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ESrADO 01 $ONOilA 

Secretaría de la 
Contraloria General 

000377 
PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN 
DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE: R0/71/14. 

RESOLUCIÓN.· Hermosillo, Sonora, a primero de diciembre del año dos mil diecisiete. -- - --- ----

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

de responsabilidad administrativa, tramitado bajo el expediente número R0/77/14, e instruido en 

contra de los servidores públicos  quien se 

desempeñó como  

; ambos pertenecientes a la  

, por el presunto incumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones 

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

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

)S 11~ 
-~~- - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - R E S U L T A N D O - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - -- - -- -- - - 
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1.~~L~;~:~~e abril de dos mil catorce, se recibió en la Dirección General de Responsabilidades 
a esponsabahdade 

y ~tuaoión,apatrimonial de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, hoy . .. 
Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial, 

escrito signado por el Contador Público Francisco Ernesto Pérez Jiménez, en su carácter de 

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

de Sonora, mediante el cual denuncia hechos presuntamente constitutivos de infracciones 

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

2.· Que mediante auto dictado el día veinticuatro de abril de dos mil catorce (fojas 100-101 ), se radicó 

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

conforme a derecho corresponda; asimismo se ordenó citar a los encausados  

 por el presunto 

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

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

encausados  

 (fojas 108-114 y 115-121, respectivamente); para que comparecieran a la audiencia 

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

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

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

intereses conviniera por sí o por conducto de un representante legal o defensor.---------------
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4.· Que siendo las nueve y diez horas del día nueve de diciembre dos mil catorce, se levantaron las 

audiencias de Ley de los encausados (fojas 122-123 y 229), en las que se hizo constar la 

comparecencia del Licenciado Ramón Carlos Márquez Ballesteros, en representación de los 

encausados  

 respectivamente por medio de las cuales, se le dio contestación a las imputaciones 

efectuadas en contra de los servidores públicos encausados, presentando escritos de contestación 

(fojas 131 -146 y 237-252) y ofreciendo pruebas para desvirtuar los hechos que se le atribuyen a sus 

representados, en cuyo acto se declaró cerrado el ofrecimiento de pruebas. Posteriormente mediante 

auto de fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se citó el presente asunto para oír 

resolución, la que ahora se pronuncia:-- - -- - -- - -- - - - -- - - - - -- - -- -- - - - - -- - -- - - - - - - -- - -

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

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

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

resolver del presente procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa de ,los i c. 

Servidores Públicos del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 143 y 158 {ie~~ 
..• '''~;: 

Constitución Política del Estado de Sonora, en relación con los artículos 26 inciso "C" fracción X l$ 
• ~~'1'/Jt'¡~ ";~ 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 2, 3 fracción V, 62, 63, 64 framclón-i.~~P.~. 
Y R\i~L,Ciqn c~-

71 , 78 y 79 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los M~rflc.tpjos, 

y, 2 y 14 fracción 1 del Reglamento Interior de esta Dependencia, de conformidad con el Acuerdo de 

delegación de facultades realizado por el licenciado Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la 

Contraloría General, el día diez de octubre del dos mil diecisiete, publicado el día miércoles once de 

octubre del presente año, en el TOMO CC, Edición Especial del Boletín Oficial del Gobierno del Estado 

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

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 Contador Público 

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

Integración, dependiente de la Secretaría de la Contraloría General, quien denunció ejerciendo la 

facultad otorgada por el artículo 15 Bis fracción XII del Reglamento Interior de la Secretaría de la 

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

otorgado por el entonces Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, Eduardo Bours Castelo y 

refrendado por Wenceslao Cota Montoya, entonces Secretario de Gobierno, con fecha veinticuatro de 

junio de dos mil nueve (foja 20). El segundo de los presupuestos, la calidad de servidor público de los 

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

nombramientos otorgados a los encausados  

foja 23)  

2 



~ 000378 

carácter de oja 24); ambos pertenecientes 

a la . A las Documentales Públicas, anteriores, se 

les da valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos certificados por funcionario con 

facultades suficientes para ello, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracciones 11 y V del 

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

procedimiento, con independencia de que la calidad de los servidores públicos no fue objeto de 

disputa, sino que por el contrario fue admitida por los encausados en sus respectivos escritos de 

contestación de denuncias (fojas 131 y 237). La valoración se hace acorde a las reglas especiales 

para la valoración de la prueba, de conformidad con los artículos 31 8, 323 fracción IV y 325 del Código 

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

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

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. La valoración de las pruebas se sustenta además 

en la Jurisprudencia 2a./J. 2/2016 de la Décima Época en Materia Común, Civil, Segunda Sala, 

publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo Registro 2010988, Libro 27, 

Febrero de 2016, Tomo 1, Página: 873, cuyo rubro y texto fundan: -------------------------

l
''l'.t,(' 

.,.'1 

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 EMinDA POR 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES . 

De la interpretación de /os artículos 129 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles se 

e. 
~~ n'., 
'~ advierte que, por regla general, las copias certificadas tienen valor probatorio pleno siempre que su 
lR"LORI~~ei.~ se realice con base en un documento original, o de otra diversa copia certificada expedida 
a cte Su~_cf(f(:J8lt1rio o funcionario público en el ejercicio de su encargo y, por el contrario, la certificación 
espons~f~d<fJ> ese valor probatorio pleno cuando no exista certeza si el cotejo deriva de documentos 
:>atrlmon¿,Wgina/es, de diversas copias certificadas, de copias autógrafas o de copias simples. En estas 

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

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 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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

autoridad respetó cabalmente el derecho a una debida defensa de los servidores públicos encausados 

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

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

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

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

en la denuncia (fojas 01-18) y anexos (fojas 19-99) que obran en los autos del expediente en que se 

actúa, con las que se les corrió traslado cuando fueron emplazados, denuncia que se tiene por 

reproducida en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertare. -- - - - - -- --- - -- -
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IV.- El denunciante ofreció, como medios de prueba para acreditar los hechos imputados las cuales 

constan en e_l auto de admisión de pruebas de fecha nueve de febrero de dos mil quince (fojas 269-

272) y consisten en las siguientes: -- --- - -- -- - --- - - -- - -- -- - - -- ------ -- - -- -- - -- - -- - -

---A) DOCUMENTALES PÚBLICAS que se exhiben en copias certificadas (fojas 20-99), a las cuales 

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

las que se le da valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos expedidos por funcionario 

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

artículo 283 fracciones 11 y V del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado 

de manera supletoria al presente procedimiento, mismas que se tienen por legítimas y eficaces para 

acreditar su contenido ya que no está demostrada su falta de autenticidad o inexactitud, atendiendo 

además a que el valor del documento será independiente a su eficacia legal para acreditar la 

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

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

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

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

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

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

FOTOSTÁTICAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "QUE CORRESPONDEN A ,. LO . 
REPRESENTADO EN ELLAS", CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 217 DEL CÓDIGO FEDERAL DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA EMITIDA POR AUTORIDADES 
!EC1f'T'•' . 

ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES y transcrita en la p'rn~~~res · de la 

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

- - - En cuanto al apartado de impugnación de pruebas, que realizan ambos encausados, en sus 

respectivos escritos de contestación (fojas 131-146 y 237 -252), presentado en las correspondientes 

Audiencias de Ley de fecha nueve de diciembre de dos mil catorce (fojas 122-123 y 229), se tiene que 

conforme a los artículos 288 y 289 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, 

aplicado supletoriamente al procedimiento como lo dispone el precepto 78 último párrafo de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, los encausados debían 

realizar la impugnación de acuerdo a las reglas que el mismo Código establece y señalar cuales 

documentos impugna, las razones para hacerlo y los medios o probanzas con los que pretende 

acreditar su falta de autenticidad o inexactitud, en cada caso; sin embargo, del capítulo 

correspondiente a la impugnación de documentos de su escrito de contestación de denuncia, no se 

advierten cumplidos dichos requisitos, toda vez que la pretendida impugnación no se encuentra 

dirigida a un documento en particular, tampoco expone las razones por las cuales impugna algún 

documento, así como tampoco ofrece pruebas para acreditar la falta de autenticidad o inexactitud de 

alguno de los documentos que conforman el material probatorio ofrecido en el sumario que se 

resuelve, en consecuencia, esta Autoridad determina que al no cumplir con los requisitos para tener 

por válida la impugnación de documentos pretendida por los encausados, se tienen por admitidos cada 

uno de los documentos ofrecidos como prueba por el denunciante y surten efectos como si hubieren 
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sido reconocidos expresamente por los encausados, como así lo disponen los preceptos 

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

- - - B) CONFESIONAL a cargo de los encausados, sin embargo, esta Autoridad advierte que dichas 

pruebas no pudieron desahogarse en virtud de la incomparecencia de los encausados  

 a las mismas, 

por lo que se les hizo efectivo el apercibimiento decretado en el auto de fecha nueve de febrero de 

dos mil quince (fojas 269-272) teniéndoseles por confesos de las posiciones que se declararon de 

legales y procedentes en las diligencias que se llevaron a cabo el día veintidós de abril de dos mil 

quince (fojas 305 y 309). Esta autoridad a la probanza antes señalada, le 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 276 fracción 1, 318 y 321 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, aplicado al procedimiento que nos ocupa, atento a lo 

dispuesto por el articulo 78 último párrafo de la invocada Ley de Responsabilidades.-------- - ----

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

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

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

~
sunciones humanas harán prueba cuando esté demostrado el hecho o indicio que les de origen y ,._ 

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

a1tecto más o menos necesario, lo cual se determinará una vez que se entre al análisis de la litis; lo 

a~Wta1w.~~inos del artículo 330 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora; 
on~ebilidades 

Rg~eat~l aplicable el criterio consistente en: Tesis Aislada con registro: 209572, en Materia Común de 

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

Judicial de la Federación, Tomo XV, Enero de 1995, página: 291 , cuyo rubro y texto establecen: ----

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

V.· Posteriormente, en fecha nueve de diciembre de dos mil catorce (fojas 122-123 y 229, 

respectivamente), se levantaron las audiencias de Ley, en las que se hizo constar la comparecencia 

del Licenciado Ramón Carlos Márquez Ballesteros, en representación de los encausados  

, en donde hizo 

manifestaciones tendientes a desvirtuar las imputaciones intentadas en contra de sus representados, 

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. A continuación, esta autoridad 

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

mediante el auto de admisión de pruebas de fecha nueve de febrero de dos mil quince (fojas 269-

272):- ---------- - ----- - --- -- - - - - - - ---- - ------- - ---------------------- -- -- - -
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---A) DOCUMENTALES PÚBLICAS consistentes en copias certificadas, ofrecidas por el encausado 

 y, que obran dentro del expediente a fojas 

147-228, cuyo contenido nos remitimos teniéndose por reproducido como si a la letra se insertase. - -

--- B) Asimismo, ambos encausados, ofrecen como medio de prueba, la DOCUMENTAL PÚBLICA 

consistente en copia certificada del Acta de Inicio de la Auditoría No. SON/APAZU-SH/13, de fecha 

veintidós de mayo de dos mil trece, misma que obra agregada al expediente R0/63/14, el cual se 

tramita en esta Coordinación, dichas probanzas obran en copia certificada dentro del presente 

expediente a fojas 371-37 4. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---A las pruebas señaladas se les da valor probatorio pleno al tratarse de documento público expedido 

por funcionario competente en el ejercicio de su función, de acuerdo a lo establecido por el artículo 

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

manera supletoria al presente procedimiento. La valoración se hace acorde a las reglas especiales 

para la valoración de la prueba, según los artículos 318, 323 fracción IV y 325 del Código de 

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

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

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

VI.· Establecidas las pruebas y asentado el derecho a la debida defensa que hicieron los encaus~&s 

en la respectiva audiencia de ley, esta autoridad proced~ a analizar los hechos denunciados~f 
defensas propuestas por los encausados   

, así como también, los medios de convicción~J~~~~~7!el 
procedimiento, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 318 del Código de Procedimientós~Qj~e~ja 
el Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la presente materia, mismo que es del tenor siguiente:-

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

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

 quienes fungían como 

empleados adscritos a la , es con motivo de la Cédula de 

Observaciones No. 01 de fecha veintisiete de junio de dos mil trece, derivada de la auditoría 

SON/PIBAI·JCES/13 practicada por personal de la Secretaría de la Función Pública a través de la 

Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Subsecretaría de Control y Auditoría de la 

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

de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, con base en el Programa de 

Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, Ejercicio Presupuesta! dos mil doce, 

cuya ejecución estuvo a cargo de la , en donde se advirtió la 

Observación que a continuación se describe (fojas 71-75):----- - -------------------------

INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE 
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PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 
EN OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

Como resultado del análisis de la documentación contenida en el expediente proporcionado por la  
 correspondiente a la obra: "NC1-016 Modernización y 

ampliación del camino Bahía de Kino-Punta Chueca, tramo: del km 0+00 al 33+000; subtramo a 
modernizar: del km 16+000 al km 24+250, en el municipio de Hermosillo, en el Estado de Sonora", se 
observó lo siguiente: 

1.- Se licitó y se contrató un pavimento de doble riego de sello de 2 centímetros y durante la ejecución se 
autoriza ejecutar un pavimento flexible de 5 cm de espesor cuando el proyecto marcaba de inicio la 
ejecución del pavimento de doble riego de sello de 2 cm 3-A. 
2.- No se avisó a SEMARNART de los cambios de proyecto, tanto de trazo como de conceptos de obra 
del Km 24+000 al 26+000, como lo establece al punto sép6mo del oficio DGGA-17&'12, emitido por la 
Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, en el que se menciona que se 
deberá hacer del conocimiento de la Comisión antes mencionada, sobre cualquier modificación del 
proyecto con al menos 30 días hábiles de an6cipación. 
3. - No se contó con un presupuesto total de la obra. 
4.- Los 25 planos de obras de drenaje pluvial, no contienen la firma de los responsables de su elaboración. 
5.- Los números generadores del concepto de carpeta asfáltica fueron presentados por un ancho "variable" 
y no se elaboró de manera clara y consistente. 
6.- El Anexo de Ejecución donde se formalizan las responsabilidades del Gobierno del Estado en la 
ejecución de la obra, no se encuentra firmado por el Titular de la , 
así mismo, no cuenta con la calendarización de los trabajos a ejecvtar. 

CAUSA 
Falta de control por parte del personal responsable de elaborar y revisar la documentación que se genera 
previo, durante y al término de la obra. 

EFECTO 
Posibilidad de que no se tenga evidencia sobre el desarrollo de /os trabajos encomendados. 

~ Expedientes unitarios inconsistentes que provocan incertidumbre sobre la documentación revisada, asi 
c;,_,como la posible toma de decisiones incorrectas sobre /os procesos de ejecución del gasto de las obras 

' f lo acciones financiadas con recursos del programa. 

' ·' !/ FUNDAMENTO LEGAL 
HRAlÓ4tÍ~~f.I~¡(M,ccion~s de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con /as Mismas. 
va de l:EJVt.DEJQBRAS PUBUCAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS. 
~esp~~Pr~~os contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas contendrán, en lo 
Patfi~~/M~b/e, lo siguiente: 

Para /os efectos de esta Ley, la convocatoria a la licitación, el contrato, sus anexos y la bitácora de los 
trabajos son /os instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Las estipulaciones 
que se establezcan en el contrato no deberán modificar /as condiciones previstas en la convocatoria a la 
licitación. • 

Se refieren /as fracciones 11, V y VIII, salvo /os trabajos de mantenimiento del artículo 42 de esta Ley. 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PIBAI 

NUMERAL 2.3.1.- Las obras susceptibles de apoyar estarán dirigidas a las localidades elegibles y 
deberán: 
//) Tener un proyecto ejecutivo; 

NUMERAL 2. 7.1 DE LA EJECUTORA 

111) Contar con los proyectos ejecutivos de las obras, en /os términos previstos por estas Reglas de 
Operación, lo cual incluye disponer de las autorizaciones relacionadas con la construcción de las mismas, 
conteniendo las autorizaciones ambientales, de cambio de uso del suelo y las relacionadas con los 
derechos de vía, servidumbres de paso y uso, disposición o afectación de los recursos requeridos por las 
obras, incluyendo los inherentes al aprovechamiento del agua, conforme a lo previsto en la Ley de Obras 
Públicas y su Reglamento 

CONTRATO DE OBRA NO. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-007 

Cláusula Cuarta.- "LA JUNTA" se obliga a poner a disposición de "EL CONTRA TI STA", el o /os inmuebles 
en que deban llevarse a cabo /os trabajos materia de este contrato, así como /os dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

ACUERDO DE COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 
BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 

Cláusula Quinta.- segundo párrafo.-A efecto de formalizar /as responsabilidades de "EL GOBIERNO DEL 
ESTADO" en la ejecución de las obras, deberá suscribirse por cuadruplicado un "Anexo de Ejecución" por 

ooo38u 
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cada obra, el cual será firmado por el Titular de la Dependencia o Entidad Estatal responsable de "EL 
PROGRAMA", y por la Dependencia o Entidad que se desempeña como ejecutora de las obras y 
proyectos, dentro de los 1 O días naturales posteriores ala firma del presente Acuerdo. 

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

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

obra denominada "Modernización y ampliación del camino Bahía de Kino·Punta Chueca, tramo: 

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

Hermosillo, en el Estado de Sonora", no se integró debidamente el expediente unitario de la obra 

contratada a cargo de la , pues debido a su omisión se 

incumplieron con diversos requisitos que deben contener la documentación que se genera previo, 

durante y al término de la obra, por lo que es evidente que no cumplieron con las funciones 

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

No. 01, ocasionaron una deficiencia en el servicio contratado; incumpliendo con lo dispuesto por el 

artículo 63 fracciones 1, 11, 111, VIII, X'l0/ y XXVI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

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

---Ahora bien, y en virtud de que los encausados  

, en sus respectivos escritos de contestación opusieron 

las defensas y excepciones que consideraron procedentes en el presente caso, a continuación, en 

forma previa al análisis del fondo del asunto, deben resolverse, como en efecto así se resuelven,¡ ep 

el objeto de determinar si el presente procedimiento tiene existencia jurídica y validez form~ 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, 49 y 248 del Código de Procedimientos Civiles.~el 

Estado de Sonora, de aplicación supletoria al caso que nos ocupa, según lo dispone ~ftÍmolH,tijfo 
del articulo 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos . del · ls~do~y~~s 
Municipios. Por cuestión de método, se procede a resolver las defensas y excepciones opuestas en 

común por los encausados, con la finalidad de evitar repeticiones innecesarias y por economía 

procesal, en ese sentido ambos encausados, en el apartado de EXCEPCIONES (fojas 138-142 y 244-

248), oponen las siguientes: -- -- - - - - -- -- - -- --- -- --- --- -- - -- --- --- -- - -- - -- - - -- - - - -

1. OBSCURIDAD EN LA DEMANDA (DENUNCIA).· Tomando en cuenta, que la expresión de los 

hechos en los cuales funda sus pretensiones el denunciante, son oscuros e imprecisos, a tal 

grado que me impiden conocer con exactitud cuál es la conducta irregular que se me imputa, 

opongo la excepción de oscuridad e imprecisión de la demanda o denuncia. --- -- - -- - -- - --

---Al respecto, esta Autoridad determina que la excepción opuesta, resulta improcedente a virtud 

que, contrario a la opinión de los encausados, el escrito inicial de denuncia cumple a cabalidad con 

los requisitos que para su presentación establece el precepto 227 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, toda vez que del mismo se aprecia de manera clara y sucinta una relación de hechos 

en los cuales el denunciante funda su denuncia de imputación, así como también se aprecia la 

descripción del material probatorio ofrecido para efectos de acreditar su dicho; como puede verse, el 

denunciante relacionó los hechos de su denuncia con los documentos que acompañó a su escrito, 
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haciendo apartado de anexos con sus respectivos separadores, que permiten ubicar los documentos 

que comprueban la relatoría de hechos de la denuncia, en los cuales se contienen las imputaciones 

hechas a los encausados y los hechos que tomó en consideración para presentar la misma, e inclusive 

se tiene la contestación a dichos hechos, en tales condiciones, resulta claro que conocía las 

imputaciones y estuvo en aptitud de refutarlas y llevar a cabo su defensa como lo consideró pertinente; 

por lo tanto resulta improcedente la excepción de oscuridad de la denuncia hecha valer por el 

encausado, del mismo modo, del escrito inicial de denuncia se observa que se encuentra debidamente 

fundada, al establecer de manera clara y precisa el fundamento de derecho, los preceptos legales que 

dan soporte a los hechos denunciados y en especial, se aprecia debidamente narrada la conducta 

reprochada a los denunciados y la misma se encuadra en las fracciones del artículo 63 de la Ley, lo 

que sin lugar a duda, dio pauta a que los encausados  

, estuvieran en condiciones de dar contestación a la 

denuncia y ofrecieran pruebas para acreditar sus excepciones o defensas, como efectivamente lo 

hicieron, según se aprecia de autos, por tanto, se reitera la improcedencia de la excepción opuesta.-

2. FALTA DE ACCIÓN O DERECHO DEL DENUNCIANTE.· Tomando en cuenta que fueron 

negados los hechos sustanciales en los que el denunciante funda sus pretensiones, 

consecuentemente es quien asume la carga de la prueba, y al no existir ningún medio de 

convicción en el expediente que corrobore la denuncia, y menos que demuestre que el suscrito 

~~uos~,l".¡Qaya realizado alguna conducta mediante la cual haya transgredido alguna disposición legal, 
% 
iherá absolvérseme de las imputaciones que se me hacen, declarando la inexistencia de 

··. ·~sponsabilidad administrativa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
·~ 
JN.TRALOPI/1. GENEMl 

- '~~~~~~~@sta Unidad Administrativa advierte que el denunciante Francisco Ernesto Pérez 

J~ P~trlmoníal ' t o· G 1 d 1 { o ' 1 "' 1 "d d f 1 1menez, E:ln su carac er como trector enera e n.orrnacton e ntegracton es a auton a acu tada 

para presentar denuncias que se consideren por presuntas violaciones a la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás leyes correspondientes, además 

el denunciante ejerció las facultades que le otorga el artículo 15 Bis fracciones 1, IX, XI y XII previstas 

en el Reglamento Interior de la Secretaría de la Contrataría General del Estado, tal y como se 

desprende de la denuncia que se atiende y cuya redacción versa sobre lo siguiente: - - - - - - -- - ---

Artículo 15 Bis.- La Dirección General de Información e Integración estará adscrito al titular de la 
Secretaría, y tendrá a su cargo /as siguientes atribuciones: 

l. Coadyuvar con /as Direcciones Generales adscritas a la Secretaría de la Contraloría y con /os 
Órganos de Control y Desarrollo Administrativo, en la realización de investigaciones que deban 
efectuarse para determinar si las conductas de /os servidores públicos contravienen disposiciones del 
marco normativo que les es aplicable y puedan éstas generar responsabilidades administrativas; 

IX.- Solicitar y obtener y, en su caso, resguardar para su posterior estudio y análisis, todos /os 
documentos, datos, archivos electrónicos e informes relacionados con la investigación que se esté 
realizando, que obre en poder de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, así como solicitar /as compulsas que se requieran de /os archivos que 
obren en poder de aquéllos y de las personas físicas o morales que hayan tenido alguna participación 
en /os hechos que se investiguen; 

XI.- Practicar /as investigaciones que se le encomienden sobre /as conductas de servidores públicos 
que puedan constituir responsabilidades administrativas y requerir información a /as dependencias, 
/as entidades y a la Procuraduría General de Justicia, así como a /as demás instituciones, organismos 
autónomos, y Autoridades Federales y Municipales, de acuerdo a /os convenios o acuerdos que tenga 
celebrados la Secretaría; 
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XII.· Denunciar ante la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial la probable 
responsabilidad de servidores públicos, cuando de los expedientes relativos a investigaciones o 
auditorías que se hubieren practicado, se detecten hechos que puedan constituir presuntas 
responsabilidades de los servidores públicos en los términos de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de /os Municipios y demás disposiciones aplicables, o en caso de 
que puedan constituir ilícitos del orden penal en los que el Estado resulte ofendido, y presentar la 
denuncia correspondiente ante el Ministerio Público; 

- - - De lo anterior se desprende que, además de la facultad que tiene la Dirección General de 

Información e Integración de coadyuvar con otras Direcciones Generales de la Secretaría de la 

Contraloría General, puede practicar las investigaciones y denunciar ante esta Unidad Administrativa, 

así como advertir los hechos investigados que fueron plasmados en el escrito de denuncia para que 

se dé inicio al procedimiento administrativo por la presunta responsabilidad en que incurran los 

servidores públicos que resulten de las investigaciones en comento, conforme a lo establecido por el 

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

en esa tesitura resultan improcedentes las defensas que se analizan, toda vez que el denunciante sí 

tiene el derecho para denunciar puesto que forma parte de la Secretaría de la Contraloría General, 

quien es la facultada para aplicar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

y de los Municipios. Por las razones expuestas se estima improcedente la excepción que se analiza, 

siendo oportuno mencionar que el denunciante ofreció las pruebas que soportan su denuncia, las 

cuales se han descrito y valorado en la presente resolución.------------------------------

. 
,· ·H 

3. PRESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA.· Para el supuesto evento sin co6cea"er 

que esta H. Autoridad Jurisdiccional encontrara procedente la denuncia que nos ocupa, de 
1 ., ~ 1 ·~ ~ t • 

conformidad con el artículo 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servido~~.ubiÍc_os del 

Estado y los Municipios se opone la excepción de prescripción de la sanción cfdfhinistrativa al 

actualizarse los puestos de la fracción 1 del artículo 91 de la citada ley, toda vez que las presuntas 

faltas administrativas que señala la denunciante no ocasionan algún daño patrimonial, ni la 

denuncia es materia de algún reclamo. En ese sentido, por lo que respecta al cómputo de los 

términos para su actualización, según la fracción 11 del Artículo 91 de la Ley de la materia 

tenemos que la prescripción se contara a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera 

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

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

al iniciarse el procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa, y si esto es así, 

de acuerdo al contrato de obra SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-007, en el periodo de ejecución del 

mismo es del treinta de abril de dos mil doce al once de septiembre de dos mil doce, documentos 

que forman parte de los anexos de la demanda, y si la demanda fue interpuesta el día dos de 

Abril del dos mil catorce, es decir, que las posibles sanciones a estos hechos en el supuesto 

evento no concedido de que resultaren ciertas, han prescrito, de acuerdo a lo establecido de 

acuerdo en el Artículo 78 Fracción 1, el cual a la letra dice "Artículo 78 .. .1.- El procedimiento se 

iniciara con el acuerdo que dicte la Contraloría o la Contraloría Municipal, en su caso teniendo 

por radicado el procedimiento de la presunta responsabilidad administrativa. 11.- .. . ",tomando en 

cuenta que las supuestas causas consisten en errores en la integración de documentos, no se 

causó ningún daño patrimonial al Estado, ni beneficio al supuesto infractor, por lo que se tienen 

los supuestos Fracción 1, del Artículo 91, prescribieron al año, habiéndose cumplido este tiempo, 
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hecho que se demuestra claramente con documentos que constan en este expediente el escrito 

de demanda y la radicación de este procedimiento y así solicita se decrete en la resolución del 

presente expediente. 

- - - Analizada la excepción planteada, esta autoridad determina la improcedencia de la misma, toda 

vez que ambos encausados parten de un supuesto equivocado, ya que si bien es cierto, la fracción 1 

del artículo 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de los Municipios, 

establece: "/.-Prescribirán en un año si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor 

no excede de diez veces el salario mínimo general mensual vigente en la Capital del Estado"; y 

en el caso particular, efectivamente, como ambos encausados afirman, la imputación reprochada no 

corresponde a daño patrimonial causado, ni tampoco a beneficio obtenido, por tanto, indiscutiblemente 

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

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

encausados  

 

 consiste en que no 

llevaron a cabo la debida coordinación y supervisión al momento de ejecutar la obra que nos ocupa, 

denominada "Modernización y ampliación del camino Bahía de Kino-Punta Chueca, tramo: del 

.~m 0+00 al 33+000; subtramo a modernizar: del km 16+000 al km 24+250, en el municipio de 

~
~(' 

-r~osillo, en el Estado de Sonora", pues de haberlo hecho se hubiesen percatado de que 
t 

¡fjiiiamente a la realización de los trabajos en dicha obra, se incumplió con el objetivo del proyecto 
.11 

i~$.1Méf*odificaciones; donde se observó que se ejecutó la obra sin contar con los planos de 
d9 Su~tafll:JI<!f)ÓO 

d~~~UVt~P~rrnados y validados; los números generadores del concepto de construcción de 
•attlmonlá • 

carpeta asfáltica no son procedentes para su cobro, pues indica un ancho "variable", adicionalmente 

no se cuenta con el Anexo de Ejecución por obra firmado por el Titular y no se integró al mismo la 

calendarización de los trabajos a ejecutar, haciéndose incapié que el periodo de ejecución de la 

referida obra lo fue del treinta de abril de dos mil doce al once de septiembre de dos mil doce, y por 

esas omisiones se generaron las irregularidades plasmadas en la Cédula de Observación No. 01 (fojas 

71 -75) de fecha veintisiete de junio de dos mil trece, con fecha de compromiso de atención por parte 

de la , para el trece de septiembre de dos mil trece; en ese 

sentido tenemos que si la denuncia se radicó el día veinticuatro de abril del dos mil catorce (foja 100-

101 ), como así se observa de autos, y tomando en cuenta que el periodo de ejecución de los trabajos 

de la obra en mención donde se suscitaron las irregularidades lo fue del treinta de abril al once de 

septiembre del dos mil doce, indiscutiblemente la denuncia que nos ocupa fue radicada por esta 

autoridaddentro del término de los tres años posteriores a la fecha en la que se cometió la conducta 

reprochada, por tanto, se reitera la improcedencia de la excepción en estudio ante su evidente falta 

de sustento. Sirven de sustento las Tesis Aisladas en Materia Administrativa que se identifican con los 

datos siguientes: tesis 1.4o.A.90 A, de la Novena Época, con Registro: 202726, emitida por los 

Tribunales Colegiados de Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

111 , de Abril de 1996, página 437 y tesis 1.1o.A.226 A, de la Octava Época, con Registro: 208792, 

emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito y Publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación XV-11, de Febrero de 1995, página 526, Jurisprudencia en Materia Administrativa de la 
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Novena Época, bajo Registro: 165711, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Tesis: 2a./J. 200/2009, página: 308, cuyos rubros y textos 

establecen: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRESCRIPCION PARA SANCIONAR A LOS SERVIDORES PUBL/COS, COMPUTO PARA 
EMPEZAR A CONTAR LA. (ESTA TESIS MODIFICA LA MARCADA CON EL NUMERO 769 
(OCTAVA EPOCA), CUYO RUBRO ES: PRESCRIPCION PARA SANCIONAR A 
FUNCIONARIOS, NO CORRE TERMINO PARA LA INSTITUCION, MIENTRAS ESTA NO 
TENGA CONOCIMIENTO DE LA CONDUCTA SANCIONABLE). De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 78, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el 
término para contar la prescripción se iniciará a partir del día siguiente a aquel en que se hubiere 
incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si fue de carácter 
continuo, contando en cada caso el término de tres meses o tres años; siendo irrelevante el 
momento en que las autoridades tengan conocimiento de tales irregularidades, pues el citado 
precepto no establece tal condición para que se dé el supuesto. 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, SANCIONES POR. EL PLAZO PARA SU 
IMPOSICION, CONFORME A LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PUBLICO$, NO PUEDE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE CONCLUYAN LAS 
INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES. El artículo 78, fracciones 1 y 1/, de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos prevé el término para que opere la prescripción 
para la imposición de sanciones que la propia ley establece, el cual se contará a partir del día 
siguiente a aquél en que se hubiere incurrido en responsabilidad, o en su caso, a partir del 
momento en que hubiese cesado si fue de carácter continuo; sin embargo, como el precepto en 
cita no hace ninguna mención especial en el sentido de que el plazo para la prescripción de la 
imposición de sanciones que la ley prevé se deba contar a partir del día siguiente al en que 
concluyan las investigaciones que lleven a determinar que el servidor público incurrió en 
responsabilidad administrativa, no debe tomarse en cuenta la conclusión de las citadas 
investigaciones para efectos del cómputo respectivo. 

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

. .. 
1 

J ·• 
t: 

4. FALTA DE REQUISITOS PROCESALES NECESARIOS PARA QUE EL PRESENTE 

PROCEDIMIENTO TENGA EXISTENCIA JURÍDICA Y VALIDEZ FORMAL: Excepción que se 

denuncia en los términos del artículo 48 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sonora, toda vez que haciendo un análisis de las constancias que obran en el presente 

procedimiento, incluida la denuncia, seguido en mi contra para determinar alguna 

responsabilidad administrativa, no se respetaron las reglas que forzosamente por disposición de 

la ley deban observarse en caso de auditorías administrativas y por ende esto se traduce en un 

notorio incumplimiento de la normatividad que rige para la realización de auditorías por parte del 

órgano auditor o fiscalizador, lo que también se traduce en una falta de requisitos a los que está 

sujeta la acción intentada, hecho este que definitivamente violenta las garantías establecidas en 

los artículos 14 y 16 Constitucionales, relativas al respeto de las formalidades esenciales del 
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procedimiento, misma garantía que también tiene el nombre de debido proceso legal; garantía 

esta que esencialmente hace referencia a las formalidades esenciales que deben satisfacerse 

en cualquier procedimiento que concluya con una resolución, ya sea de tipo administrativo o 

jurisdiccional; en estas condiciones, si los encargados de realizar la auditoría, ni el denunciante 

no observaron el procedimiento legal, resulta claro que no pueden ser fundadas las resoluciones 

dictadas posteriormente, puesto que los resultados y frutos de esa actuación ilegal, no pueden 

ser aceptados con valor probatorio en este procedimiento, dado que, al tratarse de pruebas 

ilegalmente obtenidas ello impide que se dé valor legal a medios de convicción obtenidos con 

violación al debido proceso legal establecido en los artículos 14 y 16 Constitucionales, ya que 

estas pruebas documentales son frutos de actuaciones viciadas y en consecuencia, estando 

viciado el procedimiento de inspección practicado, todos los frutos de esa auditoría carecen de 

valor legal, suficiente para fundar una determinación de responsabilidad en mi contra. - --- - --

- - - En ese sentido, esta Autoridad determina que no procede tal excepción, ya que ambos 

encausados argumentan una falta de requisitos a los que está sujeta la acción intentada, sin embargo, 

como ya se expuso con anterioridad, la denuncia cumple con los requisitos que establece el artículo 

227 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, además el Auto de Radicación que 

dio inicio al Procedimiento Administrativo tramitado bajo el número R0/77/14, es totalmente válido en 

vista de que se atendió lo dispuesto en los artículos 1°, 3° fracción V y 78 fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI 

f._ X de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Estado y de los Municipios, artículo 
'1· 't fracción 1 del Reglamento de la Secretaría de la Contraloría General, 170 primer párrafo y 233 del 

t ódigo de Procedimientos Civiles de Sonora por lo que el presente asunto se radicó de forma debida 
1 f!...GtNE.~M ~~~eA~i>ues, del citado auto de radicación, de fecha veinticuatro de abril de dos mil catorce 

sablllaaoé -
(f~~0-1 01 ), se advierte lo siguiente: " ... por los hechos que en dicho escrito de denuncia se 

exponen presuntamente constitutivos de infracciones vio/atarías del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás 

legislación que se invoca en el mismo y con el que se correrá traslado a los encausados al 

momento de su emplazamiento, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 78 

fracción 11 de la citada Ley de Responsabilidades, RESPECTO DE HACERLE SABER LA 

RESPONSABILIDAD QUE SE LE IMPUTA.", de lo anterior se advierte que la denuncia se radica por 

constituir presunto incumplimiento al artículo 63 de la citada Ley de Responsabilidades y para no 

trasgredir la garantía de audiencia ni de legalidad de los encausado se les emplazó formalmente a 

ambos, el día dos de diciembre del año dos mil catorce (fojas 108-114 y 115-121 ), acto en el cual se 

les hizo entrega del acuerdo de radicación, así como el escrito de denuncia y los anexos que la 

acompañan, esto con la finalidad de que ambos encausados tuvieran conocimiento de los hechos así 

como las imputaciones que se les atribuyen, no obstante, se manifestaron sabedores y conocedores 

de las mismas, puesto que se le corrió traslado con ellas al momento de realizar el emplazamiento 

respectivo y tuvieron oportunidad de impugnarlas en el mismo escrito de contestación; de ahí deviene 

en improcedente su argumento. - -- - -- - -- - -- - - - - -- - - -- - -- - -- - -- - -- - - - - -- - -- - - - - - -

---Dichos argumentos expresados por encausados  

, resultan improcedentes, por los motivos antes 
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expuestos y, porque conforme lo señala el artículo 78 de la citada Ley de Responsabilidades en sus 

fracciones 1 y 11, que textualmente establecen: " .. . 1.- El procedimiento se iniciará con el acuerdo que 

dicte la Contraloría o la Contraloría Municipal, en su caso, teniendo por radicado el procedimiento de 

la presunta responsabilidad administrativa. 11.- Se citará al supuesto infractor a una audiencia, 

haciéndole saber la responsabílídad o responsabilidades que se le imputan, el lugar, día y hora en que 

tendrá veríficativo dicha audiencia y su derecho para contestar las imputaciones y ofrecer pruebas en 

la misma, por sí o por medio de un defensor .. . "; siendo dichas fracciones muy claras, y establecen 

las acciones a seguir por la autoridad instructora, en el primer caso únicamente obliga a que se decrete 

el inicio del procedimiento con el acuerdo de radicación, lo cual se cumplió, y en el segundo caso 

obliga a que en el momento de citar a la audiencia al supuesto infractor, se le haga saber las 

responsabilidades que se le imputan en el presente procedimiento, y ambos supuestos fueron 

satisfechos, ya que obra en el expediente tanto el acuerdo de radicación de fecha veinticuatro de abril 

de dos mil catorce (fojas 100-101 ), como los emplazamientos o citaciones de los cuales se advierte 

claramente que en acatamiento a las normas y al debido proceso, se le corrió traslado con copia simple 

de la denuncia y de todos y cada uno de los documentos anexos que presentó la autoridad 

denunciante, para que de esta forma el encausado estuvieran en aptitud legal de entablar su defensa. 

Lo anterior quedó referenciado en los resultados 2, 3 y 4 del presente fallo. Resulta aplicable la 

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

Época: Novena Época, Registro: 161089, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011,.(.-· 
Materia(s): Civil, Tesis: 1a./J. 5EY2011, Página: 348. ... ' 

=~ 
EMPLAZAMIENTO. SE CUMPLE CON EL REQUISITO PREVISTO EN LA FRACCIÓN 111 Dá.~ 
ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JAUSco:~ ·~.~ 
CUANDO EN EL ACTA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL O CÉDULA SE HACE C~ LA 
ENTREGA DE LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS DEL AUTO O RESOLUCIÓN A N~Nt'EI 
emplazamiento constituye la parte fundamental del procedimiento, al crear una relt¡el&R· jurídica 
procesal que vincula a /as partes durante el juicio, otorgando al demandado la oportunidad de 
comparecer a contestar la demanda instaurada en su contra, preservando sus garantías de audiencia 
y legalidad contenidas en /os artículos 14 y 16 de la Constitución Política de /os Estados Unidos 
Mexicanos, para lo que se necesita que su práctica cumpla con /os requisitos y formalidades previstos 
en el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Sin embargo, cuando 
en el acta de notificación personal o cédula de notificación se omita hacer una breve relación del auto 
o resolución que se notifica, pero en ellas se hace constar la entrega de las copias fotostáticas 
relativas, se cumple con el requisito previsto en la fracción 111 de dicho artículo 112, ya que se logra el 
objeto fundamental del emplazamiento, que es hacer del conocimiento de la parte demandada la 
demanda instaurada en su contra, el juez o tribunal ante quien debe acudir, el nombre de la persona 
en poder de quien se deja, así como /os datos necesarios para ejercer su derecho de defensa. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sea de índole judicial o administrativo, tal como lo estatuye la Teoría General del Proceso misma, y 
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que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en la jurisprudencia 

P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 

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

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

PRIVATIVO, en donde, el tribunal pleno, haciendo una interpretación del artículo 14 constitucional, 

determinó que la garantía de audiencia consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa 

previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido 

respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento", siendo de manera genérica, las siguientes: 

1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y 

desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de 

una resolución que dirima las cuestiones debatidas; de lo anterior, y de no respetarse los puntos 

identificados, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión 

del afectado; lo anterior, encuentra apoyo de igual forma, en la Jurisprudencia emitida por la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1 a./J.11/2014 de la Décima Época, en Materia 

Constitucional, registro: 2005716 y publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

Libro 3, Febrero de 2014, Tomo 1, Tesis: página: 396, de rubro DERECHO AL DEBIDO PROCESO. 

SU CONTENIDO, que a continuación se transcribe:- - -- - - - --- ------ -- ------- -----------

..... 
~ 
~ 

DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe 
un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de 
garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del 
Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier 
procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de 

t • 
LORIA G~ia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades 
· sustan.~hfeuen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte 
~nsa1b 11118~ ?m~tic;ia de la Nación, en la jurispr;udencia P./J. 47195, publicada en el Semanario Judicial de la 
non 8 Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo 11, diciembre de 1995, página 133, de rubro: 

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

- - - Resumiendo, esta autoridad determina que resulta inoperante tal excepción, ya que no existe 

transgresión a la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 Constitucional, toda vez que ambos 

encausados, tuvieron conocimiento de las imputaciones intentadas en su contra, ya que se les notificó 

el inicio del presente procedimiento, estando en condiciones oportunas de defenderse de las mismas, 

por lo que el procedimiento que nos ocupa, con fundamento en el artículo 78 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, es totalmente 

PROCEDENTE. - -- - - - - -- - -- - - -- --- - - -- --- - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - -- - -- - -- -- - -
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- - - Establecida que fue la observación de la que se deriva la denuncia presentada en contra de los 

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

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

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

precisarse qué conductas se acreditan plenamente con las constancias que obran en autos, y en qué 

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

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

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

A).- En ese sentido, el denunciante le atribuye aencausado  

 

 que durante su desempeño se presentaron las irregularidades que señala el denunciante, 

quien resalta que el encausado incumplió con las funciones, establecidas en los párrafos segundo y 

vigésimo quinto, estipuladas en el Apartado 1.1 del Manual de Organización de la Junta de Caminos 

del Estado de Sonora, correspondientes a su puesto, mismas que textualmente dicen: "2.- Coordinar, 

auxiliar y asesorar a la Coordinación de Residencias y Residencias en la ejecución, supervisión y 

control de obras ... ", este punto se denuncia que fue transgredido, toda vez que el encausado  

 y realizando funciones de 
.• \l~\0 

la al momento que se suscitaron los hechos, se prevé que al no haber odb~- -ado 

la realización de la obra en construcción, de conformidad con los planes y programas esp:C~·\. / así 
~ "" 

como coordinar, auxiliar y asesorar a la Residencia, en la ejecución y control de la obra" o su 
5!r:- --·~IA ·. ·H< 

responsabilidad, en este caso la obra denominada "Modernización y ampliaci6ñ del camina-Bahía 
Y -r,.... J• •Git111 de r 

de Kino-Punta Chueca, tramo: del km 0+00 al 33+000; subtramo a modernizar: det ~rtt1~'6tOOO al 

km 24+250, en el municipio de Hermosillo, en el Estado de Sonora", la cual se ampara bajo el 

contrato de obra pública No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-007 (fojas 30-44), donde se detectó, del 

resultado obtenido de la Cédula de Revisión del Expediente Unitario de la Obra que nos ocupa se 

visualizó el INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTACIÓN EN OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 

ya que previamente a la realización de los trabajos en dicha obra, se incumplió con el objetivo del 

proyecto inicial al hacer modificaciones; donde se observó que se ejecutó la obra sin contar con los 

planos de drenaje pluvial firmados y validados; los números generadores del concepto de construcción 

de carpeta asfáltica no son procedentes para su cobro. pues indica un ancho "variable". adicionalmente 

no se cuenta con el Anexo de Ejecución por obra firmado por el Titular y no se integró al mismo la 

calendarización de los trabajos a ejecutar, tal como se detalla en la Cédula de Observación No. 01, 

por lo que se presume que encausado , 

incurrió en falta administrativa por no poder comprobar ante la Secretaría de la Contralorla del Estado, 

al momento que se realizó la presente auditoría, que en el ámbito de su competencia haya cumplido 

en materia de planeación, programación y presupuestación, en este caso hablamos que incumplió con 

el objetivo del proyecto inicial al hacer modificaciones, tal como se describió anteriormente, lo cual se 

debió, a que no tuvo un eficiente control del personal responsable de elaborar y revisar la 

documentación que se genera previo, durante y al término de la obra, razón por lo que se considera 
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que también incumplió con la función establecida en el párrafo vigésimo quinto del Apartado 1.1 del 

Manual de Organización de la Junta de Caminos, la cual dice: "25.- Integrar conjuntamente con la 

Coordinación de Residencias o Residencias, según corresponda, los expedientes unitarios de las 

obras ejecutadas ... "; transgredió esta función debido a que no integró como corresponde los 

expedientes unitarios de las obras ejecutadas por la Junta de Caminos del Estado de Sonora, tal y 

como se asentó en la Cédula de Observación No. 01 , asimismo violentó el artículo 27 fracción IV, del 

Reglamento Interior de la  que establece lo siguiente: 

"Artículo 27.- Corresponde a la Dirección de Obras las siguientes atribuciones: .. IV.- Integrar los 

expedientes unitarios de las obras en proceso comprendidas en la programación anual de la ... ", 

incumplió con esta función debido a que no integró como corresponde los expedientes unitarios de las 

obras ejecutadas por la tal y como se asentó en la Cédula de Observación No. 01 (fojas 71-

75), pues de haberlo hecho, se hubiera percatado a tiempo de la falta de documentación para la debida 

integración del expediente unitario de la obra que nos ocupa; por lo que se considera que incumplió lo 

establecido en las funciones y atribuciones correspondientes a su puesto, ya que no tuvo una 

eficiente coordinación, administración y control al momento de integrar el expediente unitario de la 

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

requisitos documentales que soportan la planeación, programación y presupuestación para la 

ejecución de obras públicas, incumpliendo así con los principios rectores que rigen a los servidores 

p~~s. relativos a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su 
~ 

e . . isL como las disposiciones jurídicas previstas en los artículos 2, 143 y 144 fracción 111 de la 

C.·- . ' ución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y, lo dispuesto en el artículo 39 fracciones 

1 ii~~~gE~/Vc.~~rvicios Civil del Estado de Sonora.----- -----------------------------
~esponsaoiltdades 
p;~trlmomal : 

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

, quien no supervisó que los trabajos ejecutados 

cumplieran con las especificaciones establecidas, pues después de realizar una revisión documental 

al expediente unitario de la obra amparada bajo el contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-007 (fojas 

30-44), se observó que con la falta de cierta documentación, hubo deficiencias en la supervisión, 

vigilancia y control de la obra, tal y como quedó especificado en la Cédula de Revisión del Expediente 

Unitario de Obra (fojas 65-68), con la que se hace evidente que no se cumplió con los términos 

específicos en materia de planeación, programación y presupuestación en la obra denominada: 

"Modernización y ampliación del camino Bahía de Kino-Punta Chueca, tramo: del km 0+00 al 

33+000; subtramo a modernizar: del km 16+000 al km 24+250, en el municipio de Hermosillo, en 

el Estado de Sonora", donde se incumplió con el objetivo del proyecto inicial al hacer modificaciones, 

se observó que se ejecutó la obra sin contar con los planos de drenaje pluvial firmados y validados, 

los números generadores del concepto de construcción de carpeta asfáltica no son procedentes para 

su cobro, pues indica un ancho "variable", adicionalmente no se cuenta con el Anexo de Ejecución por 

obra firmado por el Titular y no se integró al mismo la calendarización de los trabajos a ejecutar, por 

lo que no llevó a cabo la correspondiente integración de la documentación perteneciente al expediente 

unitario de obra, violentando con su actuar omisivo las disposiciones previstas en las fracciones 1, 11, 

111 , VIII, XXV y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
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Estado y de los Municipios, así como el capítulo 1.1 del Manual de Organización de la Dirección 

General de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, mismos que a la letra dicen: - - -- - -- - - - - -

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

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

l.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o Jos servicios que tuviere a su cargo. 
11.- Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del 
servicio. 
111.-Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o 
comisión. 
VIII.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, 
conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, 
destrucción, ocultamiento, utilización o inutilización de aquéllas. 
XXV.- Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones de 
este Artículo; y denunciar por escrito a la Contraloría o a la Contraloría Municipal, según corresponda, 
Jos actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegaren a advertir, respecto de cualquier 
servidor público que pueda ser causa de responsabilidad administrativa en los términos de esta Ley, 
y de las normas que al efecto se expidan; 
XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición 
jurídica relacionada con el servicio público. 

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

1.1. DIRECCION DE OBRAS 

~··; 
Funciones ~ < 
- Coordinar, auxiliar y asesorar a la Coordinación de Residencias y Residencias en la ejecución, t :l. 
supervisión y control de obras ~J" 
- Integrar conjuntamente con la Coordinación de Residencias o Residencias, según corresponda, los ~ 
expedientes unitarios de las obras ejecutadas. rir·'":l~ dn 

Cooro11 ;.;,oil E 
y Re$ .... ltJf:'!!On 

- - - Establecido lo anterior, es menester analizar los argumentos del encausado que const~hu~n su 

escrito de contestación a la denuncia (fojas 131-146), presentado en la correspondiente Audiencia de 

Ley de fecha nueve de diciembre de dos mil catorce (fojas 122-123), en el cual plasmó una serie de 

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

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

- - - En relación a los Hechos 4 y 5, manifestó lo siguiente (fojas 132-134): " ... conviene precisar que 

en el oficio de 20 de mayo de 2013, dirigido al C. Enrique Pesqueira Pellat, por el Secretario de la 

Contraloría General, se le indica que el acta de auditoría se llevará a cabo el día 22 de mayo a partir 

de las doce horas, advirtiéndose que dicho oficio fue recibido hasta el día 22 de mayo a las quince 

horas, por lo tanto, no pudo estar enterado de una acta de inicio que se levantó antes de ser notificado. 

Otra cuestión muy particular y que solamente pone en evidencia las serias irregularidades que se 

cometieron durante el procedimiento de realización de la auditoría SON/PIBAI-JCES/13, es que como 

confiesa el denunciante en los puntos de hechos que se contestan, según el oficio S-099912013 se 

había programado como fecha de inicio de la auditoría SONIPIBAI-JCES/13 a las 12:00 horas del día 

22 de mayo de 2013, y sin embargo como se puede apreciar del documento (anexo 07) que exhibe el 

propio (sic) denunciante el acta de inicio de la auditoría SON/PIBAI-JCES/13 comenzó a las 11:00 

horas del día 22 de mayo de 2013. .. cabe precisar que el contenido del hecho número 4 del escrito que 

se contesta resulta contradictorio con los documentos exhibidos por la parte denunciante que contiene 
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acta de inicio de auditoría, así como el informe de la auditoría SON/PIBAI-JCES/13, por lo siguiente: 

de conformidad con la documental consistente en infonne de auditoría SON/PIBAI-JCES/13 (visible a 

foja 88) que exhibe el (sic) denunciante se desprende que supuestamente esta auditoría se practicó 

en un período comprendido del 20 de mayo al 28 de junio de 2013 y sí esto es así, resulta que la 

auditoría se inició sin dar aviso al órgano correspondiente o cuando menos antes de que dicho órgano 

recibiera el aviso de que la auditoría se inició con anterioridad al acta de inicio de la misma .. . sin 

embargo según oficio S-099912013 se comunicó al Representante de la  

, que el acta de inicio de la auditoría sería a las 12:00 horas del día 22 de mayo de 

2013 ... Cabe precisar que según el acta de inicio de auditoría al C. ING. RUBEN DAVID QUIJADA 

FEDERICO lo designo el C.P.C ALFONSO MARTÍNEZ PRECIADO como Representante de la  

, lo cual es falso, desconozco quien sea esta persona ... toda vez 

que la persona que lo autorizó para intervenir en el acta de inicio fue el señor ENRIQUE PESQUEIRA 

PELLAT mediante oficio JCES-01-373-2013 el cual, según consta en el sello de recibido fue 

presentado ante la SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL el día 22 de mayo de 2013 .. . ".-

- - - Al respecto, esta autoridad aclara que el Oficio No. S-0999/2013 (fojas 48-49), signado por el 

Secretario de la Contraloría General, Carlos Tapia Astiazarán y dirigido al  

, Enrique Pesqueira Pellat, donde se le informa a este último, que se 

efectuará la Auditoría SON/PIBAI-JCES/13, con el propósito de verificar si la utilización de los recursos 

~J.ederales canalizados al Estado, se realizó en forma eficiente y oportuna; es un documento totalmente 

~~rlo p=· puesto que cuenta con el respectivo sello de recibido por parte de la entidad auditada, siendo 

?/este caso la , resultando preciso aclarar que del sello de 

r@.~tbi.tloS~E§Atadvierte claramente que el mismo haya sido recibido en el día veintidós de mayo de 
de Susla!,oao~n 
di>S~I'Df~~fal :como lo argumenta el encausado, sin embargo, del caudal probatorio aportado por ltflmoffia~ viJv : 

el denunciante en el anexo 06 (foja 52), se advierte el Oficio No. JCES-01-373-2013, de fecha veintidós 

de mayo de dos mil trece, expedido por el  

 Enrique Pesqueira Pellat, y dirigido al Secretario de la Contraloría General, Carlos Tapia 

Astiazaran, del cual se desprende lo siguiente: "En atención a su oficio No. S-0999/2013 de fecha 20 

de mayo de 2013, referente al inicio de auditoría SON/PIBAI-JCES/13, con el propósito de verificar sí 

la utílízacíón de los recursos federales canalizados al Estado, se realizó en forma eficiente y oportuna, 

y sí los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente .. . manifiesto a Usted, que el Lic. 

Wilfrído Corral Arreo/a, Director Técnico y los lngs.  

 Gíno Roberto 

Saracco Morales, Director de Administración; Rubén David Quijada Federico, Coordinador de 

Construcción y Francisco Acuña Rascón, Unidad de Licitaciones y contratos, serán los responsables 

de atender dicha auditoría y los lngs.  y Rubén David Quijada Federico son 

los que acudirán al levantamiento del Acta de Inicio de auditoría."; de lo anterior, se advierte que la 

entidad Auditada, SI TUVO CONOCIMIENTO de la auditoría, puesto que el , designó 

en tiempo y forma, a los servidores públicos encargados de atender la referida Auditoría SON/PIBAI

JCES/13, donde se aprecia que el propio encausado  

fue comisionado para atender dicha auditoría; asimismo, del acta de inicio de auditoría 

SON/PIBAI-JCES/13, de fecha veintidós de mayo de dos mil trece (fojas 55-62), se advierte 
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claramente la participación del Ingeniero Rubén David Quijada Federico, en su carácter de 

Coordinador de Construcción adscrito a la  

en la referida auditoria; por tanto, no es procedente el argumento del encausado, respecto a 

que la Autoridad auditada, no pudo estar enterada de la auditoría puesto que no fue debidamente 

notificada, ya que del oficio No. JCES-01-373-2013 (foja 52), y del del acta de inicio de auditoría 

SON/PIBAI-JCES/13 (fojas 55-62) se desprende todo lo contrario.- ---------------- - --------

- - - Por otra parte, atendiendo el argumento del encausado consistente en: "Cabe precisar que según 

el acta de inicio de auditoría SON/PIBAI/-JCES/13 al C. ING. RUBEN DAVID QUIJADA FEDERICO lo 

designo el C.P. C  

, lo cual es falso, desconozco quien sea esta persona y solo pone de relieve otro 

más de los errores contenidos en la misma acta de inicio de auditoría; toda vez que la persona que 

autorizo a representantes para intervenir en el acta de inicio de auditoría fue el señor ENRIQUE 

PESQUEIRA PELLAT mediante el oficio JCES-01-373-2013 ... ", de lo anterior, se advierte el 

efectivamente existe una imprecisión en la referida acta, sin embargo, la misma fue hábilmente 

aclarada por parte del encausado, puesto que de las constancias que integran el expediente 

administrativo que se resuelve, se desprende que se notificó el inicio de la multicitada auditoría, tan 

es así que en la misma participó el Ingeniero Rubén David Quijada Federico, en su carácter de 

Coordinador de Construcción adscrito a la Dirección de Obras de la  

 tal y como se advierte del acta de inicio de auditoría SON/PIBAI-JCES/13 (fojas 55-58),,{ ---
: .._ 

t · 
- - - Concluyendo con sus manifestaciones, en relación a estos hechos, respecto a su dicho en el 

sentido de: " ... resulta curioso el hecho de que también en el lapso de tiempo comP!fiMi(dQ entre las 
Coofd¡;,,:,,· .. , ,, ' 

10:00 y 12:00 horas del día 22 de mayo de 2013, se iniciara una auditoría bajo la qelltgminaeión del 
~ s. 

programa SON/APAZU-SH/131001 y en ella también aparecen firmando entre otros Luís Enrique 

Morales Martínez, Líe. Marisol (sic) Barajas Nápoles, lng. Reynaldo Enrique Olivares; lo que resulta 

imposible que las mismas personas estuvieran realizando dos actos al mismo tiempo, supuesto que 

en ese lapso de tiempo se encontraban en el desarrollo de la auditoría SON/PIBAI-JCES/13, 

mencionada con anterioridad y esto acarrea como consecuencia la invalidez de ambos documentos 

pues resulta jurídica y humanamente imposible su realización y en consecuencia se transgreden las 

más elementales reglas de la auditoría gubernamental al resultar inverosimilitud de estos hechos ... " 

{. .. )".Al respecto, se advierte que el acusado menciona que la auditoría SON/APAZU-SH/131001 corrió 

la misma suerte del procedimiento de la auditoría SON/PIBAI-JCES/13, así pues, de las constancias 

que obran en autos y verificando aquellas a las que el encausado hace alusión, se aprecia el 

levantamiento de las actas de inicio de auditoría de manera 'simultánea', sin embargo, de las mismas 

se desprende que ambas fueron elaboradas en las oficinas que ocupa la Secretaría de la Contraloría 

General del Estado de Sonora, ubicadas en Comonfort y Paseo Río Sonora, Edificio H~rmosillo , 

Segundo Nivel, Centro de Gobierno, en la ciudad de Hermosillo, Sonora. En vista de lo anterior, esta 

autoridad encuentra que resulta físicamente posible lo acontecido en las actas alusivas, es decir, que 

dichas actas se hubiesen levantado el mismo día y en el rango de tiempo en que sucedió, situación 

que en nada trastoca las garantías del proceso, pues no se cuestiona la veracidad o la falsedad de las 

mismas ni que las mismas se encuentren viciadas. Sirve de apoyo por analogía a lo anterior, la tesis 
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jurisprudencia! 1.4o.A. J/32, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Primer Circuito de rubro AUDITORÍAS A UNA DEPENDENCIA GUBERNAMENTAL. NO LE SON 

APLICABLES LAS FORMALIDADES DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS, en donde, entre otras 

cosas, el tribunal establece que las reglas que rigen las visitas domiciliarias no son las mismas que 

las que regulan las auditorías a una dependencia gubernamental, pues el artículo 16 de la Constitución 

Federal no incluye las formalidades que deben observarse con motivo de las función pública. Así, las 

visitas domiciliarias corren con suerte distinta a las auditorías, pues estas últimas no están dirigidas a 

una persona determinada, ni se practican en domicilios particulares, sino en oficinas públicas; en ese 

sentido, no existe motivo para hacer extensiva la aplicación de las reglas de la visita domiciliaria 

establecidas en el articulo 16 constitucional a casos que no tiene analogía e identidad de razón, sino 

por el contrario, dependen de contextos y realidades distintas, y, por lo tanto, si la finalidad de una 

auditoría a una dependencia oficial es detectar el buen uso de los recursos asignados a una institución 

pública, su resultado no es vinculatorio ni trasciende a la esfera jurídica del gobernado, ya que se 

tratan de actos de investigación que, en su caso, pueden llegar a ser sólo un antecedente remoto para 

iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad disciplinaria. Se transcribe la tesis aludida 

para un mejor entendimiento.--- ---------- --- -- ------------------------------ -----

Registro: 181205, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tesis: l. 4o.A. J/32, Tomo XX. Julio de 2004, Página: 
1370, Materia(s): Administrativa, Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

~~ AUDITORÍAS A UNA DEPENDENCIA GUBERNAMENTAL. NO LE SON APLICABLES LAS 
\·~ FORMALIDADES DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS. Las reglas que rigen las visitas domiciliarias 
~ ~ no son las mismas que las que regulan las auditorías a una dependencia gubernamental, en virtud de 
~ que el artículo 16 constitucional no induye las formalidades que deben observarse con motivo del 

ORlA GriKR~.·o de la función pública. En términos de dicha disposición constitudonal, las formalidades que f¡ Sustar7l·i:J4!~ender .una orden de visita domidliaria tiene~. su razón de se: en ~ue deb~ pra~ticarse en el 
ponsabilttomfei1io ,particular de la persona a la que se dmge, pues la ex1genc1a y obllgatonedad de las 
trirnonial formalidades y garantías que tutela el artículo 16 constitucional, párrafos octavo y undécimo, obedecen 

y se justifican en razón de los valores y bienes jurídicos que se ponen en riesgo, como es la privacidad 
del domidlio de los gobernados. En la visita domidliaria deben satisfacerse como requisitos formales, 
entre otros aspectos, la obligación de circunstandar las actas levantadas con motivo de la práctica de 
la diligenda, comprobar o acreditar la identidad de las personas que dedaren en las mismas, la 
elaboración de un acta en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante de/ lugar y, en su 
caso, asentar que los designó la autoridad. En tanto que las auditorías de las dependencias o 
entidades federales son actos internos de control a la gestión y no se encuentran dirigidas a una 
persona determinada, ni se practican en domicilios privados, sino en oficinas públicas. Por tanto, si la 
finalidad de una auditoría a una dependencia oficial es detectar el buen uso de los recursos asignados 
a una institución pública, su resultado no es vincu/atorio ni trasciende a la esfera jurídica del 
gobernado, ya que se trata de actos de investigación que, en su caso, pueden llegar a ser sólo un 
antecedente remoto para iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad disciplinaria. Así 
las cosas, no existe motivo para hacer extensiva la aplicación de las reglas de la visita domiciliaria a 
casos que no tienen analogía e identidad de razón, sino, por el contrario, dependen de contextos y 
realidades distintas. Por consiguiente, las mencionadas auditorías, por sí mismas, no deparan perjuicio 
alguno al gobernado y, por ende, no es necesario que atiendan a las formalidades previstas para las 
visitas domiciliarias y los cateos, tales como que se circunstancien las actas de investigación 
levantadas durante la auditoría. 

- - - Prosiguiendo, con el escrito de contestación del encausado, respecto al Hecho 6, manifiesta lo 

siguiente (foja 135): " ... no puede ser cierto que con fecha 24 de mayo de 2013 se haya realizado la 

revisión a expediente unitario de obra que señala el denunciante, porque la totalidad de documentación 

que se le presento a los auditores encargados de realizar la auditoría fue hasta el día 27 de mayo de 

2013, por lo tanto es falso que con dicha fecha 24 de mayo de 2013 se haya podido realizar una 

revisión al expediente unitario de obra porque aún no obraba en poder de los auditores y además esto 

sería a escasos 2 días de haber iniciado la supuesta auditoría SONIPIBAII-JCES'13. ". Las anteriores 

manifestaciones, esta Autoridad determina que son improcedentes, en virtud que de la Cédula de 
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Revisión del Expediente Unitario de Obra, misma que obra agrega a fojas 65-68, se aprecia la 

participación del coencausado Ignacio Montaño Macalpin, quien fungió como representante de la 

, por lo tanto se invalida el argumento del encausado, respecto 

a que es falso que se haya efectuado una revisión al expediente unitario de la obra que nos ocupa, 

puesto que dicha documental, es totalmente valida, al advertirse la participación tanto de la Unidad 

Auditada, en este caso la , y la Secretaría de la Función 

Pública. A la prueba documental, anteriormente descrita, se le otorgó valor probatorio pleno al tratarse 

de un documento público expedido por funcionarios competentes pertenecientes a la Administración 

Pública Estatal, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracciones 11 y V del Código de 

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

procedimiento, mismas que se tienen por legítimas y eficaces para acreditar su contenido ya que no 

está demostrada su falta de autenticidad o inexactitud, atendiendo además a que el valor del 

documento será independiente a su eficacia legal para acreditar la imputación del caso. La valoración 

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

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

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

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

---En cuanto al Hecho 7, el encausado  

 siguiente (foja 136): " .. Ja cédula de obseNación número 1, es 

procedimiento viciado sin valor ni eficacia probatorio ... además de que según fui informado  

, DIO OPORTUNA (sic) SOLVENTmt:b~~~sta 
. . . y Resolucto.n 1e f \ 

cédula de obseNación número 1 med1ante oficiO JCES-01-719-2013, sm que se haya 6/fUltLdíiiJedula 

de (sic) seguimiento de obseNaciones o se haya emitido resolución desechando las solventaciones 

realizadas."; con el propósito de acreditar su defensa y desvirtuar los hechos de la denuncia, el 

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

nueve de febrero de dos mil quince (fojas 269-272), consistentes en: copia certificadas de oficio No 

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

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

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

certificada que supuestamente ampara la solventación de diversas observaciones correspondientes a 

la Auditoría SON/PI BAI-JCES/13 (fojas 147 -228). --- - - -- - - - - - - --- - -- -- -- - - - -- - - -- -- - - - -

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

si bien es cierto, con fecha trece de septiembre de dos mil trece, el  

, emitió el oficio No. JCES-01-719-2013 (foja 147), dirigido a la 

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

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

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

Observación No. 01; al respecto, esta Autoridad señala, que dicha prueba no le exime de la 

responsabilidad administrativa que se le atribuye, por virtud de que en dicho oficio, sólo se anexó la 

información y/o documentación que supuestamente ampara la solventación de la observación, sin 

22 



000388 

embargo no se advierte respuesta de parte de la Secretaría de la Contraloría General, que avale y/o 

certifique que dicha documentación justifica y/o ampara la referida observación, motivo por el cual, 

esta autoridad determina que las documentales públicas ofrecidas por el encausado con el propósito 

de acreditar la solventación de la observación número 1, son insuficientes para desvirtuar las 

imputaciones formuladas en su contra, por carecer de valor probatorio para dichos efectos. - - -- - --

- - - Ahora bien, en cuanto a los Hechos 8 y 9, el encausado manifestó lo siguiente (foja 136): " ... el 

acta de cierre de auditoría (anexo número 11), se opone a lo asentado en el anexo 10 que contiene el 

oficio ECOP-01312013 en el cual ei/NG. REYNALDO ENRIQUEZ OLIVARES cita para el cierre de 

auditoría el día 25 de junio de 2013 a las 13:00 horas, sin embargo, el acta de cierre de la auditoría 

según el anexo número 11 se celebró supuestamente a las 13:00 del día 28 de junio de 2013, es decir, 

se celebró un acta de cierre que no estaba convocada y además se dio cierre sin ninguna intervención 

del representante de la unidad auditada según se desprende de la propia acta de cierre de auditoría 

de fecha 28 de junio de 2013, ya que no se encuentra firmada por el representante de la junta de 

caminos del Estado de Sonora, lo cual también acarrea su invalidez (sic) por estar realizada en 

contravención a las disposiciones legales que reglamentan la realización de auditorías en entidades 

gubernamentales. ". En relación a lo anterior, esta Autoridad al analizar la correspondiente Acta de 

cierre de la Auditoría SON/PIBAI-JCES/13 (fojas 81-83), advierte que a foja 2 de la misma, se 

desprende la firma del Ingeniero Alfredo Martínez Olivas, en su carácter de Director de Supervisión 

; y.Control de Calidad, adscrito a la , por lo que se determina 

que dicho servidor público, actuó como representante de la entidad auditada, invalidando así el 
)RIA GENERAL 
-;~ttr:ne:n'W del encausado, respecto a que no se dio ninguna intervención del representante de la 
15 gbi\ldadeS 
cNñltl-ad auditada, además, para complementar lo anterior, se estableció en párrafos precedentes que .. 
en el anexo 6 obra el oficio No. JCES-01-373-2013 (foja 52), signado por el Director General de la 

JCES, Enrique Pesqueira Pellat, quien designó a los servidores públicos encargados de atender la 

referida Auditoría, donde claramente se advierte que el Ingeniero Alfredo Martínez Olivas, fue 

comisionado para participar en la multicitada auditoría, en ese sentido esta Resolutora, determina que 

los argumentos esgrimidos por  son 

inoperantes, pues dicha prueba documental, consistente en el Acta de Cierre es un documento 

totalmente válido, al cual se le otorgó valor probatorio pleno, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 

283, 318, 323 fracción IV, 324 y 325 del Código de Procedimientos Civiles para Estado de Sonora, de 

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

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de los Municipios. - - --- - -- - -- - - -- - -- - -

- --En relación al Hecho 11 (fojas 137-138), manifestó lo siguiente: " ... debe decirse que no constituye 

sino mera consideraciones formuladas de manera sumamente subjetiva por el denunciante, toda vez 

que ni de los hechos narrados en la denuncia, ni de la irregular e ilegal cédula de observación No. 01, 

que además no es un documento que goza de una autonomía respecto de la auditoría, ni es el idóneo 

para fundar una presunta responsabilidad administrativa, además de ningún otro documento se puede 

colegir que el suscrito haya violentado con mi actuación la serie de disposiciones jurídicas que señala 

el denunciante; ni de ningún apartado de la denuncia se advierte que se precise con claridad cuál es 

exactamente la conducta o conductas que se me reprochan especificando las circunstancias de modo, 
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tiempo y lugar en que supuestamente en que las transgredí, hecho este, que me deja en total y 

absoluto estado de indefensión, dado que no se me dan a conocer los elementos de juicio suficientes 

para defenderme y ofrecer las pruebas adecuadas a mi defensa, debiendo finalmente precisar que no 

he violentado ninguna de las leyes señaladas y mucho menos el arlículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, aclarando que las 

supuestas omisiones de integración de documentos no son de mi competencia, pero además resulta 

en una evidente violación al principio de legalidad que el DIRECTOR GENERAL DE INFORMACIÓN 

(sic) E INTEGRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE SONORA, 

presente una denuncia en la cual según las documentales que exhibe, nunca se le dio intervención, ni 

se le encomendó por el órgano competente que investigara (sic) o denunciara, ni tampoco se le otorgo 

la facultad (sic) de determinar responsabilidades de los servidores públicos que viene denunciando, 

toda vez que a la  como órgano descentralizado 

de la administración pública, le son aplicables LAS NORMAS GENERALES QUE ESTABLECEN EL 

MARCO DE ACTUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DEL CONTROL (sic) Y DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO, ADSCRITOS A LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ESTATAL ... establece que dichas facultades de denuncia son facultades de otro ente distinto al que 

perlenece el denunciante, sin embargo en una mera usurpación de funciones acude a denuncjatHen ,,.. , ., (~ 

un carácter que ni siquiera acredita plenamente ... ". -- - - - - -- - -- - -- - - - - - - -- - - - - -- -- ~~- -; -, . 

---Los anteriores argumentos, esta autoridad los declara improcedentes por los siguient~s ~~~s: 
- -"· · · tlft~ ce 

en primer lugar, atendiendo su dicho respecto a que la Cédula de Observación N?. ~~ ~~~!:~!SePf3) , 

es un documento ilegal e irregular, esta Resolutora, determina que dicha cédula cum~t&t"dW lo 

establecido en el artículo 20 del Acuerdo en el que se establecen las Disposiciones Gen~rales para la 

Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, mismo que a letra dice: -----------

Artículo 20. Los resultados que determinen presuntas irregularidades o incumplimientos normativos 
se harán constar en cédulas de observaciones, las cuales contendrán: 
l. La descripción de las observaciones; 
11. En su caso el monto del presunto daño patrimonial y/o perjuicio; 
111. Las disposiciones legales y normativas incumplidas; 
IV. Las recomendaciones para contribuir a la solución de Jos hechos observados; 
V. El nombre, cargo y firma del Titular de la Unidad auditada, de los servidores públicos 
directamente responsables de atender las observaciones planteadas y de Jos auditores responsables 
de coordinar y de supervisar la ejecución de la auditoría, y 
VI. La fecha de firma y del compromiso para la solventación de las observaciones. 
La presentación de las observaciones se llevará a cabo en reunión ante el Titular de la Unidad 
auditada, mismas que se formalizarán con la firma de las cédulas de observaciones. 
Cuando el servidor público se negara a firmar las referidas cédulas, los auditores deberán elaborar 
un acta, en la que se hará constar que se le dio a conocer el contenido de las observaciones y se 
asentará su negativa a firmarlas, esta última circunstancia no invalidará el acto ni impedirá que surta 
sus efectos. 
El Titular de la Unidad auditada contará con un plazo de cuarenta y cinco días hábiles, contados a 
partir del día siguiente en que fueron suscritas las cédulas de observaciones, para en su caso, 
solventar /as observaciones resultantes. 

- - - Es menester señalar al encausado que la citada Cédula de Observación SI CUMPLE con las 

fracciones del artículo 20, como se indica de la transcripción de la Cédula de Observación No. 01: 

"INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION 

EN OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.", mencionada en 

párrafos precedentes, advirtiéndose en la primera hoja que se narran las irregularidades que se 

visualizaron en la obra denominada: "Modernización y ampliación del camino Bahía de Kino-
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Punta Chueca, tramo: del km 0+00 al 33+000; subtramo a modernizar: del km 16+000 al km 

24+250, en el municipio de Hermosillo, en el Estado de Sonora", donde se incumplió con el 

objetivo del proyecto inicial al hacer modificaciones, se observó que se ejecutó la obra sin contar con 

los planos de drenaje pluvial firmados y validados, los números generadores del concepto de 

construcción de carpeta asfáltica no son procedentes para su cobro, pues indica un ancho "variable", 

adicionalmente no se cuenta con el Anexo de Ejecución por obra firmado por el Titular y no se integró 

al mismo la calendarización de los trabajos a ejecutar, por lo que no llevó a cabo la correspondiente 

integración de la documentación perteneciente al expediente unitario de obra, de esta forma se cumple 

con lo estipulado en la fracción 1 del precitado artículo 20; ahora bien en lo que respecta a la fracción 

U. en el caso que nos ocupa no existe daño patrimonial, por lo que no hubo necesidad de cuantificar 

un monto que represente un quebranto económico; prosiguiendo con la fracción 111, en la referida 

Cédula se señala el ordenamiento incumplido, siendo este el artículo 46 fracciones de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, Reglas de Operación del Programa de 

Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, Numeral2.3.1 y, cláusula cuarta del 

Contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-007 (fojas 30-44); en lo que respecta a la fracción IV, en la 

cédula se describen tanto las recomendaciones correctivas y preventivas, para solventar y/o atender, 

l~bservación No. 01 , mismas que se aprecian a foja 71 , del sumario en estudio; continuando con la 
~.!;, .!__\1 ~· a foja 72, se aprecia que la observación fue revisada y firmada por el Ingeniero Alfredo 

~_l_ez Olivas, en su carácter como Director de Supervisión y Control de Calidad, quien fue uno de l~tn 

I~RtéWltfóiW~~~Iicos designado como representante de la  
va ~star~" 
~~fá\li~~gfiaer dicha auditoría, mediante oficio JCES-01 -373-2013 (foja 52), asimismo se 

1  
advierten las firmas de los auditores responsables coordinar y supervisar la ejecución de la auditoría, 

designándose por parte de la Secretaría de la Función Pública al contador público Luis Enrique 

Morales Martínez, Visitador Regional, licenciada Marisol Barajas Nápoles, Jefa de Departamento de 

Fiscalización en Estado y Municipios, y por último, los prestadores de servicios el contador público 

José Alberto Tobar Coronel y Miguel Ángel Gilberto Tovar Lobato y, de parte de la Secretaría de la 

Contraloría General del Estado de Sonora, participan los ingenieros Reynaldo Enríquez Olivares, 

Director General de Evaluación y Control de Obra Pública, Eduardo lván Estrada Acedo, Coordinador 

de Evaluación y Control y, José Alfredo Cota Valdez, Subdirector de Auditoría a Obras en 

Dependencias y Entidades, lo cual evidencia que si se cumplió con la fracción V del artículo 20; 

concluyendo con la última fracción VI, en la hoja 2 de la Cédula se observa que la fecha compromiso 

para atender la multicitada observación es el día trece de septiembre de dos mil trece, por lo que sin 

lugar a dudas, esta Autoridad demuestra y determina que la Cédula de Observación, es un documento 

totalmente válido al cumplir con las disposiciones que se establecen en el artículo 20 del Acuerdo en 

el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones 

y Visitas de Inspección, por lo tanto se le otorga valor probatorio pleno, de acuerdo a lo dispuesto por 

los artículos 283, 318, 323 fracción IV, 324 y 325 del Código de Procedimientos Civiles para Estado 

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

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

--- Ahora bien, prosiguiendo con sus manifestaciones, en cuanto a su siguiente dicho (foja 137): " ... de 

ningún apartado de la denuncia se advierte que se precise con claridad cuál es exactamente la 
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conducta o conductas que se me reprochan especificando las circunstancias de modo, tiempo y Jugar 

en que supuestamente en que las transgredí, hecho este, que me deja en total y absoluto estado de 

indefensión, dado que no se me dan a conocer los elementos de juicio suficientes para defenderme y 

ofrecer las pruebas adecuadas a mi defensa ... "; esta Autoridad determina que el referido argumento 

no procede, en virtud de que en el escrito de denuncia de las fojas 04 a la 1 O, específicamente el 

Hecho marcado con el número 11, se describe la presunta responsabilidad del encausado, aunado a 

ello, en la correspondiente Audiencia de Ley, presentó un escrito de contestación a los hechos de la 

propia denuncia donde se manifestó sabedor y conocedor de la misma, puesto que al haber formulado 

su contestación en los términos que lo hizo deja ver que conoció los hechos denunciados y al exhibir 

las pruebas (fojas 147-228) que supuestamente solventan las irregularidades plasmadas en la cédula 

de observación las pruebas, solo evidencian que el encausado  

 

 estaba enterado de las inconsistencias que se suscitaron durante la Auditoría SON/PIBAI

JCES/13, ya que el mismo lo reconoce en su propio escrito a los hechos de la denuncia, puesto que 

en el Hecho 7, atendido en párrafos que anteceden, expresó lo siguiente: " ... la  

DIO OPORTUNA (sic) SOLVENTACIÓN a la supuesta cédula de 

observación número 1 mediante oficio JCES-01-719-2013 ... "; y, con el propósito de acreqi~~u 

defensa y desvirtuar los hechos de la denuncia, ofreció en copias certificadas el oficio No Jé"'~,1 -
719-2013, de fecha trece de septiembre de dos mil trece, dirigido a la Secretaría de la Co~í"a 
General del Estado de Sonora, por medio del cual, la  ;iaí~nés ,¡ E;scut 

de su Director General, Enrique Pesqueira Pellat, pretendía amparar la SMI~taC161"ftOcf@ fas 
Y.;) •uSCIOn 

observaciones detectadas, sin embargo, ya se determinó que dichas pruebas son insuficientes, puesto 

que de ellas no se desprende la respuesta de la Secretaría de la Contraloría General que avale que 

dicha documentación solventa en su totalidad la observación 01 , de ahí deviene improcedente su 

argumento.-- -- -- -- - - - - ------- --- - - - -- - -- - ------ --- - ---- - -- - -- ---- -- - -- - -- - --

- - - A dicha manifestación del encausado se le otorga valor probatorio pleno como confesión expresa 

conforme a los artículos 318 y 319 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 los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, y para 

mayor claridad en la exposición nos permitimos transcribir el siguiente artículo: - - - - - - - - - - - - - - - -

Artículo 319. La confesión judicial expresa hará prueba en juicio cuando reúna /as siguientes 
condiciones: 
/. Que sea hecha por persona capaz de obligarse; 
11. Que sea hecha con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia; 
111. Que sea de hecho propio o conocido del absolvente o, en su caso, del representado o del causante. 
La admisión de hechos en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, hará 
fe sin necesidad de ratificación ni de ser ofrecida como prueba. 
La confesión judicial expresa no producirá el efecto probatorio a que se refiere este artículo: 
A) en /os casos en que la ley lo niegue. 
B) cuando venga acompañada con otras pruebas o presunciones que la hagan inverosímil. 
C) cuando se demuestre que se hizo con intención de defraudar a tercero o eludir los efectos de una 
disposición legal. 

La confesión judicial expresa solo produce efecto en lo que perjudica al que la hace, pero no 
puede dividirse contra él, salvo cuando se refiere a hechos diferentes, cuando una parte de la 
confesión este probada por otros medios o cuando en algún extremo sea contraria a la naturaleza o a 
/as leyes. 
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••• De igual manera, lo anterior se fortalece con la Jurisprudencia 1.1o.T. J/34, de la Novena Época en 

Materia Común, no. de registro: 196523, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito y 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VIl, Abril de 1998, página: 669, cuyo 

rubro y texto versa sobre lo siguiente: · • • • · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · -

PRUEBA CONFESIONAL ALCANZA PLENO VALOR CUANDO ES CLARA Y PRECISA. Si bien es 
cierto que la prueba confesional puede decidir una controversia y ser bastante para resolverla, 
haciendo inútil el estudio de otros medios de convicción, esto sólo es admisible cuando la confesión 
es expresa, dara y perfectamente referida a /os términos de la controversia, de manera que, sin lugar 
a dudas, implique el reconocimiento de la pretensión o bien de la excepción opuesta. 

- - - Finalizando con sus manifestaciones, a este hecho, donde argumenta que el denunciante, en su 

carácter como Director General de Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría del 

Estado de Sonora, violento el principio de legalidad al presentar una denuncia en la cual según las 

documentales que exhibe, no se le dio intervención, ni se le encomendó por el órgano competente 

que investigara o denunciara, ni tampoco se le otorgo la facultad de determinar responsabilidades de 

los servidores públicos que viene denunciando, toda vez que a la  

 como órgano descentralizado de la administración pública, le son aplicables las Normas 

Generales que establecen el marco de actuación de los Órganos del Control y Desarrollo 

.dq-~jnistrativo, adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal, donde se establece que .:(' 
d•;~~acultades para denunciar son facultades de otro ente distinto al que pertenece el denunciante, 

si. bargo, en una mera usurpación de funciones acude a denunciar en un carácter que ni siquiera 
• aormJitaRp1eAamente.Esta Autoridad determina que los argumentos anteriormente descritos son 
va de Su:.,,. ,c;,ac,on 

im~lténtes?'f}ues al analizar el cúmulo probatorio, aportado por el denunciante, se advierte que 
Patrimontal , 

en el anexo 4 (foja 27), obra el Oficio No. ECOP-079/2014, signado por el Ingeniero Reynaldo Enríquez 

Olivares, Director General de Evaluación y Control de Obra Pública de la Secretaria de la Contraloría 

General del Estado de Sonora y, dirigido al Contador Público Francisco Ernesto Pérez Jiménez, 

Director General de Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, 

en el cual se le solicita a este último su colaboración para coadyuvar con la Dirección General 

de Evaluación y Control de Obra Pública para que en uso de sus atribuciones conferidas se 

asista de todas aquellas diligencias de investigación necesarias para determinar la probable 

responsabilidad de los Servidores Públicos intervinientes y según sea el caso, denunciar ante 

la Autoridad competente, por lo tanto del precitado oficio, se desprende que el denunciante SI 

ACREDITA su intervención para investigar y/o denunciar, hechos donde se constituya la presunta 

responsabilidad administrativa, en ese sentido se anula el argumento esgrimido del encausado, debido 

a que el denunciante demuestra que su intervención, está debidamente fundada y motivada, puesto a 

lo que expone el encausado sobre la forma en que se iniciaron y desarrollaron las investigaciones, 

realizadas por el Director General de Información e Integración de la Contraloría General del Estado, 

del propio expediente se advierte que esto se realizó de conformidad con las fracciones 1, IX, XI y XII, 

previstas en el articulo 15 Bis del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General 

del Estado, como ya fue establecido en párrafos que anteceden. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Ahora bien, como ya fue establecido en párrafos anteriores, la imputación atribuida por el 

denunciante al encausado, deriva de la Auditoría SON/PIBAI-JCES/2013, la cual dio como resultado 

la elaboración de la cédula de observaciones número 01 (fojas 71-75) donde se hizo constar que 
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previamente a la realización de los trabajos en dicha obra, se incumplió con el objetivo del proyecto 

inicial al hacer modificaciones; donde se observó que se ejecutó la obra sin contar con los planos de 

drenaje pluvial firmados y validados; los números generadores del concepto de construcción de 

carpeta asfáltica no son procedentes para su cobro, pues indica un ancho "variable", adicionalmente 

no se cuenta con el Anexo de Ejecución por obra firmado por el Titular y no se integró al mismo la 

calendarización de los trabajos a ejecutar; de la mencionada cédula se advierte que las irregularidades 

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

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

del Expediente Unitario de Obra" (fojas 65-68), prueba ofrecida por el denunciante, en cuyo apartado 

denominado: Planeación. programación y presupuestación, se hizo constar que no se encontraban 

integrados al expediente unitario de obra, los documentos relativos a los antecedentes de inversión y 

metas de ejercicios anteriores (Acta Entrega, Recepción, Ejercicio Anterior, Anexos, Convenios, 

Reglas, etc.); ya que previamente a la realización de los trabajos en dicha obra, se incumplió con el 

objetivo del proyecto inicial al hacer modificaciones; donde se observó que se ejecutó la obra sin contar 

con los planos de drenaje pluvial firmados y validados; los números generadores del concepto de 

construcción de carpeta asfáltica no son procedentes para su cobro, pues indica un ancho "variable", 

adicionalmente no se cuenta con el Anexo de Ejecución por obra firmado por el Titular y no se ~.!¡jó 

al mismo la calendarización de los trabajos a ejecutar, en ese sentido, al efectuar el an~fis 

correspondiente, esta autoridad advierte que la omisión de entregar o proporcionar los docu~s 
~ 

hechos constar en dicho formato y narrada por el propio denunciante en su escrito de<d~nu_n~i:!f Mciljas 
Coo, . . uun Ei~c 

01-18), permite a esta autoridad concluir, que la infracción en que incurrió el encaus~d8tomó'se~or 
y .;.ltu:ICJC 

público adscrito a la  corresponde a que no pudo comprobar 

ante la Secretaría de la Contraloría General del Estado, al momento que se realizó la presente 

auditoría, que en el ámbito de su competencia haya cumplido en materia de planeación, programación 

y presupuestación, en este caso hablamos que incumplió con el objetivo del proyecto inicial al hacer 

modificaciones, tal como se describió anteriormente, lo cual se debió, a que no tuvo un eficiente control 

del personal responsable de elaborar y revisar la documentación que se genera previo, durante y al 

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

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

municipio de Hermosillo, en el Estado de Sonora", amparada bajo contrato No. SIDUR-JCES-NC

AMPL-12-007 (fojas 30-44); por lo que a juicio de esta Autoridad, el encausado  

   

se acredita que incumplió con las funciones establecidas en el apartado 1.1 

del Manual de Organización de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, establecidas en sus 

párrafos segundo y vigésimo quinto, mismas que a letra dicen: "2.· Coordinar, auxiliar y asesorar a la 

Coordinación de Residencias y Residencias en la ejecución, supeNisión y control de obras ... ", este 

punto fue transgredido, toda vez que el encausado cuando estuvo como titular y realizando funciones 

de la Dirección de Obras al momento que se suscitaron los hechos, se prevé que al no haber 

coordinado la realización de la obra en construcción, de conformidad con los planes y programas 

específicos, así como asesorar a la Residencia, en la ejecución y control de la obra bajo su 

responsabilidad, asimismo violentó la función establecida en el párrafo vigésimo quinto del Apartado 

1.1 del Manual de Organización de la  la cual dice: "25.· Integrar conjuntamente con la 
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Coordinación de Residencias o Residencias, según corresponda, /os expedientes unitarios de /as 

obras ejecutadas .. . "; incumplió esta función debido a que no integró como corresponde el expediente 

unitario de la obra ejecutada por la , tal y como se asentó en 

la Cédula de Observación No. 01 .. . "; lo cual, en vista de los resultados que arrojó la Auditoría, no 

cumplió con sus funciones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

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

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

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

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

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

a la presente materia, según se encuentra previsto en el artículo 78 segundo párrafo de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, arriba a la convicción 

de que es fundado el presente procedimiento incoado en contra del encausado  

 por las siguientes razones: en primer lugar, como 

l
s .,rmente se estableció en párrafos precedentes, las pruebas ofrecidas por el encausado, 

~nte en el oficio No. JCES-01-719-2013 (foja 147), donde se anexa la información y/o 

~ntación, que ampara las observaciones derivadas de la Auditoría No. SON/PIBAI-JCES/13, 
~LOIII~ ljE!\lfRAL 

m\w~·eeque resulta ser insuficiente para desvirtuar las imputaciones formuladas en su contra, pues 
·R !sp91l"''r'''Klades 

nq. ~8JiDeJrespuesta, .de parte de la Secretaría de la Contraloría General, que certifique y/o avale que 
\ . 

dicho documentación solventa, en su totalidad, la referida observación No. 01 , aunado a ello, se 

advierte que el encausado, tenía conocimiento de la Auditoría SON/PIBAI-JCES/13 pues mediante 

oficio No JCES-01-373-2013, de fecha veintidós de mayo de dos mil trece (foja 52), se le comisionó 

para atender la citada Auditoría, en esa tesitura el encausado debió interesarse sobre los resultados 

que arrojó dicha revisión, situación que no ocurrió pues como ya se dijo, de la mencionada observación 

se advierte que las irregularidades detectadas corresponden al resultado de la revisión documental 

al expediente unitario de la obra apenas identificada, que a su vez, tiene como soporte el formato 

denominado "Cédula de Revisión del Expediente Unitario de Obra" (fojas 65-68), donde, después 

de llevar a cabo la revisión documental al expediente unitario de la obra, en el apartado: Planeación. 

programación y presupuestación, se hizo constar que no se encontraban integrados al expediente 

unitario de obra, los documentos relativos a los antecedentes de inversión y metas de ejercicios 

anteriores (Acta Entrega, Recepción, Ejercicio Anterior, Anexos, Convenios, Reglas, etc.); ya que 

previamente a la realización de los trabajos en dicha obra, se incumplió con el objetivo del proyecto 

inicial al hacer modificaciones; donde se observó que se ejecutó la obra sin contar con los planos de 

drenaje pluvial firmados y validados; los números generadores del concepto de construcción de 

carpeta asfáltica no son procedentes para su cobro, pues indica un ancho "variable", adicionalmente 

no se cuenta con el Anexo de Ejecución por obra firmado por el Titular y no se integró al mismo la 

calendarización de los trabajos a ejecutar"; en ese sentido, a las documentales anteriormente 

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

11 y V del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria 
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al presente procedimiento, mismas que se tienen por legítimas y eficaces para acreditar su contenido 

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

reglas especiales para la valoración de la prueba, de conformidad con los 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.------ - -------------------------

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

atribuidas al encausado  corresponden a 

su carácter de , por lo que de acuerdo 

al Manual de Organización de la , en el Apartado 1.1, por 

cuestión de su nombramiento, se encontraba obligado a cumplir con las funciones de su encargo, 

mismas que a la letra dicen: "2.- Coordinar, auxiliar y asesorar a la Coordinación de Residencias y 

Residencias en la ejecución, supervisión y control de obras ... " este punto fue transgredido, toda vez 

que el encausado cuando estuvo como titular y realizando funciones de la Dirección de Obras al 

momento que se suscitaron los hechos, se prevé que al no haber coordinado la realización de la obra 

en construcción, de conformidad con los planes y programas específicos, así como asesorar a la 

Residencia, en la ejecución y control de la obra bajo su responsabilidad, asimismo violen1~t~!~~n 

establ~cida en el párrafo vigé.simo quinto del Apartado .1.1 ~el Manual ~e Or~anizació~ d~~:!,. ~a 
cual d1ce: "25.- Integrar conjuntamente con la Coordmac1ón de Res1denc1as o Residenc1a§.1:.un 

corresponda, los expedientes unitarios de las obras ejecutadas ... "; incumplió ~!~:t~Q~.¡~·o~~~~lgo a 

que no integró como corresponde los expedientes unitarios de las obras ejec~t~~~t{lª  

 tal y como se asentó en la Cédula de Observación No. 01 , pues de 

haberlo hecho, se hubiera percatado, que previamente a la realización de los trabajos en dicha obra, 

se incumplió con el objetivo del proyecto inicial al hacer modificaciones; donde se observó que se 

ejecutó la obra sin contar con los planos de drenaje pluvial firmados y validados: los números 

generadores del concepto de construcción de carpeta asfáltica no son procedentes para su cobro. 

pues indica un ancho "variable". adicionalmente no se cuenta con el Anexo de Ejecución por obra 

firmado por el Titular y no se integró al mismo la calendarización de los trabajos a ejecutar; por lo que 

se considera que transgredió lo establecido en las funciones correspondientes a su puesto, ya que no 

mostró eficiencia en el ámbito de su competencia, en materia de planeación, programación y 

presupuestación, en este caso hablamos que incumplió con el objetivo del proyecto inicial al hacer 

modificaciones, tal como se describió anteriormente, lo cual se debió, a que no tuvo un eficiente control 

del personal responsable de elaborar y revisar la documentación que se genera previo, durante y al 

término de la obra, por tal motivo, resulta indiscutible que el denunciado incurrió en falta 

administrativa al no cumplir con las funciones que le corresponden con motivo de su cargo, derivadas 

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

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

excepciones interpuestas por el encausado y al no resultar eficaz los documentos que presentó como 

prueba, ni derivarse alguna probanza a su favor de la instrumental de actuaciones, ni existir 

presunciones que le favorezcan, resulta dable concluir que la conducta irregular que se le atribuye al 
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encausado , quedó plenamente demostrada 

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

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

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

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

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

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

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

atendieron en párrafos precedentes. Puesto que se acreditó que en su carácter de servidor público 

con nombramiento de  

incumplió con las funciones correspondientes al referido puesto, establecidas en el capítulo 1.1 del 

Manual de Organización de la  los cuales se tienen por reproducidas en obvio de repeticiones 

innecesarias como si a letra se insertare, por lo que debió, tener una adecuada organización al 

momento de la ejecución de la obra ejecutada por la Entidad donde laboraba, acorde a las obligaciones 

que dejó de observar en el ejercicio de sus funciones.------------- - - ------- -------------

- - - En ese orden de ideas, en el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

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

{'fa9i~n,e~._ para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben 

si¡fobse~adas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar 

ak~edimteiife y a _las sanciones que con-espondan, según la naturaleza de la infracción en que se 
de sust?· l l.'? ·l·l'l 
i~fi'Sil1 pefjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto 

~trtmon(JI . 
rijan en el servicio ... "; por lo que en el procedimiento que se resuelve se determina lo siguiente: ----

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

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

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

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

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

ejecución de la obra "MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO BAHÍA DE KINO-PUNTA 

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

KM 24+250, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, EN EL ESTADO DE SONORA", lo que trajo 

consigo la cedula de observaciones No.1 motivo de la denuncia, toda vez que previamente a la 

realización de los trabajos en dicha obra, se incumplió con el objetivo del proyecto inicial al hacer 

modificaciones; donde se observó que se ejecutó la obra sin contar con los planos de drenaje pluvial 

firmados y validados; los números generadores del concepto de construcción de carpeta asfáltica no 

son procedentes para su cobro, pues indica un ancho "variable", adicionalmente no se cuenta con el 

Anexo de Ejecución por obra firmado por el Titular y no se integró al mismo la calendarización de los 

trabajos a ejecutar, al expediente unitario de obra; por lo que se demuestra que el encausado fue 

negligente en el cumplimiento de su responsabilidad puesto que no se desempeñó con la misma 

diligencia y esmero cuando estuvo como titular y realizando las funciones que le establecía de manera 

clara y objetiva el Manual de Organización de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, esto en 
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virtud de que violentó el ordenamiento citado, al ser la persona encomendada de coordinar las obras 

ejecutadas por la  por lo tanto, esta Autoridad determina que el encausado  

 incumplió con sus funciones, establecidas en el capítulo 1.1 

del Manual de Organización de la , que se tiene por reproducidas en obvio de repeticiones 

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

supervisar debidamente la obra que estaba su cargo, por lo que es evidente que no se esmeró en el 

ejercicio de sus funciones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AMPL -12-007 (fojas 30-44), en vista y derivado del actuar deficiente del servidor público orvv::~l?ct, 

se determina que encuadra exactamente en las hipótesis normativas previamente estable 

puesto que se generó la deficiencia en su prestación del servicio como , uuc:·nm. 

que se detectara en la Observación número 1 de la auditoría, a virtud qu~~ncau5ado ' eJaRel 
Cooro.(•ac••Jil·t -.. JJllva-c 

responsable de coordinar la ejecución de la obra y, debido a que no tuvo UQ efiG~n~~; .. o~~~~el 

personal responsable de elaborar y revisar la documentación que se genera previo, durante y al 

término de la obra, por lo que esta autoridad determina que el encausado con su negligencia y falta 

de esmero en el ejercicio de sus funciones, anteriormente descritas del Manual de Organización en el 

capítulo 1.1 del Manual de Organización de la  multicitado, debió coordinar, vigilar y supervisar 

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

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

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

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

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

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

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

- --Transgredió la fracción VIII que establece el deber de custodiar y cuidar la documentación e 

información que por razón de su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga 

acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento, utilización o 

inutilización de aquéllas; pues al fungir como Director de Obras de la Junta de Caminos del Estado de 

Sonora, debió coordinar, auxiliar y asesorar a la Residencia, en la ejecución y control de la obra bajo 

su responsabilidad, en este caso la obra denominada "Modernización y ampliación del camino 

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

16+000 al km 24+250, en el municipio de Hermosillo, en el Estado de Sonora", la cual se ampara 
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bajo el contrato de obra pública No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-007 (fojas 30-44), donde se detectó, 

del resultado obtenido de la Cédula de Revisión del Expediente Unitario de la Obra que nos ocupa, se 

visualizó el INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTACIÓN EN OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 

ya que previamente a la realización de los trabajos en dicha obra, se incumplió con el objetivo del 

proyecto inicial al hacer modificaciones; donde se observó que se ejecutó la obra sin contar con los 

planos de drenaje pluvial firmados v validados: los números generadores del concepto de construcción 

de carpeta asfáltica no son procedentes para su cobro, pues indica un ancho "variable", adicionalmente 

no se cuenta con el Anexo de Ejecución por obra firmado por el Titular y no se integró al mismo la 

calendarización de los trabajos a ejecutar. tal como se detalla en la Cédula de Observación No. 01 , 

por lo que se presume que el ingeniero  

incumplió con esta fracción, al no resguardar la documentación que corresponde a la obra que nos 

ocupa, ni realizar las acciones necesarias para que el expediente unitario de la referida obra se 

encontrara debidamente integrado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Incumplió con la fracción XXV, misma que establece que los 
1
servidores públicos deben supervisar 

que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones de este artículo; y 

denunciar por escrito a la Contraloría o a la Contraloría Municipal, según corresponda, los actos u 

~mis¡ones que en ejercicio de sus funciones llegaren advertir, respecto de cualquier servidor público 
~ \.' ~ ~ 

~ue P.ueda ~er causa de responsabilidad administrativa en lo~ términos de esta ley, y de las normas 
.- . . - ~ 

~gro,i!b~·~eto_s~ e~p_idan obligación que tampoco se advierte
1
cumplida a virtud que el encausado no 

taf.1C 8CIOII '. -
~~~S63<n.i sc.~or~.inó al Residente de la Obra, en la ejecución y control de la obra bajo su 

rggpqnsabilidad, en este caso la obra denominada "Modernización y ampliación del camino Bahía 

de Kino-Punta Chueca, tramo: del km 0+00 al 33+000; subtramo a modernizar: del km 16+000 al 

km 24+250, en el municipio de Hermosillo, en el Estado!de Sonora", la cual se ampara bajo el 

contrato de obra pública No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-007 (fojas 30-44), donde se detectó, del 

resultado obtenido de la Cédula de Revisión del Expediente Unitario de la Obra que nos ocupa, se 

visualizó el incumplimiento en materia de planeación, prog··amación y presupuestación, misma 

situación que tuvo como resultado la cédula de observación Nc1. 1 (fojas 71-75).----------------

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

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

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

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

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

innecesarias como si a la letra se insertare, lo que originó que se levantará la Cédula de Observaciones 

No. 1 (fojas 71-75), en vista de que el encausado previo a la realización de los trabajos en la obra 

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

TRAMO: DEL KM 0~0 AL 33~00; SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 16~00 AL KM 24+250, 

EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, EN EL ESTADO DE SONORA", se incumplió con el objetivo 

del proyecto inicial al hacer modificaciones; donde se observó que se ejecutó la obra sin contar con 

los planos de drenaje pluvial firmados y validados: los números generadores del concepto de 
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construcción de carpeta asfáltica no son procedentes para su cobro. pues indica un ancho "variable". 

adicionalmente no se cuenta con el Anexo de Ejecución por obra firmado por el Titular v no se integró 

al mismo la calendarización de los trabajos a ejecutar; lo que de igual forma redunda en el 

incumplimiento al principio de legalidad previsto en el precepto segundo de la Constitución Política de 

Sonora, al no haber actuado con estricto apego a las normas, principalmente a las que tienen que ver 

con sus funciones, para cumplir con sus objetivos de supervisar obras públicas, y con ello dejó de 

cumplir con la citada obligación prevista en esta fracción, lo cual incide en desacato al principio de 

legalidad previsto en la Constitución Local. En ese sentido y de conformidad con las funciones propias 

del encausado, se está en aptitud legal de determinar que es fundado el presente procedimiento 

incoado en contra del encausado  ya que 

los incumplimientos denunciados encuadran perfectamente en las funciones correspondientes a su 

cargo como ya se estableció anteriormente, y en vista de que no llevo una adecuada coordinación ni 

supervisión de ejecución de la referida obra a cargo de la  y, que 

estaban bajo su responsabilidad, es prueba plena de su falta de eficiencia al incumplir con las propias 

funciones, en donde debía demostrar esmero, apego y dedicación, ya que la conducta irregular que 

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

fueron relacionadas con anterioridad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ;-r'~ 
.:~~t4 

- - - Por último cabe mencionar que en cuanto a la imputación que hace el denunciante al enc:jJ~~ 
sobre el incumplimiento a lo dispuesto por los artículos 2, 143 y 144 fracción 111 de la Consti~~ 

SECí~ ~'Tt~ •·l~. CE lA e 
Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en virtud de que tal precepto legal n~WR~~~ ~in~~~a 

obligación al encausado ,· sino que·i~rias6to 

precisa la investidura que emana los servidores públicos, de allí que no sea jurídicamente posible 

fincarle algún tipo de responsabilidad al encausado de mérito por el supuesto incumplimiento del 

artículo 2: en cambio el artículo 143 solo precisa quienes son considerados como servidores públicos 

para los efectos del Título Sexto de dicha Constitución, denominado "Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios", de allí que no sea jurídicamente posible fincarle 

algún tipo de responsabilidad al encausado de mérito por el supuesto incumplimiento del articulo 143 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. Por otra parte, en relación con la 

supuesta inobservancia del precepto 144 frac.ción 111 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora, corresponde a atribuciones que no le confieren al encausado; en tales 

condiciones se resuelve que no quedó acreditado el quebranto de dicha disposición constitucional.--

- -- En lo que respecta a la imputación que hace el denunciante al encausado sobre su incumplimiento 

a las fracciones 1 y 11 del artículo 39 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, es 

conveniente dejar precisado desde este momento que tales imputaciones resultan del todo 

improcedentes, toda vez que, de conformidad con el artículo 4 de dicha Ley los trabajadores se dividen 

en dos grupos: de base y de confianza; señalando el artículo 5 de la Ley en cita, que son trabajadores 

de confianza, entre otros, los Directores y, en general, todos aquellos funcionarios o empleados que 

realicen labores de inspección, auditoría, supervisión, fiscalización, mando y vigilancia, supuesto en 

el que encuadra el encausado por contar con nombramiento de ; precisando el articulo 

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

ordenamiento, por tal motivo, no le resulta aplicable al encausado de mérito lo dispuesto por el artículo 
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39 fracciones 1 y 11 de la Ley del Servicio Civil por tratarse de un trabajador de confianza, de 

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

dicen: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ____________ __ ___ __ _____ _ 

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

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

; lt~ 

~' ARTICULO 6o.- Son trabajadores de base /os no incluidos en el precepto anterior y que, por ello, no 
!t ~- podrán ser removidos de sus cargos sin causa justificada. Los de nuevo ingreso no serán inamovibles 
~ 1 sino después de seis meses de servicios sin nota desfavorable en su expediente; /os titulares de la 
~;ti- entidad en que presten sus servicios podrán removerlos libremente sin expresión de causa y sin 
• ALOR' , re{>ReDM_bi/idad. lTR ·• · · . 
;a -d0 ~q;;HI,t.;.i:lC\On . 
:espons~WoM(/07Hrán la calidad de trabajadores de base, /os interinos, eventuales, temporales y /os que sean 
Patri!f10nlebntratados para obra o por tiempo d9terminado, aun cuando la prestación del servicio se prolongue 

más de seis meses y por varias ocasiones. 

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

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

cargo del encausado  

 servidor público adscrito a la , incumplió 

con las funciones correspondientes en el capitulo 1.1 del Manual de Organización de la  al 

referido Manual de Organización, que se tienen por reproducidas en obvio de repeticiones 

innecesarias como si a la letra se in~-;ertaran en vista de que no realizó las funciones que le 

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

esmerado en su desempeño, lo que se v:o reflejado en el hecho de que se detectara la Observación 

01 materia de la denuncia, por la cual se d~terminó el inicio del procedimiento de responsabilidad 

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

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

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

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

contraviniendo lo dispuesto por el artículo 63 las fracciones 1, 11, 111, VIII , 'X'f0/ y 'X'f0/1 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. En consecuencia, la 

conducta desplegada por el servidor público denunciado, es inadmisible, toda vez que, como ya se 
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indicó con anterioridad, el acusado no cumplió con las obligaciones que se exigen a todo servidor 

público, que son la salvaguarda de los principios de legalidad y eficiencia que como obligación se 

establece en el artículo 144 fracción 111 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Sonora y el 

artículo 63 antes mencionado y por ende se declara la EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA, a cargo del encausado  

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

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

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

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

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

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

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

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

RESPONSABIUDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBUCOS. OBJETIVO DEL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre la responsabUidad administrativa de 
los servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen como objetivo lograr y ~ '""~'ua 
preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, sin que estén desprovistos de .: .-f'r.~. · • 
imparcialidad, sí se toma en cuenta que la función pública, que necesariamente se realiza por'1 :e':i"· · 
individuos, responde a intereses superiores de carácter público, lo cual origina que el Estado vigile 1:,. •;~ ... 
que su desempeño corresponda a los intereses de la colectividad; de ahí que se establezca un órgano l~ 
disciplinario capaz de sancionar /as desviaciones al mandato contenido en el catálogo d~duli!t~.r ' ' ti e 
que la ley impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano de vigUancia y san6Óf~J)r~e hé!rá. ¡ f:: 1 .ilcu~~ 
con apoyo tanto en las probanzas tendientes a acreditar su responsabilidad, como en ~qfléilas l que; ;i de R· 
aporte el servidor público en su defensa, según se desprende de la lectura de los artículos 64 y 65if&i18910'1 F 
la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividad 
sobre la inexistencia de responsabilidad o imponer la sanción administrativa correspondiente, esto es, 
la investigación relativa no se lleva a cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, 
sino con el de determinar con exactitud si cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes al 
cargo y si, por ende, la conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se 
presta. 

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

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

de responsabilidad administrativa a cargo de  

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

, procede la aplicación de una sanción, misma que se 

impondrá en el siguiente punto.------ ------ -- - -------- - -------------------------- -
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--- En las apuntadas condiciones y acreditadas que fueron anteriormente indicadas las hipótesis 

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

Sonora, mismas imputadas al servidor público aquí encausado, con fundamento en los artículos 68, 

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

se procede a la individualización de la sanción administrativa que corresponde por la infracción del 

caso, advirtiéndose al efecto que la conducta realizada por el encausado  

, actualiza los supuestos de responsabilidad indicados, por 

incumplimiento de las señaladas obligaciones contenidas en el artículo 63 de la citada Ley de 

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

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

principios consagrados en el artículo 144 fracción 111 de la Constitución del Estado Libre y Soberano 

de Sonora, toda vez que no salvaguardó la legalidad y eficiencia que deben ser observados en el 

desempeño de su función; en virtud de que con las probanzas presentadas por el denunciante se 

comprobó que incumplió con las funciones previstas en el capítulo 1.1 del Manual de Organización de 

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

!~rida Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios que a 

t;nuación se transcribe: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~., 
.11 
RALO~It 1lRrfO'J)Lo 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes 
de Su"1'ele'frie'ñfbs: 
sptH,SW~· · ·~~;;.es . . . . . . . • . 
3trlffiOftl~- La gravedad de la responsab!/Jdad en que se mcurra y la convemeneta de supnm1r practicas que 

.. infrinjan, en cualquier forma, /as disposiciones de esta ley o /as que se dicten con base en ella. 
11.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público. 
111.- El nivel jerárquico, /os antecedentes y /as condiciones del infractor. 
IV.- Las condiciones exteriores en la realización de /os actos u omisiones y /os medios de ejecución. 
V.- La antigüedad en el servicio. 
VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
V/1.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de 
obligaciones. 

- - - Esta autoridad dispone que la conducta del servidor público encausado actualiza los supuestos 

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

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

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

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

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

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

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

obtienen del escrito de contestación a los hechos de la denuncia (fojas 131-146), presentado en la 

correspondiente Audiencia de Ley de fecha nueve de diciembre de dos mil catorce (fojas 122-123), de 

la cual se advierte que el encausado , es 

Ingeniero Agrónomo, que a esa fecha continuaba siendo  

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

servicio público, que se encontraba adscrito a la , cuando 

sucedieron los hechos denunciados, elementos que le perjudican, porque atendiendo precisamente a 

la antigüedad y al cargo que tuvo cuando ocurrieron los hechos, influyen en el conocimiento sobre la 
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conducta irregular cometida, puesto que evidencian que el servidor público contaba con una 

antigüedad que sin lugar a duda le dio conocimiento de la naturaleza de la función o cargo que 

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

incurrió en la conducta imputada; asimismo, se toma en cuenta que percibía un sueldo mensual de 

$33,560.00 (Son: treinta y tres mil quinientos sesenta pesos 00/100 M.N.), lo que deviene en una 

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

una sociedad que exige al servidor público perteneciente a la , 

conducirse con respeto y honestidad en el ejercicio de las funciones a su cargo; por último, esta 

Autoridad advierte que en la base de datos del Padrón de Servidores Públicos Inhabilitados y 

Sancionados Estatales que se lleva en esta Coordinación, existen antecedentes de procedimientos 

administrativos dictados en contra del encausado, mismos que obran en expediente SPS/650/12, 

donde se dictó una resolución que se encuentra firme, con la sanción de suspensión por tres días; en 

expediente R0/1 00/11, donde se dictó resolución firme, con sanción de destitución del puesto e 

Inhabilitación por seis meses; en el expediente R0/105/12, donde se dictó resolución que se encuentra 

firme, con sanción de Inhabilitación por tres años; en expediente R0/102/12 donde se dictó resolución 

que se encuentra firme con sanción de inhabilitación por cinco años, y por último, en expediente 

R0/26/14 donde se dictó resolución que se encuentra firme con sanción de inhabilitación por seis 
,.,t'"" 

años, antecedentes que sin lugar a dudas le perjudica, toda vez que SE LE SANCIONARÁ c.t5M · 
"' 

REINCIDENTE en el incumplimiento de obligaciones a las que estaba sujeto como servidor púi~Jf . -~ 
~~(.' 

- - - Ahora bien, atendiendo a las condiciones personales del encausado, circunstan§!§Fd~7~jea.u.~il 
ordma:. ··~·1 Eje e u, 

de la conducta y el móvil que tuvo para cometerla, se procede a determinar la sanci&'n~'e'~n 'SO c-aso 
r s,.uacrón 

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

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

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

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

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

debe acceder para determinar y graduar las sanciones a imponer, en este caso la INHABILITACIÓN 

PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO, de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

111, VIII, X1N y XXNI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

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

imagen negativa del Gobierno del Estado ante la sociedad, que ponen en entredicho la eficiencia y 
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honestidad de los servidores públicos que ahí laboran, ya que las funciones de cada servidor público 

tienen una razón de ser en los resultados finales de una dependencia, como es un servicio público 

eficiente y de calidad, aunado a la obligación de comportarse con apego a los marcos legales 

aplicables en cumplimiento a la protesta que el cargo conferido le exige de guardar y hacer guardar 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora así como las leyes que de ellas emanen, y con independencia de que la conducta 

que se le atribuye no se considera grave, por virtud de la reincidencia del encausadoesta autoridad 

determina imponerle como sanción de INHABILITACIÓN POR SIETE AÑOS, para desempeñar 

empleos, cargos o comisiones en el servicio público; lo anterior es así toda vez que  

, con la conducta que se le reprocha demostró que en 

el ejercicio de sus funciones no se apegó, una vez más, a las normas jurídicas inherentes a la función 

que desempeñaba, ya que respetar el Estado de Derecho es una responsabilidad que, más que nadie 

debe asumir y cumplir un servidor público, transparentando el servicio público del tal manera que su 

actuar lo haga con responsabilidad, evitando realizar alguna conducta indebida, realizando sus 

funciones con eficacia y calidad, por lo que esta autoridad al aplicar la sanción antes mencionada, 

intenta evitar que el acusado incurra de nuevo en conductas como las que se le atribuyen, pues la 

sociedad está interesada en que la función pública se desempeñe por quienes se reconocen como 

l os para tal efecto y que se excluya a aquellas personas que no cumplan con tal fin; en consecuencia 
';} 

•1 

. ~arta al encausado a la enmienda y se le comunica que en caso de reincidencia se le aplicará 

j(l's-~nción mayor. Lo anterior con fundamento en los artículos 68 fracción VI, 69, 71 y 78 fracción 

m~1Ié'ftfe Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y en la 3 'de ~u~\'i¿II,L k.C.IOO 

f~~'W#Wlflrtie~a: novena época, bajo registro numero 181 025, emitida por los Tribunales Colegiados . 
de Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 

2004, Página: 1799, Tesis: 1.7o.A.301 A, Tipo de Tesis: Aislada Materia(s): Administrativa, que versa: 

RESPONSABIUDAD ADMINISTRA nVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. AL RESOLVER EL 
PROCEDIMIENTO RELA nvo, LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL EQU/UBRIO ENTRE LA 
CONDUCTA INFRACTORA Y LA SANCIÓN A IMPONER. De conformidad con el artículo 113 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, /as leyes sobre responsabilidades 
administrativas de /os seNidores públicos deberán establecer sanciones de acuerdo con /os beneficios 
económicos obtenidos por el responsable y con Jos daños y perjuicios patrimoniales causados con su 
conducta. De esta manera, por dispositivo constitucional, el primer parámetro para graduar la 
imposición de una sanción administrativa por la responsabilidad administrativa de un servidor público, 
es el beneficio obtenido o el daño patrimonial ocasionado con motivo de su acción u omisión. Por su 
parte, el numera/54 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (de contenido 
semejante al precepto 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de /os Servidores 
Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de marzo de dos mil dos), dispone 
que las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta, además del señalado con 
antelación, los siguientes elementos: l. La gravedad de la responsabilidad y la conveniencia de 
suprimir prácticas que infrinjan las disposiciones de dicha ley; 11. Las circunstancias socioeconómicas 
del servidor público; 111. El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor; IV. Las 
condiciones exteriores y /os medios de ejecución; V. La antigüedad en el servicio; y, VI. La reincidencia 
en el incumplimiento de obligaciones. Por tanto, la autoridad administrativa debe buscar un equilibrio 
entre la conducta desplegada y la sanción que imponga, para que ésta no resulte inequítativa. Por 
ejemplo, si la autoridad atribuye a un servidor público el haber extraviado un expediente, y esa 
conducta la estima grave, pero sin dolo o mala fe en su comisión; reconoce expresamente que no 
existió quebranto al Estado, ni beneficio del servidor público; valoró la antigüedad en el empleo, lo cual 
no necesariamente obra en perjuicio del empleado de gobierno, toda vez que la perseverancia en el 
servicio público no debe tomarse como un factor negativo; tomó en cuenta si el infractor no contaba 
con antecedentes de sanción administrativa, y no obstante lo anterior, le impuso la suspensión máxima 
en el empleo, es inconcuso que tal sanción es desproporcionada y violatoria de garantías individuales. 

8) El denunciante le imputa al encausado , en su carácter de  
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 que durante su desempeño se presentaron las irregularidades que señala el denunciante, 

quien resalta que el encausado incumplió con la función, establecida en el párrafo décimo tercero, 

del Apartado 1.1.5 del Manual de Organización de la , 

correspondientes a su puesto, que textualmente dicen: "13.- Revisar periódicamente las repercusiones 

en la obra, que hubieren surgido por modificaciones al proyecto ... " este punto se denuncia que fue 

transgredido, toda vez que el encausado  cuando estuvo como 

titular de la  al momento que se suscitaron los hechos, se prevé que al no 

haber integrado debidamente el expediente unitario de la obra denominada "Modernización y 

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

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

Sonora", la cual se ampara bajo el contrato de obra pública No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-007 (fojas 

30-44), donde se detectó, del resultado obtenido de la Cédula de Revisión del Expediente Unitario de 

la Obra que nos ocupa se visualizó el INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE PLANEACIÓN, 

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN EN OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 

CON LAS MISMAS, ya que previamente a la realización de los trabajos en dicha obra, se incumplió 

con el objetivo del proyecto inicial al hacer modificaciones: donde se observó que se ejecutó la obra 
1 

sin contar con los planos de drenaje pluvial firmados y validados; los números generadores del 

concepto de construcción de carpeta asfáltica no son procedentes para su cobro, pues indica un ancho 

"variable", adicionalmente no se cuenta con el Anexo de Ejecución por obra firmado por el Titular y no 

se integró al mismo la calendarización de los trabajos a ejecutar, tal como se detalla en la Céduli de 

Observación No. 01, por lo que se presume que el denunciado, incurrió en falta administrativa po~o 
poder comprobar ante la Secretaría de la Contraloría del Estado, al momento que !SAFfe'alizó la 

. COO••..,;,, .l.. 

respectiva auditoría, que en el ámbito de su competencia haya cumplido en materia d~ ~tanfciJ1i.ón, 

programación y presupuestación, en este caso hablamos que incumplió con el objetivo del proyecto 

inicial al hacer modificaciones, tal como se describió anteriormente, lo cual se debió, a que no tuvo un 

eficiente control del personal responsable de elaborar y revisar la documentación que se genera 

previo, durante y al término de la obra, razón por lo que se considera que incumplió con los principios 

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

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

artículos 2, 143 y 144 fracción 111 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y, 

lo dispuesto en el articulo 39 fracciones 1 y 11 de la Ley del Servicios Civil del Estado de Sonora.----

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

 quien no supervisó que los trabajos ejecutados cumplieran con las 

especificaciones establecidas, pues después de realizar una revisión documental al expediente 

unitario de la obra amparada bajo el contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-007 (fojas 30-44), se 

observó que la falta de cierta documentación, causando deficiencias en la supervisión, vigilancia y 

control de la obra, tal y como quedo especificado en la Cédula de Revisión del Expediente Unitario de 

Obra (fojas 65-68), de la cual se advierte que no se cumplió con los términos específicos en materia 

de planeación, programación y presupuestación en la obra denominada: "Modernización y 

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

modernizar: del km 16+000 al km 24+250, en el municipio de Hennosillo, en el Estado de 
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Sonora", donde se incumplió con el objetivo del proyecto inicial al hacer modificaciones, se observó 

que se ejecutó la obra sin contar con los planos de drenaje pluvial firmados y validados, los números 

generadores del concepto de construcción de carpeta asfáltica no son procedentes para su cobro, 

pues indica un ancho "variable", adicionalmente no se cuenta con el Anexo de Ejecución por obra 

firmado por el Titular y no se integró al mismo la calendarización de los trabajos a ejecutar, por lo que 

no llevó a cabo el correspondiente integro de la documentación perteneciente al expediente unitario 

de obra, violentando con su actuar omisivo las disposiciones previstas en las fracciones 1, 11, 111, VIII y 

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

Municipios, así como con el apartado 1.1.5 del Manual de Organización de la Junta de Caminos del 

Estado de Sonora, mismos que a la letra dicen:----- - - -- ----- --- ------ - - - ----- --- -----

LEY DE RESPONSABIUDADES DE LOS SERVIDORES PÚBUCOS 
DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS 

ARTICULO 63.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a /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: 

l.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o /os servicios que tuviere a su cargo. 
11.- Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del 
servicio. 
111.- Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o 
comisión. 

l Os M~-1:-,.. VIII.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, 
-~ conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, 
-ti destrucción, ocultamiento, utilización o inutilización de aquéllas. 

XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición 
jurídica re/a~onada con el servicio público. 

·oNTRA<..P~IA GEN~!!.~ 
· , r·c·OO utiva d':. S: f ;t':l IC ~d· 

: R~s¡;>onsílui\ld,. es 
) O p ·etnrnomal 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA 
 

" 1.1.5. RESIDENCIAS 
(San Lu;s R. Colorado, Caborca, Hennoslllo, Magdalena, Moctezuma y Mazatán) 

Func;ones 
- Revisar periódicamente /as repercusiones en la obra, que hubieren surgido por modificaciones al 
proyecto; a /as especificaciones de construcción o /as normas de calidad de /os materiales; por 
ampliaciones o reducciones en /as autorizaciones de inversión; por ajustes en /os costos que integran 
/os precios unitarios; por las suspensiones de /os trabajos o bien, por el cumplimiento en la entrega de 
/os suministros. 

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

escrito de contestación a la denuncia (fojas 237-252), presentado en la correspondiente Audiencia de 

Ley de fecha nueve de diciembre de dos mil catorce (foja 229), en el cual plasmó una serie de 

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

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

- - - En relación a los Hechos 4 y 5, manifestó lo siguiente (fojas 238-241 ): " ... conviene precisar que 

en el oficio de 20 de mayo de 2013, dirigido al C. Enrique Pesqueira Pellat, por el Secretario de la 

Contraloría General, se le indica que el acta de auditoría se llevará a cabo el día 22 de mayo a partir 

de las doce horas, advirtiéndose que dicho oficio fue recibido hasta el día 22 de mayo a las quince 

horas, por lo tanto, no pudo estar enterado de una acta de inicio que se levantó antes de ser notificado. 

Otra cuestión muy particular y que solamente pone en evidencia las serias irregularidades que se 
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cometieron durante el procedimiento de realización de la auditoría SON/P/BA/-JCES/13, es que como 

confiesa el denunciante en /os puntos de hechos que se contestan, según el oficio S-099912013 se 

había programado como fecha de inicio de la auditoría SON/P/BAI-JCES/13 a /as 12:00 horas del día 

22 de mayo de 2013, y sin embargo como se puede apreciar del documento (anexo 07) que exhibe el 

propio (sic) denunciante el acta de inicio de la auditoría SON/P/BA/-JCES/13 comenzó a /as 11:00 

horas del día 22 de mayo de 2013 ... cabe precisar que el contenido del hecho número 4 del escrito que 

se contesta resulta contradictorio con los documentos exhibidos por la parte denunciante que contiene 

acta de inicio de auditoría, así como el informe de la auditoría SONIP/BA/-JCES/13, por lo siguiente: 

de conformidad con la documental consistente en informe de auditoría SONIPIBA/-JCES/13, que 

exhibe el (sic) denunciante se desprende que supuestamente esta auditoría se practicó en un periodo 

comprendido de/20 de mayo a/28 de junio de 2013 y si esto es así, resulta que la auditoría se inició 

sin dar aviso al órgano correspondiente o cuando menos antes de que dicho órgano recibiera el aviso 

de que la auditoría se inició con anterioridad al acta de inicio de la misma ... sin embargo según oficio 

S-099912013 se comunicó al Representante de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, que el acta 

de inicio de la auditoría sería a /as 12:00 horas del día 22 de mayo de 2013 ... Cabe precisar que según 

el acta de inicio de auditoría al C. ING. RUBEN DAVID QUIJADA FEDERICO lo designo el C.P.C 

ALFONSO MARTINEZ PRECIADO como Representante de la  

 lo cual es falso, desconozco quien sea esta persona ... toda vez que la persona que lo autorizó 

para intervenir en el acta de inicio fue el señor ENRIQUE PESQUEIRA PELLA T mediante oficio ¿CES-. 
S ···~·· 

01-373-2013 el cual, según consta en el sello de recibido fue presentado ante la SECRETARIA f!§~ 
\;.~~· 

CONTRALORIA GENERAL el día 22 de mayo de 2013 ... n.- ------------------------~:t -
~ 

$ttRETt\~IP, OE LA ( 

- - - Al respecto, esta autoridad aclara que el Oficio No. S-0999/2013 (fojas 48-4~~~€J.~ª:~Q~ el 

Secretario de la Contraloría General, Carlos Tapia Astiazarán y dirigido al  
, Enrique Pesqueira Pellat donde se le informa a este último, que se 

efectuará la Auditoría SON/PIBAI-JCES/13, con el propósito de verificar si la utilización de los recursos 

federales canalizados al Estado, se realizó en forma eficiente y oportuna; es un documento totalmente 

válido, puesto que cuenta con el respectivo sello de recibido por parte de la entidad auditada, siendo 

en este caso la , resultando preciso aclarar que del sello de 

recibido no se advierte claramente que el mismo haya sido recibido en el día veintidós de mayo de 

dos mil trece tal como lo argumenta el encausado, sin embargo, del caudal probatorio aportado por el 

denunciante en el anexo 06 (foja 52), se advierte el Oficio No. JCES-01-373-2013, de fecha veintidós 

de mayo de dos mil trece, expedido por el  

 Enrique Pesqueira Pellat, y dirigido al Secretario de la Contraloría General, Carlos Tapia 

Astiazaran, del cual se desprende lo siguiente: "En atención a su oficio No. S-0999/2013 de fecha 20 

de mayo de 2013. referente al inicio de auditoría SON/P/BA/-JCES/13, con el propósito de verificar si 

la utilización de /os recursos federales canalizados al Estado, se realizó en forma eficiente y oportuna, 

y si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente .. . manifiesto a Usted, que el Lic. 

Wilfrido Corral Arreo/a, Director Técnico y /os lngs.  

 Alfredo Martínez Olivas, Director de Supervisión y Control de Calidad, Gino Roberto Saracco 

Morales, Director de Administración; Rubén David Quijada Federico, Coordinador de Construcción y 

Francisco Acuña Rascón, Unidad de Licitaciones y contratos, serán los responsables de atender 
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dicha auditoría y los lngs. Alfredo Martfnez Olivas y Rubén David Quijada Federico son los que 

acudirán al levantamiento del Acta de Inicio de auditoría."; de lo anterior, se advierte que la entidad 

Auditada, SI TUVO CONOCIMIENTO de la auditoría, puesto que el  designó en 

tiempo y forma, a los servidores públicos encargados de atender la referida Auditoría SON/PIBAI

JCES/13: por tanto, no es procedente el argumento del encausado, respecto a que la Autoridad 

auditada, no pudo estar enterada de la auditarla puesto que no fue debidamente notificada, ya que del 

oficio No. JCES-01-373-2013, se desprende todo lo contrario. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por otra parte, atendiendo el siguiente argumento del encausado: "Cabe precisar que según el 

acta de inicio de auditoría SON/PIBAV-JCES/13 al C. ING. RUBEN DAVID QUIJADA FEDERICO lo 

designo el C.P.C ALFONSO MARTfNEZ PRECIADO como Representante de la  

del Estado de Sonora, lo cual es falso, desconozco quien sea esta persona y solo pone de relieve otro 

más de los errores contenidos en la misma acta de inicio de auditoría; toda vez que la persona que 

autorizo a representantes para inteNenir en el acta de inicio de auditoría fue el señor ENRIQUE 

PESQUEIRA PELLAT mediante el oficio JCES-01-373-2013 ... ", de lo anterior, se advierte el 

efectivamente existe una imprecisión en la referida acta, sin embargo, la misma fue hábilmente 

aclarada por parte del encausado, puesto que de las constancias que integran el expediente 

administrativo que se resuelve, se desprende que se notificó el inicio de la multicitada auditoría, tan 

es asl que en la misma participó el Ingeniero Rubén David Quijada Federico, en su carácter de 

~ordi.nador de Construcción adscrito a la Dirección de Obras de la  

,-tal y como se advierte del acta de inicio de audttoria SON/PIBAI-JCES/13 (fojas 55-58). -- --
11 
. 1.01'1 ~ 13t'I!~P~l 
_R:e €pJ~I[i~o con sus manifestaciones, en relación a estos hechos, respecto a su dicho: " ... resulta 
spOII . . . .. , . 
m»V(Jg8.~~~ hecho de que también en el lapso de tiempo comprendido entre las 10:00 y 12:00 horas del 

dia 22 de mayo de 2013, se iniciara una auditoría bajo la denominación del programa SONIAPAZU

SH/131001 y en ella también aparecen firmando entre otros Luis Enrique Morales Martínez, Lic. Marisol 

(sic) Barajas Nápoles, lng. Reynaldo Enrique Olivares; lo que resulta imposible que las mismas 

personas estuvieran realizando dos actos al mismo tiempo, supuesto que en ese lapso de tiempo se 

encontraban en el desarrollo de la auditoría SONIPIBAI-JCES/13, mencionada con anterioridad y esto 

acarrea como consecuencia la invalidez de ambos documentos pues resulta jurídica y humanamente 

imposible su realización y en consecuencia se transgreden las más elementales reglas de la auditoría 

gubernamental al resultar inverosimilitud de estos hechos ... " [ .. .f. En ese sentido, se advierte que el 

acusado menciona que la auditoría SON/APAZU-SH/13/001 corrió la misma suerte del procedimiento 

de la auditoría SON/PIBAI-JCES/13, así pues, de las constancias que obran en autos y verificando 

aquellas a las que el encausado hace alusión, se aprecia el levantamiento de las actas de inicio de 

auditoría de manera 'simultánea', sin embargo, de las mismas se desprende que ambas fueron 

elaboradas en las oficinas que ocupa la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, 

ubicadas en Comonfort y Paseo Río Sonora, Edificio Hermosillo, Segundo Nivel, Centro de Gobierno, 

en la ciudad de Hermosillo, Sonora. En vista de lo anterior, esta autoridad encuentra que resulta 

físicamente posible lo acontecido en las actas alusivas, es decir, que dichas actas se hubiesen 

levantado el mismo día y en el rango de tiempo en que sucedió, situación que en nada trastoca los 

garantías del proceso, pues no se cuestiona la veracidad o la falsedad de las mismas ni que las 
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mismas se encuentren viciadas. Sirve de apoyo por analogía a lo anterior, la tesis jurisprudencia! 

1.4o.A. J/32, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de 

rubro AUDITORÍAS A UNA DEPENDENCIA GUBERNAMENTAL. NO LE SON APLICABLES LAS 

FORMALIDADES DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS, en donde, entre otras cosas, el tribunal 

establece que las reglas que rigen las visitas domiciliarias no son las mismas que las que regulan las 

auditorías a una dependencia gubernamental, pues el artículo 16 de la Constitución Federal no incluye 

las formalidades que deben observarse con motivo de las función pública. Así, las visitas domiciliarias 

corren con suerte distinta a las auditorías, pues estas últimas no están dirigidas a una persona 

determinada, ni se practican en domicilios particulares, sino en oficinas públicas; en ese sentido, no 

existe motivo para hacer extensiva la aplicación de las reglas de la visita domiciliaria establecidas en 

el artículo 16 constitucional a casos que no tiene analogía e identidad de razón, sino por el contrario, 

dependen de contextos y realidades distintas, y, por lo tanto, si la finalidad de una auditoría a una 

dependencia oficial es detectar el buen uso de los recursos asignados a una institución pública, su 

resultado no es vinculatorio ni trasciende a la esfera jurídica del gobernado, ya que se tratan de actos 

de investigación que, en su caso, pueden llegar a ser sólo un antecedente remoto para iniciar el 

procedimiento administrativo de responsabilidad disciplinaria. Se transcribe la tesis aludida para un 

mejor entendimiento.------------------- -- - - --- - --------------------------------
,,,n 

\'' 

"~ ~ $ ~ .. ¡,;1~.~ 
Registro: 181205, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente.ii' :~:~~ 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tesis: l. 4o.A. J/32, Tomo XX, Julio de 2004, Página.\ ~:J.~ 
1370, Materia(s): Administrativa, Tipo de Tesis: Jurisprudencia :~~~ 

. ~,{: 

AUDITOR/AS A UNA DEPENDENCIA GUBERNAMENTAL NO LE SON APL/CA~sT~~!Jf,_lA CO 
FORMALIDADES DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS. Las reglas que rigen las visitas . ~frn~g .. ~!~~u~ 
no son /as mismas que /as que regulan las auditorías a una dependencia gubernamental, n v~¡fd§~.,J ..... Ión 
que el artículo 16 constitucional no incluye /as formalidades que deben observarse con motivo del 
ejercicio de la función pública. En términos de dicha disposición constitucional, /as formalidades que 
debe atender una orden de visita domiciliaria tienen su razón de ser en que debe practicarse en el 
domicilio particular de la persona a la que se dirige, pues la exigencia y obligatoriedad de las 
formalidades y garantías que tutela el artículo 16 constitucional, párrafos octavo y undécimo, obedecen 
y se justifican en razón de los valores y bienes jurídicos que se ponen en riesgo, como es la privacidad 
del domicilio de los gobernados. En la visita domiciliaria deben satisfacerse como requisitos formales, 
entre otros aspectos, la obligación de circunstanciar /as actas levantadas con motivo de la práctica de 
la diligencia, comprobar o acreditar la identidad de /as personas que declaren en /as mismas, la 
elaboración de un acta en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante de/lugar y, en su 
caso, asentar que los designó la autoridad. En tanto que las auditorías de las dependencias o 
entidades federales son actos internos de control a la gestión y no se encuentran dirigidas a una 
persona determinada, ni se practican en domicilios privados, sino en oficinas públicas. Por tanto, si /a 
finalidad de una auditoría a una dependencia oficial es detectar el buen uso de los recursos asignados 
a una institución pública, su resultado no es vinculatorio ni trasciende a la esfera jurídica del 
gobernado, ya que se trata de actos de investigación que, en su caso, pueden llegar a ser sólo un 
antecedente remoto para iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad disciplinaria. Así 
/as cosas, no existe motivo para hacer extensiva la aplicación de /as reglas de la visita domiciliaria a 
casos que no tienen analogía e identidad de razón, sino, por el contrario, dependen de contextos y 
realidades distintas. Por consiguiente, /as mencionadas auditorías, por sí mismas, no deparan perjuicio 
alguno al gobernado y, por ende, no es necesario que atiendan a /as formalidades previstas para las 
visitas domiciliarias y /os cateos, tales como que se circunstancien las actas de investigación 
levantadas durante la auditoría. 

- - - Continuando, con el escrito de contestación del encausado, respecto al Hecho 6, manifiesta lo 

siguiente (fojas 241-242): " ... no puede ser cierto que con fecha 24 de mayo de 2013 se haya realizado 

la revisión a expediente unitario de obra que señala el denunciante, porque la totalidad de 

documentación que se le presento a Jos auditores encargados de realizar la auditoría fue hasta el día 

27 de mayo de 2013, por lo tanto es falso que con dicha fecha 24 de mayo de 2013 se haya podido 

realizar una revisión al expediente unitario de obra porque aún no obraba en poder de los auditores y 

además esto sería a escasos 2 días de haber iniciado la supuesta auditoría SONIPIBAV-JCES/13. ". 

44 



OOU399 

Las anteriores manifestaciones, esta Autoridad determina que son improcedentes, en virtud que de la 

Cédula de Revisión del Expediente Unitario de Obra, misma que obra agrega a fojas 65-68, se aprecia 

la participación del mismo encausado , quien fungió como 

representante de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, por lo tanto se invalida el argumento del 

encausado, respecto a que es falso que se haya efectuado una revisión al expediente unitario de la 

obra que nos ocupa, puesto que dicha documental, es totalmente valida, al advertirse la participación 

tanto de la Unidad Auditada, en este caso la Junta de Caminos del Estado de Sonora, y la Secretaría 

de la Función Pública. A la prueba documental, anteriormente descrita, se le otorgó valor probatorio 

pleno al tratarse de un documento público expedido por func:onarios competentes pertenecientes a la 

Administración Pública Estatal, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracciones 11 y V del 

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

procedimiento, mismas que se tienen por legítimas y eficaces para acreditar su contenido ya que no 

está demostrada su falta de autenticidad o inexactitud, atendiendo además a que el valor del 

documento será independiente a su eficacia legal para acreditar la imputación del caso. La valoración 

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

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. - - - - - - - - - - -
~ \e:. 
f'' ,j -En cuanto al Hecho 7, el encausado  expresó lo siguiente (foja , 
:~fl.at;e.tF.!f~~~d_ula de observación número 1, es resuffado de un procedimiento viciado sin valor ni 
el Süt\F•r .. ,h.,oOft' _ . 
• ~\oaeia1pr6'tia1orio .. . además de que según fui informado la  

 
 DIO OPORTUNA (sic) SOL VENTACIÓN a la supuesta cédula de observación número 1 

mediante oficio JCES-01-719-2013, sin que se haya emitido cédula de (sic) seguimiento de 

observaciones o se haya emitido resolución desechando las solventaciones realizadas."; sin embargo, 

anteriormente, al analizar el caudal probatorio aportado por el coencausado  

, ofreció como medios de prueba, el citado oficio No JCES-01-

719-2013 (foja 147), de fecha trece de septiembre de dos mil trece, dirigido a la Secretaría de la 

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

 a través de su Director General, Enrique Pesqueira Pellat, anexa documentación certificada 

que supuestamente ampara la solventación de diversas observaciones correspondientes a la Auditoría 

SON/PIBAI-JCES/13 (fojas 147-228); empero, esta autoridad advierte lo siguiente: si bien es cierto, 

con fecha trece de septiembre de dos mil trece, el Director General de la  

 emitió el oficio No. JCES-01-719-2013 (foja 147), dirigido a la Contadora Pública 

Certificada María Guadalupe Ruíz Durazo, entonces Secretaria de la Contraloría General del Estado, 

informando que anexa la información y/o documentación que ampara las observaciones derivadas de 

la Auditoría No. SON/PIBAI-JCES/13, en el caso que nos ocupa la Observación No. 01 ; al respecto, 

esta Autoridad señala, que dicha prueba no le exime de la responsabilidad administrativa que se le 

atribuye, por virtud de que en dicho oficio, sólo se anexó la información y/o documentación que 

supuestamente ampara la solventación de la observación, sin embargo, no se advierte respuesta de 

parte de la Secretaría de la Contraloría General, que avale y/o certifique que dicha documentación 

justifica y/o ampara la referida observación, motivo por el cual, esta autoridad determina que las 
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documentales públicas ofrecidas con el propósito de acreditar la solventación de la observación 

número 1, son insuficientes para desvirtuar las imputaciones formuladas en su contra, por carecer 

de valor probatorio para dichos efectos. - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Ahora bien, en cuanto a los Hechos 8 y 9, el encausado manifestó lo siguiente (fojas 242-243): 

~~ ... el acta de cierre de auditoría (anexo número 11), se opone a lo asentado en el anexo 10 que 

contiene el oficio ECOP-01312013 en el cual ei/NG. REYNALDO ENRIQUEZ OLIVARES cita para el 

cierre de auditoría el día 25 de junio do 2013 a /as 13:00 horas, sin embargo, el acta de cierre de la 

auditoría según el anexo número 11 se cei'ebró supuestamente a /as 13:00 del día 28 de junio de 2013, 

es decir, se celebró un acta de cierre que no estaba convocada y además se dio cierre sin ninguna 

inteNención del representante de la unidad auditada según se desprende de la propia acta de cierre 

de auditoría de fecha 28 de junio de 2013, ya que no se encuentra firmada por el representante de la 

 lo cual también acarrea su invalidez (sic) por estar realizada 

en contravención a /as disposiciones legales que reglamentan la realización de auditorías en entidades 

gubernamentales.". En relación a lo anterior, esta Autoridad al analizar la correspondiente Acta de 

cierre de la Auditoría SON/PIBAI-JCES/13 (fojas 81-83), advierte que a foja 2 de la misma, se 

desprende la firma del Ingeniero Alfredo Martínez Olivas, en su carácter como Director de Supervisión 

y Control de Calidad, adscrito a la , por lo que se determina 

que dicho servidor público, actuó como, representante de la entidad auditada, invalidan~~~~ 
argumento del encausado, respecto a que no se dio ninguna intervención del represent~i,~-a -~: 
unidad auditada, además, para complementar lo anterior, se estableció en párrafos precederitef.ife 

en el anexo 6 obra el oficio No. JCES-01-373-2013 (foja 52), signado por el Dir~;~~9/~l~g¡\a 
y ~eso!LlGl()r. 1e R 

JCES, Enrique Pesqueira Pellat, quien designó a los servidores públicos encargaaos d~~tende11la 

referida Auditoría, donde claramente se advierte que el Ingeniero Alfredo Martínez Olivas, fue 

comisionado para participar en la multicitada auditoría, en ese sentido esta Resolutora, determina que 

los argumentos esgrimidos por  son inoperantes, pues dicha 

prueba documental, consistente en el Acta de Cierre es un documento totalmente válido, al cual se le 

otorgó valor probatorio pleno, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 283, 318, 323 fracción IV, 

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

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

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

---En relación al Hecho 12 (fojas 243-244), manifestó lo siguiente: ~~ ... debe decirse que no constituye 

sino mera consideraciones formuladas de manera sumamente subjetiva por el denunciante, toda vez 

que ni de /os hechos narrados en la denuncia, ni la irregular e ilegal cédula de obseNación No. 01, 

que además no es un documento que goza de una autonomía respecto de la auditoría, ni es el idóneo 

para fundar una presunta responsabilidad administrativa, además de ningún otro documento se puede 

colegir que el suscrito haya violentado con mi actuación la serie de disposiciones jurídicas que señala 

el denunciante; ni de ningún apartado de la denuncia se advierte que se precise con claridad cuál es 

exactamente la conducta o conductas que se me reprochan especificando /as circunstancias de modo, 

tiempo y lugar en que supuestamente en que /as transgredí, hecho este, que me deja en total y 

absoluto estado de indefensión, dado que no se me dan a conocer /os elementos de juicio suficientes 
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para defendenne y ofrecer las pruebas adecuadas a mi defensa, debiendo finalmente precisar que no 

he violentado ninguna de las leyes señaladas y mucho menos el artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, aclarando que las 

supuestas omisiones de integración de documentos no son de mi competencia, pero además resulta 

en una evidente violación al principio de legalidad que el DIRECTOR GENERAL DE INFORMACIÓN 

(sic) E INTEGRACIÓN DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE SONORA, 

presente una denuncia en la cual según las documentales que exhibe, nunca se le dio intervención, ni 

se le encomendó por el órgano competente que investigara (sic) o denunciara, ni tampoco se le otorgo 

la facultad (sic) de detenninar responsabilidades de los servidores públicos que viene denunciando, 

toda vez que a la como órgano descentralizado 

de la administración pública, le son aplicables LAS NORMAS GENERALES QUE ESTABLECEN EL 

MARCO DE ACTUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DEL CONTROL (sic) Y DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO, ADSCRITOS A LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ESTATAL ... establece que dichas facultades de denuncia son facultades de otro ente distinto al que 

pertenece el denunciante, sin embargo en una mera usurpación de funciones acude a denunciar en 

un carácter que ni siquiera acredita plenamente ... ". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Los anteriores argumentos, esta autoridad los declara improcedentes por los siguientes motivos: 

eD primer lugar, atendiendo su dicho respecto a que la Cédula de Qbservación No. 01 (fojas 71-75), 

·¡p~ ,i~· ._d~umento ilegal e irregular, esta Resolutora, determina q.ue dicha cédula cumple con lo 

~establecido en el artículo 20 del Acuerdo en el que se establecen las Oisposiciones Generales para la 

.~~i2fició~~de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, mismo que a letra dice: --- ---- ----
3' . -ues 0\ • , ... ;~o • 

imon.~fi' Artículo 20. Los resultados que determinen presuntas irregularidades o incumplimientos normativos 
se harán constar en cédulas de observaciones, /as cuales contendrán: 
l. La descripción de las observaciones; 
11. En su caso el monto del presunto daño patrimonial y/o perjuicio; 
111. Las disposiciones legales y normativas incumplidas; 
IV. Las recomendadones para contribuir a la solución de /os hechos observados; 
V. El nombre, cargo y firma del Titular de la Unidad auditada, de los servidores públicos 
directamente responsables de atender las observaciones planteadas y de los auditores responsables 
de coordinar y de supervisar la ejecución de la auditoría, y 
VI. La fecha de firma y del compromiso para la solventación de las observaciones. 
La presentación de las observaciones se llevará a cabo en reunión ante el Titular de la Unidad 
auditada, mismas que se formalizarán con la firma de las cédulas de ob.~ervaciones. 
Cuando el servidor público se negara a firmar las referidas cédulas, los auditores deberán elaborar 
un acta, en la que se hará constar que se le dio a conocer el contenidb de las observaciones y se 
asentará su negativa a firmarlas, esta última drcunstancia no invalidará ~/ acto ni impedirá que surta 
sus efectos. 
El Titular de la Unidad auditada contará con un plazo de cuarenta y dnt'O días hábiles, contados a 
partir del día siguiente en que fueron suscritas las cédulas de observaciones, para en su caso, 
solventar las observaciones resultantes. 

- - - Es menester señalar al encausado que la citada Cédula de Observación SI CUMPLE con las 

fracciones del artículo 20, como se indica de la transcripción de la Cédula de Observación No. 01 : 

"INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION 

EN OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.", mencionada en 

párrafos precedentes, se advierte en la primera hoja que se narran las irregularidades que se 

visualizaron en la obra denominada: "Modernización y ampliación del camino Bahía de Kino· 

Punta Chueca, tramo: del km 0+00 al 33+000; subtramo a modernizar: del km 16+000 al km 

24+250, en el municipio de Hermosillo, en el Estado de Sonora", donde se incumplió con el 
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objetivo del proyecto inicial al hacer modificaciones, se observó que se ejecutó la obra sin contar con 

los planos de drenaje pluvial firmados y validados, los números generadores del concepto de 

construcción de carpeta asfáltica no son procedentes para su cobro, pues indica un ancho "variable", 

adicionalmente no se cuenta con el Anexo de Ejecución por obra firmado por el Titular y no se integró 

al mismo la calendarización de los trabajos a ejecutar, por lo que no llevó a cabo la correspondiente 

integración de la documentación perteneciente al expediente unitario de obra, de esta forma se cumple 

con lo estipulado en la fracción 1 del precitado artículo 20; ahora bien en lo que respecta a la fracción 

ll. en el caso que nos ocupa no existe daño patrimonial, por lo que no hubo necesidad de cuantificar 

un monto que represente un quebranto económico; prosiguiendo con la fracción 111, en la referida 

Cédula se señala el ordenamiento incumplido, siendo este el articulo 46 fracciones de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, Reglas de Operación del Programa de 

Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, Numeral2.3.1 y, cláusula cuarta del 

Contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-007 (fojas 30-44); en lo que respecta a la fracción IV, en la 

cédula se describen tanto las recomendaciones correctivas y preventivas, para solventar y/o atender, 

la observación No. 01, mismas que se aprecian a foja 71, del sumario en estudio; continuando con la 

fracción V, a foja 72, se aprecia que la observación fue revisada y firmada por el Ingeniero Alfredo 

Martínez Olivas, en su carácter como Director de Supervisión y Control de Calidad, quien fue uno de 

los servidores públicos designado como representante de la  

 para atender dicha auditoría, mediante oficio JCES-01-373-2013 (foja 52), asimismo ~ 
e" 

advierten las firmas de los auditores responsables coordinar y supervisar la ejecución de la audlfop~ •. 

designándose por parte de la Secretaría de la Función Pública al contador público Luis E~ljjque 
~ · · . 

Morales Martínez, Visitador Regional, licenciada Marisol Barajas Nápoles, Jefa de ~P-~!ll~R1a. de 

Fiscalización en Estado y Municipios, y por último, los prestadores de servicios el ~6r:Wa~"&;~Úblico 
y S~: : 

José Alberto Tobar Coronel y Miguel Angel Gilberto Tovar Lobato y, de parte de la Secretaría de la 

Contraloría General del Estado de Sonora, participan los ingenieros Reynaldo Enríquez Olivares, 

Director General de Evaluación y Control de Obra Pública, Eduardo lván Estrada Acedo, Coordinador 

de Evaluación y Control y, José Alfredo Cota Valdez, Subdirector de Auditoría a Obras en 

Dependencias y Entidades, lo cual evidencia que si se cumplió con la fracción V del articulo 20; 

concluyendo con la última fracción VI, en la hoja 2 de la Cédula se observa que la fecha compromiso 

para atender la multicitada observación es el día trece de septiembre de dos mil trece; por lo que sin 

lugar a dudas, esta Autoridad demuestra y determina que la Cédula de Observación, es un documento 

totalmente válido al cumplir con las disposiciones que se establecen en el articulo 20 del Acuerdo en 

el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones 

y Visitas de Inspección, por lo tanto se le otorga valor probatorio pleno, de acuerdo a lo dispuesto por 

los artículos 283, 318, 323 fracción IV, 324 y 325 del Código de Procedimientos Civiles para Estado 

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

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

- - - Ahora bien, continuando con las manifestaciones del encausado, donde argumenta (foja 243): 

" ... de ningún apartado de la denuncia se advierte que se precise con claridad cuál es exactamente la 

conducta o conductas que se me reprochan especificando las circunstancias de modo, tiempo y lugar 

en que supuestamente en que las transgredí, hecho este, que me deja en total y absoluto estado de 
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indefensión, dado que no se me dan a conocer los elementos de juicio suficientes para defenderme y 

ofrecer las pruebas adecuadas a mí defensa ... "; esta Autoridad determina que el referido argumento 

no procede, en virtud de que en el escrito de denuncia de las fojas 1 O a la 15, específicamente el 

Hecho marcado con el número 12, se describe la presunta responsabilidad del encausado, aunado a 

ello, en la correspondiente Audiencia de Ley, presentó un escrito de contestación a los hechos de la 

propia denuncia donde se manifestó sabedor y conocedor de la misma, puesto que al haber formulado 

su contestación en los términos que lo hizo deja ver que conoció los hechos denunciados y, declarar 

que supuestamente el Oficio No. JCES-04-719-2013, solventa las irregularidades plasmadas en la 

cédula de observación, solo evidencian que el encausado  en su 

carácter de  

, estaba enterado de las inconsistencias que se suscitaron durante la Auditoría 

SON/PIBAI-JCES/13, ya que el mismo lo reconoce en su propio escrito a los hechos de la denuncia, 

puesto que en el Hecho 7, atendido en párrafos que anteceden, expresó lo siguiente: " .. . /a  

 DIO OPORTUNA (sic) SOLVENTACIÓN a la supuesta 

cédula de observación número 1 mediante oficio JCES-01-719-2013 ... "; sin embargo, ya se determinó 

que dichas pruebas son insuficientes, puesto que de ellas no se desprende la respuesta de la 

Secretaría de la Contraloría General que avale que dicha documentación solventa en su totalidad la 

observación 01, de ahí deviene en improcedente su argumento.- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - ~ -

·~M~·-li. - A dicha manifestación del encausado se le otorga valor probatorio pleno conforme a los artículos 
~ 

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

~~ ocupa, atento a lo dispuesto por el artículo 78 último párrafo de la invocada Ley de • 
'"?~j~)llª~~es de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, y para mayor claridad 

~~d'~xli9'~~n nos permitimos transcribir el siguiente artículo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -awrno . 

Artículo 319. La confesión judicial expresa hará prueba en juicio cuando reúna las siguientes 
condiciones: 
l. Que sea hecha por persona capaz de obligarse; 
11. Que sea hecha con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia; 
111. Que sea de hecho propio o conocido del absolvente o, en su caso, del representado o del causante. 
La admisión de hechos en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, hará 
fe sin necesidad de ratificación ni de ser ofrecida como prueba. 
La confesión judicial expresa no producirá el efecto probatorio a que se refiere este artículo: 
A) en los casos en que la ley lo niegue. 
B) cuando venga acompañada con otras pruebas o presunciones que la hagan inverosímil. 
C) cuando se demuestre que se hizo con intención de defraudar a tercero o eludir los efectos de una 
disposición legal. 

La confesión judicial expresa solo produce efecto en lo que perjudica al que la hace, pero no 
puede dividirse contra él, salvo cuando se refiere a hechos diferentes, cuando una parte de la 
confesión este probada por otros medios o cuando en algún extremo sea contraria a la naturaleza o a 
las leyes. 

---De igual manera, lo anterior se fortalece con la Jurisprudencia 1.1 o.T. J/34, de la Novena Época en 

Materia Común, no. de registro: 196523, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito y 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VIl, Abril de 1998, página: 669, cuyo 

rubro y texto versa sobre lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRUEBA CONFESIONAL. ALCANZA PLENO VALOR CUANDO ES CLARA Y PRECISA. Si bien es 
cierto que la prueba confesional puede decidir una controversia y ser bastante para resolverla, 
haciendo inútil el estudio de otros medios de convicción, esto sólo es admisible cuando la confesión 
es expresa, clara y perfectamente referida a los términos de la controversia, de manera que, sin lugar 
a dudas, implique el reconocimiento de la pretensión o bien de la excepción opuesta. 
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- - - Finalizando con sus manifestaciones, a este hecho, donde argumenta que el denunciante, en su 

carácter como Director General de Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría del 

Estado de Sonora, violento el principio de legalidad al presentar una denuncia en la cual según las 

documentales que exhibe, no se le dio intervención, ni se le encomendó por el órgano competente 

que investigara o denunciara, ni tampoco se le otorgo la facultad de determinar responsabilidades de 

los servidores públicos que viene denunciando, toda vez que a la  

 como órgano descentralizado de la administración pública, le son aplicables las Normas 

Generales que establecen el marco de actuación de los Órganos del Control y Desarrollo 

Administrativo, adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal, donde se establece que 

dichas facultades de denuncia son facultades de otro ente distinto al que pertenece el denunciante, 

sin embargo, en una mera usurpación de funciones acude a denunciar en un carácter que ni siquiera 

acredita plenamente. De los argumentos anteriormente descritos, esta Autoridad determina que son 

improcedentes, pues al analizar el cúmulo probatorio, aportado por el denunciante, se advierte que 

en el anexo 4 (foja 27), obra el Oficio No. ECOP-079/2014, signado por el Ingeniero Reynaldo Enríquez 

Olivares, Director General de Evaluación y Control de Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría 

General del Estado de Sonora y, dirigido al Contador Público Francisco Ernesto Pérez Jiménez, 

Director General de Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, 

en el cual se le solicita a este último su colaboración para coadyuvar a la Dirección General de 

Evaluación y Control de Obra Pública para que en uso de sus atribuciones conferidas se asr$~ .. 
de todas aquellas diligencias de investigación necesarias para determinar ~probable 

Coorc. 
responsabilidad de los Servidores Públicos intervinientes y según sea el caso, d~onciar;;lnte 

y u :tl 
la Autoridad competente, por lo tanto del precitado oficio, se desprende que el denunciante SI 

ACREDITA su intervención para investigar y/o denunciar, hechos donde se constituya la presunta 

responsabilidad administrativa, en ese sentido se anula el argumento esgrimido del encausado, debido 

a que el denunciante demuestra que su intervención, está debidamente fundada y motivada, puesto a 

lo que expone el encausado sobre la forma en que se iniciaron y desarrollaron las investigaciones, 

realizadas por el Director General de Información e Integración de la Contraloría General del Estado, 

del propio expediente se advierte que esto se realizó de conformidad con las fracciones 1, IX, XI y XII, 

previstas en el artículo 15 Bis del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General 

del Estado, como ya fue establecido en párrafos que anteceden. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Ahora bien, como ya fue establecido en párrafos anteriores, la imputación atribuida por el 

denunciante al encausado, deriva de la Auditoría SON/PIBAI-JCES/2013, la cual dio como resultado 

la elaboración de la cedula de observaciones número 01 (fojas 71-75) donde se hizo constar que 

previamente a la realización de los trabajos en dicha obra, se incumplió con el objetivo del proyecto 

inicial al hacer modificaciones; donde se observó que se ejecutó la obra sin contar con los planos de 

drenaje pluvial firmados y validados; los números generadores del concepto de construcción de 

carpeta asfáltica no son procedentes para su cobro, pues indica un ancho "variable", adicionalmente 

no se cuenta con el Anexo de Ejecución por obra firmado por el Titular y no se integró al mismo la 

calendarización de los trabajos a ejecutar; de la mencionada cédula se advierte que las irregularidades 

detectadas corresponden al resultado de la Revisión documental al expediente unitario de la obra 
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apenas identificada, que a su vez tiene como soporte el formato denominado "Cédula de Revisión 

del Expediente Unitario de Obra" (fojas 65-68), prueba ofrecida por el denunciante, en cuyo apartado 

denominado: Planeación. programación y presupuestación, se hizo constar que no se encontraban 

integrados al expediente unitario de obra, los documentos relativos a los antecedentes de inversión y 

metas de ejercicios anteriores (Acta Entrega, Recepción, Ejercicio Anterior, Anexos, Convenios, 

Reglas, etc.); ya que previamente a la realización de los trabajos en dicha obra, se incumplió con el 

objetivo del proyecto inicial al hacer modificaciones; donde se observó que se ejecutó la obra sin contar 

con los planos de drenaje pluvial firmados y validados; los números generadores del concepto de 

construcción de carpeta asfáltica no son procedentes para su cobro, pues indica un ancho "variable", 

adicionalmente no se cuenta con el Anexo de Ejecución por obra firmado por el Titular y no se integró 

al mismo la calendarización de los trabajos a ejecutar, en ese sentido, al efectuar el análisis 

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

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

01-18), permite a esta autoridad concluir, que la infracción en que incurrió el encausado como servidor 

público con nombramiento de  

 corresponde a que no pudo comprobar ante la Secretaría de la 

Contraloría General del Estado, al momento que se realizó la presente auditoría, que en el ámbito de 

.osu competencia haya cumplido en materia de planeación, programación y presupuestación, en este 

11~~ablamos que incumplió con el objetivo del proyecto inicial al hacer modificaciones, tal como se 
~~~ 
~~cjibió anteriormente, lo cual se debió, a que no tuvo un eficiente control del personal responsable 

jiGJ,~fatj~:revisar la documentación que se genera previo, durante y al término de la obra, que nos 
· S11':fi" ,.,"'. "'n 
~~ypea:u~Modenf~.ación y ampliación del camino Bahfa de Kino-Punta Chueca, tramo: del km 0+00 al 
1 patr~momal . 
33+000; subtramo a modernizar: del km 16+000 al km 24+250, en el municipio de Hermosillo, en el 

Estado de Sonora", amparada bajo contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-007 (fojas 30-44); toda 

vez que el encausado cuando estuvo como titular y realizando funciones de  

, al momento que se suscitaron los hechos, se prevé que 

al no haber integrado debidamente el expediente unitario de la obra se detectó, del resultado obtenido 

de la Cédula de Revisión del Expediente Unitario de la Obra que nos ocupa se visualizó el 

incumplimiento en materia de planeación, programación y presupuestación, por lo que a juicio de esta 

Autoridad, se considera que incumplió con la función, establecida en el párrafo décimo tercero, del 

Apartado 1.1.5 del Manual de Organización de la  

correspondientes a su puesto, que textualmente dicen: "13.- Revisar periódicamente las repercusiones 

en la obra, que hubieren surgido por modificaciones al proyecto ... "; incumplió esta función debido a 

que no integró como corresponde el expediente unitario de la obra ejecutada por la  

, que nos ocupa tal y como se asentó en la Cédula de Observación No. 01 , ... "; 

lo cual, en vista de los resultados que arrojó la Auditoría, no cumplió con sus funciones. - - - - - - - - - -

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

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

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

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

en conjunto constituyen las pruebas presuncional e instrumental de actuaciones, esta Autoridad 
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resolutora, analizándolos en su conjunto y poniéndolos unos frente a otros, como así lo ordena el 

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

a la presente materia, según se encuentra previsto en el artículo 78 segundo párrafo de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, arriba a la convicción 

de que es fundado el presente procedimiento incoado en contra del encausado, el encausado 

, por las siguientes razones: en primer lugar, como anteriormente 

se estableció en párrafos precedentes, las pruebas ofrecidas por el coencausado  

 las cuales mencionó el encausado  

en su propio escrito de contestación para acreditar su dicho, consiste en el oficio No. 

JCES-01-719-2013 (foja 147), donde se anexa la información y/o documentación, que ampara las 

observaciones derivadas de la Auditoría No. SON/PIBAI-JCES/13, misma que resulta ser insuficiente 

para desvirtuar las imputaciones formuladas en su contra, pues no exhibe respuesta, de parte de la 

Secretaría de la Contraloría General, que certifique y/o avale que dicho documentación solventa, en 

su totalidad, la referida observación No. 01 ; sin embargo al revisar el cúmulo probatorio aportado por 

el denunciante obra el oficio No. JCES-01/0266-2012, donde se comisiona al encausado de referencia, 

, residente de la obra que nos ocupa, por lo que debió mostrar 

eficiencia en la realización y ejecución de la misma, aunado a ello, se advierte que el encausado, tenía 

conocimiento de las inconsistencias que se plasmaron en laObservación 01 (fojas 71-75), puesto que ,. . 
~ 

él mismo firmó como representante de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, el foijña~o 
~-· 

denominado "Cédula de Revisión del Expediente Unitario de Obra" (fojas 65-68), donde, de~~~s 
de llevar a cabo la revisión documental al expediente unitario de la obra, en el apa~Bian,~~í~n . 

Cobtdln<iCIQil Ei.e 
programación y presupuestación, se hizo constar que no se encontraban integrad()SRil~p~ie,Jte 

ySnua._,l 
unitario de obra, los documentos relativos a los antecedentes de inversión y metas de ejercicios 

anteriores (Acta Entrega, Recepción, Ejercicio Anterior, Anexos, Convenios, Reglas, etc.); ya que 

previamente a la realización de los trabajos en dicha obra, se incumplió con el objetivo del proyecto 

inicial al hacer modificaciones; donde se observó que se ejecutó la obra sin contar con los planos de 

drenaje pluvial firmados y validados; los números generadores del concepto de construcción de 

carpeta asfáltica no son procedentes para su cobro, pues indica un ancho "variable", adicionalmente 

no se cuenta con el Anexo de Ejecución por obra firmado por el Titular y no se integró al mismo la 

calendarización de los trabajos a ejecutar"; en esa tesitura el encausado debió interesarse sobre los 

resultados que arrojó dicha revisión, situación que no ocurrió. A las documentales anteriormente 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

atribuidas al encausado , corresponden a su carácter de  
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 adscrito a la Residencia de Hermosillo de la , 

por lo que de acuerdo al Manual de Organización de la , en 

el Apartado 1.1 .5, por cuestión de su nombramiento, se encontraba obligado a cumplir con las 

funciones de su encargo, mismas que a la letra dicen: 13.- Revisar periódicamente las repercusiones 

en la obra, que hubieren surgido por modificaciones al proyecto ... ": incumplió esta función debido a 

que no revisó que el expediente de obra estuviese debidamente integrado como corresponde y, debido 

a este omisión se visualizaron las irregularidades plasmadas en Cédula de Observación No. 01, por 

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

que no mostró eficiencia en el ámbito de su competencia, en materia de planeación, programación y 

presupuestación, en este caso hablamos que incumplió con el objetivo del proyecto inicial al hacer 

modificaciones, tal como se describió anteriormente, lo cual se debió, a que no tuvo un eficiente control 

del personal responsable de elaborar y revisar la documentación que se genera previo, durante y al 

término de la obra, por tal motivo, resulta indiscutible que el denunciado incurrió en falta 

administrativa al no cumplir con las funciones que le corresponden con motivo de su cargo, derivadas 

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

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

defensas y excepciones interpuestas por el encausado y al no resultar eficaz los documentos que 

S
~sentó como prueba, ni derivarse alguna probanza a su favor de la instrumental de actuaciones, ni 

..,1 
·iltir presunciones que le favorezcan, resulta dable concluir que la conducta irregular que se le 
~ -
~J'Iuuye al encausado  quedó plenamente demostrada con el .. 
~~!,([;~{.9~~o con el que se acreditan los hechos denunciados, lo anterior con fundamento en lo 

~~~i.Q~lfc?re~l . artículo 260 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora de 

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

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

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

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

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

atendieron en párrafos precedentes. Puesto que se acreditó que en su carácter de servidor público 

adscrito a la , incumplió con las funciones correspondientes 

al puesto de , establecidas en el Manual de Organización de la 

, por lo que debió, tener una adecuada organización al 

momento de integrar la documentación correspondiente a las obras ejecutadas por la Entidad donde 

laboraba, acorde a las obligaciones que dejó de observar en el ejercicio de sus funciones. - - - - - - - -

- - - En ese orden de ideas, en el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

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

obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben 

ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar 

al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se 

incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto 

rijan en el servicio ... "; por lo que en el procedimiento que se resuelve se determina lo siguiente: --- -
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- - - Transgredió el encausado lo estipulado por la fracción 1 del artículo 63 de la Ley de 

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

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

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

servicio que tuvo a su cargo, toda vez que en su carácter de  adscrito a 

Residencia Hermosillo de la , omitió supervisar y revisar la 

ejecución de la obra "MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO BAHIA DE KINO-PUNTA 

CHUECA, TRAMO: DEL KM 0-.{)0 AL 33-.{)00; SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 16-.{)00 AL 

KM 24+250, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, EN EL ESTADO DE SONORA", lo que trajo 

consigo la cedula de observaciones No.1 motivo de la denuncia, toda vez que previamente a la 

realización de los trabajos en dicha obra, se incumplió con el objetivo del proyecto inicial al hacer 

modificaciones; donde se observó que se ejecutó la obra sin contar con los planos de drenaje pluvial 

firmados y validados; los números generadores del concepto de construcción de carpeta asfáltica no 

son procedentes para su cobro, pues indica un ancho "variable", adicionalmente no se cuenta con el 

Anexo de Ejecución por obra firmado por el Titular y no se integró al mismo la calendarización de los 

trabajos a ejecutar, al expediente unitario de obra; por lo que se demuestra que el encausado fue 

negligente en el cumplimiento de su responsabilidad puesto que no se desempeñó con la misma 

diligencia y esmero cuando estuvo realizando las funciones que le establecía de manera clara y 
' 

objetiva el Manual de Organización de la , esto en virtud de 

que violentó el ordenamiento citado, al ser la persona encomendada de supervisar y ~r·l~~b~ra's 
y Resolt:c W'l .,... 

ejecutadas por la  por lo tanto, esta Autoridad determina que el encausado  

 incumplió con sus funciones, establecidas en el en el Apartado 1.1.5 del 

referido Manual, que se tiene en obvio de repeticiones innecesarias como si a letra se insertare, ya 

que el encausado de mérito no se dio a la tarea de supervisar debidamente las obras que estaba su 

cargo, por lo que es evidente que no se esmeró en el ejercicio de sus funciones. - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AMPL-12-007 (fojas 30-44), en vista y derivado del actuar deficiente del servidor público encausado, 

se determina que encuadra exactamente en las hipótesis normativas previamente establecidas, 

puesto que se generó la deficiencia en su prestación del servicio como  adscrito 

a la Residencia Hermosillo de la  que implicó que se detectara 

en la Observación número 1 de la auditoría, a virtud que el encausado era el responsable de revisar y 

supervisar la ejecución y que la obra se realizara en los términos pactados, debido a que no mostro 

54 



,· 

OOU404 
eficiencia, omitió garantizar la correcta administración al revisar la documentación que se genera 

previo, durante y al término de la obra, por lo que esta autoridad determina que el encausado con su 

negligencia y falta de esmero en el ejercicio de sus funciones, anteriormente descritas del Manual de 

Organización multicitado, debió vigilar y supervisar la ejecución de la obra, tal como le correspondía; 

lo anterior, revela que la omisión en el deber de cuidado y vigilancia que tiene que expresarse en el 

quehacer de la función pública y en el presente caso ante sus conductas omisas, es factible una 

sanción ante la inactividad frente a una determinada expectativa, así la omisión genérica del deber de 

custodia, vigilancia y protección de los intereses del Estado, requiere expresamente de un hacer 

positivo, lo cual implicaba que el encausado debía cerciorarse de que los trabajos estuviesen 

efectivamente ejecutados y al no ser así, es indudable que incurrió en ejercicio indebido de su cargo. 

• • ·Transgredió la fracción VIII que establece el deber de custodiar y cuidar la documentación e 

información que por razón de su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga 

acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento, utilización o 

inutilización de aquéllas; pues al fungir como  adscrito a la Residencia 

Hermosillo de la , debió cumplir debidamente con los términos 

pactados en la ejecución y control de la obra bájo su responsabilidad, en este caso la obra denominada 

-l'.¡ "Modernización y ampliación del camino Bahía de Kino-Punta Chueca, tramo: del km 0+00 al 

~·3J+OOO; subtramo a modernizar: del km 16+000 al km 24+250, en el municipio de Hermosillo, en 'f ~~ Estado de Sonora", la cual se ampara ba~o el contrato de obra pública No. SIDUR-JCES-NC-

Ri\MP.L=12~00K (fojas 30-44), donde se detectó, del resultado obtenido de la Cédula de Revisión del 
de Su.:t~J~~~\'"u~ 1 

;~Wo~~~nfé'"n!tario de la Obra que nos ocupa se visualizó el INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE 

PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN EN OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ya qu~ pr~viamente a la realización de los trabajos en dicha 

obra, se incumplió con el objetivo del proyecto inicial al hacer modificaciones; donde se observó que 
) 

se ejecutó la obra sin contar con los planos de drenaje pluvial firmados v validados; los números 

generadores del concepto de construcción df; Qarpeta asfáltica no son procedentes para su cobro, 

pues indica un ancho "variable", adicionalme,1te. no se cuenta con el Anexo de Ejecución por obra 

firmado por el Titular y no se integró al mismo )a calendarización de los trabajos a ejecutar. tal como 

se detalla en la Cédula de Observación No. 0·1, por lo que se presume que el encausado  

 incumplió con esta fracción, al no resguardar la documentación que 

corresponde a la obra que nos ocupa e integrar -:m el expediente unitario tal como le correspondía .•. 

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

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

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

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

con el capítulo 1.1.5, correspondiente a su cargo, que se tiene por reproducido en obvio de 

repeticiones innecesarias como si a la letra se in:>ertare, lo que originó que se levantará la Cédula de 

Observaciones (fojas 71-75), en vista de que el encausado previo a la realización de los trabajos en 

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

CHUECA, TRAMO: DEL KM 0-+<JO AL 33-+<JOO; SUBTRAMO A MODERNIZAR: DEL KM 16-+<JOO AL 
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KM 24+250, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, EN EL ESTADO DE SONORA", se incumplió con 

el objetivo del proyecto inicial al hacer modificaciones: donde se observó que se ejecutó la obra sin 

contar con los planos de drenaje pluvial firmados y validados: los números generadores del concepto 

de construcción de carpeta asfáltica no son procedentes para su cobro. pues indica un ancho 

"variable". adicionalmente no se cuenta con el Anexo de Ejecución por obra firmado por el Titular y no 
' 4 

se integró al mismo la calendarización de los trabajos a ejecutar; lo que de igual forma redunda en el 

incumplimiento al principio de legalidad previsto en el precepto segundo de la Constitución Política de 

Sonora, al no haber actuado con estricto apego a las normas, principalmente a las que tienen que ver 

con sus funciones, para cumplir con sus objetivos de supervisar obras públicas, y con ello dejó de 

cumplir con la citada obligación prevista en esta fracción, lo cual incide en desacato al principio de 

legalidad previsto en la Constitución Local. En ese sentido y de conformidad con las funciones propias 

del encausado, se está en aptitud legal de determinar que es fundado el presente procedimiento 

incoado en contra del encausado , ya que los incumplimientos 

denunciados encuadran perfectamente en las funciones correspondientes a su cargo como ya se 

estableció anteriormente, y en vista de que no llevo una adecuada supervisión en la ejecución de las 

obras a cargo de la y, que estaban bajo su responsabilidad, es prueba plena de su falta de 

eficiencia al incumplir con las propias funciones, en donde debía demostrar esmero, apego y 

dedicación, ya que la conducta irregular que se le atribuye al encausado se acredita con las diversas 

' constancias que el denunciante aportó y que fueron relacionadas con anterioridad. ----- - -- - ;.\: -
·:y-; 
~· 

- - - Por último cabe mencionar que en cuanto a la imputación que hace el denuncianüenqP.u..~ado 
Codr01náciQn E¡, 

sobre el incumplimiento a lo dispuesto por los artículos 2, 143 y 144 fracción 111 deyi~G0mstituc1ón 
y::; ..... 

Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en virtud de que tal precepto legal no impone ninguna 

obligación al encausado , sino que tan solo precisa la investidura 

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

responsabilidad al encausado de mérito por el supuesto incumplimiento del artículo 2: en cambio el 

artículo 143 solo precisa quienes son considerados como servidores públicos para los efectos del 

Título Sexto de dicha Constitución, denominado "Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios", de allí que no sea jurídicamente posible fincarle algún tipo de 

responsabilidad al encausado de mérito por el supuesto incumplimiento del artículo 143 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. Por otra parte, en relación con la 

supuesta inobservancia del precepto 144 fracción 111 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora, corresponde a atribuciones que no le confieren al encausado; en tales 

condiciones se resuelve que no quedó acreditado el quebranto de dicha disposición constitucional.--

- -- En lo que respecta a la imputación que hace el denunciante al encausado sobre su incumplimiento 

a las fracciones 1 y 11 del artículo 39 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, es 

conveniente dejar precisado desde este momento que tales imputaciones resultan del todo 

improcedentes, toda vez que, de conformidad con el artículo 4 de dicha Ley los trabajadores se dividen 

en dos grupos: de base y de confianza; señalando el artículo 5 de la Ley en cita, que son trabajadores 

de confianza, entre otros, los Jefes de Departamento y, en general, todos aquellos funcionarios o 

empleados que realicen labores de inspección, auditoría, supervisión, fiscalización, mando y vigilancia, 

supuesto en el que encuadra el encausado por contar con nombramiento de Jefe de Residencias; 
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precisando el artículo 7 de la citada Ley que los trabajadores de confianza no quedan comprendidos 

en el presente ordenamiento, por tal motivo, no le resulta aplicable al encausado de mérito lo dispuesto 

por el artículo 39 fracciones 1 y 11 de la Ley del Servicio Civil por tratarse de un trabajador de confianza, 

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

letra dicen: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

ARTICULO 5o.- Son trabajadores de confianza: 
l. Al servicio del Estado: 
a) En el Poder Ejecutivo: 
Los Secretarios y Subsecretarios; el Pagador General; los Agentes y Subagentes Fiscales; /os 
Recaudadores de Renta y /os Auditores e Inspectores Fiscales; /os Presidentes, Secretarios y 
Actuarios de /as Juntas Locales de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje; El Magistrado, 
Secretarios y Actuarios del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; el Procurador General de 
Justicia del Estado y Subprocuradores; Agentes del Ministerio Público, así como sus Secretarios; el 
cuerpo de Defensores de Oficio; el Secretario Particular del Gobernador y el personal a su servicio; 
/os ayudantes personales del Gobernador; los oficiales del Registro Civil y /os encargados de las 
oficinas del Registro Público de la Propiedad; los miembros de la Policía Judicial del Estado y el 
personal de vigilancia de /os Centros de Prevención y Readaptación Social y del Consejo Tutelar para 
Menores; /os Médicos Legistas e integrantes de los servicios periciales; los Procuradores e 
Inspectores del Trabajo; el personal secretaria/ que está a cargo de /os Directores Generales, 
Subdirectores, Secretario del Ramo y demás funcionarios análogos en ese nivel; /os Directores, 
Subdirectores, Secretarios Generales, Administradores y Vocales Administrativos, Contadores, 
Coordinadores, Asesores y Delegados, Secretarios Particulares y sus Auxiliares, Jefes de Ayudantes, 
Secretarios Privados, Jefes de Departamento y de Sección y, en general, todos aquellos 
funcionarios o empleados que realicen labores de inspección, auditoría, supervisión, fiscalización, 
mando y vigilancia o que por la índole de sus actividades laboren en contacto directo con el titular del 
Ejecutivo, o con los titulares de las dependencias. ~ 1~ ~ j ARTICULO 6o.- Son trabajadores de base /os no incluidos en el precepto anterior y que, por ello, no 

:!ti- podrán ser removidos de sus cargos sin causa justificada. Los de nuevo ingreso no serán inamovibles 
'RALOnl , 6;§i~pespués de seis meses de servicios sin nota desfavorable en su expediente; /os titulares de la 
, á e ~.,, 'i>' ,,_entidad en que presten sus servicios podrán removerlos libremente sin expresión de causa y sin 
"po P c:.a~' •.ucrésjJ5nsabilidad. 
atnrr.vn13• 

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

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

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

cargo del encausado , en su caráctnr de  

adscrito a la Residencia Hermosillo, servidor público de la , 

incumplió con la función, establecida en el Apartado 1.1.5 del Manual de Organización de la  

que se tiene por reproducida en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaran en 

vista de que no realizó las funciones que le correspondían ya que demostró no apegarse a la 

normatividad que le regía, no fue dedicado y esmerado en su desempeño, lo que se vio reflejado en 

el hecho de que se detectara la Observación 01 materia de la denuncia, por la cual se determinó el 

inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa que se resuelv~. violentando con ello los 

principios de legalidad y eficiencia a que están obligados los servidores públicos, vulnerando con su 

conducta las reglas de actuación que todo servidor público tiene como obligación, para salvaguardar 

la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño 

de su empleo, cargo o comisión contraviniendo lo dispuesto por el artículo l\3 las fracciones 1, 11, 111, 

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

En consecuencia, la conducta desplegada por el servidor público denunciado, es inadmisible, toda vez 
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que, como ya se indicó con anterioridad, el acusado no cumplió con las obligaciones que se exigen a 

todo servidor público, que son la salvaguarda de los principios de legalidad y eficiencia que como 

obligación se establece en el artículo 144 fracción 111 de la Constitución del Estado Libre y Soberano 

de Sonora y el artículo 63 antes mencionado y por ende se declara la EXISTENCIA DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, a cargo del encausado  .-

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

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

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

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

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

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

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

RESPONSABIUDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBUCOS. OBJETIVO DEL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa de 
/os servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen como objetivo lograr y 
preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, sin que estén desprovistos de 
imparcialidad, si se toma en cuenta que la función pública, que necesariamente se realiza por 
individuos, responde a intereses superiores de carácter público, lo cual origina que el Estado vigile 
que su desempeño corresponda a los intereses de la colectividad; de ahí que se establezca un órgano 
disciplinario capaz de sancionar las desviaciones al mandato contenido en el catálogo de conductas 
que la ley impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano de vigilancia y sanción, se hará 
con apoyo tanto en las probanzas tendientes a acreditar su responsabilidad, como en aquellas que 
aporte el servidor público en su defensa, según se desprende de la lectura de Jos artículos 64 y 65 de 
la Ley Federal de Responsabilidades de Jos Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetivida,d 
sobre la inexistencia de responsabilidad o imponer la sanción administrativa correspondiente, •e~~~~ ¡ ¡:. OE ; 
la investigación relativa no se lleva a cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor ~00~aci~n E; 
sino con el de determinar con exactitud si cumplió o no con los deberes y obligaciones ínher~n~s~lu~,l~~~ 
cargo y si, por ende, la conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se Y u 

1 

presta. 

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

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

de responsabilidad administrativa a cargo del encausado  con el 

carácter de servidor público adscrito a la Junta de Caminos del Estado de Sonora, procede la 

aplicación de una sanción, misma que se impondrá en el siguiente punto.---------------------
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-- - En las apuntadas condiciones y acreditadas que fueron anteriormente indicadas las hipótesis 

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

Sonora, mismas imputadas al servidor público aquí encausado, con fundamento en los artículos 68, 

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

se procede a la individualización de la sanción administrativa que corresponde por la infracción del 

caso, advirtiéndose al efecto que la conducta realizada por el encausado  

 actualiza los supuestos de responsabilidad indicados, por incumplimiento de las 

señaladas obligaciones contenidas en el artículo 63 de la citada Ley de Responsabilidades, debido a 

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

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

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

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

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

función prevista en el Manual de Organización de la  por lo 

que tomando en cuenta que el artículo 69 de la referida Ley de Responsabilidades de los Servidores 

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

ARTICULO 69.· Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes 
''e elementos: 
~~~ 1.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
~ ~ infrinjan, en cualquier forma, /as disposiciones de esta ley o las que se dicten con base en ella. 
~ 1 !C! 11.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público. 
fJ(tl 11/.- El nivel jerárquico, /os antecedentes y las condiciones del infractor. 
• ~1.on~~ tV.-M~~~n~iciones exterior~~ en la realización de los actos u omisiones y los medios de ejecución. 
Nl~aE: ~ . · ,- ,V,..;Lá'ántiguedad en el serv1cto. 
~:spo~" sa t:yf.Ci~f1éincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
pa\rni~On1'VI/.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de 
> ··obligaciones. 

- - - Esta autoridad dispone que la conducta del servidor público encausado actualiza los supuestos 

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

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

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

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

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

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

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

obtienen del escrito de contestación (fojas 237-252), presentado en la correspondiente Audiencia de 

Ley de fecha nueve de diciembre de dos mil catorce (foja 229), de la cual se advierte que  

 es Ingeniero civil, su grado de estudio es de ingeniería y su nivel jerárquico 

es de Jefe de Departamento de Residencia Hermosillo, que tiene una antigüedad de treinta años 

aproximadamente, pues inició desde el año mil novecientos ochenta y cuatro en el servicio público, 

que se encontraba adscrito a la , cuando sucedieron los 

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

y al cargo que tuvo cuando ocurrieron los hechos, influyen en el conocimiento sobre la conducta 

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

lugar a duda le dio conocimiento de la naturaleza de la función o cargo que desempeñaba y las normas 
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legales que lo regulaban y a pesar de eso, con descuido de las leyes incurrió en la conducta imputada; 

asimismo, se toma en cuenta que percibía un sueldo mensual de $19,556.91 (Son: diecinueve mil 

quinientos cincuenta y seis pesos 91/100 M.N.), lo que deviene en una situación económica 

presumiblemente estable, que le permite desarrollarse como parte integrante de una sociedad que 

exige al servidor público perteneciente a la  conducirse con 

respeto y honestidad en el ejercicio de las funciones a su cargo. Por último, esta Autoridad advierte 

que en la base de datos del Padrón de Servidores Públicos Inhabilitados y Sancionados Estatales que 

se lleva en esta Coordinación, no existe un antecedente de responsabilidad administrativa dictado en 

contra del encausado, por lo que tal circunstancia le beneficia, ya que no se le sancionará como 

reincidente en el incumplimiento de obligaciones a que estaba sujeto como servidor público; y puesto 

que no existe prueba fehaciente de que el encausado haya obtenido algún beneficio económico o 

causado un daño en detrimento del patrimonio del Estado con la conducta irregular en que incurrió, 

no se le aplicará sanción económica. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

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

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

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

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

propias características de la infracción cometida, constituyen un elemento al que inevitablftment~¡$e 

debe acceder para determinar y graduar las sanciones a imponer, en este caso el APE~tl~lfó 
· y SllL!ac1 

de conformidad con los artículos 68 fracción 1, 69, 71 y 88 de la Ley de Responsabilidades de los 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

razón de ser en los resultados finales de una dependencia, como es un servicio público eficiente y de 

calidad, aunado a la obligación de comportarse con apego a los marcos legales aplicables en 

cumplimiento a la protesta que el cargo conferido le exige de guardar y hacer guardar la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Sonora así como las leyes que de ellas emanen, es que esta autoridad determina imponer como 
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sanción el APERCIBIMIENTO; lo anterior es así toda vez que el encausado  

, que la conducta que se le reprocha no es grave, sin embargo demostró que en el ejercicio 

de sus funciones no se apegó, una vez más, a las normas jurídicas inherentes a la función que 

desempenaba, ya que respetar el Estado de Derecho es una responsabilidad que, más que nadie 

debe asumir y cumplir un servidor público, transparentando el servicio público del tal manera que su 

actuar lo haga con responsabilidad, evitando realizar alguna conducta indebida, realizando sus 

funciones con eficacia y calidad, por lo que esta autoridad al aplicar la sanción antes mencionada, 

intenta evitar que el encausado incurra de nuevo en conductas como las que se le atribuyen, pues la 

sociedad está interesada en que la función pública se desempene por quienes se reconocen como 

aptos para tal efecto y que se castigue a aquellas personas que no cumplan con tal fin; en 

consecuencia se exhorta al encausado a la enmienda y se le comunica que en caso de reincidencia 

se le aplicará una sanción mayor. Lo anterior con fundamento en los artículos 68 fracción 1, 69, 71 y 

78 fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios y en la tesis aislada de la novena época, bajo registro numero 181025, emitida por los 

Tribunales Colegiados de Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XX, Julio de 2004, Página: 1799, Tesis: 1.7o.A.301 A, Tipo de Tesis: Aislada Materia(s): 

Administrativa, que versa: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

lS Ir; 

~¡¡~, RESPONSABIUDAD ADMINISTRA TlVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. AL RESOLVER EL 
~" ~ PROCEDIMIENTO RELA TlVO, LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL EQUIUBRIO ENTRE LA 
~~.: CONDUCTA INFRACTORA Y LA SANCIÓN A IMPONER. De conformidad con el artículo 113 de la 
v~ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, /as leyes sobre responsabilidades 
~RALnR' ,, ~!Tlinisttativas de /os servidores públicos deberán establecer sanciones de acuerdo con /os beneficios 
~~a Otl ~:;Ú~;· ecan~rrlfCos ObtenidOS por e/ responsable Y COn /OS daños y perjuicios patrimoniales causados con SU 

ReSI:lQ~~p'CÓncftitfa~ De esta manera, por dispositivo constitucional, el primer parámetro para graduar la 
, patrimoc.1f/hposición de una sanción administrativa por la responsabilidad administrativa de un servidor público, 

' ··es el beneficio obtenido o el daño patrimonial ocasionado con motivo de su acción u omisión. Por su 
parte, el numeral 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (de contenido 
semejante al precepto 14 de la Ley Federal de Responsabílidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de marzo de dos mil dos), dispone 
que /as sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta, además del señalado con 
antelación, /os siguientes elementos: /. La gravedad de la responsabilidad y la conveniencia de 
suprimir prácticas que infrinjan las disposiciones de dicha ley; 11. Las circunstancias socioeconómicas 
del servidor público; 11/. El nivel jerárquico, /os antecedentes y /as condiciones del infractor; IV. Las 
condiciones exteriores y los medios de ejecución; V. La antigüedad en el servicio; y, VI. La reincidencia 
en el incumplimiento de obligaciones. Por tanto, la autoridad administrativa debe buscar un equilibrio 
entre la conducta desplegada y la sanción que imponga, para que ésta no resulte inequitativa. Por 
ejemplo, si la autoridad atribuye a un servidor público el haber extraviado un expediente, y esa 
conducta la estima grave, pero sin dolo o mala fe en su comisión; reconoce expresamente que no 
existió quebranto al Estado, ni beneficio del servidor público; valoró la antigüedad en el empleo, lo cual 
no necesariamente obra en perjuicio del empleado de gobierno, toda vez que la perseverancia en el 
servicio público no debe tomarse como un factor negativo; tomó en cuenta si el infractor no contaba 
con antecedentes de sanción administrativa, y no obstante lo anterior, le impuso la suspensión máxima 
en el empleo, es inconcuso que tal sanción es desproporcionada y violatoria de garantías individuales. 

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

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

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, esta autoridad como 

Sujeto Obligado, ordena se publique la presente resolución suprimiendo los datos personales de los 

encausados  

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

escrito o por medio de autenticación similar de parte de los encausados para que sus precitados datos 

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

-------------------- - --------RE S O L U TI VOS---------------------------

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. Acreditados que fueron todos y cada uno de los elementos constitutivos del articulo 63 

fracciones 1, 11, 111, VIII, 'XYN y XXVI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios, en relación con las imputaciones que se resuelven el presente fallo y por 

tal responsabilidad se aplica a los encausados, las siguientes sanciones: para el encausado  

 la sanción de INHABILITACIÓN TEMPORAL para 

desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de SIETE AÑOS y, 

al encausado , la sanción consistente en APERCIBIMIENTO; 

siendo consecuente advertir a los encausados sobre las consecuencias de las faltas administrativas, 

así mismo, instarlos a la enmienda, y comunicarle que en caso de reincidencia se les ~'lfnará .una 
• , Y Resúluc•on 

sanc1on mayor. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -y. Sloft!G, 

TERCERO.· Notifiquese personalmente a los ingenieros  

 en el domicilio señalado para tales 

efectos y por oficio al denunciante con copia de la presente resolución; comisionándose a tal diligencia 

a los Licenciados OSCAR AVEL BELTRÁN SAINZ y/o LUIS HÉCTOR RENDÓN MARTINEZ y/o 

CARLOS ANISAL MAYTORENA QUINTANA y/o JESÚS EDUARDO SOTO RIVERA y/o RICARDO 

SORIANO MÉNDEZ, y como testigos de asistencia a los Licenciados ALVARO TADEO GARCiA 

VÁZQUEZ y/o LUCIA GUADALUPE CONTRERAS RUiZ y/o JESÚS EDUARDO SOTO RIVERA y/o 

ViCTOR ARELLANO SALDIVAR y/o RICARDO SORIANO MÉNDEZ y/o ANA KAREN LÓPEZ RUIZ, 

todos servidores públicos de esta Unidad Administrativa. Así mismo hágase la publicación respectiva 

en la lista de acuerdos de esta dependencia, comisionándose en los mismos términos a Licenciado 

OSCAR AVEL BELTRÁN SAINZ y como testigos de asistencia a los Licenciados ALVARO TADEO 

GARCIA VAZQUEZ y ANA KAREN BRICEÑO QUINTERO. Lo anterior con fundamento en los 

artículos 172 fracción 11 y 175 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, de 

aplicación supletoria a la materia.----- --- --- - -- -- --- ----- - -- - -- - - -- ------- - -- -- - -

CUARTO.· Hágase del conocimiento a los encausados  

 que la presente resolución puede ser 

impugnada a través del recurso de revocación previsto por el articulo 83 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores públicos del Estado y de los Municipios. - - - - - - - - - - - - - - - - -
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QUINTO.- En su oportunidad notifiquese 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. -- - - - - - - --- - -- - -- - -- - -- - - -- --- - -

- - - Así lo resolvió y firma la Licenciada María de Lourdes Duarte Mendoza, en su carácter de 

Coordinadora Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación 

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

de responsabilidad administrativa número R0/77/14 instruido en contra de los encausados  

, ante los testigos 

de asistencia que se indican al final, con los que actúa y quienes dan fe. --- --- - -- - - - DAMOS FE.· 

~ _¿jUI.~IAí,ONJRAlORIA GENERAl 
LICENCIADA MARIA DE LOURD?s'Dd~~~~~.de susta.nciación 

Coordinadora EJ'ecutiva de Sustar!RJtaslé~¡W· d.e Responsa.billdades 
1 1ac16n Patnmon1al 

Resolución de Responsabilidades y Situacióny -a nmomal 

10ns 11l' 

e~l~ . Ji~ ... -.~· a ..... 
~~ · 

Licenciada Lilia~stillo Ramos . 
.ONlR~\\ 0)\ fl GE~ ~~ 
utiva • ;<ÜO~t1~~tf~ 
, Res¡ ' ·<. ~n,llt1otl'é 
>n Pat11 :1 .on1a1 

.· 

LISTA.- Con fecha 04 de diciembre de 2017, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede. - -- CONSTE.
FVM. 
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