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RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE: R0/194/16 

Hermosillo, Sonora, a doce de septiembre de dos mil diecinueve.------------------------- - --

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

de responsabilidad administrativa número R0/194/16, instruido en contra de  

 del Instituto de Capacitación para el Trabajo del 

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

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

los Municipios. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

NTRALI.. ... A GENERAL 
¡v:;¡ cie Sustanci;¡ciÓn • 
'esponsabilidade!o l. El día seis de abril de dos mil dieciséis el C. P. CARLOS IGNACIO GONZALEZ VERDUZCO, Titular 
D::\f tirr1Pnia l 

\. 

del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del Instituto de Capacitación para el Trabajo del 

Estado de Sonora, remitió a esta Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de 

la Secretaría de la Contraloría General, ahora Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución 

de Responsabilidades y Situación Patrimonial, el oficio de denuncia de treinta de marzo de dos mil 

dieciséis, mediante el cual denunció hechos presuntamente constitutivos de infracciones 

administrativas, atribuidas al servidor público mencionado en el preámbulo. - - -- - -- - - - -- - -- - - - - -

~-

11. Que mediante auto de fecha tres de junio de dos mil dieciséis (foja 231-234), 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 , entonces 

 del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora, por el 

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

111.· Que con fecha veinte de junio de dos mil dieciséis, (fojas 239-246) se emplazó formal y legalmente 

al encausado  para que compareciera a la audiencia prevista 

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

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

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

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

j. 
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IV. Que siendo las diez horas del día diez de agosto de dos mil dieciséis, se levbntó el acta de 

audiencia en la que se hizo constar la comparecencia de   (fojas 
1 

257-258), realizando una serie de manifestaciones en relación a las imputaciones hechas en su contra, 
1 

por medio del C. Lic. Jorge Alberto Suarez Camacho; resultando procedente a declarar cerrada la 
1 

etapa de ofrecimiento de pruebas a cargo del encausado, haciéndole saber que en lo sucesivo sólo 
1 

podría ofrecer pruebas de carácter superveniente.- -- -- - - - - --- - --- ------ - ------- -- - -- ----
!, 
1 

V.· Posteriormente mediante auto de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, se citó el presente 

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

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

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

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

resolver del presente procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

143 y 158 de la Constitución Política del Estado de Sonora, en relación con los artículos 2°, 3° fracción 

V, 62, 63, 64 fracción 1, 66, 68, 71, 78 y 79 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y de los Municipios; y, numerales 2 y 14 fracción 1 del Reglamento Interior aplicable de esta 

Dependencia. --- --- --- --- --- --- - -- - -- -- - --- -- - - - - -- - -- - -- -- - -- - - - - -- --- - - - - --

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

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

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

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

GONZÁLEZ VERDUZCO, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del Instituto de 

Capacitación para el Trabajo 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 del Estado 

de Sonora, carácter que se acredita con la copia certificada del nombramiento de fecha siete de 

octubre de dos mil quince, suscrito por el Secretario de la Contraloría General del Estado de Sonora, 

Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro (foja 19). El segundo de los presupuestos, la calidad de servidor 

público del encausado, quedó debidamente acreditada con la copia simple del nombramiento a 

nombre de , expedida por el Secretario de la Contraloría 

General del Estado de Sonora, Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, (Foja 23), con independencia de que 

la calidad de servidor público no fue objeto de disputa, sino por el contrario fue admitida por el 

encausado en su escrito de contestación (Foja 261-264), por lo que dicha admisión constituye una 

confesión judicial expresa en términos del artículo 319 del Código de Procedimientos Civiles para el 
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Estado de Sonora. Una vez establecido lo anterior, es preciso aclarar que las copias simples por si 

solas tenían valor indiciario, sin embargo, adminiculadas con la confesión judicial expresa alcanza 

valor probatorio pleno. 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. - - --- ---- - -- - ---- - - - - -- - -- -- --- - - -- - - - - - - --- -- ----- - ---- - - - ---- - - -

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

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

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

Municipios, esta autoridad respetó cabalmente el derecho a una debida defensa del servidor público 

encausado, al hacerle 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 designara; haciéndole la aclaración de que 

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

01-230) que obran en los autos del expediente en que se actúa, con las que se le corrió traslado 

cuando fue emplazado, denuncia que se tiene por reproducida en obvio de repeticiones innecesarias 

como si a la letra se insertare. - ---- -- - - - - ---- - - --- - - - ------- ----- -- - --- - - -- -- -- - - --

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

DOCUMENTALES PÚBLICAS ubicadas a fojas 19, 21, 29, 30, 31, 32, 34-36,38,39, 41-42, 43-63,64-

66, 68-69,70-102, 104-105, 107-108, 110-122, 124, 125-133, 135-138, 140-143, 145-150 del presente 

sumario, a las cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se 

insertaren y que constan en el auto de admisión de pruebas de fecha seis de diciembre de dos mil 

dieciséis (fojas 265-268). A las anteriores probanzas se les 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 111 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. -- -- - -- - -- --- -- -

- - - Aunado a lo anterior, el denunciante ofreció también como medios de prueba para acreditar los 

hechos imputados, las DOCUMENTALES PRIVADAS, consistentes en escritos y copias simples, 

ubicadas a fojas 23, 25, 27, 152-154, 155-158, 159-162, 163-166, 167, 168, 169, 170, 171-174, 175, 
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176, 177-180, 181, 182, 183-186, 187-190, 191-194, 195-198, 199-202,203-206,208-223,225-230 del 

sumario en estudio, a las cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra 

se insertaren y que constan en el auto de admisión de pruebas de fecha seis de diciembre de dos mil 

dieciséis (fojas 133-136). Las probanzas anteriores no pueden ser consideradas documentos públicos 

por carecer de los requisitos expresados en el artículo 283 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Sonora, sin embargo son admisibles como documentos privados para demostrar los 

hechos controvertidos sin que haya limitación por el hecho que procedan o no de las partes, este o no 

firmado, incluso tratándose de copias fotostáticas y en general todos los que puedan utilizar para 

convicción, aparte no está demostrada su falta de autenticidad, con la salvedad de que el valor formal 

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

valoración se hace acorde a las reglas especiales para la valoración de la prueba, según los artículos 

318, 324 fracciones 11 y 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. ---- -- --- --- - -- -

V.· Por otra parte, a la diez horas del día diez de agosto de dos mil dieciséis (fojas 257-258), se levantó 

el acta de Audiencia de ley, en la que se hizo constar la comparecencia del  

 
 

 encausado en el presente procedimiento administrativo, quien en la respectiva !
audiencia, dio contestación a las imputaciones intentadas en su contra y presentó escrito para esos \

mismos efectos, sin que haya ofrecido prueba alguna para corroborar su dicho. - -- - ------ -- - - - - -
sa:RETAR\f 
Coordinacion f.¡ecutl 

Resolución de R 
VI.- Ahora bien, al haberles concedido valor probatorio a los medios de convicción ofrecidos por el Y v \ituarión 

denunciante y el encausado, en términos del primer párrafo del artículo 318 del Código de 

Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el cual a la letra dice: " ... El juez o tribunal hará el análisis y 

valorización de las pruebas rendidas, de acuerdo con los principios de la lógica y la experiencia debiendo, 

además observar las reglas 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 permitir inspecciones que se hayan 

ordenado; y, en general, de su comportamiento durante el proceso .. .", esta autoridad estima preciso 

establecer lo siguiente:- --- - - - - -- - -- - - - -- - -- - -- - - - - -- --- --- - - - -- -- - -- - - - - -- - - - --- -

- - - En su escrito de denuncia el Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del Instituto 

de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora, manifiesta que dentro de la auditoría realizada 

al Plantel ICATSON de  se determinó que se expidieron 86 documentos de 

certificación, sin que las personas certificadas hayan cumplido con los requisitos de asistencia, por lo 

que considera que el encausado infringió los dispuesto por el artículo 150 de la Constitución política del 
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Estad? Libre y Soberano de Sonora, asimismo, manifiesta que en conjunto con lo anterior es de 

considerarse que  incumplió~con lo establecido en el artículo 

63, d ~ la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios, 

espec\ficamente en las fracciones 1, 11, 111 y XXIII normatividad que regula el desempeño de las 

actividades de los servidores públicos en servicio, por lo que arguye que el encausado debió cumplir 

con lal máxima diligencia y esmero el o los servicios que tuviere a su cargo, absteniéndose de todo acto 

u omi~ión que cause o pued~ causar la suspensión o deficiencia del servicio, así como abstenerse de 

todo 1cto u omisión que implique el abuso o ejercicio indebido de su empleo cargo o comisión y atender 

con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que recibía de la dependencia 

encar~ada de organizar, coordinar y aplicar el sistema de control conforme a la competencia de esta. --

- - - Asimismo, continua manifestando que considerando lo establecido por el artículo 27 fracciones IV 

y XII fl el Reglamento Interior del Instituto de Capacitación para eL Trabajo del Estado de Sonora, 

Corre . ponden a las  las siguientes atribuciones: 1) Supervisar la correcta 

aplica ión y operación de los sistemas de control administrativo, académico y escolar, emanados del 

Directbr General, proponiendo sus adecuaciones en el ámbito de influencia local y las demás que 

confie~an las distintas disposiciones legales y reglamentos vigentes o le encomiende la Dirección 

Gene~al; 2) Supervisar que todos los trabajadores desempeñen las funciones para las que fueron 

contrJtados, con la eficiencia declarada en el Contrato Colectivo de Trabajo e informar inmediatamente 

a la del ICATSON sobre cualquier infracción administrativa en la que incurra 

cualqJier trabajador, exponiendo claramente por escrito los hechos relativos, a efecto de comisionar al 

perso ~ al autorizado que levantará las actas administrativas que sean procedentes de conformidad con 

lo disJuesto por los puntos 1.2.4 y 1.2.9 de los Lineamentos de Control Administrativo del Instituto de 

Capaditación para el Trabajo del Estado de Sonora y; 3) Normar y controlar la etapa de acreditación de 

los aiJmnos a fin de captar, registrar e informar en forma oportuna y eficaz los resultados obtenidos en 

el proheso de evaluación, de conformidad con lo dispuesto por el inciso a y punto 3 del inciso b del 

numeJal IV de las Normas de Control Escolar de los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial 

y de l¡s Unidades de Capacitación de los Institutos de Capacitación para el Trabajo Descentralizados 

de los! Gobiernos Estatales, como lo son que el alumno acreditará el curso cuando haya asistido como 

mínimb el 90% del tiempo programado para el desarrollo del mismo y acreditado el 100% de los 

ejercidios básicos programados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-- - Por ultimo manifiesta que se hace constar la ausencia de los principios de legalidad y honradez que 

contefplan el propio precepto, con los cuales se debe conducir todo servidor público en el desempeño 

de sus funciones, atendiendo con la máxima diligencia y esmero las mismas, en el sentido de que el 

denunlciado debió abstenerse como lo marca la normatividad que se menciona, de todo acto u omisión 

que i~plicara el abuso o ejercicio indebido de su empleo cargo o comisión de conformidad con lo 

dispuJsto por las fracciones 1, 11, 111 y XXIII del artículo 63, de la Ley de Responsabilidades de los 
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Servidores Públicos del Estado ¡sus Municipios. - --- - -- - - --- -- - - - - --- --- --- - -- - -- - -- - --

- - - Ahora bien, esta resolutora estima procedente entrar al estudio de oficio las imputaciones antes 

formuladas haciendo valer la facultad que posee de no ceñirse a las excepciones expuestas por el 

encausado en su escrito de contestación de denuncia, cuando de autos se advierten hechos o 

situaciones que garanticen la inexistencia de responsabilidad administrativa, en virtud de que el 

procedimiento sancionador 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Al respecto, después realizar un análisis de lo expuesto por las partes, así como de las probanzas 

exhibidas en el presente procedimiento administrativo se concluye que la denuncia presentada en 

contra de , carece de elementos suficientes que acrediten que 

incurrió en actos constitutivos de responsabilidad, en virtud de que las pretensiones de quien acciona 

ante un órgano de impartición de justicia generalmente están sujetas a prueba, de ahí que, por regla 

general, pesa sobre quien intenta una acción, u opone una excepción, la carga de probar su 

pretensión, pues ésta, en principio, constituye una mera expectativa de derecho. Faltando la prueba, 

ese derecho es como si no existiera para el juez. Probar es dar al juzgador los elementos para que se 

cerciore de los hechos discutidos y pueda decidir el conflicto, sin que así lo hubiera hecho la autoridad 
~

.-. ':''"' 

~ ' ' 

~\ ~ 
~ ·:i~ 
t-y~A: 

denunciante, toda vez que como se desprende de las constancias que obran en autos, no ofrecesttRETARit LA COl 

. . . Coordinación Ejecut1 
pruebas fehacientes que se relac1onen con los hechos que se Imputan al encausado, ya que no obra Resolución de R 

y . .. 
documento alguno mediante el cual se demuestre que efectivamente se expidieron los 86 certificados 1 c;,waclon 

de manera irregular, es decir, que estos se hayan emitido sin que las personas presuntamente 

certificadas no hayan cumplido ton los requisitos mínimos de asistencia previstos en el punto 1 de las 

Normas de Control Escolar de los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial como lo viene 
1 

manifestando la autoridad denunciante, en virtud de que la citada autoridad únicamente exhibí ~ copias 

de las listas de asistencia (fojas 152-154 ), las cuales no crean en esta instrucción la convic¡ión de 

que los citados certificados hayan sido expedidos y aprobados por el enc,usado, 

cuestionándose por ende la existencia de estos y como consiguiente la materializacióf de la 

conducta reprochada. En ese tenor, cuando los datos existentes no son idóneos, bastaftes, ni 

concluyentes para arribar a la plena certidumbre sobre la responsabilidad de un acusa1o, esa 

insuficiencia de elementos incriminatorios justamente obliga a su absolución por la falta de pruetla.----

- - - Robustece lo anterior, toda vez que resulta aplicable por analogía al caso concreto la Tesis 

Jurisprudencia! emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito y publicada en el Semanario Uudicial 

de la Federación y su Gaceta, c~yo rubro y contenido es del tenor siguiente: -- ---- - -- - -- --
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Época: Octava Época, Registro: 390534, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Apéndice de 1995, ITomo 11, Parte TCC, 
Materia(s): Penal, Tesis: 665, Página: 416 

PRUEBA INSUFICIENTE. CONCEPTO DE. La prueba insuficiente se presenta, cuando 
con el conjunto de los datos que obran en la causa, no se llega a la certeza de las 
imputaciones hechas; por lo tanto, la sentencia condenatoria dictada con base en ella, 
es violatoria de garantías. · 

000288 

- - - ~n ese tenor, se actualizan los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en los 

artículbs 14 y 16 Constitucionales, los cuales en su integridad disponen que para que pueda tenerse 

por a ~ reditada alguna causa de responsabilidad administrativa de un serVidor público es requisito 

indisp~nsable que las pruebas demuestren plenamente que su actuación se adecua a la conducta o 

causal de responsabilidad expresamente sancionada en la ley, sin que así haya ocurrido en el presente 

caso, en virtud de que al encausado se le reprocha el incumplimiento a lo previsto por el artículo 27 

fraccidnes IV y XII del Reglamento Interior del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
1 

Sonora, así como lo establecido por los puntos 1.2.4 y 1.2.9 de los Lineamentos de Control 

Admirlistrativo del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora, lo cual se traduce 

en: 1 )1 Dejar de cumplir obligaciones tales como supervisar la correcta aplicación y operación de los 

siste~as de control administrativo, académico y escolar; 2) Dejar de supervisar que todos los 

trabaj ~ dores desempeñen las funciones para las que fueron contratados, con la eficiencia declarada 

en el bontrato Colectivo de Trabajo e informar inmediatamente a la  dei iCATSON 

sobre !cualquier infracción administrativa en la que incurra cualquier trabajador, exponiendo claramente 

por escrito los hechos relativos. Sin que de autos se desprenda la existencia del acto que 

presu i~ tamente dio origen a tales imputaciones, esto es, la existencia de los documentos de 

certifi ación expedidos de manera irregular. Por tanto, si no existen elementos de prueba aptos, 

idóne s, bastantes ni concluyentes para tener por demostrados todos los elementos que configuran la 

causal legal de responsabilidad, debe estimarse que existe prueba insuficiente, porque del conjunto de 

probanzas valoradas no se llega a la certeza plena de las imputaciones de responsabilidad. - - - - - - --

- - - De ahí entonces que resulte aplicable el principio de presunción de inocencia a favor del 

encau~ado , el cual resulta aplicable al procedimiento administrativo sancionador, que consiste en que 

el gobbrnado no está obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un 

proce~er ilícito, esto es que el gobernado no tiene la carga de probar su inocencia. Si se parte de esa 

premi ~a. la presunción de inocencia es un derecho que surge para disciplinar distintos aspectos del 

proce ~o penal, empero, debe trasladarse al ámbito administrativo sancionador, en tanto ambos son 

manif ~s taciones de la potestad punitiva del Estado. De tal suerte que dicho principio es un derecho 

que pbdría calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tie~e múltiples manifestaciones o vertientes 

cuyo Jontenido se encuentra asociado con derechos encaminados a disciplinar distintos aspectos del 

proce!o penal y administrativo sancionador.-- ------- --- -- - --- --- ---- - --------- --- -- ---
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- - - En ese tenor, resulta aplicable al caso concreto la Jurisprudencia emitida por la Suprem, Corte 

Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido son del tenor siguiente: -- - - ----- - -- - - -- - ----- - --

Época: Décima Época, Registro: 2006590, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio 
de 2014, Tomo/, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 4312014 (10a.), Página: 41 

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

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a favor del e¡tonces 

 del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora,¡ por las 

manifestaciones antes versadas, advirtiendo un impedimento incapaz de pasar por alto parT poder 

determinar una sanción administrativa. Lo anterior, con fundamento en el artículo 78 fracción V ~ ll de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; así comJ en los 

artículos 336, 337, 338 y 340 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de 

aplicación supletoria a la materia que nos ocupa. Sostener lo contrario, daría lugar a viol¡ ntar el 

principio de presunción de inocencia, aplicable al presente procedimiento, yendo en contra¡ de los 

dispuesto por los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 20, a¡artado 

B, fracción 1, 21 , párrafo· primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Polític de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como de. lo establecido por los artículos 8, numera12, de la Con ención 

Americana sobre Derechos Humanos y.14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos 9iviles y 

Políticos, mismos que con su aplicación garantiza la protección de derechos fundamentales, cor o son 
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- - - Por último, con base en los razonamientos citados anteriormente y por los preceptos legales 

invoddos en los mismos, esta instructora estima que , no 

violenÍó lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estadf y de los Municipios, por lo que resulta procedente asistirlo de razón juridica, en virtud de que no 

es la intención o consigna de ésta Autoridad el de responsabilizar o sancionar al encausado, sino que 

como les de pleno derecho, dar la razón jurídica al que la tenga en b~se a las probanzas existentes en 

el expediente administrativo aportadas por las partes involucradas, ya que de no ser así, sería un 

abuso1 de autoridad carente de sentido jurídico. - - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - irve de sustento jurídico a las anteriores consideraciones, la Jurisprudencia emitida por la 

a Corte de Justicia de la Nación, misma que textualmente indica lo siguiente: -------------

Registro No. 185655, Localización: Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVI, Octubre de 2002, Página: 473, 
Tesis: 2a. CXXV/112002, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO RELA T/VO. 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 ;ea/iza por individuos, 
responde a intereses superiores de carácter público, lo cual origina que el Estado vigile 
que su desempeño corresponda a /os intereses de la colectividad; de ahí que se 
establezca un órgano disciplinario capaz de sancionar 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. 

VIl. Eh otro contexto, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

lnfor~ación Pública del Estado de Sonora, en relación con los artículos 19 y 29 de la Ley de Protección 

de odtos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, esta autoridad como 

Sujetd Obligado, ordena se publique la presente resolución suprimiendo los datos personales del 

encau ~ ado, en virtud de que no obra en autos, dato alguno que revele el consentimiento expreso por 

escritd o por medio de autenticación similar de parte de encausado para que sus precitados datos 

perso ~ ales pudieran difundirse.-----------------------------------------------------

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

artículb 78 de la Ley de Responsabilidades de Jos Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 
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así como el artículo 14 fracciór¡ 1 del Reglamento Interior aplicable de la Secretaría de la Coritraloría 

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

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

PRIMERO.· Que la Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabili1ades y 

Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, es competente para conocer y r,lesolver 

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

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

' 
SEGUNDO.· Al no encontrarse acreditados los elementos constitutivos de las fracciones 1, j"· 111 y 

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

Municipios, en relación con las imputaciones que se resuelven en el presente fallo , se det reta la 

INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a favor del  

 por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando VI de la p ~ esente 
resolución. - --- -- - -- - --- -- - - -- - - -- - -- - -- - -- - -- - - -- - - -- - - - - -- - -- --- - -- - -- -·-- - --

TERCERO.· Notifíquese personalmente esta resolución a , en 

el domicilio señalado para tales efectos y por oficio al denunciante con copia de la presente resf.lución; , 

comisionándose para tal diligencia a los licenciados CARLOS ANISAL MAYTORENA QUINTANA yi ~ ECRETARIAOf:~ _ cOI~ 
. 1 Coordinación E¡écut 

RICARDO SORIANO MENDEZ y/o LUIS ENRIQUE FUCUY CABRERA y como testigos de asistencia a y Resolu·. d.e 6 R~ . . l ·J \1tuí\r:1 n r 
los licenciados ALVARO TADEO GARCIA VAZQUEZ y/o LUIS ENRIQUE FUCUY CABRE

1

RA y/o 

RICARDO SORIANO MÉNDEZ y/o CARLOS ANISAL MAYTORENA QUINTANA y/o YAMILI tv,10LINA 

QUIJADA y/o FRANCISCO ALBERTO GENESTA GASTELUM y/o CHRISTIAN DANIEL MILLANES 

SILVA y/o EDUARDO DAVID HIRIART VILLAESCUSA, quienes se encuentran adscritos la esta 

Coordinación. Asimismo, hágase la publicación respectiva en la lista de acuerdos de esta 1 unid~d 

administrativa, comisionándose en los mismos términos al licenciado ALVARO TADEO GARCIA 

VÁZQUEZ y/o licenciado OSCAR GERARDO VELÁZQUEZ JIMÉNEZ DE LA CUESTA y como {estigos 

de asistencia a las licenciadas ANA. KAREN BRI~EÑO QUINTERO y/o YAMILI MOLINA QUIJi DA y/o 

licenciado OSCAR GERARDO VELAZQUEZ JIMENEZ DE LA CUESTA. Lo anterior con fundam¡ nto en 

los artículos 172 fracción 111 y 175 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonpra, de 

aplicación supletoria a la materia.----------------------------------------- - --- -·-----

CUARTO.· En su oportunidad, previa ejecutoria de resolución, notifíquese a las auto(idades 

correspondientes, para los efectos legales a que haya lugar y posteriormente archívese el ex~diente 

como asunto total y definitivamente concluido.- - - -------- - ---- - -- - - - - - - - -- - - - - ---- -i--- --
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- - - ASí lo resolvió y firma la Licenciada María de Lourdes Duarte Mendoza, en su carácter de 

Coordi ~ adora 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 R0/194/16 instruido en contra de  

, ante los testigos de asistencia que se ind ican al final, con los que actúa y quienes dan 

fe . - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - DAMOS FE.· 
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SE'CRETP.RIA DE LA CONTRALORIA GENERAL 

Coordinación Ejecutrva de Sustanciación 

LIC. MARIA DE LOURDI:S DUARTE MENDOl.a ~ solu;.ión d_~ Rcsp~nsabl'idades 
~?ordinadora Ejecutiva de Sustanciación Y v S1tuac1ér~ Patnmomal 

Resoluc1on de Responsabilidades y Situación Patrimonial 

e~ 
LIC. DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES. GABRIEL EVARISTO CORIA COLMENERO. 
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~ \ LISTA.· C6n fecha de 13 de septiembre del dos mil diecinueve, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede. ·-.-- --- · · ------ CONSTE 
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