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~ 1 Secretaría de la 
~ Contraloría General 
ESTADO Dt: SD"OR.'\ 
------v---

RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN DE 4-l 1 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE: R0/1 04/12. 

RESOLUCIÓN.- Hermosillo, Sonora, a cuatro de mayo del año dos mil dieciséis. --- -- --- - -- - - - - -

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

de responsabilidad administrativa, tramitado bajo expediente número R0/104/12, instruido en contra 

de los · servidores públicos los C.  quien se 

desempeñaba como y  

 quien ejercía funciones como  

, por el 

presunto incumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones 1, 11, 111 y XXVI del artículo 63 de 

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

----------- - ---- -- ---- -------- RESULTANDOS------ ---- -- - -------------- -

·,..., 
1 :¿ ~~ ue el día primero de noviembre de dos mil doce, se recibió en esta Dirección General de 

~~\~onsab ilid ades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de 

8 - ~ ra ) escrito signado por el C. C.P. Francisco Ernesto Pérez Jiménez, en su carácter de Director 
·. ' 

q~[;i.fJi) t\ ~e Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría General, mediante el cual 

d ~rN~ L hechos presuntamente constitutivos de infracciones administrativas atribuidas a los 
:1-E.. z .. 

sér:Vit'lª~ f úblicos mencionados en el preámbulo de esta resolución. - -- - ----- - -------------
·,) ctmoma 

2.- Que mediante auto dictado el día treinta de noviembre de dos mil doce (fojas 131-132), se radicó el 

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

conMr~e a derecho corresponda; asimismo se ordenó citar a los C.  

 y  por el presunto incumplimiento 

e de obligaciones administrativas.------- ------ - -- ---- ------------------------------- -

3.- Que con fecha veinticuatro de enero de dos mil trece (foja 137-141), se _emplazó al C.  

 para que compareciera a la audiencia prevista por el artículo 78 

fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 

haciéndole saber los señalamientos de responsabilidad y hechos que se le imputan, así como su 

derecho para contestarlos, ofrecer pruebas y alegar lo que a sus intereses conviniera por sí o por 

conducto de un representante legal o defensor. - - - - -- ----- ~- - - --- - - ------- ------ - ------ -

4.- Que el día primero de febrero de dos mil trece, se levantó el acta de Audiencia de Ley del C. 

 (fojas 145-146), en la que dio contestación a las 

imputaciones en su contra, presentando su declaración por escrito, (fojas 148-54); ofreciendo pruebas 

para acreditar su dicho, (fojas 157-235), en cuyo acto se declaró cerrado el ofrecimiento de pruebas. 

Posteriormente mediante auto de fecha cinco de febrero de dos mil trece (foja 236), se ordenó dar vista 

al C. C.P Francisco Ernesto Pérez Jiménez, Director General de Información e Integración de la 



Secretaría de la Controlaría General del Estado para que manifieste lo que a su derecho convenga, en 

relación a las manifestaciones realizadas por el encausado. ---- -- - - - --- --- -- - -- -- - -- - -- -- - -
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-----------------------------CONSIDERAN DOS--------------------------

1.- Esta Dirección General de Responsabilidades 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 Servidores Públicos del Estado, de conformidad 

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

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

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

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

2 

.. 



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

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

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

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

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

Secretaría de la Contraloría General, quien denunció ejerciendo la facultad otorgada por el artículo 15 

bis fracciones 1, IX, XI, XII XIII y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, 

carácter que se acredita con la copia certificada del nombramiento que le fue otorgado por el entonces 

Gobernador del Estado de Sonora, el C. Eduardo Bours Castelo y refrendado por el C. Wenceslao Cota 

Montoya, entonces Secretario de Gobierno, con fecha veinticuatro de junio de dos mil nueve (foja 25). 

El segundo de los presupuestos, la calidad de servidor público de los encausados, quedó debidamente 

acreditada con copia certificada de los nombramientos otorgados al C  

, en su carácter de  

  , de fecha dieciséis de julio de dos mil diez (foja 29); y 
· ~ e J. 

al   
  

 

  , otorgados ambos por el entonces Director General de dicho Instituto 

el Gl .. G:P: Jesús Luis Celaya Gortari. A las anteriores probanzas se les otorga valor probatorio pleno al 

tra*~s~ 2~ documentos públicos expedidos por funcionario competente perteneciente a la 

AdMi~istt~~fón Pública Estatal, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracción 11 del Código de 

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

procedimiento. La valoración se hace acorde a los principios de la lógica·, la experiencia y 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, 

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

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

111. Que como se advierte de los resultandos 4, 5 y 6 de esta resolución y acatando la Garantía de 

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

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

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

públicos encausados, al hacerles saber los hechos presuntamente constitutivos de sanción 

administrativa, así como su derecho a contestarlos, ofrecer pruebas en su favor y presentar alegatos 

por sí o por medio de defensor que para el caso designaren; realizando la aclaración de que dichas 

imputaciones fueron derivadas de los hechos que se consignan en la denuncia y anexos 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 

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

Documentales Públicas consistentes en copias certificadas (fojas 25-129), a las cuales nos remitimos 

en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren; y fueron admitidas en el auto de 

admisión de pruebas de fecha veintidós de agosto de dos mil catorce (fojas 352-356); a dichas 

documentales se les otorga valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos expedidos por 

funcionario competente per:tgneciente a ·la Administración Pública, de acuerdo a lo establecido por el 

artículo 283 fracción 11 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de 

manera supletoria al presente procedimiento. La valoración se hace acorde a los principios de la lógica 

y la experiencia y 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.- - - --------- ---- ------

~ --~~~ 

---Asimismo, la parte acusadora ofreció las pruebas Confesional y Declaración de Parte a cargQ<tll!l ~~ 
l ."i! 

los encausados, mismas que se admitieron en auto de admisión de pruebas de fecha ve int idósc?ie . ~ :) 

agosto de dos mil catorce (fojas 352-356);  
   

 
 

  

  

  

 
 

). Por otro lado se advierte que el segundo encausado, e( ,·o,~· 

C.  compareció para el desahogo de las pruebas 

confesional y declaración de parte levantándose acta de fecha diecinueve de septiembre de dos mil 

catorce (foja 388), en donde consta que no se llevaron a cabo las probanzas a cargo del encausado, 

por virtud de haberse hecho efectivo el apercibimiento realizado al denunciante en el sentido d~ que al 

no exhibir el pliego de posiciones y el interrogativo se le tendría por desistido de utilizar dichas 

probanzas con fundamento en los artículos 77, 140 y 275 fracción 11 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sonora, por lo cual se omite de su valoración.  

 

  
 

 

 

 

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

- - - Concluyendo, el denunciante ofreció las pruebas Presuncional en su triple aspecto: lógico, legal y 

humano e Instrumental de Actuaciones; acordadas de conformidad en el referido auto de admisión 

de pruebas de fecha veintidós de agosto de dos mil catorce (fojas 352-356). A las probanzas descritas 

n-¡ 
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se les otorga valor probatorio pleno, ya que se hace acorde a los principios de la lógica y la 

experiencia, y las reglas especiales para la valoración de la prueba, según los artículos 318, 319, 322, 

323 fracciones IV y VI, 325 y 330 del Código de Procedimientos Civiles· para el Estado de Sonora de 

aplicación supletoria, de acuerdo a lo establecido por el artículo 78 último párrafo de la Ley de 

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

V.  

 

 

 

 

 Por otra parte a las nueve 

>s ~.i).2r as del día primero de febrero de dos mil trece (fojas 145-146), se levantó el acta de Audiencia de 

~ ~1-del segundo encausado el C.  quien en la 
' ' !" ~''\ <a, 
·~ ; ~ ~Jfctiva audiencia por escrito dio contestación a cada una de las imputaciones realizadas en su 

;.~ ~ on1ra, oponiendo defensas y ofreciendo las probanzas que estimó pertinentes para desvirtuar los 
. ft. . · ~.....: ...... ia u Jeci:I~~~putados.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1era· 
, ,· ~ .. " ·r-oA r: 
~ '-" .i -: i' l c~ 

JsP · a l;!tJ~icJ~~ ntinuación , esta autoridad procede a hacer una relación de los medios de convicción ofrecidos 
1 a nmoníal 

por el encausado y admitidos mediante auto de fecha veintidós de agosto·.de dos mil catorce (fojas 352-., 
356), consistentes en Documentales Públicas que fueron recibidas en esta Dirección General el día 

primero de febrero de dos mil trece y obran en el expediente en fojas 155 a 235. Esta autoridad a las 

probanzas antes señaladas, le otorga valor probatorio pleno para acreditar su contenido, al tratarse de 

documentos públicos expedidos por funcionario competente perteneciente a la Administración Pública 

Estatal, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracción 11 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento. La valoración se 

hace acorde a los principios de la lógica y la experiencia y 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. Ahora bien, esta autoridad procede a analizar las manifestaciones hechas por el encausado en la 

audiencia de ley, y al haberle concedido valor probatorio a los medios de convicción ofrecidos por el 

denunciante, como a las pruebas aportadas por el encausado C.  

 se procede a confrontarlas unas con otras según lo dispuesto en el segundo párrafo del 

artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el cual a la letra dice: " ... El juez .. . 
o tribunal hará el análisis y valorización de las pruebas rendidas, de acuerdo con los principios de la 

lógica y la experiencia debiendo, además observar las reglas e~peciales que la ley fije. La valuación de 

las pruebas contradictorias se hará poniendo t.Jnas frente a otras, a efecto de que, por el enlace interior 
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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 /as 

partes cuando las llame a ~u presencia para interrogarlas, de la resistencia injustificada para exhibir 

documentos o permitir inspecciones qLJe se hayan ordenado; y, en general, de su comportamiénto 

durante el proceso ... ", resultando lo siguiente:------------------------------------------

- - - Se advierte que las imputaciones que el denunciante les atribuye a los C.  

 y  quienes fung ieron como 

empleados del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, son derivadas de la auditoria No. 

SON/FONDEN/11, realizada al ejercicio presupuesta'! dos mil diez, en la que se llevaron a cabo 

auditorías conjuntas a diversos programas federales, en el caso concreto al Programa de Fondo de 

Desastres Naturales (FONDEN), en la que se determinó la Observación 6 que a continuación se 
' ' '"\\'\)( 

transcnbe:.----------------------------------------------------------------- . .:,. · ., . , ~ 

INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/0 DOCUMENTACIÓN ~~· . • ~~! ~ 
·,¡ .• ; v·: ~ . 

: ·i'k,'-'-(:! ~ 
·. ~ ~~; 1:\ 

Se encontró que 6 expedientes de las obras revisadas durante la auditoría, muestran faltantes de 

documento. ·:\•7-) 

ANEXO 01 t:-1'-.f'li :.... ~ ,·- f.t .. · 
~~ a.ó' .. , 

EJERCICIO: 2010 RAMO FONDO: FONDEN '· . . (1 
FECHA DE REVISIÓN 31-May-11 C\{ 

LOCALIDAD: SAN LUIS RIO COLORADO MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO REGION ·s?t 
NOMBRE DE LA OBRA: !10- FE-21621 SUSTITUCIÓN DE LOSA DE AZOTEA Y REPARACIÓN DE BARDA PERÍMETRAL lC 
EN E.P. PROFR. MIGUEL CAZARES DAMIAN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO 

PROYECTO O ACCIÓN: RE00NSTRUCCIÓN N• OBRA: E-17 vio NC1-517 . ·. 
RAMA O FONDO: FONDO DE-DESASTRES NATURALES !FONDENl 

DEPENDENCIA Y ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA NORMATIVA: SEC 

NO SE ENCONTRÓ INTEGRADO AL EXPEDIENTE DE OBRA PROPORCIONADO LOS SIGUIENTES: 

111. TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS 

71. Oficio de notificación a contratista con fecha, lugar y hora para llevar a cabo el finiquito de obra (Dependencia) 

OTROS 

77. Requisitos en base de licitación y de invitación a cuando menos 3 personas y presentación a la Dependencia contratante 

por la persona adjudicada con un contrato, del"acuse de recepción" de solicitud de opinión prevista en la regla 1.2.1 .16 de 

la Resolución Miscelánea Fiscal. 

ANEXO 02 

FECHA DE REVISIÓN 01-Jun-11 
rJERCICIO: 2010- -1 RAMO J FONDO: FONDEN 

LOCALIDAD: SAN LUIS RíO COLORADO MLJNTCIPiCfSAN IIJIS R[O COLORADO REGIÓN 

NOMBRE DE LA OBRA: (10-FE -2161) SUSTITUCIÓN DE LA BARDA PER[METRAL EN E.P. ROSARIO GARCÍA 

G/ESPERANZA CHAVEZ G DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO 

PROYECTO O ACCIÓN: RECONSTRUCCIÓN N• OBRA: E-20 y/o NC1-520 

RAMA O FONDO: FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDENl 

DEPENDENCIA Y ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA NORMATIVA: SEC 

NO SE ENCONTRÓ INTEGRADO AL EXPEDIENTE DE OBRA PROPORCIONADO LOS SIGUIENTES: 

CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN 

CONVENIOS 

57. Notificación por escrito de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo 

original (Contratista) con los p ~ ecios un~arios correspondientes y documentación soporte. 

58. Autorización por escrito en bitácora de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original 

(Residente) 

111. TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS 

71. Oficio de notificación a contratista con fecha, lugar y hora para llevar a cabo el finiquito de obra (Dependencia) 

OTROS 

\ 

' · ~ \, 1 •• <..:. 
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77. Requisitos en base de licitación y de invitación a cuando menos 3 personas y presentación a la Dependencia contratante 

por la persona adjudicada con un contrato, del "acuse de recepción" de solicitud de opinión prevista en la regla 1.2.1.16 de 

la Resolución Miscelánea Fiscal. 

ANEXO 03 

FECHA DE REVISIÓN 26-May-11 
l EJERCICf0:2ófO~ RAMO 1 FONDO: FONDEN 

LOCALIDAD: SAN LUIS RIO COLORADO MUNICIPIO: SAN LUIS RíO COLORADO REGIÓN 

NOMBRE DE LA OBRA: (10- FE-2166) TERMINACIÓN DE BARDA Y FORO EN E.P. ABELARDO L. RODRÍGUEZ 

PROYECTO O ACCIÓN: RECONSTRUCCIÓN N• OBRA: E-21 y/o NC1-521 

RAMA O FONDO: FONDO DE DESASTRES NATURALES {FONDENl 

DEPENDENCIA Y ÁREA .RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA NORMATIVA: SEC 

NO SE ENCONTRÓ INTEGRADO AL EXPEDIENTE DE OBRA PROPORCIONADO LOS SIGUIENTES: 

111. GENERALIDADES 

15. Números Generadores del Proyecto Elaborado por la Ejecutora Croquis () 

111. TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS 

71. Oficio de notificación a contratista con fecha,lugar y hora para llevar a cabo el finiquito de obra (Dependencia) 

OTROS 

77. Requisitos en base de licitación y de invitación a cuando menos 3 personas y presentación a la Dependencia contratante 

por la persona adjudicada con un contrato, del 'acuse de recepción" de solicitud de opinión prevista en la regla 1.2.1.16 de 

la Resolución Miscelanea Fiscal. 

ANEXO 04 

EJERCICIO: 2010 RAMO FONDO: FONDEN 
FECHA DE REVISIÓN 25-May-11 

. OCALIDAD: SAN LUIS RIO COLORADO MUNICIPIO: SAN LUIS RIO COLORADO REGION 

OMBRE DE LA OBRA: (10- FE-2166) TERMINACIÓN DE BARDA Y FORO EN E.P. ABELARDO L. RODRÍGUEZ DE 

A LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO 

PROYECTO O ACCIÓN: RECONSTRUCCIÓN N" OBRA: E-21 y/o NC1-521 

RAMA O FONDO: FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDENl 

DEPENDENCIA Y ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA NORMATIVA: SEC 

NO SE ENCONTRÓ INTEGRADO AL EXPEDIENTE DE OBRA PROPORCIONADO LOS SIGUIENTES: 

11. PROYECTO EJECUTIVO 

12. Proyecto Ejecutivo o Basico (Planos Arquitectónicos, Ingeniería, Estructurales, Instalaciones, etc.) Incluye: Mem. 

Descrip.: (NO) Mem. De Cál.: (NO) 

111. GENERALIDADES 

15. Números Generadores del Proyecto Elaborado por la Ejecutora Croquis ( ) 

ADJUDICACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS 

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 

23. Descripción de la Planeación integral del licitante para realizar los trabajos 

11. EJECUCIÓN 

35. Oficio de asignación del Residente responsable de la Obra por parte de la ejecutora 

36. Oficio de asignación del Residente responsable de la obra por parte de la ejecutora 

37. Oficio de Inicio de los trabajos 

CONVENIOS 

57. Notificación por escrito de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo 

original (Contratista) con los precios unitarios correspondientes y documentación soporte. 

58. Autorización por escrito en bitácora de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original 

(Residente) 

111. TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS 

71 . Oficio de notificación a contratista con fecha, lugar y hora para llevar a cabo el finiquito de obra (Dependencia) 

OTROS 

77. Requisitos en base de licitación y de invitación a cuando menos 3 personas y presentación a la Dependencia contratante 

por la persona adjudicada con un contrato, del "acuse de recepción" de solicitud de opinión prevista en la regla 1.2.1.16 de 

la Resolución Miscelánea Fiscal. 

ANEXO 05 

FECHA DE REVISIÓN 24-May-1 1 
EJERCICIO: 2010 RAMO - FONDO:FONDEN 

~J'f 
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LOCALIDAD: LUIS B. SANCHEZ MUNICIPIO: SAN LUIS RíO COLORADO REGION 

NOMBRE DE LA OBRA: (10- FE-2170) REPARACIONES EN MUROS. COLUMNAS, CANCELERÍA, PUERTAS Y 

REPOSICIÓN DE VIDRIOS EN ESCUELA SECUNDARIA 14. LUIS B. SÁNCHEZ 

PROYECTO O ACCIÓN: RECONSTRUCCIÓN W OBRA: E-25 y/o NC1-525 

RAMA O FONDO: FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) 

DEPENDENCIA Y ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA NORMATIVA: SEC 

NO SE ENCONTRÓ INTEGRADO AL EXPEDIENTE DE OBRA PROPORCIONADO LOS SIGUIENTES: 

11. PROYECTO EJECUTIVO 

12. Proyecto Ejecutivo o Básico (Planos Arquitectónicos, Ingeniería, Estructurales, Instalaciones, etc.) Incluye: Mem. 

Descrip.: (NO) Mem. De Cál.: (NO) 

ADJUDICACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS 

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 

23. Descripción de la Planeación integral del licitante para realizar los trabajos 

CONVENIOS 

54. Dictamen técnico que funde y motive las causas (Residente Dependencia) 

56. Autorización por escrito de prórrogas 

57. Notificación por escrito de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo 

original (Contratista) con los precios unitarios correspondientes y documentación soporte. 

58. Autorización por escrito en bitácora de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original 

(Residente) 

111. TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS 

71. Oficio de notificación a contratista con fecha, lugar y hora para llevar a cabo el finiquito de obra (Dependencia) 

OTROS 

. \ 

·~ · ,-·r. 
1· "11~ ; : ' 

77. Requisitos en base de licitación y de invitación a cuando menos 3 personas y presentación a la Dependencia contratante 
' -~ ~ 

por la persona adjudicada con un contrato, del ·acuse de recepción' de solicitud de opinión prevista en la regla 1.2.1.16 de. : -. ·1'1:· , ·,t-·.¡ ~"' ¡;' G ~ 
... ~ .. '-' 

la Resolución Miscelánea Fiscal. , :~ ~: ·P ~~ p h "¡ ~<§ 1 P 
~ ¡ •• ·f·l•;...< ··, ; f~ 
¡. ~-· . . . • 1 

ANEXO 06 

FECHA DE REVISIÓN 01 -Jun-11 
]EJERCICIO: 2010 1 RAMO 1 FONbO:·fÓNDEN 

LOCALIDAD: LUIS B. SANCHEZ MUNICIPIO: SAN LUIS RíO COLORADO REGIÓN 

NOMBRE DE LA OBRA: SUSTITUCIÓN DE MURO DE IDENTIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE PISOS EN CECYTES 

LUIS B. SÁNCHEZ 

PROYECTO O ACCIÓN: RECONSTRUCCIÓN N• OBRA: E-17 y/o NC1-517 

RAMA O FONDO: FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) 

DEPENDENCIA Y ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA NORMATIVA: SEC 

NO SE ENCONTRÓ INTEGRADO AL EXPEDIENTE DE OBRA PROPORCIONADO LOS SIGUIENTES: 

111. TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS 

71. Oficio de notificación a contratista con fecha, lugar y hora para llevar a cabo el finiquito de obra (Dependencia) 

OTROS 

77. Requisitos en base de licitación y de invitación a cuando menos 3 personas y presentación a la Dependencia contratante 

por la persona adjudicada con un contrato, del 'acuse de recepción' de solicitud de opinión prevista en la regla 1.2.1.16 de 

la Resolución Miscelánea Fiscal. 

CAUSA: Deficiencias en el control y supervisión administrativo para la conformación de la 

información de los expedientes unitarios de la obra. 

EFECTO: Falta de transparencia en el manejo y control de los recursos del programa. 

FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 114 fracción VI, de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaría, 310 del Reglamento de la Ley Federal · de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaría y Numeral 55, párrafo 1, 11 y 111 de las Reglas de Operación del Fondo 

de Desastres Naturales 

Artículo 114.- Se sancionará en los términos de las disposiciones aplicables a los servidores 

públicos que incurran en alguno de los siguientes supuestos: 

VI. Incumplan con la obligación de proporcionar en tiempo y forma la información requerida por la 

Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias; 

310 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría 

~ t- 1 .,. ... - . ~ • . -
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Artículo 310. Las dependencias y entidades deberán proporcionar en los plazos en que les sean 

solicitados, los informes, documentos y, en general, todos aquellos datos que permitan la realización 

de las visitas y auditorías que determine efectuar la Función Pública, por sí o a través de los órganos 

internos de control, o a solicitud de la Secretaría o de la dependencia coordinadora de sector 

respectiva. 

Numeral 55, párrafo 1, 11 y 111 de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales 

*Numeral 55: "La aplicación, erogación, regularización, justificación, comprobación, rendición de 

cuentas y transparencia de los recursos autorizados del FOND~N se sujetará a las reglas y demás 

disposiciones aplicables. 

Las Dependencias y Entidades facilitarán que la función Pública directamenJy ·o en su caso, a través 

de los Órganos internos de control, en las Dependencias y Entidades Fede;;ies puedan realizar. en 

cualquier momento de acuerdo a su ámbito de competencia, la inspección, fiscalización y vigilancia 

de los recursos del FONDEN y del fideicomiso FONDEN, incluyendo la revisión programática 

presupuesta/ y la inspección física de las obras y acciones apoyadas con recursos federales, así 

como pueden recibir, turnar y dar seguimiento a las quejas y denuncias que se presenten sobre su 

manejo. 

_, 
. ' ' . '~ri. '!.l ~ · : ,,~ 

Asimismo para las Obras y acciones ejecutadas por las Dependencias y Entidades estatales, 

municipales o delegaciones. estas facilitaran que la Función Pública, a través de la Dirección 

General de Operación Regional y Contraloría Social, actúe por sí o en coordinación con los órganos 

estatales de control. Para tal efecto, los ejecutores del gasto conservarán en forma ordenada y 

sistemática toda la documentación comprobatoria de los actos y contratos que realicen conforme a 

las disposiciones de la legislación aplicable, así como a su seguimiento físico y financiero. 

~ • e· (., .,.;_· l' ~ 
:~ _ . \~" - ~ 

ílidá"Q ~ !it 

r imo- nlti~ 

- - -  
 

  

 

  

. Ante esto solamente 

analizaremos las manifestaciones y medios de convicción del C.  

 en vista de que el referido encausado sí se presentó y compareció tanto a su Audiencia 

como al desahogo de las pruebas.- ---- - - - - ---- - - -- - -- - -- ---- --- ----- - ------ - -- -- - --

- - - En ese sentido el denunciante le imputa al C.  con 

el cargo de , durante su desempeño se presentaron las 

irregularidades que señala el denunciante, quien resalta que el encausado incumplió con las funciones 

específicamente en los párrafos segundo y quinto, correspondientes al Manual de Organización del 

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, mismos que a la letra dicen: 2.- "Vigilar que se 

cumplan estrictamente las disposiciones legales y los compromisos contractuales establecidos, para la 

ejecución de las obras." Y 5.- "Recabar y analizar toda la información del expediente técnico de cada 

obra, junto con la información de tipo presupuesta/ y de inversión para un correcto seguimiento. " Por lo 

anterior, se presume que por no tener integrados y actualizados los expedientes unitarios de las obras 

ejecutadas por la Entidad, mismos que se precisan y detallan en la Cédula de Observación No. 06, ya 

señalada anteriormente, se incurrió en falta administrativa al no entregar la documentación que fue 

requerida en tiempo y forma por parte de la Secretaría de la Contraloría del Estado y la Secretaría de la 

:: 
.t',-!J 
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Función Pública al momento de realizar conjuntamente la Auditoría SON/FONDEN/11 , donde queda en 

evidencia que no desempeñó correctamente su trabajo al comprobarse el incumplimiento de la 

normatividad aplicable para el desempeño de su cargo.- ------ - --- - - -- - -- - - - - -- --- -- - -- -- -

De lo anterior se desprende, que el C.  no· 

proporcionó la información requerida en el momento, en que se solicitó durante el desarrollo de la 

Auditoría SON/FONDEN/11 por lo que al no cumplir con las funciones establecidas en los párrafos 2 y 

5 del Manual de Organización del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, al no mostrar 

eficacia, transparencia e inmediatez en los documentos requeridos, reflejando una clara deficiencia; por 

lo que incumplió con las disposiciones jurídicas que norman y sancionan el servicio público como lo son 

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

del Estado y de los Municipios, así como el capítulo 1.2.1 del Manual de Organización del Instituto 

Sonorense de Infraestructura Educativa, en lo establecido a sus funciones de los párrafos segundo y 

quinto que a la letra dicen: --- --- ----- - - - - - - ---- - - -- - -- - -- - - -- -- - -- - - - -- - -- - -- - - ----
, -,· .. 1ot 

• <.·~\ ; • . \ )~} t ¡• 

1 ~ ' .¿ ;· ~~ '·, t.~ 

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y DE LOS'"' ., '· \ .r 
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 desemp~(lq . 

de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sancioilés ,,. 
que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus 

: _•.¡ 
•1 : "' ·\.o.v··, 

\<t' 

' ;;.¡ .. 

.::· :;·,, 
' derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan en el servicio: 

_, 
\·· ..... ,.:' '· .,. \ 

. . -~ -· ; 

l.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o los servicios que tuviere a su cargo. 
's¡· ~ - :~L' .- , ; · _;_~ e,x 

11.- Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del 
servicio. 
1/1.- Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo • 
o comisión. •· , .. ,.._, .. :; ... 
XXVI. - Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición • 
jurídica relacionada con el servicio público. 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA 

1.2.1 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN DE OBRAS 

Objetivo 
Garantizar y vigilar que las obras sean ejecutadas con Calidad en los Materiales y la instalación de 
mobiliario y equipo, conforme al Programa de Inversión de/Instituto, en los municipios del Estado de 
Sonora a través de una eficiente planeación del equipo de supervisión de obras. 

Funciones · ) · 
-Vigilar que se cumplan estrictamente las disposiciones legales y los compromisos contractuales 
establecidos, para la ejecución de las obras. 
-Recabar y analizar toda la información del expediente técnico de cada obra, junto con la información 
de tipo presupuesta/ y de inversión para un correcto seguimiento. 

- - - En relación a lo anterior, el C.  en su escrito de 

contestación de fecha primero de febrero de dos mil trece (fojas 148-154), presentado en la 

correspondiente Audiencia de Ley (fojas 145-146), narra en su defensa que ninguno de los hechos 

denunciados tiene que ver con su puesto y las funciones que desempeña, ya que la revisión, 

integración y actualización de expedientes no es su responsabilidad, en vista de que ésta es atribución 
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del área de archivo; sin embargo no acredita no ser el responsable de los documentos faltantes, 

además expresa que nunca se le solicitó información de ningún tipo y señala que existieron supuestas 

irregularidades en dicha auditoría en donde se advierte que los documentos no están firmados 

correctamente, por lo que no tienen validez, sin que sus manifestaciones estén probadas y es bien 

sabido por todos los servidores públicos que tienen que ver con la ejecución de las obras, que cada 

documento que se genere con motivo de su función de inmediato debe ser integrada al expediente y el 

encausado de merito no acreditó haber entregado al archivo, o bien haber integrado en el expediente 

de obra los documentos con anterioridad a la fecha en que se llevó a cabo la auditoría en comento; en 

base a estas declaraciones, esta autoridad determina que son improcedentes tales argumentos, por 

virtud de que se le está imputando el no haber entregado los documentos cuando se les requirió su 

exhibición y posteriormente la falta de solventación de la observación número 6, donde se señala el 

incumplimiento de la entrega de la documentación, además como bien lo establece el Manual del 

referido Instituto, el encausado incumplió con lo dispuesto a sus funciones específicamente en el 

segundo párrafo: "Vigilar que se cumplan estrictamente las disposiciones legales y los 

e compromisos contractuales establecidos, para la ejecución de las obras." y quinto párrafo: 

"Recabar y analizar toda la información del expediente técnico de cada obra, junto con la 
t 

in"formación de tipo presupuesta/ y de inversión para un correcto seguimiento." Por lo cual está 

plen~mente acreditada la omisión que cometió al no haber analizado e integrado correctamente toda la 
· .1·1' 

info~fnación del expediente técnico de cada obra, junto con la información de tipo presupuesta! y de 

inversión para un correcto seguimiento, reflejando una clara deficiencia en el control y supervisión para 
. : f1 

· la conformación de la documentación que integraban los seis expedientes técnicos de obras que fueron 

auditados de maner:a conjunta por la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora y la 
! 

Secretaría de la Flunción Pública; lo que trae como consecuencia deficiencias en el control y 

supervisión adminislrativa para la conformación de la información de los expedientes unitarios de las 
{ 

obras ejecutadas por el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa del Estado de Sonora; 

e violentando con dicha omisión la observancia obligatoria de las funciones que debía acatar en el 

desempeño de sus labores establecidas en el Manual de Organización del mencionado Instituto y a su 

vez incumpliendo con los principios rectores del servidor público; por lo que todas estas 
0

\ool 

irresponsabilidades se reflejan en la Observación No. 06 que fue producto de los lineamientos 

establecidos para la realización de las auditorías, es decir, el trabajo de revisión que practicó la 

autoridad auditora sirvió de base para tener elementos suficientes para determinarse la presunta 

responsabilidad del encausado, toda vez que era uno de los responsables de llevar el control e 

integración de los expedientes unitarios de las obras ejecutadas, acorde a las obligaciones que dejó de 

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

- -- En cuanto a las manifestaciones realizadas por el encausado consistentes en: 11 
... aclaro que yo 

siempre he cumplido a cabalidad todas mis funciones y debe tomarse en cuenta que en la Denuncia 

para Procedimiento Administrativo que se me interpone se dice por incumplimiento a los requerimientos 

de información y/o documentación, que nada tiene que ver con lo que dice el denunciante: Vigilar que 

se cumplan estrictamente las disposiciones legales y los compromisos contractuales establecidos, para 
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la ejecución de las obras .. . nunca deje de observar ninguna normatividad, ni del Manual de 

Organización dei/SIE, ni de la Constitución Política Local como tampoco la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Independientemente de las inconsistencias 

es de suma importancia hacer de su conocimiento que mediante oficio No.- DG/219112011, el entonces 

Director General de/ISIE, emitió respuesta a Oficio No. S-089512011, en la cual se envió al Secretario· 

de la Contraloría General, información para la solventación de las observaciones derivadas del informe 

de Auditoría No. SON/FONDEN/11 realizada a varias obras ejecutadas con recursos provenientes del 

Programa de Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) del año presupuesta/ 2010 en donde 

acompañó documentación varía como soporte. "; los argumentos transcritos resultan improcedentes 

toda vez que las funciones establecidas en el Manual de Organización son totalmente claras y con las 

observaciones se demuestra que no vigiló el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y los 

compromisos contractuales para la ejecución de las 6 obras que fueron auditadas, donde se detectaron ·,, 
que en sus expedientes técnicos les hacían falta documentación en vista de que al momento d~ ~ ;p; 

. '· ~ # ~ 

realizarse la auditoría SON/FONDEN/11 los expedientes no estaban completos íntegramente reflejando · ~ ~ 
•. ' 

su falta de eficiencia en el desempeño de su cargo como     
  

 por lo que también es evidente que incumplió con los principios consagrados en la Constitu ¿iá m .t.~ . 

Política Local y con los principios rectores de los servidores públicos establecidos en la L~ e tM a di; 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; desestimando B~ ~ t 
argumentos planteados por el encausado de que no incumplió con ninguna normatividad, en v~ ~ ~ 

y ·s ¡ttiéL,. 

que con esto se demuestra que al no cumplir sus funciones en apego a lo establecido queda en 

evidencia que no desempeñó correctamente su trabajo al comprobarse el incumplimiento de la 

normatividad aplicable para el desempeño de su cargo, además, la imputación en contra del enca~sadq ~ · ~ " 
. ' .. ~w l ·. ~ ~ · 

es una clara falta de responsabilidad al violentar los principios rectores que norman a los servidores 

públicos y se encuentra acreditada con toda la documentación de la auditoría donde consta la cédula 

de observación número seis que consiste en: INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE 

INFORMACIÓN Y/0 DOCUMENTACIÓN y sus anexos, que fue originada por la omisión del encausado 

en cumplir con su deber, así como por las documentales ofrecidas por el denunciante de los cuales se 

desprenden del expediente en el que actúa, obrando en las fojas 65 a 130; donde se comprende en las 

fojas 65 a 68 el acta de inicio de la auditoría; a fojas 78 a 80 el anexo al Acta de Inicio BC/FONDEN/10, 
t ~ • ~ 

relativo a los documentos e ·información que debía integrarse al expediente unitario de obra; en las 

fojas 96 a 98 el acta de cierre de auditoría y en fojas 111 a 120 el informe de la auditoría, toda esta 

documentación respalda y confirma la Observación 06 que refleja el incumplimiento de integración de 

los expedientes, ubicada en las fojas 84 a 92, donde se advierten los f alta~tes de documentación que 

se detectan en los anexos. En ese sentido, esta autoridad determina que es fundada la presente 

imputación, ya que las acciones que se le atribuyen al encausado se acreditan con las diversas 

constancias que el denunciante aportó, las cuales ya fueron estudiadas y valoradas en párrafos 

precedentes. La valoración se hace acorde a los principios de la lógica y la experiencia y las reglas 

especiales para la valoración de la prueba, según los artículos 318, 323 fracción IV, 324 fracción 11 y 

325 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, de aplicación supletoria en la materia, 

atento a lo dispuesto por el artículo 78 último párrafo de la invocada ley de responsabilidades. Por lo 
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que dicho encausado incumplió con las funciones correspondientes del Manual de Organización del 

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa establecida en el segundo párrafo: " ... Vigilar que se 

cumplan estrictamente las disposiciones legales y los compromisos contractuales establecidos, para la 

ejecución de las obras. Y quinto párrafo: Recabar y analizar toda la información del expediente técnico 

de cada obra, junto con la información de tipo presupuesta/ y de inversión para un correcto 

seguimiento .. . ", debió tener una organización y eficiencia respecto a los recursos federales asignados 

al Estado, provenientes del Programa de Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), que fueron 

remitidos al Instituto, sujeto a la ejecución de varias obras, toda vez que el encausado era uno de los 

encargados de integrar y actualizar los expedientes unitarios de las obras ejecutadas por la Entidad, 

acorde a las obligaciones que dejó de observar en el ejercicio de sus funciones garantizando así el 

eficaz manejo de los recurs?s federales transferidos al Estado, según los que estimó la Secretaría de la 

Función Pública.-- - -- ---- -- - - -- - ---- ----- -- - -- - -- - ------ --- ---- - - --- --- --- - - - --

·-~ .... 

- - \'fiespecto a la prueba confesional, se hizo constar la comparecencia del C.  
 

 obrando en la foja 388 del sumario, en donde el encausado manifestó lo 

,§~nte: "Que toda vez al no haber sido exhibidos el pliego de posiciones e interrogatorio por parte del ·- . 
. ~te, para el desahogo de la Prueba Confesional y Declaración de Parte a mi cargo, solicitó se 

Je~~N~or desistido de utilizar dichas probanzas al C. Director General de Información e Integración 

s~ ~ i9!1l-retaría de la Contrataría General, esto atendiendo los apercibimientos realizados al Pa1rnñonTaT 
denunciante por esta autoridad administrativa para el desahogo de la presente diligencia en auto de 

fecha veintidós de agosto de dos mil catorce ... " en virtud de lo anterior se le tiene al denunciante C. 

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

por desistido de utilizár las probanzas Confesional y Declaración de Parte a cargo del encausado, 

esto con fundamento en los artículos 77, 140 y 275 fracción 111 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sonora. En tal virtud, no se toma en cuenta para resolver el presente asunto. -- - ---

--- Sobre la base de lo expuesto, resulta dable concluir que la conducta irregular del C.  

 quedó plenamente demostrada con las pruebas anteriormente 

valoradas, ya que al confrontar los medios de convicción ofrecidos por el denunciante con los ofrecidos 

por el encausado, los cuales fueron atendidos en párrafos precedentes, de acuerdo a lo dispuesto por 

el artículo 260 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora de aplicación supletoria, 
• l.. 

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", determinándose que el 

encausado no logra desvirtuar la imputación efectuada en su contra como ya quedó demostrado, 

puesto que se acreditó que en su carácter de servidor público  

, incumplió con las funciones correspondientes al puesto de  

, establecidas en el segundo y quinto párrafo del Manual de 

Organización del Instituto, que se tiene por reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias como si 

a la letra se insertarán, por lo que debió cuidar la organización y eficiencia respecto al manejo, la 

aplicación y comprobación documental de la ejecución de las obras ejecutadas con recursos federales 
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asignados al Estado, provenientes del Programa de Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), sujeto a 

la ejecución de varias obras, toda vez que el encausado era responsable de integrar y actualizar los 

expedientes unitarios de las obras ejecutadas por la Entidad, acorde a las obligaciones que dejó de 

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

- - - En ese orden de ideas y ante el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, establece que para salvaguardar la legalidad, honradez, 

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

comisión; los servidores públicos deberán: fracción 1.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o 
',1 , 

los servicios que tuviere a su cargo; fracción 11.- Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda 

causar la suspensión o deficiencia del servicio; fracción 111.- Abstenerse de todo acto u omisión que 

implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. Por lo que esta autoridad 
~ · ~ ' 

determina que el C.  al no ser diligente y esmerado _ · é · ~ · ~ 

el ejercicio de sus funciones y al hacer un indebido ejercicio derivado de la deficiencia d · ~ ; · ~ - ~ f 
funciones, dejó de observar las leyes y normas que establecen el manejo de los recursos econó~i~~l ~ ':) 

, · ~ t -' 

federales al incumplir con las funciones correspondientes al Manual de Organización del _ lnsHt.1J!c!: :: 

Sonorense de Infraestructura Educativa. Asimismo la fracción XXVI del mismo numeral, espe~fg ~~ ~ ~ ~~ - ~ 
los servidores públicos deben abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimf8n1f?JPt 

·nt.· h.S\.;p'Vn 

cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público; fracción que se actualiza pdtqil~~t ~ Hl 

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

Institución, con el capítulo 1.3.2. en el apartado de las funciones correspondiente al pu~sto de 

Subdirección General de Supervisión de Obras establecidas en el segundo párrafo: "Vigilar qJ ~ : : $a ~ . 
cumplan estrictamente las disposiciones legales y los compromisos contractuales establecidos, para la 

ejecución de las obras." y quinto párrafo: "Recabar y analizar toda la información del expediente técnico 

de cada obra, junto con la información de tipo presupuesta/ y de inversión para un correcto 

seguimiento". Lo que originó la falta de solventación en los expedientes unitarios observados, en vista 
." t 

de que la documentación estaba incompleta. --- -- - --- - - - - -- --- - - - -- - -- - -- - -- - -- - - - -- - -

- - - En consecuencia de lo expuesto y fundado, se concluye la existencia de responsabilidad 

administrativa a cargo del C.  en su carácter 

, servidor público adscrito al  

 por el incumplimiento de las funciones correspondientes al Manual de 

Organización del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, violentando con ello los principios de 

legalidad y eficiencia a que están obligados a cumplir los servidores públicos en el ejercicio de sus 

funciones, 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 fracciones 1, 11 , 111, y XXVI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios. En consecuencia, la conducta desplegada por el servidor público 

denunciado, es inadmisible, toda vez que, como ya se indicó con anterioridad, no cumplió con las 
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obligaciones que se exigen a todo servidor público, para salvaguardar 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, lo que lleva a declarar la EXISTENCIA 

DE 'RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a cargo del C.  

.-------- - - ---- ----- - ----- -- - - -- -- -----~ -- ----- ---- - - - ---- - - -- ------

- - - Sirve de sustento, para los anteriores razonamientos, la Jurisprudencia emitida por los Tribunales 

Colegiados de Circuito, misma que textualmente dice:- -- -- - - ------- - - - - ---- - --- --- -- ----

Novena Época, Registro: 184396, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, .Abril de 2003, 
Materia(s): Administrativa, Tesis: 1.4o.A. J/22, Página: 1030. 
SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SURGE COMO 
CONSECUENCIA DE LOS ACTOS U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN QUE RIGE 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO. La 

·~ responsabilidad administrativa de los servidores públicos surge como consecuencia de los actos u 
IF~ omisiones -que S9(definan ya sea por la propia legislación bajo la cual se expidió el nombramiento 

. · . ~ ~ del funcionario, la tey que rige el acto que se investigó, o bien, por las que se contemplan en la Ley 
· ~~ t Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos- pues, de no considerarse así, bastaría 
· : ij;.'! que . el o:denamiento jurídico respect~v o . no previer~ l~s obligacio.nes o deber~s que a cada 
J• funcronano le cor:responden, para dejar rmpunes practrcas contrarras a la legalrdad, honradez, 

ó Con ~raJmJ$n parcialidad, economía y eficacia que orientan a la administración pública y que garantizan el buen 
ara! s~rvicio púqlico, bajo el principio unitario de coherencia entre la actuación de los servidores públicos 

. GFN ~ ' Ios valores con~titucionales conducentes, sobre la base de un correlato de deberes generales y la 
~a bllida - xigibilidad activa de su responsabilidad. Tan es así que la propia Constitución Federal, en su 
Palrímoni.al!rtículo 109, fracción JI/, párrafo primero, dispone que se aplicarán sanciones administrativas a los 

servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y J~ficiencia 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 Funqamental 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. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Revisión fiscal 31612002. Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 29 de enero de 2003. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 
Revisión fiscal 35712002. Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en 
Pemex Exploración y Producción. 12 de febrero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean 
C/aude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. 
Revisión fiscal 3712003. Titular del Área de Responsabilidades de la Unidad de Contraloría Interna 
en el Instituto Mexicano del Seguro Social, encargado de la defensa jurídica de este órgano de 
control y del titular del ramo. 12 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente. Jean Claude 
Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita Flores Rodríguez. 
Revisión fiscal 2212003. Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de encargado de la defensa jurídica de 
dicho órgano interno y en representación del Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo. 
12 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma 
Margarita Flores Rodríguez. . . 
Revisión Fiscal 50/2003. Titular del Área de Responsabilidades del Órgana .Interno de Control en 
Pemex Exploración y Producción, en representación del Titular de la Secretaria de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo. 2 de abril de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron 
Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. 

- - - En atención, la declaración de existencia de responsabilidad administrativa a cargo del C. 

 con el carácter de servidor público adscrito al  

  por ello, procede la aplicación de una sanción administrativa, 

misma que se impondrá en el s te párrafo.- - - - - - - -- - - ------- -- - ---- - - -- - --- - - -- - - - -
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- - - En las apuntadas condiciones y acreditadas que fueron anteriormente indicadas las hipótesis 

normativas previstas por el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Sonora, mismas que fueron imputadas a los servidores públicos aquí encausados, con 

fundamento en los artículos 68, 69, 71 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y de los Municipios, se procede a la individualización de la sanción administrativa que ~ 

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

  actualiza los supuestos de responsabilidad indicados, 

por incumplimiento de las señaladas obligaciones contenidas en el artículo 63 de la citada Ley de 

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

obligaciones que tenía 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~ ~ 

su función; en virtud de que con las probanzas presentadas por el denunciante se comprobó .§~ 

incumplió con las funciones del segundo y quinto párrafo correspondientes al puesto de  

 contenidas en el Manual de Organización del Instituto Sonorense de lnfraelructur ~ J 
Educativa del Estado, a saber: 11 

... Vigilar que se cumplan estrictamente las disposiciones - ~d 

y los compromisos contractuales establecidos, para la ejecución de las obras y Rec- ~ 
analizar toda la información del expediente técnico de cada obra, junto con la informa ~ 

tipo presupuesta/ y de inversión para un correcto seguimiento ... " Lo anterior debido a su falta de 

responsabilidad provocó que no estuvieran integrados y actualizados los expedientes unitarios de las 

obras ejecutadas por la Entidad, mismos que se precisan y detallan en la Cédul~ de Observ . ?PL~~ ,¡~ 

06 y sus anexos, ya señalada anteriormente; y, se incurrió en falta al no entregar la documentación que 

fue requerida en tiempo y forma por parte de la Secretaría de la Contraloría del Estado y la Secretaría 

de la Función Pública al momento de realizar conjuntamente la Auditoría SON/FONDEN/11 , sujeta a la 

ejecución de varias obras correspondientes al Programa Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), 

toda vez que el encausado era uno de los encargados de integrar y actualizar los expedientes unitarios 

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

de sus funciones, así como garantizar la oportuna y eficaz comprobación documental del manejo de los 

recursos federales transferidos al Estado, puesto que no hay justificación alguna que autorice a los 

servidores públicos a violentar las normas jurídicas establecidas, 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 establece:------------------------------------- - --·--------------------

ARTICULO 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes 
elementos: 
1.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta ley o las que se dicten con base en ella. 
11.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público. 
1/1.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor. 
IV.- Las condiciones exteriores en la realización de los actos u omisiones y los medios de ejecución. 
V.- La antigüedad en el servicio. 
VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
V/1.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de obligaciones. 

16 

~ 



e_ 

- - - El artículo 69 antes transcrito, contempla los factores que han de considerarse para la 

individualización de la sanción, los cuales se obtienen de las manifestaciones hechas en la audiencia de 

ley de fecha primero de febrero de dos mil trece, que obra en las fojas 145 y 146 donde se deriva que el 

C.  

 

  

 cuando sucedieron los hechos denunciados, elementos 

que le perjudican, porque atendiendo precisamente a la antigüedad y cargo que tuvo cuando ocurrieron 

los hechos, influyen en el conocimiento sobre la conducta irregular cometida, puesto que evidencian que 

el servidor público contaba con una antigüedad que sin lugar a duda le 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 

descui9o de las leyes incurrió en la conducta imputada; asimismo, se toma en cuenta que percibía un 
~ ' 

sueloo ~ensual de $16,210196 (SON DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 96/100 M.N.), lo que .• 
devi~ne ~n una situación económica presumiblemente estable, que le permite desarrollarse como parte 

J . 
int e~rafite de una socied~d que exige al servidor público perteneciente al I  

, conducirse con respeto y honestidad en el ejercicio de las funciones a su 

ca~ ¿'RXt, último , eJa A~toridad advierte que en la base de datos del Padrón de Servidores Públicos 

IA P' "'~iji~ y Sancionados Estatales que se lleva en esta Dirección General, no existe un antecedente 
atrrriú5níi.!f! 

de responsabilidad , administrativa dictado en contra del encausado, por lo que tal circunstancia le 
• 1' • ·. 

beneficia, ya que no se le: considera como reincidente en el incumplimiento.de obligaciones a que estaba 
j . 

sujeto como sérvidor público y puesto que no existe prueba fehaciente de que el encausado haya 

obtenido· algún beneficio _económico 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 

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

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

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

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

necesario, o bien, que en su extremo sea excesiva. Atender a tales circunstancias y a las propias 

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

acceder para determinar y graduar la sanción a imponer en este caso la AMONESTACIÓN. Para 

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

por el encausado le hubiere producido un beneficio económico cuantificable en dinero, ni se encuentran 

acreditados daños y perjuicios económicos derivados del incumplimiento, sin embargo se debe atender 

a lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 69 de la Ley de Responsabilidades aludida, que establece: - -

' • 
ARTICULO 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes 

elementos: 

1. - La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 

infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta ley o /as que se dicten con base en ella. 
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- - - Por consiguiente, se estima que la magnitud del reproche que amerita la conducta desplegada por el 

encausado atendiendo las circunstancias del caso, es la que establece la fracción 11 del artículo 68 de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, toda vez que la 
- . ~ 

misma no resulta insuficienfe ni excesiva para castigar la responsabilidad de la falta administrativa 

cometida, por el C.  que no se considera grave, por 

virtud de que en su carácter de servidor público adscrito al  

, omitió anexar en tiempo y 

forma parte de la documentación que conformaban los expedientes unitarios de las obras ejecutadas por 

esa unidad, por lo cual no vigiló la integración y actualización de dichos expedientes, obligación prevista 

en el Manual de Organización del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, por ello debió de 

mostrar una mejor organización en el ejercicio de sus funciones al momento de realizarse la auditoría 

para evitar realizar conductas contrarias a las que se encontraba obligado a cumplir al desempeñar un 
.. ·' ':·-' 

cargo en el servicio público del Estado, ya que la sociedad espera que desempeñe las obligaciones q4 ~ : : 
. 'q; . ~ 

todo servidor público tiene que cumplir al protestar el cargo que se le ha conferido, cuand ~ ~ J;e . :~ 

compromete a guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicano - ~\ f a t ~ ':) 
"o;,.rt?:: 

Constitución del Estado de Sonora y las leyes que de ellas emanen, salvaguardando siempré -.A,é,$ de 
público y social, y conducirse con honestidad, lealtad y transparencia en el ejercicio de sus funciones y ~· '71. 

m1 ~~ ~ ':" '". ·.·)¡ 
IU,;..J,J ..• ~ . ~ ... ~ • . 

no realizar conductas irregulares con las que se causa una imagen negativa del Gobierno d~distado ;n 

ante la sociedad, que echaría por tierra los esfuerzos del Gobierno para transparentar y di ~ i~ ) ~~~ · ~¡ n 

servicio que otorga el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, y con su conducta se pone en 

entredicho la eficiencia y honestidad de los servidores públicos que ahí laboran, puesto que las 

funciones de cada servidor público tienen una razón de ser en los resultados finales de una institución y 

en su imagen, como es un servicio público eficiente y de calidad; por lo tanto, es justo, equitativo y 

conveniente para suprimir las practicas denunciadas en contra del servidor público encausado, aplicarle 

la sanción establecida por el artículo 68 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios consistente en AMONESTACIÓN, lo anterior es así toda vez 

que el C.  con la conducta que se le reprocha demostró 

que en el ejercicio de sus funciones no se apegó 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, 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 la que se atribuye, pues la sociedad está interesada en que la función pública se 

desempeñe por quienes se reconocen como aptos para tal efecto y que se sancione a aquellas 

personas que no cumplen con dicha finalidad; 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 11, 71, 78 fracción VIII y 88 de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Sirve de sustento, para el anterior razonamiento, 

la tesis jurisprudencia! emitid,él,_por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que textualmente 

dice: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Novena Época, Registro: 181025, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Julio de 2004, Materia(s): 
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Administrativa, Tesis: 1.7o.A.301 A, Página: 1799 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. AL RESOLVER EL 
PROCEDIMIENTO RELA T/VO, LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL EQUILIBRIO ENTRE LA 
CONDUCTA INFRACTORA Y LA SANCIÓN A IMPONER. De conformidad con el artículo 113 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, /as leyes sobre responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos deberán establecer sanciones de acuerdo con /os 
beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y'Jjerjuicios patrimoniales 
causados con su conducta. De esta manera, por dispositivo constitucional, el primer parámetro para 
graduar la imposición de una sanción administrativa por la responsabilidad administrativa de un 
servidor público, es el beneficio obtenido o el daño patrimonial ocasionado con motivo de su acción 
u omisión. Por su parte, el numeral 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos (de contenido semejante al precepto 14 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece 
de marzo de dos mil dos), dispone que las sanciones administrativas se impondrán tomando en 
cuenta, además del señalado con antelación, /os siguientes elementos: l. La gravedad de la 
responsabilidad y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan las disposiciones de dicha ley; 
11. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público; 111. El nivel jerárquico, /os antecedentes 
y las condiciones del infractor; IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; V. La 
antigüedad en el servicio; y, VI. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. Por tanto, la 
autoridad administrativa debe buscar un equilibrio entre la conducta desplegada y la sanción que 
imponga, para que ésta no resulte 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 públic~ ; 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. 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 121712004. Julio César Salgado Torres. 12 de mayo de 2004. Unanimidad de votos. 
Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos Alfredo Soto Morales. 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 
2001, página 714, tesis 2a. CLXX/X/2001, de rubro: "RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. AL ESTABLECER LA LEY FEDERAL RELATIVA EN SUS ARTÍCULOS 
47, 53, FRACCIÓN IV, Y 54, EL MARCO LEGAL AL QUE DEBE SUJETARSE LA AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA PARA EJERCER EL ARBITRIO SANCIONADOR IMPOSITIVO, RESPETA LOS 
PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA." 
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:- - --- -- - --- --- - -- - -- --- --- - - ------ - -- - -- -- -

ese orden de ideas y ante el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
r.~ .... .  
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otro contexto, en virtud de que el encausado  

~ avt: uso del derecho que tiene de oponerse a que se publiquen sus datos personales, se ordena se 
~ ' . 
a C~ -iJI · la presente suprimiendo los mismos; asimismo se advierte que el  

 hace uso del derecho que tiene a que se publiquen sus datos personales, por lo 

p~bfl~ f~ ordena que se publique suprimiendo los mismos, lo anterior con fundamento en lo establecido 

en el numeral 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del 

E~adodeSonorn.---------- - --------------------------------------------------

- - - 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, 

así como el artículo 14 fracción 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, se 

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

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

PRIMERO.- Que la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, es y ha sido 

competente para conocer y resolver este procedimiento administrativo de determinación de 

responsabilidades, por las razones y fundamentos invocados en el punto considerativo 1 de esta 

resolución. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEGUND.O.· Al. encontrarse acreditados los elementos constitutivos de incumplimiento a las fracciones 

1, 11 , 11 1, y XX.VJ del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
' .... 

de los Munidipi.os, en relación con las imputaciones que se resuelven en el presente fallo, se decreta la 
··11 "\ ~ •h' ' : : ~ :~~ l : 1 • • • ~ ~ · .. ~ 

EXISTENCIA : br~ S . P'ONSABILIDAD ADMINISTRATIVA en contra de los CC.  
   

 -y  y se les aplica las siguientes 
;  . .: 

sancicines:·'p'ára "el·:.c, !  se le impondrá una sanción 

consistente en AMONESTACIÓN y para el C.   
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 instándolos a la enmienda y se le comunica que en caso de reincidencia volverán 

a ser objeto de sanción. ----- - -- - - - - - - - -- -- --- - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - -- -- - - - - - - --- -- -

TERCERO.· Hágase del conocimiento a los encausados los C.  

 y  que la presente resolución puede ser 

impugnada a través del Recurso de Revocación previsto por el artículo 83 de la Ley de 

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

CUARTO.· Notifíquese personalmente al C.  en el 

domicilio señalado para t l efecto el ubicado en  
  

 de esta Ciudad y al C.  en   

 

 comisionándose a tal 

diligencia a los CC. LICS. OSCAR AVEL BELTRÁN SAINZ y/o LUIS HÉCTOR RENDÓN MARTÍNEZ 

y/o VÍCTOR ARELLANO SALDÍVAR y/o CARLOS ANIBAL MAYTORENA QUINTANA y/o JESÚS 

EDUARDO RIVERA SOTO y/o ABRAHAM CAÑEZ JACQUEZ, como testigos de asistencia a .las C. 

LIC. VANESA GALVEZ PAZ y C. LILIANA CASTILLO RAMOS, todos servidores públicos de · ~ sta : :. 

dependencia. Así mismo, hágase la publicación respectiva en la lista de acuerdo de esta Dirección, 

comisionándose en los mismos términos a la C. LIC. LILIANA CASTILLO RAMOS y como testigos de 

asistencia a las C. LIC. VANESA GÁLVEZ PAZ y DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES.------

QUINTO.· Notifíquese a las autoridades correspondientes, para los efectos legales a que haya lugar; y, 

en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.- - ------- - -

- - - Así lo resolvió y firma la C. Lic. María de Lourdes Duarte Mendoza, en su carácter de Directora 

General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, ':) 

dentro del procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa número R0/104/12 

instruido en contra de los c:·  y  

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

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

/ 

LIC. MARÍA DE LOURDES DUARTE MENDOZA. 
Directora General de Responsabilidades y 

Situación Patrimonial de la Secretaria de la Contraloria 
Secretaría de la Contraloría General. General 

OIRECCION GENERAL 
de Responsabilidades 

~ y ~ Patrimonial 

LIC. DOLORES CELINA ARMENT A ORANTE S. LIC. LILIAN ~ STILLO RAMOS .. 
LISTA.· Con fecha 06 de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede. -------- ---------- - - -- CONSTE. 
~ ~ 
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