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Secretaría de la 
Contralotía General 

RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE 
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE: R0/50/13. 

000312 

RESOLUCIÓN.· Hermosillo, Sonora, a cuatro de abril de dos mil dieciocho.---------------------

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

de responsabilidad administrativa tramitado bajo el número R0/50/13, instruido en contra de  

   y  

 en su carácter de  

 

 

 por el presunto incumplimiento de las 

obligaciones previstas en las fracciones 1, 11, 111, XXV y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades 

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

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

1.· Que el día trece de junio de dos mil trece, se recibió en esta Dirección General de Responsabilidades 

' y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, hoy Coordinación 

Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaria de 
)P. IA GENERAt 
u s la r B . 0!1tr~loría General del Estado, escrito signado por el C.P. Francisco Ernesto Pérez Jiménez, en su 
;abilirl?..df-·<. 
onQP.rácter de Director General de Información e Integración, dependiente 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 de fecha veinticinco de junio de dos mil trece, (fojas 137 -138), 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   

  y  por el 

presunto incumplimiento de obligaciones administrativas. -- --- --- - -- --- ----- - -------- --- -- -

3.· Que con fecha once de febrero de dos mil catorce, se emplazó formal y legalmente a los encausados 

   y 

 (159-163, 164-168, 169-173 y 174-178), para que comparecieran a la 

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

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

les imputa a cada uno, así como su derecho para contestar las imputaciones, ofrecer pruebas y alegar 

lo que a sus intereses conviniera por sí o por conducto de un representante legal o defensor. - - - - - - - -

4.- Que con fecha veintisiete de febrero de dos mil catorce, se levantó el Acta de Audiencia de Ley, en la 

que se hizo constar la comparecencia del C. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ MADRID, representante 

legal de    



 y  (foja 178), en tal acto realizó una serie de manifestaciones 

a las imputaciones formuladas en contra de sus representados, presentó en forma conjunta escrito de 

contestación de denuncia y ofreció los medios de convicción que estimó pertinentes, en cuyo acto se 

declaró cerrado el ofrecimiento de pruebas y se estableció, que en lo sucesivo sólo podrían ofrecer 

pruebas supervenientes.--------------------------- ------ - -- ---- ---- ---- --------- -

- - - 5.- Posteriormente, mediante auto de fecha veintidós de marzo de dos mil dieciocho, se citó el 

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

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

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

Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, es competente para conocer 

y resolver el presente procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa de los 

Servidores Públicos del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 143, 147 y 158 de la 

Constitución Política del Estado de Sonora, en relación con los artículos 2, 3 fracción V, 62, 63, 64 fr~f:ción 
~ 

1, 66, 68, 71, 78 y 79 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y ~ ~ .. los 

Municipios; en relación también con los numerales 2 y 14 fracción 1 del Reglamento Interior dé e ~ ~a 

d d . \' . . epen enc1a.----------- -- ----------------------------------- -- --- "'St:\.RE'1rr.. ---- ; -
C oord \! 1 ~ · • ' ¡e' 

Resolubr · d 
11.· Los presupuestos procesales necesarios para la validez del presente procedimiento,Ycomoylúison.la 

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

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

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

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

Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, que acredita su dicho con copia certificada 

del nombramiento otorgado en su favor, por el entonces Gobernador del Estado de Sonora, Eduardo 

Bours Castelo y el entonces Secretario de Gobierno, Wenceslao Cota Montoya, de fecha veinticuatro de 

junio de dos mil nueve ((foja 42), quien denunció ejercitando la facultad otorgada por el artículo 15 Bis 

fracción XII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General del Estado; El segundo de 

los presupuestos, la calidad de servidor público de los encausados, quedó debidamente acreditada de 

siguiente manera: en cuanto al C.  con copia certificada del nombramiento 

de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, signado por el entonces Gobernador del Estado de 

Sonora, Guillermo Padres Elías y el entonces Secretario de Gobierno, Héctor Larios Córdova, mediante 

el cual se le nombra  

 (foja 44); en cuanto al C.  con copia certificada 

de nombramiento de fecha cuatro de octubre de dos mil diez, signado por el Director General de Recursos 

Humanos del Gobierno del Estado Sonora, por medio el cual se le designa  

 (foja 45); en 

cuanto al C.  con copia certificada de nombramiento de fecha quince de 

marzo de dos mil siete, signado por el Director General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado 

Sonora, por medio del cual se le designa como  
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 (foja 146) y, por último, en cuanto al C.  

 con copia certificada de nombramiento de fecha once de septiembre de dos mil 

ocho, signado por el Director General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado Sonora, por medio 

del cual se le designa como  

 (foja 47), documentales a las que se les concede 

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

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

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

supletoria al presente procedimiento, con independencia de que la calidad de servidores públicos no fue 

objeto de disputa, sino que, por el contrario, fue admitida por los encausados en la Audiencia de Ley, por 

lo que dicha admisión constituye una confesión judicial expresa en términos del artículo 319 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora; la valoración se realiza acorde a los principios de 

la lógica y las reglas especiales para la valoración de la prueba, de acuerdo a 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. - -- - -- - -- --- -- - - -- --- ----- - - - - -- -

J R IA IIJ ~!-.' flU'e como se advierte de los Resultandos 3 y 4 de esta resolución y acatando la Garantía de Audiencia 
ustanCianl·" 
abi€0nsagrada por el artículo 14 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 78 de 
onial . 

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

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

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

así como su derecho a contestarlos, ofrecer pruebas en su favor y presentar alegatos por sí o por medio 

de defensor que para el caso designaren; es menester señalar que las imputaciones realizadas a los 

encausados constan en la denuncia (fojas 1-40) y anexos (fojas 41-136), que obran en autos del 

expediente que se resuelve, con las cuales se les corrió traslado al momento de ser emplazados; 

denuncia que se tiene en este apartado por reproducida en obvio de repeticiones innecesarias como si a 

la letra se insertare. - -- - - - - - - -- - - - - -- - - ---- - - - --- --- - --- ----- --- - -- --- --- -- - -- - - -

- - - Por otra parte, tomando como referencia que ninguno de los encausados opusieron excepciones de 

previo y especial pronunciamiento, se determina que el presente procedimiento tiene existencia jurídica 

y validez formal, de acuerdo al contenido de los artículos 48, 49 y 340 del Código de Procedimientos 

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

- - - IV.- El denunciante ofreció como medios de prueba para acreditar los hechos imputados, las 

pruebas Documentales Públicas (fojas 41-136), a las cuales nos remitimos en obvio de repeticiones 

innecesarias como si a la letra se insertaren, mismas que constan descritas en el auto de admisión de 

pruebas de fecha veintidós de agosto de dos mil catorce (fojas 240-242), documentales que resultan 

pertinentes e idóneas para acreditar los extremos que pretende probar el denunciante y más adelante, 

se examinará y determinará su eficacia probatoria; a las documentales aludidas se les concede valor 

probatorio pleno al tratarse de documentos públicos expedidos por funcionarios competentes 

pertenecientes a la Administración Pública Estatal, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 
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fracciones 11 y V del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de manera 

supletoria al presente procedimiento, mismas que se tienen por legítimas y eficaces para acreditar su 

contenido, al no encontrarse 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. Resultando aplicable la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia: ---- -- - ----- - -- -- - -- --- - -- -- - - - -- - -- - -- --- --- -- - -- - - - -- - -- - -- - - -

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

CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁTICAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "QUE 
CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS'~ CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 217 DEL 
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA EMITIDA POR 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. De 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 1.: 

documento original, o de otra diversa copia certificada expedida por fedatario o funcionario público en el \ 
ejercicio de su encargo y, por el contrario, la certificación carece de ese valor probatorio pleno cuando no · 
exista certeza si e/ 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 fupJieñáti81

:: 

público, ello significa que es una reproducción del original y, por tanto, hace igual fe que el dócumirlto:.r..n 
original, siempre y cuando en la certificación se incluya esa mención para crear convicción qe R q[iéJ I U~ 
efectivamente las copias corresponden a lo representado en el cotejo; pues, en caso contrario, su valoración Y s. 
quedará al prudente arbitrio judicial. Bajo ese orden de ideas, la expresión "que corresponden a lo 
representado en ellas", contenida en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles implica 
que en la certificación, como acto jurídico material, se contenga la mención expresa de que las copias 
certificadas concuerdan de forma fiel y exacta con el original que se tuvo a la vista, a fin de que pueda 
otorgárse/e valor probatorio pleno, en términos del citado artículo 129; pues esa exigencia se justifica por la 
obligación de la autoridad administrativa de generar certeza y seguridad jurídica en los actos que emite. 

- - - Asimismo, la parte acusadora ofreció las pruebas Declaración de Parte y Confesional a cargo de 

los encausados, mismas que se acordaron de conformidad en auto de admisión de pruebas de fecha 

veintidós de agosto de dos mil catorce, dentro del expediente en que se actúa (fojas 242-243). De 

esta forma, la prueba Confesional y Declaración de Parte a cargo de los CC.  

  tuvo lugar su desahogo el primero de octubre de dos 

mil catorce (fojas 255-263, 264-272); a cargo del C.  tuvo lugar su 

desahogo el dos de octubre de dos mil catorce (fojas 277-287), a las cuales nos remitimos en obvio de 

repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren; a las pruebas Confesionales esta autoridad 

resolutora les otorga valor probatorio pleno, para acreditar los hechos admitidos por los absolventes al 

tenor de los respectivos pliegos de posiciones exhibidos con anterioridad a su desahogo, de acuerdo a 

lo establecido por el artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado 

supletoriamente al presente procedimiento, tomando en consideración además, que las confesiones 

fueron hechas por personas capaces de obligarse, con pleno conocimiento, sin coacción ni violencia, 

sobre hechos propios o conocidos de los encausados, con la salvedad de que el valor de las mismas 

será independiente a su eficacia legal para acreditar la imputación del caso; 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 al procedimiento que nos 
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ocupa, atento a lo dispuesto por el artículo 78 último párrafo de la invocada Ley de Responsabilidades. 

En cuanto a las declaraciones de parte, esta autoridad resolutora les otorga valor probatorio pleno para 

acreditar los hechos admitidos por los declarantes, al haberse realizado al tenor de los respectivos 

interrogatorios exhibidos con anterioridad a su desahogo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 279 

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, tomando 

en cuenta además, que dichas declaraciones hacen fe en cuanto les perjudique a los encausados; 

valoración que se hace acorde a las reglas especiales para la valoración de la prueba, según lo dispuesto 

por los artículos 318 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.- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Respecto a la prueba CONFESIONAL Y DECLARACION DE PARTE a cargo del C.  

 el dos de octubre del dos mil catorce, fecha señalada para el desahogo de las 
9-f referidas pruebas, se levantó constancia de la asistencia del referido encausado, declarándose desiertas 

las pruebas, ante la inasistencia del denunciante y de la exhibición del pliego de posiciones e 
I.ORIA GENERA/ . . . . . 
sus t!J.t~m ogatono respectivos, (foJas 273-274), por lo que a d1chas pruebas no resulta pos1ble concederle 

; ~g ~ y~ ? 8 r 1 pto bator i o alguno, en términos de lo dispuesto en los artículos 77, 140 y 275 fracción 111 del Código 

de Procedimientos Civiles para el 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. - - -- - - ---- -

- - - Por último, el denunciante ofreció las pruebas 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, 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. - - - -- - - - -- - - -- --- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - ----- - -- --- -- - -

--- Así también, ofreció la prueba de INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, considerando que dicha 

prueba no es más que el nombre que se le ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el presente 

procedimiento, en ese sentido, la valoración se hará atendiendo a la naturaleza de la prueba de que se 

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

Segundo denominado: "De las Pruebas", del Libro Segundo denominado: "Del Juicio en Genera!', del 

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

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

del Estado y de los Municipios. Resultan aplicables las siguientes tesis: - -- - - --- - -- - --- ---- -- - --
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~poca : Séptima ~poca , Registro: 244101, Instancia: Cuarta Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Volumen 52, Quinta Parte, Materia(s): Común, Tesis: aislada, 

Página: 58. 

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

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

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

- - - En cuanto al apartado de impugnación de pruebas realizado por los encausados, tenemos que de 

acuerdo al contenido de los artículos 288 y 289 del Código de Procedimientos Civiles para s ~~ s tad o de 

Sonora, aplicado supletoriamente al presente procedimiento, como así lo dispone el precepto V8, último 

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

encausados debían realizar la impugnación de acuerdo a las reglas que el propio Código establece y 

señalar cuales documentos impugnan, las razones para hacerlo y los medios de prueba con los que 

pretenden acreditar su falta de autenticidad o inexactitud, en su 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 exponen las razones por las cuales impugnan algún documento, 

así como tampoco ofrecen pruebas para acreditar la falta de autenticidad o inexactitud de algún 

documento, en su caso, en consecuencia, esta Autoridad determina que al no cumplir con los requisitos 

para tener por válida la impugnación de documentos pretendida por los encausados, 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 los encausados, como así lo disponen los preceptos 

mencionados.- ------ - -------- - - ----- - -- - ------------ - ----- -- -- - -- - - ---- --- - ----

--- V.· Por otra parte, en fecha veintisiete de febrero de dos mil catorce, (fojas 178-239), se levantó Acta 

de Audiencia de Ley de los encausados, los CC.   

  y  por conducto 

de su Representante Legal, el C. LIC. JORGE EDUARDO GONZÁLEZ MADRID, quién realizó diversas 

manifestaciones en cuanto a las imputaciones formuladas en contra de sus representados y presentó 

escrito de contestación a los hechos denunciados, oponiendo defensas y excepciones que quisieron 

hacer valer, a las que esta autoridad se remite en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se 

insertaren; del mismo modo, ofreció en copias simples, las siguientes pruebas DOCUMENTALES, 

consistentes en: ---- -- - -- - -- - -- - -- - --- - - - - -- - - - - - - -- - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -
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a).- Reporte fotográfico de la obra "Pavimentación de la Calle Hermosillo, en la Localidad de Huatabampo, 

Municipio de Huatabampo, Sonora", relativa al Contrato SIDUR-ED-09-094, en la que se aprecian 

diversas placas fotográficas a color, con sus respectivas leyendas de pie de fotografía (fojas 217-223). -

b ).· Acta de entrega celebrada entre el Subsecretario de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano, lng. Sergio Fernández Orozco y el C. Presidente Municipal de Huatabampo, Sonora, Lic. 

Prospero !barra Otero, donde también aparece signando dicho documento, el encausado de nombre 

 de fecha veintinueve de octubre de dos mil diez, en la que se hace constar la 

entrega de la obra "Pavimentación de la Calle Hermosillo en la localidad de Huatabampo", en la que se 

concluye que se encuentra totalmente terminada de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, 

según las especificaciones de proyecto e inversión ejercida (fojas 224-228). - ---------- - - - - - -- -

e).· Reporte fotográfico de la obra "Pavimentación del acceso Norte, Primera Etapa entre Periférico y 

·-. Calle San Carlos, en la localidad de Huatabampo, Municipio de Huatabampo, Sonora", relativa al Contrato 

"fSIDUR-ED-10-056, en las que se aprecian diversas placas fotográficas a color, con sus respectivas 
'J! 

/ leyendas de pie de fotografía (foja 229). - - - - - - - - --- -- - - -- - -- -- - - - - --- - - - - - - - - - - - - -- - ---

l\L c. t:H~ ; rA Gt fu . ~@ entrega, celebrada entre el Subsecretario de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 

~ n ~ ~lW ... ~ ... ~ : ¡ ~ g . Sergio Fernández Orozco y el C. Presidente Municipal de Huatabampo, Sonora, Lic. 

rinpp¿%1pero !barra Otero, donde también aparece signando dicho documento el encausado de nombre 

 de fecha tres de diciembre de dos mil diez, en el que se hace constar la entrega 

de la obra "Pavimentación del acceso norte, Primera Etapa entre Periférico y Calle San Carlos en la 

localidad de Huatabampo", en la que se concluye que se encuentra totalmente terminada de acuerdo con 

la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones de proyecto e inversión ejercida (foja 

230-239). - - - ------- - - - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - -- -- - ---- -- ---- -- - -- -- - -- - ---------- -

- - - Medios probatorios admitidos mediante auto de fecha veintidós de agosto del dos mil catorce (fojas 

242-243) y serán tomadas en cuenta en el apartado relativo a la determinación sobre la presunta 

responsabilidad de cada uno de los encausados, en cuanto a los hechos que se les imputa, donde se 

resolverá conforme a la instrumental de actuaciones y a las presunciones que apliquen; las documentales 

apenas descritas adquieren valor de documentales privadas y se les concede valor probatorio de indicio 

al carecer de los requisitos necesarios para ser considerados como documentos públicos, de acuerdo a 

lo establecido por el artículo 284 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado 

de manera supletoria al presente procedimiento; en la inteligencia de que el valor formal de los aludidos 

documentos, será independiente de la verdad de su contenido que podría encontrarse contradicho por 

otras pruebas, y asimismo, será independiente de su eficacia legal, para acreditar las defensas opuestas 

por los encausados; la valoración se realiza acorde a las reglas especiales para la valoración de la prueba, 

según se encuentra previsto en los artículos 318, 324 y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presente procedimiento, de acuerdo a lo dispuesto en el 

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

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

COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE 
ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen 11, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS 
FOTOSTÁ TICAS. SU VALOR PROBA TORIO.", establece que conforme a lo previsto por el articulo 217 
del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de /as fotografías de documentos o de cualesquiera 
otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente 
arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse a este criterio 
jurisprudencia/ no es e/ de que las 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 /as 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 otorgárseles. 

VI.· Establecidas las pruebas y asentado el derecho a la debida defensa que hicieron valer los 

encausados en la audiencia de ley, esta autoridad procede a analizar los hechos denunciados y las 

defensas propuestas por los encausados   

  y  así como también, los 

medios de convicción ofrecidos por las partes, de acuerdo a lo dispuesto en el segundo párrafo del 

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: - - - -- -- - -- - -- - -- - -- - - - -- - - - - .SErfi·- - - -
( QO\ 

y R .¡ 
" .. . 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 
/as 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 /as respuestas de /as 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 ... ", 

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

fecha veinticinco de junio del dos mil trece (fojas 137 -138}, con base en las imputaciones que se 

contienen en el escrito de denuncia presentado por el C. 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, quién en tal escrito refiere que: --- -- - -- - -- - - - - - - --- -- - -- - - - - - - - - - -- - - -

- - - Mediante oficio SCOP-368/2012, de fecha diez de julio del dos mil doce, el Director General de 

Seguimiento y Control de Obra Pública, le solicitó presente las denuncias correspondientes a las 

observaciones detectadas en las auditorías referidas en el propio oficio; que la misma autoridad emitió 

el oficio SCOP-532/2012, de fecha veintiuno de agosto del dos mil doce, mediante el cual le remite copias 

certificadas de las auditorías directas S-1 003/201 O, S-1507/201 O, S0085/2011, S-086/2011 , S0355/2011, 

S-0361/2011, S-1146/2011, S-1280/2011 , S-1594/2011, S-1593/2011 y S-1997/2011 .--- -- -- - - - ----

-- - Que el día veintidós de diciembre del dos mil nueve, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano, formalizó el Contrato de Obra Pública sobre la base de Precios Unitarios No. SIDUR-ED-09-094, 

para la ejecución de la obra denominada "Pavimentación de la Calle Hermosillo, en el Municipio de 

Huatabampo, Sonora", la cual sería supervisada por el servidor público, C. -

8 



oou316 

---Que el día veintisiete de abril del dos mil diez, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, 

formalizó el Contrato de Obra Pública sobre la base de Precios Unitarios No. SIDUR-ED-1 0-056, para la 

ejecución de la obra denominada "Pavimentación del Acceso Norte, Primera Etapa entre Periférico y 

Calle San Carlos, en el Municipio de Huatabampo, Sonora", la cual sería supervisada por el servidor 

público, C. 

- - - Que mediante oficio S-0355/3011, de fecha cuatro de marzo del dos mil once, el Secretario de la 

Contraloría General del Estado de Sonora, informa y convoca al Secretario de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, al inicio de la auditoría consistente en revisión documental y 

física de las referidas obras descritas en párrafos anteriores, cuya ejecución esta a cargo de su Dirección, 

en relación a los Programas Estatal Directo y FAFEF durante los ejercicios fiscales 2009 y 201 O, a fin de 

que designe servidores públicos que atiendan los requerimientos que se deriven de dicha diligencia. - - -

- - - Mediante oficio 10-0230-2011, de fecha ocho de marzo de dos mil once, el Secretario de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, designó allng.  como 

enlace para atender los requerimientos de la auditoría S-0355/2011. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
'' ~· ? .¡/(' 

~/ ./. 

~ 1- ~ -Que la auditoría S-0355/2011, fue practicada del diez de marzo al trece de mayo del dos mil once, 

~ rocediéndose a la elaboración del Acta de inicio de la misma, en fecha diez de marzo del dos mil once. 
' RAL O!~:. ~ :- · - ~ ., 

i de_s_u_· Qüé con fechas once y doce de abril del dos mil once, la Secretaria de la Contraloría General del 
;pons .. · . .. · 

a triEstado de Sonora, elaboró cédula de inspección de campo derivada de la auditoría S-0355/2011, 

relacionada con el Contrato de Obra Pública sobre la base de Precios Unitarios No. SIDUR-ED-09-094, 

de la cual se desprende que después de haber realizado la inspección física de la obra terminada y en 

operación a la fecha de la inspección, se encontró lo siguiente: 1 ).· La Calle Periférico Norte y Privada 3 

se tienen 02 áreas con baches de 5.50 m x 10.80 m cada una; 2).· Falta de nivelar aproche de carpeta 

asfáltica en Vado de Calle Nacapul en lado oriente del arroyo de calle; 3).· Los pozos del alcantarillado 

pluvial no fue posible verlos físicamente debido a que están cubiertos por el material dragado del canal 

lateral a la vialidad, realizado por el Distrito de Riego; 4).· El concepto FP046, registros de baja tensión 

RBRB estimados en estimación No. 8, no existen en obra; 5).· Las cajas de las válvulas se encuentran 

cubiertas por la carpeta asfáltica, no siendo posible ver las válvulas instaladas y con ello no pueden ser 

operadas; también se aprecia de dicha cédula que fue signada de recibido por  

en su carácter de s , indicándose que la misma cuenta con un avance físico y 

financiero del 100%, es decir, los trabajos ya estaban completamente terminados y la obra estaba en 

funcionamiento, sin embargo, presentaba las deficiencias apenas descritas, las cuales dieron origen a la 

cédula de observaciones atendidas en la denuncia.---- -- ---- ------ -------- - -------------

--- Que con fechas trece y catorce de abril del dos mil once, la Secretaría de la Contraloría General del 

Estado de Sonora, elaboró la cédula de inspección de campo derivada de la auditoría S-0355/2011 y 

relacionada con el Contrato de Obra Pública sobre la base de Precios Unitarios No. SIDUR-ED-1 0-056, 

de la cual se desprende que después de haber realizado un recorrido de la obra y medir los conceptos 

en la cédula de verificación, se encontró lo siguiente: 1 ).· En el concepto con clave FP-04 consistente en 

guarniciones de concreto en sección tipo "L", del volumen total estimado 2,839.29 mi. se tiene que 992.90 
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mi. son dentellones, por lo cual, se revisara el expediente, ya que físicamente las medidas de éstos son 

mayores a las consideradas en el concepto con clave BGD04 para construcción; 2).· Las banquetas 

donde hay acceso de vehículos pesados a terrenos baldíos están agrietadas en 100.00 m2. 

aproximadamente, también se aprecia de dicha cédula que fue signada de recibido por ellng.  

, en su carácter de , indicándose que la misma cuenta con un avance físico y 

financiero del 100%, es decir, los trabajos ya estaban completamente terminados y la obra estaba en 

funcionamiento, sin embargo, presentaba las deficiencias apenas descritas, las cuales dieron origen a la 

cédula de observaciones atendidas en la denuncia.· · - --- - -- - -- - -- -- - - - - - - - -- - -- - - - - - - - -

- - - Que derivado de la inspección de campo a una muestra de dos obras, durante la auditoría S-

0355/2011, se detectó que los trabajos no fueron ejecutados conforme a las especificaciones pactadas 

en el contrato de obra y sus anexos, obras ejecutadas por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano, en relación a los Programas Estatal Directo y FAFEF, procediéndose de la observación 

efectuada por la Secretaría de la Contraloría General del Estado, a la elaboración de la CÉDULA QE 
"" 

OBSERVACIÓN No. 2, de fecha trece de mayo de dos mil once, misma que a continuación se trascriBe:
~ 

CÉDULA DE OBSERVACIÓN No. 02 
DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS 
ORDEN DE AUDITORÍA: S-0355/2011 
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 02 

SECR!:Ti' r·· . 

( OOI' 

v f'< 

OBRA: "PAVIMENTACIÓN DE CALLE HERMOSILLO EN LA CIUDAD DE HUATABAMPO Y 
MUNICIPIO DE HUATABAMPO": (SIDUR-ED-09-094) 

a) POR LA CALLE HERMOSILLO ENTRE PERIFÉRICO NORTE Y PRIVADA 3, SE DETECTARON 
2 AREAS DE 5.50 M. X 10.80 M. CADA UNA EN LAS QUE EXISTEN BACHES. 

b) EN LA PARTE SUR DEL VADO DE CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN LA CALLE 
NACAPUL, QUE CRUZA LA CALLE HERMOSILLO, FALTA NIVELAR APROCHE DE CARPETA 
ASFÁLTICA EN LA MITAD ORIENTE DEL ARROYO DE LA CALLE. 

e) SE DETECTÓ QUE EN LAS CAJAS DONDE HAY VÁLVULAS DE OPERACIÓN QUEDARON 
CUBIERTAS CON LA CARPETA ASFÁLTICA. 

' 

OBRA: "PAVIMENTACIÓN DE ACCESO NORTE, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE 
HUATABAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO" (SIDUR ED-10-056) 

a) SE DETECTÓ QUE DEL LADO PONIENTE DE ESTA VIALIDAD, DONDE HAY ACCESO A 
VEHÍCULOS PESADOS A TERRENOS BALDÍOS, EXISTEN BANQUETAS AGRIETADAS EN AREAS 
QUE SUMADAS RESULTAN 100M2. APROXIMADAMENTE. 

- - - Que en fecha treinta de mayo de dos mil once, mediante oficio S-0899/2011, el Secretario de la 

Contraloría General del Estado de Sonora, informó al Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, 

sobre los resultados obtenidos en la Auditoría S-0355/2011, referente a cuatro observaciones, siendo 

una de ellas, materia de la denuncia. - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Ahora bien, del escrito de denuncia, se advierte que el denunciante le atribuye a los hoy encausados, 

de manera individual, las siguientes imputaciones: - -- - -- --- --- -- - -- - -- - - - -- - -- - -- - - - -- - - -

A).· Al C.  en su carácter de  

, le atribuye textualmente las 

siguientes imputaciones: a).- " ... NO garantizó que los recursos económicos destinados a la ejecución 

de las 02 obras se apliquen obseNando la normatividad respectiva, con eficiencia, eficacia, honradez, 
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satisfaciendo lo señalado en los contratos de obra pública números S/DUR-ED-09-094 y S/DUR-ED-10-

056, lo que permitió que los trabajos ejecutados en ambas obras no se realizaran acorde a lo establecido 

en los objetivos de los citados contratos, lo que provocó que con dicha conducta omisiva se detectaran 

como resultado obtenido de las cédulas de inspección de campo realizadas a cada obra DEFICIENCIAS 

EN LA EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS ... "; b).- " ... al no haber ejecutado vverificado 

correctamente que los trabajos ejecutados en la construcción de las obras ejecutadas por la Secretaría 

de Infraestructura y Desarrollo Urbano amparadas por los contratos de obra números SIDUR-ED-09-094 

y SIDUR-ED-10-056, se hayan realizado acorde a lo establecido en dichos contratos, lo que provocó que 

se detectara como resultado obtenido de las cédulas de inspección de campo realizadas a cada obra 

DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS .. "; e).- " .. . al no haber 

supeNisado las funciones y/o tareas que debieron seguir al pie de la letra sus subordinados, en este 

caso, el Residente y/o Supervisor de las obras que nos ocupan, éstos realizaron una deficiente una 

."' correcta (sic) supervisión, vigilancia, control, revisión y verificación de la correcta conclusión de los \(' 
~ - "~ trabajos efectu~dos durante l~s o~ras .. "; y d). - " ... al no haber efectuado una correcta y transpa~e~te 

<1 entrega recepc10n de los trabajos ejecutados en las 02 obras amparadas por los contratos de obra publica ,.. 

\ números SIDUR-ED-09-094 y SIDUR-ED-10-056 ... permitió que con dicha conducta omisiva, se 
lORI.4 GJ:~q:~ l:\1 

~ Suvislumbrara con dicha falta administrativa que dichas obras no estuvieran operando en óptimas 
nsabilkic, c.l.''-

moobndiciones, con mala calidad, poca durabilidad y seguridad en las mismas ... , lo que provocó que con 

dicha conducta omisiva se detectaran como resultado obtenido de las cédulas de inspección de campo 

de las obras DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS ... ya que al no 

haber supervisado las funciones y/o tareas que debieron seguir al pie de la letra sus subordinados, en 

este caso, el Residente y/o Supervisor de las obras que nos ocupan, ya que éstos realizaron una 

deficiente, una correcta (sic) supervisión, vigilancia, control, revisión y verificación de la correcta 

conclusión de Jos trabajos efectuados durante las obras;" .. , mencionando el denunciante, que derivado 

de dichas conductas omisas, presuntamente incumplió con el objetivo del Manual de Organización de la 

Dirección General de Ejecución de Obras de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y con 

el párrafo décimo de las funciones del apartado 1, del mismo Manual, asi como también, con la fracción 

VI del artículo 11 del Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; los 

cuales son del tenor siguiente: - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - --- - -- - -- ------ - -- - - ---- ------- -

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

OBJETIVO: Garantizar que los recursos económicos destinados a la ejecución de obras se apliquen observando la 
normatividad respectiva, con eficiencia, eficacia, honradez, satisfaciendo lo señalado en los planes y programas establecidos 
por el gobierno del estado para el mejoramiento urbano, asi como las expectativas de la comunidad. 

APARTADO 1, 
PÁRRAFO 10: 

Ejecutar y supervisar la construcción de obras de equipamiento urbano, seguridad pública, infraestructura de salud y deportiva, 
vialidades destinadas al servicio público. 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARíA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 

ARTÍCULO 11.- La Dirección General de Ejecución de Obras estará adscrita a la SubSecretaría de Obras Públicas y le 
corresponden las atribuciones siguientes ... 

VI.- Efectuar la entrega recepción de los trabajos de la obra pública, las adquisiciones, arrendamientos y servicios de cualquier 
naturaleza a su cargo, en la forma y términos que señala la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas 
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para el Estado de Sonora, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de SetVicios relacionados con bienes 
muebles de la Administración Pública Estatal y sus respectivos reglamentos, así como sus correlativos a nivel Federal, en su 
caso, de acuerdo a la normatividad correspondiente y remitirla a la Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos para 
los efectos a que haya lugar. 

- - -De igual forma, el denunciante refiere que derivado de las conductas apenas descritas, le resulta 

presunta responsabilidad administrativa al encausado el C.  en su  

 

 por la trasgresión realizada a los artículos 02, 143 y 150 de la Constitución 

Política del Estado de Sonora, " ... ya que al no haber supervisado las funciones que debieron de seguir 

sus subordinados en su momento, siendo éstos los servidores públicos designados como Residentes de 

las 02 obras amparadas por los contratos de obra pública números SIDUR-ED-09-094 y S/DUR-ED-10-

056 ... provocó que se detectaran como resultado obtenido de las cédulas de inspección de campo 

realizadas a cada una de las obras, que los trabajos efectuados en las mismas no se ejecutaron conforme 

a las especificaciones pactadas en el contrato y sus anexos, lo que transparentaron DEFICIENCIAS EN 

LA EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS; ... ésto por haber efectuado una deficiente 

supervisión, vigilancia, control, revisión y verificación de la correcta conclusión de los trabajos por parte 

del Residente de las obras que nos ocupan .. .incurriendo en inobservancia del principio de legalidad que 

impera para todo funcionario público .. . "; " ... al no realizar eficientemente su labor conforme a la ley, que 

consistía en supervisar correctamente la ejecución y la entrega recepción de los trabajos ejecy_ta.dós en 
roorc 

las 02 obras amparadas por los Contratos de Obra Pública números SIDUR-ED-09-094 y S/DUR ~ m~ . - 1 0-

056, provocó que se detectará como resultado de las cédulas de inspección de campo realizadas a cada 

una de las obras, que los trabajos efectuados en las mismas, no se ejecutaron conforme a las 

especificaciones pactadas en el contrato y sus anexos, lo que transparentaron DEFICIENCIAS EN LA 

EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS ... "; " ... demostrándose que actúo como un 

particular, al desobedecer lo dípuesto en las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales ... "; 

" ... violentando entonces, la disposición en cita (150 constitucional), pues sí bien es cierto, no se causó 

perjuicio patrimonial, también es cierto que los actos que se ejecutaron por parte del servidor público iba 

encaminado a causar un detrimento en el patrimonio de la dependencia, desviando los recursos de los 

fines para los cuales estaban destinados, .. . "; preceptos que son del tenor siguiente: - - ---- - -------

CONSTITUCIÓN POUTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA 

ARTICULO 2o.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las 
prescripciones legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, /as autoridades sólo 
pueden obrar ejercitando facultades expresas de la Ley y /os particulares pueden hacer todo lo que ésta no les 
prohíba. 

ARTÍCULO 143.- Se reputará como seNidor público para /os efectos de este título y será responsable por /os 
actos u omisiones en que incurra en el ejercicio de su función, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión, de cualquier naturaleza, en la administración pública estatal o municipal, en el Poder Legislativo, en el 
Poder Judicial, así como /os servidores del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Consejeros 
Oistrita/es Electorales, Consejeros Municipales Electorales, del Tribunal Estatal Electoral y /os de/ Instituto de 
Transparencia Informativa del Estado de Sonora. 

ARTICULO 150.-Los recursos económicos de que disponga el Gobierno del Estado, /os municipios, así como sus 
respectivas administraciones públicas descentralizadas, y /os organismos autónomos, se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para cumplir /os objetivos y programas a /os que estén 
destinados. 
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- - -De igual forma, el denunciante refiere que derivado de las conductas apenas descritas, le resulta 

presunta responsabilidad administrativa al encausado, el C.  en su  

 

 por la trasgresión realizada al artículo 39 fracciones 1 y 11 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Sonora, " ... ya que al no preservar que sus subordinados, en este caso, el 

Residente de obras y/o Supervisor de las 02 obras amparadas por los contratos de obra pública números 

S/DUR-ED-09-094 y SIDUR-ED-10056 ... cumpliera con los lineamientos que le establecían las leyes que 

emanaron de la Constitución Federal de la República y de la Constitución Política del Estado de Sonora, 

siendo específicamente el Manual de Organización de la Dirección General de Ejecución de Obras y el 

Reglamento de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, ya que del resultado obtenido de 

las cédulas de inspección de campo de ambas obras, se reflejaron DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN 

Y CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, los cuales evidentemente no se llevaron a cabo conforme a las 

especificaciones pactadas en los citados contratos y sus anexos ... el hoy denunciado incurrió en su 
11(' . 

~i ~ese mpeño como servidor público, ya que observó una falta de transparencia en el manejo de los 

~ j ecursos públicos durante la ejecución de los trabajos de las obras que nos ocupann; ... "este punto 

;..¡; (fracción 11 del artículo 39) hipotéticamente lo violentó debido a que al no desempeñar con mejor intensidad 
R A LO ~ I JI -:;n·r(' •.1 

. de 'YJesm.er.o sus funciones de su cargo ... ya que al pasar por alto que sus subordinados, en este caso el 

tt~~ ~~~ úi~n · t ~ ' y/o Supervisor de las 02 obras amparadas por los contratos números SIDUR-ED-09-094 y 

SIDUR-ED-10-056 ... pasará por alto las funciones y tareas a las que estaba obligado a realizar, 

transgrediendo con dicha conducta omisiva ... lo que provocó que se detectaran como resultado obtenido 

de las cédulas de inspección de campo realizadas a ambas obras DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN 

Y CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, los cuales evidentemente no se llevaron a cabo conforme a las 

especificaciones pactadas en los citados contratos y sus anexos, por lo tanto, no desempeñó sus labores 

con el cuidado y esmero apropiados, pues la conducta desplegada iba encaminada a ocasionar un daño 

en el patrimonio del Estado"; preceptos que son del tenor siguiente: ---- --- - - --- - -- -- - -- - - - --

ARTÍCULO 39.- Son obligaciones de los trabajadores: 

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

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

--- Señalando el denunciante que el encausado, el C.  en su  

 

 se encontraba obligado a dar cumplimiento a la normatividad apenas transcrita, 

al ser encargado de cumplir el objetivo de la Dirección General a su cargo, encontrándose obligado a 

garantizar que los recursos destinados a la ejecución de las 02 obras ya mencionadas, se aplicaran 

observando la normatividad respectiva con eficiencia, eficacia, honradez y satisfaciendo el contenido de 

los acuerdos contenidos en los contratos en cuestión; del mismo modo, afirma el denunciante, que el 

encausado aludido, se encontraba obligado a ejecutar y verificar que los trabajos efectuados en las obras 
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mencionadas, se hicieran conforme a las especificaciones de los contratos y que también se encontraba 

obligado a supervisar las funciones de sus subordinados, específicamente, que se encontraba obligado 

a supervisar el trabajo realizado por el Residente y/o Supervisor de las obras previstas en los contratos 

ya citados; efectuar, además, una correcta y transparente entrega recepción de los trabajos realizados 

en las 02 obras amparadas por los contratos números SIDUR-ED-09-094 y SIDUR-ED-10-056, sin 

embargo, derivado del incumplimiento a dichas obligaciones, se desprende, a decir del denunciante, su 

presunta responsabilidad administrativa, motivo de la denuncia en estudio. - - --- -- - - - - ---- -- -- - -

--- Conductas anteriores, que a decir del denunciante, el referido encausado, el C.  

 incurrió en causas de responsabilidad administrativa, por el incumplimiento de las 

obligaciones previstas en las fracciones 1, 11, 111, XXV y XXVI del artículo 63 de la Ley de 

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

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

ART[CULO 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 peryuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas 
específicas que al respecto rijan en el servicio. 

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

y i . . . · 

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 
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. 

- -- Establecido lo anterior, es menester analizar los argumentos que el encausado  

 expresó al dar contestación a la denuncia, las defensas opuestas (fojas 179-21 O) y los 

medios probatorios que ofreció en su defensa, los cuales fueron admitidos mediante auto de fecha 

veintidós de agosto de dos mil catorce, (fojas 242-243), haciéndolo en los términos siguientes: - - - - - - -

- --Al dar contestación al hecho número siete, lo niega, bajo el argumento consistente en que: " ... lo 

cierto y correcto es que las mencionadas deficiencias de construcción de la obra amparada bajo el 

contrato SIDUR-ED-09-094 todas se encontraron corregidas y entregadas en su momento al H. 

Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora (29 de octubre de 2010), quien era el responsable de la 

conservación de las mismas en la fecha en que se llevo a cabo la verificación física de la obra por parte 

del personal auditor de la contraloría estatal (11 y 12 de abril de 2011) .. . "-------- ---- -- -- -------

--- Del mismo modo, al dar contestación al hecho número ocho, lo niega, bajo el argumento consistente 

en que: " .. . lo cierto y correcto es que las mencionadas deficiencias de construcción de la obra amparada 

bajo el contrato SIDUR-ED-10-056 todas se encontraron corregidas y entregadas en su momento al H. 

Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora (03 de diciembre de 2010), quien era el responsable de la 
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conservación de las mismas en la fecha en que se llevo a cabo la verificación física de la obra por parle 

del personal auditor de la contraloría estatal (13 y 14 de abril de 2011 ) ... "- -------------- --- -- - -

- - -Así también, al dar contestación a los hechos números del diez al catorce de la denuncia, los niega, 

bajo el agumento consistente en que: " ... se niegan lisa y llanamente, dado que al no estar probados los 

extremos de la denuncia, es decir, las supuestas deficiencias de la obra, ya que como se dijo, la obra se 

entregó al Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, el 29 de octubre de 2010 y la segunda obra el 03 de 

diciembre de 201 O y el personal auditor acudió a realizar la inspección hasta del 11 al 14 de abril de 

2011, fecha en la cual ya pudieron haber pasado tantas cosas, incluso como las observadas, pero que 

desaforlunadamente ya no eran, como nunca habían sido responsabílídad de nosotros ... "- - - - - - - - - -

- - - Del mismo modo, en cuanto al capítulo de derecho, el encausado argumentó que no se le vincula 

con la violación de ninguno de los preceptos que señala el denunciante. - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Así también, el encausado, con el propósito de acreditar su defensa y desvirtuar los hechos de la 

"b denuncia, ofreció las pruebas documentales, admitidas por esta Autoridad, mediante auto de fecha 
" f veintidós de agosto del dos mil catorce (fojas 242-243), consistentes en: ---- - -- - - - - - - --- - -- -- - -

· 5 ° 0 R I Il t a ~ ~ l)t{ e~orte fotográfico de la obra "Pavimentación de la Calle Hermosillo, en la Localidad de Huatabampo, 
s a,1c.1ru · 

sab. NA ~ ni8ipio de Huatabampo, Sonora", relativa al Contrato SIDUR-ED-09-094, en la que se aprecian 
10m al 

diversas placas fotográficas a color con sus respectivas leyendas de pie de fotografía (fojas 217 -223). --

b).· Acta de entrega celebrada por el Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Secretaría de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano, signada por el lng. Sergio Fernández Orozco y el C. Presidente 

Municipal de Huatabampo, Sonora, Lic. Prospero !barra Otero, donde también aparece signando dicho 

documento el encausado de nombre  de fecha veintinueve de octubre de dos mil 

diez, en la que se hace constar la entrega de la obra "Pavimentación de la Calle Hermosillo en la localidad 

de Huatabampo", en la que se concluye que se encuentra totalmente terminada de acuerdo con la 

finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones de proyecto e inversión ejercida (fojas 224-

228). -- - - - - - - - -- -- - - - - - --- -- - - - -- - --- -------- -- - - ---- - -- - -- -- - - - - - - - - - - - - -- --

e).· Reporte fotográfico de la obra "Pavimentación del Acceso Norte, Primera Etapa entre Periférico y 

Calle San Carlos, en la localidad de Huatabampo, Municipio de Huatabampo, Sonora", relativa al Contrato 

SIDUR-ED-1 0-056, en las que se aprecian diversas placas fotográficas a color, con sus respectivas 

leyendas de pie de fotografía (foja 229). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - -- - -- - -- --- - - - -

d).· Acta de entrega, celebrada por el Gobirerno del Estado de Sonora, a través de la Secretaría de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano, signada por el lng. Sergio Fernández Orozco y el C. Presidente 

Municipal de Huatabampo, Sonora, Lic. Prospero lbarra Otero, donde también aparece signando dicho 

documento el encausado de nombre  de fecha tres de diciembre de dos mil diez, 

en el que se hace constar la entrega de la obra "Pavimentación del Acceso Norte, Primera Etapa entre 

Periférico y Calle San Carlos en la localidad de Huatabampo", en la que se concluye que se encuentra 

totalmente terminada de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones 

de proyecto e inversión ejercida (foja 230-239). --- ------ - ------ -- - - --- - - -- -- - - - - - - - ------
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- - - 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 

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 le asiste la razón 

al encausado, ya que efectivamente, no se le puede atribuir ninguna de las responsabilidades 

mencionadas en el escrito de denuncia, según se expone a continuación: tomando como referencia que 

las imputaciones que le atribuye el denunciante, derivan de la Auditoría S-0355/2011, de fecha diez de 

marzo del dos mil once, (fojas 101-1 08), consistente en la revisión documental y física de las obras 

denominadas "Pavimentación de la Calle Hermosillo, en Huatabampo, Sonora", amparada con el Contrato 

de obra número SIDUR-ED-09-094 y "Pavimentación de Acceso Norte, Primera Etapa, entre Periférico y 

Calle San Carlos, en Huatabampo, Sonora", amparada con el Contrato de obra número SIDUR-ED{..i-0-
"'"' 056; de la mencionada auditoría, se advierte que las imputaciones propiamente corresponden al res.:UJrado 

"' .~ ~ 

de dos Cédulas de Inspección de Campo de fechas once y doce de abril y doce y trece de abril, ~~ as 

de dos mil once, practicadas a las obras mencionadas, (fojas 112-113 y 115-116), donde se dete
0
ctaron 

SEtRtíP-P.I l\, t _L 

las deficiencias contenidas en la cédula de observaciones No. 2, (fojas 118-120), motivQ.Ld.ecl'aéderfuncia 
Rrs0\UCIOr 

que se atiende; ahora bien, del documento denominado Cédula de Inspección de Cam ~ o. ide.n'tificada 

como Cédula No. S-0355/2011-01 , de fechas once y doce de abril del dos mil once, si bien es cierto, se 

observa que fue signada en nombre de la ejecutora, por el  

, de la obra denominada "Pavimentación de Calle 

Hermosillo en la localidad del Municipio de Huatabampo, Sonora", amparada bajo Contrato de obra 

pública SIDUR-ED-09-094, signada también por el C. lng. Horacio Tapia Forni, Auditor supervisor de la 

Secretaría de la Contraloría General, también lo es, que en dicho documento, en lo concerniente al 

apartado "Situación de la obra", se hizo constar que la obra contaba con un avance físico y financiero del 

1 00%; de lo que es fácil deducir, que los trabajos motivo de la obra, a la fecha de la inspección, estaban 

completamente terminados; terminación de la obra que se encuentra aceptada con sus firmas, tanto por 

el supervisor de la obra, como por el auditor supervisor mencionados y participantes en su elaboración; 

asentándose además, en el apartado "situación operativa", que a la fecha de la inspección, se encontraba 

en funcionamiento; funcionamiento de la obra que también se encuentra aceptada con sus firmas, tanto 

por el supervisor de la obra, como por el auditor y supervisor participantes en su elaboración; así también, 

del documento denominado Cédula de Inspección de Campo, identificada como Cédula No. S-0355/2011-

02, de fechas doce y trece de abril del dos mil once, si bien es cierto, se observa que fue signada en 

nombre de la ejecutora, por el C.  

 "Pavimentación de acceso Norte, Primera 

Etapa, ubicada en el Municipio de Huatabampo, Sonora", amparada bajo Contrato de obra pública SIDUR

ED-1 0-056, signada también por el C. lng. Horacio Tapia Forni, Auditor supervisor de la Secretaría de la 
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Contraloría General, también lo es, que en dicho documento, en lo concerniente al apartado "Situación 

de la obra", se hizo constar que la obra contaba con un avance físico y financiero del1 00%; de lo que es 

fácil deducir, que los trabajos motivo de la obra, a la fecha de la inspección estaban completamente 

terminados; terminación de la obra que se encuentra aceptada con sus firmas, tanto por el supervisor de 

la obra, como por el auditor supervisor mencionados y participantes en su elaboración; asentándose 

además, en el apartado relativo a "situación operativa" que a la fecha de la inspección, se encontraba en 

operación; operación de la obra también aceptada con sus firmas, tanto por el supervisor de la obra, como 

por el auditor supervisor mencionados y participantes en su elaboración; Del mismo modo, la información 

contenida en la cédula de inspección de campo S-0355/2011-01, de fecha once y doce de abril del dos 

mil once, relativa a que la obra se encontraba completamente terminada y en funcionamiento, se 

encuentra robustecida con la prueba documental publica consistente en el Contrato de Obra Pública sobre 

la base de precios unitarios número SIDUR-ED-09-094, cuyo objeto consistió en la realización de la obra 

plenamente identificada, donde, en su cláusula cuarta, relativa al Plazo de Ejecución de la Obra, en su 

segundo párrafo, se modificó dicho plazo, para quedar establecido como fecha de inicio de la obra, el día 

veintidós de diciembre del dos mil nueve y como fecha de terminación, el día veinte de abril del dos mil 

diez; así también, la información contenida en la cédula de inspección de campo S-0355/2011-02 de fecha 

·doce y trece de abril dos mil once, relativa a que la obra se encontraba completamente terminada y en 

'·operación, se encuentra robustecida con la prueba documental pública, consistente en el Contrato de 

HA GE ~ ~ f a · Pública sobre la base de precios unitarios número SIDUR-ED-1 0-056, cuyo objeto consistió en la 
:tancracJol 
·¡.ilidar.(mlización de la obra plenamente identificada, donde, en su cláusula cuarta, relativa al Plazo de Ejecución 
11al 

de la· Obra, se estableció como fecha de inicio de la obra, el veintiocho de abril de dos mil diez y 

estimándose para su terminación, el día veinticuatro de septiembre de dos mil diez, información que 

también se encuentra ratificada con los medios probatorios ofrecidos por el encausado, consistentes en 

los reportes fotógráficos de las obras mencionadas, de los cuales se aprecia y así se hizo constar que la 

obra amparada bajo contrato SIDUR-ED-09-094, se encuentra concluida y en operación, mientras que 

en la obra amparada bajo contrato SIDUR-ED-1 0-056, se aprecia que se hizo constar que existen 

banquetas agrietadas y también aparece la aclaración relativa a que en el proyecto no estaba considerado 

el diseño de banqueta para el tráfico de vehículos pesados; en especial, viene a ser confirmado a plenitud 

con el documento identificado como Acta de entrega celebrada por el Gobierno del Estado de Sonora, a 

través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, signado por el lng. Sergio Fernández 

Orozco y el C. Presidente Municipal de Huatabampo, Sonora, Lic. Prospero !barra Otero, donde también 

aparece signando dicho documento, por el encausado, de nombre , en su carácter 

de , de fecha veintinueve de octubre de dos mil diez, en 

la que se hace constar la entrega de la obra denominada "Pavimentación de la Calle Hermosillo en la 

localidad de Huatabampo", amparada en el contrato SIDUR-ED-09-094; acta en la que también se hizo 

constar, que una vez verificada la obra, mediante el recorrido de inspección de las partes intervinientes, 

se llegó a la conclusión de que la obra se encuentra totalmente terminada, de acuerdo con la finalidad y 

destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en consecuencia, 

el Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Desarrrollo 

Urbano, hizo entrega de la obra al responsable de su operación, conservación y mantenimiento, 
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recibiéndola de conformidad la autoridad Municipal de Huatabampo, Sonora, (fojas 224-228) y con el 

Acta de entrega, celebrada por el Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Secretaría de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano, signado por el lng. Sergio Fernandez Orozco y el C. Presidente 

Municipal de Huatabampo, Sonora, Lic. Prospero lbarra Otero, donde también aparece signando dicho 

documento el encausado de nombre  de fecha tres de diciembre de dos mil diez, 

en el que se hace constar la entrega de la obra Pavimentación del Acceso Norte, Primera Etapa entre 

Periférico y Calle San Carlos en la localidad de Huatabampo, en la que también se hizo constar, que una 

vez verificada la obra mediante el recorrido de inspección de las partes intervinientes, se llegó a la 

conclusión, de que la obra se encuentra totalmente terminada de acuerdo con la finalidad y destino de su 

ejecución, según las especificaciones de proyecto e inversión ejercida, en consecuencia, el Gobierno del 

Estado de Sonora, a través de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Desarrollo Urbano, hizo entrega 

de la obra al responsable de su operación, conservación y mantenimiento, recibiéndola de conformidad 

la autoridad Municipal de Huatabampo, Sonora (foja 230-239), actuaciones todas ellas, que en su 

conjunto crean plena convicción en esta autoridad, para tener por cierta la afirmación del encausado, en 

el sentido de que en las fechas en que se realizaron las cédulas de inspección de campo, del once al 

catorce de abril del dos mil once, las obras ya se encontraban concluidas y en operación y especialm~nte 

que las mismas ya habían sido recibidas de conformidad en fechas veintinueve de octubre del do~ mil 

diez y tres de diciembre del mismo año, por el H. Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, por lo que a 

partir de dichas fechas, el H. Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, era el responsable d ~ 'l ~ fd' p ~ ~r ación , 
L OorC.I' 

conservación y mantenimiento de las obras, quedando en consecuencia, a partir de dich'áSt(fééhas, la 
y 

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, deslindada de cualquier 

deficiencia que pudieran presentar las obras a partir de su entrega recepción, por tanto, las deficiencias 

anotadas en las referidas cédulas de inspección de campo, no son responsabilidad de la Dependencia 

aludida, en consecuencia, a ninguno de los servidores públicos participantes en la ejecución de las obras 

aludidas, se le puede atribuir responsabilidad alguna a partir de su entrega y recepción, al no existir 

denuncia en ese sentido, ni mucho menos, se encuentra agregada a los presentes autos, medio 

probatorio alguno que pruebe lo contrario. - -- - -- - -- - - -- -- - -- --- --- -- - -- - -- - - - -- - -- - - - - -

---Del mismo modo, esta autoridad resolutora adiverte que de la documental publica consistente en el 

Contrato de Obra Pública sobre la base de precios unitarios número SIDUR-ED-09-094, cuyo objeto 

consistió en la realización de la obra plenamente identificada, donde, en su cláusula quinta se pactó que 

la vigencia del contrato iniciaría a la fecha de su formalización (veintidós de diciembre del dos mil nueve) 

y concluiría, en la fecha en que la obra objeto del contrato haya sido terminada en su totalidad y levantada 

el acta respectiva; mientras que en su cláusula décima cuarta, se estableció la mecánica para llevar a 

cabo la recepción de los trabajos objeto de la obra, dando inicio a dicha etapa, la empresa contratista, en 

este caso, "Construcción y Premezclados Tesia, S.A. de C.V.", con el aviso que a través de bitácora o por 

oficio, comunicaría a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la terminación de los trabajos 

encomendados; dentro del plazo de quince días naturales a partir del día siguiente a la notificación 

referida, Sidur iniciaría la recepción de los trabajos, para lo cual, si la Dependencia, en la etapa de 

verificación de los trabajos, encontraba deficiencias en la terminación de los mismos, solicitaría a la 
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contratista, su reparación conforme a las condiciones contenidas en el contrato y al finalizar la verificación 

de los trabajos, en caso de aprobación de los mismos, Sidur, contaría con un plazo de quince días 

naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, 

quedando a partir de ese momento la obra bajo su responsabilidad; mientras que en la documental pública 

consistente en el Contrato de Obra Pública sobre la base de precios unitarios número SIDUR-ED-1 0-

056, cuyo objeto consistió en la realización de la obra plenamente identificada, donde, en su cláusula 

quinta se pactó que la vigencia del contrato iniciaría a la fecha de su formalización (veintisiete de abril del 

dos mil diez) y concluiría en la fecha en que la obra objeto del contrato haya sido terminada en su totalidad 

y levantada el acta respectiva; mientras que en su cláusula décima cuarta, se estableció la mecánica para 

llevar a cabo la recepción de los trabajos encomendados, dando inicio a dicha etapa, la empresa 

contratista, en este caso, "XXI Construcciones, S.A. de C.V.", con el aviso que a través de bitácora o por 

oficio, comunicaría a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la terminación de los trabajos 

encomendados dentro del plazo de quince días naturales a partir del día siguiente a la notificación 

referida, Sidur iniciaría la recepción de los trabajos, para lo cual, si la Dependencia, en la etapa de 

verificación de los trabajos, encontraba deficiencias en la terminación de los mismos, solicitaría a la 

,_ contratista, su reparación conforme a las condiciones contenidas en el contrato y al finalizar la verificación 
~ 

,? de los trabajos, en caso de aprobación de los mismos, Sidur, contaría con un plazo de quince días 

naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, 

~~~ ~P, ~~1J ' l1 do a partir de ese momento la obra bajo su responsabilidad. De los acuerdos mencionados, esta 

~~~; 1 3 -dtor Í dad llega al convencimiento pleno de que a la fecha de elaboración de las cédulas de inspección de 

campo, del once al catorce de abril del dos mil once, en términos de la cláusula quinta de ambos contratos 

de obra citados, el plazo para su ejecución ya había fenecido, ratificando una vez más, que a la fecha de 

las inspecciones aludidas, las obras ya se encontraban concluidas y en operación; ahora bien, en relación 

a la mecánica de entrega recepción de los trabajos encomendados por la Secretaría de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano a las empresas contratistas previstas en las cláusulas décima cuarta de ambos 

contratos, aún cuando el denunciante, entre las conductas que reprocha se encuentra la de "no haber 

efectuado una correcta y transparente entrega recepción de los trabajos ejecutadas en las dos obras ... ", 

sin embargo, omite precisar y también acreditar sobre la existencia o no existencia del acta de entrega 

de los trabajos, motivo mas que suficiente para que la conducta aludida no pueda formar parte de la Litis 

en el presente procedimiento; sin embargo, las documentales ofrecidas por el encausado, consistentes 

en las Actas de entrega de fechas veintinueve de octubre del dos mil diez y tres de diciembre del dos mil 

diez, donde participo el Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Secretaría de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano y el H. Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, a las que ya se hizo referencia, permiten 

arribar a la presunción de que las actas de entrega de los trabajos a las que se refiere la cláusula décima 

cuarta de los contratos de obra números SIDUR-ED-09-094 y SIDUR-ED-1 0-056, sí se hicieron, sí se 

llevaron a cabo, sí existieron, pues de otra forma, no sería física, ni jurídicamente posible la existencia de 

las actas de entrega de las obras, toda vez que de no encontrarse recibidas de conformidad por la Sidur, 

la Dependencia aludida, no podría, a su vez, hacer la entrega recepción de las obras al H. Ayuntamiento 

de Huatabampo, Sonora, como así lo hizo; situación que también expone el propio encausado, al dar 

contestación a los hechos del siete al diez de la denuncia, al afirmar que " ... lo cierto y correcto es que 
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las mencionadas deficiencias de construcción de la obra ... , todas se encontraron corregidas y entregadas 

en su momento, al H. Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora ... ".------------------------ --- - -

-- -Sin que sea obstáculo para arribar a la anterior decisión, el hecho de que el encausado haya ofrecido 

los medios probatorios consistentes en las documentales relativas a los reportes fotográficos y las actas 

de entrega recepción de las obras en copias simples a color y que en esta misma resolución se les haya 

concedido valor probatorio de indicio, toda vez que al encontrarse también ofrecidas por el encausado, 

las pruebas presuncional e instrumental de actuaciones, dichos documentos obtienen valor 

probatorio pleno para acreditar su contenido, al no encontrarse demostrado el supuesto contrario, como 

así lo previene el artículo 330 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de 

aplicación supletoria a la presente materia; sino al contrario, el valor probatorio pleno concedido a los 

reportes fotográficos y las actas de entrega, se encuentra robustecido con el contenido de las 

documentales públicas ofrecidas por el denunciante consistentes en las dos cédulas de inspección de 

campo practicadas a las obras "Pavimentación de Calle Hermosillo en la localidad del Municipio de 

Huatabampo, Sonora", amparada bajo contrato de obra pública SIDUR-ED-09-094 y "Pavimentación de 

Acceso Norte, Primera Etapa, ubicada en el Municipio de Huatabampo, Sonora", amparada bajo Contrato 

de obra pública SIDUR-ED-1 0-056, toda vez que de su propio contenido se observa, que sus 

participantes, en nombre de la ejecutora, el  

 

 el C. lng. Horado Tapia Forni, hicieron constar que la obra contaba a lárféreH·aide la 
Coord!nti'-

inspección, con un avance fisico y financiero del1 00%; asi como también hicieron constar que r ~ rs > e y b ~ as 

se encontraban en operación o en funcionamiento, ratificándose de esta forma, la veracidad de su 

contenido; del mismo modo, el valor probatorio pleno concedido a las documentales consistentes en los 

reportes fotográficos y las actas de entrega recepción ofrecidas por el encausado, se encuentran 

robustecidas con los propios contratos de obra ofrecidos por el denunciante, en especial, con el contenido 

de la cláusula quinta de ambos contratos de obra citados, el plazo para su ejecución ya había fenecido, 

ratificando una vez más, que a la fecha de las cédulas de inspecciones aludidas, las obras ya se 

encontraban concluidas y en operación; se reitera entonces, que a las documentales consistentes en los 

reportes fotográficos y las actas de entrega ofrecidas por el encusado, les corresponde valor probatorio 

pleno y resultan pertinentes e idóneas para acreditar el argumento de defensa del encausado, consistente 

en que a la fecha de las inspecciones de campo, motivo de la cédula de observación número 2, las obras 

ya se encontraban concluidas y en funcionamiento, toda vez que no existen pruebas en contrario, sino, 

como ya se dijo, el contenido de las documentales ofrecidas por el encausado, se encuentran 

robustecidas y avaladas con las pruebas documentales publicas ofrecidas por el denunciante, las cuales 

se encuentran plenamente identificadas; la valoración se realiza acorde a los principios y a las reglas para 

la valoración de la prueba, de acuerdo a lo previsto en los artículos 283 fracciones 11 y 111 , 285, 318, 323 

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

a la presente materia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - Ahora bien, si bien es cierto, la imputación que el denunciante le atribuye a los encausados, deriva 

de la Auditoría S-0355/2011 , de fecha diez de marzo del dos mil once, (fojas 101-1 08), consistente en la 

revisión documental y física de las obras denominadas "Pavimentación de la Calle Hermosillo, en 

Huatabampo, Sonora" y "Pavimentación de Acceso Norte, Primera Etapa, entre Periférico y Calle San 

Carlos, en Huatabampo, Sonora"; de la mencionada auditoría se advierte que la imputación corresponde 

al resultado de dos cédulas de inspección de campo de fechas once y doce de abril y doce y trece de 

abril , ambas de dos mil once, prácticadas a las obras mencionadas, (fojas 112-113 y 115-116), donde se 

detectaron las deficiencias contenidas en la cédula de observaciones No. 2, (fojas 118-120), motivo de la 

denuncia que se atiende, documentales públicas, todas ellas, ofrecidas por el denunciante y a las cuales 

les fue concedido valor probatorio pleno por esta Autoridad, también lo es, que del contenido de las 

mencionadas cédulas de inspección de Campo S-0355/2011-01 y S-0355/201 1-02, se observa, que sus 

participantes, en nombre de la ejecutora, el  

 

, el C. lng. Horacio Tapia Forni, avalan que la obra contaba a la fecha de la inspección, 

con un avance físico y financiero del 1 00%; asi como también avalan que las obras se encontraban en 

operación o en funcionamiento, demostrándose una vez más, de los propios documentos que dieron 

'\-.:.b soporte jurídico a la denuncia que se atiende, que a la fecha de las inspecciones, las obras se encontraban 

W ~ terminadas y en operación; hecho, que, como ya se dijo, se encuentra avalado con los reportes 
",fi' 

7 fotográficos y las actas de entrega recepción ofrecidas por el encausado; hecho que también se encuentra 

: ~u ~ Y~~ ~o ~ éon los propios contratos de obra, en especial, con el contenido de la cláusula quinta de ambos 

¡~sa ~~ ntr-atos , el plazo para su ejecución ya había fenecido, ratificando que a la fecha de las cédulas de 
on1c; : 

inspecciones aludidas, las obras ya se encontraban concluidas y en operación; de lo anterior, esta 

Autoridad arriba a la convicción de que los documentos ofrecidos por el denunciante anexos a su escrito 

inicial, para efectos de acreditar la imputación formulada en contra de los encausados, no son pruebas 

suficientes e idóneas para acreditar las imputaciones formuladas; contrario a ello, los reportes fotograficos 

y las actas de entrega recepción ofrecidas como prueba por el encausado, arrojan indicios para robustecer 

la presunción de inocencia del encausado, dando pauta, a una duda razonable sobre las imputaciones 

realizadas en su contra por el denunciante, máxime si de las propias cédulas de inspección ofrecidas por 

el denunciante, se advierte la constancia en el sentido de que a la fecha de las inspecciones las obras se 

encontraban completamente terminadas y en funcionamiento, por ello, las documentales ofrecidas por el 

encausado consistentes en los reportes fotográficos y en las actas de entrega, adquieren valor probatorio 

pleno para acreditar el argumento del encausado, consistente en que a la fecha de las inspecciones de 

campo, motivo de la cédula de observación número 2, las obras ya se encontraban concluidas y en 

funcionamiento y por tanto, no se le puede atribuir responsabilidad alguna, derivadas de su contenido. - -

--- Así tenemos que con las documentales que el encausado, el C.  ofreció 

como pruebas de descargo, consistentes en los reportes fotográficos y las actas de entrega plenamente 

identificados, mismos que fueron valorados con anterioridad, esta Autoridad determina que una vez 

analizadas las imputaciones que el denunciante le atribuye al encausado de mérito, en relación con el 

caudal probatorio ofrecidq por las partes, puestos unos frente a otros y del análisis de las pruebas 
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PRESUNCIONAL e INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, ofrecidas por el encausado, esta Autoridad 

determina LA INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. Lo anterior con apoyo en 

las tesis 2a. CXXVII/2002 y (111 Región) 4o.37 A (1 O a.), publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación, Novena Época, Registro: 185655, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 473 y Décima 

Época, Registro: 2006505, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo 111 , página 2096, respectivamente, de rubros y 

textos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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 las probanzas tendientes a acreditar su responsabilidad, como en aquellas que 
aporte el servidor público en su defensa, según se desprende de la lectura de /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. 

< 

' ~ 
" { 

\ 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. AL SER UN PRINCIPIO APLICABLE AL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JU§ff6¡'fl.T_.AT1t' . 

, ~ r¡*t. r.rn. ·. 

FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBEN UTILIZAR UN METODO DE VALORACION PROBATORI C{ ~~h < ' 

ACORDE CON ÉL De la tesis P. XXXV/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Na~!n . ·• y :Ji . 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto 
de 2002, página 14, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE 
CONTIENE DE MANERA IMPLíCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL ", se advierte que /os 
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 el18 de junio de 2008, consagran 
/os principios del debido proceso legal y acusatorio, /os cuales resguardan en forma implícita el diverso 
principio de presunción de inocencia, que consiste en que el gobernado no está obligado a probar la 
licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, en tanto que el acusado no tiene 
la carga de probar su inocencia. Si se parte de esa premisa, la presunción de inocencia es un derecho 
que surge para disciplinar distintos aspectos del proceso penal, empero, debe trasladarse al ámbito 
administrativo sancionador, en tanto ambos son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado. 
De tal suerte que dicho principio es un derecho que podría calificarse de "poliédrico", en el sentido de 
que tiene múltiples manifestaciones o vertientes cuyo contenido se encuentra asociado con derechos 
encaminados a disciplinar distintos aspectos del proceso penal y administrativo sancionador. Así, en 
la dimensión procesal de la presunción de inocencia pueden identificarse al menos tres vertientes: 1. 
Como regla de trato procesal; 2. Como regla probatoria; y, 3. Como estándar probatorio o regla de 
juicio, lo que significa que el procedimiento administrativo sancionador se de fine como disciplinario al 
desahogarse en diversas fases con el objetivo de obtener una resolución sancionatoria de una 
conducta antijurídica que genera que se atribuya la carga de la prueba a la parte que acusa. De esa 
forma, la sanción administrativa cumple en la ley y en la práctica distintos fines preventivos o 

represivos, correctivos o disciplinarios o de castigo. Así, el procedimiento administrativo sancionador 
deriva de la competencia de las autoridades administrativas para imponer sanciones a /as acciones y 
omisiones antijurídicas desplegadas por el sujeto infractor, de modo que, la pena administrativa es 
una función jurídica que tiene lugar como reacción frente a lo antijurídico, frente a la lesión del derecho 
administrativo, por ello es dable afirmar que la sanción administrativa guarda una similitud fundamental 
con la penal, toda vez que, como parte de la potestad punitiva del Estado, ambas tienen lugar como 
reacción frente a lo antijurídico, ya que en uno y otro supuestos la conducta humana es ordenada o 
prohibida bajo la sanción de una pena, la cual se aplica dependiendo de la naturaleza del caso tanto 
por el tribunal, como por la autoridad administrativa. De tal suerte que, dadas /as similitudes del 
procedimiento penal y del administrativo sancionador, es que los principios que rigen al primero, como 
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el de presunción de inocencia, también aplican al segundo. En esos términos, /as Salas del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deben uil/izar un método al valorar los elementos de 
convicción que obran en autos, para verificar que por sus características reúnen las condiciones para 
considerarlos una prueba de cargo válida, además de que affojen indicios suficientes para desvanecer 
la presunción de inocencia, así como cerciorarse de que estén desvirtuadas /as hipótesis de inocencia 
y, al mismo tiempo, descartar la existencia de contraindicios que den Jugar a una duda razonable sobre 
la que se atribuye al infractor sustentada por la parte acusadora. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA 
REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO. 

--- Tomando en cuenta los argumentos verüdos, se resuelve que no fueron vulnerados por el encausado 

el Manual de Organización de la Dirección General de Ejecución de Obras, ni el Reglamento Interior de 

la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, ni tampoco los artículos 2° y 150 de la Constitución 

del Estado de Sonora, ni mucho menos el artículo 63 fracciones 1, 11, 111, XXV y XXVI de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, que señaló el denunciante, 

lo anterior en virtud de que no fue acreditada plenamente la existencia de responsabilidad administrativa; 

por consiguiente, esta autoridad determina que de los hechos imputados al encausado de mérito y con 

base en las anteriores consideraciones, se encuentra imposibilitada para tener por acreditada la 

responsabilidad administrativa que el denunciante le atribuye al C.  por lo 

"é tanto, no es factible sancionarlo administrativamente, toda vez que, del análisis de las constancias del 
-1! 
¡ presente sumario y por las razones antes efectuadas, no se advierte con certeza que el encausado de 

ORIA q~ ~ ~ , p~ 11 tra~a, haya incurrido en la violación planteada; por lo tanto, se reconoce la INEXISTENCIA DE 

~~t t ¡f~ - ~~~ONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a favor del C.  lo anterior, con 
1onizfundamento en el artículo 78 fracción VII I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

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

- - - En tales condiciones, esta resolutora considera innecesario entrar al estudio de las demás 

argumentaciones vertidas por el encausado, pues en nada variaría el resultado de la presente resolución, 

ya que del análisis efectuado con anterioridad basta para decretar la presente inexistencia. Sirve de 

apoyo para la anterior consideración la Jurisprudencia de la Octava Época, con número de registro 

220006 11.3o. J/5, en materia común, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito y publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, de marzo de 1992, página: 89, con rubro y texto: -- --- -

" ... CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Habiendo resultado 

fundado y suficiente para otorgar el amparo solicitado, uno de los conceptos de violación, resulta 

innecesario. 

B).- Al C.  en su carácter de  

 

 el denunciante le atribuye las siguientes imputaciones: a).- " .. . se presume que a/ no haber 

controlado v supervisado los trabajos ejecutados en las 02 obras de edificación y equipamiento, 

amparadas con los contratos de obra números SIDUR-ED-09-094 y S/DUR-ED-10-056 ... provocó que 

se detectaran DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN Y CONCLUSION DE LOS TRABAJOS ... "; b).- " ... al 

no haber realizado una eficiente coordinación y revisión física de las 02 obras .. .... provocó que se 

detectaran DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS .. . "; e). - " ... no 
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haber supervisado las funciones y labores que debió serguir al pié de ala letra el servidor público  

 quien fue designado , ya que éste efectúo 

una deficiente supervisión, vigilancia, control revisión y verificación de la conclusión de los trabajos 

ejecutados en cada una de las obras ... "; d).- " ... no haber llevado un correcto control de los avances 

físicos de las 02 obras amparadas con los contratos de obra números S/DUR-ED-09-094 y S/DUR-ED-

10-056 ... provocó que se detectaran DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LOS 

TRABAJOS ... "; e).- " ... incumplió con los principios rectores del servidor público que son la legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia en el desempeño de su cargo ... "; debido a que con 

sus omisiones presuntamente incumplió con el objetivo del Manual de Organización de la Dirección 

General de Ejecución de Obras de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y con los párrafos 

primero y noveno del apartado 1.2, del mismo Manual; los cuales textualmente establecen: - - - - - - - - -

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS 
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN, OBRAS DE EDIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO 

OBJETIVO: Controlar la obra de remodelación y reconstrucción de todo lo referente a las obras de edificación y equipamiento 
y a la supervisión de las mismas, así como las solicitudes de obra nueva. 

APARTADO 1.2 DIRECTOR DE CONSTRUCCION, OBRAS DE EDIFICACION Y EQUIPAMIENTO 
" { 

PARRAFO 01: Coordinar y verificar fisicamente la obra presupuestada y contratada en el ejercicio ... " 
{ 

\ 

PARRAFO 09: Llevar control a través de sistema de cómputo de los avances físicos de cada una de las obras. 
SECRETA"' ,. r .

Coordi. !, 

- - - Al mismo tiempo, el denunciante refiere que derivado de las conductas apenas descrit~ ~1 ~
0
~ e~~h a 

presunta responsabilidad administrativa al encausado el , en su 

carácter  

, por la trasgresión realizada a los artículos 02, 

143 y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora, " ... ya que no realizó eficientemente su labor 

como  ... se presume que al no haber 

llevado una correcta coordinación, verificación y control de los avances físicos de las 02 obras amparadas 

con los contratos de obra números SIDUR-ED-09-094 y S/DUR-ED-10-056 ... provocó que se detectaran 

DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN Y CONCLUSION DE LOS TRABAJOS... incurriendo en 

incumplimiento con los ordenamientos en mención y demostrándose que actúo como un particular al 

desobedecer lo dispuesto en las leyes, reglamentos, acuerdos, procedimientos y demás disposiciones 

legales y demostrándose que actúo como un particular al incurrir en inobservancia al principio de 

legalidad administrativo que impera para todo funcionario público"; " ... al no realizar eficientemente su 

labor como , que consistía en supervisar 

correctamente la ejecución y la entrega-recepción de los trabajos ejecutados en las 02 obras"; " ... si bien 

es cierto no se causó pe/juicio patrimonial, también es cierto que los actos que se ejecutaron por parte 

del servidor público iba encaminado a causar un detrimento en el patrimonio de la dependencia, 

desviando recursos de los fines para los cuales estaban destinados .. . "; debido a que con sus omisiones 

presuntamente incumplio con los artículos 02, 143 y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 

mismos que se encuentran transcritos párrafos anteriores a los cuales me remito en obvio de repeticiones 

innecesarias. - -- --- ----- - -- - -- - --- --- -- -- - - - -- - -- - -- - - - -- - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - -
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- - -De igual forma, el denunciante refiere que derivado de las conductas apenas descritas, le resulta 

presunta responsabilidad administrativa al encausado, el C.  en su 

carácter  

, por la trasgresión realizada al artículo 39 

fracciones 1 y 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora, " ... ya que al no implementar lo 

establecido por las disposiciones legales que emanaron de la Constitución Federal de la República y 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora ... "; " ... realizó una deficiente coordinación, 

verificación y control de los avances físicos de las 02 obras amparadas por los contratos de obra pública 

números SIDUR-ED-09-094 y SIDUR-ED-10-056 ... "; " ... permitiendo que se incurriera en inobseNancia 

de la Ley ... la mala utilización por parte del encausado de la normatividad aplicable en el desempeño de 

su empleo, cargo o comisión y .. no tomar medidas adecuadas para prevenir y corregir las violaciones 

cometidas en su cargo"; " ... no desempeñó su labor con la intensidad, cuidado y esmero apropiado por 

lo cual se presume que al tener un deficiente control de los avances físicos de las 02 obras .. provocó que 

se detectaran DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS ... "; " ... se 

., evidencia la falta de cumplimiento a las disposiciones y funciones marcadas en el Manual de 
,.:'.¡' ,... 
;>:;~ organi zación de la Dirección General de Ejecución de Obras de la Secretaría de Infraestructura y 

;~ ,i Desarrollo Urbano"; debido a que con sus omisiones presuntamente incumplió con el artículo 39 
:>'1: 
· fracciones 1 y 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora, mismo que se encuentra transcrito 
' .I\LORI,1 r.q•r".ll 
;e Stpárrafos <;mteriores a los cuales me remito en obvio de repeticiones innecesarias. - - - -- - ----- - -- -
~ nsa b, . t, tuc-

nmon.a1 
- - - Señalando el denunciante que el encausado, el C.  en su 

carácter de  

, se encontraba obligado a dar cumplimiento a 

la normatividad apenas transcrita, al ser encargado de cumplir el objetivo de la Dirección a su cargo; a 

decir del denunciante, se encontraba obligado a controlar y supeNisar los trabajos ejecutados en las 02 

obras de edificación y equipamiento amparadas con los contratos de obra pública números S/DUR-ED-

09-94 y S/DUR-ED-10-056; estando también obligado a coordinar y verificar físicamente la obra 

presupuestada y contratada en ejercicio; estaba obligado a cumplir con los requisitos rectores del seNidor 

público; estando obligado, además, a supeNisar las funciones y labores que debía seguir el Residente 

y/o supeNisor de la obra; a decir del denunciante estaba obligado a llevar a cabo un control a través del 

sistema de cómputo de los avances físicos de cada una de las obras; estaba obligado a llevar un correcto 

control de los avances físicos de las 02 obras, estando también obligado a supeNisar las funciones y 

labores del Residente y/o supeNisor de las obras; estaba obligado a llevar una correcta coordinación, 

verificación y control de los avances físicos de las 02 obras; encontrándose también obligado a supeNisar 

correctamente la ejecución y la entrega recepción de los trabajos ejecutados en las 02 obras, estando 

obligado a realizar una eficiente coordinación, verificación y control de los avances físicos de las 02 obras 

y también estaba obligado a apegarse a Jo establecido en los ordenamientos aplicables y a tomar las 

medidas adecuadas para prevenir y con-egir las violaciones cometidas en su cargo, sin embargo, 

derivado del incumplimiento a dichas obligaciones, se desprende, según lo señalado por el denunciante, 

su presunta responsabilidad administrativa, motivo de la denuncia en estudio. - -- - --- ----- --- - - - -
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- - - Conductas anteriores, que a decir del denunciante, el referido encausado,  

 incurrió en causas de responsabilidad administrativa, por el incumplimiento de las 

obligaciones previstas en las fracciónes 1, 11, 111 , X:XV y X:XVI del artículo 63 de la Ley de 

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

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

ARTICULO 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 a /as sanciones que correspondan, según la 
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin peifuicio de sus derechos laborales, previstos en /as normas 
específicas que al respecto rijan en el servicio. 

1.- Cumplir con la máxima dilígencia 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. 

f/1.- Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión 
leyes y normas que determinen el manejo de /os recursos económicos públicos. 

XXV.- Supervisar que /os servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con /as disposiciones de este 
articulo; y denunciar por escrito a la Contrataría o a la Contrataría Municipal, según corresponda, /os 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. 

-- -Establecido lo anterior, es menester analizar los argumentos que el encausado, el   

, expresó al dar contestación a la denuncia, las defensas opuestas (f oj ~ ~ l ?.~ -21 O) 

y los medios probatorios que ofreció en su defensa, los cuales fueron admitidos mediante auto de fecha 

veintidós de agosto de dos mil catorce, (fojas 242-243), haciéndolo en los términos siguientes: ----- --

---En relación a la contestación de los hechos de la denuncia, al dar contestación a los hechos del 

diez al catorce de la denuncia, los niega, bajo el agumento consistente en que: " ... se niegan lisa y 

llanamente, dado que al no estar probados los extremos de la denuncia, es decir, las supuestas 

deficiencias de la obra, ya que como se dijo, la obra se entregó al Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, 

el 29 de octubre de 2010 y la segunda obra el 03 de diciembre de 2010 y el personal auditor acudió a 

realizar la inspección hasta del 11 al 14 de abril de 2011, fecha en la cual ya pudieron haber pasado 

tantas cosas, incluso como fas obseNadas, pero que desafortunadamente ya no eran, como nunca 

habían sido responsabilidad de nosotros ... Particularmente, el suscrito , nada 

tengo que ver con esta obra, en virtud de que nunca me fue asignado nada con respecto a e//a, por eso 

es que no existe ni una firma del suscrito en ningún documento de todo el expediente de esta obra ... n --

--- Del mismo modo, en cuanto al capítulo de derecho, argumentó que no se le vincula con fa violación 

de ninguno de los preceptos que señala el denunciante. - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- -

- - - 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 

constituyen las pruebas presuncional e instrumental de actuaciones, esta Autoridad resolutora, 
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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 le asiste la razón 

al encausado, ya que efectivamente, no se le puede atribuir ninguna de las responsabilidades 

mencionadas en el escrito de denuncia, según se expone a continuación: Como se aprecia del escrito 

inicial de denuncia, las imputaciones atribuidas al encausado, el C.  

corresponde a su  

, sustentando las imputaciones en la 

violación, entre otras normas, en la del Manual de Organización de la Dirección General de Ejecución de 

Obras de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; mientras que el encausado en su escrito 

de contestación de denuncia, como defensa a las imputaciones realizadas en su contra, refiere que nada 

tiene que ver con las obras, en virtud que no le fue asignado nada respecto a ellas y que por eso no existe 

ninguna firma suya en ningún documento de todo el expediente de las obras; ahora bien, para estar en 

posibilidades de determinar sobre la posible responsabilidad del encausado y atendiendo a su argumento 
5 ., 

~ "\· . ~ de defensa, deben señalarse en forma pormenorizada las funciones que le correspondían de acuerdo 

~ ~ ~ on el referido Manual de Organización de la Dirección General de Ejecución de Obras Públicas de la 
;zt.{í 
,'# Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, respecto al puesto por el cual se le otorgó su 

;~ L f § ~ " n16r~ - rñ ié n t o, en este caso, el de  

 s: - -- - -- - -- --- - --- - ---- - - - -- - -- - -- - -- - --- -- - - - --- - - - -- -- - -- -

1.2. DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, OBRAS DE EDIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO 

OBJETIVO: 

Controlar la obra de remodelación y reconstrucción de todo lo referente a las obras de edificación y 
equipamiento y a la supervisión de las mismas, así como las solicitudes de obra nueva. 

FUNCIONES: 

- Coordinar y verificar fisicamente la obra presupuestada y contratada en el ejercicio. 

-Convocar, en el ámbito de su competencia, a reuniones de trabajo con los supervisores de obra y con los 
contratistas, para verificar avances y problemática existente. 

- Elaborar trimestralmente el avance de metas programadas en el presupuesto de egresos autorizado. 

- Verificar y dar seguimiento al pago de estimaciones en la ejecución de las obras autorizadas dentro del 
Programa de Inversión Anual. 

- Integrar la información requerida para la presentación de la cuenta pública. 

- Recibir y tramitar las solicitudes de liberación de fianzas de los contratistas que han concluido obra, 
verificando el cumplimiento de /as obligaciones amparadas en dichas fianzas. 

- Elaborar informes sobre la ejecución de obras cuando así se requiera y turnar/os a la Dirección General de 
Programación y Evaluación. 

-Asistir a reuniones de análisis sobre los programas de ejecución de obras con /as dependencias y entidades 
federales y estatales involucradas en el programa de inversión. 

- Llevar control a través de sistema de cómputo de los avances fisicos de cada una de las obras. 

- Solicitar a la Dirección General de Costos, Ucitaciones y Contratos, la revisión y autorización de conceptos 
de trabajo fuera de catálogo, así como de esca/atorias. 
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- Solicitar a la Dirección General de Costos, Ucitaciones y Contratos, /as rescisiones administrativas cuando 
así lo ameriten, así como solicitar la contratación de obras nuevas. 

- Solicitar a la Dirección General de Proyectos e Ingeniería la solventación de deudas de proyectos surgidas, 
en el desarrollo de /as actividades. 

- Programar actos de entrega-recepción de la obra pública terminada. 

-Apoyar obras emergentes por su exigencia social o de afectación por algún fenómeno natural. 

- Revisar proyectos previos a la contratación. 

- Coordinar con /as unidades administrativas de la Secretaría y /os contratistas la so/ventación de 
observaciones derivadas de /as auditorías realizadas por la Secretaria de la Contraloría General. 

- Integrar los expedientes técnicos; hasta el expediente unitario a nivel de obra terminada y acta de entrega

recepción. 

- Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

---Ahora bien, esta autoridad advierte que el objetivo del puesto de  

, era: " ... Controlar la obra de remode/acíón y reconstrucción de todo lo referente a /as obras 

de edificación y equipamiento y a la supervisión de /as mismas, así como /as solicitudes de obra nueva ... "; como tan¿pién 
5.)• 

lo afirma el denunciante y en ese sentido, las funciones eran relativas al objetivo del puesto. As}dues, 

de los Contratos de Obra Pública SIDUR-ED-09-094, relativo a la Pavimentación de la Calle Her ~~ lo , 
en la Localidad y Municipio de Huatabampo, Sonora y SIDUR-ED-1 0-056, referente a la Pavimentación 

SECRE.1 f'~ . " ' 

del Acceso Norte, Primera Etapa ubicado en la Localidad y Municipio de Huataba fii:l~O {· Sonora, se 
y ({e ~ . : . e ~' 

advierte que ambos contratos de obra pública se refieren a pavimentaciones de vialidades y el encausado 

de mérito tenía funciones respecto de obras de construcción y edificación, lo que conlleva a 

determinar que, efectivamente, como el propio encausado afirma, no tuvo injerencia en los hechos que 

se denuncian en el presente expediente; y para el supuesto que el encausado hubiese sido comisionado 

a las obras de pavimentación, esto no fue debidamente acreditado por el denunciante en su acusación, 

por tal motivo esta autoridad no tiene pruebas suficientes que hagan presumir su participación en la 

ejecución, ni propiamente en los contratos que se analizan. - - - --- -- - -- - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - -

--- Por otra parte, teniendo como soporte jurídico las documentales que el encausado de mérito ofrece 

como pruebas de descargo, consistentes en los reportes fotográficos y en las actas de entrega de las 

obras, las cuales fueron valoradas con anterioridad en esta misma resolución, esta Autoridad determina 

que una vez analizadas las imputaciones que el denunciante atribuye al  

 en relación con las constancias documentales ofrecidas por el denunciante, puestos unos frente 

a otros, se concluye que el encausado, en su carácter de  

, no intervino en la ejecución de ninguno de los contratos antes mencionados, los cuales 

dieron nacimiento a la Auditoría S-0355/2011 y ésta a su vez, dió nacimiento a las cédulas de 

inspecciones de campo S-0355/2011-01 y S-0355/2011-02 y a la cedula de observación 2, a virtud que 

de las pruebas que obran en el expediente que se resuelve, se advierte que no estuvieron directamente 

relacionados con alguna actuación del encausado y no existe ninguna función que corresponda a su 

ámbito de competencia, puesto que su cargo era para la ejecución de obras de construcción, edificación 

y equipamiento; además también se aprecia que la ejecución de las obras no fue avalada con la firma 

del C.  lo cual se demuestra con las pruebas documentales 
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ofrecidas por el denunciante, relaüvas a las cédulas de inspección de campo, donde si bien se observa 

la firma del diverso encausado  no se observa la firma o parücipación 

del encausado de merito; también se demuestra con las propias pruebas documentales ofrecidas por el 

encausado consistentes en los reportes fotográficos y en las actas de entrega, documento este último, 

donde si bien se observa la firma del diverso encausado  no se observa la 

firma o participación del encausado de mérito; lo anterior quiere decir, que el encausado no formó parte 

en la ejecución de los contratos de obra pública, tampoco participó en la elaboración de las cédulas de 

inspección de campo, ni en los reportes fotográficos, ni tampoco participó en el acta de entrega de las 

obras celebrada entre el Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Secretaría de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano y el Presidente Municipal de Huatabampo, Sonora; lo anterior es motivo suficiente 

para que esta autoridad no pueda dictaminar que exista alguna violación a la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, o a alguna otra norma de las que fueron 

señaladas en la denuncia por parte del encausado de mérito, puesto que de acuerdo a las funciones que 

ostentaba el encausado en su carácter de  

  no le corresponde la ejecución de las obras de pavimentación motivo de los contratos 
~ 

_l S.I~UR- ED- 09-094 y SIDUR-ED-1 0-056, ni mucho menos alguna anomalía o situación derivada de los 

mismos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
lORIA (~:: " r r- • 1 

~~~~ t . , ~ .\ _ ~n ese sentido se resuelve que no fue comprobado que exisüera algún incumplimiento de 

monhHiigaciones previstas por el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades en consulta, por parte de 

 ya que del análisis del expediente se advierte que no hay pruebas 

suficientes que arrojen indicios para desvanecer su presunción de inocencia, sino por el contrario, se da 

lugar a una duda razonable sobre las imputaciones realizadas al encausado por parte de la autoridad 

denunciante, por lo que se determina la Inexistencia de Responsabilidad Administrativa. Lo anterior 

con apoyo en las tesis 2a. CXXVII/2002 y (1 11 Región) 4o.37 A (1 Oa.), publicadas en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Registro: 185655, Tomo XVI, Octubre de 2002, 

página 473 y Décima Época, Registro: 2006505, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo 111, página 2096, 

respectivamente, de rubros y textos: - --- -- - -- - -- - - -- - -- - - - - -- - -- - -- - - - ---- -- --- -- - - - -

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL 
PROCEDIMIENTO RELA T/VO. 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 los artículos 64 y 65 de 
la Ley Federal de Responsabilidades de /os Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividad 
sobre la inexistencia de responsabilidad o imponer la sanción administrativa correspondiente, esto es, 
la investigación relativa no se lleva a cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, 
sino con el de determinar con exactitud sí cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes al 
cargo y si, por ende, la conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se 
presta. 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. AL SER UN PRINCIPIO APLICABLE AL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRA T/VO SANCIONADOR, LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
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FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBEN UTILIZAR UN MÉTODO DE VALORACIÓN PROBATORIO 
ACORDE CON ÉL De la tesis P. XX.XV/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto 
de 2002, página 14, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE 
CONTIENE DE MANERA IMPLíCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL ", se advierte que /os 
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 e/18 de junio de 2008, consagran 
/os principios del debido proceso legal y acusatorio, los cuales resguardan en forma implícita el diverso 
principio de presunción de inocencia, que consiste en que el gobernado no está obligado a probar la 
licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, en tanto que el acusado no tiene 
la carga de probar su inocencia. Si se parte de esa premisa, la presunción de inocencia es un derecho 
que surge para disciplinar distintos aspectos del proceso penal, empero, debe trasladarse al ámbito 
administrativo sancionador, en tanto ambos son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado. 
De tal suerte que dicho principio es un derecho que podría calificarse de "poliédrico", en el sentido de 
que tiene múltiples manifestaciones o vertientes cuyo contenido se encuentra asociado con derechos 
encaminados a disciplinar distintos aspectos del proceso penal y administrativo sancionador. Así, en 
la dimensión procesal de la presunción de inocencia pueden identificarse al menos tres vertientes: 1. 
Como regla de trato procesal; 2. Como regla probatoria; y, 3. Como estándar probatorio o regla de 
juicio, lo que significa que el procedimiento administrativo sancionador se define como disciplinario al 
desahogarse en diversas fases con el objetivo de obtener una resolución sancionatoria de una 
conducta antijurídica que genera que se atribuya la carga de la prueba a la parte que acusa. De esa 
forma, la sanción administrativa cumple en la ley y en la práctica distintos fines preventivos o 
represivos, correctivos o disciplinarios o de castigo. Así, el procedimiento administrativo sancionador 
deriva de la competencia de las autoridades administrativas para imponer sanciones a las acciones y 
omisiones antijurídicas desplegadas por el sujeto infractor, de modo que, la pena administrat iv ~ E. E!..~ í 

una función jurídica que tiene lugar como reacción frente a lo antijurídico, frente a la lesión del derecbor 
administrativo, por ello es dable afirmar que la sanción administrativa guarda una similitud fundamentáÍ.\.t 
con la penal, toda vez que, como parte de la potestad punitiva del Estado, ambas tienen lugar como 
reacción frente a lo antijurídico, ya que en uno y otro supuestos la conducta humana es ordenada o 
prohibida bajo la sanción de una pena, la cual se aplica dependiendo de la naturaleza del caso tanto 
por el tribunal, como por la autoridad administrativa. De tal suerte que, dadas las similitudes del 
procedimiento penal y del administrativo sancionador, es que los principios que rigen al primero, como 
el de presunción de inocencia, también aplican al segundo. En esos términos, /as Salas del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deben utilizar un método al valorar los elementos de 
convicción que obran en autos, para verificar que por sus características reúnen las condiciones para 
considerarlos una prueba de cargo válida, además de que arrojen indicios suficientes para desvanecer 
la presunción de inocencia, así como cerciorarse de que estén desvirtuadas las hipótesis de inocencia 
y, al mismo tiempo, descartar la existencia de contraindicios que den lugar a una duda razonable sobre 
la que se atribuye al infractor sustentada por la parte acusadora. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA 
REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO. 

: \, 

---Tomando en cuenta los argumentos vertidos, se resuelve que no fueron vulnerados por el encausado 

el Manual de Organización de la Dirección General de Ejecución de Obras de la Secretaría de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano, ni los artículos 2° y 150 de la Constitución del Estado de Sonora, ni 

mucho menos el artículo 63 fracciones 1, 11, 111, VIII y XXVI de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, que señaló el denunciante, lo anterior en virtud de 

que no fue acreditada plenamente la existencia de responsabilidad administrativa. Por consiguiente, esta 

autoridad determina que de los hechos imputados al encausado de mérito y con base en las anteriores 

consideraciones, se encuentra imposibilitada para tener por acreditada la responsabilidad administrativa 

que el denunciante le atribuye al C.  por lo tanto, no es factible 

sancionarlo administrativamente, toda vez que, ·del análisis de las constancias del presente sumario y 

por las razones antes efectuadas, no se advierte con certeza que el encausado de que se trata haya 

incurrido en la violación planteada; por lo tanto, se reconoce la INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA a favor del  lo anterior, con fundamento en 
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el artículo 78 fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Mumc1p1os. -- --- - -- - -- - -- - --- -- ---- --------------- ---- ------ - -- - - - -- --- ------ -

- - - En tales condiciones, esta resolutora considera innecesario entrar al estudio de las demás 

argumentaciones vertidas por el encausado, pues en nada variaría el resultado de la presente resolución, 

ya que del análisis efectuado con anterioridad basta para decretar la presente inexistencia. Sirve de 

apoyo para la anterior consideración la Jurisprudencia de la Octava Época, con número de registro 

220006 11.3o. J/5, en materia común, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito y publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, de marzo de 1992, página: 89, con rubro y texto: -- - - - -

" ... CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Habiendo resultado 

fundado y suficiente para otorgar el amparo solicitado, uno de /os conceptos de violación, resulta 

innecesario. 

C).· Al C.  en su carácter de  

 , el denunciante le atribuye 

~ 1p ualmente: a).- " ... al no haber contribuido correctamente con el seguimiento y supeNísión de la 

~ · ~ jecución de las 02 obras amparadas con /os contratos de obra obra pública números S/DUR-ED-09-94 
VTRAtr'"' • ..-:-r •.·- ,!1\L 
va dY. ~ S/Dl).R-ED-10 -056 , lo que provocó que se detectaran DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN Y 

~~~ ~ Q ~gLUS/óN DE LOS TRABAJOS"; b).- " ... al no haberse coordinado con el residente y/o supeNisor 

de obra sobre los presupuestos y programas de trabajo en las 02 obras amparadas con los contratos de 

obra pública números S/DUR-ED-09-94 y S/DUR-ED-10-056, lo que provocó que se detectaran 

DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS"; ... "; e).- " ... no haber 

supervisado /as funciones y labores que debió seguir al pié de la letra el seNidor público  

  ... "; debido a que con sus omisiones presuntamente 

incumplió con el objetivo del Manual de Organización de la Dirección General de Ejecución de Obras de 

la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y con los párrafos cuarto del apartado 1.4 del puesto 

de Subdirección de Control de Obras del mismo Manual; los cuales textualmente establecen:- - - - - - - -

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS 
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE OBRAS 

OBJETIVO: Contribuir con el seguimiento y supervisión de la ejecución de las obras públicas de esta Secretaría. 

APARTADO 1.2 SUBDIRECTOR DE CONTROL DE OBRAS 

PÁRRAFO 04: Elaborar en coordinación con los supervisores de obras los presupuestos y programas de trabajo para las 
obras que justifiquen convenios adicionales, acuerdos modificatorios y/o refrendos de obra. 

- - -De igual forma, el denunciante refiere que derivado de las conductas apenas descritas, le resulta 

presunta responsabilidad administrativa al encausado, el C.  en su 

carácter  

 por la trasgresión realizada a los artículos 02, 143 y 150 de la Constitución Política 

del Estado de Sonora, " ... ya que no elaboró correctamente en coordinación con los supervisores de 

obras los presupuestos y programas de trabajo para las 02 obras amparadas con /os contratos de Obra 
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Pública números SIDUR-ED-09-094 y SIDUR-ED-10-056, lo que provocó DEFICIENCIAS EN LA 

EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS"; " ... ya que no realizó eficientemente su labor como 

Subdirector de Control de Obras conforme a la ley y que consistía en supervisar correctamente la 

ejecución y la entrega recepción de los trabajos ejecutados en las 02 obras amparadas con los contratos 

de Obra Pública números SIDUR-ED-09-094 y SIDUR-ED-10-056, lo que provocó DEFICIENCIAS EN 

LA EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS"; 11 
•• • si bien es cierto, no se causó un perjuicio 

patrimonial, también es cierto que los actos que se ejecutaron por parte del servidor público iba 

encaminado a causar un detrimento en el patrimonio de la dependencia, desviando los recursos de los 

fines para los cuales estaban destinados ... " debido a que con sus omisiones presuntamente incumplió 

con los artículos 02, 143 y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora, mismo que se encuentran 

transcritos párrafos anteriores a los cuales me remito en obvio de repeticiones innecesarias. - - - - - - - -

- -- Asimismo el denunciante refiere que derivado de las conductas apenas descritas, le resulta presunta 

responsabilidad administrativa al encausado el C.  en su cará(!ter 
~ \)~ 

 

, por la trasgresión realizada al artículo 39 fracciones 1 y 11 de la Ley del Servicio Civil del E ~ t ~ do 
de Sonora, 11 

• • • ya que al no implementar lo establecido por las disposiciones legales q ~~ t ~'[l. , ~ r:Jamn de 

la Constitución Federal de la República y Constitución Política del Estado Libre y Soberanéilé''Sonora .. . "; 
y R·. ~ . 

" ... realizó una deficiente elaboración en coordinación con los supervisores de obras los presupUestos y . 

programas de trabajo para las obras en las 02 obras amparadas con los contratos de Obra Pública 

números SIDUR-ED-09-094 y SIDUR-ED-10-056, lo que provocó DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN Y 

CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS"; " ... al no haber efectuado una deficiente elaboración en 

coordinación con los supervisores de obras los presupuestos y programas de trabajo para las obras en 

las 02 obras amparadas con los contratos de Obra Pública números SIDUR-ED-09-094 y SIDUR-ED-10-

056, lo que provocó DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS"; debido 

a que con sus omisiones presuntamente incumplió con el artículo 39 fracciones 1 y 11 de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Sonora, mismo que se encuentra transcrito párrafos anteriores a los cuales me remito 

en obvio de repeticiones innecesarias. - --- -- - -- - -- - -- - -- - -- --- - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - -

- - - Señalando el denunciante que el encausado, el C.  en su carácter 

 

, se encontraba obligado a dar cumplimiento a la normatividad apenas transcrita, al ser encargado 

de cumplir el objetivo de la Subdirección a su cargo; a decir del denunciante, se encontraba obligado a 

contribuir correctamente con el seguimiento y supervisión de la ejecución de las 02 obras amparadas con 

los contratos de Obra Pública números SIDUR-ED-09-094 y SIDUR-ED-10-056; se encontraba obligado 

a coordinarse con el residente y/o supervisor de obra sobre los presupuestos y programas de trabajo en 

las 02 obras"; se encontraba obligado a elaborar correctamente en coordinación con los supervisores de 

obras los presupuestos y programas de trabajo; Del mismo modo, a juicio del denunciante, el encausado 

se encontraba obligado a realizar eficientemente su labor como subdirector de control de obras conforme 

a la ley y que consistía en supervisar correctamente la ejecución y la entrega-recepción de los trabajos 

efectuados en las 02 obras amparados por los contratos de obra pública SIDUR-ED-09-094 y SIDUR-
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ED-1 0-056; al igual que estaba obligado a una eficiente elaboración en coordinación con los supervisores 

de obras los presupuestos y programas de trabajo en las 02 obras; También se encontraba obligado a 

tomar las medidas adecuadas para prevenir y corregir las violaciones cometidas en su cargo como 

 y a elaborar en coordinación con los supervisores de obras los 

presupuestos y programas de trabajo para las obras en las 02 obras amparados por los contratos de 

obra pública SIDUR-ED-09-094 y SIDUR-ED-10-056; Así también, se encontraba obligado a acatar los 

principios rectores del ejercicio del servicio público; encontrándose también obligado a realizar e 

implementar las disposiciones legales emanadas de la Constitución Federal de la República y la 

Constitución Política del Estado de Sonora; sin embargo, derivado del incumplimiento a dichas 

obligaciones, se desprende, a decir del denunciante, su presunta responsabilidad administrativa, motivo 

de la denuncia en estudio. - -- -- - - -- - -- - -------- ----- -- ---- ------- -- --- --- -- --- - -- -

- - - Establecido lo anterior, es menester analizar los argumentos que el encausado, el C.  

, expresó al dar contestación a la denuncia, las defensas opuestas (fojas 179-21 O) y 

~¡, los medios probatorios que ofreció en su defensa, los cuales fueron admitidos mediante auto de fecha 
~IJ, 

~(# v eintidós de agosto de dos mil catorce, (fojas 242-243), haciéndolo en los términos siguientes: - - - -- -

' R ALO ~ ' ·; r; 1\L 
1 des.¡.- - .En r~lación a la contestación de los hechos de la denuncia, al dar contestación a los hechos 
;pons · ,fÍ, ~ ~·'' c: 

:1t ri ~ ~filil~ros del diez al catorce de la denuncia, los niega, bajo el agumento consistente en que: " ... se niegan 

lisa y llanamente, dado que al no estar probados los extremos de la denuncia, es decir, las supuestas 

deficiencias de la obra, ya que como se dijo, la obra se entregó al Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, 

el 29 de octubre de 2010 y la segunda obra el 03 de diciembre de 2010 y el personal auditor acudió a 

realizar la inspección hasta del 11 al 14 de abril de 2011, fecha en la cual ya pudieron haber pasado 

tantas cosas, incluso como las observadas, pero que desafortunadamente ya no eran, como nunca habían 

sido responsabilidad de nosotros ... Incluso, al suscrito  tampoco nada me puede 

ser imputable porque simplemente yo no tengo nada que ver con la ejecución de obra pública, pues no 

(sic) debe recordarse que mí participación en esta historia llena de falsedades por parte del denunciante, 

solo fue porque el suscrito fui enlace para atender a los auditores y nada más ... " - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- Del mismo modo, en cuanto al capítulo de derecho, argumentó que no se le vincula con la violación 

de ninguno de los preceptos que señala el denunciante. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - 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 

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 le asiste la razón 

al encausado, ya que efectivamente, no se le puede atribuir ninguna de las responsabilidades 

33 



mencionadas en el escrito de denuncia, según se expone a continuación: Como se aprecia del escrito 

inicial de denuncia, las imputaciones atribuidas al encausado, el C.  

corresponde a su carácter de  

 sustentando las imputaciones en la violación, entre otras 

normas, la del Manual de Organización de la Dirección General de Ejecución de Obras de la Secretaría 

de Infraestructura y Desarrollo Urbano; mientras que el encausado en su escrito de contestación de 

denuncia, como defensa a las imputaciones realizadas en su contra, refiere que nada le puede ser 

imputable porque no tiene nada que ver con la ejecución de obra pública, pues debe recordarse que su 

participación solo fue porque fue enlace para atender auditores y nada mas; ahora bien, para estar en 

posibilidades de determinar sobre la posible responsabilidad del encausado y atendiendo a su argumento 

de defensa, deben señalarse en forma pormenorizada las funciones que le correspondían de acuerdo 

con el referido Manual de Organización de la Dirección General de Ejecución de Obras Públicas de la 

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, respecto al puesto por el cual se le otorgó su 

nombramiento, en este caso, el de ,  
     

, ten1a las s1gu1entes funciones : ----------- - --------------- --------------- ~.;;. ~ --

~ ) 1 ~~ 
{t tt¿( 
"ta .. J:i ... r 

1.4. SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE OBRAS '1. '>~ j: 
1 , • • 

OBJETIVO: 

sttRF'" ' ' .. A..LA 

Coorü \i .c 1')11 \-'.-' 

y R(~SOÍIJ('(¡l• 

Contribuir con el seguimiento y supervisión de la ejecución de las obras públicas de esta Secretaria 'i .,1• ,.. 

FUNCIONES: 

- Proporcionar el expediente unitario de obras de información requerida por la Secretaría de la Contra/aria General de la 

Federación para el cumplimiento de sus programas de supervisión de obras. 

- Responder y solventar en coordinación con los supervisores de obras las observaciones tanto técnicas como documentales 

presentadas por la Secretaría de la Contraloría de la Federación, resultado de las auditorías efectuadas a las diferentes obras 

en los diferentes programas que nuestra dependencia ejecuta. 

- Gestionar la autorización de recursos, transferencias, y cancelación de Jos mismos de acuerdo al caso, ante la Secretaria de 

Hacienda, según corresponda al origen de los recursos. 

- Elaborar en coordinación con los supervisores de obras los presupuestos y programas de trabajo para las obras que 

justifiquen convenios adicionales, acuerdos modificatorios y/o refrendos de obra. 

- Elaborar, controlar y dar seguimiento a los expedientes técnicos de refrendos de obra y en proceso de ejecución para el 

siguiente ejercicio fiscal. 

- Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

- - -Ahora bien, esta autoridad advierte que el objetivo del puesto de , 

era: " ... Contribuir con el seguimiento y supervisión de la ejecución de las obras públicas de esta Secretaría .. . "; como 

también lo afirma el denunciante y en ese sentido, las funciones eran relativas al objetivo del puesto; 

resultando entonces, que de acuerdo al objetivo de su puesto, el encausado de mérito, tenía como 

obligación el contribuir con el seguimiento y supervisión de las obras derivadas de los Contratos de Obra 

Pública SIDUR-ED-09-094, relativo a la Pavimentación de la Calle Hermosillo, en la Localidad y Municipio 

de Huatabampo, Sonora y SIDUR-ED-1 0-056, referente a la Pavimentación del Acceso Norte, Primera 

Etapa ubicado en la Localidad y Municipio de Huatabampo, Sonora, sin embargo, esta Autoridad arriba 
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a la conclusión de que, efectivamente, como el propio encausado afirma, no tuvo nada que ver con la 

ejecución de dichas obras; lo anterior, teniendo como soporte jurídico las documentales que el encausado 

de mérito ofrece como pruebas de descargo, consistentes en los reportes fotográficos y en las actas de 

entrega de las obras, las cuales fueron valoradas con anterioridad, esta Autoridad determina que una 

vez analizadas las imputaciones que el denunciante atribuye al C.  en 

relación con las constancias documentales ofrecidas por el denunciante, puestos unos frente a otros, se 

concluye que el encausado como , no intervino en la ejecución de ninguno de los 

contratos antes mencionados, los cuales dieron nacimiento a la Auditoría S-0355/2011 y ésta a su vez, 

dió nacimiento a las cédulas de inspecciones de campo S-0355/2011-01 y S-0355/2011-02 y a la cédula 

de observación No. 2, a virtud que de las pruebas que obran en el expediente que se resuelve, se advierte 

que no estuvieron directamente relacionados con alguna actuación del encausado; además, también se 

aprecia que la ejecución de las obras no fue avalada con la firma del C.  

lo cual se demuestra con las pruebas documentales ofrecidas por el denunciante, relativas a las cédulas 

"-1· de inspección de campo, donde si bien se observa la firma del diverso encausado  
/(' 

~ "s , no se observa la firma o participación del encausado de merito; también se demuestra 

}·.1 con las propias pruebas documentales ofrecidas por el encausado consistentes en los reportes 
~ 
{ALo t 9!qgr : ~fi~p§ y en las actas de entrega, documento este último, donde si bien se observa la firma del 

g~;~ ?i. ~~ t ~f¿~~Je ausado  no se observa la firma o participación del encausado 

1trimae'Mérito; lo anterior quiere decir, que el encausado no formó parte en la ejecución de los contratos de 

obra pública, ni tampoco participó en la elaboración de las cédulas de inspección de campo, ni en los 

reportes fotográficos, ni tampoco participó en el acta de entrega celebrada entre el Gobierno del Estado 

de Sonora, a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y el Presidente Municipal de 

Huatabampo, Sonora; del mismo modo, le asiste la razón al encausado de mérito en el sentido de que 

efectivamente, mediante oficio 10-0230-2011, de fecha ocho de marzo de dos mil once, el Secretario de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, designó allng.  como 

enlace para atender los requerimientos de la auditoría S-0355/2011 , documental pública ofrecida por el 

denunciante y a la cual le fue concedido valor probatorio pleno en esta misma resolución, lo que quiere 

decir, que no tuvo participación en los contratos de obra ya mencionados; lo anterior es motivo suficiente 

para que esta autoridad no pueda dictaminar que exista alguna violación a la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, ni a alguna otra norma de las que fueron 

señaladas en la denuncia por parte del encausado de mérito, puesto que, de acuerdo a las documentales 

referidas, no tuvo participación en la ejecución de las obras de pavimentación motivo de los contratos 

SIDUR-ED-09-094 y SIDUR-ED-1 0-056, ni en alguna anomalía o situación derivada de los mismos, pues, 

como ya se dijo, solo fue nombrado por SIDUR para atender al personal auditor durante la auditoría S-

0355/2011 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-- - Del mismo modo, aún en el supuesto de que efectivamente, por cuestión de su nombramiento como 

Subdirector de Control de Obra, el encausado de merito, el C.  tenía como 

obligación el contribuir con el seguimiento y supervisión de las obras derivadas de los Contratos de Obra 

Pública SIDUR-ED-09-094, relativo a la Pavimentación de la Calle Hermosillo, en la Localidad y Municipio 

de Huatabampo, Sonora y SIDUR-ED-1 0-056, referente a la Pavimentación del Acceso Norte, Primera 
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Etapa ubicado en la Localidad y Municipio de Huatabampo, Sonora, esta Autoridad, con base en todos 

y cada uno de los razonamientos expuestos al analizar las imputaciones y las defensas propuestas por 

el diverso encausado, el C.  mismas a las que nos remitimos en obvio de 

repeticiones innecesarias, determina la inexistencia de responsabil idad de los encausados, a virtud de 

que tomando como referencia que las imputaciones que le atribuye el denunciante, derivan de la 

Auditoría S-0355/2011, de fecha diez de marzo del dos mil once, (fojas 101-1 08), consistente en la 

revisión documental y física de las obras denominadas "Pavimentación de la Calle Hermosillo, en 

Huatabampo, Sonora", amparada con el Contrato de obra número SIDUR-ED-09-094 y "Pavimentación 

de Acceso Norte, Primera Etapa, entre Periférico y Calle San Carlos, en Huatabampo, Sonora", 

amparada con el Contrato de obra número SIDUR-ED-1 0-056; de la mencionada auditoría, se advierte 

que las imputaciones propiamente corresponden al resultado de dos cédulas de inspección de campo de 

fechas once y doce de abril y doce y trece de abril, ambas de dos mil once, practicadas a las obras 

mencionadas, (fojas 112-113 y 115-116), donde se detectaron las deficiencias contenidas en la cédula 

de observaciones No. 2, (fojas 118-120), motivo de la denuncia que se atiende; ahora bien, __del 
<Y 

documento denominado Cédula de Inspección de Campo, identificada como Cédula No. S-0355 /:f ~ ~ 

01 , de fechas once y doce de abril del dos mil once, si bien es cierto, se observa que fue signa ~ a ~ ~ ñ ... ~ ...... 
nombre de la eiecutora, por el C.   

    

, de la obra denominada "Pavimentación de Calle He r-m6s ill o c~ · 1eh r 1 e u l ~ 
y Resolu __ .,u.~_ .' 

localidad del Municipio de Huatabampo, Sonora", amparada bajo Contrato de obra pública SIDUR 0 EIJ ~ 

09-094, signada también por el C. lng. Horacio Tapia Forni, Auditor supervisor de la Secretaria de la 

Contraloría General, también lo es, que en dicho documento, en lo concerniente al apartado "Situación 

de la obra", se hizo constar que la obra contaba con un avance físico y financiero del1 00%; de lo que es 

fácil deducir, que los trabajos motivo de la obra, a la fecha de la inspección, estaban completamente 

terminados; terminación de la obra que se encuentra aceptada con sus firmas, tanto por el supervisor de 

la obra, como por el auditor supervisor mencionado y participantes en su elaboración; asentándose 

además, en el apartado "situación operativa", que a la fecha de la inspección, se encontraba en 

funcionamiento; funcionamiento de la obra que también se encuentra aceptada con sus firmas, tanto por 

el supervisor de la obra, como por el auditor y supervisor participantes en su elaboración; así también, 

del documento denominado Cédula de Inspección de Campo, identificada como Cédula No. S-

0355/2011-02, de fechas doce y trece de abril del dos mil once, si bien es cierto, se observa que fue 

signada en nombre de la ejecutora, por el C.  

, de la obra denominada "Pavimentación de acceso 

Norte, Primera Etapa, ubicada en el Municipio de Huatabampo, Sonora", amparada bajo Contrato de 

obra pública SIDUR-ED-10-056, signada también por el C. lng. Horacio Tapia Forni, Auditor supervisor 

de la Secretaría de la Contraloría General, también lo es, que en dicho documento, en lo concerniente al 

apartado "Situación de la obra", se hizo constar que la obra contaba con un avance físico y financiero del 

1 00%; de lo que es fácil deducir, que los trabajos motivo de la obra, a la fecha de la inspección estaban 

completamente terminados; terminación de la obra que se encuentra aceptada con sus firmas, tanto por 

el supervisor de la obra, como por el auditor supervisor mencionado y participantes en su elaboración; 

asentándose además, en el apartado relativo a "situación operativa" que a la fecha de la inspección, se 
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encontraba en operación; operación de la obra también aceptada con sus firmas, tanto por el supervisor 

de la obra, como por el auditor supervisor mencionados y participantes en su elaboración; del mismo 

modo, la información contenida en la cédula de inspección de campo S-0355/2011-01, de fecha once y 

doce de abril del dos mil once, relativa a que la obra se encontraba completamente terminada y en 

funcionamiento, se encuentra robustecida con la prueba documental publica consistente en el Contrato 

de Obra Pública sobre la base de precios unitarios número SIDUR-ED-09-094, cuyo objeto consistió en 

la realización de la obra plenamente identificada, donde, en su cláusula cuarta, relativa al Plazo de 

Ejecución de la Obra, en su segundo párrafo, se modificó dicho plazo, para quedar establecido como 

fecha de inicio de la obra, el día veintidós de diciembre del dos mil nueve y como fecha de terminación, 

el día veinte de abril del dos mil diez; así también, la información contenida en la cédula de inspección 

de campo S-0355/2011-02 de fecha doce y trece de abril dos mil once, relativa a que la obra se 

encontraba completamente terminada y en operación, se encuentra robustecida con la prueba 

documental pública, consistente en el Contrato de Obra Pública sobre la base de precios unitarios 

l ~~~;- r número SIDUR-ED-1 0-056, cuyo objeto consistió en la realización de la obra plenamente identificada, 
~ .. 
~ ~ onde, en su cláusula cuarta, relativa al Plazo de Ejecución de la Obra, se estableció como fecha de 

~~ nicio de la obra, el veintiocho de abril de dos mil diez y estimándose para su terminación, el día 

TRALf€i'rí'ticU'atPó'Lde septiembre de dos mil diez, información que también se encuentra ratificada con los 
'a de ~ . Jst 1 • :r-'r, 

~sp~ í f:ñéa . ios ::t probatorios ofrecidos por el encausado, consistentes en los reportes fotográficos de las obras 
Patnmom0.1 

mencionadas, de los cuales se aprecia y así se hizo constar que la obra amparada bajo contrato SIDUR-

ED-09-094, se encuentra concluida y en operación, mientras que en la obra amparada bajo contrato 

SIDUR-ED-1 0-056, se aprecia que se hizo constar que existen banquetas agrietadas y también aparece 

la aclaración relativa a que en el proyecto no estaba considerado el diseño de banqueta para el tráfico 

de vehículos pesados; en especial, viene a ser confirmado a plenitud con el documento identificado como 

Acta de entrega celebrada por el Gobierno del Estado de Sonora a través de la Secretaría de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano, signada por el lng. Sergio Fernández Orozco y el C. Presidente 

Municipal de Huatabampo, Sonora, Líe. Prospero !barra Otero, donde también aparece signando dicho 

documento, el encausado, de nombre  en su carácter de  

, de fecha veintinueve de octubre de dos mil diez, en la que se hace constar 

la entrega de la obra denominada "Pavimentación de la Calle Hermosillo en la localidad de Huatabampo", 

amparada en el contrato SIDUR-ED-09-094; acta en la que también se hizo constar, que una vez 

verificada la obra, mediante el recorrido de inspección de las partes intervinientes, se llegó a la conclusión 

de que la obra se encuentra totalmente terminada, de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, 

según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en consecuencia, el Gobierno del Estado 

de Sonora, a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, hizo entrega de la obra al 

responsable de su operación, conservación y mantenimiento, recibiéndola de conformidad la autoridad 

Municipal de Huatabampo, Sonora, (fojas 224-228) y con el Acta de entrega, celebrada por el Gobierno 

del Estado de Sonora, a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, signada por el 

lng. Sergio Fernandez Orozco y el C. Presidente Municipal de Huatabampo, Sonora, Líe. Prospero !barra 

Otero, donde también aparece signando dicho documento el encausado de nombre  

 de fecha tres de diciembre de dos mil diez, en el que se hace constar la entrega de la obra 
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Pavimentación del Acceso Norte, Primera Etapa entre Periférico y Calle San Carlos en la localidad de 

Huatabampo, en la que también se hizo constar, que una vez verificada la obra mediante el recorrido de 

inspección de las partes intervinientes, se llegó a la conclusión, de que la obra se encuentra totalmente 

terminada de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones de proyecto 

e inversión ejercida, en consecuencia, el Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Secretaria de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano, hizo entrega de la obra al responsable de su operación, conservación 

y mantenimiento, recibiéndola de conformidad la autoridad Municipal de Huatabampo, Sonora (foja 230-

239), actuaciones todas ellas, que en su conjunto crean plena convicción en esta autoridad, para tener 

por cierta la afirmación del encausado, en el sentido de que en las fechas en que se realizaron las cédulas 

de inspección de campo, del once al catorce de abril del dos mil once, las obras ya se encontraban 

concluidas y en operación y especialmente que las mismas ya habían sido recibidas de conformidad en 

fechas veintinueve de octubre del dos mil diez y tres de diciembre del mismo año, por el H. Ayuntamiento 

de Huatabampo, Sonora, por lo que a partir de dichas fechas, el H. Ayuntamiento de Huatabampo, 

Sonora, era el responsable de la operación, conservación y mantenimiento de las obras, qued gp _ do . ~ ~ r 

consecuencia, a partir de dichas fechas, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano be ~l!~ r ~ 
de Sonora, deslindada de cualquier deficiencia que pudieran presentar las obras a partir de ~-i) ~ ~ i t «~ ' ~ 

~ · ;;¡.~ 

recepción, por tanto, las deficiencias anotadas en las referidas cédulas de inspección de camp f J 4; s o ~ .t 

responsabilidad de la Dependencia aludida, en consecuencia, a ninguno de los 5 ¿ i~~~~~ ~ ~~ . ~ra~ 1 ~i~ 
' ' ' '' ' ' ' ' .V RP.SO\U•-"") d _ ~ f' .-1-

parttctpantes en la eJecucton de las obras aludtdas, se le puede atnbutr responsabtltaad algürna<'alpártir 

de su entrega y recepción, al no existir denuncia en ese sentido, ni mucho menos, se encuentra agregada 

a los presentes autos, medio probatorio alguno que pruebe lo contrario. - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Del mismo modo, esta autoridad resolutora advierte que de la documental publica consistente en el 

Contrato de Obra Pública sobre la base de precios unitarios número SIDUR-ED-09-094, cuyo objeto 

consistió en la realización de la obra plenamente identificada, donde, en su cláusula quinta se pactó que 

la vigencia del contrato iniciaría a la fecha de su formalización (veintidós de diciembre del dos mil nueve) 

y concluiría, en la fecha en que la obra objeto del contrato haya sido terminada en su totalidad y levantada 

el acta respectiva; mientras que en su cláusula décima cuarta, se estableció la mecánica para llevar a 

cabo la recepción de los trabajos objeto de la obra, dando inicio a dicha etapa, la empresa contratista, en 

este caso, "Construcción y Premezclados Tesia, S.A. de C.V.", con el aviso que a través de bitácora o por 

oficio, comunicaría a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la terminación de los trabajos 

encomendados; dentro del plazo de quince días naturales a partir del día siguiente a la notificación 

referida, Sidur iniciaría la recepción de los trabajos, para lo cual, si la Dependencia, en la etapa de 

verificación de los trabajos, encontraba deficiencias en la terminación de los mismos, solicitaría a la 

contratista, su reparación conforme a las condiciones contenidas en el contrato y al finalizar la verificación 

de los trabajos, en caso de aprobación de los mismos, Sidur, contaría con un plazo de quince días 

naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, 

quedando a partir de ese momento la obra bajo su responsabilidad; mientras que en la documental pública 

consistente en el Contrato de Obra Pública sobre la base de precios unitarios número SIDUR-ED-1 0-

056, cuyo objeto consistió en la realización de la obra plenamente identificada, donde, en su cláusula 

quinta se pactó que la vigencia del contrato iniciaría a la fecha de su formalización (veintisiete de abril del 

38 



•"" ¡-J . 1" "3 i 
=J' t ':,) " .. ~ 

dos mil diez) y concluiría en la fecha en que la obra objeto del contrato haya sido terminada en su totalidad 

y levantada el acta respectiva; mientras que en su cláusula décima cuarta, se estableció la mecánica para 

llevar a cabo la recepción de los trabajos encomendados, dando inicio a dicha etapa, la empresa 

contratista, en este caso, "XXI Construcciones, S.A. de C.V.", con el aviso que a través de bitácora o por 

oficio, comunicaría a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la terminación de los trabajos 

encomendados; dentro del plazo de quince días naturales a partir del día siguiente a la notificación 

referida, Sidur iniciaría la recepción de los trabajos, para lo cual, si la Dependencia, en la etapa de 

verificación de los trabajos, encontraba deficiencias en la terminación de los mismos, solicitaría a la 

contratista, su reparación conforme a las condiciones contenidas en el contrato y al finalizar la verificación 

de los trabajos, en caso de aprobación de los mismos, Sidur, contaría con un plazo de quince días 

naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, 

quedando a partir de ese momento la obra bajo su responsabilidad; de los acuerdos mencionados, esta 

autoridad llega al convencimiento pleno de que a la fecha de elaboración de las Cédulas de inspección 

de campo, del once al catorce de abril del dos mil once, en términos de la cláusula quinta de ambos 

có'ntrátos de obra citados, el plazo para su ejecución ya había fenecido, ratificando una vez más, que a 

· ·:1á'· fecha de las inspecciones aludidas, las obras ya se encontraban concluidas y en operación; 

JRI.I\ <r ~ite'r.ándose entonces, que las documentales ofrecidas por el encausado, consistentes en las Actas de 
iust:- nr.1ación 
sabi11enfrega ·de fechas veintinueve de octubre del dos mil diez y tres de diciembre del dos mil diez, donde 

l oni a ~artidpó el Gobierno del Estado de Sonora a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 

Urbano y el H. Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, a las que ya se hizo referencia, permiten arribar a 

la presunción de que las actas de entrega de los trabajos a las que se refiere la cláusula décima cuarta 

de los contratos de obra números SIDUR-ED-09-094 y SIDUR-ED-1 0-056, si se hicieron, si se llevaron 

a cabo, si existieron, pues de otra forma, no seria fisica, ni jurídicamente posible la existencia de las actas 

de entrega de las obras, toda vez que de no encontrarse recibidas de conformidad por la Sidur, la 

Dependencia aludida, no podría, a su vez, hacer la entrega recepción de las obras al H. Ayuntamiento de 

Huatabampo, Sonora, como así lo hizo; situación que también expone el propio encausado, al dar 

contestación a los hechos del Siete al diez de la denuncia, al afirmar que " ... lo cierto y correcto es que 

las mencionadas deficiencias de construcción de la obra ... , todas se encontraron corregidas y entregadas 

en su momento, al H. Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora ... ".- ----------------------------

- --Sin que sea obstáculo para arribar a la anterior decisión, el hecho de que el encausado haya ofrecido 

los medios probatorios consistentes en las documentales relaüvas a los reportes fotográficos y las actas 

de entrega recepción de las obras en copias simples a color y que en esta misma resolución se les haya 

concedido valor probatorio de indicio, toda vez que al encontrarse también ofrecidas por el encausado, 

las pruebas presuncional e instrumental de actuaciones, dichos documentos obtienen valor 

probatorio pleno para acreditar su contenido, al no encontrarse demostrado el supuesto contrario, como 

así lo previene el artículo 330 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de 

aplicación supletoria a la presente materia; sino al contrario, el valor probatorio pleno concedido a los 

reportes fotográficos y las actas de entrega, se encuentra robustecido con el contenido de las 

documentales públicas ofrecidas por el denunciante consistentes en las dos cédulas de inspección de 
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campo practicadas a las obras "Pavimentación de Calle Hermosillo en la localidad del Municipio de 

Huatabampo, Sonora", amparada bajo contrato de obra pública SIDUR-ED-09-094 y "Pavimentación de 

acceso Norte, Primera Etapa, ubicada en el Municipio de Huatabampo, Sonora", amparada bajo Contrato 

de obra pública SIDUR-ED-1 0-056, toda vez que de su propio contenido se observa, que sus 

participantes, en nombre de la ejecutora, el C.  

 y como Auditor Supervisor de la Secretaría de la 

Contraloría General, el C. lng. Horacio Tapia Forni, hicieron constar que la obra contaba a la fecha de la 

inspección, con un avance físico y financiero del1 00%; asi como también hicieron constar que las obras 

se encontraban en operación o en funcionamiento, ratificándose de esta forma, la veracidad de su 

contenido; del mismo modo, el valor probatorio pleno concedido a las documentales consistentes en los 

reportes fotográficos y las actas de entrega recepción ofrecidas por el encausado, se encuentran 

robustecidas con los propios contratos de obra, en especial, con el contenido de la cláusula quinta de 

ambos contratos de obra citados, el plazo para su ejecución ya había fenecido, ratificando una vez más, 

que a la fecha de las cédulas de inspecciones aludidas, las obras ya se encontraban concluidas y en 

operación; se reitera entonces, que a las documentales consistentes en los reportes fotográfiC~§. ' ~J$ ~ 

actas de entrega ofrecidas por el encusado, les corresponde valor probatorio pleno y resultan per.tin ~ i Qt ~ 
lt ,. "i'.:a;-. 

e idóneas para acreditar el argumento de defensa del encausado, consistente en que a la fech~ ~ ~ ~![ as 
<:; '.· ~. 

inspecciones de campo, motivo de la cédula de observación número 2, las obras ~~ c R~ r ~fl~0J\ltr.aliJ · am 
,. ·· r· · ¡:leC:!'cl 

concluidas y en funcionamiento, toda vez que no existen pruebas en contrario, sino, {~rf\ ~ ~ Y9) , ~ ~ . ~ jj ~ ; ; el 
• • , 11 ~h U~lCll)il 

contemdo de las documentales ofrec1das por el encausado, se encuentran robustecidas y avalaaas con 

las pruebas documentales publicas ofrecidas por el denunciante, las cuales se encuentran plenamente 

identificadas; la valoración se realiza acorde a los principios y a las reglas para la valoración de la prueba, 

de acuerdo a lo previsto en los artículos 283 fracciones 11 y 111 , 285, 318, 323 fracción IV y 325 del Código 

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

- - - Ahora bien, si bien es cierto, la imputación que el denunciante le atribuye a los encausados, deriva 

de la Auditoría S-0355/2011 , de fecha diez de marzo del dos mil once, (fojas 101-1 08), consistente en la 

revisión documental y física de las obras denominadas "Pavimentación de la Calle Hermosillo, en 

Huatabampo, Sonora" y "Pavimentación de Acceso Norte, Primera Etapa, entre Periférico y Calle San 

Carlos, en Huatabampo, Sonora"; de la mencionada auditoría se advierte que la imputación corresponde 

al resultado de dos cédulas de inspección de campo de fechas once y doce de abril y doce y trece de 

abril, ambas de dos mil once, practicadas a las obras mencionadas, (fojas 112-113 y 115-116), donde se 

detectaron las deficiencias contenidas en la cédula de observaciones No. 2, (fojas 118-120), motivo de la 

denuncia que se atiende, documentales públicas, todas ellas, ofrecidas por el denunciante y a las cuales 

les fue concedido valor probatorio pleno por esta Autoridad, también lo es, que del contenido de las 

mencionadas cédulas de inspección de Campo S-0355/201 1-01 y S-0355/2011-02, se observa, que sus 

participantes, en nombre de la ejecutora, el C.  

 y como Auditor Supervisor de la Secretaría de la 

Contraloría General, el C. lng. Horacio Tapia Forni, avalan que la obra contaba a la fecha de la inspección, 

con un avance físico y financiero del 1 00%; asi como también avalan que las obras se encontraban en 
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operación o en funcionamiento, demostrándose una vez más, de los propios documentos que dieron 

soporte jurídico a la denuncia que se atiende, que a la fecha de las inspecciones, las obras se encontraban 

terminadas y en operación; hecho, que, como ya se dijo, se encuentra avalado con los reportes 

fotográficos y las actas de entrega recepción ofrecidas por el encausado; hecho que también se encuentra 

avalado, con los propios contratos de obra, en especial, con el contenido de la cláusula quinta de ambos 

contratos, el plazo para su ejecución ya había fenecido, ratificando que a la fecha de las cédulas de 

inspecciones aludidas, las obras ya se encontraban concluidas y en operación; de lo anterior, esta 

Autoridad arriba a la convicción de que los documentos ofrecidos por el denunciante anexos a su escrito 

inicial, para efectos de acreditar la imputación formulada en contra de los encausados, no son pruebas 

suficientes e idóneas para acreditar las imputaciones formuladas; contrario a ello, los reportes fotográficos 

y las actas de entrega recepción ofrecidas como prueba por el encausado, arrojan indicios para robustecer 

la presunción de inocencia del encausado, dando pauta, a una duda razonable sobre las imputaciones 

realizadas en su contra por el denunciante, máxime si de las propias cédulas de inspección ofrecidas por 

el denunciante, se advierte la constancia en el sentido de que a la fecha de las inspecciones las obras se 

:.¡0 encontraban completamente terminadas y en funcionamiento, por ello, las documentales ofrecidas por el 

~~t encausado consistentes en los reportes fotográficos y en las actas de entrega, adquieren valor probatorio 

~ f! pleno para acreditar el argumento del encausado, consistente en que a la fecha de las inspecciones de 

ld AL0 5 P ¿~ _ Mp tf. ~ riJ 1 l o ti vo de la cédula de observación número 2, las obras ya se encontraban concluidas y en 
e u<:.( a n. ~c·· '' 

. )~n s :r aH\si ó · n ' am i ento y por tanto, no se le puede atribuir responsabilidad alguna, derivadas de su contenido. -

.tnmorual 

- - - En ese sentido se resuelve que no fue demostrado que existiera algún incumplimiento de 

obligaciones previstas por el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades en consulta, por parte de  

 ya que del análisis del expediente se advierte que no hay pruebas suficientes 

que arrojen indicios para desvanecer su presunción de inocencia, sino por el contrario, se da lugar a una 

duda razonable sobre las imputaciones que se le hacen al encausado por parte de la autoridad 

denunciante, por lo que se determina la Inexistencia de Responsabilidad Administrativa. Lo anterior 

con apoyo en las tesis 2a. CXXVII/2002 y (111 Región) 4o.37 A (1 Oa.), publicadas en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Registro: 185655, Tomo XVI, Octubre de 2002, 

página 473 y Décima Época, Registro: 2006505, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo 111 , página 2096, 

respectivamente, de rubros y textos: - -- - --- - - -- -- - ------- - ------ -- ---- -- -- - - - --- ---- -

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 los artículos 64 y 65 de 
la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividad 
sobre la inexistencia de responsabilidad o imponer la sanción administrativa correspondiente, esto es, 
la investigación relativa no se lleva a cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, 
sino con el de determinar con exactitud si cumplió o no con /os deberes y obligaciones inherentes al 
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cargo y si, por ende, la conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se 
presta. 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. AL SER UN PRINCIPIO APLICABLE AL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBEN UTILIZAR UN MÉTODO DE VALORACIÓN PROBATORIO 
ACORDE CON ÉL De la tesis P. XXXV/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto 
de 2002, página 14, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE 
CONTIENE DE MANERA IMPLICITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL", se advierte que los 
artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, 
apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Políüca 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, consagran 
los principios del debido proceso legal y acusatorio, los cuales resguardan en forma implícita el diverso 
principio de presunción de inocencia, que consiste en que el gobernado no está obligado a probar la 

licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, en tanto que el acusado no tiene 
la carga de probar su inocencia. Si se parte de esa premisa, la presunción de inocencia es un derecho 
que surge para disciplinar distintos aspectos del proceso penal, empero, debe trasladarse al ámbito 
administrativo sancionador, en tanto ambos son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado. 
De tal suerte que dicho principio es un derecho que podría calificarse de "poliédrico", en el sentido de 
que tiene múltiples manifestaciones o vertientes cuyo contenido se encuentra asociado con derechos 
encaminados a disciplinar distintos aspectos del proceso penal y administrativo sancionador. Así, en 
la dimensión procesal de la presunción de inocencia pueden identificarse al menos tres vertientes: 1. 
Como regla de trato procesal; 2. Como regla probatoria; y, 3. Como estándar probatorio o regla de 
juicio, lo que significa que el procedimiento administrativo sancionador se define como disciplinario al 
desahogarse en diversas fases con el objetivo de obtener una resolución sancionatoria de una 
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conducta antijurídica que genera que se atribuya la carga de la prueba a la parte que acusa . 5 ~~ ~ ~ ~? . f-'.!:\ . n E _ ~A C( 

forma, la sanción administrativa cumple en la ley y en la práctica distintos fines prevenJiyos) :Y. v .'', t¡ecu 

represivos, correctivos o disciplinarios o de castigo. Así, el procedimiento administrativo sancioná'dót-- .l\ona~t6. 
deriva de la competencia de las autoridades administrativas para imponer sanciones a las acciones y V ::.l u 
omisiones antijurídicas desplegadas por el sujeto infractor, de modo que, la pena administrativa es 
una función jurídica que tiene lugar como reacción frente a Jo antijurídico, frente a la lesión del derecho 
administrativo, por ello es dable afirmar que la sanción administrativa guarda una similitud fundamental 
con la penal, toda vez que, como parte de la potestad punitiva del Estado, ambas tienen lugar como 
reacción frente a lo antijurídico, ya que en uno y otro supuestos la conducta humana es ordenada o 

prohibida bajo la sanción de una pena, la cual se aplica dependiendo de la naturaleza del caso tanto 
por el tribunal, como por la autoridad administrativa. De tal suerte que, dadas /as similitudes del 
procedimiento penal y del administrativo sancionador, es que los principios que rigen al primero, como 
el de presunción de inocencia, también aplican al segundo. En esos términos, las Salas del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deben utilizar un método al valorar los elementos de 
convicción que obran en autos, para verificar que por sus características reúnen las condiciones para 
considerarlos una prueba de cargo válida, además de que arrojen indicios suficientes para desvanecer 
la presunción de inocencia, así como cerciorarse de que estén desvirtuadas las hipótesis de inocencia 
y, al mismo tiempo, descartar la existencia de contraindicios que den lugar a una duda razonable sobre 
la que se atribuye al infractor sustentada por la parte acusadora. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA 
REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO. 

---Tomando en cuenta los argumentos vertidos, se resuelve que no fueron vulnerados por el encausado 

el Manual de Organización de la Dirección General de Ejecución de Obras de la Secretaría de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano, ni los artículos 2° y 150 de la Constitución del Estado de Sonora, ni 

mucho menos el artículo 63 fracciones 1, 11, 111, VIII y XXVI de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, que señaló el denunciante, lo anterior en virtud de 

que no fue acreditada plenamente la existencia de responsabilidad administrativa. Por consiguiente, esta 

autoridad determina que de los hechos imputados al encausado y con base en las anteriores 

consideraciones, se encuentra imposibilitada para tener por acreditada la responsabilidad administrativa 

que el denunciante le atribuye a  por lo tanto, no es factible sancionarlo 

administrativamente, toda vez que, del análisis de las constancias del presente sumario y por las razones 
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antes efectuadas, no se advierte con certeza que el encausado de que se trata, haya incurrido en la 

violación planteada; por lo tanto, se reconoce la INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA a favor de  lo anterior, con fundamento en el artículo 

78 fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. 

- - - En tales condiciones, esta resolutora considera innecesario entrar al estudio de las demás 

argumentaciones vertidas por el encausado, pues en nada variaría el resultado de la presente resolución, 

ya que del análisis efectuado con anterioridad basta para decretar la presente inexistencia. Sirve de 

apoyo para la anterior consideración la Jurisprudencia de la Octava Época, con número de registro 

220006 11.3o. J/5, en materia común, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito y publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, de marzo de 1992, página: 89, con rubro y texto: - --- - -

" ... CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Habiendo resultado fundado y 

suficiente para otorgar el amparo solicitado, uno de /os conceptos de violación, resulta innecesario. 

~~ 
~~~ tD ) . · Al C.  

, el denunciante le atribuye 

.T R dAL ~e*fJ'aíhf~qf e : a).- " .. . al efectuar una deficiente supervisión, control, manejo, revisión y verificación del 
•a e. )UStt: • · .. 1 .•1 
~ sp ~n éfe ~ . ~fr 9 11o c y conclusión de los trabajos ejecutados de las 02 obras amparadas con los contratos de obra 
)atnmont;:\1 

pública números SIDUR-ED-09-94 y SIDUR-ED-10-056, lo que provocó DEFICIENCIAS EN LA 

EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN DEL OS TRABAJOS, incumpliendo con los principios rectores del servidor 

público los cuales son la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su 

cargo; b).- " ... no realizó eficientemente su labor como  conforme a la 

ley consistente en supervisar, controlar, manejar, revisar y verificar el desarrollo y conclusión de los 

trabajos ejecutados en las 02 obras amparadas por los contratos de Obra Pública números SIDUR-ED-

09-094 y SIDUR-ED-10-056 ... ";c).- " ... sí bien es cierto, no se causó perjuicio patrimonial, también es 

cierto que se ejecutaron por parte del servidor público iba encaminado a causar un detrimento en el 

patrimonio de la dependencia, desviando los recursos de los fines para los cuales estaban destinados ... "; 

d).- " ... trasgredió lo dispuesto por la clausula Décima Sexta del contrato de obra pública No. SIDUR-ED-

09-094 y la cláusula Decima Ocava del Contrato de Obra Pública No. SIDUR-ED-10-056, al haber 

realizado una deficiente supervisión, control, manejo, revisión y verificación del desarrollo y conclusión 

de los trabajos de las 02 obras amparadas en los Contratos de Obra Pública ... "e).- " ... no cumplió 

cabalmente con los lineamientos que le establecían las leyes que emanaron de la Constitución Federal 

de la República, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y las Leyes que de ellas 

emanen .. . ya que al haber realizado una defiente supervisión, vigilancia, control, revisión y verificación 

del desarrollo y conclusión de los trabajos ejecutados al principio y termino de las 02 obras amparadas 

por los Contratos de Obras Públicas números SIDUR-ED-09-094 y S/DUR-ED-10-056 ... "; ~ .- " ... no 

aplicar correctamente los recursos públicos durante la ejecución de la obra, transgredió los principios 

rectores del servidor público los cuales son la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en 

el desempeño de su cargo como  ... "; g).- " ... al haber realizado una 

deficiente supervisión, vigilancia, control, revisión y verificación del desarrollo y conclusión de los trabajos 
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ejecutados en las 02 obras que nos ocupan, provocó DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN Y 

CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS ... "; realizar una deficiente vigilancia de la buena ejecución de las 

02 obras que estaban a su cargo como  al no verificar correctamente la 

terminación de los trabajos ejecutados en las mismas ... ;" debido a que con sus omisiones presuntamente 

incumplio con con los artículos 02, 143 y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora, mismo 

que se encuentran transcritos párrafos anteriores a los cuales me remito en obvio de repeticiones 

innecesarias. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -De igual forma, el denunciante refiere que derivado de las conductas apenas descritas, le resulta 

presunta responsabilidad administrativa al encausado el C.  en su 

carácter de  

 por la trasgresión realizada al artículo 39 fracciones 1 y 11 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Sonora, " ... ya que al no cumplir cabalmente con los lineamientos que fe 

establecían las leyes que emanaron de la Constitución Federal de la República, la Constitucion Políti.Ca 

del Estado de Sonora y las leyes que de ellas emanen, siendo específicicamente el Reglamento· de ~ l f 

Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados ya que al haber realizado una deficiente supervisión,
1 SECRETAP.IA DI. ·: 

vigilancia, control, revisión y verificación del desarrollo y conclusión de los trabajos ejecutadoscakprineítfió-l 
v Reso\ :c··¡n 

y termino de las 02 obras amparadas por los Contratos de Obra Pública números SIDUR-ED-09 ~Q 9 4 L y -. 

SIOUR-ED-10-056 ... "; " ... ya que al no aplicar correctamente los recursos públicos durante la ejecución 

de la obra, transgredió los principios rectores del servidor público, los cuales son fa legalidad, la honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su cargo como "; 

" ... al no desempeñar con la intensidad y esmero apropiados sus funciones como Residente y/o 

Supervisor de las 02 obras amparadas en los Contratos de Obra Pública Números ... "; " ... al haber 

realizado una deficiente supervisión, vigilancia, control, revisión y verificación del desarrollo y conclusi{on 

de los trabajos ejecutados en las 02 obras ... "; debido a que con sus omisiones presuntamente incumplio 

con el artículo 39 fracciones 1 y 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora, mismo que se 

encuentra transcrito párrafos anteriores a los cuales me remito en obvio de repeticiones innecesarias. --

---Señalando el denunciante que el encausado, el C.  en su carácter 

de  

 por la trasgresión realizada a las fracciones 1 y VI del artículo 120, fracciones 11 1 y XII 

del artículo 121 del Reglamento de la ley de Obras Públicas y Servicios del Estado de Sonora," .. . al no 

haber supeNisado, vigilado, controlado y revisado los trabajos de las 02 obras que etaban a su cargo 

como  amparadas en los Contratos de Obra números SIDUR-ED-09-

094 y SIDUR-ED-10-056 .. . "; " ... al no haber vigilado y controlado el desarrollo de los trabajos ejecutados 

en las 02 obras que estaban a cargo como  ... ;" " ... al realizar una 

deficiencia vigilancia de la buena ejecución de las 02 obras que estaban a su cargo como  

amparadas ... "; " ... ya que al no haber verificado correctamente la terminación de los 

trabajos ejecutados en las 02 obras que estaban a su cargo como  

amparadas .. . "; los cuales textualmente establecen: --- -- -------------- -- ------- - - - - --- -- - 

Artículo 120.- Las funciones de la residencia serán las que a continuación se señalan: 
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1.- SupeNisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos 

VI.- Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a los programas de 
ejecución de los trabajos de acuerdo con los avances, recursos asignados y rendimientos pactados en el contrato. 

Articulo 121.- Las funciones de la supervisión serán las que a continuación se señalan: 

111.- Vigilar la buena ejecución de la obra. 

XII.- Verificar la debida terminación de los trabajos dentro del plazo convenido. 

--- Señalando también el denunciante que el encausado,  en su 

carácter  

, se encontraba obligado a dar cumplimiento a la normatividad apenas transcrita, al ser 

 designado en las obras SIDUR-ED-09-094 y SIDUR-ED-1 0-056; a decir del 

denunciante, se encontraba obligado a efectuar una eficiente supervisión, control, manejo, revisión y 

verificación del desarrollo y conclusión de los trabajos ejecutados en las obras; se encontraba obligado 
1110.1 ,,, . 

f!~ ~ c ~ mplir con los principios rectores del servidor público; se encontraba obligado a supervisar, controlar, 

~ ~~Ji ejar, revisar y verificar el desarrollo y conclusión de Jos trabajos ejecutados en las 02 obras SIDUR
:ij ~~ !'.7 
':>. ~;...~ ED-09-094 y S/DUR-ED-1 0-056; se encontraba obligado a dar cumplimiento al contenido de las clausulas 
: ONTilALORt ·. r- ~ - • 1 

utiv:>:0 ecima Sexta del Contrato de Obra Pública número SIDUR-ED-09-094 y cláusula Décima Octava del 
= Re ~•)O n <; . . . 
ón p ... ;G0.lí1tr.ato de Obra Pública número SIDUR-ED-10-056; Del mismo modo, a decir del denunciante, el 

encausado se encontraba obligado a realizar una eficiente supervisión, control, menejo, revisión y 

verificación del desarrollo y conclusión de los trabajos de las 02 obras amparadas por Jos Contratos de 

Obra Pública números S/DUR-ED-09-094 y S/DUR-ED-10-056; estaba obligado a cumplir con los 

lineamientos que le establecían las leyes que emanaron de la Constitución Federal de la República, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y las leyes que de ellas emanen, siendo 

específicamente el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sonora, realizando una 

eficiente supervisión, vigilancia, control, revisión y verificación del desarrollo y conclusión de los trabajos 

ejecutados al principio y término de las 02 obras amparadas por los Contratos de Obra Pública números 

S/DUR-ED-09-094 y SIDUR-ED-1 0-056; Se encontraba también obligado a aplicar correctamente los 

recursos públicos durante la ejecución de la obra, transgredió con los principios rectores del servidor 

público los cuales son la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su 

cargo como ; también estaba obligado a realizar una eficiente 

supervisión, vigilancia, control, revisión y verificación del desarrollo y conclusión de los trabajos 

ejecutados en las 02 obras que estaban a su cargo como  de las mismas; Del 

mismo modo, se encontraba obligado a supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos ejecutados en 

las 02 obras; también a vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos ejecutados en las 02 obras que 

estaban a su cargo; a realizar una eficiente vigilancia de la buena ejecución de las 02 obras y también 

verificar correctamente la terminación de los trabajos ejecutados en las 02 obras que estaban a su cargo; 

sin embargo, derivado del incumplimiento a dichas obligaciones, se desprende, a decir del denunciante, 

su presunta responsabilidad administrativa, motivo de la denuncia en estudio. - -- - -- - -- - ---- - -- - -

- --Conductas anteriores, con las cuales, a decir del denunciante, el encausado, el C.  

 incurrió en causas de responsabilidad administrativa por el incumplimiento de las 
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obligaciones previstas en las fracciones 1, 11, 111 y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de 

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

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

ARTICULO 63.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficienda 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 peryuicio de sus derechos laborales, previstos en /as normas 
específicas que al respecto rijan en el servicio. 

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

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

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

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

- - - Establecido lo anterior, es menester analizar los argumentos que el encausado, el C.  
  

, expresó al dar contestación a la denuncia, las defensas opuestas (foja f t~ ~ ~ 
.'!,b·· 

21 O) y los medios probatorios que ofreció en su defensa, los cuales fueron admitidos mediante a u 'ª ~ ~ ~ 
· ~. 

fecha veintidós de agosto de dos mil catorce, (fojas 242-243), haciéndolo en los términos siguien te ~ ~ ,-H 
SECRti MH ~ . . ':'' , 
( oord;f'y \C' ''. ' ·1:c: 

- --En relación a la contestación de los hechos de la denuncia, al hecho número siete , ~ I0 ~· Aiegi t . ~~ j H ( 
\j ')\ LI•O.d 

el argumento consistente en que: " ... lo cierto y correcto es que las mencionadas deficiencias de 

construcción de la obra amparada bajo el contrato SIDUR-ED-09-094 todas se encontraron corregidas y 

entregadas en su momento al H. Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora (29 de octubre de 2010), quien 

era el responsable de la conservación de las mismas en la fecha en que se llevo a cabo la verificación 

física de la obra por parte del personal auditor de la contrataría estatal (11 y 12 de abril de 2011) .. . " - -- -

--- Del mismo modo, al dar contestación al hecho número ocho, lo niega, bajo el argumento consistente 

en que: " .. .lo cierto y correcto es que las mencionadas deficiencias de construcción de la obra amparada 

bajo el contrato SIDUR-ED-10-056 todas se encontraron corregidas y entregadas en su momento al H. 

Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora (03 de diciembre de 2010), quien era el responsable de la 

conservación de las mismas en la fecha en que se llevo a cabo la verificación física de la obra por parte 

del personal auditor de la contraloría estatal (13 y 14 de abril de 2011 ) ... n-------- -- -- -------- - -

- - - Así también, al dar contestación a los hechos números del diez al catorce de la denuncia, los niega, 

bajo el agumento consistente en que:" ... se niegan lisa y llanamente, dado que al no estar probados los 

extremos de la denuncia, es decir las supuestas deficiencias de la obra, ya que como se dijo, la obra se 

entregó al Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, el29 de octubre de 2010 y la segunda obra el 03 de 

diciembre de 201 O y el personal auditor acudió a realizar la inspección hasta del 11 al 14 de abrí/ de 

2011, fecha en la cual ya pudieron haber pasado tantas cosas, incluso como las observadas, pero que 

desafortunadamente ya no eran, como nunca habían sido responsabí!idad de nosotros ... "- - - -- --- --

- - -Del mismo modo, en cuanto al capítulo de derecho, argumentó que no se le vincula con la violación 

de ninguno de los preceptos que señala el denunciante. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - 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 

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 le asiste la razón 

al encausado, ya que efectivamente, no se le puede atribuir ninguna de las responsabilidades 

mencionadas en el escrito de denuncia, según se expone a continuación: Como se aprecia del escrito 

inicial de denuncia, las imputaciones atribuidas al encausado  

corresponde a su carácter de  SIDUR-ED-09-094 y SIDUR-ED-1 0-056, nombrado 

r ~ 1 f or la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, sustentando las 

~~ ~ p1putaciones en la violación, entre otras normas, la del artículo 120 fracciones 1 y VI y 121 fracciones 111 

, ffo ~ · XII del Reglamento de la Ley de Obras Publicas mismos que son del tenor siguiente:- -----------
~TRA I . O RI A r- r· -.. ' ' 
,va d d~tG ' LAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS 
~ espo n sat · ' · ''- · 

1 Patri.A:ftíCúlo'120.- Las funciones de la residencia serán la que a continuación se señalan: 

1.- Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos 

VI. - Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a los programas de 
ejecución de los trabajos de acuerdo con los avances, recursos asignados y rendimientos pactados en el contrato. 

Artículo 121.- Las funciones de la supervisión serán las que a continuación se señalan: 

111.- Vigilar la buena ejecución de la obra. 

XII.- Verificar la debida terminación de los trabajos dentro del plazo convenido. 

-- - De lo que es fácil concluir, que efectivamente, en términos de los preceptos apenas transcritos, por 

cuestión de su nombramiento como  el encausado de mérito  

 tenía como obligación supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos; vigilar y controlar 

el desarrollo de los trabajos en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a los programas de 

ejecución de los trabajos de acuerdo con los avances, recursos asignados y rendimientos pactados en 

el contrato; la obligación de vigilar la buena ejecución de la obra y la obligación de verificar la debida 

terminación de los trabajos dentro del plazo convenido, en relación con los Contratos de Obra Pública 

SIDUR-ED-09-094, relativo a la Pavimentación de la Calle Hermosillo, en la Localidad y Municipio de 

Huatabampo, Sonora y SIDUR-ED-1 0-056, referente a la Pavimentación del Acceso Norte, Primera 

Etapa ubicado en la Localidad y Municipio de Huatabampo, Sonora, sin embargo, esta Autoridad, con 

base en todos y cada uno de los razonamientos expuestos al analizar las imputaciones y las defensas 

propuestas por el diverso encausado, el C.  mismas a las que nos remitimos 

en obvio de repeticiones innecesarias, determina la inexistencia de responsabilidad de los encausados, 

a virtud de que tomando como referencia que las imputaciones que le atribuye el denunciante, derivan 

de la Auditoría S-0355/2011, de fecha diez de marzo del dos mil once, (fojas 101-1 08), consistente en la 
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revisión documental y fisica de las obras denominadas "Pavimentación de la Calle Hermosillo, en 

Huatabampo, Sonora", amparada con el Contrato de obra número SIDUR-ED-09-094 y "Pavimentación 

de acceso norte, primera etapa, entre Periférico y Calle San Carlos, en Huatabampo, Sonora", amparada 

con el Contrato de obra número SIDUR-ED-1 0-056; de la mencionada auditoría, se advierte que las 

imputaciones propiamente corresponden al resultado de dos cédulas de inspección de campo de fechas 

once y doce de abril y doce y trece de abril, ambas de dos mil once, practicadas a las obras mencionadas, 

(fojas 112-113 y 115-116}, donde se detectaron las deficiencias contenidas en la cédula de 

observaciones No. 2, (fojas 118-120}, motivo de la denuncia que se atiende; ahora bien, del documento 

denominado Cédula de Inspección de Campo, identificada como Cédula No. S-0355/2011-01 , de fechas 

once y doce de abril del dos mil once, si bien es cierto, se observa que fue signada en nombre de la 

ejecutora, por el encausado de mérito, el C.  

 de la obra denominada "Pavimentación de Calle 

Hermosillo en la localidad del Municipio de Huatabampo, Sonora", amparada bajo Contrato de obra 

pública SIDUR-ED-09-094, signada también por el C. lng. Horacio Tapia Forni, Auditor supervisor d , ~ . la 
~ · ~ 

Secretaría de la Contralorla General, también lo es, que en dicho documento, en lo concerniente tal. 

apartado "Situación de la obra", se hizo constar que la obra contaba con un avance fisico y financie ~ $ ~ ~ 
1 00%; de lo que es fácil deducir, que los trabajos motivo de la obra, a la fecha de la in sp ~ttÁ~ f ~ ,~< ~ ~ t . 9PªQ ~ · 

completamente terminados; terminación de la obra que se encuentra aceptada con sus fif.mas ~ \t t ~i'nt o ~ p ~j ~ 
\f Resol ' ·'~.' ·" . , 

el supervisor de la obra, como por el auditor supervisor mencionados y participantes en su elabó ' r~ c íó' n ~ 'c 

asentándose además, en el apartado "situación operativa", que a la fecha de la inspección, se encontraba 

en funcionamiento; funcionamiento de la obra que también se encuentra aceptada con sus firmas, tanto 

por el supervisor de la obra, que corresponde, justamente al encausado de mérito, como por el auditor y 

supervisor participantes en su elaboración; así también, del documento denominado Cédula de 

Inspección de Campo, identificada como Cédula No. S-0355/2011-02, de fechas doce y trece de abril del 

dos mil once, si bien es cierto, se observa que fue signada en nombre de la ejecutora, por el encausado 

de mérito, el C.  

 "Pavimentación de acceso Norte, Primera Etapa, 

ubicada en el Municipio de Huatabampo, Sonora", amparada bajo Contrato de obra pública SIDUR-ED-

1 0-056, signada también por el C. lng. Horacio Tapia Forni, Auditor supervisor de la Secretaría de la 

Contraloría General, también lo es, que en dicho documento, en lo concerniente al apartado "Situación 

de la obra", se hizo constar que la obra contaba con un avance fisico y financiero del 1 00%; de lo que es 

fácil deducir, que los trabajos motivo de la obra, a la fecha de la inspección estaban completamente 

terminados; terminación de la obra que se encuentra aceptada con sus firmas, tanto por el supervisor de 

la obra, como por el auditor supervisor mencionados y participantes en su elaboración; asentándose 

además, en el apartado relativo a "situación operativa" que a la fecha de la inspección, se encontraba en 

operación; operación de la obra también aceptada con sus firmas, tanto por el supervisor de la obra, que 

corresponde justamente al encausado de mérito, como por el auditor supervisor mencionados y 

participantes en su elaboración; Del mismo modo, la información contenida en la cédula de inspección 

de campo S-0355/201 1-01 , de fecha once y doce de abril del dos mil once, relativa a que la obra se 

encontraba completamente terminada y en funcionamiento, se encuentra robustecida con la prueba 
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documental publica consistente en el Contrato de Obra Pública sobre la base de precios unitarios número 

SIDUR-ED-09-094, cuyo objeto consistió en la realización de la obra plenamente identificada, donde, en 

su clausula cuarta, relativa al Plazo de Ejecución de la Obra, en su segundo párrafo, se modificó dicho 

plazo, para quedar establecido como fecha de inicio de la obra, el día veintidós de diciembre del dos mil 

nueve y como fecha de terminación, el día veinte de abril del dos mil diez; así también, la información 

contenida en la cédula de inspección de campo S-0355/2011-02 de fecha doce y trece de abril dos mil 

once, relativa a que la obra se encontraba completamente terminada y en operación, se encuentra 

robustecida con la prueba documental pública, consistente en el Contrato de Obra Pública sobre la base 

de precios unitarios número SIDUR-ED-1 0-056, cuyo objeto consistió en la realización de la obra 

plenamente identificada, donde, en su cláusula cuarta, relativa al Plazo de Ejecución de la Obra, se 

estableció como fecha de inicio de la obra, el veintiocho de abril de dos mil diez y estimándose para su 

terminación, el día veinticuatro de septiembre de dos mil diez, información que también se encuentra 

ratificada con los medios probatorios ofrecidos por el encausado, consistentes en los reportes 

f::<:-,!otográficos de las obras mencionadas, de los cuales se aprecia y así se hizo constar que la obra 

j {ªmparada bajo contrato SIDUR-ED-09-094, se encuentra concluida y en operación, mientras que en la 

;~ ~ bra amparada bajo contrato SIDUR-ED-1 0-056, se aprecia que se hizo constar que existen banquetas 
' 
NTRA 1 Wm i ~t~d~~ y también aparece la aclaración relativa a que en el proyecto no estaba considerado el diseño 
.va e t ) u . · 

.e sp ~ f1 e 1 ba ! nqLieta para el tráfico de vehículos pesados; en especial, viene a ser confirmado a plenitud con el 
1 Pat 11mOI .... 

·documento identificado como Acta de entrega celebrada por el Gobierno del Estado de Sonora, a través 

de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, signada por ellng. Sergio Fernández Orozco y 

el C. Presidente Municipal de Huatabampo, Sonora, Lic. Prospero !barra Otero, donde también aparece 

signando dicho documento, el encausado, de nombre  

, de fecha veintinueve de octubre de dos mil diez, en la que se 

hace constar la entrega de la obra denominada "Pavimentación de la Calle Hermosillo en la localidad de 

Huatabampo", amparada en el contrato SIDUR-ED-09-094; acta en la que también se hizo constar, que 

una vez verificada la obra, mediante el recorrido de inspección de las partes intervinientes, se llegó a la 

conclusión de que la obra se encuentra totalmente terminada, de acuerdo con la finalidad y destino de 

su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en consecuencia, el Gobierno 

del Estado de Sonora, a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, hizo entrega de 

la obra al responsable de su operación, conservación y mantenimiento, recibiéndola de conformidad la 

autoridad Municipal de Huatabampo, Sonora, (fojas 224-228) y con el Acta de entrega, celebrada por el 

Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, signada 

por ellng. Sergio Fernández Orozco y el C. Presidente Municipal de Huatabampo, Sonora, Lic. Prospero 

!barra Otero, donde también aparece signando dicho documento el encausado de nombre  

 de fecha tres de diciembre de dos mil diez, en el que se hace constar la entrega de la obra 

Pavimentación del acceso norte, Primera Etapa entre Periférico y Calle San Carlos en la localidad de 

Huatabampo, en la que también se hizo constar, que una vez verificada la obra mediante el recorrido de 

inspección de las partes intervinientes, se llegó a la conclusión, de que la obra se encuentra totalmente 

terminada de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones de proyecto 

e inversión ejercida, en consecuencia, el Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Secretaría de 
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Infraestructura y Desarrollo Urbano, hizo entrega de la obra al responsable de su operación, conservación 

y mantenimiento, recibiéndola de conformidad la autoridad Municipal de Huatabampo, Sonora (foja 230-

239), actuaciones todas ellas, que en su conjunto crean plena convicción en esta autoridad, para tener 

por cierta la afirmación del encausado, en el sentido de que en las fechas en que se realizaron las cédulas 

de inspección de campo, del once al catorce de abril del dos mil once, las obras ya se encontraban 

concluidas y en operación y especialmente que las mismas ya habían sido recibidas de conformidad en 

fechas veintinueve de octubre del dos mil diez y tres de diciembre del2010, por el H. Ayuntamiento de 

Huatabampo, Sonora, por lo que a partir de dichas fechas, el H. Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora, 

era el responsable de la operación, conservación y mantenimiento de las obras, quedando en 

consecuencia, a partir de dichas fechas, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado 

de Sonora, deslindada de cualquier deficiencia que pudieran presentar las obras a partir de su entrega 

recepción, por tanto, las deficiencias anotadas en las referidas cédulas de inspección de campo, no son 

responsabilidad de la Dependencia aludida, en consecuencia, a ninguno de los servidores públicos 

participantes en la ejecución de las obras aludidas, se le puede atribuir responsabilidad alguna ~ J P Rti i ~ 

de su entrega y recepción, al no existir denuncia en ese sentido, ni mucho menos, se encuentra a g ~ ~~i ~ * 
a los presentes autos, medio probatorio alguno que pruebe lo contrario. - - - - - -- - - - - - - - - - -- ~ ·~ ~ ~ :: ~;. :í 

"~- .. , .... 
' {\ Ct u~ coto. 

---Del mismo modo, esta autoridad resolutora adiverte que de la documental publica s ~g~;~ i ~~ ery ~~ . \. ~ ~ ·. e ~ 

Contrato de Obra Pública sobre la base de precios unitarios número S I DUR - ED-09-09 4 ~ L curq ; . ;Q) je tm 

consistió en la realización de la obra plenamente identificada, donde, en su clausula quinta se pactó que 

la vigencia del contrato iniciaría a la fecha de su formalización (veintidós de diciembre del dos mil nueve) 

y concluiría, en la fecha en que la obra objeto del contrato haya sido terminada en su totalidad y levantada 

el acta respectiva; mientras que en su cláusula décima cuarta, se estableció la mecánica para llevar a 

cabo la recepción de los trabajos objeto de la obra, dando inicio a dicha etapa, la empresa contratista, en 

este caso, "Construcción y Premezclados Tesia, S.A. de C.V.", con el aviso que a través de bitácora o por 

oficio, comunicaría a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la terminación de los trabajos 

encomendados; dentro del plazo de quince días naturales a partir del día siguiente a la notificación 

referida, Sidur iniciaría la recepción de los trabajos, para lo cual, si la Dependencia, en la etapa de 

verificación de los trabajos, encontraba deficiencias en la terminación de los mismos, solicitaría a la 

contratista, su reparación conforme a las condiciones contenidas en el contrato y al finalizar la verificación 

de los trabajos, en caso de aprobación de los mismos, Sidur, contaría con un plazo de quince días 

naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, 

quedando a partir de ese momento la obra bajo su responsabilidad; mientras que en la documental pública 

consistente en el Contrato de Obra Pública sobre la base de precios unitarios número SIDUR-ED-1 0-

056, cuyo objeto consistió en la realización de la obra plenamente identificada, donde, en su cláusula 

quinta se pactó que la vigencia del contrato iniciaría a la fecha de su formalización (veintisiete de abril del 

dos mil diez) y concluiría en la fecha en que la obra objeto del contrato haya sido terminada en su totalidad 

y levantada el acta respectiva; mientras que en su cláusula decima cuarta, se estableció la mecánica para 

llevar a cabo la recepción de los trabajos encomendados, dando inicio a dicha etapa, la empresa 

contratista, en este caso, "XXI Construcciones, S.A. de C.V.", con el aviso que a través de bitácora o por 

oficio, comunicaría a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la terminación de los trabajos 
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encomendados; dentro del plazo de quince días naturales a partir del día siguiente a la notificación 

referida, Sidur iniciaría la recepción de los trabajos, para lo cual, si la Dependencia, en la etapa de 

verificación de los trabajos, encontraba deficiencias en la terminación de los mismos, solicitaría a la 

contratista, su reparación conforme a las condiciones contenidas en el contrato y al finalizar la verificación 

de los trabajos, en caso de aprobación de los mismos, Sidur, contaría con un plazo de quince días 

naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, 

quedando a partir de ese momento la obra bajo su responsabilidad; de los acuerdos mencionados, esta 

autoridad llega al convencimiento pleno de que a la fecha de elaboración de las Cédulas de inspección 

de campo, del once al catorce de abril del dos mil once, en términos de la cláusula quinta de ambos 

contratos de obra citados, el plazo para su ejecución ya había fenecido, ratificando una vez más, que a 

la fecha de las inspecciones aludidas, las obras ya se encontraban concluidas y en operación; ahora bien, 

en relación a la mecánica de entrega recepción de los trabajos encomendados por la Secretaría de 

Infraestructura y Desarrollo a las empresas contratistas previstas en las clausulas décima cuarta de 

~'-~ ambos contratos, de las documentales ofrecidas por el encausado, consistentes en las Actas de entrega 

~~ ·!f! ·de fechas veintinueve de octubre del dos mil diez y tres de diciembre del dos mil diez, donde participo el 
:J,P) 
:P' Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y el H. 
RAlORIA GH 'r~' · 

, de sf:ly,untamiento de Huatabampo, Sonora, a las que ya se hizo referencia, permiten arribar a la presunción 

~~i~~ g~ : ~ · ue - la~ actas de entrega de los trabajos a las que se refiere la cláusula décima cuarta de los contratos 

de obra números SIDUR-ED-09-094 y SIDUR-ED-1 0-056, sí se hicieron, sí se llevaron a cabo, sí 

existieron, pues de otra forma, no seria física, ni jurídicamente posible la existencia de las actas de entrega 

de las obras, toda vez que de no encontrarse recibidas de conformidad por la Sidur, la Dependencia 

aludida, no podría, a su vez, hacer la entrega recepción de las obras al H. Ayuntamiento de Huatabampo, 

Sonora, como así lo hizo; Situación que también expone el propio en causado, al dar contestación a los 

hechos del siete al diez de la denuncia, al afirmar que " ... lo cierto y correcto es que las mencionadas 

deficiencias de construcción de la obra ... , todas se encontraron corregidas y entregadas en su momento, 

al H. Ayuntamiento de Huatabampo, Sonora ... ".------------------------------------------

- - -Sin que sea obstáculo para arribar a la anterior decisión, el hecho de que el encausado haya ofrecido 

los medios probatorios consistentes en las documentales relativas a los reportes fotográficos y las actas 

de entrega recepción de las obras en copias simples a color y que en esta misma resolución se les haya 

concedido valor probatorio de indicio, toda vez que al encontrarse también ofrecidas por el encausado, 

las pruebas presuncional e instrumental de actuaciones, dichos documentos obtienen valor 

probatorio pleno para acreditar su contenido, al no encontrarse demostrado el supuesto contrario, como 

así lo previene el artículo 330 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de 

aplicación supletoria a la presente materia; sino al contrario, el valor probatorio pleno concedido a los 

reportes fotográficos y las actas de entrega, se encuentra robustecido con el contenido de las 

documentales públicas ofrecidas por el denunciante consistentes en las dos cédulas de inspección de 

campo practicadas a las obras "Pavimentación de Calle Hermosillo en la localidad del Municipio de 

Huatabampo, Sonora", amparada bajo contrato de obra pública SIDUR-ED-09-094 y "Pavimentación de 

Acceso Norte, Primera Etapa, ubicada en el Municipio de Huatabampo, Sonora", amparada bajo contrato 
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de obra pública SIDUR-ED-10-056, toda vez que de su propio contenido se observa, que sus 

participantes, en nombre de la ejecutora, el C.  

que resulta ser el encausado cuya conducta imputada 

se estudia y como Auditor Supervisor de la Secretaría de la Contraloría General, el C. lng. Horacio Tapia 

Forni, hicieron constar que la obra contaba a la fecha de la inspección, con un avance fisico y financiero 

del 1 00%; asi como también hicieron constar que las obras se encontraban en operación o en 

funcionamiento, ratificándose de esta forma, la veracidad de su contenido; del mismo modo, el valor 

probatorio pleno concedido a las documentales consistentes en los reportes fotográficos y las actas de 

entrega recepción ofrecidas por el encausado, se encuentran robustecidas con los propios contratos de 

obra, en especial, con el contenido de la cláusula quinta de ambos contratos de obra citados, el plazo 

para su ejecución ya había fenecido, ratificando una vez más, que a la fecha de las cédulas de 

inspecciones aludidas, las obras ya se encontraban concluidas y en operación; se reitera entonces, que 

a las documentales consistentes en los reportes fotográficos y las actas de entrega ofrecidas ~,Qr " : ~ t , 

encusado, les corresponde valor probatorio pleno y resultan pertinentes e idóneas para a cr ~ ~lrar ; ) -1 ' 
Q (ll! .• .,_. ! 

argumento de defensa del encausado, consistente en que a la fecha de las inspecciones d éG,~ ~ g P . { 
- ........ ..~ 

motivo de la cédula de observación número 2, las obras ya se encontraban concluidas { 'e& 
pr't· nr.. :.1\ e . 

funcionamiento, toda vez que no existen pruebas en contrario, sino, como ya se dijo, é ~~g~ 1 e n i d ~ · ~e )i 3 ~ ; 
[) ' - . . .. 1~ ,, ~' c ~u · · . , 

documentales ofrecidas por el encausado, se encuentran robustecidas y avaladas con las1 pr.weo'a'S1 

documentales publicas ofrecidas por el denunciante, las cuales se encuentran plenamente identificadas; 

la valoración se realiza acorde a los principios y a las reglas para la valoración de la prueba, de acuerdo 

a lo previsto en los artículos 283 fracciones 11 y 111, 285, 318, 323 fracción IV y 325 del Código de 

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

- - -Ahora bien, si bien es cierto, la imputación que el denunciante le atribuye a los encausados, deriva 

de la Auditoría S-0355/2011, de fecha diez de marzo del dos mil once, (fojas 101-1 08), consistente en la 

revisión documental y fisica de las obras denominadas "Pavimentación de la Calle Hermosillo, en 

Huatabampo, Sonora" y "Pavimentación de Acceso Norte, Primera Etapa, entre Periférico y Calle San 

Carlos, en Huatabampo, Sonora"; de la mencionada auditoría se advierte que la imputación corresponde 

al resultado de dos cédulas de inspección de campo de fechas once y doce de abril y doce y trece de 

abril, ambas de dos mil once, practicadas a las obras mencionadas, (fojas 112-113 y 115-116), donde se 

detectaron las deficiencias contenidas en la cédula de observaciones No. 2, (fojas 118-120), motivo de la 

denuncia que se atiende, documentales públicas, todas ellas, ofrecidas por el denunciante y a las cuales 

les fue concedido valor probatorio pleno por esta Autoridad, también lo es, que del contenido de las 

mencionadas cédulas de inspección de Campo S-0355/2011-01 y S-0355/2011-02, se observa, que sus 

participantes, en nombre de la ejecutora, el C.  

 y como Auditor Supervisor de la Secretaría de la 

Contraloría General, el C. lng. Horacio Tapia Forni, avalan que la obra contaba a la fecha de la inspección, 

con un avance físico y financiero del 1 00%; asi como también avalan que las obras se encontraban en 

operación o en funcionamiento, demostrándose una vez más, de los propios documentos que dieron 

soporte jurídico a la denuncia que se atiende, que a la fecha de las inspecciones, las obras se encontraban 
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terminadas y en operación; hecho, que, como ya se dijo, se encuentra avalado con los reportes 

fotográficos y las actas de entrega recepción ofrecidas por el encausado; hecho que también se encuentra 

avalado, con los propios contratos de obra, en especial, con el contenido de la cláusula quinta de ambos 

contratos, el plazo para su ejecución ya había fenecido, ratificando que a la fecha de las cédulas de 

inspecciones aludidas, las obras ya se encontraban concluidas y en operación; de lo anterior, esta 

Autoridad arriba a la convicción de que los documentos ofrecidos por el denunciante anexos a su escrito 

inicial, para efectos de acreditar la imputación formulada en contra de los encausados, no son pruebas 

suficientes e idóneas para acreditar las imputaciones formuladas; contrario a ello, los reportes fotograficos 

y las actas de entrega recepción ofrecidas como prueba por el encausado, arrojan indicios para robustecer 

la presunción de inocencia del encausado, dando pauta, a una duda razonable sobre las imputaciones 

realizadas en su contra por el denunciante, máxime si de las propias cédulas de inspección ofrecidas por 

el denunciante, se advierte la constancia en el sentido de que a la fecha de las inspecciones las obras se 

,. encontraban completamente terminadas y en funcionamiento, por ello, las documentales ofrecidas por el 
/1" 

m '~ encausado consistentes en los reportes fotográficos y en las actas de entrega, adquieren valor p~ob ator i o 

~ V! pléno para acreditar el argumento del encausado, consistente en que a la fecha de las inspecciones de 

RALO FG ám~ o, " mo ti v o de la cédula de observación número 2, las obras ya se encontraban concluidas y en 
de Sustanr 
.pon · :J lll~Gi onamiento y por tanto, no se le puede atribuir responsabilidad alguna, derivadas de su contenido. - -
1 tri~Onla · 

- - - En ese sentido se resuelve que no fue comprobado que existiera algún incumplimiento de 

obligaciones previstas por el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades en consulta, por parte del C. 

 ya que del análisis del expediente se advierte que no hay pruebas 

suficientes que arrojen indicios para desvanecer la presunción de inocencia, sino por el contrario, se da 

lugar a una duda razonable sobre las imputaciones que se le hacen al encausado por parte de la 

autoridad denunciante, por lo que se determina la Inexistencia de Responsabilidad Administrativa. 

Lo anterior con apoyo en las tesis 2a. CXXVII/2002 y (111 Región) 4o.37 A (1 Oa.), publicadas en la Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Registro: 185655, Tomo XVI, Octubre de 2002, 

página 473 y Décima Época, Registro: 2006505, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo 111, página 2096, 

respectivamente, de rubros y textos: - - -- - -- - -- - -- - --- -- - --- -- - - ----- -- - --- -- - -- - -- - - -

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 los intereses de la colectividad; de ahí que se establezca un órgano 
disciplinario capaz de sancionar las desviaciones al mandato contenido en el catálogo de conductas 
que la ley impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano de vigilancia y sanción, se hará 
con apoyo tanto en las probanzas tendientes a acreditar su responsabilidad, como en aquellas que 
aporte el servidor público en su defensa, según se desprende de la lectura de los artículos 64 y 65 de 
la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividad 
sobre la inexistencia de responsabilidad o imponer la sanción administrativa correspondiente, esto es, 
la investigación relativa no se lleva a cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, 
sino con el de determinar con exactitud si cumplió o no con /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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PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. AL SER UN PRINCIPIO APLICABLE AL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBEN UTILIZAR UN MÉTODO DE VALORACIÓN PROBATORIO 
ACORDE CON ÉL. De la tesis P. XXXV/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto 
de 2002, página 14, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE 
CONTIENE DE MANERA IMPLíCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", se advierte que 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 el18 de junio de 2008, consagran 
los principios del debido proceso legal y acusatorio, los cuales resguardan en forma implícita el diverso 
principio de presunción de inocencia, que consiste en que el gobernado no está obligado a probar la 
licitud de su conducta cuando se /e imputa la comisión de un delito, en tanto que el acusado no tiene 
la carga de probar su inocencia. Si se parte de esa premisa, la presunción de inocencia es un derecho 
que surge para disciplinar distintos aspectos del proceso penal, empero, debe trasladarse al ámbito 
administrativo sancionador, en tanto ambos son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado. 
De tal suerte que dicho principio es un derecho que podría calificarse de "poliédrico", en el sentido de 
que tiene múltiples manifestaciones o vertientes cuyo contenido se encuentra asociado con derechos 
encaminados a disciplinar distintos aspectos del proceso penal y administrativo sancionador. Así, en 
la dimensión procesal de la presunción de inocencia pueden identificarse al menos tres vertientes: 1. 
Como·regla de trato procesal; 2. Como regla probatoria; y, 3. Como estándar probatorio o regla de 
juicio, Jo que significa que el procedimiento administrativo sancionador se define como disciplinario al .. ~,,)o' '···, .. 

desahogarse en diversas fases con el objetivo de obtener una resolución sancionatoria de una ~~~~~ ::-¡, ·~~~ 
·""' '"' "t~">'•t· ·~ · 

conducta antijurídica que genera que se atribuya la carga de la prueba a la parte que acusa. De es8 - ~~~ ~- ·~. , 1'~ 

forma, la sanción administrativa cumple en la ley y en la práctica distintos fines preventivos 8 ~~~ : fJ!i P :~?: }, 
represivos, correctivos o disciplinarios o de castigo. Así, el procedimiento administrativo sancionador :· ~~ .J~~ ~ . 

de~v~ de la c~:n~e~encia de /as autoridades a~min~strativas para imponer sanciones a /a ; r . ~ ~~~ ~$.~-/ Of: _ U:• .-~o~ "':· R ~ 
omts10nes antijurtdtcas desplegadas por el su¡eto mfractor, de modo que, la pena admmtstrattva .. es '\ ·.:.1,E.CIA' 1' • 

( rru.\ ~ .\ . 1 1 . R CIJ 

una función jurídica que tiene lugar como reacción frente a lo antijurídico, frente a la lesión 'd ~ ( ?~! § & ho :< 1 1 1 L..-, n -p-~~ 
administrativo, por ello es dable afirmar que la sanción administrativa guarda una similitud fun"'damenta'PiwaC\v 
con la penal, toda vez que, como parte de la potestad punitiva del Estado, ambas tienen lugar como 
reacción frente a lo antijurídico, ya que en uno y otro supuestos la conducta humana es ordenada o 
prohibida bajo la sanción de una pena, la cual se aplica dependiendo de la naturaleza del caso tanto 
por el tribunal, como por la autoridad administrativa. De tal suerte que, dadas las similitudes del 
procedimiento penal y del administrativo sancionador, es que /os principios que rigen al primero, como 
el de presunción de inocencia, también aplican al segundo. En esos términos, las Salas del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deben utilizar un método al valorar /os elementos de 
convicción que obran en autos, para verificar que por sus características reúnen las condiciones para 
considerarlos una prueba de cargo válida, además de que arrojen indicios suficientes para desvanecer 
la presunción de inocencia, así como cerciorarse de que estén desvirtuadas /as hipótesis de inocencia 
y, al mismo tiempo, descartar la existencia de contraindicios que den lugar a una duda razonable sobre 
la que se atribuye al infractor sustentada por la parte acusadora. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA 
REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO. 

---Tomando en cuenta los argumentos vertidos, se resuelve que no fueron vulnerados por el encausado 

los artículos 120 y 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 

mismas del Estado de Sonora, ni los artículos 2° y 150 de la Constitución del Estado de Sonora, ni el 

contenido de las cláusulas décima sexta y décima octava de los contratos de obra SIDUR-ED-09-094 y 

SIDUR-ED-10-056, ni mucho menos el artículo 63 fracciones 1, 11, 111 , VIII y XXVI de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, que señaló el denunciante, 

lo anterior en virtud de que no fue acreditada plenamente la existencia de responsabilidad administrativa. 

Por consiguiente, esta autoridad determina que de los hechos imputados al encausado y con base en 

las anteriores consideraciones, se encuentra imposibilitada para tener por acreditada la responsabilidad 

administrativa que el denunciante le atribuye al C.  por lo tanto, no es 

factible sancionarlo administrativamente, toda vez que, del análisis de las constancias del presente 

54 



00033 9 

sumario y por las razones antes efectuadas, no se advierte con certeza que el encausado de que se trata 

haya incurrido en la violación planteada; por lo tanto, se reconoce la INEXISTENCIA DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a favor del C.  lo anterior, 

con fundamento en el artículo 78 fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

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

- - - En tales condiciones, esta resolutora considera innecesario entrar al estudio de las demás 

argumentaciones vertidas por el encausado, inclusive al estudio de las pruebas confesional y declaración 

de parte a su cargo, pues en nada variaría el resultado de la presente resolución, ya que del análisis 

efectuado con anterioridad basta para decretar la presente inexistencia. Sirve de apoyo para la anterior 

consideración la Jurisprudencia de la Octava Época, con número de registro 220006 11.3o. J/5, en materia 

común, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación, Tomo IX, de marzo de 1992, página: 89, con rubro y texto: - -- -- -- - - - - - - - -- - -- - -- - -

" ... CONCEPTOS DE VJOLACJON. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Habiendo resultado fundado y 

suficiente para otorgar el amparo solicitado, uno de /os conceptos de violación, resulta innecesario. 

VIl.- En otro contexto, con fundamento en el artículo Segundo Transitorio de la Ley de Transparencia y 

. o m ~~t~~'ó ~ la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el artículo 30 de la Ley de Acceso 
Sus· ·"''-' ' 

: nsJr ~ 1 i §1 nformación Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, esta autoridad como 
imon\.11 

Sujeto Obligado, ordena se publique la presente resolución suprimiendo los datos personales de los 

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

escrito o por medio de autenticación similar de parte de los encausados para que sus precitados datos 

personales pudieran difundirse. --- - - - - ------------------- -- ----- - ----- - --- - --- -- - --

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

78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, así como 

el artículo 14 fracción 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, se resuelve el 

presente asunto al tenor de los siguientes puntos:----------- - ---------- ------------------

- - - - - - - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S O L U T 1 V O S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.-

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

Situación Patrimonial, es y ha sido competente para conocer y resolver este procedimiento administrativo 

de determinación de responsabilidades, por las razones y fundamentos invocados en el punto 

considerativo 1 de esta resolución. --- - ---- - - ----- ---- -- --- - -- - --- ---------- ---- --- - - -

SEGUNDO.- Al no encontrarse acreditados los elementos constitutivos de 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, en relación con las imputaciones que se resuelven en el presente fallo, se decreta la 

INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a favor de  

  y  

 por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando VI de la presente resolución.----
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TERCERO.· Notifiquese personalmente a   

  y  en el domicilio señalado 

para tal efecto y por oficio al denunciante con copia de la presente resolución; comisionándose a tal 

diligencia a los Licenciados OSCAR AVEL BELTRÁN SAINZ y/o LUIS HÉCTOR RENDÓN MARTÍNEZ 

y/o CARLOS ANISAL MAYTORENA QUINTANA y/o JESÚS EDUARDO SOTO RIVERA y/o RICARDO 

SORIANO MÉNDEZ y/o LUIS ENRIQUE FUCUY CABRERA, y como testigos de asistencia a los 

Licenciados ALVARO TADEO GARCÍA VÁZQUEZ y/o LUCÍA GUADALUPE CONTRERAS RUÍZ y/o 

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

CABRERA y/o ANA KAREN LÓPEZ RUIZ, todos servidores públicos de esta unidad administrativa. Así 

mismo hágase la publicación respectiva en la lista de acuerdos de esta dependencia, comisionándose en 

los mismos términos al Licenciado OSCAR AVEL BELTRÁN SAINZ y como testigos de asistencia a los 

Licenciados ALVARO TADEO GARCÍA VAZQUEZ y ANA KAREN BRICEÑO QUINTERO. Lo anterior 

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

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

CUARTO.· En su oportunidad, notifíquese a las autoridades correspondientes para los efectos legales a 

que haya lugar; y posteriormente, previa ejecutoria de resolución, archívese el expediente como asunto 

total y definitivamente concluido. --- -- - -- - -- - -- - -- - -- -- - -- .- -- - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -

---Así lo resolvió y firma la C. Lic. María de Lo urdes Duarte Mendoza, en su carácter de Coordinadora 

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

Secretaría de la Contraloría General, dentro del procedimiento de determinación de responsabilida SEc~ 
Coord¡• 

administrativa número R0/50/13 instruido en contra de los CC.  Resc,· 
~ . 

  y  

 ante los testigos de asistencia que se indican al final, con los que actúa y 

FE.· 

/~ _-..: ~ SECRETARIA DE lA CONTRAlORIA GENER~l 
~../ Coordinación Ejecutiva de Sustanciacion 

V Resolución de Responsabilidades 
LICENCIADA MARIA DE LOURDES DUARTE MENDOl~ t u ació n Patrimonial 

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

Secretaría de la Contraloría General. 

c)/f;/(!). l-
UCEN CIADA D ~ ARMENTA ORANTES LICENCIADA MARTHA EL!tf4lA DE LA CRUZ MORENO 

LISTA.· Con fecha 05 de abril de 2018, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede. ····· · · • • •••• •• . • . - - - ---- : ---- - -- - --------- CONSTE. 
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