétera, dentro de /as que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no 
declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la 
combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a 
aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento 
jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia 
consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y /os niños a que su 
detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza. 

-- -Resumiendo, esta autoridad determina que resulta inoperante la excepción del encausado, ya que 

no existe transgresión a la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 Constitucional, toda vez 

que el C.  tuvo conocimiento de las imputaciones intentadas en su 

contra, ya que se le notificó el inicio del presente procedimiento, estando en condiciones oportunas de 

defenderse de las mismas, por lo que el hecho de no ser designado como persona para atender la 

auditoría, no resulta una afectación directa a la esfera jurídica del encausado, porque a pesar de ello, 

sí tuvo conocimiento del requerimiento de información y documentación, esto en virtud de que entre 
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sus funciones se encontraba cumplir con aquellos actos de los cuales omitió su realización, deviniendo 

en la observación que nos ocupa, al obviar acciones que su cargo le exigía. Lo que dio inicio al 

presente procedimiento con fundamento en el artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los 

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

4. OBSCURIDAD DE LA DEMANDA (fojas 452-453).- Se opone esta excepción en virtud de que 

los hechos relatados no se puede identificar ninguna conducta ya sea por acción u omisión que 

pueda ser imputable al encausado, ya que resulta temerario por parte del denunciante pretender 

imputar responsabilidades con una serie de argumentaciones resolutivas de las cuales se 

desprende que realmente está prejuzgando, toda vez que no relata hechos sino que se limita a 

establecer incumplimientos que en todo caso no han sido probados. En ese contexto, el 

denunciante prosigue el relato de hechos sin aclarar en ningún momento conducta específica 

realizada por el suscrito que implique el incumplimiento de un deber legal. Pues si bien es cierto 

los hechos negativos no se prueban, también lo es que en el caso de la responsabilidad 

administrativa por omisión se trata de que el servidor público desatendió algo que sí debió 

realizar, por lo tanto se trata de un hecho que tiene implícita una afirmación misma que debía 

probar el denunciante. 

---Al respecto, esta Autoridad determina que la excepción así opuesta, resulta improcedente a virtud 

~ ue, contrario a la opinión del encausado, el escrito inicial de denuncia cumple a cabalidad con los 

w~~ uisitos que para su presentación establece el artículo 227 del Código de Procedimientos Civiles 

~ t ra el Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, toda vez que del mismo se 

a ~ r¡ ecia 1 de manera clara y sucinta una relación de hechos en los cuales el denunciante funda su 
~v , 11 r;t¡JÉRAt 
~ ff ~~ Y.i:J ~ i~ de imputación, así como también se aprecia la descripción del material probatorio ofrecido 

· ~· ,_ iAbdH · 
' para efectos de acreditar su dicho; del mismo modo, del escrito inicial de denuncia se observa que se 

encuentra debidamente fundada, al establecer de manera clara y precisa el fundamento de derecho, 

los preceptos legales que dan soporte a los hechos denunciados y en especial, se aprecia 

debidamente narrada la conducta reprochada al denunciado y la misma se encuadra en las fracciones 

del artículo 63 de la Ley, lo que sin lugar a duda, dio pauta a que el encausado estuviera en condiciones 

de dar contestación a la denuncia y ofreciera pruebas para acreditar sus excepciones o defensas, 

como efectivamente lo hizo, según se aprecia de autos, por tanto, se reitera la improcedencia de la 

excepción opuesta. -- - - - -- - - - - - --- --- -- -- - - - - --- - - - - ---- -- - -- - - --- --- -- - -- - -- -

- - - Además, anteriormente se estableció que el encausado de referencia, es sabedor de los hechos, 

actos u omisiones que se le imputan, esto es así y puede corroborarse con la simple lectura del referido 

escrito de contestación de la denuncia y, que tenía conocimiento de estas irregularidades, ya que él 

mismo expresó que el día siete de enero de dos mil catorce, se recibió ante la Junta de Camino el 

Oficio No. S-2540/2013 (foja 362), donde se informa la falta de solventación de diversas observaciones 

derivadas de la Auditoría SON/PIBAI-JCES/13, entre las cuales destaca la observación 04, por lo que 

el mismo encausado reconoce y confirma que tenía conocimiento de estas inconsistencias y, a pesar 

de ello, no las atendió en su debido momento; esta Autoridad a la prueba antes descrita, le otorga 

valor probatorio pleno para acreditar su contenido, toda vez que fue hecha por persona capaz de 

obligarse, con pleno conocimiento, sin coacción ni violencia, sobre hechos propios y conocidos del 
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encausado, valoración que se realiza acorde a las reglas especiales para la valoración de la prueba, 

según lo dispuesto por los artículos 318 y 319 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Sonora, aplicado supletoriamente al procedimiento que nos ocupa, atento a lo establecido por el 

artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 

los Municipios. Lo anterior, se fortalece con la siguiente jurisprudencia: - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

No. Registro: 196523 Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena tpoca, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VI/, Abril de 1998, 
Tesis: 1.1o. T. J/34, Página: 669 

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

5. NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO POR DERIVAR DE OTRO NULO (fojas 453-456).- En el 

caso que nos ocupa no se cumplió con las reglas que rigen el procedimiento de la auditoría al 

no cerrarla mediante dictamen que debe ser notificado al ente auditado, en donde se motive y 

fundamente la no solventación de las observaciones, haciendo un análisis exhaustivo de los 

documentos presentados para su solventación, en ese contexto, se limitan a determinar que se 

inicien los procedimientos de responsabilidades turnando las observaciones a la Dirección 

General de Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría General, misma que 

debió iniciar una investigación profunda sobre las conductas que dieron como resultado la 

observación señalada; debiendo allegarse las pruebas idóneas y suficientes para probar dichas 

conductas; misma que si se hubiera realizado se hubiese concluido en que en el expedient ~ · de 

la obra existe la documentación que acredita el cumplimiento a lo establecido, mismos que no 
'· 

fueron tomados en cuenta por el auditor y que hubiera resultado en una auditoría sin observación 
s ~: ..... - ~ .. , ... ~, ,.., ... . 

alguna, contrario a lo anterior, el C.P. Francisco Ernesto Pérez Jiménez, en omisión a sus 
F ... ,,. 

facultades y deberes se limitó a levantar una denuncia totalmente incongruente, dolosa y de la 

cual se refleja la incapacidad para dirigir la unidad administrativa a su cargo, con lo que se 

demuestra que bajo el principio de que la incompetencia de los servidores públicos para realizar 

sus funciones, constituyen un acto de corrupción, en virtud de que al devengar un sueldo sin 

cumplir cabalmente con sus obligaciones se actualizan los supuestos contenidos en las 

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

Públicos. 

- - - Es totalmente improcedente el argumento manifestado por el encausado, por virtud de que el 

entonces Director General de Evaluación y Control de Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría 

General, en el segundo párrafo del oficio No. ECOP-082/2014 de fecha veinticuatro de enero del dos 

mil catorce (foja 82), en relación con la auditoría SON?PIBAI-JCES/13, efectuada a la Junta de 

Caminos del Estado de Sonora, ejercicio presupuesta! 2012, de conformidad con el programa anual 

de trabajo, cuando solicita la coadyuvancia de la Dirección General de Información e Integración de la 

Secretaría de la Contraloría General, le señala que "en vista de los resultados obtenidos de la auditoría 

en referencia, se hacen presumibles hechos constituyentes de responsabilidad administrativa", en ese 

sentido solicita la colaboración de esta última autoridad para que "en uso de sus atribuciones 
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conferidas se asista de todas aquellas diligencias de investigación necesarias para determinar la 

probable responsabilidad de los Servidores Públicos intervinientes y según sea el caso, denunciar 

ante la autoridad competente". Aunado a ello, atendiendo el argumento del encausado, quien expresa 

que no se cumplió con las reglas que rigen el procedimiento de la auditoría, por no haberse cerrado 

mediante un dictamen; al respecto esta Autoridad aclara que el procedimiento de la Auditoría que nos 

ocupa SON/PI BAI-JCES/13, cumplió con lo estipulado en el artículo 21 del Acuerdo en el que se 

establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de 

Inspección, mismo que establece lo siguiente: ------ --- - -- ---- --- ---------------------

Artículo 21. Los resultados determinados en la auditoría se darán a conocer al Titular de la Unidad 
auditada, al Titular de la dependencia o enüdad, así como a los demás servidores públicos que en 
cada caso se requiera, a través de documento denominado Informe de Auditoría. 
Dicho informe se hará llegar, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contado a parür de que 
se suscriban las cédulas de observaciones. 
El informe de auditoría, se integrará con /os antecedentes previos a la auditoría; el objeto y 
periodo revisado; los trabajos desarrollados; la conclusión y las respectivas cédulas de observaciones. 
Cuando la auditoría no permita determinar observación alguna, el informe se comunicará dentro del 
plazo establecido para realizar la auditoría. 
Los hallazgos y /as cédulas preliminares podrán comentarse durante la auditoría previamente a 
su presentación para firma. 

- - - Es totalmente improcedente el argumento manifestado por el encausado, por virtud de que el 

entonces Director General de Evaluación y Control de Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría 

General, en el segundo párrafo del oficio No. ECOP-082/2014 de fecha veinticuatro de enero del dos 

mil catorce (foja 82), en relación con la auditoría SON7PIBAI-JCES/13, efectuada a la Junta de 

Caminos del Estado de Sonora, ejercicio presupuesta! 2012, de conformidad con el programa anual 

¡ ae<;trabajo, cuando solicita la coadyuvancia de la Dirección General de Información e Integración de la 

· ~ l retaría de la Contraloría General, le señala que "en vista de los resultados obtenidos de la auditoría 

; : ~ ~ ~ referencia , se hacen presumibles hechos constituyentes de responsabilidad administrativa", en ese 

_ : n ~ ~Rtid!!> ~ so}) x j ta la colaboración de esta última autoridad para que "en uso de sus atribuciones 
.f'!t:.l " -. 
• ~7 fE F1.~e[~fie r o ~ e asista de todas aquellas diligencias de investigación necesarias para determinar la 
. ·~ 

probable responsabilidad de los Servidores Públicos intervinientes y según sea el caso, denunciar 

ante la autoridad competente". Aunado a ello, atendiendo el argumento del encausado, quien expresa 

que no se cumplió con las reglas que rigen el procedimiento de la auditoría, por no haberse cerrado 

mediante un dictamen; al respecto esta Autoridad aclara que el procedimiento de la Auditoría que nos 

ocupa SON/PIBAI-JCES/13, cumplió con lo estipulado en el artículo 21 del Acuerdo en el que se 

establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de 

Inspección, mismo que establece lo siguiente:----------------------------------------

Artículo 21. Los resultados determinados en la auditoría se darán a conocer al Titular de la Unidad 
auditada, al Titular de la dependencia o enüdad, así como a /os demás servidores públicos que en 
cada caso se requiera, a través de documento denominado Informe de Auditoría. 
Dicho informe se hará llegar, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contado a partir de que 
se suscriban las cédulas de observaciones. 
El informe de auditoría, se integrará con los antecedentes previos a la auditoría; el objeto y 
periodo revisado; /os trabajos desarrollados; la conclusión y las respectivas cédulas de observaciones. 
Cuando la auditoría no permita determinar observación alguna, el informe se comunicará dentro del 
plazo establecido para realizar la auditoría. 
Los hallazgos y las cédulas preliminares podrán comentarse durante la auditoría previamente a 
su presentación para firma. 

- - - Lo anterior, se determina así ya que del diverso caudal probatorio, aportado por el denunciante, 

encontramos en el Anexo 5.1 (fojas 67-79), el Informe de Auditoría, en el cual se aprecia que obra el 
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sello de recibido de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, advirtiéndose que la Unidad 

Auditada recibió el informe el día veintitrés de Agosto del años dos mil trece, por lo tanto tenemos 

que con dicha probanza se demuestra que el procedimiento de auditoría no es nulo, por virtud de que 

sí se cumplen con las reglas que rigen dicho procedimiento, puesto que en el referido informe se dieron 

a conocer las irregularidades que se generaron en la auditoría SON/PI BAI-JCES/13, por lo que no era 

necesario efectuar diligencias posteriores, y en consecuencia la actuación del denunciante no resulta 

ser nula, en virtud de que en el citado Informe se estableció el término para atender y/o solventar 

dichas observaciones, siendo la fecha límite el trece de septiembre de dos mil trece, tan es así que el 

propio encausado reconoce las irregularidades plasmadas en la observación 4, puesto que él mismo 

ofrece el Oficio No. JCES-01-719-2013 (foja 364), donde se presenta información y/o documentación, 

con la que la Junta de Caminos del Estado de Sonora, pretende solventar las observaciones derivadas 

de la Auditoría No. SON/PIBAI-JCES/13, en el caso que nos ocupa la Observación No. 04, sin 

embargo, esta Autoridad ya reiteró que dicha prueba es insuficiente pues mediante oficio No. S-

2540/2013 (foja 362) de fecha dieciséis de diciembre de dos mil trece, la Secretaría de la Contraloría 

General, informó a la Junta de Caminos del Estado de Sonora, la no procedencia de la solventación 

aludida. - --- -- - -- - --- -- ---- - - - - -- - - - - - -- - - -- --- - --- -- - -- - -- - --- -- - -- - -- -- - - -

-- - Por otro lado, el encausado argumenta que no se cumplieron los requisitos de procedibilidad que 

marca el artículo 79 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios, basando su dicho bajo el supuesto de que los encausados no fueron citados al supuesto 

inicio de la investigación realizada por la Dirección General de Información e Integración. Al respecto 

cabe señalar al encausado, que él mismo acepta que le fueron entregadas las copias de tras~ ~ ~o ~' al 

momento de llevarse a cabo los emplazamientos, y como no se llevó a cabo el desahogo de diligencias 

previas a la denuncia que requirieran de la presencia de los encausados, al derivar los hechos 

denunciados de una auditoría, es por ello que no fueron citados por el denunciante, de ahí que sea 

incorrecta su aseveración de que no fue respetada su garantía de audiencia y legalidad, porqu·e en el 

presente procedimiento tuvieron la oportunidad de defenderse, de ahí que dichos argumentos resulten 

infundados.----------------------------------------------------------------

---Al haberse determinado que no operan las defensas y excepciones interpuestas por el encausado, 

con base en lo expuesto en los párrafos anteriores se establece que el presente procedimiento 

administrativo de determinación de responsabilidades, es legalmente procedente.---------------

- - - Por otro lado, el encausado, en su escrito de contestación a los hechos de la denuncia plasmó 

una serie de manifestaciones, tendientes a desvirtuar las presuntas irregularidades atribuidas en su 

perjuicio, encontrando las siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En relación a la contestación de los hechos, en la mayoría no los afirma ni los niega por no ser 

hechos propios, no obstante, en cuanto al Hecho 11 (fojas 456-461), manifestó lo siguiente: " ... LO 

NIEGO ROTUNDAMENTE, POR LO SIGUIENTE: 1.- Sí bien es cierto el suscrito, según lo señalado 

en la denuncia como objetivo: " .. . OBJETIVO: Supervisar y ejecutar los trabajos de conservación, 

construcción supervisión de Pavimentación de la red de caminos no pavimentados (Caminos rurales), 

basándose en las Condiciones Generales de trabajo, Ley 38 deiiSSSTESON, Ley de Hacienda y en 
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las Normas S. C. T. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y los Municipios, Ley de 

Bienes y Concesiones de Sonora, Ley de Servicio Civil para el Estado de Sonora ... ", también lo es 

que dicho objetivo se establece en la descripción del puesto elaborada para efectos del/SO (SISTEMA 

DE CALIDAD), lo cual no me obliga jurídicamente ni puede ser tomado en cuenta, ya que se opone 

totalmente a la norma jurídica contenida en el Manual de Organización que establece: "Objetivo: 

Programar, coordinar, controlar, supervisar, informar y mejorar la eficiencia operativa de la 

conservación y reconstrucción de las obras que se ejecuten de la red de caminos ... ", de la 

propia transcripción se desprende que la facultad del suscrito se limita a la supervisión de la obra, 

misma que en el caso que nos ocupa estuvo a cargo de la supervisión externa, tal y como se 

desprende de las propias bitácoras tanto electrónicas como manuales ... ";- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Atendiendo primeramente este objetivo, interpuesto por el encausado, esta Autoridad determina 

que no procede, no obstante que el encausado argumente que el Objetivo descrito por el denunciante, 

no es el que se establece en el Manual de Organización de la JCES, el propio encausado reconoce 

que la descripción del puesto que corresponde a Jefe de Residencia de Hermosillo, si es una de sus 

facultades, por lo cual si es de su competencia y una de sus obligaciones donde debió mostrar 

diligencia y esmero, por lo cual se tiene que el C.  acepta que 

dichas atribuciones le conferían de acuerdo al puesto que desempeñó; además, del cúmulo probatorio 

ofrecido por el denunciante, se advierte que él mismo, fue uno de los servidores públicos que autorizó 

las estimaciones de la obra (fojas 114-121 ), en su carácter de Jefe de Residencia, por lo que si hubiese 

cumplido con las atribuciones tal como le correspondía, se habría percatado de la falta de 

~ documentación para la integración de los expedientes unitario de obra, por lo que es claro que omitió.
'~ \'-0 
y ~ . 
. ~ - - - Continuado con las manifestaciones del encausado, en el próximo punto expresa lo siguiente: "2 . 

. o w ~ W N ~f n ~9 ríto no era el encargado de la elaboración de las bitácoras, ya que esta obligación, 

; ~ i{¿W ,§p, ondía a la Supervisión Externa contratada conforme a la Ley de Obras Públicas; y sí bien es 
. ·-Ól\t ,.. 

· cíer.fo.:la·vigilancia de dicha Supervisión estaba a mí cargo, también lo es que se cumplió con toda la 

normatividad establecida para ello por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas y su Reglamento, lo anterior es así en virtud de que existe la documentación que lo acredita, 

mismo que ya obra en autos dentro del caudal probatorio presentado por el coencausado ING. 

 como parte de su escrito de contestación ... En ese sentido, por 

analogía y usando la razón y la lógica, la supervisión externa puede considerarse como una delegación 

de funciones que como ya se dijo, el suscrito cumplió cabalmente con la vigilancia establecida a su 

cargo de dichas funciones delegadas. 3.- Ante todo lo anterior es pertinente hacer notar lo que al 

respecto señala el Jurista Gabino Fraga cuando dice: " ... Tales facultades deben entenderse siempre 

como el ejercicio de una competencia propia de las autoridades superiores sin que ninguna de dichas 

facultades autorice a éstas para sustituirse en la competencia de las autoridades inferiores .. . "; 4.

Además de lo anterior, con las pruebas aportadas se desprende la inexistencia de responsabilidad del 

suscrito, ya que al no aparecer ni mí nombre ni mí firma en tales documentos el denunciante no puede 

probar mi intervención en ninguna parte ... "- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En base a lo anterior, esta Autoridad le aclara al encausado, que el denunciante le atribuye el 

incumplimiento a las atribuciones establecidas en la descripción al puesto que desempeñó (fojas 126-
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127), siendo una de sus funciones el "Llevar el control de los trabajos ejecutados" y "Revisión y trámite 

de las estimaciones por contrato" de lo anterior se desprende, que su deber era revisar el trámite de 

las estimaciones que se realizarían para la ejecución de la obra y, en virtud de que incumplió con las 

funciones descritas anteriormente, se observó que en seis estimaciones hacía falta documentación, 

pues las mismas no contaban con las notas de bitácora del periodo de estimación, el croquis de los 

trabajos ejecutados y, aunado a ello el Residente de Obra no hizo constar en la bitácora la fecha en 

que se presentaron las estimaciones, lo que originó las irregularidades plasmadas en la Cédula de 

Observación No. 04 (fojas 85-87); por lo que se considera que transgredió lo establecido en las 

funciones correspondientes a su puesto, ya que no tuvo una eficiente coordinación, administración y 

control al momento de integrar el expediente unitario de la obra "Modernización y ampliación del 

camino Bahía de Kino-Punta Chueca, tramo: del km 0-+{)0 al 33-+{)00; subtramo a modernizar: del km 

16-+{)00 al km 24+250, en el municipio de Hermosillo, en el Estado de Sonora", amparada bajo contrato 

No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-007 (fojas 90-104), donde se suscitó la falta de requisitos 

documentales que soportan la realización de pagos por la ejecución de obras públicas, por lo que los 

argumentos esgrimidos por el encausado, se determinan improcedentes.--- - -- - -- - -- - -- - - - - -

- - - Aunado a lo anterior, en párrafos anteriores, se estableció que de los documentos que obran en 

el expediente y que fueron allegados al mismo, tanto por el denunciante como por los encausados, se 

advierte claramente la participación del C.  durante la Auditoría y 

Ejecución de la Obra, pues su firma obra en la Cédula de Revisión del Expediente Unitario de Qbra 
/ 

(fojas 1 08-111 ), aunado a ello, él mismo autorizó las estimaciones que corresponden a la Obrat(fojas 

114-121) y, si hubiese cumplido con sus funciones y atribuciones se hubiera percatado de la féÍita de 

documentación que soportan dichas estimaciones, tal como vienen siendo las not ~ E f t if _ bitácoras y 

croquis de los trabajos ejecutados, los cuales son el soporte para que se realicen I ~J.l. . agos · para la 

ejecución de la obra y, debido a esta omisión de generó las irregularidades plasmadas en la Cédula 

de Observación No. 04 (fojas 85-87); además se advierte del propio escrito de contestación a los 

hechos de la denuncia (fojas 446-470), se entiende que el encausado de referencia, es sabedor de 

los hechos, actos u omisiones que se le imputan, esto es así y puede corroborarse con la simple 

lectura del referido escrito de contestación de la denuncia. - - - - - - - - --- ------- - --- - -- -- - -- -

- - - Prosiguiendo, con sus argumentos, respecto a este Hecho, manifiesta lo siguiente: "5.-.. . resulta 

totalmente improcedente que en la cedula de observaciones de fecha 27 de junio de 2013, la 

observación de la cual se deriva la denuncia que se contesta, se haga denominar "INCUMPLIMIENTO 

A LOS REQUISITOS DOCUMENTALES QUE SOPORTAN LA REALIZACIÓN DE PAGOS POR 

EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS POR 

$35,272,377.37", por lo siguiente: --------- - -- - -- - ---------------------------------

a) El monto del recurso federal realmente autorizado para fa obra .. . fue de $32,732,168.72, según 

se desprende el informe de auditoría SON/PIBAI/2013 de fecha 28 de abril de 2013, que obra 

a fojas 0067 a 0080 del propio expediente. 

b) Existe documentación consistente en órdenes de pago, estimaciones, números generadores 

que acreditan la cantidad de $35,272,377.37, de fa obra en mención, monto que se constituye 

tanto de los recursos federales como estatales, por lo tanto, resulta desacertado señalar dicha 
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cantidad como observada, en virtud de que la Función Pública, únicamente tiene facultades 

de auditar recursos federales. 

e) Asimismo, el incumplimiento en la citada cédula de observaciones los hacen consistir en: 

1. Notas de bitácora del período de estimación 

2. Croquis de los trabajos 

3. El residente de obra no hizo constar en las estimaciones la fecha de presentación. 

Toda esta documentación se hizo llegar oportunamente a la Secretaría de la Contraloría 

General mediante oficio número JCES-01-719-2013, de fecha 13 de septiembre de 2013 ... 

d) En el supuesto no concedido de que a pesar del caudal probatorio aportado se pretenda ligar 

el monto señalado en la cedula, es menester aclarar que el pago de las estimaciones se 

encuentra fuera de la esfera jurídica del suscrito en virtud de que quien lo realiza es la 

Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora. 

- - - De los anteriores argumentos, esta Autoridad, determina que son inoperantes, en virtud de las 

siguientes razones: en primer lugar, el monto federalizado corresponde a la cantidad de 

$32,732,768.72 (Son: treinta y dos millones setecientos treinta y dos mil setecientos sesenta y ocho 

pesos 72/100 M.N.) y no la cantidad de $32,732,168.72, que establece el denunciante, pero esta 

cantidad solo corresponde al gasto federal, ya que el monto estatal, corresponde a la cantidad de 

$8,183,192.18 (Son: ocho millones ciento ochenta y tres mil ciento noventa y dos pesos 18/100 M.N.), 

lo · ~ ~ E! ~ Os da un total de $40,915,960.91 (Son: cuarenta millones novecientos quince mil novecientos 

s~ se tiaf r:~esos 91/100 M. N.), tal como se advierte a foJ·a 72 del referido Informe de Auditoría, los cuales 
~~~~,,~1 ~ 

füé fo ~ ~ ~ estinados a la obra: "Modernización y ampliación del camino Bahía de Kino-Punta 
~· · 
C ~ u . é~ . ~. ( tliam-a\ ~ étel t km 0+00 al 33+000; subtramo a modernizar: del km 16+000 al km 24+250, en 

, ~ ; ~ Ne ; ~A L ' lE . 

e ~ l mu _ nieipio .r de u Hermosillo, en el Estado de Sonora", por lo cual el monto señalado en la 
· l lv' . J~ ~\Ar 

dbs.er\iación está dentro del importe total de dicha obra, ahora bien, en cuanto a que la Secretaría de 

la Función Pública, solo puede auditar el gasto federal, esta Autoridad le hace saber al encausado, 

que uno de los fines primordiales que tiene la Auditoría, señalado en el artículo 5 del Acuerdo en el 

que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas 

de Inspección, es el siguiente:" ... examinar las operaciones cualesquiera que sea su naturaleza de las 

dependencias, entidades, fideicomisos públicos no paraestatales, mandatos y contratos análogos, 

para entre otros, verificar los estados financieros; los resultados de operación en las entidades; sí la 

utilización de los recursos se ha realizado en forma eficiente en las dependencias; sí los objetivos y 

metas se lograron de manera eficaz y congruente con una orientación a resultados, para determinar 

el grado de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y apego a la 

normatividad con que se han administrado los recursos públicos que fueron suministrados y comprobar 

sí en el desarrollo de las actividades, los servidores públicos han cumplido con las disposiciones 

aplicables y han observado los principios que rigen al servicio público ... "; por lo que resulta evidente 

que la Secretaría de la Función Pública puede revisar e inspeccionar el monto total destinados a jobras 

públicas con el fin de que se dé la correcta administración y aplicación y, exista transparencia en la 

misma. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - Continuando con los argumentos del encausado, plasmados en el inciso e), con el propósito de 

acreditar su defensa y desvirtuar los hechos de la denuncia, ofreció las pruebas documentales, 

admitidas por esta Autoridad, mediante auto de fecha veintitrés de septiembre de octubre del dos mil 

catorce (fojas 615-625), consistentes en: Copia certificada de oficio número JCES-01-719-2013 (foja 

364), de fecha trece de septiembre de dos mil trece, dirigido a la Secretaría de la Contraloría General 

del Estado de Sonora, por medio del cual, la Junta de Caminos del Estado de Sonora, a través de su 

Director General, el C. Enrique Pesqueira Pellat, anexa documentación certificada que 

supuestamente ampara la solventación de las observaciones señaladas correspondientes a la 

Auditoría SON/PIBAI-JCES/13 (fojas 324-360 y 366-401). ----- - -- - --- - - - ----- - -- - - - -----

- -- Establecido el material probatorio ofrecido por el encausado, esta autoridad advierte lo siguiente: 

si bien es cierto, con fecha trece de septiembre de dos mil trece, el Director General de la Junta de 

Caminos del Estado de Sonora, emitió el oficio No. JCES-01-719-2013 (foja 364), dirigido al entonces 

Secretario de la Contraloría General del Estado, informando que anexa la información y/o 

documentación, que ampara las observaciones derivadas de la Auditoría No. SON/PI BAI-JCES/13, en 

el caso que nos ocupa que es la Observación No. 04, al respecto, esta Autoridad señala, que el citado 

oficio así como los anexos que lo acompañan no es garantía de que la documentación ampare y/o 

justifique totalmente la observación, puesto que esta se remitió a la Secretaría de la Contraloría el 

último día de la fecha compromiso, es decir, el trece de septiembre de dos mil trece, por lo que no se 

tiene la certeza que dicha información solvente totalmente la Cédula de Observación, sino al contrario 
,,w 

es una prueba donde se reconoce y se confirma que durante la Auditoría se generaron d ~ yer sas 
" 

irregularidades e inconsistencias, las cuales fueron plasmadas en las Cédulas de Observación, en el 

caso que nos ocupa, la Observación No. 04 y, en virtud de que no se atendieron su debido momento, 
sr 

no puede decirse que fueron solventadas en su totalidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - -- -
p 

- - - Empero, esta Resolutora advierte que del diverso caudal probatorio aportado por el encausado 

quien presentó el Oficio No. S- 2540/2013 (foja 362) de fecha dieciséis de diciembre de dos mil trece, 

la Contraloría General del Estado, respondió a la Junta de Caminos del Estado de Sonora, su 

determinación de declarar como no procedente la solventación entre otras, de la observación No. 04, 

subsistiendo entonces, la referida cédula de observación; por ello, deviene improcedente el argumento 

expuesto por el denunciado, ante la evidente circunstancia de la permanencia de la observación 

aludida; motivo por el cual, esta autoridad determina que las referidas documentales públicas ofrecidas 

por el encausado con el propósito de acreditar la solventación de la observación número 4, son 

insuficientes para desvirtuar las imputaciones formuladas en su contra, por tanto, carecen de valor 

probatorio para dichos efectos; la valoración se realiza acorde a las reglas especiales para la 

valoración de la prueba, según lo dispuesto por los artículos 283, 318, 323 fracción IV, 324 y 325 del 

Código de Procedimientos Civiles para 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 y de los Municipios. - --- -- - - -- - - - - - - -- - - - - - -- - - -- - - -- - - - - -- - - - - -

- - - Por último, al principio del presente inciso esta Autoridad ya dejó clara la imputación que se le 

atribuye al C.  que es el incumplimiento a las atribuciones 

establecidas en la descripción al puesto que desempeñó (fojas 126-127), específicamente las 
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funciones estipuladas en los párrafos segundo y quinto, mismas que establecen lo siguiente: siendo 

una de sus funciones el "Llevar el control de los trabajos ejecutados" y "Revisión y trámite de las 

estimaciones por contrato" de lo anterior se desprende, que su deber era revisar el trámite de las 

estimaciones que se realizarían para la ejecución de la obra y, en virtud de que incumplió con las 

funciones descritas anteriormente, se observó que en seis estimaciones hacía falta documentación, 

pues las mismas no contaban con las notas de bitácora del periodo de estimación, el croquis de los 

trabajos ejecutados y, aunado a ello el Residente de Obra no hizo constar en la bitácora la fecha en 

que se presentaron las estimaciones, lo que originó las irregularidades plasmadas en la Cédula de 

Observación No. 04 (fojas 85-87); por lo que el pago de estimaciones no es algo que se denuncia en 

el expediente que hoy se resuelve, sino la falta de documentación, que se plasma en la referida 

Observación 04.-- - -- - -- - --- - --- --- - - - - --- - - - - --- -- - - --- --- - - - - -- --- - - - - ----- -

- - - Concluyendo con el escrito de contestación del encausado, en cuanto al punto 6, expresa lo 

siguiente: " .. . la bitácora es un documento que sólo registra hechos trascendentes que se dan en el 

campo por motivo de la ejecución de la obra ... de ahí que la falta de ello no genera obscuridad en el 

manejo de recursos ya que para la autorización de las estimaciones no solo se requiere de las 

bitácoras sino también de una serie de documentos ... "; al respecto, esta Autoridad ya señaló que la 

imputación que se le atribuye al encausado es por no tener debidamente integrados los expediente 

unitario de obra, en el cual hizo falta cierta documentación como lo es las Notas de Bitácora, donde él 

mismo expresa que se registra hechos trascendentes de la ejecución de las obras, por lo cual sí es un 
~~ 

~ ~ quisito fundamental que debe contener el expediente unitario, además dentro de sus atribuciones 

. w ~~ contramos que le correspondía mantener actualizadas dichas bitácoras, que en caso que nos ocupa 

;;, no ocurrió, en virtud de que no se anexaron al expediente unitario de obra. Por ultimo en cuanto al 

~~ ~; ~ A ( ó r t ; R er - encausado vuelve a interponer la excepción de prescripción de las facultades de esta 

~~ ¡u t oriaa ' d >, para aplicar sanciones en el presente asunto, excepción que ya se atendió en párrafos 

precedentes, por lo que se determina innecesario entrar de nuevo al estudio, argumentos a los que 

nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias, como si a la letra se insertaren.------------

- --Finalizando con sus manifestaciones, visibles a fojas 430-434, expresa lo siguiente: "La Secretaría 

de la Función Pública se excede en el apartado de las recomendaciones correctivas al ordenar: 

.. . instrumentara los procedimientos disciplinarios en contra de los servidores públicos que resulten 

responsables... en virtud de que dicha orden transgrede la Soberanía del Estado, ya que una 

Secretaría de Estado aun siendo del ámbito federal no puede ordenar la realización de actos o 

acciones directas a otra institución perteneciente a la Administración Pública de un Estado Libre y 

Soberano pues se pierde con esto el espíritu del Pacto Federal, que se establece en los artículos 40 

y 41 de nuestra Carta Magna ... Aunado lo anterior el Acuerdo de Coordinación celebrado entre el 

Ejecutivo Federal y el del Estado de Sonora, en la Cláusula Cuarta establece claramente que la 

coordinación estará sujeta al ámbito respectivo de facultades para la iniciación de los procedimientos 

de responsabilidades, y como ya se dijo en el ámbito de las facultades de la Secretaría de la Función 

Pública no se encuentra la atribución de dar órdenes directos a como lo hace en la Recomendación 

Correctiva de la Cédula de Observaciones de fecha 27 de junio de 2013, y mucho menos tiene 

facultades para seguir mediante informes la substanciación de los procedimientos, ya que esto 
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transgrede toda_ norma administrativa .. .En lo que se refiere a la Recomendación Preventiva, con fecha 

12 de septiembre de 2013 se emitió circular No. JCES-01-05-2013, dirigida a Directores, 

Coordinadores y Jefes de Residencias de la Junta de Caminos del Estado de Sonora ... mediante la 

cual gira instrucciones .. . Con esta circular que se hizo llegar a todos los interesados quedó concluida 

la recomendación preventiva señalada en la Cédula de Observaciones". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Respecto a los argumentos esgrimidos por el encausado, esta Autoridad, para estar en 

oportunidad de resolver conforme a derecho, es importante definir lo siguiente: según lo establecido 

en el Diccionario de la Lengua Española, se entiende por FACULTAD, como la capacidad o aptitud 

natural, física o moral que tienen las personas para realizar una cosa; mientras que el término 

RECOMENDACIÓN es la acción y la consecuencia de recomendar (sugerir algo, brindar un consejo). 

Una recomendación, por lo tanto, puede tratarse de una sugerencia referida a una cierta cuestión. 

Como podemos apreciar son diferentes conceptos y significados, pues el p·rimero de ellos te autoriza 

para realizar algo y, el segundo lo sugiere, con el fin de enmendar algo, en ese sentido el encausado 

se equivoca al establecer ambos términos como sinónimos, pues la Secretaría de la Función Pública, 

tiene diversas facultades, entre las que se encuentra dar seguimiento a la fiscalización y verificación 

de los recursos públicos federales de los fondos y programas transferidos a las entidades federativas; 

por lo que si se llegase a presentar alguna irregularidad e inconsistencia, es factible que se emitan 

recomendaciones, con el fin remediar y subsanar este tipo de situaciones, para que sé la co&r,ecta 
" administración, por lo tanto no existe transgresión alguna a los artículos 40 y 41 de la Consfitución 

f. 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por último respecto a la circular No. JCES-01-00'5-20 13 

(fojas 403-403 bis), se advierte que el Director de la Junta de Caminos, el C. Enriqu ~ tf( ~squeira Pellat, 

emite una serie de indicaciones con el fin de solventar las observaciones que se ~ . generaron en la 

Auditoría SON/PIBAI-JCES/13 y, asimismo se evite incurrir en falta de responsabilidades, en ese 

sentido, se tiene que dicha circular es una prueba donde se reconoce que existieron inconsistencias 

al momento de efectuarse la multicitada Auditoría, por lo que no es una prueba contundente para tener 

por cumplida las recomendaciones preventivas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Ahora bien, como ya fue establecido en párrafos anteriores, la imputación atribuida por el 

denunciante al encausado, deriva de la Auditoría SON/PIBAI-JCES/2013, la cual dio como resultado 

la elaboración de la cedula de observaciones número 4 (fojas 85-87) donde se hizo constar que las 

estimaciones emanadas de la obra denominada "NC1-016 Modernización y ampliación del camino 

Bahía de Kino-Punta Chueca, tramo: del km 0+00 al33+000; subtramo a modernizar: del km 16+000 

al km 24+250, en el municipio de Hermosíllo, en el Estado de Sonora" no cuentan con: 1.- Notas de 

bitácora del periodo de estimación; 2.- croquis de los trabajos ejecutados y 3.- El Residente de obra 

no hizo constar en la bitácora la fecha en que se presentaron cada una de las estimaciones; de la 

mencionada cédula de observaciones, donde se advierte que las irregularidades detectadas 

corresponden al resultado de la Revisión documental al expediente unitario de la obra apenas 

identificada, que a su vez tiene como soporte el formato denominado "Cédula de Revisión del 

Expediente Unitario de Obra" (fojas 108-111 ), prueba ofrecida por el denunciante, en cuyo apartado 

denominado: Estimaciones de obra debidamente requisitadas, se hizo constar que no se encontraban 

integrados al expediente unitario de obra, los documentos relativos a: "40.- croquis de ubicación de 
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los trabajos que amparan la estimación debidamente requisitadas por los que intervienen en la obra ... " 

y 41.- Notas de bitácora del periodo de estimación"; en ese sentido, al efectuar el análisis 

correspondiente, esta autoridad advierte que la omisión de entregar o proporcionar los documentos 

hechos constar en dicho formato y narrada por el propio denunciante en su escrito de denuncia (fojas 

01-24), permite a esta autoridad concluir, que la infracción en que incurrieron los encausados como 

servidores públicos adscritos a la Junta de Caminos del Estado de Sonora, corresponde que no 

tuvieron debidamente integrado el expediente unitario de la obra: "NC1-016 Modernización y 

ampliación del camino Bahía de Kino-Punta Chueca, tramo: del km 0+00 al 33+000; subtramo a 

modernizar: del km 16+000 al km 24+250, en el municipio de Hermosillo, en el Estado de Sonora" 

amparada bajo contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL -12-007 (fojas 90-1 04), formando parte integrante 

de la misma, los siguientes documentos: Notas de bitácora del periodo de estimación; y croquis de los 

trabajos ejecutados; por lo que a juicio de esta Autoridad, el C.  

en su carácter de  incumplió 

con su obligación de tenerlo debidamente integrado el expediente unitario de la obra, a virtud que la 

función establecida en la descripción del puesto de Jefe de Residencia (fojas 126-127), que establece 

entre otras las siguientes responsabilidades: "Llevar el control de los trabajos ejecutados ... ", 

" .. .Revisión y trámite de las estimaciones por contrato ... "; lo cual, en vista de los resultados que arrojó 

la Auditoría, no cumplió con las funciones apenas mencionadas.---------------------------
'!~l' 

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

} ¡frobatorios ofrecidos con el propósito de acreditar la conducta reprochada, en relación a los 

¡ ,1\. a t i)l,lffi~flt<? . ~ ~ defensas expuestos por el encausado y los medios probatorios ofrecidos para desvirtuar 

. ~ l~~ i r@~ ~ !9?J~nes en su contra y además, todas y cada una de las constancias del procedimiento, que 

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

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

artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria 

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

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, arriba a la convicción 

de que es fundado el presente procedimiento incoado en contra del encausado, el C.  

 según se expone a continuación: en primer lugar, como se estableció en 

párrafos precedentes, las pruebas ofrecidas por el encausado, consistente en el oficio No. JCES-01-

719-2013 (foja 364), donde se anexa la información y/o documentación, que ampara las observaciones 

derivadas de la Auditoría No. SON/PI BAI-JCES/13, es insuficiente para desvirtuar las imputaciones 

formuladas en su contra, por tanto, al estudiar el cúmulo probatorio ofrecido por el denunciante, se 

advierte que en los anexos 9 y 1 O (fojas 114-116 y 119-121 respectivamente), obran los Controles de 

las Estimaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes a la obra que nos ocupa: "Modernización y 

ampliación del camino Bahía de Kino-Punta Chueca, tramo: del km 0-+{)0 al 33-+{)00; subtramo a 

modernizar: del km 16-+{)00 al km 24+250, en el municipio de Hermosillo, en el Estado de Sonora", 

donde se aprecia claramente que el C.  en su carácter como  

, aparece firmando cada una de las 

estimaciones, por lo que se evidencia la participación del mismo durante la ejecución de la obra; 

aunado a ello, se advierte que el encausado, tenía conocimiento de la Auditoría SON/PIBAI-JCES/13 
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pues él mismo firmó la Cédula de Revisión del Expediente Unitario de Obra, por lo cual sabía 

perfectamente de la falta de documentos que se plasmaron en la Cedula de Observación 04 (fojas 85-

87), en esa tesitura el encausado debió interesarse sobre los resultados que arrojó dicha revisión, 

situación que no ocurrió pues como ya se dijo, de la mencionada observación se advierte que las 

irregularidades detectadas corresponden al resultado de la revisión documental al expediente 

unitario de la obra apenas identificada, que a su vez, tiene como soporte el formato denominado 

"Cédula de Revisión del Expediente Unitario de Obra" (fojas 108-111 ), donde, después de llevar 

a cabo la revisión documental al expediente unitario de la obra, en el apartado: Estimaciones de obra 

debidamente requisitadas. se hizo constar que no se encontraban debidamente integrados, los 

documentos relativos a: "40.- croquis de ubicación de los trabajos que amparan la estimación 

debidamente requisitada por los que intervienen en la obra ... " y "41.- Notas de bitácora del periodo de 

estimación", en ese sentido, a las documentales anteriormente descritas, se le otorga valor probatorio 

pleno de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracción V del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, mismas que se 

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

autenticidad o inexactitud. La valoración se hace acorde a las reglas especiales para la valoración de 

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

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

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

1 M 
. . . ; de OS UniCtptOS.-------------------- - ----- - -------- - ---------------------- [ ·-

" " 
' 

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

atribuidas al encausado, el C.  corresponden a su c'ar¿:fcter  

, por lo que de acuerdo éf t ~ f! Descripción 

del  (fojas 126-127), por cuestión de su nombramiento, se encontraba 

obligado a cumplir con las responsabilidades de su encargo, mismas que a la letra dicen: "Llevar el 

control de los trabajos ejecutados ... ", " .. .Revisión y trámite de las estimaciones por contrato .. . "; se 

tiene que incumplió con sus funciones, en virtud de que no llevó de una manera correcta la bitácora 

de la obra, pues después de realizar una revisión documental al expediente unitario de la Obra 

"Modernización y ampliación del camino Bahía de Kino-Punta Chueca, tramo: del km 0+00 al 33+000; 

subtramo a modernizar: del km 16+000 al km 24+250, en el municipio de Hermosillo, en el Estado de 

Sonora", se observó que en seis estimaciones hacía falta documentación, pues las mismas no 

contaban con las notas de bitácora del periodo de estimación, el croquis de los trabajos ejecutados y, 

aunado a ello el Residente de Obra no hizo constar en la bitácora la fecha en que se presentaron las 

estimaciones, lo que originó las irregularidades plasmadas en la Cédula de Observación No. 04; por 

lo que se considera que transgredió lo establecido en las funciones correspondientes a su puesto, ya 

que no tuvo una eficiente coordinación, administración y control al momento de integrar el expediente 

unitario de la obra, amparada bajo contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-007, donde se suscitó la 

falta de requisitos documentales que soportan la realización de pagos por la ejecución de obras 

públicas, por tal motivo, resulta indiscutible que el denunciado incurrió en falta administrativa al 

no cumplir con el objetivo, ni con las atribuciones que le corresponden con motivo de su cargo, 
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derivadas de la Descripción del Puesto de Jefe de Residencia de la Junta de Caminos del Estado de 

Sonora (fojas 126-127), como se precisó anteriormente. --- - - - - -- - -- - - - - - -- - -- - - - - - --- - - -

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

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

presentó como prueba, ni derivarse alguna probanza a su favor de la instrumental de actuaciones, ni 

existir presunciones que le favorezcan, resulta dable concluir que la conducta irregular que se le 

atribuye al C.  en su carácter de  

, quedó plenamente demostrada con el cúmulo probatorio con el que 

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

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

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

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

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

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

mismas que fueron ofrecidas por el denunciante, las cuales se atendieron en párrafos precedentes. 

Puesto que se acreditó que en su carácter de servidor público adscrito a la Junta de Caminos del 

Estado de Sonora, incumplió con las funciones correspondientes al puesto de Jefe de Residencia de 

la Junta de Caminos del Estado de Sonora, establecidas en la descripción del puesto respectiva, por 

; ·'1f0c- que debió, tener una adecuada organización al momento de integrar la documentación 
9 ~ 

~ g espondiente a las obras ejecutadas por la Entidad donde laboraba, acorde a las obligaciones que 
~1!1:· . d b 1 . . . d f . 
:a.l! ~:~e J O e o servar en e eJerciCIO e sus unc1ones. - - - - --- - --- - -- -- --- - --- - -- - - -- - - -- - ---

~R~LOR ! "- r~ , 'IIE RAL 
)f.~~flAL fft F ese orden de ideas, en el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

> Y S¡f ·H~~!<lt fll 
1!'1

1
Pbblicos del Estado y de los Municipios, establece que: " ... Todo servidor público tendrá las siguientes 

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

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

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

incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto 

rijan en el servicio ... "; por lo que en el procedimiento que se resuelve se determina lo siguiente:----

- - - Transgredió el encausado lo estipulado por la fracción 1 del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades, ya que el servidor público en comento no cumplió con la máxima diligencia o 

esmero los servicios a su cargo, pues como se advierte del cúmulo probatorio ofrecido por el 

denunciante, se demostró que la conducta del encausado no se advierte diligencia, ni esmero en el 

servicio que tuvo a su cargo, toda vez que en su carácter de Jefe de Residencia, omitió llevar el control 

de los trabajos en la ejecución, la revisión y trámite de las estimaciones por contrato de la obra NC1-

016, lo que trajo consigo la cedula de observaciones No.4 motivo de la denuncia, toda vez que se 

autorizó el pago de las estimaciones derivadas de la obra: "MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL 

CAMINO BAHÍA DE KINO-PUNTA CHUECA, TRAMO: DEL KM 0-+{)0 AL 33-+{)00; SUBTRAMO A 

MODERNIZAR: DEL KM 16-+{)00 AL KM 24+250, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, EN EL 

ESTADO DE SONORA", sin encontrase integrados al expediente unitario de obra, como parte 

integrante de las estimaciones presentadas para su pago, las notas de bitácora del período de 
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estimación, ni tampoco el croquis de los trabajos ejecutados; por lo que se demuestra que el 

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

la misma diligencia y esmero cuando estuvo como Jefe de Residencia y realizando las funciones que 

le establecía de manera clara y objetiva la descripción del puesto de Jefe de Residencia de la Junta 

de Caminos del Estado de Sonora, esto en virtud de que violentó dichas funciones, al ser una de las 

personas encomendadas de llevar el control de los trabajos ejecutados, revisión y trámite de las 

estimaciones por contrato en las obras ejecutadas por la JCES, por lo tanto, esta Autoridad determina 

que el C.  incumplió con sus funciones, ya que el encausado de 

mérito no se dio a la tarea de llevar el control de los trabajos ejecutados, revisión y trámite de las 

estimaciones por contrato, debidamente la obra que estaba su cargo, por lo que es evidente que no 

se esmeró en el ejercicio de sus funciones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del servicio y la fracción 111 misma que 

establece el deber de abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de 

su empleo, cargo o comisión; pues como se advierte del cúmulo probatorio ofrecido por el denunciante, 

se demostró que al confirmarse el mal proceder del servidor público al incurrir en inobservancia a lo 

establecido en los ordenamientos aplicables a su puesto, se suscitó deficiencia en sus funciones por 

la falta de organización y coordinación que se requería para integrar debidamente los expediegtés 
.... 

unitarios de obra, en el caso específico de la Obra amparada bajo el contrato No. SIDUR-JCEs.:Nc-

AMPL-12-007 (fojas 90-1 04), en vista de lo antes señalado y derivado del actuar deficiente del servidor 
SECRE " · 

público encausado, se determina que encuadra exactamente en las hipótesis normativas previamente 
RE ~ 

establecidas, puesto que se generó la deficiencia en su prestación del servicio como Jefe de 

Residencia, que implicó que se detectara en la Observación número 4 de la auditoría, a virtud que el 

encausado era el responsable de coordinar la ejecución de la obra, evaluando las bitácoras y 

autorizando las estimaciones generadas en su ejecución, sin embargo, omitió garantizar la correcta 

administración y coordinación de los recursos económicos destinados a la ejecución de dicha obra, 

por lo que esta autoridad determina que el encausado con su negligencia y falta de esmero en el 

ejercicio de sus funciones, anteriormente descritas del Reglamento Interior multicitado, debió revisar 

y coordinar la ejecución de la obra, tal como le correspondía; lo anterior, revela que la omisión en el 

deber de cuidado y vigilancia que tiene que expresarse en el quehacer de la función pública y en el 

presente caso ante sus conductas omisas, es factible una sanción ante la inactividad frente a una 

determinada expectativa, así la omisión genérica del deber de custodia, vigilancia y protección de los 

intereses del Estado, requiere expresamente de un hacer positivo, lo cual implicaba que el encausado 

debía cerciorarse de que los trabajos estuviesen efectivamente ejecutados y al no ser así, es indudable 

que incurrió en ejercicio indebido de su cargo. ----- - ----- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - - - -

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

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

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

incumplió con las obligaciones establecidas en la descripción del puesto de  
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, correspondiente a su cargo, que se tiene por reproducido en 

obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertare, lo que originó que se levantará la 

Observación 04, plasmada en la Cédula de Observaciones (fojas 85-87), en vista de que el encausado 

no llevó a cabo las acciones necesarias para que se cumpliera con lo necesario para que el expediente 

unitario de la obra denominada: "MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO BAHÍA DE KINO

PUNTA CHUECA, TRAMO: DEL KM 0+00 AL 33+000; SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 

16+000 AL KM 24+250, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, EN EL ESTADO DE SONORA", 

estuviera debidamente integrado, es decir, que las estimaciones presentadas para su pago, contaran 

con las notas de bitácora, fecha del período de estimación y, croquis de los trabajos ejecutados; lo 

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

segundo de la Constitución Política del Estado de Sonora, al no haber actuado con estricto apego a 

las normas, principalmente a las que tienen que ver con sus funciones, para cumplir con sus objetivos 

de supervisar obras públicas, y con ello dejó de cumplir con la citada obligación prevista en esta 

fracción, lo cual incide en desacato al principio de legalidad previsto en la Constitución Local. En ese 

sentido y de conformidad con las atribuciones propias del encausado, se está en aptitud legal de 

determinar que es fundado el presente procedimiento incoado en contra del C.  

 ya que los incumplimientos denunciados encuadran perfectamente en las funciones 

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

¡ -S:,; cuada supervisión en la ejecución de las obras a cargo de la Junta de Caminos del Estado de 

~ ~~ ~ ra y, que estaban bajo su responsabilidad, es prueba plena de su falta de eficiencia al incumplir 

: &. r:~ ~ las propias funciones, en donde debía demostrar esmero, apego y dedicación, ya que la conducta 

~ ¡ r ;¡~ ~N ~ ~ f & ~ ~ ~( R ~ r le atribuye al encausado se acredita con las diversas constancias que el denunciante 

4 Ii ~ p~ 8 n 6 · 9¡!¡uP.fueron relacionadas con anterioridad.--------------------------------- - ---
" .. ~ l 0 1 r 1 l ~ ~~ 1 
.ON!Al --- ·· 

- - - En cuanto a la fracción V del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, que el denunciante le atribuye al encausado, la cual establece 

lo siguiente: " ... Cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de los recursos económicos 

públicos .. . ", esta Autoridad, al efectuar el análisis de las constancias que obran en el presente 

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

con las que la autoridad denunciante soporta las imputaciones hacia el C.  

 encuentra que no quedó acreditado el mal proceder o manejo de recursos económicos, a 

cargo del encausado, por lo que consecuentemente se determina que no existe incumplimiento o falta 

de responsabilidad a esta fracción. - - -- - - -- --- - --- - - - - - - --- -- - - -- --- - - - - --- - - - - - - - -

- - - Por último cabe mencionar que en cuanto a la imputación que hace el denunciante al encausado 

sobre el incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 y 150 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Sonora, en virtud de que tal precepto legal no impone ninguna obligación al 

encausado C.  sino que tan solo precisa la investidura que emana 

los servidores públicos, de allí que no sea jurídicamente posible fincarle algún tipo de responsabilidad 

al encausado de mérito por el supuesto incumplimiento del artículo 2 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Sonora. Por otra parte, en relación con la supuesta inobservancia del 

precepto 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora, esta Autoridad concluye que del análisis 

81 



:l ."~ 

efectuado en el presente fallo no se puede determinar en forma contundente si con las conductas que 

se atribuyen al denunciado se incumple el mencionado precepto jurídico, en tales condiciones se 

resuelve que no quedó acreditado el quebranto de dicha disposición constitucional.-- ---- ----- - -

--- En lo que respecta a la imputación que hace el denunciante al encausado sobre su 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, los 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 por contar con nombramiento de confianza como  

(foja 33); precisando el artículo 7 de la citada Ley que los trabajadores de confianza no quedan 

comprendidos en el presente ordenamiento, por tal motivo, no le resulta aplicable al encausado de 

mérito 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: <f'f;if -~ · 
a) En el Poder Ejecutivo: ff ""!)(/.. \ ~ 
Los Secretarios y Subsecretarios; el Pagador General; /os Agentes y Subagentes Fiscales; lo§ ~ ~

Recaudadores de Renta y /os Auditores e Inspectores Fiscales; /os Presidentes, Secretarios 7 
Actuarios de /as Juntas Locales de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje; El Magistrado, 
Secretarios y Actuarios del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; el Procurad ~ @f3..neral .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 personaltaFSüfSérvicio; 
/os ayudantes personales del Gobernador; /os oficiales del Registro Civil y /os encargados de las 
oficinas del Registro Público de la Propiedad; /os miembros de la Policía Judicial del Estado y el 
personal de vigilancia de Jos Centros de Prevención y Readaptación Social y del Consejo Tutelar para 
Menores; /os Médicos Legistas e integrantes de los servicios periciales; los Procuradores e 
Inspectores del Trabajo; el personal secretaria/ que está a cargo de tos Directores Generales, 
Subdirectores, Secretario del Ramo y demás funcionarios análogos en ese nivel; los 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 /as dependencias. 

ARTICULO 6o.- Son trabajadores de base /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 
responsabílídad. 

No adquirirán la calidad de trabajadores de base, los interinos, eventuales, temporales y los 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 lo.- Los trabajadores de confianza no quedan comprendidos en el presente 
ordenamiento. Estos y /os titulares de los poderes y entidades públicos únicamente disfrutarán de /as 
medidas protectoras del salario y de los beneficios de la seguridad social. 

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

cargo del C.  en su carácter de  

, incumplió con las atribuciones correspondientes 
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al referido puesto, establecidas en la descripción del puesto de Jefe de Residencia (fojas 127 -127), 

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

vista de que no realizó las funciones que le correspondían ya que demostró no apegarse a la las 

funciones del puesto a su cargo, no fue dedicado y esmerado en su desempeño, lo que se vio reflejado 

en el hecho de que se detectara la Observación 04 materia de la denuncia, por la cual se determinó 

el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa que se resuelve, violentando con ello los 

principios de legalidad y eficiencia a que están obligados los servidores públicos, vulnerando con su 

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

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

de su empleo, cargo o comisión contraviniendo lo dispuesto por el artículo 631as fracciones 1, 11, 111 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, que son la salvaguarda de los principios de legalidad y eficiencia que como 

obligación se establece en el artículo 144 fracción 111 de la Constitución del Estado Libre y Soberano 

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

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, a cargo del C. ------

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

::,. jurisprudencia!, la primera emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, de la Novena Época, 
'-1· 

~ R~ gjstro : 184396, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Abril de 2003, 
;J 
· Materia(s): Administrativa, Tesis: 1.4o.A. J/22, Página: 1030 y la segunda puede consultarse bajo 

~ ~ ~ i~tr~ .t ~ o . 185655, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 
{ ~"t"W>'\IIIO I Q~ ·. 
¡\1, Federacion y su Gaceta, Tomo XVI Octubre de 2002, Página: 473, Tesis: 2a. CXXVII/2002, Tesis 

Aislada, Materia(s): Administrativa, bajo rubro y texto que se cita a continuación: - -- - - ---- -- - ---

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

SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SURGE COMO 
CONSECUENCIA DE LOS ACTOS U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN QUE RIGE 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO. La 
responsabilidad administrativa de /os servidores públicos surge como consecuencia de /os actos u 
omisiones -que se definan ya sea por la propia legislación bajo la cual se expidió el nombramiento del 
funcionario, la ley que rige el acto que se investigó, o bien, por /as que se contemplan en la Ley Federal 
de Responsabilidades de Jos Servidores Públicos- pues, de no considerarse así, bastaría que el 
ordenamiento jurídico respectivo no previera /as 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 
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constitucionales conducentes, sobre la base de un correlato de deberes generales y la exigibilidad 
activa de su responsabilidad. Tan es así que la propia Constitución Federal, en su artículo 109, fracción 
111, párrafo primero, dispone que se aplicarán sanciones administrativas a /os servidores públicos por 
/os actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, lo que constriñe a todo servidor 
público a acatar y observar el contexto general de disposiciones legales que normen y orienten su 
conducta, a fin de salvaguardar /os principios que la propia Ley Fundamental estatuye como pilar del 
Estado de derecho, pues la apreciación de faltas implica constatar la conducta con /as normas propias 
o estatutos que rigen la prestación del servicio público y la relación laboral y administrativa entre el 
servidor público y el Estado. 

- -- Relativamente, a lo antes expuesto y fundado en esta resolución, donde se declaró la existencia 

de responsabilidad administrativa a cargo del C.  con el carácter 

de , procede la aplicación de 

una sanción, misma que se impondrá en el siguiente punto.-------------------------------

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

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

Sonora, mismas 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 de la citada Ley de Responsabilidades, debido a que con la 
,,· 

conducta irregular desplegada, no cumplió cabalmente con las obligaciones que tenía encomenda ~ d ~ s; 
t~. 

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 

fi . . d b b d 1 d - d f . ' 'rt d a"ECRfT 1 y e c1encm que e en ser o serva os en e esempeno e su unc1on; en v1 u e qu.e con as 

probanzas presentadas por el denunciante se comprobó que incumplió con las atribuc Fo~~~ previstas 

en la descripción del puesto de Jefe de Residencia (fojas 126-127), por lo que tomando en cuenta que 

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

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

ARTÍCULO 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta /os siguientes 
elementos: 
l.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, /as disposiciones de esta ley o /as que se dicten con base en ella. 
11.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público. 
111.- El nivel jerárquico, /os antecedentes y /as condiciones del infractor. 
IV. - Las condiciones exteriores en la realización de /os actos u omisiones y los medios de ejecución. 
V.- La antigüedad en el servicio. 
VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
VI/.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de obligaciones. 

- - - Esta autoridad dispone que la conducta del servidor público encausado actualiza los supuestos 

de responsabilidad ya señalados, debido a que con la conducta irregular desplegada no cumplió 

cabalmente con las obligaciones y atribuciones que por cuestión de su cargo, tenía encomendadas, 

por los motivos detallados en los párrafos que anteceden, lo que implicó violación a los principios de 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia consagrados en el artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; por lo que, tomando en 

cuenta lo que el artículo 69 de la referida Ley de Responsabilidades establece sobre los factores que 

han de considerarse para la individualización de la sanción, podemos advertir que los mismos se 
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obtienen del escrito de contestación (foja 470), presentado en la correspondiente Audiencia de Ley de 

fecha veintiocho de mayo de dos mil catorce, de la cual se advierte que el C.  

 es Ingeniero civil, su grado de estudio es de Licenciatura y su nivel jerárquico es de  

, que tiene una antigüedad de veinticuatro años aproximadamente en el servicio público, 

que se encontraba adscrito a la , cuando sucedieron los 

hechos denunciados, elementos que le perjudican, porque atendiendo precisamente a la antigüedad 

y al 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 dio conocimiento de la naturaleza de la función o cargo que desempeñaba y las normas 

legales que lo regulaban y a pesar de eso, con descuido de las leyes incurrió en la conducta imputada; 

asimismo, se toma en cuenta que percibía un sueldo mensual de $25,500.00 (SON: VEINTICINCO 

MIL QUINIENTOS 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 último, esta Autoridad advierte que en la 

base de datos del Padrón de Servidores Públicos Inhabilitados y Sancionados Estatales que se lleva 

en esta Dirección General, no existe un antecedente de responsabilidad administrativa dictado en 

contra del encausado, por lo que tal circunstancia le beneficia, ya que no se le sancionará como 

reincidente en el incumplimiento de obligaciones a que estaba sujeto como servidor público; y puesto 
'! ~'l'-o. 
Y u~ no existe prueba fehaciente de que el encausado haya obtenido algún beneficio económico o 

~ a 5 sado un daño en detrimento del patrimonio del Estado con la conducta irregular en que incurrió, 
::r.Y'_*-'1!' 
~ :{.\;~ 1 1' ' " ' . no se e ap 1cara sanc1on econom1ca. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~l'MlORIJl . GENERAl 
;!iN~tRAL ~' ~ 
J5 s "f Si t" ~~'~ t- l• \ N 

• 0 ~ 1 1 ~ . Ahora bien, atendiendo a las condiciones personales del encausado, circunstancias de ejecución 

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

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

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

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

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

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

debe acceder para determinar y graduar las sanciones a imponer, en este caso el APERCIBIMIENTO 

de conformidad con los artículos 68 fracción 1, 69, 71 y 88 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios que son los que reglamentan el presente 

procedimiento. - - - --- - -- - ----- - - - - ----- - - - ------ - ------ - --- --- - -- - --- -- - - - - - --

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

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

sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta la gravedad de la responsabilidad en que 

se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones 

de esta ley o las que se dicten con base en ella"; en atención a ello, tomando en cuenta las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución de la conducta irregular asentada en la presente 

resolución, y resultando que de su omisión incurrió en los supuestos que regulan las fracciones 1, 11, 
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111, y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 

los Municipios, al advertirse las conductas irregulares realizadas, con las que causa una imagen 

negativa del Gobierno del Estado ante la sociedad, que ponen en entredicho la eficiencia y honestidad 

de los servidores públicos que ahí laboran, ya que las funciones de cada servidor público tienen una 

razón de ser en los resultados finales de una dependencia, como es un servicio público eficiente y de 

calidad, aunado a la obligación de comportarse con apego a los marcos legales aplicables en 

cumplimiento a la protesta que el cargo conferido le exige de guardar y hacer guardar la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Sonora así como las leyes que de ellas emanen, es que esta autoridad determina imponer como 

sanción el APERCIBIMIENTO; lo anteriores así toda vez que el C.  

que la conducta que se le reprocha no es grave, sin embargo demostró que en el ejercicio de sus 

funciones no se apegó, una vez más, a las normas jurídicas inherentes a la función que desempeñaba, 

ya que respetar el Estado de Derecho es una responsabilidad que, más que nadie debe asumir y 

cumplir un servidor público, transparentando el servicio público del tal manera que su actuar lo haga 

con responsabilidad, evitando realizar alguna conducta indebida, realizando sus funciones con eficacia 

y calidad, por lo que esta autoridad al aplicar la sanción antes mencionada, intenta evitar que el 

encausado incurra de nuevo en conductas como las que se le atribuyen, pues la sociedad está 

interesada en que la función pública se desempeñe por quienes se reconocen como aptos para tal 

efecto y que se castigue a aquellas personas que no cumplan con tal fin; en consecuencia se exhorta 

al encausado a la enmienda y se le comunica que en caso de reincidencia volverá a ser objeto5de' 
l~' 

sanción. Lo anterior con fundamento en los artículos 68 fracción 1, 69, 71 y 78 fracción VIII de la' tey 
(J 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y en la tesis aislada 

de la novena época, bajo registro numero 181025, emitida por los Tribunales ColegiagQ_Stde Circuito, 
¡ 

y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio d~ ~ 2_Q.Q4, . Página: 

' 
1799, Tesis: 1.7o.A.301 A, Tipo de Tesis: Aislada Materia(s): Administrativa, que versa:----------

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. AL RESOLVER EL 
PROCEDIMIENTO RELA TJVO, 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 numera/54 de la Ley Federal de Responsabilidades de /os Servidores Públicos (de contenido 
semejante al precepto 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de /os Servidores 
Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de marzo de dos mil dos), dispone 
que /as sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta, además del señalado con 
antelación, /os siguientes elementos: J. La gravedad de la responsabilidad y la conveniencia de 
suprimir prácticas que infrinjan /as disposiciones de dicha ley; JI. Las circunstancias socioeconómicas 
del servidor público; 1/1. El nivel jerárquico, /os antecedentes y /as condiciones del infractor; IV. Las 
condiciones exteriores y Jos medios de ejecución; V. La antigüedad en el servicio; y, VI. La reincidencia 
en el incumplimiento de obligaciones. Por tanto, la autoridad administrativa debe buscar un equilibrio 
entre la conducta desplegada y la sanción que imponga, para que ésta no resulte inequitativa. Por 
ejemplo, si la autoridad atribuye a un servidor público el haber extraviado un expediente, y esa 
conducta la estima grave, pero sin dolo o mala fe en su comisión; reconoce expresamente que no 
existió quebranto al Estado, ni beneficio del servidor público; valoró la antigüedad en el empleo, lo cual 
no necesariamente obra en perjuicio del empleado de gobierno, toda vez que la perseverancia en el 
servicio público no debe tomarse como un factor negativo; tomó en cuenta si el infractor no contaba 
con antecedentes de sanción administrativa, y no obstante Jo anterior, le impuso la suspensión máxima 
en el empleo, es inconcuso que tal sanción es desproporcionada y violatoria de garantías individuales. 
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D) El denunciante le imputa al C.  en su carácter de 

 , que durante su 

desempeño se presentaron las irregularidades que señala el denunciante, quien resalta que el 

encausado incumplió con el objetivo y las funciones, establecidas en el cuarto y décimo primer 

párrafos, estipuladas en el Apartado 1.1.2 del Manual de Organización de la Junta de Caminos del 

Estado de Sonora, correspondientes a su puesto, mismos que textualmente dicen: " ... OBJETIVO.

Lievar un estricto control de las obras en ejecución por las Residencias, integrando los expedientes 

técnicos, verificando y analizando la toma de muestras de emulsión asfáltica, programando y 

distribuyendo a su vez, otros materiales de acuerdo a los programas y proyectos establecidos, así 

como la revisión de las estimaciones ... ", este punto se denuncia que fue transgredido, toda vez que 

el C.  no llevó a cabo una correcta integración del expediente 

técnico de la obra: "Modernización y ampliación del camino Bahía de Kino-Punta Chueca, tramo: 

del km 0+00 al33+000; subtramo a modernizar: del km 16+000 al km 24+250, en el municipio de 

Hermosillo, en el Estado de Sonora", pues después de realizar una revisión documental al 

expediente unitario de la obra amparada bajo el contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-007 (fojas 

90-1 04), se observó que en las seis estimaciones hacía falta cierta documentación, causando 

deficiencias en la supervisión, vigilancia y control de la obra, tal y como quedo especificado en la 

Cédula de Revisión del Expediente Unitario de Obra (fojas 108-1 11 ), de la cual se advierte que las 

estimaciones (fojas 114-121 ), no contaban con las notas de bitácoras del periodo de estimación, el 

¡ ~~ quis de los trabajos ejecutados y, el residente de obra no hizo constar en la bitácora la fecha en la 

~~ ~ ~ se presentaron las estimaciones, por lo que incumplió con su objetivo, debido a que no efectuó la 

~ t rrecta organización al momento la ejecución de la obra; ahora bien en lo que se refiere a la función 
l'Rt,J D. t .R ~ · I r.r. ~ ~RAI 1 rt . r 1 1 d' " C t 1 ¡· f f b't . d b · ... ,,e,s a u ectua en e cua o parra1o a cua tce: . . . on ro ar, a na ¡zar y e va uar as 1 acoras e o ras 
v ' l"'f<f\L ¡)t:: 

~~ ~ . ?J ~ " s 'itre~ i ~~ n pro contrato o por administración directa ... "; incumplió con esta función debido a que 

no integró como corresponde los expedientes unitarios de las obras ejecutadas por la JCES, tal y 

como se asentó en la Cédula de Observación No. 04 (fojas 85-87), asimismo violentó la función 

estipulada en el décimo primer párrafo, que establece lo siguiente: " .. .Revisar las estimaciones, 

generadores, avances físicos y financieros e informes fotográficos de las obras por administración o 

contrato ... ", es evidente que no cumpl ió con sus funciones, toda vez que debió de controlar, analizar 

y evaluar la bitácora de la obra ejecutada, para evitar que se dieran irregularidades en las misma y, 

en virtud de que no revisó las estimaciones de la obra que nos ocupa se hubiera percatado a tiempo 

de que las estimaciones no contaban con las notas de bitácora del periodo de estimación, lo que 

originó las irregularidades plasmadas en la Cédula de Observación No. 04; por lo que se considera 

que transgredió lo establecido en las funciones correspondientes a su puesto, ya que no tuvo una 

eficiente coordinación, administración y control al momento de integrar el expediente unitario de la 

obra, amparada bajo contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL -12-007 (fojas 92-1 04), donde se suscitó la 

falta de requisitos documentales que soportan la realización de pagos por la ejecución de obras 

públicas, incumpliendo así con los principios rectores que rigen a los servidores públicos, relativos a 

la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su cargo, así como las 

disposiciones jurídicas previstas en los artículos 2 y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora y, lo dispuesto en el artículo 39 fracciones 1 y 11 de la Ley del Servicios Civil del 

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

87 



---De lo anterior, se desprende que la conducta omisiva cometida por el C.  

 que consistió en, no supervisar que los trabajos ejecutados cumplieran con las 

especificaciones establecidas, pues después de realizar una revisión documental al expediente 

unitario de la obra amparada bajo el contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-007 (fojas 90-104), se 

observó la falta de cierta documentación, lo que causó que el expediente unitario de obra no estuviera 

integrado debidamente tal y como quedo especificado en la Cédula de Revisión del Expediente 

Unitario de Obra (fojas 108-111 ), de la cual se advierte que las estimaciones (fojas 114-121 ), no 

contaban con las notas de bitácoras del periodo de estimación, por lo que no llevó a cabo el 

correspondiente integro de la documentación perteneciente a los expedientes unitarios de obra, 

violentando con su actuar omisivo las disposiciones previstas en las fracciones 1, 11, 111, V y XXVI del 

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

así como el capítulo 1.1.2 del Manual de Organización de la Dirección General de la Junta de Caminos 

del Estado de Sonora, mismos que a la letra dicen:-------------------------------------

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS 

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

1.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o /os servicios que tuviere a su cargo. !>~ _; · 
11.- ~~stenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del e ~;t ! 

SllelrvAICb/O.t d t d t . .. . ,. b . . .. d b'd d / {t¡ ~ . . - s enerse e o o ac o u om¡s¡on que lmp,tque a uso o e1erc1C/O m e 1 o e su emp eo, cargo o ~ . .'; 
comisión. ~· 

V.- Cumplir /as leyes y normas que determinen el manejo de los recursos económicos púb§feKETAR '· Gt ' " 
XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposj§i.Qfl;; ... r. 1,.; 
jurídica relacionada con el servicio público. REs r .. c·-...,·~ ~. :. 

Objetivo 

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

1.1.2 COORDINADOR DE CONSmUCCIÓN 

Llevar un estricto control de /as obras en ejecución por las Residencias, integrando los expedientes 
técnicos, verificando y analizando la toma de muestras de emulsión asfáltica, programando y 
distribuyendo a su vez, otros materiales de acuerdo a /os programas y proyectos establecidos, así 
como la revisión de /as estimaciones 

Funciones 
;.. Controlar, analizar y evaluar /as bitácoras de obras que se realicen pro contrato o por 

administración directa. 
~ Revisar las estimaciones, generadores, avances físicos y financieros e informes fotográficos de 

las obras por administración o contrato. 

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

 en primer lugar debe precisarse cuáles se acreditan plenamente de las 

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

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

hubiere lugar a ello, o en su defecto, relevar de responsabilidad administrativa a quién asi lo amerite 

si existieren causas que justifiquen las actuaciones origen de la acusación en el presente 

procedimiento. En ese sentido, es menester analizar los argumentos que el encausado expresó al dar 
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contestación a la denuncia, porqué, sin desconocer la trascendencia que reviste el cumplimiento de 

las obligaciones que le asiste al servidor público encausado, para estar en aptitud legal de concluir si 

una conducta debe ser sancionada como falta administrativa, es indispensable tomar en cuenta las 

circunstancias que rodearon su comisión y lo que al respecto alegó el denunciado, tal como lo 

reconoce el legislador en el artículo 78 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, el cual le da el derecho de contestar las imputaciones que se 

formulen en su contra, mismo que textualmente señala:---------------------------------

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

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

-- - De lo dispuesto en este numeral se advierte la intención del legislador de prever la posibilidad de 

que aún y cuando se hubieren realizado conductas infractoras, éstas encuentren una posible causa 

justificada que releve de responsabilidad administrativa al servidor público objeto del procedimiento 

en cuestión. Así, atendiendo la voluntad del legislador de valorar la posible justificación de las 

conductas atribuidas como faltas administrativas, la autoridad sancionadora debe evitar actuar con 

rigorismo a ultranza imponiendo fatalmente sanciones si de las constancias del expediente se 

constatare un probable incumplimiento de obligaciones de esa naturaleza, sin previamente analizar 
}/-

{\, las características particulares que revisten el caso concreto, pues un prurito de esa índole equivaldría 

~~ a soslayar el incontrovertible hecho de que pudieran existir situaciones excepcionales que justifiquen 
~ 

plenamente las conductas atribuidas. - - - - -- - -- - --- - --- --- - -- - ------ - -- - ------ - -- - -
\LORI/1 GENERAL 
C::RA , ·, .;-

: :~...~• _,,: - ;_ ; E171 E' ese sentido, esta Resolutora, al efectuar el análisis de las constancias que obran en el presente 

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

con las que la autoridad denunciante soporta las imputaciones hacia el hoy encausado, tenemos que 

las documentales que la parte denunciante aporta son insuficientes, ya que, si bien es cierto, en los 

hechos de la denuncia se relatan las supuestas conductas imputables del encausado, las cuales 

fueron desplegadas en párrafos precedentes, podemos advertir de las documentales que obran dentro 

del sumario en estudio, no se observa la participación directa del C.  

 en la obra, que nos ocupa, denominada: "Modernización y ampliación del camino Bahía 

de Kino-Punta Chueca, tramo: del km 0+00 al33+000; subtramo a modernizar: del km 16+000 al km 

24+ 250, en el municipio de Hermosil/o, en el Estado de Sonora", pues su firma no aparece en ninguna 

de las seis estimaciones (fojas 114-121 ), donde se observó la falta de documentación como viene 

siendo las notas de bitácoras y los croquis de ubicación de los trabajos, lo cual originó que el 

expediente unitario de la citada obra, no estuviese debidamente integrado y, en virtud de que la 

imputación que le atribuye el denunciante, es el no haber revisado eficientemente las mencionadas 

estimaciones para que se diera la correcta integración del expediente de obra; esta Autoridad 

determina que no hay pruebas suficientes que acrediten la conducta irregular del C.  

- -------- ---------------- - ----------------
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- - - Es aplicable y sirve como sustento jurídico del anterior razonamiento, siguiente tesis aislada a 

saber:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - __ __ ____ _ 

Registro No. 179803, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Diciembre de 2004, Página: 1416, Tesis: 
IV.2o.A.126 A, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa 

PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRA TI VA DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICÓS. En observancia a /os principios de legalidad y seguridad 
jurídica previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, para que pueda tenerse por 
acreditada alguna causa de responsabilidad administrativa de un servidor público es requisito 
indispensable que las pruebas demuestren plenamente que su actuación se adecua a la 
conducta o causa de responsabilidad expresamente sancionada en la ley. Por tanto, si no 
existen elementos de prueba aptos, idóneos, bastantes ni concluyentes para tener por 
demostrados todos los elementos que configuran la causa legal de responsabilidad, debe 
estimarse que existe prueba insuficiente, porque del conjunto de probanzas valoradas no se 
llega a la certeza plena de /as imputaciones de responsabilidad. 

- - - En relación a lo anteriormente manifestado, se determina que el encausado no es jurídicamente 

responsable de la imputación que se le atribuye y no es factible sancionarlo administrativamente por 

hechos de los cuales no se demuestra con certeza que sea responsable; luego entonces, del análisis 

efectuado en párrafos precedentes no se advierte el incumplimiento del deber legal del C.  

 por violentar lo estipulado en las fracciones 1, 11, 111, V y XXVI del artículo 

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

tenor, es de atenderse lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 

jurisprudencia, la cual se encuentra con registro 2006590, publicada en el Semanario Judicial de 1 ~ ,·· 

" 
Federación y su Gaceta, Libro 7, Junio de 2014, Tomo 1, Página: 41 , Tesis: P/J. 43/2014 (10a), Tipo 

\ 
de Tesis: jurisprudencia Materia(s): constitucional:------------------------------------·-

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIM lEf¡ fb ~ .. , ·. ¡_ 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES. El Tribunal Pleno ¡ cj~ J.;:p 0 ~ c: · 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la P ·' 

interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, 
párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el18 de junio de 2008), deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia; el 
cual se contiene de modo expreso en los diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de 
ahí que, al ser acordes dichos preceptos -porque tienden a especificar y a hacer efectiva la presunción 
de inocencia-, deben interpretarse de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados la 
interpretación más favorable que permita una mejor impartición de justicia de conformidad con el 
numeral 1o. constitucional. Ahora bien, uno de Jos principios rectores del derecho, que debe ser 
aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como 
resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como derecho 
fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un 
procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, 
a través de autoridad competente. En ese sentido, el principio de presunción de inocencia es aplicable 
al procedimiento administrativo sancionador -con matices o modulaciones, según el caso- debido a su 
naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele en todo 
procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre 
otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en atención al derecho al debido proceso. 

- - - En esa tesitura, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

interpretado de manera sistemática con el artículo 1o. de la Ley Fundamental, en su texto reformado 

mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, que 

entró en vigor al día siguiente, establece el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, 

que se integra a su vez por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha 

sostenido jurisprudencialmente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

jurisprudencia 2a./J. 192/2007 de su índice, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 
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EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POlÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A 

CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS 

MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.". Sin embargo, dicho derecho fundamental previsto como 

el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies 

de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuya fuente se encuentra en el 

derecho internacional y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas 

respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, adoptada en la ciudad de San José, Costa Rica el veintidós de noviembre de mil 

novecientos sesenta y nueve, cuyo decreto promulgatorio se publicó el siete de mayo de mil 

novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial de la Federación. Las garantías mencionadas subyacen 

en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan 

sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a ser oída con las 

debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente 

e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal 

formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 

fiscal o de cualquier otro carácter; 2. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que 

violen derechos fundamentales; 3. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el 

respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; 4. El 
t'Y:1h ft-~: 

~ ). :e¿;arrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, 5. El cumplimiento, por las autoridades 
V> 

'.. . tfupetentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Por tanto, atento al 

g¡ ~ uevo paradigma del orden jurídico nacional surgido a virtud de las reformas que en materia de 
> ~ T RAlO RI~ . l3E!'J~RA L 

c1::rae·r:eeh'<35 humanos se realizaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
~ "; ) ~f':¡ y S!i ' 'f \.J¡t. li< I C~t- ' 

,, ~q ~ u blicada s en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día 

siguiente, se estima que el artículo 17 constitucional establece como género el derecho fundamental 

de acceso a la justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto Uusticia pronta, 

completa, imparcial y gratuita), mientras que los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos prevén garantías o mecanismos que como especies de aquél 

subyacen en el precepto constitucional citado, de tal manera que no constituyen cuestiones distintas 

o accesorias a esa prerrogativa fundamental, sino que tienden más bien a especificar y a hacer efectivo 

el derecho mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos preceptos de modo sistemático, 

a fin de hacer valer para los gobernados, atento al principio pro homine o pro personae, la 

interpretación más favorable que les permita el más amplio acceso a la impartición de justicia.------

- - - Por último, en base a los razonamientos citados anteriormente y por los preceptos legales 

invocados en los mismos, se considera que no es la intención o consigna de ésta Autoridad el de 

responsabilizar o sancionar al encausado, sino que como es de pleno derecho, dar la razón jurídica al 

que la tenga en base a las probanzas existentes en el expediente administrativo y aportadas por las 

partes involucradas, ya que de no ser así, sería un abuso de autoridad carente de sentido jurídico. 

Sirve de sustento jurídico a las anteriores consideraciones, la siguiente tesis emitida por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, bajo Registro No. 185655, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI Octubre de 2002, Página: 473, 
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Tesis: 2a. CXXVII/2002, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa, bajo rubro y texto que se cita a 

continuación: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

---Consecuentemente, se concluye que no es dable sancionar en este caso al C.  

 por tanto, lo procedente es reconocer a su favor la INEXISTENCIA DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, motivo por el que esta Resolutora considera innecesario 

entrar al estudio de las argumentaciones vertidas por el encausado, pues en nada variaría el resultado 

de la presente resolución, ya que del análisis efectuado con anterioridad bastan para decretar la 

presente inexistencia.- ------- ---------------------- ------- ------------------ •)'lt!.'::' .•. 

to~ r· 
E) Por último, el denunciante le imputa al C.  quien ejerci ó ~ qm p 

~ ~-l 

Director de Unidad de Contratos Estimaciones y Precios Unitarios de la Junta. de ,C.aminQs .. cfél 
5te,H.; IHH!A \Jt LA en 

Estado de Sonora, que durante su desempeño se presentaron las irregula ri dade s ., q ~ e 1 · se ñ · ara r- er , 
Htn r -JN ~~ Ani U r v ,: 

denunciante, quien resalta que el encausado incumplió con el objetivo y la funciones, estabiétitias ~' 

en los párrafos primero y quinto correspondientes a su puesto, mismas que se advierten en el Manual 

de Organización de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, las cuales textualmente dicen: 

"OBJETIVO.- Coordinar y efectuar todos los trámites necesarios para la contratación de las obras 

publicas autorizadas a la Junta de Caminos a través de los procedimientos de adjudicación directa, 

licitaciones simplificados o licitaciones públicas, los trámites de pagos de anticipo y estimaciones, así 

como la formulación de los presupuestos bases de las obras ... 1.- Recibir, revisar y autorizar las 

estimaciones generadas en la ejecución de las obras que realice la Junta, y efectuar el trámite 

correspondiente para su pago ... 5.-lntegrar en el ámbito de sus competencia los expedientes unitarios 

de las obras que realice la Junta ... ", se denuncia que dichas funciones fueron transgredidos, toda vez 

que el C.  no revisó correctamente las estimaciones de la obra 

ejecutada, ya que de haberlo hecho así, se habría percatado de las irregularidades detectadas en el 

expediente unitario de la obra, tal y como se desprende de la Cédula de Observación No. 04, en la 

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

obra amparada bajo el contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-007 (fojas 90-104), se observó que 

en seis estimaciones hacía falta cierta documentación, causando deficiencias en la supervisión, 

vigilancia y control de la obra, tal y como quedo especificado en la Cédula de Revisión del Expediente 

Unitario de Obra (fojas 108-111 ), de la cual se advierte que las estimaciones (fojas 114-121 ), no 

contaban con las notas de bitácoras del periodo de estimación, el croquis de los trabajos ejecutados 
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y, el residente de obra no hizo constar en la bitácora la fecha en la que se presentaron las 

estimaciones; asimismo violentó el artículo 23 fracción VI, del Reglamento Interior de la Junta de 

Caminos del Estado de Sonora que establece lo siguiente: "Artículo 23.- La Unidad de Licitaciones y 

Contratos tendrá a su cargo las siguientes atribuciones:... VI.- Integrar, en el ámbito de su 

competencia, en coordinación con la dirección de obras, los expedientes unitarios de las obras en 

proceso, comprendidas en la programación anual de la Junta ... ", se tiene que incumplió con sus 

atribuciones, en virtud de que no llevó integró debidamente el expediente unitario de obra, pues 

después de realizar una revisión documental al referido expediente de la Obra "Modernización y 

ampliación del camino Bahía de Kino-Punta Chueca, tramo: del km 0+00 al 33+000; subtramo a 

modernizar: del km 16+000 al km 24+250, en el municipio de Hermosillo, en el Estado de Sonora", se 

observó que en seis estimaciones hacía falta documentación, pues las mismas no contaban con las 

notas de bitácora del periodo de estimación, el croquis de los trabajos ejecutados y, aunado a ello el 

Residente de Obra no hizo constar en la bitácora la fecha en que se presentaron las estimaciones, lo 

que originó las irregularidades plasmadas en la Cédula de Observación No. 04; por lo que se considera 

que transgredió lo establecido en las funciones correspondientes a su puesto, ya que no tuvo una 

eficiente coordinación, administración y control al momento de integrar el expediente unitario de la 

obra, amparada bajo contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-007 (fojas 90-104), donde se suscitó la 

falta de requisitos documentales que soportan la realización de pagos por la ejecución de obras 

~ públicas, incumpliendo así con los principios rectores que rigen a los servidores públicos, relativos a 

~~ la l~galidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su cargo, así como las 

; disposiciones jurídicas previstas en los artículos 2 y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y 

;gJ~ (~ ~e F aii o de Sonora y, lo dispuesto en el artículo 39 fracciones 1 y 11 de la Ley del Servicios Civil del 
{ !+ ~-<· ~J><• · ór ~ · 
'L. · E:staao ~e Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -\ .. 

---De lo anterior, se desprende que de la conducta omisiva cometida por el C.  

 quien no revisó que los trabajos ejecutados cumplieran con las especificaciones 

establecidas, pues después de realizar una revisión documental al expediente unitario de la obra 

amparada bajo el contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-007 (fojas 90-1 04), se observó la falta de 

cierta documentación, lo que causó que el expediente unitario de obra no estuviera integrado 

debidamente tal y como quedo especificado en la Cédula de Revisión del Expediente Unitario de Obra 

(fojas 108-111 ), de la cual se advierte que las estimaciones (fojas 114-121 ), no contaban con las notas 

de bitácoras del periodo de estimación, el croquis de los trabajos ejecutados y, el residente de obra 

no hizo constar en la bitácora la fecha en la que se presentaron las estimaciones, por lo que no se 

llevó a cabo la correspondiente integración de documentos perteneciente a los expedientes unitarios 

de obra, violentando con su actuar omisivo las disposiciones previstas en las fracciones 1, 11 , 111 , V y 

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

Municipios, así como con el apartado 1.1.1, Manual de Organización de la Junta de Caminos del 

Estado de Sonora, mismos que a la letra dicen:- - -- --- - - - - -- - - - - - - - - - -- - -- - - -- -- - - -- - -

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS 

ARTÍCULO 63.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará Jugar al procedimiento y a /as sanciones que 
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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: 

/.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o los servicios que tuviere a su cargo. 
11.- Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del 
servicio. 
111.- Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o 
comisión. 
V.- Cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de los recursos económicos públicos. 
XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición 
jurídica relacionada con el servicio público. 

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

1.1.1 COORDINACIÓN DE CONTRA TOS ESTIMACIONES Y PRECIOS UNITARIOS 

Objetivo 
Coordinar y efectuar todos los trámites necesarios para la contratación de las obras públicas 
autorizadas a la Junta de Caminos a través de los procedimientos de adjudicación directa, licitaciones 
simplificados o licitaciones públicas, /os trámites de pagos de anticipo y estimaciones, así como la 
formulación de /os presupuestos bases de las obras. 

Funciones 
~ Recibir, revisar y autorizar /as estimaciones generadas en la ejecución de /as obras que realice 

la Junta, y efectuar el trámite correspondiente para su pago. 
-,. Integrar en el ámbito de su competencia Jos expedientes unitarios de las obras que realice la 

Junta. Uevar el control de los trabajos ejecutados. 

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

 en primer lugar debe precisarse cuáles se acreditan plenamente de las constanci & . S ~ ~ 
f:f ,(._'r;;r 

obran en autos y, en segundo, en qué supuesto o supuestos de falta administrativa encuadran [ d ~ R'as 
1t'. "'f!,r··· 

conductas para posteriormente, imponer la sanción correspondiente si es que hubiere lugar a é l i e } ~ 

d ; t 1 d b'l'd d d .. t t' . , , 1 't . . Stf.CRETARIA DE LA c:m.: en su e,ec o, re evar e responsa 11 a a mm1s ra 1va a quien as1 o amen e s1 ex1s Iere Q¡ ~~l ~ t~e? ..: M & ., 

. t.fi 1 t . . d 1 • • 1 t d. . t EREsPoNs"'t9a'kl0A :J ' JUS 1 1quen as ac uac1ones ongen e a acusac1on en e presen e proce 1m1en o. n ese sen,I ... \:1 q ~ $, 1 -, 

menester analizar los argumentos que el encausado expresó al dar contestación a la denuncia, 

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

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

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

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

el artículo 78 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 

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

mismo que textualmente señala:--------------------------------------------------

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

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

--- De lo dispuesto en este numeral se advierte la intención del legislador de prever la posibilidad de 

que aún y cuando se hubieren realizado conductas infractoras, éstas encuentren una posible causa 

justificada que releve de responsabilidad administrativa al servidor público objeto del procedimiento 

en cuestión. Así, atendiendo la voluntad del legislador de valorar la posible justificación de las 

conductas atribuidas como faltas administrativas, la autoridad sancionadora debe evitar actuar con 
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rigorismo a ultranza imponiendo fatalmente sanciones si de las constancias del expediente se 

constatare un probable incumplimiento de obligaciones de esa naturaleza, sin previamente analizar 

las características particulares que revisten el caso concreto, pues un prurito de esa índole equivaldría 

a soslayar el incontrovertible hecho de que pudieran existir situaciones excepcionales que justifiquen 

plenamente las conductas atribuidas. - - - - -- -- -- - --- --- - - - - -- - - - - - - - - --- - -- - -- --- - - -

--- En ese sentido, esta Resolutora, al efectuar el análisis de las constancias que obran en el presente 

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

con las que la autoridad denunciante soporta las imputaciones hacia el hoy encausado, tenemos que 

las documentales que la parte denunciante aporta no son suficientes, ya que, si bien es cierto, en 

los hechos de la denuncia se relatan las supuestas conductas imputables del encausado, las cuales 

fueron desplegadas en párrafos precedentes, podemos advertir que en las documentales que obran 

dentro del sumario en estudio, no se observa la participación directa del C.  

 en la obra, que nos ocupa, denominada: "Modernización y ampliación del camino Bahía de 

Kino-Punta Chueca, tramo: del km 0+00 al 33+000; subtramo a modernizar: del km 16+000 al km 

24+250, en el municipio de Hermosil/o, en el Estado de Sonora", pues su firma no aparece en ninguna 

de las seis estimaciones (fojas 114-121 ), donde se observó la falta de documentación como viene 

siendo las notas de bitácoras y los croquis de ubicación de los trabajos, lo cual originó que el 

~- expediente unitario de la citada obra, no estuviese debidamente integrado y, en virtud de que la 
~ \ f Imputación que le atribuye el denunciante, es el no haber revisado eficientemente las mencionadas 

estimaciones para que se diera la correcta integración del expediente de obra; esta Autoridad 

~~~ Jl ~f~M ina que o hay pruebas suficientes que acrediten la conducta irregular del C.  

ON.----------------------------------------------- - -- - - --- --- - -

- - - Es aplicable y sirve como sustento jurídico del anterior razonamiento, siguiente tesis aislada a 

saber:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Registro No. 179803, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Diciembre de 2004, Página: 1416, Tesis: 
/V. 2o.A. 126A, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa 

PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA DE RESPONSABIUDAD ADMINISTRATIVA DE 
LOS SERVIDORES PÚBUCOS. En observancia a /os principios de legalidad y seguridad 
jurídica previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, para que pueda tenerse por 
acreditada alguna causa de responsabilidad administrativa de un servidor público es requisito 
indispensable que /as pruebas demuestren plenamente que su actuación se adecua a la 
conducta o causa de responsabilidad expresamente sancionada en la ley. Por tanto, si no 
existen elementos de prueba aptos, idóneos, bastantes ni concluyentes para tener por 
demostrados todos los elementos que configuran la causa legal de responsabilidad, debe 
estimarse que existe prueba insuficiente, porque del conjunto de probanzas valoradas no se 
llega a la certeza plena de /as imputaciones de responsabilidad. 

- - - En relación a lo anteriormente manifestado, se determina que el encausado no es jurídicamente 

responsable de la imputación que se le atribuye y no es factible sancionarlo administrativamente por 

hechos de los cuales no se demuestra con certeza que sea responsable; luego entonces, del análisis 

efectuado en párrafos precedentes no se advierte el incumplimiento del deber legal del 

C.  por violentar lo estipulado en las fracciones 1, 11 , 111 , V y XXVI del 

artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. 
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En ese tenor, es de atenderse lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

la jurisprudencia, la cual se encuentra con registro 2006590, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Libro 7, Junio de 2014, Tomo 1, Página: 41, Tesis: P/J. 43/2014 (1 oa), Tipo 

de Tesis: jurisprudencia Materia(s): constitucional:-------------------------------------

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APUCABLE AL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES. El Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la 
interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, 
párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de 
/os Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación e/18 de junio de 2008), deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia; el 
cual se contiene de modo expreso en los diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de 
ahí que, al ser acordes dichos preceptos -porque tienden a especificar y a hacer efectiva la presunción 
de inocencia-, deben interpretarse de modo sistemático, a fin de hacer valer para /os gobernados la 
interpretación más favorable que permita una mejor impartición de justicia de conformidad con el 
numeral 1o. constitucional. Ahora bien, uno de los principios rectores del derecho, que debe ser 
aplicable en todos /os procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como 
resultado de la facultad punitiva del Estado, es e/ de presunción de inocencia como derecho 
fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un 
procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, 
a través de autoridad competente. En ese sentido, el principio de presunción de inocencia es aplicable 
al procedimiento administrativo sancionador -con matices o modulaciones, según el caso- debido a su 
naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele en todo 
procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre 
otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en atención al derecho al debido proceso. 

- - - En esa tesitura, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

interpretado de manera sistemática con el artículo 1o. de la Ley Fundamental, en su texto reformaoo " ~ ".'' •·. 

mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once ~~ ~ S~ 
g, ~~~:- · · 

entró en vigor al día siguiente, establece el derecho fundamental de acceso a la impartición de jusfi€iif' 
'\~ · ~ ·. 

que se integra a su vez por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratlifLtfl l l G~flíl.O t l.~ b·a-
. . . D mE:Cr.IÓI" 

sostemdo JUnsprudencialmente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de l la ;: tÑ:aGión t e . n ~ la :. 
P r. r .. 

jurisprudencia 2a./J. 192/2007 de su índice, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. 

EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A 

CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS 

MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.". Sin embargo, dicho derecho fundamental previsto como 

el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies 

de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuya fuente se encuentra en el 

derecho internacional y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas 

respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, adoptada en la ciudad de San José, Costa Rica el veintidós de noviembre de mil 

novecientos sesenta y nueve, cuyo decreto promulgatorio se publicó el siete de mayo de mil 

novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial de la Federación. Las garantías mencionadas subyacen 

en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan 

sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a ser oída con las 

debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente 

e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal 

formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 

fiscal o de cualquier otro carácter; 2. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que 
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violen derechos fundamentales; 3. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el 

respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; 4. El 

desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, 5. El cumplimiento, por las autoridades 

competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Por tanto, atento al 

nuevo paradigma del orden jurídico nacional surgido a virtud de las reformas que en materia de 

derechos humanos se realizaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día 

siguiente, se estima que el artículo 17 constitucional establece como género el derecho fundamental 

de acceso a la justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto uusticia pronta, 

completa, imparcial y gratuita), mientras que los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos prevén garantías o mecanismos que como especies de aquél 

subyacen en el precepto constitucional citado, de tal manera que no constituyen cuestiones distintas 

o accesorias a esa prerrogativa fundamental, sino que tienden más bien a especificar y a hacer efectivo 

el derecho mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos preceptos de modo sistemático, 

a fin de hacer valer para los gobernados, atento al principio pro homine o pro personae, la 

interpretación más favorable que les permita el más amplio acceso a la impartición de justicia.- - -- --

- - - Por último, en base a los razonamientos citados anteriormente y por los preceptos legales 

invocados en los mismos, se considera que no es la intención o consigna de ésta Autoridad el de 

responsabilizar o sancionar al encausado, sino que como es de pleno derecho, dar la razón jurídica al 

que la tenga en base a las probanzas existentes en el expediente administrativo y aportadas por las 
~~.~ i¡ partes involucradas, ya que de no ser así, sería un abuso de autoridad carente de sentido jurídico. 

lLORIA t> J ~ v E ~R l e sustento jurídico a las anteriores consideraciones, la siguiente tesis emitida por la Suprema 

& v. ~; ,':I. QQ.n e de Justicia de la Nación, bajo Registro No. 185655, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, 
I r:' . ~t\, 

f\1: Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI Octubre de 2002, Página: 473, 

Tesis: 2a. CXXVII/2002, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa, bajo rubro y texto que se cita a 

continuación: - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --- - --- --- ---- - -- - - -- -- - - - -- - - --- - - -- - - - - - ---

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

- - - Consecuentemente, se concluye que no es dable sancionar en este caso al C.  

 por tanto, lo procedente es reconocer a su favor la INEXISTENCIA DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, motivo por el que esta Resolutora considera innecesario 

entrar al estudio de las argumentaciones vertidas por el encausado, pues en nada variaría el resultado 
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de la presente resolución, ya que del análisis efectuado con anterioridad bastan para decretar la 

presente inexistencia.------- --- --- --- --- -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -

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.  

   

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

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

artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 

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

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

PRIMERO. Que la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial es competente 

para conocer y resolver del presente procedimiento administrativo de determinación de 

responsabilidad administrativa, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando primero 
.. SECRETARI I' · de esta resoluc1on. - - -- - -- - -- - - - - -- - - - - ------- - -- - --- - -- - - - - -- - - - - -- - -- -- - - -0- 1

-.: • 
" -

RESPON5 -

SEGUNDO. Acreditados que fueron todos y cada uno de los elementos constitutivos del artículo 63 

fracciones 1, 11, 111, XX.Vy XXVI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

y de los Municipios, en relación con las imputaciones que se resuelven el presente fallo y por tal 

responsabilidad se aplica a los encausados, las siguientes sanciones: para el C.  

 la sanción de INHABILITACIÓN TEMPORAL para 

desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de SEIS AÑOS; y a 

los CC.  E  se les impone, la 

sanción consistente en APERCIBIMIENTO. Siendo consecuente advertir a los encausados sobre las 

consecuencias de las faltas administrativas, así mismo, instarlos a la enmienda, y comunicarles que 

en caso de reincidencia se les aplicará una sanción mayor. --- - - - - - - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - - -

TERCERO.---·A1 no encontrarse acreditados los elementos constitutivos de las fracciones 1, 11 , 111 , V y 

XXVI del art~lo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios,_ e~ .. ~ relación con las imputaciones que se resuelven en el presente fallo, se decreta la 

INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a favor de los CC.  

 y  por los motivos y fundamentos expuestos 

en el considerando VI de la presente resolución.- - - - --- - - - ------ --- --- - --- -- --- -- - - - - - -
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CUARTO.- Notifiquese personalmente a los CC.  

    

 E  en el domicilio señalado para tal efecto y 

por oficio al denunciante con copia de la presente resolución; comisionándose a tal diligencia al C. 

LIC. OSCAR 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. LICS. ALVARO TADEO GARCÍA VÁZQUEZ y/o LUCÍA 

GUADALUPE CONTRERAS RUÍZ y/o JESÚS EDUARDO SOTO RIVERA y/o VÍCTOR ARELLANO 

SALDIVAR y/o ANA KAREN LÓPEZ RUIZ, todos servidores públicos de esta Dirección. Así mismo 

hágase la publicación respectiva en la lista de acuerdos de esta dependencia, comisionándose en los 

mismos términos al C. LIC.OSCAR AVEL BELTRÁN SAINZ y como testigos de asistencia a los CC. 

LICS. ALVARO TADEO GARCÍA VAZQUEZ y ANA KAREN BRICEÑO QUINTERO. Lo anterior con 

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

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

QUINTO.· Hágase del conocimiento a los encausados los CC.  

  E  que 

la presente resolución puede ser impugnada a través del recurso de revocación previsto por el 

artículo 83 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos del Estado y de los Municipios.-

En su oportunidad notifiquese a las autoridades correspondientes para los efectos legales a 

~(< "17,i< ·>""' ~ :· _;;• 
aya lugar y posteriormente, previa ejecutoria de la presente resolución archívese el presente 

~ ~ :¡ , ~ l<Pe <Ji ente como asunto total y absolutamente concluido. - ---- - --- ------- -------- -- - --- -
· CON'I'NtlLQ 'f iA · , • . 
~ t · ··~~ : : · l. ' l ' "f>l ~ p. ... , 

ol- · ~rt R;;~ . ., • . 
PAt .. ~ y. Sil" p · 

~Ii11o'N i AJ... . ~Í 1 rd e ~ solvió y firma la C. Lic. María de Lourdes Duarte Mendoza, en su carácter como 

Directora General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la 

Contraloría General, dentro del procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa 

número R0/40/14 instruido en contra de los encausados CC.  

    

 E  ante los testigos de asistencia 

que se indican al final, con los que actúa y quienes dan fe. -- --- ------- -- --- --- -- DAMOS FE.-

LIC . ~~ ENDOZA. 
Directora General de ResponsabilidadessyCRfiTARIA D~ LA CONTRAlORIA G E ~ IAt 

Situación Patrimonial. OrRn:ccró N.GENERAL DE · 
f!lt ~~i:'O ~ ~ A ta •r~ Y SITUACIÓN t"'A J!l ~ 

l ... 
• '·r,.. .. 

LIC. LILIANA CASTILLO RAMOS. 
LISTA.- Con fecha 17 de abril de 2017, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede. - - --- - - CONSTE.-
FVM. 
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