
Secretaría de la 
Contraloria General 

RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE 
DETERMINACIÓN DE RESPONSABIUDAD 
ADMINISTRA TI VA 
EXPEDIENTE: R0/591/16. 

RESOLUCION.· Hermosillo, Sonora a catorce de mayo de dos mil dieciocho.-----------------

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

de responsabilidad administrativa tramitado bajo el número R0/591/16, instruido en contra de 

 en su carácter de servidor público de los 

 

 adscrito a los Servicios Educativos del Estado de 

Sonora, por el presunto incumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones 1, 11, 111, IX, 

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

y de los Municipios; y, - --- ------- --- ----- - - -- - - --- --- --- - - - - - - - - - -- - --- ------- -

----------------------------RESULTANDO------ -- ---------------------

1.· Que el día dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, se recibió en esta Coordinación Ejecutiva de 

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

')P.IA GE ~ . ontr.alor í a General, escrito signado por el Lic. Fernando Herrera Sal date, en su carácter de Titular 

~~-~~~~2 ~§ f~ rgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, 

nonial mediante el cual denuncia hechos presuntamente constitutivos de infracciones administrativas 

atribuidas al servidor público mencionado en el preámbulo de esta resolución.------ -- - -- - -- - --

2.· Que mediante auto de fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete (fojas 132-140), 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  

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

3.· Que con fecha veinticinco de mayo de dos mil diecisiete (fojas 141-156), se emplazó formal y 

legalmente al encausado  para que 

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

los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, haciéndole saber los señalamientos de 

responsabilidad y hechos que se le imputan, así como su derecho para contestarlos, ofrecer pruebas 

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

4.· Que siendo las doce horas del día catorce de junio de dos mil diecisiete,  

 compareció a la Audiencia de Ley fijada para celebrarse ese día 

acompañado del Lic. Luis Enrique Rodríguez López como su representante legal, levantándose el 

acta respectiva (fojas 214-219); ahí, el encausado dio contestación a las imputaciones efectuadas en 

su contra, presentando escrito de contestación y manifestando lo que a su derecho conviniera, así 



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

pruebas. Posteriormente mediante auto de fecha siete de mayo del dos mil dieciocho, se citó el 

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

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

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

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

resolver del presente procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa de los 

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

Constitución Política del Estado de Sonora, en relación con los artículos 26 inciso "C" fracción X de la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 2, 3 fracción V, 62, 63, 64 fracción 1, 66, 68, 

71, 78 y 79 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 

y, 2 y 14 fracción 1 del Reglamento Interior de esta Dependencia. - - - - - -- - -- --- - -- - --- - - - -- -

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

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

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

denuncia de hechos por quien goza de legitimación activa, como se trata del LIC. FERNANDO 

HERRERA SALDA TE, en su carácter de Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de 

los Servicios Educativos del Estado de Sonora, quien denunció ejerciendo la facultad otorgada por el 

artículo 20 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contrataría General vigente al ,. 

momento de los hechos, y artículo 8 fracción XX del Acuerdo por el que se expiden las Normas 

Generales que establecen el Marco de Actuación de los Órganos de Control y 9.esarrollo 

Administrativo adscritos a las Entidades de la Administración Pública Estatal, mismo que se acredita 

con la copia certificada del nombramiento que le fue otorgado por el entonces Secretario de la 

Contrataría General, el Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, con fecha siete de octubre de dos mil quince 

(foja 18). El segundo de los presupuestos, la calidad de servidor público de  

 quedó debidamente acreditada con original de la Hoja de Servicios 

Federal N°. HSI-378631 y Constancia de Servicio Federal N°. CSI-189300, ambas de fecha diecinueve 

de mayo de dos mil diecisiete, suscrita por el Director General de Recursos Humanos de la Secretaría 

de Educación y Cultura, el Lic. Osear Lagarda (fojas 128-130). A las Documentales Públicas se le da 

valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos suscritos y certificados por funcionario con 

facultades suficientes para ello, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracción V del Código 

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

procedimiento. La valoración se hace acorde a los principios y 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 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 1 
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Materia(s): Común, Civil Tesis: 2a. /J. 212016 (10a.) Página: 873 

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

- - - En ese sentido, esta autoridad resolutora advierte que la capacidad para denunciar del LIC. 

FERNANDO HERRERA SALDA TE se acredita mediante el nombramiento que se anexa a la denuncia 

(foja 18), quién denunció en base al artículo 20 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de 

la Contraloría General vigente al momento de los hechos, al estar facultado para interponer formal 

denuncia por los hechos que ocupan el presente procedimiento de determinación de responsabilidad 

administrativa; así como la calidad del servidor público denunciado queda acreditada en constancias 

:_::,~ _, /r- a fojas 128-130. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"·"" ., ::;, ' '· 

~ ~ 
~-- ~ -- - En conclusión, esta resolutora determina que la denuncia intentada es procedente en base a las 
''< 

~ R Alo lf 9@iEI . eraciones apenas expuestas, ya que la capacidad para denunciar establecida en el Reglamento 
1 de: _) 'Í h 0

1
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~ la dependencia, puede ejercitarla aquél que se acredite como titular de la unidad 
;pOnSu Hl au ~ 

1trimqfdMinistrativa que funge como denunciante en el presente procedimiento de determinación de 

responsabilidad administrativa, por lo que en el caso que nos ocupa, la legitimación ad causam se 

avala con el nombramiento que ostentaba Fernando Herrera Saldate al momento de presentar la 

formal denuncia en esta Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades 

y Situación Patrimonial (otrora Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial), y que 

obra en constancias dentro del expediente. Encuentra apoyo lo anterior por analogía en las tesis 

jurisprudenciales Vl.3o.C. J/67 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito de 

rubro LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. SÓLO PUEDE ESTUDIARSE EN LA SENTENCIA 

DEFINITIVA, y tesis: XXI.4o. J/5 del Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito de rubro 

LEGITIMACIÓN PASIVA AD CAUSAM. POR SER UNA CUESTIÓN QUE ATAÑE AL FONDO DEL 

LITIGIO DEBE RESOLVERSE AL DICTARSE EL LAUDO RESPECTIVO, mismas que a continuación 

se transcriben: --- ---- - - ---- --- -- - - - -- --- -------- ---------- -- ---- --- - ------ - - -

Registro: 169271, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI//, Julio de 2008, Materia(s): Civil, 
Tesis: V/.3o.C. J/67, Página: 1600, Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. SÓLO PUEDE ESTUDIARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. 
Debe distinguirse la legitimación en el proceso, de la legitimación en la causa. La primera es un 
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presupuesto del procedimiento que se refiere o a la capacidad para comparecer al juicio, para lo 
cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o a la 
representación de quien comparece a nombre de otro. En este sentido, siendo la legitimación ad 
procesum un presupuesto procesal, puede examinarse en cualquier momento del juicio, pues si el 
actor carece de capacidad para comparecer a él o no justifica ser el representante legal del 
demandante, sería ociosa la continuación de un proceso seguido por quien no puede apersonarse 
en el mismo. En cambio, la legitimación en la causa, no es un presupuesto procesal, sino una 
condición para obtener sentencia favorable. En efecto, ésta consiste en la identidad del actor con 
la persona a cuyo favor está la ley; en consecuencia, el actor estará legitimado en la causa cuando 
ejercita un derecho que realmente le corresponde. Como se ve, la legitimación ad causam atañe 
al fondo de la cuestión litigiosa y, por tanto, lógicamente, sólo puede analizarse en el momento en 
que se pronuncie la sentencia definitiva. 

Registro: 179280, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Febrero de 2005, Materia(s): Laboral 
Tesis: XXI.4o. J/5, Página: 1519, Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

LEGITIMACIÓN PASIVA AD CAUSAM. POR SER UNA CUESTIÓN QUE ATAÑE AL FONDO 
DEL LITIGIO DEBE RESOLVERSE AL DICTARSE EL LAUDO RESPECTIVO. Si la parte actora 
en el juicio laboral impugna la personalidad de su contraria con motivo del reconocimiento que la 
Junta hizo de una de las demandadas como propietaria de la fuente de trabajo, el tribunal obrero 
responsable no debe admitir a trámite ese medio de impugnación como si se tratara de incidente 
de falta de personalidad, pues en esa hipótesis no se está controvirtiendo un aspecto de 
personería, sino de legitimación ad causam, menos puede resolverlo dentro de la instrucción como 
una excepción de previo y especial pronunciamiento, en tanto que como excepción dilatoria la 
Junta debe pronunciarse hasta el dictado de/laudo que resuelva la litis de fondo, por tratarse de 
un problema de legitimación pasiva ad causam, la cual es condición para obtener laudo favorable, 
en virtud de que quien comparece al juicio ostentándose como propietaria de la fuente de trabajo 
demandada no representa a otra persona, ni hace valer en nombre de otro algún derecho, sino 
que comparece a nombre propio. 

i 
< 

,; 

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

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

Mexicanos y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, est áia~ f ó ñoaá - · 
Coor: 

respetó cabalmente el derecho a una debida defensa del servidor público encausado, al hacerle saber 

de manera personal y directa de 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 designare; realizando la aclaración de que dichas imputaciones 

fueron derivadas de los hechos que se consignan en la denuncia (fojas 01-1 O) y anexos (fojas 11-66) 

que obran en los autos del procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa en que 

se actúa, con las que se le corrió traslado cuando fue emplazado, denuncia que se tiene por 

reproducida en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertare.---------------

IV.- Por su parte, el denunciante ofreció como medios de prueba para acreditar los hechos 

imputados, las pruebas Documentales Públicas consistentes en originales y copias certificadas (fojas 

18-19; 32-55; 57 -72; 1 00-114; 120-123); a las cuales nos remitimos en obvio de repeticiones 

innecesarias como si a la letra se insertaren y que fueron admitidas en el auto que provee sobre 

pruebas de fecha veintinueve de junio de dos mil diecisiete (fojas 232-234). Para efecto de 

perfeccionar pruebas documentales que obran de las fojas 100 a la 114 de sumario, el denunciante 

ofreció la Ratificación de Firma y Contenido, a cargo de BEATRIZ ELENA COLORES OCHOA, 

MAYRA ALEJANDRA DE VELASCO RODRÍGUEZ, LIDIA CAMPA MOLINA, BERTHA ALICIA 

RODRÍGUEZ SALCIDO y  misma que fue 

admitida en auto de fecha veintidós de agosto de dos mil diecisiete (fojas 248-249). En ese sentido, 

las diligencias se desahogaron en fechas veintitrés de octubre de dos mil diecisiete para  
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 (fojas 260-261); veintiuno de noviembre de dos mil 

diecisiete para BEATRIZ ELENA COLORES OCHOA, LIDIA CAMPA MOLINA y BERTHA ALICIA 

RODRÍGUEZ SALCIDO (fojas 316-321); y, veintiséis de marzo de dos mil dieciocho para MAYRA 

ALEJANDRA DE VELASCO RODRÍGUEZ (fojas 363-364) levantándose constancia de ello; a las 

documentales públicas se les da valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos originales 

y certificados por funcionario con facultades suficientes para ello, de acuerdo a lo establecido por el 

artículo 283 fracción V del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de 

manera supletoria al presente procedimiento. La valoración se hace acorde a los principios y las reglas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tres de la presente resolución.--- --- -- -- ---------------------------------- -- ------
.11'.¡
~ · ~ 

-~ -r 
~ \ J. 

'Y· - - - Por otra parte, se le admitieron las pruebas Documentales privadas que obran dentro del 
1" ~ 
'fJJ! p:r expediente en fojas 20-31; 56; 73-99 y 115-119, en auto de fecha veintinueve de junio de dos mil 

AJ' "dietisi·ete (fojas 232-234); a las documentales privadas se le da valor'probatorio indiciario, de acuerdo 
Je Su. , .' •1 ;,; 1 1n 

p o rt-;1~ aJo .. establecido en los artículos 284, 285, 286 fracción 11 y 324 fracciones 1, 11 y IV del Código de 
,trimompal d' · e· ·1 1 E d d S 1' d d 1 t . 1 roce 1m1entos 1v1 es para e sta o e o nora, ap 1ca o e manera supe ona a presente 

procedimiento. Resulta aplicable la Jurisprudencia número 2a./J. 3212000, Registro: 192109, de la 

Novena Época, en Materia Común, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, de rubro COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA 

AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO cuyo texto prevé:---------------------

Registro: 192109, Época: Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Tesis: 2a.IJ. 3212000, Página: 127, Tipo de 
Tesis: Jurisprudencia, Materia(s): Común 

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 artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las 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 el 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 ellas se pretende probar y a /os demás 
elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como resultado de una valuación 
integral y relacionada de todas /as pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe 
otorgárse/es. 

- - - Asimismo, la parte denunciante ofreció las pruebas Confesional por posiciones y Declaración 
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de Parte a cargo del encausado, mismas que se admitieron en el auto que provee sobre pruebas de 

fecha veintinueve de junio de dos mil diecisiete (fojas 232-234). Así, se advierte que dichas pruebas a 

cargo del encausado  tuvieron lugar para su 

celebración el día veintitrés de octubre de dos mil diecisiete (fojas 254-259Bis). Esta autoridad a las _ 

pruebas Confesional y Declaración de Parte antes señaladas, les otorga valor probatorio pleno para 

acreditar su contenido, con la salvedad de que el valor del mismo será independiente a su eficacia 

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

la valoración de la prueba, según lo dispuesto por los artículos 271 , 275, 279, 280, 281, 318, 319 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.-

- - - De igual forma, el encausado ofreció la prueba Instrumental de Actuaciones acordada de 

conformidad en el auto que provee sobre pruebas de fecha veintinueve de junio de dos mil diecisiete 

(fojas 232-234). Así, 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, 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. Encuentra apoyo lo / 

t . 1 • • t . . { an enor en as stgurentes ests: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - \ 

Época: Séptima Época, Registro: 244101, Instancia: Cuarta Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: ~~C o ~ET !'~ ·. -
SemanarioJudicial de la Federación, Volumen 52, Quinta Parte, Materia(s): Común, Tesis: aislada, yR· .. 
Página: M 

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

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

PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO 
TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presunciona/Jegal 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 Jo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las 
mismas pruebas que existen en /as constancias de autos. 

---Además, el encausado ofreció la prueba 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 estos y el hecho por probar, una relación de antecedente a consecuente 

o enlace de causa a efecto más o menos necesario, lo cual se determinará una vez que se entre al 
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análisis de la litis; lo anterior, en términos de los artículos 315, 315 y 330 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sonora.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

V.· Por otra parte, dentro del expediente en que se actúa obran diversas constancias, advirtiéndose 

que a las doce horas del día catorce de junio de dos mil diecisiete (fojas 214-219), se levantó el acta 

de Audiencia de Ley de  en la que se hizo 

constar la comparecencia del encausado y su representante legal, en donde se dio contestación a las 

imputaciones efectuadas en su contra, presentando escrito de contestación, oponiendo las defensas 

y excepciones que estimó procedentes y ofreciendo los medios de prueba que, a su juicio, resultan 

idóneos para desvirtuar los hechos imputados.----------------------------------------

---Así, tenemos que el encausado solamente ofreció la prueba Testimonial a cargo de JAVIER 

ADRIÁN COVARRUBIAS MARTÍNEZ y SERGIO BUSTAMANTE VALENCIA, probanza que se 

admitió en auto de fecha veintinueve de junio de dos mil diecisiete (fojas 232-234), y que tuvo fecha 

para su desahogo el día treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete (fojas 291-299); así como a 

cargo de SILVANA REAMBU VALENZUELA, probanza que se admitió en auto de fecha siete de 

febrero de dos mil dieciocho (fojas 336-337), y que tuvo fecha para su desahogo el día quince de 

febrero de dos mil dieciocho (fojas 350-353). A la prueba anterior, se le otorga valor probatorio 

~~: 1 0 indiciario, por haberse desahogado con persona capaz y que le constan los hechos materia de la litis, 
1¡.~ · . 

, su desahogo se efectuó sin coacción ni violencia y la misma versó sobre los puntos del debate sin 
~- -

~,.- · f! 
;#' resultar contrarios ni al derecho ni a la moral, aunque su eficacia será determinada según su contenido, 

:¡; ,ln có n ~ f ur1 dame nto en los artículo 303, 304, 307 y demás aplicables del Código de Procedimientos Civiles 
t de ; ,l· . •. , ,·,n 

sp~ · 1s ,. para .· ei · ~ Estado de Sonora. La valoración se hace acorde a los principios de la lógica y la experiencia 
•atnmomal 

para la valoración de la prueba, con fundamento en los artículos 318, 322 y 328 del Código de 

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

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

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

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

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

propuesta por  así como los medios de 

convicción ofrecidos por los involucrados, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 318 del Código de 

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

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

Artículo 318.-" .. .E/ juez o tribunal hará el análisis y valorización de las pruebas rendidas, de 
acuerdo con /os principios de la lógica y la experiencia debiendo, además obseNar /as reglas 
especiales que la ley fije. La valuación de las pruebas contradictorias se hará poniendo unas frente 
a otras, a efecto de que, por el enlace interior de las rendidas y /as presunciones, forme una 
convicción, que deberá ser cuidadosamente fundada en la sentencia. En casos dudosos, el juez 
podrá deducir argumentos de prueba de las respuestas de las partes cuando /as llame a su 
presencia para interrogarlas, de la resistencia injusüficada para exhibir documentos o permitir 
inspecciones que se hayan ordenado; y, en general, de su comportamiento durante el proceso ... " 

--- Se advierte que la imputación que el denunciante le atribuye al encausado  

 en su carácter de  

, es que con motivo de su presunto 
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comportamiento irregular e inapropiado, la menor Diana Carolina Enríquez Colores, entonces alumna 

del encausado, y su madre, la señora Beatriz Elena Colores Ochoa, denunciaron conductas del 

docente, en las que se encontraban, entre otras, manifestaciones en donde cuestionaba a la menor 

sobre su vida sexual, preguntándole si ya había tenido relaciones sexuales y le sugería se masturbara; 

asimismo, le dijo que se quitara los brackets, porque una vez, una vieja le había dejado todo 

mordisqueado ahí; de igual forma, en presencia de la menor Diana Carolina Enríquez Colores, el 

encausado presuntamente le dijo a un alumno que se bajara los pantalones y que metiera su pene 

dentro de los enchufes para ver qué tan grande o chiquita la tenía.------------------- - ------

- - - En suma a lo anterior, se denuncia que el encausado llevaba su celular a clases y les enseñaba 

pornografía a los alumnos varones, así como los llamaba wey y a las mujeres putas. En una ocasión, 

se denuncia que el profesor mientras abrazaba con un brazo a un alumno y platicaba con él, le dio 

dos besos en la mejilla; asimismo, se le acusa de decirle a los alumnos que se midieran el pene y le 

pasaran sus medidas, así como en una ocasión, haberles dejado para una tarea escolar, llevaran una 

muestra de semen.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- Por tal situación, la denunciante en ejercicio de sus funciones, le atribuye a  

 que como servidor público adscrito  

 tuvo actitudes, comentarios y conductas indebidas de índole 
0

• 

-" 
sexual, mismas que están fuera de sus obligaciones en razón de que estrictamente tiene la ~ , 

~ 

responsabilidad de instruir los programas de educación básica y no la de incitar a los educandos a "1 

realizar conductas sexuales, tal y como medir la longitud de sus órganos sexuales, propiciar ( ~!:J~ t: I.<').S o E · 
Coordin;:lrinn r 

alumnos toquen y abusen de las alumnas, incentivar a los alumnos para que vean pornoy9cªDa ·a 
conducirse con palabras altisonantes para referirse a ellos. - - -- - --- --- - --- - --- - -- - --- - -- - -

- - - En ese sentido, señala el denunciante el servidor público, incurrió en un incumplimiento a las 

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

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, mismas que le imponen 

a los funcionarios públicos lo siguiente:---------------------------------------------

Ley de Responsabilidades de /os Servidores Públicos del Estado y de /os Municipios 
Artículo 63.- Todo servidor público tendrá /as siguientes obligaciones, para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño 
de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a /as 
sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio 
de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan en el servicio. 
1.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o /os seNicios 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; 
IX.- Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión tratando con respeto, diligencia, 
imparcialidad y rectitud a /as personas con las que tenga relación con motivo de aquél; 
XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 
disposición jurídica relacionada con el servicio público. 
XXVIII.- Las demás que le impongan /as leyes y reglamentos. 

---Al efecto, el artículo 63 fracción 1, de la citada Ley establece lo siguiente: Cumplir con la máxima 

diligencia y esmero el o los servicios que tuviera a su cargo. En este punto indica el denunciante 

podemos observar que los actos realizados por  

contravienen esta disposición, en virtud de que el hoy denunciado presuntamente en repetidas 
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ocasiones y de manera continua se ha aprovechado de su puesto como profesor teniendo actitudes 

y conductas indebidas de índole sexual, lo cual se puede observar dentro de las constancias anexas 

al escrito inicial de denuncia, por lo tanto se considera que su actuar no fue con la mayor diligencia y 

esmero, en virtud de que de haberlo hecho, su actuar se hubiere limitado estrictamente a interactuar 

con los alumnos a su cargo, salvaguardando su seguridad, integridad física y mental, asimismo se 

hubiere abstenido de incitar a los alumnos a realizar actos de carácter sexual, ya que presuntivamente 

les ha mostrado videos pornográficos, así como supuestamente utiliza un lenguaje obsceno e 

inadecuado para impartir clases dentro de diversos grupos que ha tenido a su cargo.- - - - -- - - - - - -

- - - Otra de las obligaciones que supuestamente ha infringido  

 con su acción es la que establece la fracción 11 del artículo antes citado que a la letra 

dice lo siguiente: Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión 

o deficiencia del servicio. Se presume que el actuar del encausado, ha causado y puede causar 

deficiencia en el desempeño de sus funciones, toda vez que según lo que se desprende de las 

constancias anexas al escrito inicial de denuncia , el encausado de mérito no se ha limitado a seguir 

los programas educativos establecidos por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 

Sonora, ya que señalan los alumnos que no da la clase de forma adecuada y utiliza el tiempo de 

enseñanza para incitarlos a realizar actos de carácter sexual, ya que presuntivamente les ha mostrado 
:_~1-
~ / ~; videos pornográficos, así como supuestamente utiliza un lenguaje obsceno e inadecuado para impartir 
(\1 . 
. .' clases dentro de diversos grupos que ha tenido a su cargo; asimismo se presume que su actuar ha 

~:, nn 1 )J%~~2R A ~I grado de realizar manifestaciones físicas, en referencia a los testimonios de dos madres de 

· .·:: ::, · rarfi \ íi ~, ó r quienes afirman haber visto al profesor  
.;pon·. · ··:c,aae:; 
atrimonaorazar y besar en la mejilla a un alumno varón dentro de la Escuela Secundaria General No. 5 "José 

Vasconcelos" durante el horario de clases. - --- ----- - --------- -- - ---- ----- --- - -- - -- - -

--- De igual forma,  ha violado lo establecido en el 

artículo 63, fracción /11 que a la letra dice lo siguiente: Abstenerse de todo acto u omisión que 

implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. Se denota que  

 presuntamente abusa de sus funciones, esto en virtud de que 

dentro del salón de clases por ser la autoridad, asume actitudes y conductas inadecuadas en cuanto 

al lenguaje que utiliza, y las actividades académicas que realiza, tales como pedir de tarea a sus 

alumnos, muestras de la sangre, saliva y semen; asimismo, se presume el ejercicio indebido de su 

funciones, toda vez que según lo que se desprende de las constancias anexas al escrito inicial de 

denuncia, el encausado de mérito no se ha limitado a seguir los programas educativos, establecidos 

por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora; asimismo se presume que su actuar 

ha llegado al grado de realizar manifestaciones físicas, en referencia a los testimonios de dos madres 

de familia, quienes afirman haber visto al profesor  

abrazar y besar en la mejilla a un alumno varón, de aproximadamente catorce años de edad, dentro 

de las instalaciones de la escuela Secundaria General No. 5 "José Vasconcelos", mismo 

acontecimiento que ocurrió durante el horario de clases; lo que denota un ejercicio indebido que 

violenta el derecho de los menores a ser protegidos contra actos u omisiones que pueda afectar su 

salud mental o buen desarrollo. ------- --- --- - -- - ------ - - - - --------- -- - -- - - - -- - - - -
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- - - Es preciso señalar que otras de las obligaciones que ha infringido el hoy denunciado es lo 

establecido en el arlículo 63, fracción IX que a la letra dice lo siguiente: Observar buena conducta 

en su empleo, cargo o comisión tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las 

personas con las que tenga relación con motivo de aquél. Esto es así, debido a que se observa 

que  no se ha desempeñado con buena conducta como 

", ya que no ha tratado con respeto, 

diligencia, imparcialidad y rectitud a los alumnos que han estado bajo su cargo durante diversos 

periodos escolares, mismos que datan desde el 2013 al 2015, toda vez que asume actitudes y 

conductas inadecuadas en cuanto al lenguaje que utiliza, y las actividades académicas que realiza, 

tales como dejar tareas en las que pide a los alumnos muestras de sangre, saliva y semen;; asimismo 

se presume que su actuar ha llegado al grado de realizar manifestaciones fisicas, en referencia a los 

testimonios de dos madres de familia, quienes afirman haber visto al profesor abrazar y besar en la 

mejilla a un alumno varón, de aproximadamente de catorce años de edad dentro de las instalaciones 

de la Escuela Secundaria General No. 5 "José Vasconcelos", mismo acontecimiento que ocurrió 

durante el horario de clases. Sin duda alguna con los actos cometidos por  

 se advierte que el denunciado al haber solicitado a sus alumnos que se 

midieran sus órganos sexuales y al haber preguntado a la alumna Diana Carolina Enríquez Colores, 

si había tenido relaciones sexuales y recomendarle que se quitara los brackets, todo ello revela una 

falta de respeto para los menores con los que tiene contacto, en razón de su función como -

- - - Así mismo, es preciso indicar que otra de las obligaciones que incumplió el hoy denunciado se 

encuentra en al arlículo 63, fracciones XXVI y XXVIII que a la letra dicen lo siguiente: Abstenerse 
smr 

de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposiCión jurídic..il:J 
'"· V R, 

relacionada con el servicio público y Las demás que le impongan las leyes y reglamentos. En 

este punto el Servidor Público incumplió lo establecido por la Ley del Servicio Civil para el Estado de 

Sonora en sus artículos 17 y 39; el artículo 4°, párrafo tercero de la Ley de Educación para el Estado 

de Sonora; y, artículo 11, fracción 1 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños 

y Adolescentes del Estado de Sonora; mismos que a la letra dicen lo siguiente: - -- - - - - --- - -- -- -

LEY DEL SERVICIO CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA 

ARTÍCULO 17.- La aceptación del nombramiento obliga al trabajador a cumplir con los deberes 
inherentes al mismo y a las consecuencias que sean conforme a la Ley, al uso y a la buena fe. 

ARTÍCULO 39.- Son obligaciones de los trabajadores: .. . V. Guardar el respeto y consideración 
debidos a sus jefes, iguales, subordinados y tener para el público atención, consideración y 
respeto, dándole todas /as facilidades que sean compatibles con las disposiciones dictadas para 
el despacho de los asuntos. 

LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE SONORA 

ARTÍCULO 4°.· [. . .] En el proceso educativo deberá asegurarse la participación activa del 
educando, garantizando su sano desarrollo a fin de evitar trastornos en su salud mental, así como 
asegurando la sana convivencia y la no violencia en cualquiera de sus tipos de manifestación. 

LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE SONORA 

ARTÍCULO 11.- Las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra actos 
u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su normal desarrollo o su derecho a la 
educación en /os términos establecidos en el artículo 3o de la Constitución General de la 
República. Las autoridades estatales y municipales establecerán las formas de proveer y evitar 
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estas conductas, Enunciativamente, se /es protegerá cuando se vean afectados por: l. El descuido, 
la negligencia, el abandono, el abuso emocional, ñsico y sexual ... 

Así, definidas y delimitadas que fueron las conductas atribuidas al encausado  

 en primer lugar debe precisarse cuáles se acreditan 

plenamente de las constancias que obran en autos y, en segundo, en qué supuesto o supuestos de 

falta administrativa encuadran dichas conductas para posteriormente, imponer la sanción 

correspondiente si es que hubiere lugar a ello, o en su defecto, relevar de responsabilidad 

administrativa a quién así lo amerite. En ese sentido, es menester analizar los argumentos que el 

encausado expresó al dar contestación a la denuncia, porqué, sin desconocer la trascendencia que 

reviste el cumplimiento de las obligaciones que le asiste al servidor público encausado, para estar en 

aptitud legal de concluir si una conducta debe ser sancionada como falta administrativa, es 

indispensable tomar en cuenta las circunstancias que rodearon su comisión y lo que al respecto alegó 

el denunciado, tal como lo reconoce el legislador en el artículo 78 fracción 11 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, el cual le da el derecho 

de contestar las imputaciones que se formulen en su contra, mismo que textualmente señala: - -----

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

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

. A c ~r! 1. k t1 ~· :AS í H el f. e .lí1 C ausado  compareció a la 
, e cut;\ .1 rl-; Sn , . ,,1c rón 
~~ 1-<. •. ·. Audien . GJª ~ ª~ Ley de fecha catorce de junio de dos mil diecisiete (fojas 214-219), en donde presentó 

· ~r o n Pz.t, ''l runral 
escrito de contestación de denuncia consistente en nueve fojas ubicadas de foja 221 a la 229 dentro 

del expediente en que se actúa, efectuando manifestaciones donde se opusieron defensas y 

excepciones tendientes a desvirtuar las conductas atribuidas a su persona.-------------------

---Así, el encausado manifestó, entre otras cosas, lo siguiente:---------------------------

" ... Es falso que el suscrito haya realizado conductas inapropiadas e irregulares en perjuicio de 
menores de edad, cuestionando a los mismos sobre su vida sexual, haciendo comentarios 
inadecuados al respecto a persona menor de edad alguna. 

[ ... ] 

Según constancias anexadas al procedimiento es CIERTO que ese órgano de control 
administrativo dio vista al Agente Investigador del Ministerio Público especializado en delitos 
sexuales y violencia intrafamiliar, sin que a la fecha se me hubiere notificado de la existencia de 
algún procedimiento instaurado ante dicha Agencia Investigadora. 

Por otro lado es FALSO que el suscrito haya realizado conductas y comentarios inapropiados e 
irregulares en perjuicio de la menor de edad DIANA CAROLINA ENR{QUEZ COLORES, o a 
cualquier otro alumno menor de edad menores de edad (sic), cuestionando a /os mismos sobre su 
vida sexual, haciendo comentarios inadecuados al respecto a persona menor de edad alguna. 

Es FALSO que el suscrito haya realizado conductas inapropiadas en perjuicio de algún menor de 
edad, siendo totalmente falsas e incorrectas las afirmaciones realizadas por /as comparecientes 
MAYRA ALEJANDRA DE VELASCO RODR{GUEZ y MARÍA AUXILIO ESPARZA (sic). 

Es FALSO que el suscrito haya realizado conductas inapropiadas en perjuicio de algún menor de 
edad, siendo totalmente falsas e incorrectas /as afirmaciones realizadas por la compareciente 
LIDIA CAMPA MOL/NA. 
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Es FALSO que el suscrito haya realizado conductas inapropiadas en perjuicio de algún menor de 
edad aprovechando mi puesto de profesor, pues conozco la responsabilidad que implica el actuar 
diariamente con alumnos menores de edad, lo cual he desarrollado durante más de once años, 
sin queja y/o denuncia alguna, tal y como se desprende de mí expediente y hoja de servicio." 

--- En ese sentido, esta Coordinación Ejecutiva al hacer un análisis integral de la defensa promovida 

por el encausado y las irregularidades atribuidas en su contra, advierte lo siguiente:-------------

- - - El encausado  entre otras cosas, 

manifestó que es cierto que el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios 

Educativos del Estado de Sonora, dio vista al Ministerio Público especializado en Delitos Sexuales y 

Violencia lntrafamiliar de la investigación instaurada en su contra, sin haber sido notificado de la 

existencia de un procedimiento penal en su contra. -- - -- - -- - --- --- --- - -- - -- - - - - -- - -- - --

---Asimismo, el encausado manifestó que es FALSO el dicho de DIANA CAROLINA ENRÍQUEZ 

COLORES, MAYRA ALEJANDRA DE VELASCO RODRÍGUEZ, MARÍA AUXILIO ESPARZA y LIDIA 

CAMPA MOL! NA, pues niega que haya realizado conductas inapropiadas en perjuicio de algún menor 

de edad, en razón de que conoce la responsabilidad que implica el actuar diariamente con alumnos 

menores de edad, misma que ha desarrollado durante más de once años, sin queja o denuncia 

alguna, como se advierte de su expediente personal. - --- - --- ---- -- - ---- --- - --- - - - - -- - - -

---Visto lo anterior, esta Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades 

y Situación Patrimonial, determina lo siguiente: - -- - -- -- - -- - -- - --- --- - -- - -- - - - - - - - - - - --
{t~'\)f . 

# ,~ · · 

---Esta unidad administrativa advierte que el Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrati 'bQ ~l~ ; 

de los Servicios Educativos del Estado de Sonora en su carácter de denunciante, ofreció distint8{ 

medios de prueba para acreditar los hechos que le atribuye a   

 mismos que se detallan a continuación: - --- - -- -- --- --- Coo - - - - ---
y f 

1) Copia simple de Acta Circunstanciada de veintiséis de mayo de dos mil quince, en donde la 

alumna Diana Carolina Enríquez Colores, acompañada de sus padres, Rafael Enríquez Corral y 

Beatriz Elena Colores Ochoa, manifestó que el profesor  

 la cuestionó acerca si había tenido relaciones sexuales con su novio, además le dijo una 

palabra que no entendió y que posteriormente le explicó un compañero de aula que su significado era 

cuando un hombre se masturbaba con las mujeres; acto seguido, el profesor le manifestó que cuando 

hiciera eso, se quitara los brackets porque una vez una mujer le había hecho eso y lo dejó marcado. 

Además, la menor Diana Carolina Enríquez Colores manifestó que el hoy encausado, solo atiende su 

celular y se juntan algunos niños y les muestra pornografía, otro día le dijo a un compañero que 

metiera su pene dentro de un hueco de los conectores para ver si cabía y poder ver si la tenía chiquita 

o grande y en otra ocasión, la menor se encontraba jugando con un compañero y el maestro le dijo al 

niño que ella quería culiar (fojas 25-26). ---------------- - ------------------------ - --

2) Copia simple de Acta de Comparecencia voluntaria de veintisiete de mayo de dos mil quince, en 

donde la Sra. Beatriz Elena Colores Ochoa narra lo que su hija Diana Carolina Enríquez Colores le 

comentó y que fue transcrito en el párrafo anterior (fojas 28-30). ---------------------------
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3) Acta de Hechos de fecha diecisiete de junio de dos mil quince, en donde la menor Diana Carolina 

Enríquez Colores compareció ante el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios 

Educativos del Estado de Sonora (fojas 32-36), en donde manifestó, entre otras cosas, lo siguiente: -

Hace tiempo el maestro habla muy cochino dice puras cosas de "culia(' y un día fui a entregar la 
tarea y él me dijo ¿No has hecho relaciones sexuales con tu novio? Yo le contesté que no que si 
porque me preguntaba eso y me contestó que "nomas" y me dijo que cuando tuviera relaciones 
nomás me quitara los braquets porque a él le había pasado que una "vieja le había mordisqueado 
todo ahí" y ahí mismo mientras revisaba me dijo que sí tampoco haz hecho y mencionó una palabra 
que no recuerdo y le dije que sí que era eso y él me dijo que nada y me fui a mi escritorio y le 
pregunté a "Dany" Daniel Vargas un niño que se sienta cerca de mí que sí que era eso que me 
había dicho el profesor y él me dijo que era cuando un hombre se masturbaba con una mujer y me 
preguntó que si quien me dijo y le dije que nadie, después el maestro me habló y le dije que estaba 
ocupada y me dijo ven rápido y yo fui a su escritorio y me preguntó¿ Ya averiguaste que es lo que 
te dije? Y yo le contesté que no y me fui a sentar y ahí fue todo lo que sucedió ese día y yo se lo 
comenté a mi mamá en la tarde en la comida, pero el maestro desde antes siempre ha sido así. 
Les enseña pornografía en su celular a los hombres del salón, muchas veces él le habla a un niño 
para que vea su celular y de ahí se hace la bola atrás de él y se ponen a hablar y decir cochinadas. 
Una vez estaba yo sentada enfrente y me habló y me dijo: mira Diana y yo volteé y le dijo a un 
niño Daniel Othon mira él se va a bajar los pantalones y lo va a meter en el enchufe para ver si lo 
tiene grande o chiquito y yo no le hice caso y me volteé. Además se dicen muchas cosas del 
maestro como que ve a las niñas en el baño y como siempre trae unos lentes obscuros puestos 
en clases nomás a veces se los quita pero que les dice a los niños que esa está buena y así. 
Además de que siempre está con el celular ... 

4) Acta de Comparecencia de dieciocho de junio de dos mil quince (fojas 37-42), en donde Mayra 

Alejandra de Velasco Rodríguez, madre de familia de una compañera del salón de Diana Carolina 

Enríquez Colores, manifestó, entre otras cosas, lo siguiente: - - -- -- ---- - - -- - -- -- -- - - - -- - --

ORI.i 'ifNF.RAl 
)ustanei ··- .ón 
sabilrdaues 
19nial 

Quiero decir que es el segundo grado de mi hija en la secundaria general número 5, José 
Vasconcelos, y desde que entró mi hija a la secundaria me di cuenta que el profesor 
Espinoza se la llevaba con el celular en horario de clase, yo lo veía fuera del salón con el maestro 
Sergio que da español, como no era maestro de mi hija le iba y le decía a la directora Bertha que 
estaba el maestro con el celular, pero en este ciclo escolar 2015, la tesorera de la escuela de la 
sociedad de padres Mary Esparza y yo estábamos un día dando un rondín en la escuela revisando 
las obras que se estaban llevando a cabo y estando nosotras platicando entre la explanada y los 
edificios donde están las aulas y en eso volteamos a mano izquierda que es al edificio que queda 
frente a los baños de la escuela y vimos al maestro  que estaba con un menor de 
aproximadamente catorce años varón y lo tenía abrazado con un brazo y recargado en el menor 
y con el otro brazo recargado en la pared, esto fue iniciando este ciclo escolar pero no recuerdo la 
fecha y fue por la tarde esto es a mediodía ya para salir los menores y no había mucha gente ya, 
así también vimos que el maestro  en ese momento le dio dos besos al menor en la mejilla 
y cuando lo vimos que lo tenía abrazado corrió y se retiró de inmediato, en eso volteamos hacia el 
lado que vimos que el maestro  y cuando vimos eso hicimos ruido con la garganta y en eso 
el maestro  lo soltó al menor de inmediato y el menor quien estaba muy incómodo cuando 
lo vimos que lo tenía abrazado corrió y se retiró de inmediato ... 

Así también quiero manifestar que he escuchado de los alumnos que el maestro  se lleva 
muy pesado con los alumnos, también yo lo he escuchado que a los alumnos les dice wey pero 
no lo he escuchado hablando con las palabras groseras que me dicen los alumnos; así también, y 
toda vez que me la llevo mucho en la escuela algunas alumnas me han comentado diciéndome 
que el profesor  se refiere a ellas como putas y a los muchachos hijos de la verga, que ese 
lenguaje les incomoda. También, algunos alumnos señalaron que les enseñaba videos 
pornográficos y tiene amedrentados a los alumnos diciéndoles que no vayan a decir nada porque 
a él no le pueden hacer nada porque tiene palancas en la Secretaría. También he tenido 
comentarios de los muchachos que les dice que se midan su pene y les diga cuanto mide, otro 
muchacho me comentó que de tarea les pidió muestra de su semen a los que yo les dije que fueran 
con sus papás y hablaran con ellos porque no estaba bien lo que les pedía y les dije además que 
pasaran y lo denunciaran a la Dirección pero me decían que el maestro les decía que si decían 
algo los iba a reprobar. 

5) Acta de Comparecencia de dieciocho de junio de dos mil quince (fojas 43-46), en donde María 

Auxilio Esparza manifestó, entre otras cosas, lo siguiente:-- -- - --- --- - - - -- - -- - ---- - - - - -- -

Semanas atrás nos encontrábamos la Directora del Plantel, la presidenta de la Sociedad de Padres 
y yo revisando unas obras que se están haciendo en la escuela con el Fondo Federal que nos 
llegó, íbamos hacia USAER a revisar los pisos, los que quedan enfrente del aula 9 que es donde 
está el maestro  Espinoza, maestro de ciencias, y que también fue beneficiado con pisos, 
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la directora se adelantó a nosotras, y el maestro  iba saliendo de su aula con un jovencito 
estudiante de la escuela, lo traía abrazado le venía hablando al oído y cuando dio la vuelta para 
bajar las escaleras vimos que lo estaba besando en el cachete, la directora no vio, entonces el 
maestro lo soltó cuando vio que lo estábamos viendo, el alumno se fue para un lado y el maestro 
para otro, fue entre la penúltima y última clase ... 

.. . En días pasados nos llamó la directora porque un padre había puesto una queja en contra del 
maestro  del aula 9, manifestando que el maestro le dijo a su hija que ya estaba en edad 
de tener relaciones sexuales pero que si no quería se podía masturbar y que a la hora de que le 
fuera a hacer sexo oral a un niño se quitara los braquets para que no lo lastimara, estando en la 
oficina llegaron más mamás, más alumnas y alumnos con quejas del mismo maestro, en general 
se quejaban de que se conduce sobre todo hacia las mujeres en una forma muy grosera, 
refiriéndose a ellas como "putas", algunas niñas se quejaban de que cuando tenía oportunidad las 
tocaba, los niños se quejaban de que el maestro les decía que se midieran su pene erecto y le 
pasaran las medidas y también les pedía muestras de semen, había otros niños que se quejaban 
de que él los estaba obligando a que hicieran una carta diciendo que él era el mejor maestro que 
habían tenido y que nunca les hablaba con groserías, que la carta le beneficiaría a él y se las 
cambiaba por calificación y que a los que no se la entregaran lo iba a reprobar en todo el ciclo 
escolar ... 

6) Acta de Comparecencia de diecinueve de junio de dos mil quince (fojas 47-51), en donde Lidia 

Campa Melina, docente de la Escuela Secundaria General No. 5 "José Vasconcelos", manifestó, 

entre otras cosas, lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Estando en clase con el grupo de 3ro "A" llegó la directora del plantel y dio un saludo a los jóvenes, 
posteriormente les dio un mensaje de despedida como alumnos de tercero, luego les dijo que tenia 
indicaciones de la Secretaría para que investigara como era la clase del maestro de ciencias 

 Espinoza por lo que les pidió que sacaran un papel y escribieran lo que ellos tenían que 
decir al respecto, pasado un momento la directora salió del salón por un llamado de alguien de 
personal y las niñas me preguntaron que si podían escribir todo lo que pasaba en cuanto a videos 
pornográficos y el hecho de sentir que las grababa con el celular en sus piernas, cuando ellas 
estaban distraídas, a lo que les respondí que escribieran como les había dicho la directora, lo que 
pasaba en esa clase, después entró la maestra y le pidió a una niña que al terminar recogiera los 
papelitos y se los llevara a la dirección, yo no tuve en mi manos dicho papeles ni sé qué fue lo que 

C:• ' 
.:.~ 

\ : ...... 
relataron los alumnos, pero sí al terminar la clase se quedaron alrededor de doce niña ~ E Y · fW e :, .,, '' f , . r 
contaron con lujo de detalle la situación que se estaba dando con el profesor  C;or·· ·.;· .:,r_ ' · 

yR 
... yo decidí ir a hablar con el maestro y le dije que estaba pasando, que si por qué acosaba a las Y • . ctu• 

niñas de esa manera, que si él quería saber lo que sucedió en mi salón, en mi clase hablara 
conmigo que yo como adultos y compañeros se lo podía decir y le dije que efectivamente la 
directora había acudido a mi clase y les dio un mensaje a los alumnos y les pidió que anotaran 
como era la clase con él, que ella como mi jefa me dio la indicación de que iba a hacer eso por 
indicaciones de la SEC y yo no quiero hacer desacato de las ordenes de mi jefa ni obstruir alguna 
investigación porque puedo ser sancionada por ello, le pedí de favor que dejara de acosar a las 
niñas y que como compañero él tenía mi apoyo moral y era respetable que se defendiera como el 
considerara pero que no acosara más a las niñas y no me metiera a mí en sus problemas ya que 
les decía a las niñas que yo no lo quería y quería que lo corrieran .. . 

7) Acta de Comparecencia de veintitrés de junio de dos mil quince (fojas 52-55), en donde la menor 

Andrea Salazar Galaz, alumna de la Escuela Secundaria General No. 5 "José Vasconcelos", 

acompañada de su mamá la Sra. Elva Gloria Sal azar Galaz, manifestó, entre otras cosas, lo siguiente: 

Cuando recién empezó el curso el maestro era bueno pero después como que empezó a agarrar 
confianza y después nunca trabajábamos, nomás llegaba y juntaba a los niños y les enseñaba 
pornografía en su celular y no daba clase, de hecho a dos niñas de mi salón les dijo que si les 
gustaba matar el gusanito a sentones y a los niños en una ocasión estaba con un amigo y entré 
tarde a clases y él le preguntó a mi amigo que si donde estábamos y le dijo que atrás y el maestro 
le dijo que le daba permiso de que me llevara al baño y no supe que le contestó él, el maestro 
constantemente dice cosas groserías principalmente a los niños de hecho les ha llegado a gritar 
cosas como "ya cállense a la verga" y situaciones así, de hecho yo si no entraba mucho a su clase 
porque aparte que no daba clase y que flojera que siempre todo lo decía y veía con morbo, ya 
veces ni nos daba clase porque se salía con el Prof. Sergio de español y nos dejaba en el salón y 
sale a platicar con él, de hecho casi siempre están juntos ... Otra cosa que me tocó oír fue que el 
maestro les preguntó que les habían dado un "wawi" y los niños dijeron que no y él les dijo que se 
están viendo lentos. 
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8) Copia simple de Oficio No. OCDA/1130/2015 de fecha ocho de julio de 2015 (fojas 56), en donde 

la entidad denunciante dio vista a la Agencia Investigadora del Ministerio Público Especializada en 

Delitos Sexuales y Violencia lntrafamiliar del comportamiento del hoy encausado. - - - -- --- - - - - - -

9) Carta de fecha dos de julio de dos mil quince, en donde la Directora del Plantel de la Escuela 

Secundaria General No. 5 José Vasconcelos", le solicitó al Director de Secundarias Generales, la 

separación del encausado de su cargo (foja 58). -- - - - - - -- -- -- - --- --- --- --- - -- - -- - -----

1 O) Oficio No. DSG-0395/2014-2015 de fecha nueve de junio de dos mil quince (foja 59), en donde 

el Director de Secundarias Generales, le remite a la Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, una 

serie de escritos originales en donde se narra el presunto comportamiento irregular y conductas 

anómalas perpetradas por el hoy encausado. Es importante señalar, que los escritos originales fueron 

signados por Bertha Alicia Rodríguez Salcido, Mayra Alejandra de V el asco Rodríguez, Beatriz Elena 

Colores Ochoa, Diana Carolina Enríquez Colores, Andrea Salazar Galaz, Elva Gloria Salazar Galaz, 

Fátima Lilian Ochoa Alvarado, José  Herrera Ochoa, así como escritos "tipo cuestionario", 

suscritos por Joana Litzu Medina García, Christian Obed Belducea Holguín, Erick Ariel Valenzuela 

Montoya, José Alonso Arvizu Flores, Manuel Hernández, Michelle Aline Hernández Alcaraz, Miguel 

Ángel Medina Olivares, Daniela Grisel Domínguez Meneses; en suma a lo anterior, se advierten 

constancias de hojas y papeles con comentarios anónimos respecto al supuesto comportamiento 

realizado por el encausado. - --- - ------ - -- - --- -- -- - - - - --- - - - - - - - ------ -- - - - - - - - - -

~~~ cr~IE R - A l - En razón de lo anterior, esta autoridad advierte que del análisis de las pruebas enunciadas, se 

sbt.a
1

_r • · ' i§ñcuentra una relación respecto de cuatro momentos o conductas atribuidas, que pudieran ser 
1 Jldc.wes 
•nial considerados como los hechos denunciados concretamente: la ocasión en donde presuntamente 

el maestro  abordó a la menor Diana Carolina Enríquez 

Colores y le dijo que se quitara los brackets cuando tuviera sexo, porqué a él una vez lo lastimaron; 

por otra parte, le dijo a un alumno menor que introdujera su pene en el conector de luz para ver si lo 

tenía grande o chico; así como la ocasión en donde el maestro le encargó de tarea una muestra de 

semen al grupo; concluyendo que, el maestro recurrentemente observaba pornografia en su teléfono 

celular en compañía de los alumnos.------------------- - -- ---------------- - - -- - ----

- - - Esta autoridad lo determina así, pues distintas declaraciones convergen en el comportamiento 

señalado, descartando así la acusación de Mayra Alejandra de Velasco Rodríguez y María Auxilio 

Esparza, en donde aseguran haber visto a  platicando 

con un alumno mientras lo abrazaba, y posteriormente le dio dos besos en la mejilla. Dichas 

manifestaciones carecen de valor probatorio en virtud de que no se aporta algún medio de prueba 

propicio que las acredite, pues no basta sólo el dicho de las madres de alumnos de la escuela para 

tomar por ciertas esas acusaciones, máxime si el objeto de debate de la denuncia promovida, tiene 

por origen los sucesos narrados por Diana Carolina Enríquez Colores, en donde no hace mención del 

supuesto beso a un alumno, mismo que no está identificado, razones de peso y suficientes para 

desestimar las acusaciones intentadas en contra del hoy encausado respecto a lo apenas señalado.-
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---Ahora bien, en relación a las demás acusaciones intentadas, esta autoridad determina que, al 

igual que la acción promovida, carecen de sustento probatorio en razón de las siguientes 

consideraciones: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- La denunciante le atribuye al encausado, mostrar vídeos con contenido de pornografía a los 

alumnos, formándose una aglomeración de menores alrededor del escritorio del profesor 

 - --- - -- - -- - -- - -- - --- - -- - -- - -- -- - - - -- -

- - - Esta autoridad resolutora, considera insuficiente el dicho de la menor Diana Carolina Enríquez 

Colores, en virtud de que la manifestación: "Les enseña pornografía en su celular a los hombres del 

salón, muchas veces él/e habla a un niño para que vea su celular y de ahí se hace la bola atrás de 

él y se ponen a hablar y decir cochinadas", resulta exigua para acreditar el hecho atribuido, pues si 

bien la menor manifiesta que el encausado realiza muchas veces esa conducta, no es clara al indicar 

el periodo de tiempo con el cual lo hace, aunado a que no se aporta el nombre de los menores que 

presuntamente son llamados por el encausado para mirar pornografía en su celular, y mucho menos, 

ofrece el testimonio de alguno de esos alumnos para reforzar esa afirmación.-----------------

- - - La acusación, por igual, manifestada en las declaraciones de Mayra Alejandra de Velasco 

Rodríguez (También, algunos alumnos señalaron que les enseñaba vídeos pornográficos) y Andrea 

Salazar Galaz ( ... les enseñaba pornografía en su celular y no daba clase) no confirman per se, que 

en efecto, el dicho constituya la verdad material, pues aunado a lo determinado en el párrafo anterior, 

la señora Mayra Alejandra de Velasco Rodríguez manifestó que algunos alumnos señalaron que les 

enseñaba videos pornográficos, lo que quiere decir que ella no estaba presente al mome ~ló r ae los 
LO 

hechos denunciados, es decir, no le consta su dicho, por lo que debe ser considerada una testigo de 

oídas (cuya denominación técnica realmente viene a ser "declarante por referencia de terceros"), 

concluyendo, en realidad, que no puede considerarse como tesügo de aquello que no presenció, por 

tanto, es obvio y de lógica elemental que sus declaraciones no tienen valor convictivo alguno ni ella 

el carácter de testigo, sencillamente porque no lo es, no obstante su declaración pudiera constituir un 

indicio al momento de iniciar una investigación. Encuentra apoyo la decisión tomada por el Segundo 

Tribunal Colegiado En Materia Penal Del Segundo Circuito en la Tesis: 11.2o.P. J/11 (1 Oa.), de rubro 

DECLARANTE POR REFERENCIA DE TERCEROS. LA CONFUSIÓN TERMINOLÓGICA POR EL 

USO DE LA INCORRECTA EXPRESIÓN "TESTIGO DE OÍDAS", NO GENERA AGRAVIO AL 

QUEJOSO y que se transcribe a continuación: - - -- - -- - --- --- --- - - - --- - - - - -- - - - -- - - - - -

Época: Décima Época, Registro: 2016035, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Ubro 50, Enero 
de 2018, Tomo IV, Materia(s): Penal, Tesis: 11.2o.P. J/11 (10a.), Página: 2013 

DECLARANTE POR REFERENCIA DE TERCEROS. LA CONFUSIÓN TERMINOLÓGICA POR 
EL USO DE LA INCORRECTA EXPRESIÓN "TESTIGO DE OÍDAS': NO GENERA AGRAVIO 
AL QUEJOSO. Los llamados "testigos de oídas" (cuya denominación técnica realmente viene a 
ser "declarante por referencia de terceros"), en realidad no pueden considerarse como testigos de 
aquello que no presenciaron, por tanto, es obvio y de lógica elemental que sus declaraciones no 
tienen valor convictivo alguno ni aquéllos el carácter de testigos, sencíllamente porque no lo son. 
Sin embargo, lo anterior no quiere decir que una narración ante la autoridad ministerial de aquello 
que se supo por referencia de terceros, no puede ser útil para construir la notitia criminis y, por 
ende, incentivar el inicio de una averiguación previa, sobre todo tratándose de un delito de 
persecución oficiosa, toda vez que sería ilógico pensar que por no ser testigo presencial en sentido 
estricto puede controvertirse la racionalidad de tal planteamiento, cuando no es así, sino por el 
contrario, precisamente dicho criterio diferenciador aclara que en tales supuestos no se está ante 
la presencia de un verdadero testimonio, pero por esa razón es que sólo puede apreciarse a este 
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tipo de declaraciones (respecto de referencias de terceros), como un dato o indicio genérico 
derivado de la existencia de tal declaración como diligencia formal emitida ante una autoridad, sin 
mayor alcance que ése y sin pretensión de equiparación a un verdadero testimonio. En 
consecuencia, si la autoridad responsable, al dictar la resolución reclamada, no le asigna al dicho 
del denunciante valor de testimonio auténtico (pues nunca lo dijo de esa manera) y utiliza 
incorrectamente la expresión "testigo de oídas", resulta inconcuso que tal determinación no causa 
agravio al quejoso, toda vez que dicho error de lenguaje (testigos de oídas) se traduce en una 
cuestión meramente terminológica que en nada le afecta. 

- - - De igual manera, se le acusa haber abordado a la menor Diana Carolina Enríquez Colores, y 

decirle que se quitara los brackets, pues al momento de tener sexo, una vez a él lo lastimaron.-

-- - Esta Coordinación determina que no es suficiente el dicho de la menor alumna ni lo manifestado 

por la denunciante para acreditar el dicho de Diana Carolina Enríquez Colores, pues, al igual que la 

acusación anterior, no se robustece con algún otro medio de prueba que permita concluir, si bien no 

con exactitud el espacio temporal en que ocurrieron los hechos, sí que la conducta irregular tuvo lugar 

como se atribuye. Lo anterior, en virtud de que la comparecencia de la madre de la menor, la señora 

Beatriz Elena Colores Ochoa, se centró en manifestaciones que su hija le comentó, es decir, al igual 

que la señora Mayra Alejandra de Velasco Rodríguez, no estuvo ni en presencia ni en el lugar de 

los hechos denunciados, resultando indiciario su dicho para su investigación, no así para la 

consecución del asunto o una hipotéüca conclusión, pues a la madre de la menor no le constan las 
'S.1r.l" 
~~~ supuestas conductas irregulares. - --- - - - --- - --- -- - ---- -- -- - ------ -- - -- - - -- - -- --- - -

, .. ..,,-r; ~ 
, '\•} ' . • 

"> 1 .'IJ 

.. '¿¡.t' - - - Además, según el dicho de la señora María Auxilio Esparza, madre de un estudiante de la 
it'• 

':l ,,r .. ,, secundaria, la directora de la escuela, Bertha Alicia Rodríguez Salcido, las llamó porque un padre 
"• . ,....EI\JI=Rf\.L 
de :t(¡;_:habia.puesto una queja en contra del maestro  manifestando que el profesor le había dicho a 
P~n ·· ··L\,¡,cldtJes 
.tnmoniasu hija que ya estaba en edad de tener relaciones sexuales, pero que si aún no quería, se podía 

masturbar y que a la hora de que le fuera a hacer sexo oral a un niño se quitara los braquets para que 

no lo lastimara. El dicho anterior adquiere el mismo valor indiciario para promover el inicio de una 

investigación, no así para corroborar y/o acreditar, la existencia de una conducta, ya que no se 

O encuentra fortalecido con algún otro medio de prueba. - - - --- ---- -- -- ---- - -- -- - - - -- -- - ---

- - - Asimismo, el denunciante le atribuye a  haberle 

dicho a un alumno menor que introdujera su pene en el conector de luz para ver si lo tenía 

grande o chico, en presencia de la menor Diana Carolina Enríquez Colores.------------------

- - - Respecto a este hecho, si bien existe, como en las demás acusaciones, la misma participación 

de los declarantes por referencias de terceros que no estuvieron presentes al momento de los 

hechos denunciados, y por ende, una limitación para esta autoridad de analizar medios de prueba 

que acrediten en efecto, el dicho de la menor; tenemos que el denunciante proporciona el nombre del 

menor al que supuestamente se le solicita que introduzca el pene en un enchufe de electricidad como 

"Daniel Othón", sin embargo, no anexa medio de prueba alguno que acredite que el menor se 

encontraba cursando el mismo año y salón que Diana Carolina Enríquez Colores, así como tesügos 

que hubieran presenciado la supuesta 9rden que el maestro  

 le dio al menor Daniel Othón, o en su defecto, el testimonio de este úlümo. ------- - --
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- - - Concluyendo, el denunciante le atribuye al encausado haber dejado de tarea, una muestra de 

semen a un grupo de la Escuela Secundaria General No. 5 "José Vasconcelos". ---- - ----------

- - - En relación a esa acusación, esta Coordinación Ejecutiva advierte la declaración del menor José 

 Herrera Ochoa, en compañía de su madre, la señora Fátima Lilian Ochoa Alvarado, en donde 

manifestaron que el maestro  de ciencias les pidió de 

tarea semen, sangre, saliva, tallo de hoja planta, piel humana, para examinarla, aproximadamente en 

noviembre; posteriormente, después de interpuesta la queja en contra del maestro por parte de la 

señora Fátima Lilian Ochoa Alvarado, el menor sintió pena y se sintió acosado cuando el maestro les 

preguntó de quien era la mamá que había ido a quejarse que trabajaba en la Secretaría de Salud y 

todos lo voltearon a ver (fojas 71-72). -- - -------------------------------------------

- - - Por su parte, el encausado manifestó en Acta de Hechos ante el Órgano de Control y Desarrollo 

Administrativo (fojas 1 06-112), sobre la pregunta: se tiene conocimiento que en una ocasión usted 

solicitó a los alumnos como tarea que llevaran una muestra de sangre, semen y saliva, es esto cierto? 

Y de ser tarea, estaba dentro de su planeacíón académica?, que en una ocasión, hicieron una práctica 

y les pidió una muestra de agua de la llave, agua purificada, madera, saliva, sangre, manifestando 

que pensó que ahí les pincharía el dedo si ellos querían, no era obligatorio, era opcional, y ahí uno 

de los muchachos mencionó que si también llevaba muestra de semen y yo le dije que era opcional 

y ahí los alumnos se empezaron a reír y ahí les dije que en el laboratorio había una muestra 

permanente que era la que iban a ver. De igual manera, el encausado manifestó que la directora del ,..-· 

plantel le llamó la atención, explicándole a ella y a un padre de familia el motivo de su encargo. - -- - : 

- - - Esta autoridad, sin prejuzgar sobre el plan de estudios y/o programa académico deiEprofesor 
(r 

 y ajena a las dinámicas que puedan emanar de las 

ciencias naturales (campo de estudio donde desempeña su labor docente) suficientes y necesarias 

para cumplir con las prácticas de sus cursos, no está en condición de determinar la existencia de una 

falta de carácter administrativo, pues en la denuncia no se exponen los motivos por los que el 

encausado se extralimitó con la tarea que encargó, pues si bien la tarea parece estar fuera de contexto 

dentro de la sociedad en que se desenvuelve los presuntos acontecimientos, el denunciante no señaló 

el tema que se estaba desarrollando en ese momento durante el curso y de qué manera, la tarea 

transgredía los principios que deben observar los servidores públicos en el desempeño de su encargo 

y sus funciones.- --- - -- - --- --- --- --- --- --- - --- - -- - -- - -- - -- - --- - - - - -- - - - - - - - - - -

- - - Además, la Directora del Plantel, Bertha Alicia Rodríguez Salcido, manifestó en Acta de 

Comparecencia ante el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios Educativos del 

Estado de Sonora de fecha catorce de diciembre de dos mil quince (fojas 100-1 05), haber tenido 

conocimiento de lo ocurrido con la tarea que encargó, pues una madre de familia fue muy molesta a 

la escuela, a lo que habló con el encausado para que le explicara por qué había actuado así, 

obteniendo como respuesta que iban a hacer una práctica sobre células, limitándose la Directora a 

sugerirle otras formas de actuar y no aquélla, pues no era correcta.-------------------------

- - - Es en virtud de todo lo manifestado, que esta Coordinación Ejecutiva determina que, con las 

pruebas aportadas por la autoridad denunciante, y el dicho que asentó en su escrito inicial de 
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denuncia, son insuficientes para acreditar conductas irregulares que devenguen en consecuencia en 

una responsabilidad administrativa. Lo anterior es así, porque aunado al dicho exiguo del Titular del 

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, las 

pruebas aportadas no son las idóneas para acreditar sus manifestaciones; pues, si bien hay indicios 

para poder iniciar una posible investigación, no obran constancias dentro del expediente que 

robustezcan las acusaciones vertidas contra  

 lo que conlleva a que no obren pruebas suficientes que acrediten que el hecho existió, 

no cumpliendo el órgano de acusación con su deber de aportarlas, pues pudiendo aportar testimonios 

adicionales, como el del niño que le comentó que introdujera su pene en un conector de luz, o el de 

los niños a los que supuestamente les mostraba vídeos de pornografía, y el de testigos que hubiesen 

presenciado el momento cuando el encausado le comentó a la menor la situación referente a sus 

brackets, el denunciante no lo hizo. Lo anterior encuentra relación por analogía, con la tesis PRUEBA 

INSUFICIENTE EN MATERIA PENAL emitida por el Segundo Tribunal Colegiado En Materia Penal 

Del Segundo Circuito, en donde se establece que: --- -- ------- -- - --- ------ - ---- --- --- -

lAL011fA m,.,, ... ~l. 

Época: Novena Época, Registro: 176494, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, 
Diciembre de 2005, Materia(s): Penal, Tesis: l/.2o.P. J/17, Página: 2462 

PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA PENAL La mayor o menor exigencia de datos 
probatorios para tener por demostrado un hecho delictuoso, y atribuirle su comisión a una persona, 
sobre todo, cuando ésta la niega, se encuentra en relación directa con la cantidad de medios de 
prueba que, según la experiencia y naturaleza de ese hecho, pudieran haberse aportado para ese 
efecto, desde luego, con /as limitaciones numéricas que señala la ley adjetiva. Ello es así, porque 
si no se allegaron estas probanzas, ello sólo puede obedecer a que el hecho no existió, o que 
siendo cierto, el órgano de acusación no cumplió con su deber de aportarlas; por tanto, un 
argumento adicional que pueda apoyar por qué /as pruebas aportadas son insuficientes, puede 
ser el de que pudiendo haberse allegado otras, de ser cierto el hecho delictivo, no se aportaron. 

;;,,~~ ~ · ~ .~~d ~ ~ ~ ' n ese orden de ideas, al no ser la intención o consigna de esta Coordinación Ejecutiva el de 

':rimor 11atesponsabilizar o sancionar al encausado sin motivo y fundamento, sino dar la razón jurídica al que la 

tenga con base en las probanzas existentes en el expediente administrativo y aportadas por las partes 

involucradas y bajo el principio de legalidad, esta Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y 

Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial, determina que no se advierten conductas 

de  que actualicen el incumplimiento de las 

obligaciones previstas por las fracciones 1, 11 , 111 , IX, XXVI y XXVIII del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, al no exponerse, ni 

acreditarse fehacientemente por la denunciante, que las conductas que profiere como atribuidas, 

hubieren ocurrido bajo su desempeño y/o función de maestro de ciencias de la Escuela Secundaria 

General No. 5 "José Vasconcelos" en Hermosillo, Sonora, motivo por el que esta unidad administrativa 

considera innecesario abordar el estudio de las argumentaciones vertidas por el encausado, pues en 

nada variaría el resultado de la presente resolución, ya que del análisis efectuado con anterioridad 

basta para decretar la inexistencia de responsabilidad. - - -- ------- --- --- -- - --- --- --- - -- - -

- - - Sirve de apoyo por analogía, la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Sexto Circuito Vl.2o.A. J/9 de la Novena Época, Registro: 176398, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, página: 2147, con rubro 

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, la cual se 

transcribe para mejor entendimiento: - - -- - --- - -- - ---- - -- - -- - - - - --- -- --- - - -- - - - - -- - - -
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AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Sí del 
análisis de uno de los agravios se advierte que éste es fundado y suficiente para revocar la 
sentencia dictada por la Sala a quo, es innecesario que en la ejecutoria correspondiente se 
analicen /os restantes agravios que se hicieron valer en el escrito de revisión, pues ello a nada 
práctico conduciría si de cualquier manera el fallo recurrido ha de quedar insubsistente en virtud 
del agravio que resultó fundado. 

- - - Asimismo, se cita por analogía para sustentar lo expuesto, la Tesis 1.7o.P.32 P del Séptimo 

Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la Novena Época, Registro: 184360, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Mayo de 2003, página: 

1199, con rubro AGRAVIOS EN LA REVISIÓN PENAL. SU ESTUDIO ES INNECESARIO SI EL 

EXAMEN DE UNO DE ELLOS LLEVA A REVOCAR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y A OTORGAR 

EL AMPARO AL QUEJOSO, misma que se transcribe a continuación:-----------------------

Registro: 184360, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Mayo de 2003, Tesis: l. 7 o. P. 32 P, 
Página: 1199, Tipo de Tesis: Aislada, Materia(s): Penal 

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN PENAL. SU ESTUDIO ES INNECESARIO SI EL EXAMEN DE 
UNO DE ELLOS LLEVA A REVOCAR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y A OTORGAR EL 
AMPARO AL QUEJOSO. Si en el amparo penal al resolver el recurso de revisión resulta fundado 
un agravio, y éste es suficiente para revocar la resolución dictada por el Juez de Distrito y con ello 
otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso en forma lisa y llana, resulta 
innecesario que se analicen los restantes agravios hechos valer, ya que a nada práctico conduciría 
porque cualquiera que fuera el resultado de ese estudio, no variaría el sentido de la sentencia. 

- - - Esta autoridad determina lo anterior, no obstante la gravedad de la falta que le es atribuida a 

 en razón de que el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación determinó en la Tesis P./J. 43/2014 derivada de la Contradicción de 

Tesis 200/2013 de rubro PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL 
( l 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES,).que 

los artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se deben interpretar de un modo sistemático, 

para poder aplicar la ley más benéfica para las personas, acorde a lo que dispone el artículo 1 o. 

Constitucional, por lo que uno de los principios que deriva de la facultad punitiva del Estado, es el de 

presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a 

quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, 

soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad competente. En ese sentido, el principio 

de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador -con matices o 

modulaciones, según el caso- debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona 

que debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción 

cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en atención 

al derecho al debido proceso. Se transcribe la tesis jurisprudencia! para un mejor entendimiento:--- -

Registro: 2006590, Época: Décima Época, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Ubro 7, Junio de 2014, Tomo 1, Materia(s): 
Constitucional, Tesis: P./J. 4312014 (1 Oa.), Página: 41 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APUCABLE AL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES. El Tribunal Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la 
interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, 
párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 18 de junio de 2008), deriva implícitamente el principio de presunción de 
inocencia; el cual se contiene de modo expreso en los diversos artículos 8, numeral 2, de la 
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Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos; de ahí que, al ser acordes dichos preceptos -porque tienden a 
especificar y a hacer efectiva la presunción de inocencia-, deben interpretarse de modo 
sistemático, a fin de hacer valer para /os gobernados la interpretación más favorable que permita 
una mejor impartición de justicia de conformidad con el numeral 1o. constffucional. Ahora bien, 
uno de /os principios rectores del derecho, que debe ser aplicable en todos /os procedimientos de 
cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del 
Estado, es e/ de presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y 
reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, 
en consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad competente. En 
ese sentido, el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo 
sancionador -con matices o modulaciones, según el caso- debido a su naturaleza gravosa, por la 
calídad de inocente de la persona que debe reconocérse/e en todo procedimiento de cuyo 
resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar 
la carga de la prueba a la autoridad, en atención al derecho al debido proceso. 

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

ADMINISTRATIVA a favor del encausado  

en su carácter de , en 

relación con las normas que se le vienen imputando por parte del Lic. Fernando Herrera Saldate, en 

su carácter de Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios Educativos 

del Estado de Sonora. Tiene sustento la decisión anterior en la tesis 2a. CXXVII/2002 de la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de 

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

( . ~ 's. ,, ,. rubro RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL 
: 4'~~"' \. 

-:. · íl?l..:.t ~ .)?_ROCEDIMIENTO RELATIVO, misma que se transcribe para mejor entendimiento: ----- - --- - --
~ . ~ ... ~ f! 
·~ .. . 1! 
~ · p::;:v·' Registro: 185655, Época: Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de 
:c:v 1, ~ o m¡. ,..~'1,¡:-· l ~,F ederac i ~n y .su Gaceta, ~omo XVI,. ~ctub~e de 2002, Tesis: 2a. CXXV/112002, Página: 473, 
Jt:v · ,. ·,·,st.. ., .. T.Wo de Tes1s: Aislada, Matena(s): Adm1mstrativa 
; Respu . lbi!:,,,,,,es 
'jn Patnrnon1a1 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 imparcialídad, 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. 

VIl .- Por otra parte, esta autoridad determinó la suspensión temporal de  

 en el auto de radicación de fecha veinticuatro de mayo de dos mil 

diecisiete (fojas 132-140), en razón de evitar se continuara poniendo en un riesgo inminente la 

integridad personal de cualquier otro alumno.----------------------------------------

--- En ese sentido, y al haberse determinado la inexistencia de responsabilidad administrativa a favor 

del hoy encausado por parte de esta Coordinación Ejecutiva, se decreta se levante la suspensión 

temporal ordenada en el acuerdo de radicación del veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, 

girando atento oficio dirigido a la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de 
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Educación y Cultura, con la finalidad de que restituya al encausado en el puesto, cargo o comisión 

que desempeñaba en la administración pública antes de ser suspendido, asimismo se le cubran las 

percepciones que dejó de recibir por el tiempo en el que estuvo suspendido. Lo anterior, con 

fundamento en el artículo 78 fracción X párrafos segundo y tercero de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, que a continuación se transcribe: ------

ARTICULO 78.- En el ámbito de sus respectivas competencias, la Contrataría y las Contratarías 
Municipales impondrán las sanciones administrativas a que se refiere el artículo 68 de esta Ley, 
conforme al siguiente procedimiento: 
X.-{. .. ] 

La suspensión temporal decretada conforme al párrafo anterior, suspenderá /os efectos del acto 
que haya dado origen a la ocupación de empleo, cargo o comiSión y regirá desde el momento en 
que sea notificada al interesado y cesará cuando así lo resuelva la autoridad instructora, 
independientemente de la iniciación, continuación o conclusión del procedimiento en que se haya 
decretado. 

Si los servidores públicos suspendidos temporalmente no resultaron responsables de la falta que 
se /es impute, serán restituidos en su puesto y se /es cubrirán las percepciones que hubieren 
dejado de recibir, durante el üempo que hubieren estado suspendidos. 

VIII.· En otro contexto, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sonora, en relación con los artículos 19 y 29 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, ·esta 

Coordinación Ejecutiva como Sujeto Obligado, ordena se publique la presente resolución suprimiendo 

los datos personales del encausado  en 
SECt' , 

virtud de que no obra en autos, dato alguno que revele el consentimiento expresQ'cpor.escrito;o por 

medio de autenticación similar de parte de dicho encausado para que sus precitados ~~~ ~ ~ ~ personales 
puedan difundirse.------------------------------------------------------------

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

artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 

se resuelve el presente asunto al tenor de los siguientes puntos: - -- - -- --- ------ -- - - - - - - - - - -

------------------------------RESOLUTIVOS---------------------------

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

Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General es competente para conocer y resolver 

del presente procedimiento administrativo de determinación de responsabilidad administrativa, por las 

razones y fundamentos expuestos en el considerando primero de esta resolución.--------------

SEGUNDO. Al no encontrarse los. elementos constitutivos de las fracciones 1, 11, 111, IX, XXVI y XXVIII 

del artículo 63 de la Le~ . pe R~sponsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios, en relación con las imputa~iones que se resuelven en el presente fallo, se decreta la 

INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a favor del encausado  

 por los motivos y fundamentos expuestos en el 

considerando VI de la presente resolución.-------------------------------------------
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TERCERO. Se decreta se levante la suspensión temporal ordenada en el acuerdo de radicación 

del veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, girando atento oficio dirigido a la Dirección General 

de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación y Cultura, con la finalidad de que restituya 

al encausado en el puesto, cargo o comisión que desempeñaba en la administración pública antes de 

ser suspendido, asimismo se le cubran las percepciones que dejó de recibir por el tiempo en el que 

estuvo suspendido. Lo anterior, con fundamento en el artículo 78 fracción X párrafos segundo y 

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

CUARTO. Notifíquese personalmente al encausado  

 en el domicilio señalado para tal efecto y por oficio al denunciante con copia de la 

presente resolución; comisionándose a tal diligencia a los LICS. OSCAR AVEL BELTRÁN SAINZ y/o 

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

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

CABRERA, y como testigos de asistencia a los LICS. ALVARO TADEO GARCIA V AlQUEZ y/o LUCÍA 

GUADAL UPE CONTRERAS RUIZ y/o JESÚS EDUARDO SOTO RIVERA y/o LUIS ENRIQUE FUCUY 

GABRERA y/o ANA KAREN LÓPEZ RUIZ, todos servidores públicos de esta Coordinación. Así mismo 
~ 1..1;,; 

'1~9~ _ se la publicación respectiva en la lista de acuerdos de esta dependencia, comisionándose en los 

~~ ~ os términos al LIC.OSCAR AVEL BELTRÁN SAINZ y como testigos de asistencia a los LICS. 
~ ... #., 

IXt VARO TADEO GARCÍA VAZQUEZ y ANA KAREN BRICEÑO QUINTERO. Lo anterior con 
"RAtor·" -~ · ' ~"RA L 

furildámento.en'dos artículos 172 fracción 11 y 175 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
;pL: 1 J • ·~ ·~:;..:eS 

Sonoca;r,c:l.e aplicación supletoria a la materia.- --------- ------------------------------ -

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

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

expediente como asunto total y absolutamente concluido.--------------------------------

G, ---Así lo resolvió y firma la Lic. María de Lo urdes O u arte Mendoza, en su carácter de Coordinadora 

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

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

administrativa número R0/591/16 instruido en contra del encausado   

 ante los testigos de asistencia que se indican, con los que actúa y quienes 

dan fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE. 

r~ -~ 
~~ - ~ ~ 

LIC. MARÍA DE LO'uRDE~ 1~1iART E ~ MEN~ ""7éJNTRALORIA GENERAL 
Coordinadora Ejecutiva de Sustanciación y Reisol uiá ~ ..E j e cutiva de Sustan.ciac!ón 

.. . .. . .l\GtiSH de Responsabrlir?n" 
de Responsabilidades y Situacion Patnmoni.a Situación P1trimon ia 

LIC. U LIANA CA ~ RAMOS. 
LISTA.- Con fecha 15 de mayo de 2018, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede.------- CONSTE.
GECC 
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