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m Secretaría de la 
Contraloña General 

PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN 
DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE: R0/136/15. 

RESOLUCIÓN.- Hermosillo, Sonora, a veintidós de octubre del año dos mil dieciocho. - ------ - -- --

.... ' 3 ! '-.-

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

responsabilidad administrativa, tramitado bajo expediente número R0/136/15, e instruido en contra de 

los servidores públicos  quien desempeñaba como  

 y, , en su carácter de  

, ambos adscritos a la Secretaría de Educación y Cultura, en lo sucesivo 

SEC, por el presunto incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 63 fracciones 1, 11 y XXVI 

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

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

1.- Que el día once de septiembre de dos mil quince, se recibió en esta Dirección General de 

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

Sonora,_ hoy Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación 
. ''t· . 

Patrimo ~ m tr ~ escrito signado por el Contador Público Guillermo Williams Bautista, en su carácter de 

Titular c¡:,.Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios Educativos del Estado de 

Sono ra l ~ ediante el cual denuncia hechos presuntamente constitutivos de infracciones administrativas 

atribuid ~ L ~fk~»~~MR r es públicos mencionados en el preámbulo de esta resolución.- - --- ---- --- - -
J~h~ -ifJ/IIrJades 

2.- Qu ~ r ~; d ~ ~ ~ t e auto dictado el día nueve de octubre de dos mil quince (fojas 69-73), 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 denunciados  

, por el presunto incumplimiento de obligaciones 

administrativas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.- Que con fecha veintiséis de octubre de dos mil quince (fojas 79-87), se emplazó formal y legalmente 

al denunciado ; asimismo, el día veintiuno de marzo del año dos mil diecisiete 

(fojas 144-146), se emplazó formal y legalmente al encausado  

; para que ambos comparecieran a la audiencia prevista por el artículo 78 fracción 11 de la Ley 

de Responsabilidades_<ie los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, haciéndoles saber los 

señalamientos de responsabilidad y hechos que se les 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 cinco de noviembre de dos mil quince (fojas 94-95), se levantó la respectiva Acta de 

Audiencia de Ley del encausado , en la que se hizo constar su comparecencia 

a la misma, asimismo dio contestación a las imputaciones efectuadas en su contra; de igual forma, con 

fecha diecinueve de mayo de dos mil.diecisiete (fojas 152-154), se celebró la correspondiente Audiencia 

de Ley, del denunciado , donde se hizo constar la 



comparecencia del Licenciado Juan Pablo Ruíz Palomares, como Representante Legal del servidor 

público encausado, quien dio contestación a las imputaciones efectuadas en contra de su representado, 

exhibiendo escrito de contestación (fojas 162-184) y, ofreciendo pruebas para desvirtuar los hechos que 

se le atribuyen al encausado; en cuyo acto se declaró cerrado el ofrecimiento de pruebas. Posteriormente 

mediante auto de fecha quince de octubre del dos mil dieciocho, se citó el presente asunto para oír 

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

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

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

Patrimonial de la 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_fumora, en relación con los artículos 26 inciso "C" fracción X de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Sonora, 2, 3 fracción V, 62, 63, 64 fracción 1, 66, 68, 71, 78 y 79 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, y, 2 y 14 fracción 1 del 

Reglamento Interior de esta Dependencia. ---- --- ---- --- ---- ---- -- - ------- -- :''- --- ---- --
-
!': 

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

legitimación de quien denuncia y la calidad de servidor público a quien se le at ~~~ Y~ ~ los hechos materia 

del presente procedimiento, fueron debidamente acreditados, el primero al self presentada la denuncia 

de hechos por quien goza de legitimación activa, como se trata del Contador Público Guillermo 

Williams Bautista en su carácter de Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los 

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

20 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, carácter que se acredita 

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

General, Carlos Tapia Astiazarán, de fecha ocho de octubre de dos mil nueve (foja 14). El segundo de 

los presupuestos, la calidad de servidor público del encausado  

, quedó debidamente acreditada con la constancia y hoja de servicio estatal números CSI-

178529 y HSI-342578 (fojas 18-19); y, por último, la calidad de servidor público del denunciado 

 quedó acreditada con la constancia y hoja de servicio estatal números CSI-

178528 y HSI-342575 (fojas 20-21 ); todas expedidas por el Director General de Recursos Humanos de 

la Secretaría de Educación y Cultura, el Licenciado Esteban Montaña Mejías. A las anteriores probanzas 

se les otorga 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. 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. Sirve de sustento para la valoración la Jurisprudencia 2a./J. 2/2016 de la Décima Época 
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en Materia Común, Civil, Segunda Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

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

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

•.9-erteza y seguridad jurídica en los actos que emite. 
"' ..,1'-

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

co nsagra ~ / por el artículo 14 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 78 de 

la Ley de M~aJAUjp ades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, esta autoridad 
le !iwt;¡f!cjaCión 

respetó o:al!>almemt~ @ aerecho a una debida defensa de los servidores públicos encausados, al hacerles 
nfhnt'JinJ 

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

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

de defensor que para el caso designaren; realizando la aclaración de que dichas imputaciones fueron 

derivadas de los hechos que se consignan en la denuncia (fojas 01-13) y anexos (fojas 14-68) que obran 

en los autos del expediente en que se actúa, con las que se les corrió traslado cuando fueron 

emplazados, denuncia que se tiene por reproducida en obvio de repeticiones innecesarias como si a la 

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

IV.· El denunciante ofreció diversos medios de convicción para acreditar los hechos imputados a los 

encausados, los cuales le fueron admitidos mediante auto de fecha quince de agosto de dos mil diecisiete 

(fojas 2097-2102), los cuales se describen y valoran a continuación:-- ------------------------

- - - A) DOCUMENTALES PÚBLICAS, mismas que obran a fojas 14-15, 18-21 , 24-32, 35-36 y 42-59, 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 valol"'<iel documento será independiente a su eficacia legal para acreditar la imputación 
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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. 

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

en Materia Comun, 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, descrita en párrafos que 

anteceden. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-- - B) DOCUMENTALES PRIVADAS, consistentes en copias simples, que obran a fojas 16-17,22-23, 

33-34, 37-41 y 60-68 a cuyo contenido nos remitimos teniéndose por reproducido como si a la letra se 

insertase, a dichas pruebas se le concede valor probatorio de indicio por carecer de los requisitos para 

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

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

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

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

eficacia legal. La valoración se hace acorde a las reglas especiales para la valoración de' la prueba, de 

conformidad con los artículos 318, 324 fracción 11 y 325 del Código de procedimientos-Civiles para el 

Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presente procedimiento, segú
5
n lo dispone el artículo 78 
Ecw·-

último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos dell!istado y de los Municipios. 
y f\~ . Jll; , ' 

Resulta aplicable la Jurisprudencia número 2a./J. 32/2000, Registro: 192109, de la,Novena Epoca, en 

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

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

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

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

generado en el presente procedimiento, si fueren legales, harán prueba en el procedimiento cuando no 

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

humanas harán prueba cuando esté demostrado el hecho o indicio que les de origen y haya entre estos 

y el hecho por probar, una relación de antecedente a consecuente o enlace de causa a efecto más o 

menos necesario, lo cual se determinará una vez que se entre al análisis de la litis; lo anterior, en términos 
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del artículo 330 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora; e INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES considerando que dicha prueba no es más que el nombre que se le ha dado a la 

totalidad de las pruebas recabadas en el presente procedimiento, en ese sentido, la valoración se hará 

atendiendo a la naturaleza de la prueba de que se trate, lo cual se determinará una vez que se entre al 

análisis de la litis, de conformidad con el Título Segundo denominado: "De las Pruebas", del Libro 

Segundo denominado: "Del Juicio en General', del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

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

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Resultan aplicables los 

criterios consistentes en: Tesis Aislada con registro: 244101, en Materia Común de la Séptima Época, 

sostenida por la Cuarta Sala y publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 52, Quinta 

Parte, página: 58 y Tesis Aislada con registro: 209572, en Materia Común de la Octava Época, sostenida 

por los Tribunales Colegiados de Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 

XV, Enero de 1995, página: 291 , cuyo rubro y texto establecen:------------------------------

PRUEBA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, QUE SE ENTIENDE POR. La prueba 
"instrumental de actuaciones" propiamente no existe, pues no es más que el nombre que en 
la práctica se ha dado a la totalidad de /as pruebas recabadas en un determinado negocio; 

~" -lll pr tanto, si una de las partes del juicio laboral que ocurre al amparo funda sus conceptos de 
~ 19/ación en que la prueba instrumental de actuaciones demuestra un determinaao hecho, 
;i h7 precisar a qué prueba en particular se refiere de las recabadas en el juicio, sus conceptos 
'} fe violación, por deficientes, son infundados. 
. PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 
~L fttJ'W ENif M! IDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional 
~ ('ffir ~l ~ : lil · hllliíana, prácticamente no tienen d~s~hogo , es decir que no tie~en vida propia, pues 
r+ fl, cf;¡ ~ 1Wfis que el nombre que en la pract1ca se ha dado a la tota/Jdad de /as pruebas 

reca adas 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.- Ahora bien, el día cinco de noviembre de dos mil quince (fojas 94-95), se levantó la respectiva Acta 

de Audiencia de Ley del encausado , quien no ofreció medio de probanza 

alguno, solo manifestó lo que a su derecho conviniera; por otro lado el día diecinueve de mayo de dos 

mil diecisiete (fojas 152-154), se celebró la correspondiente Audiencia de Ley del servidor público 

denunciado , donde se hizo constar la comparecencia del 

Licenciado Juan Pablo Ruíz Palomares, como su Representante Legal quien dio contestación a las 

imputaciones efectuadas en contra de su representado y exhibió las pruebas convenientes para 

desvirtuar los hechos que se le atribuyen; por lo que a continuación, esta autoridad procede a hacer una 

relación de los medios de convicción ofrecidos por el encausado y admitidos mediante auto de fecha 

quince de agosto de dos mil diecisiete (fojas 2097-21 02) los cuales a continuación se citan: - - - - - - - - -

--- A) DOCUMENTALES PRIVADAS, consistentes en copias simples, que obran a fojas 208-2094 a 

cuyo contenido nos remitimos teniéndose por reproducido como si a la letra se insertase, a dichas 

pruebas se le concede valor probatorio de indicio por carecer de los requisitos para ser considerado como 

documento público, de acuerdo a lo establecido por el artículo 284 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, en la inteligencia de 

que el valor formal del documento será independiente de la verdad de su contendido que podrá estar 

contradicho por otras pruebas, y así mismo, será independiente de su eficacia legal. La valoración se 
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hace acorde a las reglas especiales para la valoración de la prueba, de conformidad con los artículos 

318, 324 fracción 11 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. Resulta aplicable la 

Jurisprudencia número 2a./J. 32/2000, Registro: 192109, de la Novena Época, en Materia Común, 

emitida por la Segunda Sala, y que fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XI de Abril de 2000, Página: 127, de rubro: COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU 

VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO, la cual ya fue 

transcrita en párrafos que anteceden. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - B) 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 prohibe, y las presunciones 

humanas harán prueba cuando esté demostrado el hecho o indicio que les de origen y haya entre estos 

y el hecho por probar, una relación de antecedente a consecuente o enlace de causa a efecto más o 

menos necesario, lo cual se determinará una vez que se entre al análisis de la litis; lo anterior, en términos 

del artículo 330 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora; e INSTR4.MENTAL DE 
e 
e 

ACTUACIONES considerando que dicha prueba no es más que el nombre . .que se le:,ha dado a la 

totalidad de las pruebas recabadas en el presente procedimiento, en ese sentido, la valoración se hará 
SffW'-

atendiendo a la naturaleza de la prueba de que se trate, lo cual se determina r1b ~;~na vez que se entre al 

análisis de la litis, de conformidad con el Título Segundo denominado: " 0 / J ~'t / ?y r~J , ebas" , del Libro 

Segundo denominado: "Del Juicio en General', del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

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

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Resultan aplicables los 

criterios consistentes en: Tesis Aislada con registro: 244101 , en Materia Común de la Séptima Época, 

sostenida por la Cuarta Sala y publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 52, Quinta 

Parte, página: 58 y Tesis Aislada con registro: 209572, en Materia Común de la Octava Época, sostenida 

por los Tribunales Colegiados de Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 

XV, Enero de 1995, página: 291 , cuyo rubro y texto establecen:-- --- ------- --- -- -- -- - --- - -- - -

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

PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 
NO TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la 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 fas pruebas 
recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, 
ésta se deriva de fas mismas pruebas que existen en fas constancias de autos. 

VI.- Establecidas las pruebas y asentado el derecho a la debida defensa que hicieron los encausados en 

sus respectivas audiencias de ley, esta autoridad procede a analizar los hechos denunciados y las 
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defensas propuestas por ambas partes, así como también, los medios de convicción ofrecidos en el 

procedimiento, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la presente materia, mismo que es del tenor siguiente: - - -

" .. .El juez o tribunal hará el análisis y valorización de las pruebas rendidas, de acuerdo con 
los principiosae'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 las respuestas de las partes cuando las llame 
a su presencia para interrogarlas, de la resistencia injustificada para exhibir documentos o 
permffir inspecciones que se hayan ordenado; y, en general, de su comportamiento durante 
el proceso ... ", 

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

 , son derivadas de la Orden de Auditoría 

No. S-0029-2013 (fojas 22-23), la cual abarcó el periodo correspondiente del primero de enero al treinta 

y uno de diciembre de dos mil trece, donde se revisaron los rubros de Organización General, Recursos 

Humanos, Recursos Materiales, Recursos Financieros, Programas, Presupuestos, Activos, Pasivos, 

Ingresos y Egresos, en la que se determinó la Observación No. 03 (fojas 53-57), la cual no se solventó 

totalme ~ . "' ~ pues quedaron por atender las irregularidades, que a continuación se transcriben:--------

w ~ : ~ . 
~ p OBSERVACION No. 03 

M?t' ll>ff~(;ffjRR L de Educación Inicial se verificó selectivamente que los Centros de Desarrollo Infantil 
c~~/9.1$ ~" pt:O(Jwien el óptimo desarrollo de los menores atendidos, a través de la intervención 
9 f l g'WJ Ü 1i'Y :I~1as instancias competentes, que permitan la seguridad durante la permanencia en los 
cent tb ~ . detectamos algunas situaciones que pudieran construir un riesgo para la seguridad. 

a). No se exhibieron los programas internos de protección civil vigentes por lo que no se pudo 
constatar que se encuentren dictaminados para los 5 Centros de Desarrollo Infantil CENO/S, por 
la Unidad Estatal de Protección Civil. 

d). No se exhibió evidencia del dictamen de seguridad estructural de la construccióa...emitido por 
un perito (perito registrado o su equivalente), respecto a las condiciones de los inmuebles que 
ocupan los Centros de Desarrollo Infantil CENO/S. 

e}. No se exhibieron los dictámenes del estado en que se encuentran las instalaciones eléctricas 
de los Centros de Desarrollo Infantil, ni de las instalaciones de gas en los CENO/S No. 3, 4 y 5. 

g}. No se exhibió evidencia que se tengan identificadas las necesidades de los equipos 
indispensables para la atención de contingencias, siniestros o desastres naturales de los CENO/S. 

i). Los siguientes CENO/S no cuentan con suficientes puertas o salidas de emergencia, detallamos 
a continuación: 

CENTRO SALIDAS DE OBSERVACIONES 
EMERGENCIA 

CENO/ No. 2 salidas de emergencia Requiere salida de emergencia el comedor planta 
1 alta. 

CENO/ No. 2 salidas de emergencia No se cuenta con salida de emergencia de la 
2 planta alta. 

CENO/ No. 3 salidas de emergencia El tobogán de salida de emergencia de la planta 
3 alta no se encuentra en óptimas condiciones para 

prestar el servicio en caso de ser necesario. 
CENO/ No. 1 salida de emergencia La salida de emergencia con que cuenta no está 

5 de acuerdo a la normatividad. 
----- -- --·-- ·-
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Medida de Solventación 
Aclarar y justificar ante este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo el motivo de Jo observado, 
analizando /os puntos mencionados anteriormente y realizar /as acciones pertinentes, con el fin de 
resolver la problemática existente, ya que todas presentan riesgos para la integridad de /os niños y 
personal que asiste a /os Centros, haciendo del conocimiento a /as autoridades correspondientes. 
Remitir a este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, copia de los trámites y gestiones 
realizadas ante las autoridades competentes y /os avances con que cuentan según corresponda, 
así como, /as medidas de control interno tomadas para fa seguridad, higiene, control y 
mantenimiento para cada caso en particular. 

- - - Establecida que fue la observación de la que se deriva la denuncia presentada en contra del 

servidores públicos denunciados y, habiéndose advertido las defensas y excepciones que consideraron 

pertinentes expresar los encausados para poder acreditar su dicho, se procede-a resolver conforme a 

derecho corresponde. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A).· En ese sentido, se advierte que el denunciante al servidor público encausado  

 quien fungió como  lo denuncia por no atender las 

irregularidades anteriormente descritas, específicamente los incisos a), d) y e), los cuales se describen 

a continuación~ No se exhibieron los programas internos de protección civil vigentes por lo que no se 

pudo constatar que se encuentren dictaminados para /os 5 Centros de Desarrollo Infantil CENO/S, por la .._, 
1:1" 

Unidad Estatal de Protección Civil ... d). No se exhibió evidencia del dictamen de seguficfad estructural 

de la construcción emitido por un perito (perito registrado o su equivalente), respecto &;,~ . condiciones ., 
de los inmuebles que ocupan /os Centros de Desarrollo Infantil CENDl ~ rc r- r T PO ~ g{tirro, e). No se 

exhibieron los dictámenes del estado en que se encuentran /as instalacion ~ ~l ~~~ ! ~~? ~ s de /os Centros 

de Desarrollo Infantil, ni de /as instalaciones de gas en los CENO/S No. 3, 4 y 5 ... ", puesto que mediante 

Oficio No. 293/14 (foja 62-64), de fecha veinticinco de marzo de dos mil catorce, se le notificaron las 

deficiencias plasmadas en la observación 03, toda vez que en su carácter de Subsecretario de Educación 

Básica, debió gestionar lo necesario para regularizar las circunstancias observadas, tal como se estipula 

en el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura, específicamente los artículos 7 

fracciones IV y XIV y, artículo 9 fracciones 11 y IV, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 7.- Al 

frente de cada Subsecretaría habrá un Subsecretario, quien tendrá las atribuciones genéricas 

siguientes: .. .IV.- Dictar /as medidas necesarias para el desarrollo y mejoramiento administrativo de las 

unidades adscritas a la Subsecretaría a su cargo; ... XIV.- Vigilar el cumplimiento de las leyes, decretos, 

reglamentos, acuerdos y resoluciones, en el ámbito de su competencia; ... Artículo 9.- A la Subsecretaría 

de Educación Básica le corresponde /as siguientes atribuciones específicas: ... //.- Apoyar en la 

incorporación y uso de las tecnologías en el proceso educativo, para ampliar la cobertura y mejorar la 

calidad de la educación; .. .IV.- Las demás que le confieran /as disposiciones legales aplicables y el 

Secretario dentro de la esfera de sus atribuciones."; se tiene que incumplió, con la normatividad 

previamente citada, al no atender las necesidades de los Centros de Desarrollo Infantil que le fueron 

solicitadas mediante el Oficio No. 293/14, a fin de que subsanara y/o solventara las irregularidades de la 

Observación 03; por lo tanto resulta evidente que el encausado transgredió los principios rectores que 

rigen a los servidores públicos, los cuales son: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en 

el desempeño de su cargo, pues se advierte una omisión en el desempeño de su cargo, por lo que es 

evidente que no cumplió con las disposiciones jurídicas que norman y sancionan el servicio público, como 
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lo son las fracciones 1, 11 y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, mismas que establecen, lo siguiente:----------------

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

ARTÍCULO 63.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, p'ara 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: 

1.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o los servicios que tuviere a su cargo. 
/l. -Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia 
del servicio. 
XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 
disposición jurídica relacionada con el servicio público. 

--- Definidas y delimitadas que fueron las conductas atribuidas al encausado , 

en primer lugar debe precisarse cuáles se acreditan plenamente de las constancias que obran en autos 

y, en segundo, en qué supuesto o supuestos de falta administrativa encuadran dichas conductas para 

posteriormente, imponer la sanción correspondiente si es que hubiere lugar a ello, o en su defecto 
~ 

relevár~le de ella. En ese sentido, es menester analizar los argumentos que el servidor público 
Jt 

denun ~ ado, expresó al dar contestación a la denuncia, porqué, sin desconocer la trascendencia que 

reviste ~ 1 ! ~ 6mpJfmle nto de las obligaciones que le asiste al encausado, para estar en aptitud legal de 
. u~tanci;¡ción 

conc lu ir a5 ~ t ttna e eo nducta debe ser sancionada como falta administrativa, es indispensable tomar en 
okl~' 

cuenta las circunstancias que rodearon su comisión y lo que al respecto alegó el denunciado, tal como 

lo reconoce el legislador en el artículo 78 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, el cual le da el derecho de contestar las imputaciones que se 

formulen en su contra, mismo que textualmente señala: - - - -- - --- -- - - - - --- --- -- --- - -- - --- --

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

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

- - - Establecido lo anterior, se tiene al encausado expresando argumentos de defensa, esgrimidos en la 

respectiva Audiencia de Ley de fecha cinco de noviembre de dos mil quince (fojas 94-95), tendientes a 

desvirtuar las presuntas irregularidades atribuidas en su contra, haciéndolo en los términos siguientes: 

"Comparezco a esta Dirección General manifestando que el Contralor Interno de la Secretaría, en este 

caso el contralor Wil/iams Bautista, me señala como responsable sobre la problemática que presentaron 

los Centros de Atención (CENO/S), yo quiero comentar sobre esto, que si bien es cierto éramos 

responsables de controlar las cuatro mil escuelas de Educación Básica en el Estado, entre ellos los 

CENO/S, quiero decirque nosotros recibíamos por parte de Jos Directores sus necesidades tipo material, 

infraestructura, entre otros, al momento de recibirlo dentro de la propia Subsecretaria, existen Direcciones 
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Generales, en este caso, el Director General de Educación Elemental, el Profesor-Martín Martínez recibió 

estas denuncias de los CENO/S y le dimos seguimiento ante quien debe ser la parte ejecutora de la 

administración y finanzas, en este caso ante el , y ante el 

Subsecretario de Administración y Finanzas el C. P. Alberto Ruíbal, ya que ellos eran los responsables 

de ejecutar las obras que se iban a realizar, en este caso quiero señalar que nosotros recibimos la 

necesidad y hay evidencias en la propia Dirección de Educación Elemental, donde no solamente una 

vez, sí no que muchísimas veces se realizó por escrito la petición para el arreglo de dichos centros, que 

por varias veces Protección Civil, ordenó el cierre de estos CENO/S, por representar un peligro para los 

alumnos de dichos centros, la evidencia existe dentro de la propia Dirección de Educación Elemental y 

/as reuniones semanales que se tenían con el propio Subsecretario de Administración y Finanzas, en 

pocas palabras, nosotros recibíamos y canalizábamos /as solicitudes de cualquier Plantel, pero 

 los ejecutores de los dineros y de las obras a realizar, siendo todo lo que 

deseo manifestar."- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - De lo anterior, esta Resolutora advierte que el servidor público denunciado  

 manifiesta que a él no le correspondía solventar las irregularidades plasmadas en la Observación 

03, pues argumenta que él solamente recibía las solicitudes de los directores de los planteles a las que 

debía darle el debido seguimiento, ante quien corresponda, por lo que expresa, que a los q,ue sí les atañía 
~ 

atender las referidas irregularidades, en el caso que nos ocupa, es al coencausado  

 en su carácter de    

 Alberto Ruibal , en ese tenor esta Autoridad, consid e r ~ ' p r eciso resaltar que al 

momento de fungir como , el encausado debió cumplir con las 

funciones que se establecen en el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura, 

específicamente las fracciones IV y XIV, estipuladas en el artículo 7, las cuales a letra dicen: "Artículo 

7.- Al frente de cada Subsecretaría habrá un Subsecretario, quien tendrá las atribuciones genéricas 

siguientes: .. .IV.- Dictar las medidas necesarias para el desarrollo y mejoramiento administrativo de /as 

unidades adscritas a la Subsecretaría a su cargo; ... XIV.- Vigilar el cumplimiento de las leyes, decretos, 

reglamentos, acuerdos y resoluciones, en el ámbito de su competencia ... "; por lo tanto, se tiene que al 

asumir el cargo como , debió gestionar las medidas necesarias para 

el mejoramiento y desarrollo de las unidades adscritas a su cargo, en el presente caso, los Centros de 

Desarrollo Infantil CENDIS, pues como él mismo lo expresa, era responsable de controlar las Escuelas 

de Educación Básica, donde se ubican los CENDIS, por lo cual debió atender las inconsistencias 

plasmadas erflaObservación 03, específicamente los incisos a), d) y e), toda vez que mediante Oficio 

No. 293/14, de fecha veinticinco de marzo de dos mil catorce (fojas 62-64), suscrito por el Director 

General de Educación Elemental, Martín Martínez Herrera y, dirigido al encausado de referencia, se 

desprende lo siguiente: "Por medio de la presente y debido a la gran preocupación existente en /os 

Centros de Desarrollo Infantil de la Secretaría de Educación y Cultura, me permito comunicarle a Usted 

/as necesidades prioritarias que no han sido atendidas y que representan grandes riesgo para niños y 

personal de las instituciones que no están cumpliendo con las normas vigentes en instalaciones 

eléctricas, gas y de mantenimiento, señaladas en los términos de referencia de la Unidad Estatal de 

Protección Civil y de la Secretaría de Salud del Estado de Sonora.", en ese tenor, se advierte, que le 

10 



.¿_t3F 

notificaron las deficiencias plasmadas en la multicitada observación 03, para que les diera el debido 

seguimiento, de acuerdo al cumplimiento de sus funciones, establecidas en el artículo 7, fracciones IV y 

XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura; lo cual no ocurrió, pues tal como se 

desprende del Informe Final (fojas 53-57), de fecha diez de septiembre de dos mil quince, la observación 

que nos ocupa NO fue solventada en su totalidad, a pesar de que al servidor público encausado, se le 

notificaron dichas inconsistencias el día veintiséis de marzo de dos mil catorce, por lo tanto, el que 

manifieste que no le correspondía atender dichas irregularidades resultan improcedentes, para 

desvirtuar lo hechos que se le atribuyen.----------------------------------------------

- - - Ahora bien, una vez analizadas las imputaciones que le atribuye el denunciante al encausado 

 mismas que se describen en párrafos que anteceden y, los argumentos que 

éste esboza en su defensa, respecto a que no le atañía solventar las irregularidades plasmadas en la 

Observación 03, ya que eso le correspondía a otras áreas, pues arguye que a él solamente le concernía 

recibir las denuncias y atender necesidades tipo material, infraestructura, entre otros; esta Autoridad 

determina que no le asiste la razón, toda vez que al ostentar el cargo de   

se encontraba obligado a cumplir con diligencia y esmero las funciones establecidas en el 

Regla ~ ~ ... nto Interior de la Secretaría de Educación y Cultura, específicamente los articulas 7 

fraccio ~~ IV y XIV y, artículo 9 fracciones 11 y IV, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 7.- Al 

frente le cada Subsecretaría habrá un Subsecretario, quien tendrá las atribuciones genéricas 

siguien~ 9B .J At . 9Vf,E ~íttar las medidas necesarias para el desarrollo y mejoramiento administrativo de las 
~ u s ane~ae~on 

unidade'Slli.d'Stmtas a la Subsecretaría a su cargo; ... XIV.- Vigilar el cumplimiento de las leyes, decretos, 
non1a/ 

reglamentos, acuerdos-y-resoluciones, en el ámbito de su competencia; ... Artículo 9.- A la Subsecretaría 

de Educación Básica le corresponde las siguientes atribuciones específicas: ... 11.- Apoyar en la 

incorporación y uso de las tecnologías en el proceso educativo, para ampliar la cobertura y mejorar la 

calidad de la educación; ... IV.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el 

Secretario dentro de la esfera de sus atribuciones."; en ese sentido, de acuerdo a la normatividad 

previamente citada, se tiene que debió gestionar las medidas necesarias para el mejoramiento y 

desarrollo de las unidades adscritas a su cargo, en el caso que nos ocupa, los Centros de Desarrollo 

Infantil CENDIS, pues como él mismo lo expresa, era responsable de controlar las Escuelas de 

Educación Básica, donde se ubican los CENDIS, por lo tanto, al no atender las necesidades de los 

Centros de Desarrollo Infantil que le fueron solicitadas mediante el Oficio No. 293/14 (fojas 62-64), a fin 

de que subsanara y/o solventara las irregularidades de la Observación 03, en el caso que nos ocupa, los 

incisos a), d) y e), los cuales se describen a continuación: "a). No se exhibieron los programas internos 

de protección civil vigentes por lo que no se pudo constatar que se encuentren dictaminados para los 5 

Centros de Desarrollo Infantil CENO/S, por la Unidad Estatal de Protección Civil ... d). No se exhibió 

evidencia del dictamen de seguridad estructural de la construcción emitido por un perito (perito registrado 

o su equivalente), respecto a las condiciones de los inmuebles que ocupan los Centros de Desarrollo 

Infantil CENO/S .. . y, por último, e). No se exhibieron los dictámenes del estado en que se encuentran las 

instalaciones eléctricas de los Centros de Desarrollo Infantil, ni de las instalaciones de gas en los CENO/S 

No. 3, 4 y 5 ... ", resulta evidente que el encausado  no vigiló y ni atendió 

debidamente las inconsistencias plasmadas en la multicitada observación; por lo que debido a su 

11 



conducta omisa, se tiene que incumplió con las funciones que le confería al ostentarse como 

Subsecretario de Educación Básica.----------------- - -------------------------------

---Concluyendo, una vez estudiadas las imputaciones que se le atribuyen al servidor público denunciado 

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

los argumentos de defensas expuestas por el encausado 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 denunciado, por las siguientes razones: tenemos que obra en el 

sumario el oficio No. 293/14 (fojas 62-64), dirigido al encausado de referencia, de fecha veinticinco de 

marzo de dos mil catorce y, recibido al día siguiente, en el cual se le hicieron saber las necesidades 

prioritarias que habían sido atendidas a esa fecha y que representaban grandes riesgos para los niños 

y personal de los CENDIS, necesidades que eran parte de las irregularidades plasmadas en la 

Observación 03 y, se le solicitó al encausado que gestionara lo necesario para regularizar esas 

irregularidades, lo anterior para efecto de que se subsanara y/o solventaran las-inconsistencias descritas 
SEC' 

en los incisos a), d) y e); y, en vista de que el día diez de septiembre de dos mtt <S:~ uince, se levantó el 

Informe Final de Auditoría (fojas 53-57), se constató que la Observación que y ~'O s ocupa, NO fue 

solventada en su totalidad; por lo tanto se demuestra que no se atendieron por parte del encausado las 

deficiencias en su debido momento, a pesar de que tuvo conocimiento de dichas irregularidades, tal como 

se desprende el oficio No. 293/2014, descrito en líneas que anteceden. En ese sentido, el encausado 

, al fungir como , debió vigilar el correcto 

funcionamiento y desarrollo de las unidades adscritas a su cargo, en el caso que nos ocupa, los Centros 

de Desarrollo Infantil CENDIS, pues como él mismo lo expresa, era responsable de controlar las  

, donde se ubican los CENDIS, por lo cual debió atender las inconsistencias 

plasmadas en la Observación 03, por lo tanto se tiene que el encausado omitió cumplir con las 

obligaciones que le correspondían, al ostentar el cargo de . A las 

documentales anteriormente descritas, se les otorga valor probatorio pleno de acuerdo a lo establecido 

por 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, NO PASA DESAPERCIBIDO para esta Autoridad, que en la Audiencia de Ley, de fecha 

cinco de noviembre de dos mil quince (fojas 94-95), el encausado, aceptó que era responsable de 

controlar las , donde se ubican los CENDIS, pues arguye que a él le 

concernía atender necesidades tipo material, infraestructura, entre otros y, en vista de que se imputa el 

incumplimiento a sus funciones, establecidas en el artículo 7 fracciones IV y XIV del Reglamento Interior 

de la Secretaría de Educación y Cultura, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 7.- Al frente de 
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cada Subsecretaría habrá un Subsecretario, quien tendrá las atribuciones genéricas siguientes: .. ./V.

Dictar las medidas necesarias para el desarrollo y mejoramiento administrativo de las unidades adscritas 

a la Subsecretaría a su cargo; ... XIV.- Vigilar el cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos, 

acuerdos y resoluciones,. en el ámbito de su competencia; ... " tenemos que debió gestionar las medidas 

necesarias para el mejoramiento y desarrollo de las unidades adscritas a su cargo, en el caso que nos 

ocupa, los Centros de Desarrollo Infantil CENDIS, pues como él mismo lo expresa, era responsable de 

controlar las Escuelas de Educación Básica, donde se ubican los CENDIS, por lo cual debió atender las 

inconsistencias que le fueron notificadas en el oficio No. 293/2014 y que formaron parte de la Observación 

03, específicamente los incisos a), d) y e). A dicha aceptación se le otorga valor probatorio como 

confesión expresa de conformidad con las condiciones previstas por el artículo 319 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora que establecen: ----------------------------

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. 

admisión de hechos en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del 
hará fe sin necesidad de ratificación ni de ser ofrecida como prueba. 

i b ~ nnfesión judicial expresa no producirá el efecto probatorio a que se refiere este artículo: 
los casos en que la ley lo niegue. 

cuando venga acompañada con otras pruebas o presunciones que la hagan inverosímil. 
TR ~b ril!fl ~ ~ ~iif. 4 ?e mue stre que se hizo con intención de defraudar a tercero o eludir los efectos 
1 d rd~i.JJJí! J~il. l~ ~ ción legal. 
spor¡s¡:¡tJi/ldades 
a u i t ~ cbl1fesión 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. 

--- 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 VI l, 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 cier:W-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 /os términos de la 
controversia, de manera que, sin lugar a dudas, implique el reconocimiento de la pretensión 
o bien de la excepción opuesta. 

- - - De esta forma, resulta dable concluir que la conducta irregular que se le atribuye al 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 

Jos 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 
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la conducta irregular quedó plenamente demostrada con las pruebas anteriormente valoradas, mismas 

que fueron ofrecidas por la denunciante; por virtud de que el encausado, no demostró eficiencia en el 

ejercicio de sus funciones, donde debió verificar el correcto funcionamiento de las unidades adscritas a 

su cargo, en el caso que nos ocupa, los Centros de Desarrollo Infantil CENDIS, y al haberse detectado 

la Observación que nos ocupa, resulta indiscutible que el denunciado incurrió en falta administrativa 

al no cumplir con las funciones que le corresponden con motivo de su cargo, como se precisó 

anteriormente.-- - --- - -- - -- --- --- - --- - - - -- - - - ---- --- --- --- - -- --- -- - --- --- - -- --- -

--- 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: --------- - - -- -

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

Responsabilidades, ya que el servidor público en comento no cumplió con la máxima dilia_en W ~i' b esmero 
,:: ~~ 

de los servicios que tenía a su cargo, pues como se advierte del cúmulo probatori f 0~ cido por el 
~· ~; 

denunciante, se demostró que el encausado fue omiso en el ejercicio de sus funcione ~ : ·: ~t esto que en 

su carácter como , debió gestionar las ~ ~ ? r ~ ~ ~ ~ e e'esarias para el 

mejoramiento y desarrollo de las unidades adscritas a su cargo, en el caso qlJ ~ '= ñOs . ocupa , los Centros 
'. 

de Desarrollo Infantil CENDIS, pues como él mismo lo expresa, era responsable de controlar las Escuelas 

de Educación Básica, donde se ubican los CENDIS, por lo tanto, al no gestionar las medidas necesarias 

para regularizar las circunstancias observadas, a fin de que subsanara y/o solventara las irregularidades 

de la Observación 03, en el caso que nos ocupa, los incisos a), d) y e), tal como le correspondía, se 

evidenció la falta de diligencia y esmero en el servicio que tuvo a su cargo, toda vez que al fungir como 

, debió ver por el correcto funcionamiento de las unidades adscritas 

a su cargo, por lo tanto, se desprende que el encausado  no vigiló y ni atendió 

debidamente las inconsistencias plasmadas en la multicitada observación, a pesar de que le fueron 

solicitadas mediante el Oficio No. 293/14 (fojas 62-64); por lo que se tiene que incumplió, con la 

normatividad previamente citada, al no atender las necesidades de los Centros de Desarrollo Infantil.---

- - - 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; 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 no vigilar el mejoramiento y desarrollo de las unidades adscritas 

a su cargo, en el caso que nos ocupa, los Centros de Desarrollo Infantil CENDIS, pues como él mismo 

lo expresa, era responsable de controlar las Escuelas de Educación Básica, donde se ubican los 
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CENDIS, por lo cual debió atender las inconsistencias plasmadas en la Observación 03, toda vez que 

mediante Oficio No. 293/14, de fecha veinticinco de marzo de dos mil catorce (fojas 62-64), suscrito por 

el Director General de Educación Elemental, Martín Martínez Herrera y, dirigido al encausado de 

referencia, se desprende lo siguiente: "Por medio de la presente y debido a la gran preocupación 

existente en los Centros de Desarrollo Infantil de la Secretaría de Educación y Cultura, me permito 

comunicarle a Usted las necesidades prioritarias que no han sido atendidas y que representan grandes 

riesgo para niños y personal de las instituciones que no están cumpliendo con las-normas vigentes 

en instalaciones eléctricas, gas y de mantenimiento, señaladas en los términos de referencia de la Unidad 

Estatal de Protección Civil y de la Secretaría de Salud del Estado de Sonora.", en ese tenor, se advierte, 

que al ser omiso en el ejercicio de sus funciones, puesto que no atendió las irregularidades que le fueron 

notificadas, mediante el oficio previamente descrito; se determina que encuadra exactamente en las 

hipótesis normativas previamente establecidas, pues, debido a su omisión las deficiencias detectadas en 

los Centros de Desarrollo Infantil CENDIS, no fueron solventadas, por lo que el encausado no vigiló el 

correcto funcionamiento de las unidades bajo su cargo, en el caso que nos ocupa, los CENDIS, en sus 

aspectos de calidad y con apego al ejercicio de sus funciones estipuladas en el Reglamento Interior de 

la Secretaría de Educación y Cultura; en ese sentido, esta autoridad determina 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 
i:/ 

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

Estad9PIÁe.u.1uiere expresamente de un hacer positivo, lo cual implica que el encausado  
n ufNERAL 

i p im c umplió con las funciones que le confería su cargo, como  
s 

1:1/. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -- Por último, infringió 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 al 

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

imputaciones atribuidas al encausado , quien al momento de los hechos, se 

desempeñaba como , que infringió lo estipulado en los artículos 7 

fracciones IV y XIV y, artículo 9 fracciones 11 y IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Educación y Cultura, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 7.- Al frente de cada Subsecretaría 

habrá un Subsecretario, quien tendrá las atribuciones genéricas siguientes: .. .IV.- Dictar las medidas 

necesarias para el desarrollo y mejoramiento administrativo de las unidades adscritas a la Subsecretaría 

a su cargo; .. . XIV.- Vigilar el cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y resoluciones, 

en el ámbito de su competencia; ... Artículo 9.- A la Subsecretaría de Educación Básica le corresponde 

las siguientes atribuciones específicas: .. .//.- Apoyar en la incorporación y uso de las tecnologías en el 

proceso educativo, para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación; .. .IV.- Las demás que 

le confieran las disposiciones legales aplicables y el Secretario dentro de la esfera de sus atribuciones."; 

se tiene que incumpliO,éon la normatividad previamente citada, al no atender las necesidades de los 

Centros de Desarrollo Infantil que le fueron solicitadas mediante el Oficio No. 293/14 (fojas 62-64), a fin 

de que subsanara y/o solventara las irregularidades de la Observación 03, toda vez que en su carácter 
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de , debía gestionar lo necesario para regularizar las circunstancias 

observadas, por lo tanto resulta evidente que el encausado no vigiló y ni átendió debidamente las 

inconsistencias plasmadas en la multicitada observación; por lo que debido a su conducta omisa, se tiene 

que incumplió con las funciones que le confería al ostentarse como  

- - - En consecuencia, la conducta desplegada por el servidor público denunciado, es inadmisible, toda 

vez 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 de  en vista de que no 

realizó las funciones que le correspondían al fungir como , debido a 

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 03 materia de la denuncia, por la 

cual se determinó el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa que se resuelve, 

violentando con ello los principios de legalidad y eficiencia a que están obligados los servidores públicos, 

vulnerando con su conducta las reglas de actuación que todo servidor público tiene como obligación, 

para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas 

en el desempeño de su empleo, cargo o comisión contraviniendo lo dispuesto por el artículo 63 las 

fracciones 1, 11 y XXVI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
Sf(pn• 

Municipios.- -- - - --- --- --- - --- --- - -- - --- - --- - -- - --- -- - -- - ---- -Gr:.. - -- - --- -- - --- ---
y R, _ 

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

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

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

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

No. 185655, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XVI Octubre de 2002, Página: 473, Tesis: 2a. CXXVII/2002, Tesis Aislada, Materia(s): 

Administrativa, bajo rubro y texto que se cita a continuación: --------------------------------

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

,. ) 3 . . ' ·~ l. ·, . 
L. . ... J 

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

respolll~bilidad administrativa a cargo de , con el carácter de servidor 

~ públic ~ scrito a la Secretaría de Educación y Cultura SEC, procede la aplicación de una sanción, 
~' . 

mism é( ~ e se impone a continuación: - -- - -- - - -- -- - - - - -- - --- -- - --- -- - -- - --- -- - --- -- - --

ALORIA GENERAL 
- - - f:hS1I'áSl tapllffi:t¡:¡das-condiciones y acreditadas que fueron anteriormente indicadas las hipótesis 

~nsabilidades 
previslaSJpo.u el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Sonora, mismas que fueron 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 ese sentido, para 

la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, se toma en cuenta lo dispuesto por el artículo 69 de 

la referida Ley de Responsabilidades, mismo que a continuación se transcribe: - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ARTÍCULO 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta /os 
siguientes elementos: 
l.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir 
prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las 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. 
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IV.- Las condiciones exteriores en la realización de los actos u omisiones y los medios de 
ejecución. 
V.- La antigüedad en el seTVicio. 
VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
VI/.- El monto del beneficio, daño o peryuicio económicos derivado del incumplimiento de 
obligaciones. 

---Los factores establecidos en el artículo 69 antes transcrito, se obtienen de la Audiencia de Ley a su 

cargo celebrada con fecha cinco de noviembre de dos mil quince (fojas 94-95), de donde se advierte que 

el encausado , se desempeñaba como  

adscrito a la Secretaría de Educación y Cultura SEC,  

 

 

  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 permitía contar con la experiencia y conocimiento necesarios de la naturaleza de la 

función o cargo que desempeñaba y las normas legales que lo regulaban, y por ello, con descuido de las 

leyes incurrió en la conducta imputada; asimismo,  

 lo que deviene en una situación económica 

presumiblemente estable, que le permite desarrollarse como parte integrante de una soci ~ ad · que exige 

~
Cl ·' ~ . 

al servidor público adscrito a la Secretaría de Educación y Cultura SEC, conducirsf "K. n respeto y 

honestidad en el ejercicio de las funciones a su cargo. Por otra parte, en atención á ~ q lf e no existen 

pruebas aportadas respecto a que el encausado a s e nte. ctm antecedentes 
CoorcLP., r· 

de procedimientos administrativos con sanciones firmes, es una situación qu ~ ~ ~ ~ e n~ficia , debido a que 

no se le sancionará como reincidente, en el incumplimiento de obligaciones a las que estaba sujeto como 

servidor público. --- - - - - --- --- --- - -- - -- - - - - - - - -- - --- -- - - - --- - --- - - - --- - - - - -- --- -

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

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

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

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

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

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

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

acceder para determinar y graduar las sanciones a imponer, en este caso la  de 

conformidad con los artículos 68 fracción 11, 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 
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de su omisión incurrió en los supuestos que regulan las fracciones 1, 11 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 re~lizadas , 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, 

esta autoridad determina imponerle como sanción la ; lo anterior es así toda vez que 

la conducta que se le reprocha al encausado  no se considera grave, sin 

embargo, no atendió las necesidades de los Centros de Desarrollo Infantil que le fueron solicitadas 

mediante el Oficio No. 293/14 (fojas 62-64), a fin de que subsanara y/o solventara las irregularidades de 

la Observación 03, toda vez que en su carácter de  debía gestionar 

lo necesario para regularizar las circunstancias observadas, por lo tanto resulta evidente que el 

encausado no vigiló y ni atendió debidamente las inconsistencias plasmadas en la multicitada 

observación; por lo que debido a su conducta omisa, se tiene que incumplió con las funciones que le 

confería al ostentarse como  demostrando que en el ejercicio de sus 
~ 

funcidnes 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 
RlA GENERAL 

públioo t ' ttiara~ g~ rentando el servicio público del tal manera que su actuar lo haga con responsabilidad, 

't ~ i : idadP , . S 1 d t . d b'd 1' d f . f' . l'd d 1 ev1 an ~ª ¡ rea 1zar a guna con uc a 1n e 1 a, rea 1zan o sus unc1ones con e 1cac1a y ca 1 a , por o que 

esta autoridad al aplicar la sanción antes mencionada, intenta evitar que el encausado incurra en 

conductas como las que se le atribuyen, pues la sociedad está interesada en que la func1ón pública se 

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

que no cumplan con tal fin; en consecuencia se exhorta al encausado a la enmienda y se le comunica 

que en caso de reincidencia volverá a ser objeto de sanción. Lo anterior con fundamento en los artículos 

68 fracción 11, 69, 71 y 78 fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los MuniciQ!Q ~ y en la tesis aislada de la novena época, bajo registro numero 181025, emitida 

por los Tribunales Colegiados de Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XX, Julio de 2004, Página: 1799, Tesis: 1.7o.A.301 A, Tipo de Tesis: Aislada Materia(s): 

Administrativa, que versa: - - - - - - - -- - - -- -- - -- - - - - -- --- - -- - -- - - - - - - -- - -- - - -- - - - - - - --

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. AL RESOLVER 
EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL EQUILIBRIO 
ENTRE LA CONDUCTA INFRACTORA Y LA SANCIÓN A IMPONER. De conformidad con 
el artículo 113 de la Constffución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes sobre 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos deberán establecer sanciones 
de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los 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 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 
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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 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 

B).· Se advierte que el denunciante al encausado , quien 

se desempeñó como , le atribuye no atender las 

necesidades planteadas en el oficio irregularidades plasmadas en el oficio No. 425/14 (foja 67-68), de 

fecha diecinueve de mayo de dos mil catorce, y que fueron parte de la Observación 03, específicamente 

los incisos g) e i), en el cual, en el primero de ellos se detectó que dentro de los Centros de Desarrollo 

Infantil, no se había exhibido evidencia que logre identificar las necesidades de los equipo indispensables 

para la atención de contingencias, siniestros o desastres naturales; por otra parte, en lo que, concierne al 
\ 

inciso i), se observó que los CENDIS 1, 2, 3 y 5, no cuentan con suficientes puertas o salidas de 

emergencia; a pesar de que como antes se señaló, mediante Oficio No. 425 tf t~ p J~ 67-68), de fecha 

diecinueve de mayo de dos mil catorce, se le notificaron al encausado las referid a' s ~ 'é ficiencias para su 
f ) 

atención, toda vez que en su carácter de , debió gestionar 

las acciones pertinentes a fin de regularizar la situación observada o bien, para efecto de subsanar las 

deficiencias detectadas; por lo tanto con la falta de atención y omisión del denunciado, el denunciante 

considera que incumplió con las funciones encomendadas en el Reglamento Interior de la Secretaría 

de Educación y Cultura, específicamente el artículo 22 fracción VI, el cual a la letra dice: "Artículo 22.

La Dirección General de Administración y Finanzas estará adscrita a la Subsecretaría de Planeación y 

Administración y tendrá las siguientes atribuciones: ... VI.- Realizar y controlar la adquisición de mobiliario 

y equipo escolar y administrativo, de acuerdo a programas prioritarios y a /as normas y lineamientos 

emitidos al respecto ... "; resultando evidente que el encausado transgredió los principios rectores que 

rigen a los servidores públicos, los cuales son: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en 

el desempeño de su cargo, pues se advierte una omisión en el desempeño de su cargo, por lo que es 

evidente que no cumplió con las disposiciones jurídicas que norman y sancionan el servicio público, como 

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

Públicos del Estado y de los Municipios, mismas que establecen, lo siguiente: - - --- -- - -- - -- - --

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

ARTÍCULO 63.- Todo seNidor 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 
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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 seNicio: 

1.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o Jos seNicios que tuviere a su cargo. 
/l.-Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia 
del seNicio. 
XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 
disposición jurídica relacionada con el seNicio público. 

- - - Definidas y delimitadas que fueron las conductas atribuidas al encausado  

 en primer lugar debe precisarse cuáles se acreditan plenamente de las 

constancias que obran en autos y, en segundo, en qué supuesto o supuestos de falta administrativa 

encuadran dichas conductas para posteriormente, imponer la sanción correspondiente si es que hubiere 

lugar a ello, o en su defecto relevársele de ella. En ese sentido, es menester analizar los argumentos que 

el servidor público denunciado, expresó al dar contestación a la denuncia, porqué, sin desconocer la 

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

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

tomar en cuenta las circunstancias que rodearon su comisión y lo que al respecto alegó el denunciado, 

tal como lo reconoce el legislador en el artículo 78 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servid ~ es Públicos del Estado y de los Municipios, el cual le da el derecho de contestar las imputaciones 
"?. 

· ~ g que s ~ 11 . u len en su contra, mismo que textualmente señala: - - -- --- - - - - --- ---- -- -- -- --- - --
':1'·.,, 

~ AL 0 /1\' ;{ Úfi.H{&, 78.- En el ámbito de sus respectivas competencias, la Contraloría y las 
le S, Goo t rgl ~fl#~ Municipales impondrán las sanciones administrativas a que se refiere el artículo 
~"! ' 8B i étla~ tg Ley, conforme al siguiente procedimiento: 
nr'l~n¡af 

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

- - - Establecido lo anterior, es menester analizar los argumentos del encausado  

, expresados en su escrito de contestación a los hechos de la denuncia (fojas 

162-184), presentado en la correspondiente Audiencia de Ley de fecha diecinueve de mayo de dos mil 

diecisiete (fojas 152-154), tendientes a desvirtuar las presuntas irregularidades atribuidas en su perjuicio. 

---Ahora bien, y en virtud de que el encausado , en su 

respectivo escrito de contestación opuso en su defensa las excepciones que consideró procedentes en 

el presente caso, a continuación, en forma previa al análisis del fondo del asunto,_con el objeto de 

determinar si el presente procedimiento tiene existencia jurídica y validez formal ; esta Resolutora procede 

a resolver, en primer lugar las defensas opuestas por el servidor público denunciado, las cuales se 

desprenden de la contestación que viene haciendo, aun cuando no se haya expresado su nombre o se 

haya expresado en forma equivocada, en términos del artículo 46 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sonora, opone las siguientes (fojas 163-173): -----------------------------

CAUSALES MANIFIESTAS DE IMPROCEDENCIA DEL PROCEDIMIENTO 

Con independencia de que fueron perfecta y cabalmente solventadas las obseNaciones del pliego que dio 
inicio al procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa, paso a expresar y formular los 
alegatos que al suscrito corresponden, haciéndolo en los términos siguientes: 
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A) Al ser el procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa un acto de autoridad, el 
mismo debe estar fundado y motivado, y por supuesto colmados los requisito$ de existencia y validez 
que la Ley, que la doctrina y la Jurisprudencia señalan; razón por la cual traigo a colación y enseguida 
que, no cumplieron. 
Por principios de cuentas, de resultar aplicable la Ley de Procedimientos Administrativo del Estado 
de Sonora, la misma tiene y contiene diversos elementos y requisitos de validez de al acto de 
autoridad, entre ellos los numerados o sustentados en el artículo 4° de la ley en comento, que por 
cierto no se cumplieron a cabalidad. 
Por principios de cuentas, de resultar aplicable al Ley de Procedimientos Administrativo del Estado 
de Sonora, la misma tiene y contiene diversos elementos y requisitos de validez de al acto de 
autoridad, entre ellos los numerados o sustentados en el artículo 4° de la ley en comento, que por 
cierto no se cumplieron a cabalidad. 
De todo el escrito de iniciación o radicación del procedimiento, no se advierte que se haya manifestado 
por la autoridad y dado a conocer al encausado donde puede y debe conocer el procedimiento 
incidido, así como sus documentos, oficios, actos y demás, pues si bien, nos citan para el desahogo 
de una audiencia en un Jugar o sitio direccionado, no nos hacen del conocimiento el sitio, lugar o 
domicilio donde el suscrito o mis autorizados legales pueda o deba consultar el procedimiento, 
requisito de validez del acto de autoridad. Por lo tanto, no se cumple con el artículo 4, fracciones IV y 
VIII, que establece Jo siguiente: 
En efecto, el artículo citado en su fracción VI/ establece como requisito de validez el siguiente: 
"Artículo 4°.- Son elementos y requisitos de validez del acto administrativo: 
IV.- Estar fundado y motivado; 
VIII.- Señalar el lugar y la fecha de su emisión. Tratándose de actos administrativos individuales, 
deberá contener la referencia específica de identificación del expediente, documentos o nombre 
completo de las personas de que se trate, haciendo mención, en la notificación, de la oficina en 
que se encuentra y puede ser consultado el expediente respectivo." 
Nótese que, de todo el acto, procedimiento, notificación, etc., no se advierte que la autoridad 
administrativa, haya cumplido con la fracción VI/ del (sic) numeral 4° de la Ley del Procedimiento 
Administrativo para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria. 

8) Del mismo modo, el acto administrativo, no cumple con ciertos requisitosE):rexigencias que por 
Jurisprudencia firme, debe tener y contener, como lo es la firma y nombre df!Jos servidores públicos 
que en el acto intervinieron. Y f<L 
Lo anterior es así, ya que debido al principio de legalidad y seguridad jurídica contenido en el artículo 
16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las actuaciones 
judiciales y las de autoridades formalmente administrativas, para ser válidas requieren que, además 
de contenerla firma autógrafa expresen el cargo, nombre y apellidos de los servidores que en ellas se 
intervengan y del secretario que las autoriza y da fe, ya que con el nombre se establece la 
identificación de quien firma; de modo que ante la omisión del nombre y apellidos del titular o de los 
integrantes del órgano jurisdiccional o del secretario que autoriza y da fe en dichas actuaciones, no 
existe certeza de su autenticidad y, por ende, se produce su invalidez; además, la falta del nombre 
del servidor público que actuó como titular o como integrante del órgano Jurisdiccional deja en estado 
de indefensión a las partes, al no poder formular, en un momento dado, recusación contra quien fungió 
con ese carácter, o bien, alegar que está impedido legalmente para intervenir en esas actuaciones. 

No debemos perder de vista que el presente procedimiento es instruido por una autoridad estatal 
cuyas actuaciones tiene repercusión en el ámbito de los particulares y sus actuaciones están 
investidas con carácter de imperio y fuerza legal, siendo que esa Dirección es una autoridad que en 
sus actuaciones debe guiarse por los principios constitucionales de legalidad, motivación, 
fundamentación y debido proceso, Jo cual no recurre en la especie al seguírseme un procedimiento 
por una autoridad que resulta incompetente para ello. 
Lo que quiero decir es que, la Dirección como órgano instructor y de inicio del procedimiento, es un 
órgano colegiado, y debe actuar como tal, es decir, si el auto de radicación lo dictó dicho órgano 
colegiadamente pues en la parte final dice textualmente que comparecen dos testigos de asistencia, 
Jo cierto es que con los documentos que me corrieron traslado, aparece que solo acredito su 
personalidad y representación el Director General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de 
la Secretaría de la Contraloría General, más no así, los testigos de asistencia, Juego entonces, si no 
se acreditó ni demostró la personalidad y representación de los testigos de asistencia, el acto de 
autoridad está viciado ya que al haberse dictado colegiadamente, debe acreditarse la personalidad 
de todos Jos integrantes que comparecieron, sin que eso haya ocurrido en la especie, o al menos, así 
aparece del emplazamiento, pues no corren traslado con documento alguno que sirva para demostrar 
dicha personalidad. 
Por ultimo de cualquier forma, Jos C. C. ALFONSO CALDERON ITURRALDE Y VANESA GALVEZ 
PAZ, tampoco demuestran su personalidad, ni acreditan la representación, o al menos, así aparece 
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del emplazamiento, pues no corren traslado con documento alguno que sirva para demostrar dicha 
personalidad. 
En virtud de lo anterior devienen nulas /as actuaciones de esa autoridad que funge como instructora 
por estar viciadas de origen al resultar ineficaz el acto antecesor y el que da origen a la presente 
causa, dando como resultado la total y absoluta improcedencia del procedimiento, al contravenir 
flagrantemente disposiciones de orden público como lo es el artículo 2° de la Constitución Política del 
Estado de Sonora, dado que la denuncia no previene de parte legitima en este caso de autoridad que 
tenga facultades expresas para ello y por lo tanto toda su actuación deviene nula e improcedente en 
virtud de que el párrafo primero del artículo 2 de la Constitución Política Local en su contenido 
establece: 
"ARTICULO 2°.· En Sonora la investidura de /os funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta 
a ella. Las prescripciones legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, 
/as autoridades sólo pueden obrar ejercitando facultades expresas de la Ley y /os particulares pueden 
hacer todo lo que ésta no les prohíba." 
El precitado numeral es claro y preciso, /os funcionarios públicos tienen regulado su marco de 
actuación por lo que establece la ley o aquellas disposiciones secundarias que de ella emanen. 
Luego entonces, sus actuaciones siempre deben estar fundadas en dicho marco normativo, no 
hacerlo así es contravenir/o y generar actuaciones o actos administrativos viciados y por ende resultan 
afectados de nulidad. 
En consecuencia de todo lo anterior, esa Autoridad al momento de resolver el procedimiento en que 
se actúa, deberá estimar su incompetencia e inexistencia de facultades singulares, para tramitar y 
resolver el procedimiento al que por actualizarse una causal de improcedencia consiste en 
INCOMPETENCIA E INEXISTENCIA DE FACULTADES Y ATRIBUCIONES, debiéndose dejar sin 
efecto este procedimiento al no existir causa legal que lo haya originado, mismo que deviene del todo 
improcedente al estar viciado de origen y provenir de actos emitidos por una autoridad que no 
resultada competente. 

! ~ <!'.¡ 1-
- - - \ la anterior transcripción, se desprende lo siguiente: el encausado manifiesta que las 

~ ~ 
irregufjfldades plasmadas en la Observación 03, motivo por el cual se originó la denuncia que hoy se 

resue ~ ~ n ~ J!W[~~ L solventadas, sin embargo esta Autoridad considera preciso atender este argumento 

en p~ ~ r ~ fd ~ ~~é riores ; por otro lado en lo que respecta en su defensa, atendiendo el inciso A), el 
~ H · ~ D w d' l des 

encau ~ l arguye, que no se llevó el debido proceso, pues expresa que el inicio del presente 

procedimiento (radicación), carece de los requisitos esenciales, que se estipulan en el numeral 4, 

específicamente las fracciones IV y VIII , de la Ley de Procedimientos Administrativo para el Estado de 

Sonora. En ese sentido, esta Autoridad determina que no procede tal excepción, por virtud de que la 

Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora, de acuerdo a lo dispuesto en su artículo 1° 

se aplicarán a los actos, resoluciones y procedimientos entre otras, ante las autoridades del Poder 

Ejecutivo del Estado, con funciones de autoridad, también establece que no será aplicable entre otras a 

la materia de responsabilidad de los servidores públicos; por lo tanto, y toda vez que el auto de radicación 

el encausado lo controvierte en términos de dicha ley, y al no resultar aplicable al presente procedimiento, 

resulta improcedente la excepción expuesta. - - - - -- - - - - -- - -- - -- - - - - -- - -- - - - - -- --- - - - - -- -

- -- Prosiguiendo con las causales interpuestas por el servidor público encausado, respecto al inciso 8), 

se advierte, que expresa nuevamente, que el referido Auto de Radicación de fecha nueve de octubre de 

dos mil quince (fojas 69-73), mediante el cual, se dio inicio al procedimiento que hoy se resuelve, carece 

de validez, pues argumenta que se encuentra viciado, debido a que las personas que intervienen en la 

multicitada radicación, no acreditan debidamente su personalidad, por lo tanto, apoya sus 

manifestaciones en los criterios jurisprudenciales siguientes: "ACTUACIONES JUDICIALES O 

JURISDICCIONALES. LA MENCIÓN EXPRESA DEL NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN AQUELLAS CONSTITUYE UN REQUISITO PARA SU VALIDEZ, 
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SIENDO INSUFICIENTE, AL EFECTO, QUE SOLO ESTAMPEN SU FIRMA."; y, en la jurisprudencia 

"ACTUACIONES JUDICIALES O JURISDICCIONALES. LA MENCIÓN EXPRESA DEL NOMBRE Y 

APELLIDOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN AQUELLAS CONSTITUYE 

UN REQUISITO PARA SU VALIDEZ, SIENDO INSUFICIENTE, AL EFECTO, QUE SOLO ESTAMPEN 

SU FIRMA. ÁMBITO TEMPORAL DE APLICACIÓN."----------------- -- - - ----------------

-- - En ese tenor, del referido auto de radicación (fojas 69-73), se advierte, que los servidores públicos 

que intervinieron, en el mismo, siendo el Licenciado Osear Francisco Becerril Estrella, en su carácter 

como Director General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría 

General; y, en calidad de testigos, los licenciados Alfonso Calderón lturralde y Vanesa Gálvez Paz, a 

quienes se les señaló como servidores públicos adscritos a la Dirección General de Responsabilidades 

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

Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial, 

estamparon su firma, las cuales se aprecian en la parte final de la radicación; ahora bien, tomando en 

cuenta los criterios que cita el encausado, siendo los rubros siguientes: "ACTUACIONES JUDICIALES 

O JURISDICCIONALES. LA MENCIÓN EXPRESA DEL NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN AQUELLAS CONSTITUYE UN REQUISITO PARA 

SU VALIDEZ, SIENDO INSUFICIENTE, AL EFECTO, QUE SOLO ESTAMPEN SU fiRMA.", y, 
' ' "ACTUACIONES JUDICIALES O JURISDICCIONALES. LA MENCION EXPRESA DEL NOMBRE Y 

APELLIDOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN AQ B~Eh~ ffi ; ~ ,ONSTITUYE 
UN REQUISITO PARA SU 'VALIDEZ, SIENDO INSUFICIENTE, AL EFECTO, Q 0~~ (JLO ESTAMPEN . y )• 

SU FIRMA. ÁMBITO TEMPORAL DE APLICACIÓN." en los cuales se resalta que las actuaciones 

judiciales, tendrán validez, siempre y cuando se exprese el cargo, nombre y apellidos de los servidores 

públicos que en ellas se intervengan; cómo podemos observar, dicha formalidad SÍ se cumple, ya que 

se menciona el nombre completo de los servidores públicos que participan en la radicación y, a pesar de 

que no se mencione el puesto de los testigos de asistencia, si se advierte que ambos eran servidores 

públicos de la entonces Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría 

de la Contraloría General del Estado de Sonora, por lo tanto, el que no se exprese el cargo, no resta 

validez al auto de radicación, ya que no existe disposición alguna que establezca que la falta del cargo 

de los testigos de asistencia constituya un acto violatorio que vulnere los principios de legalidad y 

seguridad jurídica, pues para cumplir con los respectivos principios, tan solo basta que mencione el 

nombre completo de aquellos, quienes fungirán como testigos de asistencia; por lo tanto, es errónea la 

premisa de la que parte el encausado de que por los motivos que expuso se encuentra viciado el auto 

de radicación. En ese tenor, al no existir violación alguna a tales principios, se determinan improcedentes 

los argumentos esgrimidos por el encausado  y no se 

puede considerar como procedente su excepción al no haber sido debatido adecuadamente.----- - - - -

- - - En resumen y respecto a lo señalado por el encausado, como acto primordial para radicar el 

procedimiento, esta Dirección General, hoy Coordinación Ejecutiva, revisó y analizó el escrito de 

denuncia y las pruebas que se acompañaron al mismo y como resultado de esto, se procedió a dar inicio 

al procedimiento de determinación de responsabilidades por la presunta responsabilidad que fue 
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denunciada por el Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios Educativos 

del Estado de Sonora, Guillermo Williams Bautista, esto por el hecho de que la denuncia estaba apoyada 

en pruebas suficientes, por lo que con fundamento en el multicitado artículo 78 fracción 1 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, se tuvo por radicado el 

procedimiento de la presunta responsabilidad administrativa; por lo tanto, y como bien lo señala la tesis 

que cita él mis":lo encausado de rubro: COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO 

ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD; así como la jurisprudencia de rubro: COMPETENCIA DE LAS 

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE 

MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA 

ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO 

DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE 

TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.; se analizó este tema y se verificó el sustento 

jurídico que apoya el acto de molestia que se realiza al encausado, esto en acatamiento a los principios 

contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, por lo que en la radicación se plasmaron tanto los 

artículos que facultan a la autoridad denunciante para interponer denuncias ante esta autoridad, así como 

los p ~ ceptos que facultan a esta autoridad para instruir los procedimientos de determinación de 

-

-;¡;;. 
respo Wbilidad administrativa.-- - -- - - - - - - - - - - -- - - - ----- - -- - - - - -- --- - -- -- - --- -- - - - - -

fl 

~· 
- - - ~ [ · 6\tra .narte, se tiene que dentro del respectivo escrito de contestación, específicamente a fojas 

.Uh ¡.q-<YtNfRAL 

179-1 ~ ~ ~if 1 . <1!)) fv i<iJbr público encausado, opuso en su defensa la excepción de la Prescripción, por lo 
. .lid'ades 

que cÍérió'O?Irurmidad con lo dispuesto por los artículos 48, 49 y 248 del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado de Sonora, de aplicación supletoria al caso que nos ocupa, según lo dispone el último párrafo 

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

se procede a atender, la excepción, previamente mencionada, la cual la interpone en los términos 

siguientes:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

INEXISTENCIA DE HECHOS, ACTOS O CONDUCTAS QUE AMERITAN 
LA IMPROCEDENCIA DEL PROCEDIMIENTOS 

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN 

Resulta necesario, que hagamos mención sobre la temporalidad de cuando ocurrieron los hechos por los 
cuales se me pretende acreditar una responsabilidad, ya que dentro en el mismo auto de radicación de este 
procedimiento se menciona que la obseNación que supuestamente se encuentra sin solventar se dieron 
de origen en el año 2013 el cual expresamente dice "Revisión de acuerdo al programa de auditoría 
correspondiente al periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 2013", entendiendo esto 
que cuando incurrí en alguna supuesta responsabilidad fue en el año 2013, por lo tanto para la procedencia 
de alguna sanción o que se me acredite alguna responsabilidad en mi contra, estas se encuentran 
prescritas, puesto que con fecha nueve de octubre del2015 se está dando inicio al procedimiento que nos 
ocupa, en cuanto a esto el artículo 91 de la Ley de Responsabilidades de los SeNidores Públicos del Estado 
y de los Municipios expresamente dice: 
Artículo 91.- La prescripción de las sanciones administrativas a que se refiere este Título se sujetará a lo 
siguiente: 
1.- Prescribirán en un año si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no excede de diez 
veces el salario mínimo general mensual vigente en la Capital del Estado; y 
11. - En los demás casos prescribirán en tres años. El plazo de prescripción se contará a partir del día 
siguiente a aquél 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. 
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Veamos como en el mismo numeral se establece que el plazo de prescripción se contara a partir del día 
siguiente a aquél en se hubiera incurrido en la responsabilidad dando con esto que cuando incurrí en alguna 
responsabilidad fue en al año 2013 y a la fecha en se da inicio a este procedimiento fue en el 2015 y 
expresamente en la ley se establece que prescribirá en 1 año ya que no es algo en la que se exceda 10 
veces el salario mínimo, y no es alguna situación que sea cuantificable en dinero. 

Ahora bien para que proceda la interrupción de la prescripción dentro de este mismo artículo se menciona 
que " ... se interrumpirá al iniciarse el procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa." 
Dando con esto que el inicio de este procedimiento se da con el auto de radicación el cual fue el día 9 de 
octubre del año 2015, es por ello que de la fecha en la cual se incurrió en alguna responsabilidad, a la de 
inicio de este procedimiento pasaron 2 años, dando con esto la prescripción de cualquier tipo de sanción 
que se me quiera atribuir. 

En síntesis no existen razonamientos lógico-jurídicos que tiendan a demostrar la realización de algún 
hecho, acto o conducta que pueda resultar atribuible a mi persona y que se acredite que elfo pudiera resultar 
ilegal generando algún tipo de responsabilidad, por lo que tampoco existe razón para que se me considere 
como probable responsable, ya que no han existido en ningún momento los elementos necesarios para la 
radicación de un procedimiento de esta naturaleza en mi contra y mucho menos se _QW11p/en para el dictado 
de una resolución, y aun y cuando existiera alguna observación pendiente sin solventar que se me quiera 
inculpar a una responsabilidad, aunque sabemos que este no es el caso, estas se encuentran más 
prescritas tal y como se acredito en su apartado correspondiente en esta contestación. 

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

vez que el encausado parte de un supuesto equivocado, ya que si bien es cierto, la fracción 1 del artículo 

91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de los Municipios, establece: "/.-
·("<'HO.) "' 

Prescribirán en un año si el beneficio obtenido o el daño causado por el infracto ~f¡fj !C ede de 

diez veces el salario mínimo general mensual vigente en la Capital del Estado 't; ~C en el caso 
' "J\ ~ 

particular, efectivamente, como lo afirma él mismo, la imputación reproch::~rl::~ R no gorresponde a daño 
-st'E :ElARIA l)f • 

patrimonial causado, ni tampoco a beneficio obtenido, por tanto, indiscutibl eflí' é ~ 'te rresulta aplicable la 
V Re u•· ,, 

fracción 11 de dicho precepto del tenor siguiente: "//.-En los demás casos prescribirá en tres años"; 

el cual a la letra dice: " ... ARTICULO 91.- La prescripción de las sanciones administrativas a que se 

refiere este Título se sujetarán a lo siguiente: 11.- En los demás casos prescribirán en tres años. El plazo 

de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquél 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 ... ", lo que denota que la responsabilidad 

administrativa que se atribuye a los denunciados, es de tres años y no de un año como argumentan, para 

sustentar lo antes señalado, se transcriben las siguientes tesis jurisprudenciales: -- - -- ------- -- - -

Registro No. 173881, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIV, Noviembre de 
2006, Página: 1087, Tesis: l. 7o.A.483 A, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa. 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 78 DE LA 
LEY FEDERAL RELATIVA, AL NO PREVER EXPRESAMENTE QUE EN LA HIPÓTESIS 
DE QUE SEA COMETIDA UNA CONDUCTA INFRACTORA GRAVE, EL TÉRMINO DE 
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN SANCIONADORA SERÁ DE TRES AÑOS, NO 
TRANSGREDE EL ARTÍCULO 114, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE EN EL ÁMBITO FEDERAL HASTA EL 13 DE 
MARZO DE 2002). 

Conforme al artículo 114, último párrafo, de la Constitución Política de /os Estados Unidos 
Mexicanos, los términos de prescripción establecidos por las leyes de responsabilidades se 
fijarán tomando en cuenta fa naturaleza y consecuencia de /os actos y omisiones. En otras 
palabras, el Constituyente fijó /os lineamientos a seguir por el legislador ordinario, en el 
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sentido de que las normas que rijan los procedimientos de responsabilidad de servidores 
públicos, específicamente en lo concerniente a la prescripción de las facultades 
sancionadoras del Estado, los plazos respectivos sean congruentes con la falta cometida, 
imponiendo como único límite que en las conductas graves el término no podrá ser menor a 
tres años. Por su parte, el artículo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, vigente en el ámbito federal hasta el 13 de marzo de 2002, establece 
como regla general el término de tres años para que prescriban las facultades sancionadoras 
del Estado con motivo de fa comisión de un acto irregular por parte de un empleado del 
gobierno (fracción //). Como excepción a ese mandato, se prevé el supuesto en que el 
beneficio obtenido o el daño causado por el sujeto activo no exceda de diez veces el salario 
mínimo mensual vigente en el Distrito Federal (fracción /). En esas condiciones, la premisa 
constitucional fue respetada cabalmente por el legislador ordinario al redactar el citado 
artículo 78, ya que si bien es cierto que con independencia de que no se estableció 
expresamente que la prescripción para sancionar conductas infractoras graves es de tres 
años; también lo es que el texto legal contiene la regla general consistente en que en todos 
los casos la figura jurídica de que se trata se actualiza en el plazo referido, y de forma 
excepcional en un año cuando el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no 
exceda de diez veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal; de ahí que 
deba entenderse que cuando sea cometida una conducta grave, el término de prescripción 
siempre será de tres años tal como fue ordenado en el último párrafo del artículo 114 de la 
Constitución Federal, desechándose así el supuesto de excepción mencionado; motivo por 
el cual, la norma legal de que se trata no transgrede el referido precepto constitucional. 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

é Registro No. 179759, Localización: Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: 
~ Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Diciembre de 2004, Página: 544, 
· Tesis: 2a.IJ. 18612004, Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa. 

~~:~ G ~P bNSABI~IDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL PLAZO DE 
ablli~ ~lf!Jc RIPCION DE LA FACULTAD SANCIONADORA CON RELACIÓN A ~AS 
m1aJ ~ tJN DUCTAS NO ESTIMABLES EN DINERO, ES EL INDICADO EN LA FRACCION 11 

DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMAS PUBLICADAS EL 
21 DE JULIO DE 1992 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN). El artículo 78, 
fracción 1, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos publicado en 
el Diario Oficial de la Federación e/31 de diciembre de 1982, establecía que "las facultades 
del superior jerárquico y de la Secretaría para imponer las sanciones que esta ley prevé se 
sujetarán a lo siguiente: l. Prescribirán en tres meses si el beneficio obtenido o el daño 
causado por el infractor no excede de diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito 
Federal, o si la responsabilidad no fuese estimable en dinero .. . •. Ahora bien, al reformarse 
la mencionada ley mediante Decreto publicado en el citado órgano de difusión oficial el 21 
de julio de 1992, el legislador derogó la referencia expresa que se hacía a la 
responsabilidad no estimable en dinero, y en la exposición de motivos de la iniciativa 
correspondiente precisó que ello obedecía a que hay conductas que sin tener 
repercusiones económicas pueden ser constitutivas de actos u omisiones graves. En 
consecuencia, la anterior derogación no significa que en los casos señalados la facultad 
sancionadora haya quedado sin plazo de prescripción para su ejercicio, sino que en la frase 
"en los demás casos" contenida en la fracción 11 del precepto legal referido quedan incluidas 
aquellas conductas no previstas en la fracción /, como sucede con las no estimables en 
dinero, resultando que la facultad para sancionarlas prescribe en tres años de conformidad 
con aquella fracción, sobre todo que la redacción de las fracciones 1 y 11 del artículo 78 de 
la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, no deja margen de 
discrecionalidad a las autoridades sancionadoras para decidir el plazo de prescripción 
correspondiente, pues su regulación debe considerarse estricta, por lo que si la conducta 
infractora genera un impacto económico menor a diez veces el salario mínimo mensual 
vigente, la posibilidad de sancionarla prescribe en un año, de acuerdo con la primera de las 
fracciones se ñ a~a da s ; en cambio, conforme a la segunda, si la conducta produce un daño 
o beneficio mayor a esas diez veces de salario o no es cuantificable en dinero la facultad 
para sancionarla prescribe en tres años. 

Contradicción de tesis 912004-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 5 de 

'1 1 4 _.t¡ 
L. ___. ... 
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noviembre de 2004. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Edgar Corzo Sosa. 

- - - De autos se observa de autos, la imputación reprochada al servidor público denunciado  

, quien se desempeñó como  

 es por no atender las necesidades planteadas en el oficio No. 425/14 (foja 67-68), de fecha 

diecinueve de mayo de dos mil catorce, y que forman parte de las irregularidades plasmadas en la 

Observación 03, específicamente los incisos g) e i), en el cual, en el primero de ellos se detectó que 

dentro de los-€efltros de Desarrollo Infantil, no se había exhibido evidencia que logre identificar las 

necesidades de los equipo indispensables para la atención de contingencias, siniestros o desastres 

naturales; por otra parte, en lo que concierne al inciso i), se observó que los CENDIS 1, 2, 3 y 5, no 

cuentan con suficientes puertas o salidas de emergencia; a pesar de que mediante Oficio No. 425/14 

(foja 67-68), de fecha diecinueve de mayo de dos mil catorce, se le notificaron al encausado las referidas 

deficiencias, toda vez que en su carácter de  debió 

gestionar las acciones pertinentes a fin de regularizar las necesidades planteadas; por lo tanto, se hace 

evidente que es a partir de esta última fecha que el encausado incurrió en la falta de atención y omisión, 

en el cumplimiento de las funciones encomendadas, al no atender las necesidades de los Gentros de 
~\: 

<:;e, 

Desarrollo Infantil que le fueron solicitadas mediante el Oficio No. 425/14, lo cual se consta ~ ~ el Informe 
~\. 

Final de Auditoría de fecha diez de septiembre de dos mil quince, pues de haber cu ~~ d o con sus 
'!;~}-

funciones, se hubiesen subsanado tales irregularidades; por lo tanto, en virtu ~t lH~ n.5l: ~ j ' atendieron 

dichas inconsistencias, se presentó la denuncia que hoy se resuelve; en es l~~@ ~ ~ ~ t ~b~ r:nos que si la 

denuncia se radicó el día nueve de octubre de dos mil quince (fojas 69-73), comd asf 1Se" observa de 

autos, y tomando en cuenta que las necesidades planteadas de los CENDI se le notificaron el diecinueve 

de mayo del dos mil catorce, indiscutiblemente la denuncia que nos ocupa fue radicada por esta autoridad 

dentro 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 y es 

aplicable al caso concreto 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, cuyos rubros y textos establecen: ------------- -- ---------- - ---

PRESCRIPCION PARA SANCIONAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS, 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. 
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- - - En ese orden de ideas, la tesis que propone el encausado, de rubro: 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 EN QUE ÉSTA HUBIERE CESADO, SI FUESE DE 

CARÁCTER CONTINUO (LEGISLACIONES FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE CHIAPAS Y DE 

GUERRERO)., no resulta favorable como apoyo para sus argumentos, pues como él mismo resalta lo 

siguiente: " .. . para que opere la prescripción para imponer sanciones a los 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 ... ", por tanto resulta aplicable la 11 de las fracciones apenas 

transcrita; máxime si, efectivamente, la omisión motivo de la denuncia, se suscitó el día diecinueve de 

mayo del dos mil catorce y la interrupción de la prescripción de la facultad sanQQr1Qdora de esta 

autoridad, en términos del último párrafo del artículo 91 de la Ley de Responsabilidades ocurrió con el 

dictado de auto de radicación del nueve de octubre del dos mil quince, es decir, todavía dentro del término 

de tres años establecidos en la fracción 11 del referido artículo, por tanto, se reitera la improcedencia de 
...,~ 

la ex l e~ ción en estudio ante su evidente falta de sustento. -- - -- - - - - -- - - - - --- --- -- - -- - --- ---

1 
- --Ahora bien, iniciando· con la contestación a las irregularidades detectadas dentro de la auditoría, las 

ORlA GENEIU\ j 
c uale ~ ~ · : Uf7 ft9 & i lrn ~ smadas en la Observación 03, el encausado  

% sp onde a cada uno de los incisos que no fueron solventados, siendo estos los siguientes 

a), d}, e), g) e i), a pesar de que a él, solamente se le atribuyen los dos últimos, sin embargo, en párrafos 

que anteceden, el servidor público denunciado, argumentó que cada una de las deficiencias observadas 

fueron perfecta y cabalmente solventadas, por lo tanto esta autoridad, para resolver conforme a derecho 

corresponde, atenderá los argumentos esgrimidos por el encausado, respecto a los incisos que le son 

atribuibles es decir g) e i), esto con el fin de corroborar, si la referida Observación 03, fue subsanada en 

su totalidad; por lo tanto, se tiene que a foja 173-176, expresó lo que a continuación se describe: 

" ... procedo a dar contestación a cada una de las observaciones para que no se tengan por contestadas 

en sentido afirmativo, lo cual se hace en los términos siguientes: ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

g). No se exhibió evidencia que se tengan identificadas las necesidades de los equipos indispensables para 
la atención de contingencias, siniestros o desastres naturales de los CENO/S. 

SE CONTABA CON LOS ANÁLISIS DE RIESGO Y LOS PROGRAMAS INTERNOS, ADEMÁS SE 
ADQUIRIERON EQUIPO CONTRA INCENDIO Y SEÑALAMIENTOS EN 2013, POR LO CUAL SE ANEXA 
COPIA DE LAS FACTURAS EXPEDIDAS, ASÍ COMO PAGO DE SU DEBIDO MANTENIMIENTO. (SE 
SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES COPIA). 

i). Los siguientes CENO/S no cuentan con suficientes puertas o salidas de emergencia, detallamos a 
continuación: 

CENTRO 
CENO/ No. 1 

SALIDAS DE EMERGENCIA OBSERVACIONES-
2 salidas de emergencia Requiere salida de emergencia, comedor y planta alta. 
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R. CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE SALIDAS DE EMERGENCIA SEGÚN 
TÉRMINOS DE REFERENCIA TRES-002-UEPC-2009 

CENO/ No. 2 2 salidas de emergencia No se encuentran salidas de emergencia de la planta alta 

R. CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE SALIDAS DE EMERGENCIA SEGÚN 
TÉRMINOS DE REFERENCIA TRES-002-UEPC-2009 

CENO/ No. 3 3 salidas de emergencia El tobogán de salida de emergencia de la planta no se 
encuentra en condiciones para prestar servicio en caso 
de ser necesario. 

R. EL TOBOGÁN QUE SE ENCUENTRA 
DENTRO DE LAS INSTALACIONES, SE ENCONTRABA CLAUSURADO PARA SU USO, POR NO 
CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA TRES-002-UEPC-2009 

CENO/ No. 5 1 salida de emergencia La salida de emergencia con que cuenta no se 
encuentra de acuerdo a la normatividad. 

R. SE INSTALÓ PUERTA DE EMERGENCIA EN BASE A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA TRES-002· 
UEPC-2009 

Los términos de referencia tres-002-uepc-2009, que establece los lineamientos y /as especificaciones para 
la conformación de la unidad interna de protección civil, elaboración, instrumentación y revalidación del 
programa interno de protección civil... , 
Mediante /os siguientes oficios se informó a la subsecretaria de planeación y administración los Bl(ances y 
necesidades de los CENO/S y se solicitaron /os recursos para atender dichas observaciones tanto al 
subsecretario y a la dirección general de planeación. (Se solicitaron copia de oficios fi. ECRH~ !:' • \ "t 

Coorc. n..-i e ;r,r~ 

OFICIO FECHA DIR/GIDO·"j\:1"\esctu: 

Oficio No. 164113, 07 de Marzo de 2013 C.P. José Alberto Ruibal Santa Ana Ju .•. 

Oficio No. 1387113, 18 de Junio de 2013 C.P. Eduardo Soto González 
Oficio No. 544113, Septiembre 12, 2013 C.P. Eduardo Soto González 
Oficio No. 545113, Septiembre 12, 2013 C.P. José Alberto Ruibal Santa Ana 
Oficio No. 570113, Septiembre 24, 2013 C.P. José Alberto Ruiba/ Santa Ana 
Oficio No. 638113, 21 de Octubre de 2013 C.P. Eduardo Soto González 
Oficio No. 641113, 24 de Octubre de 2013 C. P. Eduardo Soto González 

De lo anterior se advierte por así corresponder en derecho que, no existen rubros u observaciones 
pendientes por solventar, lo cual desde luego hace improcedente, infundado e inmotivado el procedimiento 
que se contesta." 

---En ese sentido, esta Autoridad al analizar los argumentos que el encausado esboza, respecto a cada 

uno de los incisos plasmados en la Observación 03, detectada dentro de la auditoría ya fueron 

solventadas en su totalidad, se advierte que el servidor público denunciado, ofrece como medios de 

prueba, las documentales, consistentes en copias simples, la cuales obran a fojas 208-2094, dentro del 

sumario en estudio, donde se desprende lo siguiente: - - --- - -- --- ---- - - - -- - -- --- --- --- --- -

• ANEXO 1.- En este apartado, obran las documentales siguientes: Cheque No. 0003638, de fecha 
treinta y uno de diciembre de dos mil trece, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer; Factura 
No. 21399, de fecha uno de septiembre de dos mil trece, a nombre de los Servicios Educativos del 
Estado de Sonora; Comprobante de verificación fisca con folio No. 21399; Factura No. 21102, de 
fecha veintiocho de agosto de dos mil trece, a nombre de los Servicios Educativos del Estado de 
Sonora; y, Comprobante de verificación fiscal, bajo folio No. 21102; (fojas 208-212).----------

• ANEXO 2.- En el presente anexo, se ubican los documentos siguientes: Cheque No 0002568, de 
fecha diez de octubre de dos mil trece, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer; Orden de 
Servicio No. O.S.0730/13, de fecha treinta de agosto de dos mil trece; Formato de entrega de 
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servicio, de fecha tres de septiembre de dos mil trece; Factura No. 8005, de fecha once de 
septiembre de dos.mil trece, a nombre de los Servicios Educativos del Estado de Sonora; Factura 
No. 4365, de fecha nueve de julio de dos mil trece; Comprobante de verificación fiscal con folio 
número 8005; Orden de Servicio No. O.S.0729/13, de fecha treinta de agosto de dos mil trece; 
Formato de entrega de servicio, de fecha tres de septiembre de dos mil trece; Factura No. 8004, 
de fecha once de septiembre de dos mil trece, a nombre de los Servicios Educativos del Estado 
de Sonora; Factura No. 4333, de fecha cuatro de julio de dos mil trece; y, Comprobante de 
verificación fiscal, bajo folio No. 8004; (fojas 213-222 Bis). -----------------------------

• ANEXO 3.- En este apartado, se encuentran los documentos siguientes: Cheque No 0002687, de 
fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer; Orden de 
Servicio No. O.S.0728/13, de fecha treinta de agosto de dos mil trece; Formato de entrega de 
servicio, de fecha tres de septiembre de dos mil trece; Factura No. 8003, de fecha once de 
septiembre de dos mil trece, a nombre de los Servicios Educativos del Estado de Sonora; Factura 
No. 4326, de fecha veintiocho de junio de dos mil trece; y, Comprobante de verificación fiscal , bajo 
folio número 8003; (fojas 223-228). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• ANEXO 4.- En el presente anexo, se encuentran las documentales siguientes: Cheque No 
0002906, de fecha treinta de octubre de dos mil trece, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer; 
Orden de Servicio No. O.S.0731/13, de fecha treinta de agosto de dos mil trece; Formato de 
entrega de servicio, de fecha tres de septiembre de dos mil trece; Factura No. 4331 , de fecha tres 
de julio de dos mil trece; Factura No. 8006, de fecha once de septiembre de dos mil trece, a nombre 
de los Servicios Educativos del Estado de Sonora; y, Comprobante de verificación fiscal, con folio 
número 8006; (fojas 229-234).-------------------------------------------------

• ANEXO 5.- En este apartado, se ubican los documentos siguientes: Transferencia Bancaria No. 
,QQ01264 de la Institución Bancaria BBVA Bancomer de fecha veintiséis de noviembre de dos mil 
~ e ~ Impresión electrónica de datos bancarios, de fecha veintiuno de noviembre de dos mil trece; 
~u "inento expedido por Servicios Educativos del Estado de Sonora, con fecha doce de 
~ 1n bre de dos mil trece; Factura No. 22098, de fecha veinticinco de noviembre de dos mil trece, 
~no mbre de los Servicios Educativos del Estado de Sonora; y, Comprobante de verificación fiscal 
~t®i º tl'i<l ~ ~~~ 8; (fojas 235-239). - - - -- - - - - -- -- - -- - - -- - - - -- - -- - - - --- -- - -- - -- - - -

• 1me""XG-t r~ , Erl'bel presente anexo, obra la documentación siguiente: Cheque No 0002977, de fecha 
J,~ d~ il ~ ~~ bre de dos mil trece, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer; Documento 
expe W¡l~ por Servicios Educativos del Estado de Sonora, con fecha nueve de octubre de dos mil 
trece; Factura No. 8043, de fecha diez de octubre de dos mil trece, a nombre de los Servicios 
Educativos del Estado de Sonora; Comprobante de verificación fiscal de folio No. 8043; y, 
Comprobante de Protección de cheques de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, de fecha 
cinco de noviembre de dos mil trece, (fojas 240-244). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• ANEXO 7.- En este apartado, encontramos la documentación sigu iente: Cheque No 0003662, de 
fecha diecisiete de diciembre de dos mil trece, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer; Orden 
de Trabajo No. OT-0208/13, de fecha seis de diciembre de dos mil trece; Factura No. 22418, de 
fecha trece de diciembre de dos mil trece, a nombre de los Servicios Educativos del Estado de 
Sonora; Acta de-Entrega-Recepción, de fecha doce de diciembre de dos mil trece, de los trabajos 
efectuados dentro del Centro de Desarrollo Infantil No. 1; Comprobante de verificación fiscal de 
folio No. 22418; y, Documento impreso, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, (fojas 245-
250). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• ANEXO 8.- En este apartado, se ubican los documentos siguientes: Cheque No 0003662, de fecha 
diecisiete de diciembre de dos mil trece, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer; Documento 
expedido por Servicios Educativos del Estado de Sonora, con fecha veinticuatro de octubre de dos 
mil trece; Factura No. 8111 , de fecha veintiuno de noviembre de dos mil trece, a nombre de los 
Servicios Educativos del Estado de Sonora; y, Comprobante de verificación fiscal de folio No. 8111; 
(fojas 251-254). - - - ---- - ----- ----- - -- -- ------ ------- -- ---- -- - - ---- ------- --

• ANEXO 9.- En el presente anexo, obra la documentación siguiente: Cheque No 0003862, de fecha 
treinta y uno de diciembre de dos mil trece, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer; Documento 
expedido por Servicios Educativos del Estado de Sonora, con fecha veintinueve de octubre de dos 
mil trece; Factura No. 8131, de fecha once de diciembre de dos mil trece, a nombre de los Servicios 
Educativos del Estado de Sonora; Comprobante de verificación fiscal de folio No. 8131; y, 
Comprobante de Protección de cheques de la Institución Bancaria BBVA Bancomer, de fecha 
nueve de enero de dos mil catorce, (fojas 255-259). --- -------- -- ------ ---- ----- -----

• Programa Interno de Protección Civil, del año dos mil once, correspondiente al Centro de 
Desarrollo Infantil Guardería-CENO! No. 1 (fojas 260-704). -- -- - --- -- ----- ---- ------ -- -
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• Programa Interno de Protección Civil, del año dos mil once, correspondiente al Centro de 
Desarrollo Infantil Guardería-CENO! No. 2 (fojas 705-1 066). ------------------------- - -

• Programa Interno de Protección Civil , del año dos mil once, correspondiente al Centro de 
Desarrollo Infantil Guardería-CENO! No. 3 (fojas 1067-1434).--------------------- - --- - -

• Programa Interno de Protección Civil , del año dos mil once, correspondiente al Centro de 
Desarrollo Infantil Guardería-CENO! No. 4 (fojas 1435-1807).---------------------------

• Programa Interno de Protección Civil , del año dos mil once, correspondiente al Centro de 
Desarrollo Infantil Guardería-CENO! No. 5 (fojas 1808-2094).------------- - -------------

---Ahora bien, de las pruebas, anteriormente descritas, se aprecia, que las documentales que obran a 

fojas 260-2094, donde se ubican los referidos Programas Internos de Protección Civil de los Centros de 

Desarrollo Infantil, correspondientes a los CENDIS 1, 2, 3, 4 y 5, supuestamente amparan el inciso a), 

en el cual se detectó que en los respectivos Centros de Desarrollo Infantil, no se presentaron los 

programas internos de protección civil vigentes; ahora bien, en lo que concierne al inciso e), en el cual 

se observó que no se mostraron los dictámenes del Estado, de las instalaciones· electricas de los Centros 

de Desarrollo Infantil, ni de las instalaciones de gas en los CENDIS No. 3, 4 y 5, el encausado ofrece, 

para subsanar dicha irregularidad, los respectivos programas internos de protección civil; ahora bien, 

respecto a su dicho, en relación con los incisos a). d) y e) donde manifiesta que exhibe los análisis de 

riesgo, para amparar el inciso de referencia, se advierte, de las documentales anteriormente . ~ . ~ . scritas , ., \ 
() · 

no obra ningún análisis, que confirme el argumento esgrimido por el servidor público den4.,néiado. --- -
- - 'C.: "" 

¡p~ 
\~ . 

- - - Prosiguiendo con el cúmulo de pruebas aportadas por el encausado  

, en relación al inciso g), en el cual, se detectó que W~ ~ ~ ~ ~ }gS1Centros de 

Desarrollo Infantil, no se había exhibido evidencia que logre identificar las nec ~Jt8a ~es éle los equipos 

indispensables para la atención de contingencias, siniestros o desastres naturales; al respecto, para 

justificar, el presente inciso, el denunciado, ofrece diversas pruebas, dentro de las cuales, esta Autoridad 

considera importante resaltar, los documentos siguientes: Orden de Servicio No. O.S.0730/13, de fecha 

treinta de agosto de dos mil trece, expedida por la , en 

la cual se solicita el Servicio y Mantenimiento a extintores de PQS, C02 y Gas Halotron de diferentes 

capacidades, ubicados en el Centro de Desarrollo Infantil No. 4 (foja 214); Orden de Servicio No. 

O.S.0729/13, de fecha treinta de agosto de dos mil trece, expedida por la  

 en la cual se solicita el Servicio y Mantenimiento a extintores de PQS, C02 

de diferentes capacidades, ubicados en el Centro de Desarrollo Infantil No. 2 (foja 219); Orden de Servicio 

No. O.S.0728/13, de fecha treinta de agosto de dos mil trece, expedida por la  

 en la cual se solicita el Servicio y Mantenimiento a extintores de PQS, C02, 

Gas Halón de diferentes capacidades, ubicados en el Centro de Desarrollo Infantil No. 1 (foja 224); Orden 

de Servicio No. O.S.0731/13, de fecha treinta de agosto de dos mil trece, expedida por la  

 en la cual se solicita el Servicio y Mantenimiento a extintores de 

PQS, C02 de diferentes capacidades, ubicados en el Centro de Desarrollo Infantil No. 5 (foja 230); Orden 

de Trabajo No. OT-0208/13, de fecha seis de diciembre de dos mil trece, expedida por la  

 en la cual se solicita la instalación del .sistema de detección de 

incendio en el Centro de Desarrollo Infantil No. 1 (foja 246); y, por último, el Acta de Entrega-Recepción, 

de fecha doce de diciembre de dos mil trece, de los trabajos efectuados dentro del Centro de Desarrollo 
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Infantil No. 1, consistentes en suministro e instalación de 345 metros lineales de tubería conduit de ~ y 

accesorios para canalización de sensores de alarma, (foja 248); ahora bien, debido a las documentales, 

anteriormente descritas, se expidieron las facturas y los cheques correspondientes para el pago de los 

servicios adquiridos, entre los cuales destacan: Cheque No 0002568 (foja 213), de fecha diez de octubre 

de dos mil trece, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer; expedido a favor de la Empresa Extinmex 

S.A. de C.V., por el pago de servicio y mantenimiento a extintores, ubicados en los Centros de Desarrollo 

Infantil Números 2 y 4, solicitados mediante las facturas número 8005 y 8004 (fojas 216 y 221); Cheque 

No 0002687 (foja 223), de fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, de la Institución Bancaria BBVA 

Bancomer; expedido a favor de la Empresa Extinmex S.A. de C.V., por el pago de servicio y 

mantenimiento a extintor~s PQS, C02, Gas Halón de diferentes capacidades, ubicados en el Centro de 

Desarrollo Infantil No. 1, solicitados mediante factura número 8003 (fojas 226); Cheque No 0002906 (foja 

229), de fecha treinta de octubre de dos mil trece, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer; expedido 

a favor de la Empresa Extinmex S.A. de C.V., por el pago de servicio y mantenimiento a extintores, 

ubicados en el Centro de Desarrollo Infantil No. 5, solicitados mediante factura número 8006 (fojas 233); 

Cheque No 0002977 (foja 240), de fecha uno de noviembre de dos mil trece, de la Institución Bancaria 

BBVA Bancomer; expedido a favor de la Empresa Extinmex S.A. de C.V., por la compra de material 

necesijfio para protección civil del Centro de Desarrollo Infantil No. 1, solicitados mediante factura 

núme)}043 (fojas 242); y, por último, el Cheque No 0003662 (foja 245), de fecha diecisiete de diciembre 

de dót mil trece, de la Institución Bancaria BBVA Bancomer; expedido a favor de la Empresa 911 

Seguliida.~ ~ !w!lf~p ica S.A. de C.V., por la instalación de sistema de detección de incendio, dentro del 
, .Sustc}qR . , 

Cent r¡ ~g§¡ 1 ~ ~ ~~ 8 11o Infantil No. 1, solicitados mediante factura número 22418 (fojas 247). ------ -- --
mbnial 

- - - De lo anterior, podemos apreciar que, si bien es cierto se corrobora el argumento esgrimido por el 

servidor público encausado quien manifestó que anexaba 

copia de las facturas expedidas, así como los pagos de su debido mantenimiento, para demostrar, que 

se había comprado e instalado el equipo necesario para la atención de contingencias, siniestros o 

desastres naturales, dentro de los Centros de Desarrollo Infantil; no obstante, se tiene que solo exhibe 

una Acta de Entrega-Recepción de los trabajos efectuados por la Empresa 911 Seguridad Electrónica 

S.A. de C.V., quienes ejecutaron la instalación de 345 metros lineales de tubería conduit de ~ y 

accesorios para canalización de sensores de alarma, dentro del Centro de Desarrollo Infantil No. 1 (foja 

248); por lo tanto, de conformidad con lo señalado el inciso g), no se tiene la certeza~ue en el resto 

de los CENDIS, se hallan instalado correctamente el equipo indispensable para atender casos como 

siniestros o desastres naturales; en ese tenor, se determina que las pruebas ofrecidas por el encausado, 

son insuficientes para aclarar la falta de atención que se le ha otorgado a las irregularidades detectadas, 

en el presente inciso. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Continuando, en lo-que concierne al inciso i), en el cual , se detectó que los Centros de Desarrollo 

Infantil números 1, 2, 3 y 5, no contaban con suficientes puertas o salidas de emergencia, el servidor 

público denunciado, solamente manifestó que los CENDIS 1, 2 y 5, cumplen con los requerimientos 

mínimos de salidas de emergencia según los términos de referencia TRES-002-UEPC-2009, donde se 

establecen los lineamientos y las especificaciones para la conformación de la unidad interna de 
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protección civil, elaboración, instrumentación y revalidación, en base a la capacidad del edificio, se 

determinará el número de salidas de emergencia; y en lo que respecta al CE NDI No. 3, donde se observó 

que el tobogán de salida de emergencia de la planta no se encuentra en condiciones para prestar servicio 

en caso de ser necesario, el servidor público denunciado, solamente argumentó-que el referido tobogán, 

que se encuentra dentro de las instalaciones, esta clausurado, esto, por no cumplir con los 

requerimientos establecido en los términos de referencia TRES-002-UEPC-2009. En ese sentido, se 

advierte, que el encausado no exhibió medio de prueba alguno para demostrar que las irregularidades 

plasmadas en el inciso i), fueron atendidas en su totalidad cuando le fueron notificadas mediante el oficio 

No. 425/14 el diecinueve de mayo del dos mil catorce, por lo tanto resulta insuficiente que solo argumente 

que las deficiencias ya fueron solventadas cabalmente, sin ofrecer ninguna prueba que acredite y/o 

corrobore sus manifestaciones.--- --- - -- ---- -- - --- --- -- - --- -- - --- -- - --- --- --- --- -- --

- - - Por último, concluyendo con las manifestaciones, expresadas por el encausado  

, quien argumentó que se tomaron las medidas necesarias para 

solventar las irregularidades que estaban pendiente de solventar -siendo los incisos a), d), e), g) e i)- , 

pues expresa que se giraron los oficios número 164/13, 1387/13, 544/13, 545/13, 570/13, ~38/13 y 
~e 

641/13, supuestamente todos dirigidos a la , donde se 

informaba de los avances y de las necesidades de los Centros de Desarrollo Infantil, CENO). así como 

también se solicitaron los recursos para atender las observaciones, derivad é!,'!; t ~~ J a . auditoría; sin 

embargo no exhibe ninguno de los oficios, previamente mencionados y, en ~ ~ &~ o s , anteriores, se 
' }' ~ S ú t uCIOt 

determinó, que ninguna prueba aportada por el servidor público denunciado justifica '.ytb1tcimpara y/o 

subsana las irregularidades plasmadas en la Observación 03, y que le fueron notificadas mediante el 

oficio No. 425/14 el diecinueve de mayo del dos mil catorce, por lo tanto, las documentales que obran a 

fojas 208-2094, dentro del sumario en estudio, no desvirtúan la imputación que le atribuye el 

denunciante al encausado. - --- - -- --- - -- - --- --- --- ---- -- - --- - - - --- --- ---------- --- -

- - - 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, además de 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, las pruebas ofrecidas por el encausado, quien ofreció las 

documentales, consistentes en copias simples, la cuales obran a fojas 208-2094, se determinó que eran 

insuficientes, para acreditar su dicho, ya que con no demuestra que fueron atendidas en su totalidad 

las irregularidades que le fueron notificadas mediante el oficio No. 425/14 el diecinueve de mayo del dos 
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mil catorce; en cambio del cúmulo probatorio aportado por la denunciante, se acredita que el servidor 

público denunciado, quien se desempeñó como  era el 

responsable de atender las irregularidades que le fueron notificadas mediante el oficio No. 425/14 el 

diecinueve de mayo del dos mil catorce y que eran parte de las irregularidades plasmadas en la 

Observación 03, específicamente los incisos g) e i), en el cual , en el primero de ellos se detectó que 

dentro de los Centros de Desarrollo Infantil, no se había exhibido evidencia que logre identificar las 

necesidades de los equipo indispensables para la atención de contingencias, siniestros o desastres 

naturales; por otra parte, en lo que concierne al inciso i), se observó que los CENDIS 1, 2, 3 y 5, no 

cuentan con suficientes puertas o salidas de emergencia; pues, se tiene que mediante Oficio No. 425/14 

(foja 67-68), de fecha diecinueve de mayo de dos mil catorce, se le notificaron las referidas deficiencias 

y, se le solicitó atender las referidas irregularidades, toda vez que en su carácter de  

, debió gestionar las acciones pertinentes a fin de regularizar la situación 

observada o bien, subsanar las deficiencias detectadas, y, tomando en cuenta qufLeJ día diez de 

septiembre de dos mil quince, se levantó el Informe Final de Auditoría (fojas 53-57), se constató que la 

Observación que nos ocupa, NO fue solventada en su totalidad; por lo tanto se demuestra que no atendió 

las ¡· i~j encias en su debido momento, a pesar de que el encausado tenía conocimiento de dichas 
1 " (' 

irreg t ' dades, tal como se desprende el oficio No. 425/2014, descrito en líneas que anteceden, se 

~· preci lf ~ e al fungir como , era su obligación el hecho de 

supewisªr M N ltl!I W: ~ f ontrolar que la adquisición del mobiliario y equipo escolar como administrativo, se 

aplicp ~ ~ ~~ Jt ~ f ~~ ~P -an de acuerdo a programas prioritarios y a las normas y lineamientos emitidos al 

resp ~ ~ {B ~ ~~fl y co~o lo estipula el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura, 

específicamente el artículo 22 fracción VI , el cual a la letra dice: "Artículo 22.- La Dirección General de 

Administración y Finanzas estará adscrita a la Subsecretaría de Planeación y Administración y tendrá las 

siguientes atribuciones: ... VI.- Realizar y controlar la adquisición de mobiliario y equipo escolar y 

administrativo, de acuerdo a programas prioritarios y a las normas y lineamientos emitidos al respecto ... "; 

por lo tanto al detectarse las irregularidades observadas en los incisos g) e i), se determina que incumplió, 

con la normatividad previamente citada, al no atender las necesidades de los Centros de Desarrollo 

Infantil. La valoración anterior se realiza acorde a las reglas especiales para la valoración de la prueba, 

de conformidad con los artículos 318, 323 fracciones IV y VI , 325 y 330 del Código de Procedimientos 

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

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

los Municipios. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---En cuanto al apartado de "Objeción de las pruebas ofrecidas por el denunciante", interpuesta 

por el encausado , en su respectivo escrito de contestación 

(fojas 177 -179), presentado en la correspondiente Audiencia de Ley de fecha diecinueve de mayo de dos 

mil diecisiete (fojas 152-154), el servidor público denunciado, objeta todas y cada una de las pruebas 

documentales relacionadas con la Cédula de Notificación, en cuanto a su valor, contenido y alcance 

probatorio, así como su eficacia legal para demostrar la supuesta responsabilidad administrativa que se 

señala en su contra, pues argumenta que tales probanzas no se relacionan con él ni tampoco se refiere 

al algún acto u omisión que puede serie atribuible, por lo tanto, arguye que no pueden causarle ningún 
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prejuicio al no-demostrar la actualización de algún hecho o conducta que pudiera estimarse como ilegal, 

por lo que revierte la carga de la prueba a efecto de que únicamente en base a las documentales que 

obran agregadas al expediente en que se actúa emita la resolución correspondiente sin pretender 

modificar los hechos materia de la denuncia ni suplir la deficiencia de la queja en ningún sentido, lo cual 

sustenta sus argumentos en la Tesis Aislada, en materia administrativa, bajo registro No. 164921, emitida 

por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, marzo 2010, página 3058, cuyo rubro y texto se 

describe a continuación: ---- - -- - -- --- - --- - -- - - -- - -- - -- ------ - -- - - --- --- --- --- --- - -

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS JUZGADORES. EN LOS 
PROCEDIMIENTOS RELATIVOS SON PLENAMENTE APLICABLES LOS PRINCIPIOS 
CONSTITUCIONALES DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DE CARGA DE LA PRUEBA 
QUE IMPERAN EN MA TER/A PENAL. Los principios constitucionales de presunción de 
inocencia y de carga de la prueba que imperan en materia penal, son plenamente aplicables 
a los procedimientos de responsabilidad administrativa que se instruyen a los juzgadores, ya 
que éstos tienen a su favor la presunción de que ejercen la función jurisdiccional atendiendo, 
entre otros, a los principios de honradez e imparcialidad, así como que han cumplido con los 
requisitos previstos en los ordenamientos relativos para ser designados en su cargo, lo que 
se traduce en que se les considera como personas responsables, honorables y competentes 
que han prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la impartición de justicia. Es por 
ello que corresponde al órgano investigador demostrar que son administrativamente 
responsables de la conducta infractora que se les atribuye, además de comprobar q J#t. ~ ... ·· 
indudablemente ésta sea la que realizaron. .f, 

~t 

!tt 
--- En ese tenor, atendiendo su argumento, respecto a que todas las documentales que guaf i;lan relación 

con la Cédula de Notificación carecen de eficacia legal puesto que no están vin ~~ U,T~ fü óA J el-encausado 
VCoc)rdlnocl(l'l r 

por lo que afirma que no demuestran la supuesta responsabilidad administrati r á{ q€fe ~ SJ señala en su 
·- y ~ill•d( 

contra; esta Autoridad considera preciso hacerle saber al encausado, que el Oficio No. S-0029-2013 

(fojas 22-23), suscrito por el Secretario de la Contraloría General Carlos Tapia Astiazaran y, dirigido al 

Secretario de Educación y Cultura, Jorge Luis lbarra Mendívil, SI resultan eficaces para acreditar la 

imputación en su contra, pues de acuerdo al artículo 14 fracciones 1 y 11 del Acuerdo en el que se 

establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de 

Inspección, se-establece lo siguiente: "Artículo 14. La práctica de la auditoría se llevará a cabo mediante 

mandamiento escrito emitido por el servidor público de la Unidad Fiscalizadora o de la Contrataría Interna, 

facultado para ello, denominada orden de auditoría, la cual deberá contener: l. Nombre del titular de la 

Unidad auditada; ... 11. Nombre de la unidad administrativa a la que se practicará la auditoría, así como el 

domicilio donde habrá de efectuarse; ... ", por lo tanto, se aprecia que la notificación de la auditoría, debe 

ir dirigida al titular de la entidad y/o dependencia auditada, lo cual se desprende del referido oficio, aunado 

a ello, se advierte sello de recibido, de la Secretaría de Educación y Cultura, con fecha veintiuno de enero 

de dos mil trece; en ese sentido resulta lógico que los oficios que se giren posteriormente, sean dirigidos 

al titular de la Unidad Auditada, como es el caso de los oficios números OCDA 1194/2013 (foja 34) y S-

2012/2013 (fojas 40-41 ), en los cuales, en el primero de ellos se notifican las observaciones detectadas 

dentro de la auditoría (fojas 35-38), mientras que en segundo se anexa el Informe Parcial de Auditoría 

(fojas 42-46), ambos dirigidos al Secretario de Educación y Cultura, Jorge Luis lbarra Mendívil. Ahora 

bien, respecto a que ninguna de las pruebas posteriores a la Cédula de Notificación, guardan relación 

con el servidor público encausado, esta Resolutora señala que en el oficio No. S-2012/2013 (fojas 40-

41 ), se le requirió al Secretario de Educación y Cultura, Jorge Luis lbarra Mendívil que informara a cada 
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uno de los servidores_públicos responsables, las irregularidades detectadas en la auditoría; por lo tanto 

el día diecinueve de mayo de dos mil catorce, se giró el Oficio No 425/14 (fojas 67-68), dirigido al servidor 

público denunciado, , en su carácter de  

 a quien se le solicitó el equipo necesario que se le brinde servicio y 

mantenimiento a equipo de combate contra incendios, así como le equipo indispensable para la atención 

de contingencias y la instalación de las puertas de emergencias, esto por motivo de las irregularidades 

plasmadas en los incisos g) e i) de la Observación 03. Por lo tanto, esta Autoridad determina 

improcedente, tal impugnación, pues de las pruebas, previamente descritas, demuestran su eficacia 

legal, además tomando en cuenta la Tesis Aislada, que él mismo citó, de rubro: RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA DE LOS JUZGADORES. EN LOS PROCEDIMIENTOS RELATIVOS SON 

PLENAMENTE APLICABLES LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA Y DE CARGA DE LA PRUEBA QUE IMPERAN EN MATERIA PENAL., se desprende lo 

siguiente: " .. .Es por ello que corresponde al órgano investigador demostrar que son administrativamente 

responsables de la conducta infractora que se les atribuye, además de comprobar que indudablemente 

ésta sea la que realizaron .. . "; esta Autoridad acreditó la responsabilidad administrativa del encausado, 

pues se reitera que la imputación que se le atribuye al encausado es el no atender las necesidades 

plantt;:Rdas en el oficio No. 425/14 (foja 67-68), de fecha diecinueve de mayo de dos mil catorce, lo cual 
~·~ 

se a ~~-W rte de párrafos que anteceden.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
··.p 
• 

- - - Fst~blecido lo anterior, tenemos que del escrito inicial de denuncia se aprecia que las imputaciones 
10NIA GENERAL 

atriblll'dáS'lal:eooausado , quien al momento de los hechos, 
nsabllidades 

se d~¡1>eñaba como  que infringió lo-estipulado en el 

artículo 22 fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura, el cual a letra 

dice: "Artículo 22.- La Dirección General de Administración y Finanzas estará adscrita a la Subsecretaría 

de Planeación y Administración y tendrá las siguientes atribuciones: ... VI.- Realizar y controlar la 

adquisición de mobiliario y equipo escolar y administrativo, de acuerdo a programas prioritarios y a las 

normas y lineamientos emitidos al respecto .. . "; se tiene que incumplió, con la normatividad previamente 

citada, al no atender las necesidades de los Centros de Desarrollo Infantil que le fueron solicitadas 

mediante el Oficio No. 425/14 (foja 67-68), a fin de que subsanara y/o solventara las irregularidades de 

la Observación 03, específicamente los incisos g) e i), toda vez que en su carácter como Director General 

de Administración y Finanzas, debía gestionar lo necesario para regularizar las circunstancias 

observadas, procurando vigilar y controlar que la adquisición del mobiliario y equipo escolar como 

administrativo, se aplicaran y ejecutaran de acuerdo a programas prioritarios y a las normas y 

lineamientos emitidos al respecto; por lo tanto al detectarse los incisos g) e í), en el cual, en el primero 

de ellos se detectó que dentro de los Centros de Desarrollo Infantil, no se había exhibido evidencia que 

logre identificar las necesidades de los equipo indispensables para la atención de contingencias, 

siniestros o desastres naturales; por otra parte, en lo que concierne al inciso i), se observó que los 

CENDIS 1, 2, 3 y 5, no cuentan con suficientes puertas o salidas de emergencia; resulta evidente que el 

encausado incumplió con las funciones que le confería al ostentarse como  

. De esta forma, resulta dable concluir que la conducta irregular que se le 

atribuye al encausado quedó plenamente demostrada con el cúmulo probatorio con el que se acreditan 
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los hechos denunciados, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora de aplicación supletoria, el cual a la letra dice: "Las 

partes tiene la carga de probar sus respectivas proposiciones de hecho, y los hechos sobre los que el 

adversario tenga a su favor una presunción legal", y al no haber ofrecido el encausado probanza alguna 

con la que lograra desvirtuar la imputación que se le hace, resulta factible concluir que la conducta 

irregular quedó plenamente demostrada con las pruebas anteriormente valoradas, mismas que fueron 

ofrecidas por la denunciante; por virtud de que no demostró eficiencia en el ejercicio de sus funciones, 

donde debió verificar el correcto funcionamiento de las unidades adscritas a su cargo, en el caso que 

nos ocupa, los Centros de Desarrollo Infantil CENDIS, y al haberse detectado la Observación que nos 

ocupa, resulta indiscutible que el denunciado incurrió en falta administrativa al no cumplir con las 

funciones que le corresponden con motivo de su cargo, como se precisó anteriormente. ------------

--- En ese orden de ideas, en el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de-ies 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 respect :¡- t lj~n en el 

servicio ... "; por lo que en el procedimiento que se resuelve se determina lo siguiente: ---- - ~ } - - -----
~ .. 
:;1~ 

'•. 

- - - Transgredió el encausado lo estipulado por las fracción 1 del artía11kRE6l@<,de .: la ~ Ley de 
Coord!ná ,nr' t¡t 

Responsabilidades, ya que el servidor público en comento no cumplió con la máxirv at~!J jg ~ n ei a o esmero 

de los servicios que tenía a su cargo, pues como se advierte del cúmulo probatorid citrétldo por el 

denunciante, se demostró que el encausado fue omiso en el ejercicio de sus funciones, puesto que en 

su carácter de  debía gestionar lo necesario para 

regularizar las circunstancias observadas, procurando vigilar y controlar que la adquisición del mobiliario 

y equipo escolar como administrativo, se aplicarán y ejecutarán de acuerdo a programas prioritarios y a 

las normas y lineamientos emitidos al respecto; por lo tanto al detectarse los incisos g) e i), en el cual, 

en el primero de ellos se detectó que dentro de los Centros de Desarrollo Infantil, no se había exhibido 

evidencia que logre identificar las necesidades de los equipo indispensables para la atención de 

contingencias, siniestros o desastres naturales; por otra parte, en lo que concierne al inciso i), se observó 

que los CENDIS 1, 2, 3 y 5, no cuentan con suficientes puertas o salidas de emergencia; resulta evidente 

que el encausado incumplió con las funciones que le correspondían, evidenciándose la falta de diligencia 

y esmero en el servicio que tuvo a su cargo, al fungir como  

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

- - - 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; 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 
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suscitó deficiencia en sus funciones por no vigilar el mejoramiento y desarrollo de las unidades adscritas 

a su cargo, en el caso que nos ocupa, los Centros de Desarrollo Infantil CENDIS, pues al fungir como 

  , debió procurar la adquisición del mobiliario y equipo 

escolar como administrativo, se aplicaran y ejecutaran de acuerdo a programas prioritafies-y a las normas 

y lineamientos emitidos al respecto, tal como lo estipula el artículo 22 fracción VI del Reglamento Interior 

de la Secretaría de Educación y Cultura, por lo tanto al detectarse los incisos g) e i), en el cual, en el 

primero de ellos se detectó que dentro de los Centros de Desarrollo Infantil, no se había exhibido 

evidencia que logre identificar las necesidades de los equipo indispensables para la atención de 

contingencias, siniestros o desastres naturales; por otra parte, en lo que concierne al inciso i) , se observó 

que los CENDIS 1, 2, 3 y 5, no cuentan con suficientes puertas o salidas de emergencia; resulta evidente 

que el encausado incumplió con las funciones que le confería al ostentarse como  

. En ese tenor, se advierte, que al ser omiso en el ejercicio de sus funciones, 

puesto que no atendió las irregularidades que le fueron notificadas, mediante el oficio No. 425/14 (foja 

67-68), se determina que encuadra exactamente en las hipótesis normativas previamente establecidas, 

pues, debido a su omisión las deficiencias detectadas en los Centros de Desarrollo Infantil CENDIS, no 

fueron solventadas, por lo que el encausado no vigiló el correcto funcionamiento de las unidades bajo su 

cargo, en el caso que nos ocupa, los CENDIS, en sus aspectos de calidad y con apego al ejercicio de 

sus · · iones estipuladas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura; en ese ll sentW..J esta autoridad determina 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 

facti ~ O J, BWcP t §~Á~ n ante la inactividad frente a una determinada expectativa, así la omisión genérica del 
.. ~ ~ anGaoon 

deb & C, a ~ ddia, vigilancia y protección de los intereses del Estado, requiere expresamente de un hacer n,,,omaJ 
positivo, lo cual implica que el encausado , incumplió con 

las funciones que le confería su cargo, como Subsecretario de Educación Básica.----- - - --- - --- - --

- - - Por último, infringió 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 al 

incumplir, con el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura, específicamente el 

artículo 22 fracción VI, el cual a la letra dice: "Artículo 22.- La Dirección General de Administración y 

Finanzas estará adscrita a la Subsecretaría de Planeación y Administración y tendrá las siguientes 

atribuciones: ... VI.- Realizar y controlar la adquisición de mobiliario y equipo escolar y administrativo, de 

acuerdo a programas prioritarios y a las normas y lineamientos emitidos al respecto ... "; se tiene que 

incumplió, con la normatividad previamente citada, al no atender las necesidades de los Centros de 

Desarrollo Infantil CENDIS concretamente los incisos g) e i), en el cual, en el primero de ellos se detectó 

que dentro de los Centros de Desarrollo Infantil, no se había exhibido evidencia que logre identificar las 

necesidades de los equipo indispensables para la atención de contingencias, siniestros o desastres 

naturales; y, en lo que concierne al inciso i), se observó que los CENDIS 1, 2, 3 y 5, no cuentan con 

suficientes puertas o salidas de emergencia; a pesar de que mediante el Oficio No. 425/14, se le solicitó 

que atendiera dichas irregularidades, a fin de que gestionara las acciones pertinentes y poder estar en 
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posibilidades de solventar la Observación 03, por lo tanto resulta evidente que el encausado  

 no cumplió cabalmente con la disposición, anteriormente descrita.-

---En consecuencia de lo señalado, se concluye que el encausado  

;ílO-realizó las funciones 

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

esmerado en su desempeño, violentando con ello los principios de legalidad y eficiencia a que están 

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

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

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

lo dispuesto por el artículo 631as fracciones 1, 11 y XXVI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, lo que se vio reflejado en el hecho de que no se solventara la 

Observación 03 materia de la denuncia, por la cual se determinó el inicio del procedimiento de 

responsabilidad administrativa que se resuelve 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 Novencl 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 
• SECRET/J RJ,~ í f. 

No. 185655, Novena Epoca, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judiciáf~e d a. F:~~.r ~ ción y su 
y Resouy-."''' 

Gaceta, Tomo XVI Octubre de 2002, Página: 473, Tesis: 2a. CXXVII/2002, Tes1s Ais\a~ . ~ .• 1 ~ateria(s): 

Administrativa, bajo rubro y texto que se cita a continuación: - --- - -- ---- --- - --- - --- --- - -- -- --

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO 
DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad 
administrativa de /os servidores públicos, son actos administrativos de control interno que 
tienen como objetivo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se 
trate, sin que estén desprovistos de imparcialidad, si se toma en cuenta que fa 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 fa colectividad; de ahí que se establezca un órgano disciplinario capaz de 
sancionar fas desviaciones al mandato contenido en el catálogo de conductas que fa ley 
impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano de vigilancia y .sanción, se hará 
con apoyo tanto en las probanzas tendientes a acreditar su responsabilidad, como en 
aquellas que aporte el servidor público en su defensa, según se desprende de la lectura de 
/os artículos 64 y 65 de fa 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, fa investigación relativa no se lleva a cabo 
con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, sino con el de determinar con 
exactitud si cumplió o no con /os deberes y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, 
la conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta. 

SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SURGE COMO 
CONSECUENCIA DE LOS ACTOS U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN 
QUE RIGE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU RELACIÓN CON EL 
ESTADO. La responsabilidad administrativa de los servidores públicos surge como 
consecuencia de los actos u omisiones -que se definan ya sea por fa 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 
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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 lfl, párrafo primero, dispone que se aplicarán sanciones 
administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones, lo que constriñe a todo servidor público a acatar y observar 
el contexto general de disposiciones legales que normen y orienten su conducta, a fin de 
salvaguardar los principios que la propia Ley Fundamental estatuye como pilar del Estado de 
derecho, pues la apreciación de faltas implica constatar la conducta con las normas propias 
o estatutos que rigen la prestación del servicio público y la relación laboral y 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 adscrito a la Secretaría de Educación y Cultura SEC, procede la aplicación 

de una sanción, misma que se impondrá en el siguiente punto.-- - ----------- - ---- - ------- - --

- - - En las apuntadas condiciones y acreditadas que fueron anteriormente indicadas las hipótesis 

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

Sone ~ , mismas que_íueron imputadas al servidor público aquí encausado, con fundamento en los 
~-< 

artíc ~~ 68 , 69, 71 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Mun ~ s , se procede a la individualización de la sanción administrativa que corresponde por la 

infra ~c¡_ i B ' n del caso, advirtiéndose al efecto que la conducta realizada por el encausado  

 , actualiza los supuestos de responsabilidad indicados, por 
~n :;a bilidade s 

incú!Wplimiénto ae 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 11 1 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 que le conferían al cargo de  

encomendadas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura, específicamente 

el artículo 22 fracción VI , el cual a la letra dice: "Artículo 22.-La Dirección General de Administración y 

Finanzas estará adscrita a la Subsecretaría de Planeación y Administración y tendrá las siguientes 

atribuciones: ... VI.- Realizar y controlar la adquisición de mobiliario y equipo escolar y administrativo, de 

acuerdo a programas prioritarios y a las normas y lineamientos emitidos al respecto ... "; por lo tanto, el 

servidor público encausado debió atender las necesidades de los Centros de Desarrollo Infantil que le 

fueron solicitadas mediante el Oficio No. 425/14 (foja 67-68), a fin de solventar las irregularidades de la 

Observación 03, específicamente los incisos g) e i), en el cual , en el primero de ellos se detectó que 

dentro de los Centros de Desarrollo Infantil, ya que no se habia exhibido evidencia que logre identificar 

las necesidades de los equipo indispensables para la atención de contingencias, siniestros o desastres 

naturales; mientras que en el segundo inciso, se observó que los CENDIS 1, 2, 3 y 5, no cuentan con 

suficientes puertas o salidas de emergencia; por lo cual debió gestionar las acciones pertinentes a fin de 
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regularizar la situación observada o bien, subsanar las deficiencias detectadas, acorde a las obligaciones 

que dejó de ooservar en el ejercicio de sus funciones. En ese sentido, para la aplicación de las sanciones 

establecidas en el artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

de los Municipios, se toma en cuenta lo dispuesto por el artículo 69 de la referida Ley de 

Responsabilidades, mismo que a continuación se transcribe: --- ---- -- - --- - - - -- - -- - - - - - - --- -

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

---Los factores establecidos en el artículo 69 antes transcrito, se obtienen del escrito de contestación a 

los hechos de la denuncia (fojas 162-184), presentado en la correspondiente Audiencia de Ley de fecha 

diecinueve de mayo de dos mil diecisiete (fojas 152-154 ), de donde se advierte que el encausado 

 se desempeñaba como  

,  

 

  
 

    , 

influyen en el conocimiento sobre la conducta irregular cometida, puesto que evidencian qué él servidor 

público contaba con una antigüedad que sin lugar a duda le permitía contar con la experiencia y 

conocimiento necesarios de la naturaleza de la función o cargo que desempeñaba y las normas legales 

que lo regulaban, y por ello, con descuido de las leyes incurrió en la conducta imputada; asimismo, se 

toma en cuenta que  

, lo que deviene en una situación económica presumiblemente estable, que le 

permite desarrollarse como parte integrante de una sociedad que exige al servidor público adscrito a la 

Secretaría de Educación y Culturé! SEC, 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 con sanción firme, impuesta en contra del encausado 

, dentro del expediente R0/93/13, donde se le impuso la 

sanción de  antecedente que sin lugar a dudas le perjudica, toda vez que SE LE 

SANCIONARÁ COMO REINCIDENTE en el incumplimiento de obligaciones a las que estaba sujeto 

como servidor público. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

corresponda imponer al encausado, y para ello es menester verificar que la naturaleza y el margen de 
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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 artículos 68 

fracción VI, 69, 71 y 88 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del. Estado y de los 

Municipios que son los que reglamentan el presente procedimiento. --- --- - -- - -- --- - -- - ----- - -

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

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

administrativas se impondrán tomando en cuenta la gravedad de la responsabilidad en que se incurra y 

la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta ley o las 

que se dicten con base en ella"; en atención a ello, tomando en cuenta las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar de ejecución de la conducta irregular asentada en la presente resolución, y resultando que 

de su omisión incurrió en los supuestos que regulan las fracciones 1, 11 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 
fllt,., 1fr 

la s., , · ~ . que ponen en entredicho la eficiencia y honestidad de los servidores públicos que ahí 
líil'Í'.Í Q 

l abo ~ n . _ . Jque las funciones de cada servidor público tienen una razón de ser en los resultados finales 

de A~ pendencia , como es un servicio público eficiente y de calidad, aunado aJa.obligación de 
JNTtiALORIA G._ij-1 ~ . . . . 

comP,q r¿t ~ ~ ~ t ~ ll'~ hl ~ ~ go a los marcos legales aplicables en cumplimiento a la protesta que el cargo 

con ~ ~ t q ~~~ ~ ~ ~ ~ e" guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la Constitución Politica 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 en la realización de conductas de responsabilidad administrativa del encausado, esta 

autoridad determina imponerle la sanción de  

 

, 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 aptos para tal efecto y que se 

excluya a aquellas personas que no cumplan con tal fin ; en consecuencia se exhorta al encausado a la 

enmienda y se le comunica que en caso de reincidencia se le aplicará una sanción mayor. Lo anterior 

con fundamento en los artículos 68 fracción VI, 69, 71 y 78 fracción VIII de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y en la tesis aislada de la novena época, bajo 

registro numero 181025, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, y publicada en el Semanario 
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Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 2004, Página: 1799, Tesis: 1.7o.A.301 A, Tipo 

de Tesis: Aislada Materia(s): Administrativa, que versa:-----------------------------------

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. AL RESOLVER 
EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, 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, las leyes sobre 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos deberán establecer sanciones 
de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los 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 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, 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; 1/1. El nivel jerárquico, los antecedentes 
y las condiciones del infractor; IV. Las condiciones exteriores y los medios· de ejecución; V. 
La antigüedad en el servicio; y, V/. 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 st 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 ... \ "' 

~ · 
.$ 

1 
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 ckt d ~they · de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora ~ ~st a 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 mismos para que sus precitados datos 

personales puedan difundirse. - --- - -- - -- - -- - -- - --- ------ --- --- -- - --- -- ---- -- - ----- -

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

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

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

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

PRIMERO. Que la 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. -- - -- -----------
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SEGUNDO. Acreditados que fueron todos y cada uno de los elementos constitutivos del artículo 63 

fracciones 1, 11 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 al encausado  

, por motivo de su reincidencia, la sanción de 

INHABILITACIÓN TEMPORAL para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público 

por un periodo de SEIS MESES; siendo consecuente advertir a los servidores públicos encausados, 

sobre las consecuencras-de las faltas administrativas, así mismo, instarlos a la enmienda, y comunicarles 

que en caso de reincidencia se les aplicará una sanción mayor. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TERCERO.- Notifíquese personalmente a los encausados    

, en el domicilio señalado para tales efectos y, por oficio al 

denunciante con copia de la presente resolución; comisionándose para tal diligencia a los licenciados 

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

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

y como testigos de asistencia a los licenciados ALVARO TADEO GARCÍA VÁZQUEZ y/o LUCÍA 

GUADALUPE CONTRERAS RUÍZ y/o JESÚS EDUARDO SOTO RIVERA y/o LUIS ENRIQUE FUCUY 

CABRERA y/o ANA KAREN LÓPEZ RUIZ, todos servidores públicos de esta Coordinación. Asimismo, 

hágase la publicación respectiva en la lista de acuerdos de esta dependencia, comisionándose en los 

mis r~ .~, s t.érminos al licenciado ALVARO TADEO GARCÍA VÁZQUEZ y/o licenciado OSCAR GERARDO 
f. """ 

VE ~ . ~ UEZ JIMÉNEZ DE LA CUESTA y como testigos de asistencia a las licenciadas ANA KAREN 

BRI ~~ O QUINTERO y/o YAMILI MOLINA QUIJADA y/o licenciado OSCAR GERARDO VELÁZQUEZ 

JIM~ ~ ~ ~ ~ ~E E ~~ \.JESTA. Lo anterior con fundamento en los artículos 172 fracción 11 y 175 del Código a e 'sfJ ~ r 'lnCfac JOn 

de ~edirh1enm-s Civiles del Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la materia. - -- ---- - - - - -
~nmon¡al 

CUARTO.- Hágase del conocimiento a los encausados    

, 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. - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- -- - -- --- - -- - -- - - - -- - - -- -

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

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

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

- - - 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 R0/136/15 instruido en contra de los servidores públicos encausados  
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  , ante los testigos de asistencia que se 

indican al final, con los que actúa y quienes dan fe.--- ------------ ------ - ----- ---DAMOS FE.-

CoordinadOra E}ecuttva--ee Sustanciación y 
Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial 

(J~ 

,,Ht "'A OE U• CONTR,...llRJ¡, 
,y.· ,. -1 ¡()¡-, [ 1L' ,. 4 f ,,,.. nc,, 

y HP<.UIUL c. n lt ~.~~.,o,,q~"~ L('a'i
v c; ¡e- ·-v- .r' ;¡ 1~"'1" Jnlal 

Licenciada Dotores-Celina Armenta Orantes. 
F f oV'Icioco \) f tle3 oó 

Licenciada Francisca de Jesús Vi llegas Mendoza. 

LISTA.· Con fecha 23 de octubre de 2018, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede. -------- - -CONSTE.· 

SECRETA.IUA u E LA CONTRALORIA GENERAL 
(1 .~:>re naoón f.Jecuti'Ja de Sustanciación 

y Resolución de Responsabilidades 
y Situación Patnrnonia\ 

~"'(.P 

~"~¡¡;,, 
~ --:;,-r 

2 )f 
¡t.~' 
~ ' ~ ?·';: 

~---+::' 
SECRETARIA u E lA t.'' 

CoordinaLior. tlet ,, 
v Reso:u-·Ói,-Lk ~ 

v )¡·uac:on 
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