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rm Secretaría de la g Contraloña General 

PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA o o ~·. 7 9 ,., 
EXPEDIENTE: R0/215/15. . \.i ( 

RESOLUCIÓN.- Hermosillo, Sonora, a veintiséis de abril de dos mil diecinueve. ---- --- ---- --- ----

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

responsabilidad administrativa, tramitado bajo el expediente número R0/215/15, e instruido en contra de 

los servidores públicos que a continuación se relacionan,  

 

 

 

 

 

, en lo sucesivo JCES, por el presunto 

incumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones 1, 111, V y XXVI del artículo 63 de la Ley de 

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

-------- - -------------------- - -RESULTAN DO------------------------ - ---
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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, escrito signado por la lng. María Margarita Muñoz Soto, en su carácter de Titular del 

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, mediante 

el cual denuncia hechos presuntamente constitutivos de infracciones administrativas atribuidas a los 

servidores públicos mencionados en el preámbulo de esta resolución. - - --- - -- - -- - --- -- - - ------

2.- Que mediante auto dictado el día nueve de marzo de dos mil dieciséis (fojas 375-380). 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 siete de abril de dos mil dieciséis, mediante diligencia de emplazamiento personal, se 

emplazó formal y legalmente, al encausado'  (fojas 381-400); con fecha 

siete de abril de dos mil dieciséis, mediante diligencia de emplazamiento personal, se emplazó formal y 

legalmente, al encausado (fojas 401-419); con 

fecha siete de abril de dos mil dieciséis, mediante diligencia de emplazamiento personal, se emplazó 

formal y legalmente, al encausado  (fojas 420-438); con fecha veintisiete 

de abril de dos mil dieciséis, mediante diligencia de emplazamiento personal, se emplazó formal y 

legalmente, al encausado  (fojas 536-557); con fecha dos de mayo del dos 

mil dieciséis, mediante comparecencia se emplazó formal y legalmente al  

(fojas 559-561 ); y con fecha veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, mediante diligencia 



de emplazamiento personal, se emplazó formal y legalmente, al encausado  

(fojas 609-611 ), mismo emplazamiento que fue perfeccionado mediante la comparecencia del 

encausado en fecha veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 606-607); para que 

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

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

responsabilidad y hechos que se 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 siendo las trece horas del día veintisiete de abril de dos mil dieciséis, se levantó la respectiva 

Acta de Audiencia de Ley del encausado (fojas 455-458), en la que se hizo constar la comparecencia del 

encausado , por medio de la cual , dio contestación a las imputaciones 

efectuadas en su contra, presentando escrito de contestación (fojas 459-467) y ofreciendo pruebas para 

desvirtuar los hechos que se le atribuyen, en cuyo acto se declaró cerrado el ofrecimiento de pruebas. A 

las diez horas con treinta minutos del día veintiocho de abril de dos mil dieciséis, se levantó la respectiva t~ii. 
-.~ 

Acta de Audiencia de Ley del encausado (fojas 470-472), en la que se hizo constar la comparecencia del \ ~~~-: : 
~~ ' 
-~~· 
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contestación a las imputaciones efectuadas en su contra, presentando escrito de contestación (fojas 473- Coordina1cio~ EjedcutR! 
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511) y ofreciendo pruebas para desvirtuar los hechos que se le atribuyen, en cuyo acto se declaró cerrado 

el ofrecimiento de pruebas. A las once horas del día veintiocho de abril de dos mil dieciséis, se levantó 

la respectiva Acta de Audiencia de Ley del encausado (fojas 512-516), en la que se hizo constar la 

comparecencia del encausado , por medio de la cual, dio contestación a 

las imputaciones efectuadas en su contra, presentando escrito de contestación (fojas 517-533) y 

ofreciendo pruebas para desvirtuar los hechos que se le atribuyen, en cuyo acto se declaró cerrado el 

ofrecimiento de pruebas. A las catorce horas del día veinte de mayo de dos mil dieciséis, se levantó la 

respectiva Acta de Audiencia de Ley del encausado (fojas 568-572), en la que se hizo constar la 

comparecencia del encausado , por medio de la cual, dio 

contestación a las imputaciones efectuadas en su contra, presentando escrito de contestación (fojas 573-

600) y ofreciendo pruebas para desvirtuar los hechos que se le atribuyen, en cuyo acto se declaró cerrado 

el ofrecimiento de pruebas. A las once horas del día veintisiete de mayo de dos mil dieciséi$_ se hizo 

constar la incomparecencia del encausado  no obstante haber sido 

debidamente citado para el desahogo de la Audiencia de Ley a su cargo, lo anterior mediante diligencia 

de emplazamiento personal de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciséis (fojas 536-557), por virtud 

de dicha incomparecencia, en dicho acto se le hicieron efectivos los apercibimientos realizados en el auto 

de radicación, teniéndosele en consecuencia por presuntivamente ciertos los hechos imputados en su 

contra, asimismo, las notificaciones no personales se le harían mediante su publicación en la lista de 

acuerdos y las personales mediante notificación en la tabla de avisos que se lleva en esta Unidad 

Administrativa, en cuyo acto se declaró cerrado el ofrecimiento de pruebas. A las quince horas con quince 

minutos del día veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, se levantó la respectiva Acta de Audiencia 

de Ley del encausado (fojas 613-615), en la que se hizo constar la comparecencia del encausado 

, por medio de la cual, dio contestación a las imputaciones efectuadas 

en su contra, presentando escrito de contestación (fojas 616-630) y ofreciendo pruebas para desvirtuar 
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los hechos que se le atribuyen, en cuyo acto se declaró cerrado el ofrecimiento de pruebas. 

Posteriormente mediante auto de fecha cinco de abril 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 Secretaria de la Contraloría General del Estado, es competente para conocer y resolver 

del presente procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa de los Servidores 

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

del Estado de Sonora, en relación con los artículos 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 aplicable de esta Dependencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ll 
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 de la Ingeniera María Margarita Muñoz 

Soto, en su carácter de Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo adscrito a la Junta de 

Caminos del Estado de Sonora, quien denunció ejerciendo la facultad otorgada por el artículo 20 

fracciones 1, inciso a y by XI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, carácter 

que se acredita con la copia certificada del nombramiento de fecha ocho de octubre de dos mil quince, 

que le fue otorgado por el Licenciado Miguel Ángel Murillo Aispuro, en su carácter de Secretario de la 

Contraloría General (foja 20) y su respectiva acta de toma de protesta (foja 22). El segundo de los 

presupuestos, la calidad de servidor público de los encausados, quedó debidamente acreditada con: 

copia certificada del nombramiento  de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, 

otorgado al hoy encausado  por el entonces Gobernador del Estado, 

en fecha dieciocho de septiembre de dos mil nueve (foja 24); Copia certificada del nombramiento de 

 adscrito a la Junta de Caminos del Estado de Sonora, otorgado al encausado 

 por el entonces Gobernador del Estado, en 

fecha primero de marzo de dos mil trece (foja 26) y copia certificada de la constancia de nombramiento -

de  a nombre de  suscrita por 

el interesado y los entonces  de la Junta de Caminos del 

Estado de Sonora (foja 27); Copia certificada del nombramiento de  de la Junta de 

Caminos del Estado de Sonora, otorgado al encausado  por el entonces 

Gobernador del Estado, en fecha veintitrés de septiembre de dos mil nueve (foja 29), copia certificada 

del oficio JCES-11-01/841 BIS-2009, de fecha veintitrés de septiembre de dos mil nueve, dirigido a 

, y suscrito por el entonces de la Junta de Caminos del 

Estado de Sonora (foja 30), y copia certificada de la constancia de nombramiento de  a 

nombre de  suscrita por el interesado y los entonces  Y 
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 de la Junta de Caminos del Estado de Sonora (foja 31); copia certificada del 

nombramiento de  de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, a nombre 

del encausado , por el entonces Gobernador del Estado, en 

fecha primero de noviembre de dos mil doce (foja 33), copia certificada de la constancia de nombramiento 

de  a nombre de suscrita por el 

interesado y los entonces  de la Junta de Caminos del 

Estado de Sonora (foja 34); copia certificada del oficio No. JCES-12/284-14 de fecha catorce de mayo 

de dos mil catorce, dirigido al encausado , donde se le designa como 

encargado de , mismo oficio suscrito por el entonces 

de Junta de Caminos del Estado de Sonora (foja 36), y copia certificada de la constancia 

de nombramiento de  suscrita por el 

interesado y los entonces de la Junta de Caminos del 

Estado de Sonora (foja 37); copia certificada del oficio No. JCES-11-01/897BIS-2009 de fecha di~cinueve 
de octubre de dos mil nueve, dirigido al encausado , donde se le expide 

nombramiento de , mismo oficio suscrito por el entonces 

de Junta de Caminos del Estado de Sonora (foja 39), y copia certificada de la constancia 

de nombramiento de  a nombre de suscrita por el 

interesado y los entonces  de la Junta de Caminos del 

Estado de Sonora (foja 40). Con independencia de que la calidad de servidor público de los encausados 

no fue objeto de disputa, sino por el contrario fue admitido por , mediante 

su escrito de contestación (fojas 459-467);  

mediante su escrito de contestación (fojas 473-511); , mediante su escrito 

de contestación (fojas 517-533); , mediante su escrito de 

contestación (fojas 573-600);  mediante su escrito de contestación 

(fojas 616-630), por lo cual dicha admisión constituye una confesión judicial expresa en términos del 

artículo 319 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora. 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, valor probatorio pleno acorde con las reglas especialesrpara 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. - - -- - -- -- - --- --- -- --- - --- -- - -- - -- - -- -- --- --- - - - - ____ _ 

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 de los servidores públicos encausados, al hacerles 

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

derivadas de los hechos que se consignan en la denuncia (fojas 01-18) y anexos (fojas 19-365) 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 insertara. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

que constan en el auto de admisión de pruebas de fecha treinta de enero de dos mil diecisiete (fojas 631-

638), se describen y valoran a continuación: ------------------ - ------ - -- - - -- --- - - -- ----

---A) DOCUMENTALES PÚBLICAS que se exhiben en copias certificadas (fojas 20, 22, 24, 26-27, 29-

31 , 33-34, 36-37, 39-40, 42-43, 45-48, 50, 52, 54, 220, 235, 237, 239-250, 252, 254, 256, 258-264, 266-

270, 272-277, 279-282, 284-285, 287-288, 293-308, 310-328, 330-333, y 335-347), a las cuales nos 

remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren. A dichas 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 
::>NTRALORIA GENERAl 
tlva de sustanciación283 fracciones 11 y V del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de manera 
Responsabilidades 1 t . 1 t d' · t · t' 1 't' f' d't 
1 p~t·imonial supe ona a presen e proce 1m1en o, m1smas que se 1enen por eg11mas y e 1caces para acre 1 ar su 

contenido ya que no está demostrada su falta de autenticidad o inexactitud, atendiendo además a que el 

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

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

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

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

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. La valoración de 

las pruebas se sustenta además en la Jurisprudencia 2a./J. 2/201 6 de la Décima Época en Materia 

Común, Civil, Segunda Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo 

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

CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTATICAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "QUE 
CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS", CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 217 
DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATANDOSE DE LA EMITIDA POR 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. De la interpretación 
de los artículos 129 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles se advierte que, por regla 
general, las copias certificadas tienen valor probatorio pleno siempre que su expedición se realice 
con base en un documento original, o de otra diversa copia certificada expedida por fedatario o 
funcionario público en el ejercicio de su encargo y, por el contrario, la certificación carece de ese 
valor probatorio pleno cuando no exista certeza 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 las copias corresponden a lo 
representado en el cotejo; pues, en caso contrario, su valoración quedará al prudente arbitrio 
judicial. Bajo ese orden de ideas, la expresión "que corresponden a 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 las copias 
certificadas concuerdan de forma fiel y exacta con el original que se tuvo a la vista, a fin de que 
pueda otorgársele valor probatorio pleno, en términos del citado artículo 129; pues esa exigencia 
se justifica por la obligación de la autoridad administrativa de generar certeza y seguridad jurídica 
en los actos que emite. 

- -- B) DOCUMENTAL PRIVADA consistente en copias simples y, que obran a fojas 55-218, 221-233, 
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290-291, 349-358, 360-365, del sumario en estudio; a cuyo contenido nos remitimos teniéndose por 

reproducido como si a la letra se insertase, a dicha documental 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, 

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, 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 JI, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS 
FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", 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 /as copias fotostáticas sin certificar carecen de valor 
probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido 
por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta apegado 
a derecho negar todo valor probatorio a /as fotostáticas de referencia por el solo hecho de carecer de 
certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a /os hechos que con e//as se 
pretende probar y a /os demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como -
resultado de una valuación integral y relacionada de todas /as pruebas, el verdadero alcance 
probatorio que debe otorgárseles. 

- - - C) CONFESIONAL a cargo de  desahogada en fecha ocho de 

mayo de dos mil diecisiete (fojas 712-718); a cargo de  

 desahogada en fecha ocho de mayo de dos mil diecisiete (fojas 719-725); a cargo de  

 desahogada en fecha ocho de mayo de dos mil diecisiete (fojas 726-730); a cargo 

de  desahogada en fecha ocho de mayo de dos mil diecisiete 

(fojas 731-738); a cargo de  desahogada en fecha ocho de mayo de dos 

mil diecisiete (fojas 739-744); por lo que respecta a la confesional a cargo de  

esta Autoridad advierte que dicha prueba no pudo desahogarse en virtud de la incomparecencia 

del encausado a la misma (foja 745), por lo que se les hizo efectivo el apercibimiento decretado en el 

auto de fecha treinta de enero de dos mil diecisiete (foja 634) teniéndosele por confeso de las posiciones 

que se declararon de legales y procedentes mediante diligencia que se llevó a cabo el día ocho de mayo 

de dos mil diecisiete (foja 745-748). Esta autoridad a la probanza antes señalada, le otorga valor 

probatorio pleno para acreditar su contenido, con la salvedad de que el valor del mismo será 

independiente a su eficacia legal para acreditar la imputación del caso, valoración que se hace acorde a 

las reglas especiales para la valoración de la prueba, según lo dispuesto por los artículos 276 fracción 1, 

318 y 321 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, aplicado al procedimiento que 
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nos ocupa, atento a lo dispuesto por el artículo 78 último párrafo de la invocada Ley de 

Responsabilidades. - -- - --- -- --- - -- - - - -- - - - --- - - -- - -- - - - -- - -- --- -- -- - -- - -- - -- -- - -

···O) DECLARACIÓN DE PARTE, a cargo de  desahogada en fecha 

ocho de mayo de dos mil diecisiete (fojas 712-718); a cargo de  

desahogada en fecha ocho de mayo de dos mil diecisiete (fojas 719-725); a 

cargo de  desahogada en fecha ocho de mayo de dos mil diecisiete 

(fojas 726-730); a cargo de  desahogada en fecha ocho de 

mayo de dos mil diecisiete (fojas 731-738); a cargo de  desahogada en 

fecha ocho de mayo de dos mil diecisiete (fojas 739-7 44); a la cual nos remitimos en obvio de repeticiones 

innecesarias como si a la letra se insertare como si a la letra se insertaren. A la anterior Declaración de 

Parte esta autoridad le otorga valor probatorio pleno para acreditar los hechos que fueron admitidos por 

-~ g) de Sonora, tomando en cuenta que dicha declaración hace fe en cuanto le perjudique al encausado. La 

~..!;? valoración se hace acorde a las reglas especiales para la valoración de las pruebas, de conformidad con 

el declarante, al haberse realizado al tenor del interrogatorio que fue exhibido con anterioridad a su 

desahogo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 279 Código de Procedimientos Civiles del Estado 

,,, 

)NTRdAL0
5 

RIA GE~E~~lios artículos 265 fracción 1, 279, 285, 318 y 322 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
.1va e , ustanclaCion 
~esponsab.ilidades Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento de conformidad con lo dispuesto por el 
PF~tnrnon1al 

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

y de los Municipios. - --- - -- - -- - -- --- - - - - - - - - -- -- - -- - - - - - - - - - -- -- - - - - -- --- - - -- - -- -

- - - O) 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 

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 Generar, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado ~e 

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: -- -- -- -- - - - -- --- -------- -- -- -
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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 las 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 las pruebas recabadas en el juicio, por lo que 
respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas 
que existen en las constancias de autos. 

V.· Posteriormente, en fecha veintisiete de abril de dos mil dieciséis (fojas 455-458), se levantó la 

audiencia de ley, del encausado , en la que se hizo constar que 

compareció acompañado de su abogado el Lic. Álvaro Wenceslao Corral Mariscal, en donde hizo 

manifestaciones tendientes a desvirtuar las imputaciones intentadas en su contra, y en el mismo acto 

presentó escrito de contestación y pruebas documentales anexas (fojas 459-466) por lo que 

continuación, esta autoridad procede a hacer una relación de los medios de convicción ofrecido por el 

encausado y admitidos mediante auto de fecha treinta de enero de dos mil diecisiete (fojas 631-638):--

---A) DOCUMENTAL PRIVADA consistente en copia simple (foja 467), a cuyo contenido nos remitimos 

en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertase, a dicha documental se le concede 

valor probatorio de indicio por carecer de los requisitos para ser consideradas como doc~mentos 

públicos, 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, 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, cuyo rubro y texto, se prevén en párrafos que anteceden.-----

- - - 8) 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 

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 
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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 Generar', 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 
/as recabadas en el juicio, sus conceptos de violación, por deficientes, son infundados. 

)NTRALORIA GENERAL 
:~va de Sustanciación 
\esoonsabilidades 

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

; Pitnmon1a 

---En fecha veintiocho de abril de dos mil dieciséis (fojas 470-472), se levantó la audiencia de ley, del 

encausado , en la que se hizo constar su 

comparecencia, en donde hizo manifestaciones tendientes a desvirtuar las imputaciones intentadas en 

su contra, y en el mismo acto presentó escrito de contestación y pruebas documentales anexas (fojas 

473-484) por lo que continuación, esta autoridad procede a hacer una relación de los medios de 

convicción ofrecido por el encausado y admitidos mediante auto de fecha treinta de enero de dos mil 

diecisiete (fojas 631-638):---------------------------------------------------------

- - - A) DOCUMENTALES PRIVADAS consistentes en copias simples (fojas 485-511), a cuyo contenido 

nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertasen, a dichas 

documentales se les concede valor probatorio de indicio por carecer de los requisitos para ser 

consideradas como documentos públicos, 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, 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 
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Federación y su Gaceta, Tomo XI de Abril de 2000, Página: 127, cuyo rubro y texto, se prevén 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 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 

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 aplica,bles 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 las 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 las pruebas recabadas en el juicio, por lo que 
respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas 
que existen en las constancias de autos. 

---En fecha veintiocho de abril de dos mil dieciséis (fojas 512-516), se levantó la audiencia de ley, del 

encausado , en la que se hizo constar que compareció acompañado de 

su abogado el Lic. Francisco Morales Dávila, en donde hizo manifestaciones tendientes a desvirtuar las .. 
imputaciones intentadas en su contra, y en el mismo acto presentó escrito de contestación y pruebas 

documentales anexas (fojas 517 -530) por lo que continuación, esta autoridad procede a hacer una 

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

treinta de enero de dos mil diecisiete (fojas 631-638):--- - -- - - - - -- - ---- -- -- - -- - - - -- - - ---

---A) DOCUMENTAL PRIVADA consistente en copia simple (fojas 531-533), a cuyo contenido nos 

remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertasen, a dicha documental se 
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le concede valor probatorio de indicio por carecer de los requisitos para ser consideradas como 

documentos públicos, 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, 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 x: de Abril de 2000, Página: 127, cuyo rubro y texto, se prevén en párrafos que anteceden.-----

.• "'" - - - 8) INFORME DE AUTORIDAD a cargo del de la Junta de Caminos del Estado de 

~(¡ Sonora, mismo que fue admitido mediante auto de fecha treinta de enero de dos mil diecisiete (fojas 

~~ 631-638), advirtiéndose de autos que a través del oficio No. JCES-01-1 091 12018 (foja 779-780) en esta 

~TRALORIA GENERAL Coordinación Ejecutiva, el día quince de agosto de dos mil dieciocho, se dio cumplimiento al informe 

1va de Susbta
1
.ndciadción solicitado; a la prueba antes descrita, se le otorga valor probatorio pleno, toda vez que se trata de hechos 

.esponsa 1 1 a es 
Patnm0nia1 que la autoridad conoce por razón de su función y que no están contradichos por otras pruebas 

fehacientes que obren en autos, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 331 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; sin embargo, el valor probatorio del Informe de Autoridad, será 

independiente de su eficacia legal, para acreditar los hechos pretendidos por el encausado, relativos a 

desvirtuar las acusaciones del denunciante en su contra; la valoración se realiza acorde a las reglas 

especiales para la valoración de la prueba, según se encuentra previsto en los artículos 318, 323 fracción 

IV, 325 y 331 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria 

al presente procedimiento, de acuerdo al artículo 78, último párrafo de la Ley de Responsabilidades de 

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

..¡ 

- - - 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 

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

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

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

f~ 
\~.~--·. "~t.S' :· 

· ~ 

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

acompañado de su abogado el Lic. Israel León Grijalva, en donde hizo manifestaciones tendientes a 

desvirtuar las imputaciones intentadas en su contra, y en el mismo acto presentó escrito de contestación 

y pruebas documentales anexas (fojas 573-600) por lo que continuación, esta autoridad procede a hacer 

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

treinta de enero de dos mil diecisiete (fojas 631-638):----------------------- -- ------ -- -- --

---A) DOCUMENTAL PÚBLICA que se exhibe en copia certificada (fojas 585-593), a las cuales nos 

remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren. A dichas documentales 

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

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

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

supletoria al presente procedimiento, mismas que se tienen por legítimas y eficaces para acreditar su 

contenido ya que no está demostrada su falta de autenticidad o inexactitud, atendiendo además a que el 

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

valoración se hace acorde a las reg las 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 

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:- ------
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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 /os artículos 129 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles se advierte que, por regla 
general, /as copias certificadas tienen valor probatorio pleno siempre que su expedición se realice 
con base en un documento original, o de otra diversa copia certificada expedida por fedatario o 
funcionario público en el ejercicio de su encargo y, por el contrario, la certificación carece de ese 
valor probatorio pleno cuando no exista certeza 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 certeza y seguridad jurídica 
en /os actos que emite. 

000803 

--- 8) DOCUMENTAL PRIVADA consistente en copia simple (fojas 594, 595-596, 598-600), a cuyo 

contenicto nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertasen, a dicha 

documental se le concede valor probatorio de indicio por carecer de los requisitos para ser consideradas 

como documentos públicos, 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, 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, cuyo rubro y texto, se prevén en párrafos que anteceden.-----

--- 8) INFORME DE AUTORIDAD a cargo del de la Junta de Caminos del Estado de 

Sonora, mismo que fue admitido mediante auto de fecha treinta de enero de dos mil diecisiete (fojas 

631-638), advirtiéndose de autos que a través del oficio No. JCES-01-1294/2017 (foja 753-754) en esta 

Coordinación Ejecutiva, el día veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, se dio cumplimiento al informe 

solicitado; a la prueba antes descrita, se le otorga valor probatorio pleno, toda vez que se trata de hechos 

que la autoridad conoce por razón de su función y que no están contradichos por otras pruebas 

fehacientes que obren en autos, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 331 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; sin embargo, el valor probatorio del Informe de Autoridad, será 

independiente de su eficacia legal, para acreditar los hechos pretendidos por el encausado, relativos a 

desvirtuar las acusaciones del denunciante en su contra; la valoración se realiza acorde a las reglas 

especiales para la valoración de la prueba, según se encuentra previsto en los artículos 318,323 fracción 
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IV, 325 y 331 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria 

al presente procedimiento, de acuerdo al artículo 78, último párrafo de la Ley de Responsabilidades de 

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

-- - Por otro lado, se tiene que el encausado , no ofreció prueba alguna 

en virtud de su incomparecencia a la Audiencia de Ley fijada a su cargo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---En fecha veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 613-615), se levantó la audiencia de 

ley, del encausado , en la que se hizo constar su comparecencia, en 

donde hizo manifestaciones tendientes a desvirtuar las imputaciones intentadas en su contra, y en el 

mismo acto presentó escrito de contestación y pruebas documentales anexas (fojas 616-630) por lo que 

continuación, esta autoridad procede a hacer una relación de los medios de convicción ofrecido por el 

encausado y admitidos mediante auto de fecha treinta de enero de dos mil diecisiete (fojas 631-638):--

---A) DOCUMENTALES PRIVADAS consistentes en copias simples (fojas 629-630), a cuyo contenido /'~~~ 

nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertasen, a dichas ~ ,~ 
, "'c!c 

documentales se les concede valor probatorio de indicio por carecer de los requisitos para ser ~~~ 
consideradas como documentos públicos, de acuerdo a lo establecido por el artículo 284 del Código de SECRETARIA,DEELA 0 

C oordmaoon ¡e e u 
Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al presente v Resolu~ión d.~ 

v S1tuaC10I 
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, 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, cuyo rubro y texto, se prevén 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 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 

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 Genera!', del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
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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 las 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 las pruebas recabadas en el juicio, por lo que 
respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas 
que existen en las constancias de autos . 

VI.- Est~?lecidas las pruebas y asentado el derecho a la debida defensa que hicieron los encausados en 

las correspondientes audiencias de ley, esta autoridad procede a analizar los hechos denunciados y las 

defensas propuestas por los encausados  

 

, 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 
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 .. . ", 

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

 adscrito a la Junta de Caminos del Estado de Sonora, 

es: " .. .. porque rubricó el dictamen de fecha veintiuno de julio de dos mil quince que adjudicó el 

contrato a la empresa CONSTRUCCIONES RIDHE, S.A. DE C. V. por ser la propuesta aceptada que 

reunía las condiciones legales, técnicas v económicas requeridas, que garantizaba el 
· .. , 

cumplimiento del contrato y la ejecución satisfactoria de los suministros (prueba documental 

número 30); sin haberse cerciorado, como se expuso en el HECHO 25 de la presente denuncia, 

que la Empresa adjudicada acreditara la experiencia para garantizar al Estado las mejores 

condiciones en cuanto a calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes en la 

adquisición del suministro que motivó el contrato número SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011. Por 

lo anteriormente expuesto, se deduce además, que con su omisión, el imputado motivó que el 

contrato número SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011 no se cumpliera conforme a la normatividad 
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aplicable." (foja 09), en virtud de lo anterior, la denunciante manifiesta que se actualizó el incumplimiento 

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

del Estado y de los Municipios, y la fracción V del artículo 26 del Reglamento Interior de la Junta de 

Caminos del Estado de Sonora. - - -- - -- -- - -- - -- - -- --- --- --- -- - --- ---- - -- - --- -- - -- ---

- - - Establecidos que fueron los hechos de los que se deriva la denuncia presentada en contra de los 

servidores públicos encausados , y habiéndose advertido la existencia 

de escrito de contestación a los hechos de la denuncia, así como opuestas que fueron las defensas y 

excepciones que consideró pertinente el encausado, para acreditar su dicho, se procede a resolver 

conforme a derecho corresponde:--------------------------------------------- ¡.-----

- - - Una vez establecida la imputación realizada por la denunciante en contra del encausado  

 adscrito a la Junta de Caminos del Estado 

de Sonora, tenemos que la imputación especifica se encuentra encaminada hacia la indebida 

adjudicación del contrato número SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011 a la empresa CONSTRUCCIONES 

RIDHE S.A. DE C.V., toda vez que presuntamente dicha empresa al momento de participar en la licitación 

simplificada No. SIDUR-JCES-FAFEF-SUM-15-005-LS, relativa a SUMINISTRO DE 6,817 

SEÑALAMIENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES PARA CARRETERAS, L.A.B. EN ALMACEN 

DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA, no acreditó contar con la experiencia para 

garantizar al Estado de las mejores condiciones en cuanto calidad, oportunidad y demás circunstancias 

pertinentes en la adquisición de los suministros especificados en el referido contrato, por lo que, partiendo 

de la normatividad expuesta por la denunciante como incumplida en relación a las funciones específicas 

del servidor público encausado, es preciso destacar que de acuerdo a dichas funciones, tenemos que 

, no se encuentra directamente relacionado con la irregularidad 

denunciada, toda vez que del análisis realizado a las constancias que integran el expediente 

administrativo que se resuelve, se llega a la conclusión que si bien es cierto rubricó como parte del comité 

de adquisición de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, el dictamen de adjudicación del contrato 
1' 

celebrado con la empresa CONSTRUCCIONES RIDHE S.A. DE C.V. al momento de participar en la 

adjudicación del contrato número SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011, actuó de acuerdo a la normatividad 

establecida, puesto que no existen elementos de prueba suficientes y contundentes que logren acreditar 

lo contrario, toda vez que de las constancias no se advierte que el referido servidor público tuviera entre 

sus funciones la obligación de verificar que la empresa acreditara la experiencia para garantizar al Estado 

las mejores condiciones en cuanto a calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes en la 

adquisición del suministro motivo del multicitado contrato, situación que de la propia denuncia se advierte 

que era facultad de diverso cargo como responsable de recibir, analizar y registrar la documentación 

presenta por los interesados en participar en los procedimientos de licitación, lo anterior, de acuerdo a 

" ... lo establecido en el Manual de Organización de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, en la 

descripción de Objetivos y Funciones, Apartado 1. 1. 1. Coordinación de Contratos, Estimaciones y 

Precios Unitarios se establece como una de sus funciones "Recibir, analizar y registrar en su caso, las 

solicitudes de los contratistas interesados en participar en los procedimientos de licitación para la 

adjudicación de contratos; igualmente en el Manual de Procedimientos de la Junta de Caminos del 
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Estado de Sonora, específicamente en el procedimiento "Elaboración de licitaciones y contratos" se 

establece en el apartado XII. Responsabilidades, que será responsabilidad del Coordinador de Contratos, 

Estimaciones y Precios Unitarios, entre otras, la de Revisar la documentación presentada por los 

contratistas, previo concurso; realizar el acto de fallo del concurso y elaborar acta de fallo; y Elaborar el 

contrato de obra. " (foja 373). Concluyéndose que derivado del análisis de las constancias que integran 

el expediente administrativo que se resuelve, podemos advertir de los hechos imputados al encausado 

de mérito, no se logra acreditar el incumplimiento de deber legal alguno, toda vez que el hecho de haber 

rubricado el dictamen de fecha veintiuno de julio de dos mil quince, que adjudicó el contrato a la empresa 

CONSTRUCCIONES RIDHE, S.A. DE C.V., no implica un acto ilegal que haya realizado en ejercicio de 

sus funciones como servidor público, como ya quedó establecido con anterioridad.----------------

- -- Es aplicable y sirve como sustento jurídico del anterior razonamiento, la tesis aislada emitida por los 

Tribunales Colegiados de Circuito, de la Novena Época, en Materia Administrativa, registro: 179803 y 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, diciembre 2014, página: 1416, que 

a continuación se transcribe: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. En observancia a los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos 
en los artículos 14 y 16 constitucionales, para que pueda tenerse por acreditada alguna causa de 
responsabilidad administrativa de un servidor público es requisito indispensable que las pruebas 
demuestren plenamente que su actuación se adecua a la conducta o causa de responsabilidad 
expresamente sancionada en la ley. Por tanto, si no existen elementos de prueba aptos, idóneos, 
bastantes ni concluyentes para tener por demostrados todos los elementos que configuran la causa 
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. 

P; t nr1onifll 

- - - En relación a lo anteriormente manifestado, se determina que el encausado  

 no es jurídicamente responsable de la imputación que se le atribuye específicamente en 

relación a haber rubricado el dictamen de adjudicación del contrato número SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-

15-011 a la empresa CONSTRUCCIONES RIDHE S.A. DE C.V., sin haberse cerciorado que la empresa 

acreditara la experiencia para garantizar al Estado las mejores condiciones en cuanto a calidad, 

oportunidad y demás circunstancias pertinentes en la adquisición del suministro motivo del citado 

contrato, y que dicha situación motivó el incumplimiento del contrato número SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-

15-011, por lo que no es factible sancionarlo administrativamente por hechos de los cuales no se 

demuestra que sea responsable; luego entonces, del análisis efectuado en párrafos precedentes no se 

advierte el incumplimiento del deber legal del servidor público denunciado  

, por violentar lo estipulado en las fracciones 1, 111, V y XXVI del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. En ese tenor, es de 

atenderse lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la jurisprudencia, la 

cual se encuentra con registro 2006590, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Libro ?,_Junio de 2014, Tomo 1, Página: 41, Tesis: P/J. 43/2014 (103
) , Tipo de Tesis: jurisprudencia 

Materia(s): constitucional, misma que se transcribe a continuación:- -- - -- - ---- -- - ---- ---- -- ---

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 los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo 
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primero, 21, pá"afo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el18 
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 los gobernados la interpretación más 
favorable que permita una mejor impartición de justicia de conformidad con el numeral1o. constitucional. 
Ahora bien, uno de Jos 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 el de presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y 
reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, e~~ 

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. 

- - - Por último, con base en los razonamientos citados anteriormente y por los preceptos legales 

invocados en los mismos, se considera que no es la intención o consigna de esta autoridad el de 

responsabilizar o sancionar al encausado, sino dar la razón jurídica al que la tenga con apoyo en las 

probanzas existentes en el expediente administrativo y aportadas por las partes involucradas, ya que de 

no ser así, sería un abuso de autoridad carente de sentido jurídico. Tiene sustento la decisión anterior 

en la tesis 2a. CXXVII/2002, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la;ECRH~I{I~P\1!' c~r 
. Coordln,lc,on ,_JeCULI 

Novena Epoca, Registro: 185655, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 473, de rubro y texto:- ----- --- v Hesolu·:/J, \ E~ R 
..... t·, 1 ~1 r r··n 

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, Jo cual origina que el Estado vigile que su 
desempeño co"esponda a Jos 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, /a 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. 

- - - Consecuentemente, se concluye que no es dable sancionar en este caso al servidor público 

denunciado , por tanto, lo procedente es reconocer a su favor la 

INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, motivo por el que esta resolutora 

considera innecesario entrar al estudio completo de las argumentaciones vertidas por el encausado, pues 

en nada variaría el resultado, ya que del análisis efectuado con anterioridad basta para decretar la 

presente inexistencia a su favor.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

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

AGRA V/OS EN LA REVISIÓN FISCAL. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, la cual se 

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

000806 

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

 quien fungió como  

adscrito a la Junta de Caminos del Estado de Sonora, es que: " ... no desempeñó con diligencia el 

servicio a su cargo, ya que de acuerdo a lo establecido en los Manuales de Organización y de 

Procedimiento de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, era responsabilidad de la  

a su cargo revisar las propuestas aceptadas, analizando todos los aspectos que incurrieran 

en las mismas, así como de elaborar el dictamen correspondiente y dar a conocer el fallo de la licitación, 

vigilando que éstas cumplieran con todos los requisitos establecidos en sus respectivas convocatorias, 

bases de licitación y normatividad aplicable, el presente denunciado con su actuar violó los preceptos 

señalados, ya que como se expone en el HECHO 25 de la presente denuncia, la Empresa 

adjudicada no acreditó tener la experiencia para garantizar al Estado las mejores condiciones en 

cuanto a calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes en la adquisición del 

suministro que motivó el contrato número SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011 y del cual él firmó 

como testigo. Por todo lo anteriormente expuesto, se deduce además, que con su omisión, el 

imputado motivó que el contrato número SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011 no se cumpliera 

conforme a la normatividad aplicable." (foja 11), en virtud de lo anterior, la denunciante manifiesta 

mediante su oficio No. OCDA-JCES-042/2016 (fojas 373-374) que se actualizó el incumplimiento de " ... /o 

establecido en el Manual de Organización de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, en la 

descripción de Objetivos y Funciones, Apartado 1.1.1. Coordinación de Contratos, Estimaciones y 

Precios Unitarios se establece como una de sus funciones "Recibir, analizar y registrar en su caso, las 

solicitudes de los contratistas interesados en participar en los procedimientos de licitación para la 

adjudicación de contratos; igualmente en el Manual de Procedimientos de la Junta de Caminos del 

Estado de Sonora, específicamente en el procedimiento "Elaboración de licitaciones y contratos" se 

establece en el apartado XII. Responsabilidades, que será responsabilidad del Coordinador de Contratos, 

Estimaciones y Precios Unitarios, entre otras, la de Revisar la documentación presentada por los 

contratistas, previo concurso; Realizar el acto de fallo del concurso y elaborar acta de fallo; y Elaborar el 

contrato de obra." (foja 373); con lo que presuntamente se violentaron los supuestos contenidos en las 

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

Estado y de los Municipios.-- - ----- -- - - --- - - - -- - - - - - - - - - - - --- - - --- -- - - - -- - - - - ----- -

- - - Establecidos que fueron los hechos de los que se deriva la denuncia presentada en contra del 

servidor público encausado , y habiéndose advertido la existencia de 

escrito de contestación a los hechos de la denuncia, así como opuestas que fueron las defensas y 

excepciones que consideró pertinente el encausado, para acreditar su dicho, se procede a resolver 

conforme a derecho corresponde:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - Una vez establecido lo anterior, y derivado del análisis de la constancias que integran el expediente 

administrativo que se resuelve, se arriba a que la imputación específica para el encausado  

 

 adscrito a la Junta de Caminos del Estado de Sonora, es que presuntamente participó en 

el proceso de licitación mediante el cual se realizó la adjudicación del contrato número SIDUR-JCES

FAFEF-ADQ-15-011 a la empresa CONSTRUCCIONES RIDHE S.A. DE C.V., sin haberse cerciorado 

que la empresa acreditara la experiencia para garantizar al Estado las mejores condiciones en cuanto a 

calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes en la adquisición del suministro motivo del citado 

contrato, y que dicha situación motivó el incumplimiento del contrato número SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-

15-011 ; del escrito de contestación del encausado de mérito, se advierte que en su defensa manifiesta 

lo que a continuación se transcribe: "Derivada de los autos, no existe ningún hecho bajo el cual pueda 

inferirse mi intervención, o bien, mi participación en delito alguno, o infracción ... " (foja 524), argumento 

de defensa procedente, toda vez que una vez analizadas las constancias que integran el expediente ..., ·, !· 

..,-:-'- -~ 

administrativo que se resuelve, se advierte del caudal probatorio presentado como soporte de la denuncia l~ 
que motivó el presente asunto, que no existen elementos probatorios suficientes y contundentes para \~~ 
sostener la imputacion realizada al encausado , puesto que no obra dentro A DE LA~C<. 

SEtRETARI 
del expediente constancia alguna que acredite, que en ejercicio de sus funciones como   

  
 adscrito a la Junta de Caminos del Estado de y Situano1 

Sonora, haya participado en la recepción, análisis y registro de la propuesta presentada por la empresa 

CONSTRUCCIONES RIDHE S.A. DE C.V. , para participar en la licitación No. SIDUR-JCES-FAFEF-

SUM-15-005-LS y concursar por el contrato número SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011 , no obstante que 

de acuerdo a la imputación realizada por la denunciante, presuntamente el encausado contaba con las 

funciones establecidas " ... en el Manual de Organización de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, 

en la descripción de Objetivos y Funciones, Apartado 1.1.1.  

 se establece como una de sus funciones "Recibir, analizar y registrar en su caso, 

las solicitudes de los contratistas interesados en participar en Jos procedimientos de licitación para la 

adjudicación de contratos; igualmente en el Manual de Procedimientos de la Junta de Caminos del 

Estado de Sonora, específicamente en el procedimiento "Elaboración de licitaciones y contratos" se 

establece en el apartado XII. Responsabilidades, que será responsabilidad del Coordinador de Contratos, 

Estimaciones y Precios Unitarios, entre otras, la de Revisar la documentación presentada por los 

contratistas, previo concurso; Realizar el acto de fallo del concurso y elaborar acta de fallo; y Elaborar el 

contrato de obra."; de lo antes señalado se aprecia que si bien es cierto se advierten funciones 

relacionadas con el procedimiento de licitación y contratación, también es cierto que el puesto establecido 

en los referidos manuales como responsable de dicho trámite es el  

 y en el caso que nos ocupa el puesto en el que se encontraba el 

encausado de mérito al momento de los hechos imputados no era como titular de dicha  

, sin embargo, al reconocer 

las funciones como inherentes al puesto apenas mencionado, tenemos claro que no existe manera de 

vincular al encausado con el acto irregular denunciado, toda vez que no se logra acreditar materialmente 

que haya ejercido dichas funciones dentro del procedimiento de licitación No. SIDUR-JCES-FAFEF-
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SUM-15-005-LS, es decir, no existen elementos de prueba suficientes y contundentes que no dejen lugar 

a duda que el encausado  en ejercicio de las funciones de  

haya recibido, analizado y registrado la 

documentación presentada por la empresa CONSTRUCCIONES RIDHE S.A. DE C.V. dentro del 

procedimiento de licitación No. SIDUR-JCES-FAFEF-SUM-15-005-LS, para lograr determinar que se 

trata del servidor público presuntamente omiso en verificar que la referida empresa acreditara la 

experier7.:ia para garantizar al Estado las mejores condiciones en cuanto a calidad, oportunidad y demás 

circunstancias pertinentes en la adquisición del suministro motivo del citado contrato. Ahora bien, por lo 

que respecta a la imputación realizada por la denunciante en el sentido de que el encausado firmó como 

testigo el contrato número SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011, y que de alguna manera con su presunta 

omisión el encausado motivó que dicho contrato no se cumpliera conforme a la normatividad aplicable, 

en lo concerniente a estas imputaciones, de nueva cuenta estamos ante la falta de elementos probatorios 

para acreditar que al haber firmado como testigo el referido contrato se encuentre dicho encausado 

cometiendo un acto ilegal o ejercicio indebido de sus funciones como servidor público; y por último, 

tampoco se logra acreditar que con su actuación el encausado  haya 

provocado el incumplimiento del multicitado contrato por parte de la empresa contratada. - - - - - - - - - - -

-- - Es aplicable y sirve como sustento jurídico del anterior razonamiento, la tesis aislada emitida por los 

Tribunales Colegiados de Circuito, de la Novena Época, en Materia Administrativa, registro: 179803 y 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, diciembre 2014, página: 1416, que 

a continuación se transcribe: - -- - - - - ----- - - -- --- --- ------ ------ -- ---- - - - - - - --- - -- - --

PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. En observancia a los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos 
en los artículos 14 y 16 constitucionales, para que pueda tenerse por acreditada alguna causa de 
responsabilidad administrativa de un servidor público es requisito indispensable que las pruebas 

'' demuestren plenamente que su actuación se adecua a la conducta o causa de responsabilidad 
expresamente sancionada en la ley. Por tanto, si no existen elementos de prueba aptos, idóneos, 
bastantes ni concluyentes para tener por demostrados todos los elementos que configuran la causa 
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. 

- - - En relación a lo anteriormente manifestado, se determina que el encausado  

 no es jurídicamente responsable de la imputación que se le atribuye específicamente en 

relación a haber presuntamente participado en el proceso de licitación donde se realizó la adjudicación 

del contrato número SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011 a la empresa CONSTRUCCIONES RIDHE S.A. 

DE C.V., sin haberse cerciorado que la empresa acreditara la experiencia para garantizar al Estado las 

mejores condiciones en cuanto a calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes en la 

adquisición del suministro motivo del citado contrato, haber firmado como testigo el contrato número 

SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011 y que dicha situación motivó el incumplimiento del referido contrato, 

por lo que no es factible sancionarlo administrativamente por hechos de los cuales no se demuestra que 

sea responsable; luego entonces, del análisis efectuado en párrafos precedentes no se advierte el 

incumplimiento del deber legal del servidor público denunciado  por 

violentar lo estipulado en las fracciones 1, 111 , V y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. En ese tenor, es de atenderse lo resuelto por el 

1¡ 2 1 



Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la jurisprudencia, la cual se encuentra con registro 

2006590, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 7, Junio de 2014, Tomo .,, 

1, Página: 41 , Tesis: P/J. 43/2014 (10a), Tipo de Tesis: jurisprudencia Materia(s): constitucional, misma 

que se transcribe a continuación:----------------------------------------------------

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 los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo 
primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el18 
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 los gobernados la interpretación más 
favorable que permita una mejor impartición de justicia de conformidad con el numeral1o. constitucional. 
Ahora bien, uno de los 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 el de presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y 
reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en 
consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad competente. En ese sentido, 
el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador -con 
matices o modulaciones, según el caso- debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la 
persona que debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o 
sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en 
atención al derecho al debido proceso. 

- - - Por último, con base en los razonamientos citados anteriormente y por los preceptos legales 

invocados en los mismos, se considera que no es la intención o consigna de esta autoridad el de 

responsabilizar o sancionar al encausado, sino dar la razón jurídica al que la tenga con apoyo en las 

probanzas existentes en el expediente administrativo y aportadas por las partes involucradas, ya que de 

no ser así, sería un abuso de autoridad carente de sentido jurídico. Tiene sustento la decisión anterior 

en la tesis 2a. CXXVII/2002, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la 

Novena Época, Registro: 185655, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 473, de rubro y texto:---------

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. 

- - - Consecuentemente, se concluye que no es dable sancionar en este caso al servidor público 

denunciado , por tanto, lo procedente es reconocer a su favor la 

INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, motivo por el que esta resolutora 

considera innecesario entrar al estudio completo de las argumentaciones vertidas por el encausado, pues 
.. 
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en nada variaría el resultado, ya que del análisis efectuado con anterioridad basta para decretar la 

presente inexistencia a su favor.- -- --- -- - -- - - - -- - - - -- - -- - - - - - - -- - -- -- - - - --- -- --- -- - -
« 

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

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

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

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

transcribe para mejor entendimiento: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

-:.r,,r » 4~ 

~7::, ---Asimismo, se cita por analogía para sustentar lo expuesto, la Tesis 1.7o.P.32 P del Séptimo Tribunal 
~~, ., 
~~ Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la Novena Época, Registro: 184360, publicada en el 

;R.ALORIAGENERAL Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Mayo de 2003, página: 1199, con rubro 

a de Sustanciación AGRA V/OS EN LA REVISIÓN PENAL. SU ESTUDIO ES INNECESARIO SI EL EXAMEN DE UNO DE 
sponsabrlidades 
latrimonial ELLOS LLEVA A REVOCAR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y A OTORGAR EL AMPARO AL 

QUEJOSO, misma que se transcribe a continuación: - -- - -- - - - -- --- -- - -- - -- --- -- --- -- --- - -

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

--- C) Por otro lado, se advierte que la imputación que el denunciante le atribuye al encausado  

adscrito a la Junta 

de Caminos del Estado de Sonora, es: " ... a/ firmar el dictamen de fecha veintiuno de julio de dos 

mil quince que adjudicó el contrato a la empresa CONSTRUCCIONES RIDHE, S.A. DE C. V. por ser 

la propuesta aceptada que reunía las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, que 

garantizaba el cumplimiento del contrato y la ejecución satisfactoria de los suministros (prueba 

documental número 30); remitió de acuerdo a sus atribuciones, el contrato número S/DUR-JCES

FAFEF-ADQ-15-011 al  y firmó como testigo en el citado contrato, sin haberse 

asegurado de que el personal a su cargo realizara con transparencia e imparcialidad las 

evaluaciones de las proposiciones, ya que como se expuso en el HECHO 25 de la presente 

denuncia, la Empresa adjudicada no acreditó tener la experiencia para garantizar al Estado las 

mejores condiciones en cuanto a calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes en la 

adquisición del suministro que originó el contrato número SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011. Por ,, 
todo lo anteriormente expuesto, se deduce además, que con su omisión, el imputado motivó que 

el contrato número SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011 no se cumpliera conforme a la normatividad 

aplicable." (foja 08), en virtud de lo anterior, la denunciante manifiesta que se actualizó el incumplimiento 

de las fracciones 1, 111 , V y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
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del Estado y de los Municipios, y las fracciones 1 y V del artículo 26 y las fracciones XII y XIII del artículo 

27 del Reglamento Interior de la Junta de Caminos del Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Establecidos que fueron los hechos de los que se deriva la denuncia presentada en contra del 

servidor público encausado , y habiéndose 

advertido la existencia de escrito de contestación a los hechos de la denuncia, así como opuestas que 

fueron las defensas y excepciones que consideró pertinente el encausado, para acreditar su dicho, se 

procede a resolver conforme a derecho corresponde: -- -- - --- --- - -- --- -- - --- --- - -- -- - - -- --

- - - Ahora bien por lo que respecta a la imputación que se le atribuye al encausado  

 quien fungió como adscrito a la Junta de 

Caminos del Estado de Sonora, tenemos que específicamente se le encausa por haber firmado el 

dictamen de fecha veintiuno de julio de dos mil quince, que adjudicó el contrato a la empresa 

CONSTRUCCIONES RIDHE, S.A. DE C.V.; remitió de acuerdo a sus atribuciones, el contrato número 

SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011 al  y firmó como testigo en el citado contrato, sin 

haberse asegurado de que el personal a su cargo realizara con transparencia e imparcialidad las 

evaluaciones de las proposiciones; es el caso que derivado del análisis de las constancias que inte~~~ETARIA Pi •!· :;_r,.{;~~ 
. . . . . . . .•. coordiMric·. • !' ' ' .... :' " ' 

el exped1ente adm1mstrat1vo que se resuelve, se determma que no ex1sten pruebas suf1c1entesy ~h'«~l\l• ,, ,. , . ··:-t.'· :• 
V ,.: p , _.p· j ( ' ' 

contundentes que sustenten la imputación realizada en contra del encausado de mérito, en el sentido de • 

que no se cercioró que el personal a su cargo realizara con transparencia e imparcialidad las 

evaluaciones de las proposiciones, puesto que la denunciante no especifica que normatividad contempla 

la obligación presuntamente incumplida, así como tampoco queda demostrado en la presente resolución 

el nombre de la persona responsable de realizar las referidas evaluaciones, ni que dicha persona haya 

realizado las evaluaciones sin transparencia e imparcialidad; ahora bien, es preciso retomar los 

razonamientos establecidos en párrafos precedentes, en el sentido de que la denunciante no logró probar 

el hecho de que el encausado , en su carácter de  

  presuntamente haya participado directamente en 

la recepción, análisis y registro de las propuestas presentadas en la licitación No. SIDUR-JCES-FAFEF

SUM-15-005-LS, como para lograr determinar la participación de la empresa CONSTRUCCIONES 

RIDHE, S.A. DE C.V., sin que la misma cumpliera con los requisitos establecidos en las bases de la 

licitación que nos ocupa, por lo que dentro del presente asunto no se encuentra soportada la imputación 

con prueba suficiente y contundente como para determinar que se haya realizado un acto indebido en 

ejercicio de sus funciones como servidor público, por lo que, al no existir elementos probatorios que 

sustenten el acto irregular denunciado en contra del entonces  
 

, tampoco se encuentra acreditado el hecho que se le imputa a  

 toda vez que no 

existen elementos de prueba suficientes y contundentes que lo ubiquen como responsable del hecho 

imputado en su contra, puesto que si bien es cierto es parte de las funciones del área donde se 

encontraba , también se advierte que la 

responsabilidad especifica de haberse cerciorado de que la empresa cumpliera con los requisitos 

establecidos en las bases de la licitación No. SIDUR-JCES-FAFEF-SUM-15-005-LS, de acuerdo a los 
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manuales de organización y de procedimiento, era responsabilidad de quien ostentara el cargo de 

, cargo subordinado al  y 

al no encontrarse demostrado el hecho imputado a dicho cargo subordinado, en consecuencia, no se 

puede tener por acreditado la conducta atribuida a  

por lo que una vez establecido lo anterior, resulta por demás evidente que el haber firmado el 

dictamen de adjudicación, remitir el contrato para firma y haber firmado como testigo no resulta ser un 

acto ilegal susceptible de ser sancionado administrativamente, por virtud de que dichos documentos por 

si solos, son insuficientes para demostrar la responsabilidad administrativa que se le atribuye. -------

-- - Es aplicable y sirve como sustento jurídico del anterior razonamiento, la tesis aislada emitida por los 

Tribunales Colegiados de Circuito, de la Novena Época, en Materia Administrativa, registro: 179803 y 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, diciembre 2014, página: 1416, que 

a continuación se transcribe: - -- --- --- -- - - - - --- - -- - - - --- - -- - -- - -- - -- ------ - -- - ----- -

PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. En observancia a los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos 
en los artículos 14 y 16 constitucionales, para que pueda tenerse por acreditada alguna causa de 
responsabilidad administrativa de un servidor público es requisito indispensable que las pruebas 
demuestren plenamente que su actuación se adecua a la conducta o causa de responsabilidad 
expresamente sancionada en la ley. Por tanto, si no existen elementos de prueba aptos, idóneos, 
bastantes ni concluyentes para tener por demostrados todos los elementos que configuran la causa 
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. 

- - - En relación a lo anteriormente manifestado, se determina que el encausado  

, no es jurídicamente responsable de la imputación que se le 

atribuye, por lo que no es factible sancionarlo administrativamente por hechos de los cuales no se 

demuestra que sea responsable; luego entonces, del análisis efectuado en párrafos precedentes no se 

advierte el incumplimiento del deber legal del servidor público denunciado  

, por violentar lo estipulado en las fracciones 1, 111, V y XXVI del 

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

En ese tenor, es de atenderse lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 

jurisprudencia, la cual se encuentra con registro 2006590, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Libro 7, Junio de 2014, Tomo 1, Página: 41, Tesis: P/J. 43/2014 (10a), Tipo de 

Tesis: jurisprudencia Materia(s): constitucional, misma que se transcribe a continuación:------------

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 Jos artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo 
primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de Jos 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 Jos 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 Jos gobernados la interpretación más 
-favorable que permita una mejor impartición de justicia de conformidad con el numera/1o. constitucional. 
Ahora bien, uno de los 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 el de presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y 
reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en 
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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. 

- - - Por último, con base en los razonamientos citados anteriormente y por los preceptos legales 

invocados en los mismos, se considera que no es la intención o consigna de esta autoridad el de 

responsabilizar o sancionar al encausado, sino dar la razón jurídica al que la tenga con apoyo en las 
"" 

probanzas existentes en el expediente administrativo y aportadas por las partes involucradas, ya que de 

no ser así, sería un abuso de autoridad carente de sentido jurídico. Tiene sustento la decisión anterior 

en la tesis 2a. CXXVII/2002, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la 

Novena Época, Registro: 185655, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 473, de rubro y texto:---------

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 /as desviaciones al mandato contenido en el catálogo de conductas que 
la ley impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano de vigilancia y sanción, se hará con 
apoyo tanto en /as 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 Jos 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. 

- - - Consecuentemente, se concluye que no es dable sancionar en este caso al servidor público 

denunciado , por tanto, lo procedente es 

reconocer a su favor la INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, motivo por el que 

esta resolutora considera innecesario entrar al estudio completo de las argumentaciones vertidas por el 

encausado, pues en nada variaría el resultado, ya que del análisis efectuado con anterioridad basta para 

decretar la presente inexistencia a su favor.-------------------- - ------- - --- ---- ---- - - - -

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

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

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

AGRA V/OS EN LA REVISIÓN FISCAL. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, la cual se 

transcribe para mejor entendimiento: -- - -- - --- --- ---- -- - -- - -- --- - --- --- --- -- - -- - --- -- -

AGRA V/OS EN LA REVISIÓN FISCAL. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si del análisis 
de uno de los agravios se advierte que éste es fundado y suficiente para revocar la sentencia dictada 
por la Sala a quo, es innecesario que en la ejecutoria correspondiente se analicen los restantes 
agravios que se hicieron valer en el escrito de revisión, pues ello a nada práctico conduciría si de 
cualquier manera el fallo recurrido ha de quedar insubsistente en virtud del agravio que resultó 
fundado. 
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- - - D) Se advierte que la imputación que el denunciante le atribuye al encausado  

 adscrito a la Junta de Caminos 

del Estado de Sonora, es que: " ... abusó de su autoridad, instruyendo al  

 dar entrada al almacén de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, piezas de 

señalamiento relativas al contrato número S/DUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011 y que la empresa no 

suministró, esto con base en el Acta Administrativa de fecha catorce de octubre de dos mil quince 

y que proporcionó el  de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, 

mediante oficio número JCES-051530-2015, como se describe en el HECHO 15 de la presente 

denuncia ... " " ... Causando además, el denunciado con su actuar, una afectación patrimonial a la 

Junta de Caminos del Estado de Sonora por un importe de $988,074.00 más el/. V.A ., ya que se 

pagaron 6,681 piezas por un importe ante de l. V.A. de $1'496,318.50 y solamente se entregaron en 

el almacén 1,417 piezas por un importe de $498,244.50; aunado a lo anterior, el imputado no se ha 

·'••r asegurado de que el personal a su cargo realizara, la recepción de los suministros de acuerdo a 
b;,. ·4, Ws sus procedimientos, toda vez que, el  de la Junta de 

~·.1 Caminos del Estado de Sonora, en la verificación que realizó a los suministros en existencia en 
,;::# 
~~ALORIA GENERAL e/ almacén de la Junta de Caminos del Estado de Sonora del contrato número SIDUR-JCES-
N .. , 
.va de Susbtal~dcladce'05n FAFEF-ADQ-15-011, determinó que el señalamiento vertical revisado, en su fabricación está fuera 
esponsa .' 1 a 
P::~trimomal de norma, lo cual consta en memorándum número JCES-04/053-2015, que agrego copia como 

prueba documental número 26; por lo expuesto y de acuerdo a lo establecido en el último párrafo 

de la CLAUSULA OCTAVA del Contrato que nos ocupa y a la letra dice "Los suministros que no 

cumplan con las especificaciones requeridas, serán rechazadas y consideradas no suministradas 

y los gastos que se generen por esta mala calidad serán cubiertos por EL PROVEEDOR"; por todo 

lo anteriormente presentado, se deduce que con su omisión el imputado motivó que el contrato 
t 

número SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011 no se cumpliera conforme a la normatividad aplicable." 

(fojas 09-1 O) , en virtud de lo anterior, la denunciante manifiesta que se actualizó el incumplimiento de las 

fracciones 1, 111, IV, V, IX, X, XIII y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, y las fracciones 1 y V del artículo 26 del Reglamento Interior de 

la Junta de Caminos del Estado de Sonora. - - - - - -- --- - - - -- - - - - - - - -- -- - -- - - - - - - - - - -- --- -

- - - Establecidos que fueron los hechos de los que se deriva la denuncia presentada en contra del 

servidor público encausado , y habiéndose advertido la 

existencia de escrito de contestación a los hechos de la denuncia, así como opuestas que fueron las 

defensas y excepciones que consideró pertinente el encausado, para acreditar su dicho, se procede a 

resolver conforme a derecho corresponde:-- ----- - - ---- - -- - - -- -- -- - - ------- --- - - - - - - ---

- - - Ahora bien por lo que respecta a la imputación que se le atribuye al encausado  

adscrito a la Junta de Caminos 

del Estado de Sonora, tenemos que específicamente se le encausa por presuntamente haber girado 

instrucciones a  para que diera entrada al almacén de la Junta de Caminos 

del Estado de Sonora, piezas de señalamiento relativas al contrato número SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-
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15-011 y que la empresa no suministró; asimismo por no haberse asegurado de que el personal a su 

cargo realizara, la recepción de los suministros de acuerdo a sus procedimientos, toda vez que, el 

 de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, en la 
1.. 

verificación que realizó a los suministros en existencia en el almacén de la Junta de Caminos del Estado 

de Sonora del contrato número SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011 , determinó que el señalamiento 

vertical revisado, en su fabricación está fuera de norma; una vez establecido lo anterior, el encausado 

en su defensa realiza los argumentos de defensa que a continuación se transcriben: "En principio, como 

premisa mayor y en el caso por demás fundamental, me permito señalar que dentro de las atribuciones 

genéricas de las unidades administrativas de la Junta Local de Caminos, ni de las especificas del  

de esa junta, de acuerdo a lo estipulado en el REGLAMENTO INTERIOR de la misma, no 

se encuentra ninguna que faculte u obligue al  para ordenar o girar instrucciones 

sobre la manera y termino de realizar sus funciones al  

y desde ahora NIEGO CA TEGORICAMENTE haber instruido al señor , quien en la ,, . .,, 

1
~" . 

época de los hechos denunciados fungía como  de la 1 ~ 

Junta de Caminos, para que obrara en tal o cual sentido en relación con los suministros del contrato ~.;.~ 
número SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011 y de ningún otro contrato." (foja 577), argumento de defensa .,~0· · i1!tRfTAR\A Ot \.A C 
que es procedente en el sentido de que efectivamente la denunciante no logra acreditar que el encausado C:Mrdinar;i6!' EJocut 

y R~sCIUt1ón (k 8 
, contaba con atribuciones o facultades especificas en relación v S1tueciún 

a modificar el proceso de recepción de suministros derivados del contrato número SIDUR-JCES-FAFEF-

ADQ-15-011 , en el  de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, 

situación que por otro lado la denunciante establece específicamente en la imputación realizada al 

coencausado por el incumplimiento de sus obligaciones como  

de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, establecidas en 

el Manual de Procedimientos de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, específicamente en el 

procedimiento "Control de bienes de consumo y activo fijo" se establece en el apartado VI. Políticas, entre 

otras, que el  se encargará de la recepción de bienes de activo 

fijo que sean solicitados al proveedor mediante orden de compra respectiva junto con la documentación 

establecida y No se recibe de los proveedores mercancía que no cumpla con las especificaciones de la 

orden de compra y factura; en el apartado XII. Responsabilidades, se establece que será responsabilidad 

del , entre otras la de Supervisar la entrega - recepción 

de bienes y Custodiar los bienes materiales de la JCES; igualmente en el apartado XIII. Descripción de 

la operación del procedimiento en las actividades 4. 2 y 4.4 se señala como responsable de verificar los 

documentos de entradas al almacén y Supervisar la entrada de bienes, respectivamente, al  

 por lo que podemos advertir que no se demuestra de forma 

fehaciente con probanza idónea, que el encausado  sea el 

responsable de girar instrucciones en relación a la recepción de los multicitados suministros, puesto que 

no contaba con las funciones legales específicas para tal efecto, aunado a lo anterior, no se desprende 

de las constancias que integran el expediente administrativo que se resuelve, que existan e~ementos 

probatorios suficientes y contundentes como para lograr sostener la imputación realizada en su contra, 

toda vez que no existe prueba que acredite la presunta orden girada al  
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 de recibir el total de los suministros derivados del contrato número SIDUR-JCES-FAFEF

ADQ-15-011, no obstante que no hubieran sido recibidos en su totalidad; ahora bien por lo que resulta 

respecto al procedimiento de recepción de los suministros derivados del multicitado contrato, tenemos 

que dicho procedimiento de acuerdo a los manuales apenas citados, resultan ser responsabilidad del 

 de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, por lo que 

tampoco resulta viable sostener la imputación realizada a cargo del encausado  

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

--- Es aplicable y sirve como sustento jurídico del anterior razonamiento, la tesis aislada emitida por los 

Tribunales Colegiados de Circuito, de la Novena Época, en Materia Administrativa, registro: 179803 y 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, diciembre 2014, página: 1416, que 

a continuación se transcribe: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. En observancia a los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos 
en los artículos 14 y 16 constitucionales, para que pueda tenerse por acreditada alguna causa de 
responsabilidad administrativa de un servidor público es requisito indispensable que las pruebas 
demuestren plenamente que su actuación se adecua a la conducta o causa de responsabilidad 
expresamente sancionada en la ley. Por tanto, si no existen elementos de prueba aptos, idóneos, 
bastantes ni concluyentes para tener por demostrados todos los elementos que configuran la causa 
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. 

- - - En relación a lo anteriormente manifestado, se determina que el encausado  

 no es jurídicamente responsable de la imputación que se le atribuye 

específicamente por haber girado instrucciones al  de la 

Junta de Caminos del Estado de Sonora, para que diera entrada al almacén de la Junta de Caminos del 

Estado de Sonora, piezas de señalamiento relativas al contrato número SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-

011 y que la empresa no suministró, asimismo por no haberse asegurado de que el personal a su cargo 

realizara .• la recepción de los suministros de acuerdo a sus procedimientos, toda vez que, el  

 de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, en la verificación que 

realizó a los suministros en existencia en el almacén de la Junta de Caminos del Estado de Sonora del 

contrato número SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011, determinó que el señalamiento vertical revisado, en 

su fabricación está fuera de norma, por lo que no es factible sancionarlo administrativamente por hechos 

de los cuales no se demuestra que sea responsable; luego entonces, del análisis efectuado en párrafos 

precedentes no se advierte el incumplimiento del deber legal del servidor público denunciado  

 por violentar lo estipulado en las fracciones 1, 111 , IV, V, IX, X, XIII y 

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

Municipios. En ese tenor, es de atenderse lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, la jurisprudencia, la cual se encuentra con registro 2006590, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Libro 7, Junio de 2014, Tomo 1, Página: 41, Tesis: P/J. 43/2014 {103
), Tipo 

de Tesis: jurisprudencia Materia(s): constitucional, misma que se transcribe a continuación:- ----- - -- -

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. X.XXV/2002, sostuvo que, de la 
interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo 

,,. 
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primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estadosi. 
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 los gobernados la interpretación más 
favorable que permita una mejor impartición de justicia de conformidad con el numera/1o. constitucional. 
Ahora bien, uno de los 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 el de presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y 
reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en 
consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad competente. En ese sentido, 
el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador -con 
matices o modulaciones, según el caso- debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la 
persona que debe reconocérse/e en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o 
sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en 
atención al derecho al debido proceso. 

- - - Por último, con base en los razonamientos citados anteriormente y por los preceptos legales 

invocados en los mismos, se considera que no es la intención o consigna de esta autoridad el de 

responsabilizar o sancionar al encausado, sino dar la razón jurídica al que la tenga con apoyo en las 

probanzas existentes en el expediente administrativo y aportadas por las partes involucradas, ya que de 

no ser así, sería un abuso de autoridad carente de sentido jurídico. Tiene sustento la decisión anterior \A DE LA co~ 
sECRETAR • . ,, 

en la tesis 2a. CXXVII/2002, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la coordinuclon, E1~1c~1~ 
v ?.eso\uCion u.: , 

Novena Época, Registro: 185655, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 473, de rubro y texto:-- 1------ ·.¡ <;itu\\Ciün 

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 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 /as 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. 

- - - Consecuentemente, se concluye que no es dable sancionar en este caso al servidor público 

denunciado  por tanto, lo procedente es reconocer a su favor 

la INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, motivo por el que esta resolutora 

considera innecesario entrar al estudio completo de las argumentaciones vertidas por el encausado, pues 

en nada variaría el resultado, ya que del análisis efectuado con anterioridad basta para decretar la 

presente inexistencia a su favor.-- -- - -- - -- --- - -- - -- - -- - -- -- - --- -- - -- - - - ----- - -- --- - -

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

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

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

AGRA V/OS EN LA REVISIÓN FISCAL. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, la cual se 

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

 adscrito a la Junta de Caminos del Estado de Sonora, 

es: " .. .invitó a participar a la empresa CONSTRUCCIONES RIDHE S.A. DE C. V. mediante oficio 

número JCES-11-01/423-2015 (prueba documental número 27); adjudicó el contrato a la empresa 

CONSTRUCCIONES RIDHE S.A. DE C. V. por ser la propuesta aceptada que reunía las condiciones 

legales, técnicas y económicas requeridas, que garantizaba el cumplimiento del contrato y la 

ejecución satisfactoria de los suministros, mediante dictamen de fecha veintiuno de julio de dos 

mil quince (prueba documental número 30) y contrató a la empresa CONSTRUCCIONES RIDHE 

S.A. DE C. V. (prueba documental número 31), la cual no acreditó tener la experiencia para 

garantizar al Estado las mejores condiciones en cuanto a calidad, oportunidad y demás 

circunstancias pertinentes en la adquisición del suministro que originó el contrato número 

SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011. Por todo lo anteriormente expuesto, se deduce además, que 

con su omisión, el imputado motivó que el contrato número SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011 no 

se cumpliera conforme a la normatividad aplicable." (foja 07), en virtud de lo anterior, la denunciante 

manifiesta que se actualizó el incumplimiento de las fracciones 1, 111, y XXVI del artícu lo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, y la fracción IX del artículo 

16 del Reglamento Interior de la Junta de Caminos del Estado de Sonora.- -- -- - -------- - -------

- - - Establecidos que fueron los hechos de los que se deriva la denuncia presentada en contra del 

servidor público encausado  y habiéndose advertido la existencia de 

escrito de contestación a los hechos de la denuncia, así como opuestas que fueron las defensas y 

excepciones que consideró pertinente el encausado, para acreditar su dicho, se procede a resolver 

conforme a derecho corresponde:-- -- -- ---- - - -- - ------------- -- - - - - --- - ------- ---- --

- - - Por lo que tenemos que la imputación realizada por la denunciante en contra del encausado 

 de la Junta de Caminos del Estado 

de Sonora, resulta ser que él mismo invitó a participar a la empresa CONSTRUCCIONES RIDHE S.A. 

DE C.V. mediante oficio núm~ro JCES-11-01/423-2015 (prueba documental número 27); adjudicó el 

contrato a la empresa CONSTRUCCIONES RIDHE S.A. DE C.V. mediante dictamen de fecha veintiuno 

de julio de dos mil quince (prueba documental número 30) y contrató a la empresa CONSTRUCCIONES 

RIDHE S.A. DE C.V. (prueba documental número 31), la cual no acreditó tener la experiencia para 

garantizar al Estado las mejores condiciones en cuanto a calidad, oportunidad y demás circunstancias 

pertinentes en la adquisición del suministro que originó el contrato número SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-

15-011 ; una vez establecido lo anterior tenemos que el hecho de haber realizado la invitación para que 

la empresa CONSTRUCCIONES RIDHE S.A. DE C.V. participara en el proceso de licitación, el haber 
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adjudicado el contrato o haber contratado a dicha empresa, por sí solo no implica un acto ilegal, toda vez 

que el encausado contaba con atribuciones legales para realizar dichos actos, sin embargo, es preciso 

resaltar que el problema radica en que la referida empresa, al momento de participar en la licitación 

número SIDUR-JCES-FAFEF-SUM-15-005-LS, presuntamente no acreditó el haber cumplido con la 

experiencia para garantizar al Estado las mejores condiciones en cuanto a calidad, oportunidad y demás 

circunstancias pertinentes en la adquisición del suministro que originó el contrato número SIDUR-JCES

FAFEF-ADQ-15-011, y derivado del análisis de las constancias que integran el expediente administrativo 

que se resuelve, tenemos lo que a continuación se transcribe: " ... en el Manual de Organización de la 

Junta de Caminos del Estado de Sonora, en la descripción de Objetivos y Funciones, Apartado 1.1.1. 

Coordinación de Contratos, Estimaciones y Precios Unitarios se establece como una de sus funciones 

"Recibir, analizar y registrar en su caso, /as solicitudes de /os contratistas interesados en participar en 

los procedimientos de licitación para la adjudicación de contratos; igualmente en el Manual de 

Procedimientos de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, específicamente en el procedimiento ,;: ~~lf-v 

"Elaboración de licitaciones y contratos" se establece en el apartado XII. Responsabilidades, que será ~. Z~Jth 
~M~·· 

responsabilidad del   entre otras, la de ";.\~~ 
Revisar la documentación presentada por los contratistas, previo concurso; Realizar el acto de' fallo del ~[':.RE!IlJHI\1 .~\t~r.~~i, 

(OOIOII'1Jr !Ji1 :J,· · " 
concurso y elaborar acta de fallo; y Elaborar el contrato de obra. " (foja 373), de lo apenas transcrito 1 r{oc;8\UéJón d.~ Rl 

podemos concluir que resulta ser responsabilidad del  

 la función de recibir, analizar y registrar en su caso las solicitud de la empresa 

CONSTRUCCIONES RIDHE S.A. DE C.V. con la finalidad de participar en la licitación número SIDUR

JCES-FAFEF-SUM-15-005-LS, y que por lo tanto, dicho cargo resulta ser el responsable de la indebida 

adjudicación del contrato número SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011 , ya que al momento de los hechos 

contaba con las funciones específicas para determinar el registro o no de las empresas interesas en 

participar en la multicitada licitación. Por lo que una vez establecido lo anterior, resulta por demás 

evidente que de acuerdo a los Manuales de Organización y de Procedimientos de la Junta de Caminos 

del Estado de Sonora, existe un cargo responsable de la función específica denunciada como violentada, 

misma que no puede ser atribuible al encausado  en su carácter de 

 de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, aunado a lo anterior, tenemos que de 

las constancias que integran el sumario que nos ocupa no se desprende prueba alguna que logre 

a~reditar que el encausado haya determinado el registro y participación de la empresa 

CONSTRUCCIONES RIDHE S.A. DE C.V., omitiendo revisar que la misma cumpliera con los requisitos 

establecidos en las bases de la convocatoria de la licitación número SIDUR-JCES-FAFEF-SUM-15-005-

LS, específicamente el establecido en la foja 57, clausula segunda, inciso n), punto 1. " .. .Presentar 

currículum de la Empresa, en el que se contemple una experiencia mínima de 3 años en la realización 

de suministros similares a los de la presente licitación ... ", por otro lado, se advierte del oficio No. JCES-

11-01/423/2015 (fojas 290-291), de fecha dos de julio de dos mil quince, suscrito por  

 de la Junta de Caminos del Estado de Sonora 
J 

y dirigido a la empresa CONSTRUCCIONES RIDHE S.A. DE C.V., del mismo podemos advertir que 

efectivamente realizó una invitación a la referida empresa con la finalidad de invitarla a participar en el 

proceso de licitación, asimismo que le hizo de su conocimiento los requisitos que deberán cumplirse para 
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participar, entre los que destaca el requisito: " ... 1) Curriuculum de la empresa, en el que acredite 

capacidad técnica y experiencia mínima de 3 años ... ", por lo que, se puede concluir que de la 

participación del encausado que nos ocupa dentro del procedimiento de licitación y contratación de la 

empresa, él mismo respetó en todo momento las bases de la licitación, específicamente en señalar la 

experiencia de la empresa, aunado a que en el sumario no existen elementos probatorios diversos con 

los que se logre acreditar que el encausado  

 de Junta de Caminos del Estado de Sonora, haya incurrido en los hechos denunciados dentro 

del expediente administrativo que se resuelve, mucho menos que con su actuar haya violentado la 

normatividad a la que se encontraba sujeto al momento de los hechos denunciados. - - - ----- - -- -- -

--- Es aplicable y sirve como sustento jurídico del anterior razonamiento, la tesis aislada emitida por los 

Tribunales Colegiados de Circuito, de la Novena Época, en Materia Administrativa, registro: 179803 y 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, diciembre 2014, página: 1416, que 

a continuación se transcribe: --- -- - ----- ---- --- - -- - - - -- - - -- - --- -- - - - -- - - -- - --- --- ---

PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. En observancia a los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos 
en los artículos 14 y 16 constitucionales, para que pueda tenerse por acreditada alguna causa de 
responsabilidad administrativa de un servidor público es requisito indispensable que las pruebas 
demuestren plenamente que su actuación se adecua a la conducta o causa de responsabilidad 
expresamente sancionada en la ley. Por tanto, si no existen elementos de prueba aptos, idóneos, 
bastantes ni concluyentes para tener por demostrados todos los elementos que configuran la causa 
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. 

-- - En relación a lo anteriormente manifestado, se determina que el encausado  

 no es jurídicamente responsable de la imputación que se le atribuye específicamente por haber 

invitado a participar a la empresa CONSTRUCCIONES RIDHE S.A. DE C.V. mediante oficio número 

JCES-11-01/423-2015 (prueba documental número 27); adjudicar el contrato a la empresa 

CONSTRUCCIONES RIDHE S.A. DE C.V. mediante dictamen de fecha veintiuno de julio de dos mil 

quince (prueba documental número 30) y contratar a la empresa CONSTRUCCIONES RIDHE S.A. DE 

C.V. (prueba documental número 31), la cual no acreditó tener la experiencia para garantizar al Estado 

las mejores condiciones en cuanto a calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes en la 

adquisición del suministro que originó el contrato número SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011 , por lo que 

no es factible sancionarlo administrativamente por hechos de los cuales no se demuestra que sea 
l 

responsable; luego entonces, del análisis efectuado en párrafos precedentes no se advierte el 

incumplimiento del deber legal del servidor público denunciado  por 

violentar lo estipulado en las fracciones 1, 111 , V, y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. En ese tenor, es de atenderse lo resuelto por 

el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la jurisprudencia, la cual se encuentra con registro 

2006590, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 7, Junio de 2014, Tomo 

1, Página: 41 , Tesis: P/J. 43/2014 (10a), Tipo de Tesis: jurisprudencia Materia(s): constitucional, misma 

que se transcribe a continuación:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRA T/VO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES. El Tribunal Pleno de la 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. X.XXV/2002, sostuvo que, de la 
interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo 
primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el18 
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 los gobernados la interpretación más 
favorable que permita una mejor impartición de justicia de conformidad con el numeral1o. constitucional. 
Ahora bien, uno de los 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 el de presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y 
reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en 
consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad competente. En ese sentido, 
el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador -con 
matices o modulaciones, según el caso- debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la 
persona que debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o 
sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en 
atención al derecho al debido proceso. 

- - - Por último, con base en los razonamientos citados anteriormente y por los preceptos· legales 

invocados en los mismos, se considera que no es la intención o consigna de esta autoridad el de 

responsabilizar o sancionar al encausado, sino dar la razón jurídica al que la tenga con apoyo en las 

probanzas existentes en el expediente administrativo y aportadas por las partes involucradas, ya que de 

no ser así, sería un abuso de autoridad carente de sentido jurídico. Tiene sustento la decisión anterior 

en la tesis 2a. CXXVII/2002, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la 

Novena Época, Registro: 185655, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 473, de rubro y texto:---------

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. 

- - - Consecuentemente, se concluye que no es dable sancionar en este caso al servidor público 

denunciado , por tanto, lo procedente es reconocer a su favor la 

INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, motivo por el que esta resol u tora 

considera innecesario entrar al estudio completo de las argumentaciones vertidas por el encausado, pues 

en nada variaría el resultado, ya que del análisis efectuado con anterioridad basta para decretar la 

presente inexistencia a su favor.- --- -- - -- - -- - - - - -- --- - -- - -- - - - ----- - - - --- -- - -- - -- -- -

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

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

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, página: 2147, con rubro 
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AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, la cual se 

transcribe para mejor entendimiento: - - - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - --- - - --- - - - - -- - - - - - - - - - - - -

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

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

 adscrito a la Junta de 

Caminos del Estado de Sonora, es que: " ... no desempeño con diligencia el servicio a su cargo ya que 

de acuerdo a lo establecido en los manuales de procedimientos de la Junta de Caminos del Estado de 

Sonora, específicamente en el procedimiento de control de bienes de consumo y activo fijo, del cual 

~~./,~ acompaño impresión como prueba documental número 32, era responsabilidad de la unidad 
;~J._~~ {, 

.. -: } administrativa a su cargo, como  que la recepción 

~ de los suministros del contrato número SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011, se llevara a cabo 
INTRALORIA GENERAl 1• 
iva de sustanciación cumpliendo todas las disposiciones normativas, lo cual evidentemente no realizó ya que como él 
~esponsabilidades . ·~· t A t Ad · · · d 1 h · · , Pat rirnoma' mtsmo manltles a en e a mtmstratiVa e rec a catorce de octubre de dos m1l qumce y que 

proporcionó el  de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, mediante 

oficio número JCES-051530-2015, como se describe en el HECHO 15 de la presente denuncia y de 

la cual acompaño copia como prueba documental número 14, no recibió físicamente las 6,681 

piezas de señalamiento que indicaba el contrato número SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011 y 

procedió a registrar la recepción 6,681 piezas elaborando la entrada de estos bienes al almacén 

de la Junta de Caminos del Estado de Sonora sin haberlas recibido físicamente; motivando con 

su conducta una afectación patrimonial a la Junta de Caminos del Estado de Sonora por un 

importe de $988,074.00 más l. V.A., como se presenta en el HECHO 23 de esta denuncia. Si bien es 

cierto, que el denunciado en la citada acta administrativa de fecha 

catorce de octubre de dos mil quince, argumenta que todo eso lo hizo de buena fe y siguió , 

instrucciones de su superior jerárquico el , no se 

justifica su conducta, ya que era obligación del imputado comunicar por escrito al de la 

Entidad las dudas fundadas que le suscitó la procedencia de las órdenes recibidas, de igual 

manera proporcionar en forma oportunas y veraz, toda la información y datos solicitados por la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, a efecto de que dicha Comisión pudiera cumplir con las 

facultades y atribuciones que le correspondan, lo cual el imputado evidentemente no hizo. Por 

otra parte, el hoy denunciado, no realizó las acciones conducentes para asegurarse que las piezas 

suministradas cumplieran con los requisitos de calidad establecidos en el contrato número 

SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011, ya que como se expone en el HECHO 24 de esta denuncia, el 

material suministrado en su fabricación está fuera de norma, esto en base a lo declarado por el 

 de la Junta de Caminos del Estado de Sonora 

mediante memorándum número JCES-04/053-2015, del cual acompaño copia como prueba 

documental número 26, por lo anterior y de acuerdo a lo establecido en el último párrafo de la 
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CLÁUSULA OCTAVA del Contrato que nos ocupa y a la letra dice "Los suministros que no 

cumplan con las especificaciones requeridas, serán rechazadas y consideradas no suministradas 

y los gastos que se generen por esta mala calidad serán cubiertos por EL PROVEEDOR"; se 

presume que con su omisión el imputado originó que el contrato número SIDUR-JCES-FAFEF

ADQ-15-011 no se cumpliera de acuerdo a la normatividad aplicable." (foja 11-12), en virtud de lo 

anterior, la denunciante manifiesta que se actualizó el incumplimiento de las fracciones 1, 111 , V, IX, XII y 

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

Municipios; asimismo la denunciante mediante escrito de fecha de recibido por esta autoridad en fecha 

veintitrés de febrero de dos mil dieciséis (fojas 373-374) le atribuye al encausado lo siguiente: " ... no 

desempeño con diligencia el servicio a su cargo, ya que de acuerdo a lo establecido en el Manual de 

Procedimientos de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, específicamente en el procedimiento 

"Control de bienes de consumo y activo fijo" se establece en el apartado VI. Políticas, entre otras, que el 

Departamento de Control de Inventarios se encargará de la recepción de bie~es de activo fijo que sean 

solicitados al proveedor mediante on!en de compra respectiva junto con la documentación establecida y ~~ 
No se recibe de los proveedores mercancía que no cumpla con las especificaciones de la orden de \~~~ 

~Jo)! 

compra y factura; en el apartado XII. Responsabilidades, se establece que será responsabilidad del   
 

, entre otras la de Supervisar la entrega- recepción de bienes C~o~~i~~~~ f 

ypustodiar los bienes materiales de la JCES; igualmente en el apartado XIII. Descripción de la operación '1 Sttu".-:.or 

del procedimiento en las actividades 4.2 y 4:4 se señala como responsable de verificar los documentos 

de entradas al almacén y Supervisar la entrada de bienes, respectivamente, al  

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

- - - Establecidos que fueron los hechos de los que se deriva la denuncia presentada en contra del 

servidor público encausado , y habiéndose advertido la incomparecencia 

a la Audiencia de Ley a cargo del citado encausado, no obstante haber sido debidamente emplazado, se 

procede a resolver conforme a derecho corresponde:- ---- --- -- - --- -- ------ - - --- ------ --- -

- - - Por lo que respecta a los hechos denunciados, atribuibles al encausado  

 en su carácter de  adscrito a la Junta de 

Caminos del Estado de Sonora tenemos que la denunciante expone que derivado de las funciones a 

su cargo, establecidas en el Manual de Procedimientos de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, 

específicamente en el procedimiento "Control de bienes de consumo y activo fijo" apartado VI. Políticas 

el encausado de mérito resultó ser el responsable de la recepción de los suministros derivados del 

contrato número SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011 , asimismo del citado Manual se advierte que no se 

recibe de los proveedores mercancía que no cumpla con las especificaciones de la orden de compra y 

factura; apartado XII. Responsabilidades del que se desprende que en el momento de los hechos 

denunciados era responsabilidad del encausado supervisar la entrega- recepción de bienes y custodiar 

los bienes materiales de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, y apartado XIII. Descripción de la 

operación del procedimiento en las actividades 4.2 y 4.4, se advierte que el encausado  

adscrito a la Junta 

de Caminos del Estado de Sonora, es responsable de verificar los documentos de entrada al almacén 
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y super'{i_sar la entrada de bienes, en virtud de lo anterior tenemos claro que normativamente derivado 

de su carácter de  adscrito a la Junta de Caminos del 

Estado de Sonora,  resulta ser responsable del procedimiento de entrega 

-recepción y supervisión de los suministros derivados del contrato número SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-

15-011 , por otro lado, derivado del análisis de las constancias que integran el expediente administrativo 

que se resuelve, esta autoridad determina lo siguiente: - - -- - --- --- - - - ---- -- ---- -- ---- - -- -- -

- --Tenemos, la copia certificada del oficio No. JCES-11-01/897BIS-2009 de fecha diecinueve de octubre 

de dos mil nueve, dirigido al encausado , donde se le expide nombramiento 

de , mismo oficio suscrito por el entonces  

de Junta de Caminos del Estado de Sonora (foja 39), y copia certificada de la constancia de 

nombramiento de  suscrita por el 

interesado y los entonces  la Junta de Caminos del 

Estado de Sonora (foja 40), con lo anterior tenemos por acreditada la legitimación pasiva, es decir, que 

el encausado de mérito se encuentra vinculado con los hechos que motivaron la denuncia que se 

resuelve, a dichas documentales a las que se le da valor probatorio pleno al tratarse de documentos 

públicos expedidos por funcionario competente perteneciente a la Admin istración Pública Estatal, de 

acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracciones 11 y V del Código de Procedimientos Civiles para 

el Estad0 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

 adscrito a la Junta de 

Caminos del Estado de Sonora, es: " ... no desempeño con diligencia el servicio a su cargo ya que de 

acuerdo a lo establecido en los manuales de procedimientos de la Junta de Caminos del Estado de 

Sonora, específicamente en el procedimiento de control de bienes de consumo y activo fijo, del cual 

acompaño impresión como prueba documental número 32 (fojas 349-358), era responsabilidad de la 

unidad administrativa a su cargo, como  que la 

recepción de los suministros del contrato número SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011, se llevara a 

cabo cumpliendo todas las disposiciones normativas, lo cual evidentemente no realizó ya que 

como él mismo manifiesta en Acta Administrativa de fecha catorce de octubre de dos mil quince 

y que proporcionó el  de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, 

mediante oficio número JCES-05/530-2015, como se describe en el HECHO 15 de la presente 

denuncia y de la cual acompaño copia como prueba documental número 14 (fojas 220-233), no 

recibió físicamente las 6,681 piezas de señalamiento que indicaba el contrato número SIDUR-
(;¡ 

JCES-FAFEF-ADQ-15-011 y procedió a registrar la recepción 6,681 piezas elaborando la entrada 

de estos bienes al almacén de la Junta de Caminos del Estado de Sonora sin haberlas recibido 

físicamente; motivando con su conducta una afectación patrimonial a la Junta de Caminos del 

Estado de Sonora por un importe de $988,074.00 más l. V.A., como se presenta en el HECHO 23 de 

esta denuncia. Si bien es cierto, que el denunciado  en la citada 
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acta administrativa de fecha catorce de octubre de dos mil quince, argumenta que todo eso lo 

hizo de buena fe y siguió instrucciones de su superior jerárquico el  

, no se justifica su conducta, ya que era obligación del imputado comunicar por escrito 

al  las dudas fundadas que le suscitó la procedencia de las órdenes recibidas, 

de igual manera proporcionar en forma oportunas y veraz, toda la información y datos solicitados 

por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a efecto de que dicha Comisión pudiera cumplir 

con las facultades y atribuciones que le correspondan, lo cual el imputado evidentemente no hizo. 

Por otra parte, el hoy denunciado, no realizó las acciones conducentes para asegurarse que las 

piezas suministradas cumplieran con los requisitos de calidad establecidos en el contrato número 

SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011, ya que como se expone en el HECHO 24 de esta denuncia, el 

material suministrado en su fabricación está fuera de norma, esto en base a lo declarado por el 

de la Junta de Caminos del Estado de Sonora 

mediante memorándum número JCES-041053-2015, del cual acompaño copia como prueba 

documental número 26 (fojas 287 -288), por lo anterior y de acuerdo a lo establecido en el último 

párrafo de la CLÁUSULA OCTAVA del Contrato que nos ocupa y a la letra dice "Los suministros 

que no cumplan con las especificaciones requeridas, serán rechazadas y consideradas no 

suministradas y los gastos que se generen por esta mala calidad serán cubiertos por EL 

PROVEEDOR"; se presume que con su omisión el imputado originó que el contrato número 

SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011 no se cumpliera de acuerdo a la normatividad aplicable." (foja 

11-12), en virtud de lo anterior, la denunciante manifiesta que se actualizó el incumplimiento de las 

fracciones 1, 111 , V, IX, XII y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios; asimismo la denunciante mediante escrito de fecha de recibido 

por esta autoridad en fecha veintitrés de febrero de dos mil dieciséis (fojas 373-374) le atribuye al 

encausado lo siguiente: " ... no desempeño con diligencia el servicio a su cargo, ya que de acuerdo a lo 

establecido en el Manual de Procedimientos de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, 

específicamente en el procedimiento "Control de bienes de consumo y activo fijo" se establece en el 

apartado VI. Políticas, entre otras, que el se encargará de la 

recepción de bienes de activo fijo que sean solicitados al proveedor mediante orden de compra respectiva 

junto con la documentación establecida y No se recibe de /os proveedores mercancía que no cumpla con 

/as especificaciones de la orden de compra y factura; en el apartado XII. Responsabilidades, se establece 

que será responsabilidad del , entre otras la de 

Supervisar la entrega - recepción de bienes y Custodiar /os bienes materiales de la JCES; igualmente 

en el apartado XIII. Descripción de la operación del procedimiento en las actividades 4.2 y 4.4 se señala 

como responsable de verificar /os documentos de entradas al almacén y Supervisar la entrada de bienes, 

respectivamente, al - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En ese sentido, de acuerdo a las líneas precedentes, el denunciado  

debió encargarse del procedimiento de entrega - recepción y supervisión de los suministros derivados 

del contrato número SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011, cosa que en la especie no ocurrió toda vez que 

se desprende del anexo 13 de la denuncia, que mediante el oficio JCES-01/780-2015, de fecha dieciséis 
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de octubre de dos mil quince, suscrito por el  de la Junta de Caminos del Estado de 

Sonora (foja 54), mismo que a continuación se transcribe: "En respuesta a su oficio No. OCDA-JCES-

16812015, donde nos solicita copia y/o poner a disposición de ese órgano de Control y Desarrollo 

Adminisi;ativo la documentación relativa al contrato S/DUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-001, al respecto le 

informo que adjunto al presente la siguiente información: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Bases de licitación número SIDUR-JCES-FAFEF-SUM-15-005-LS. 
• Contrato número SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-001 relativo al "Suministro de 6,817 

señalamientos verticales y horizontales para carreteras, L.A.B. en almacén de la Junta de 
Caminos del Estado de Sonora, en Hermosillo, Sonora", con todos sus anexos. 

• Pólizas de pagos relativas al contrato número SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011. 
• Entradas y salidas de almacén relativas al contrato número SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-

011. 

- - - Adicional se anexa copia de Acta Administrativa de los hechos detectados en nuestra revisión al 

contrato aquí señalado ... ", mismas documentales que obran de la foja 54-218, de las que se advierte l~y/ 
~i 
~, 011 , tal y como se desprende de las documentales que a continuación se relacionan:--------------
lNTRALORIA GE~E~l 

que el encausado recibió los suministros derivados del contrato número SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-

.lvi\ de Sustanclaoon 
~esponsab!lidades 
1 p ' .t•ir'10nlal a) Documental denominada factura 44 de fecha veintiséis de agosto de dos mil quince, expedida 

por la empresa Construcciones Ridhe S.A. de C.V., se advierte el sello y firma de recibido por 
parte del  de la Junta de Camino del Estado de 
Sonora, ambos en fecha veintisiete de agosto de dos mil quince, por un monto total de 
$149,693.94 (son: ciento cuarenta y nueve mil seiscientos noventa y tres pesos con 94/1 00 
fV1. N.), y como observaciones: contrato SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011 (foja 88). 

b) Documental denominada factura 49 de fecha veintisiete de agosto de dos mil quince, expedida 
por la empresa Construcciones Ridhe S.A. de C.V., se advierte el sello y firma de recibido por 
parte del  de la Junta de Camino del Estado de 
Sonora, ambos en fecha veintisiete de agosto de dos mil quince, por un monto total de 
$258,891.12 (son: doscientos cincuenta y ocho mil ochocientos noventa y un pesos con 12/1 00 
M.N.), y como observaciones: contrato SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-01 1 (foja 97). 

e) Documental denominada factura 43 de fecha veintiséis de agosto de dos mil quince, expedida 
por la empresa Construcciones Ridhe S.A. de C.V., se advierte el sello y firma de recibido por 
parte del  de la Junta de Camino del Estado de 
Sonora, ambos en fecha veintisiete de agosto de dos mil quince, por un monto total de 
$152,904.24 (son: ciento cincuenta y dos mil novecientos cuatro pesos con 24/100 M.N.), y como 
observaciones: contrato SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011 (fojas 107). 

d) Documental denominada factura 42 de fecha veintiséis de agosto de dos mil quince, expedida 
por la empresa Construcciones Ridhe S.A. de C.V., se advierte el sello y firma de recibido por 
parte del  de la Junta de Camino del Estado de 
Sonora, ambos en fecha veintisiete de agosto de dos mil quince, por un monto total de 
$170,935.28 (son: ciento setenta mil novecientos treinta y cinco pesos con 28/100 M.N.), y como 
observaciones: contrato SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-01 1 (fojas 116). 

e) Documental denominada factura 56 de fecha treinta y uno de agosto de dos mil quince, expedida 
por la empresa Construcciones Ridhe S.A. de C.V., se advierte el sello y firma de recibido por 
parte del  de la Junta de Camino del Estado de 
Sonora, ambos en fecha veintisiete de agosto de dos mil quince, por un monto total de 
$170,935.28 (son: ciento setenta mil novecientos treinta y cinco pesos con 28/100 M.N.), y como 
observaciones: contrato SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-01 1 (fojas 107). 

D Documental denominada factura 41 de fecha veintiséis de agosto de dos mil quince, expedida 
por la empresa Construcciones Ridhe S.A. de C.V., se advierte el sello y firma de recibido por 
parte del de la Junta de Camino del Estado de 
Sonora, ambos en fecha veintisiete de agosto de dos mil quince, por un monto total de 
$209,256.75 (son: doscientos nueve mil doscientos cincuenta y seis pesos con 75/100 M.N.), y 
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como observaciones: contrato SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011 (fojas 127). 
g) Documental denominada factura 52 de fecha treinta y uno de agosto de dos mil quince, expedida 

por la empresa Construcciones Ridhe S.A. de C.V., se advierte el sello y firma de recibido por 
parte del almacén de la Junta de Camino del Estado de Sonora, en fecha treinta y uno de agosto 
de dos mil quince, por un monto total de $170,935.28 (son: ciento setenta mil novecientos treinta 
y cinco pesos con 28/100 M. N.), y como observaciones: esta factura sustituye a la factura número 
42 (fojas 140). 

h) Documental denominada factura 55 de fecha treinta y uno de agosto de dos mil quince, expedida 
por la empresa Construcciones Ridhe S.A. de C.V., se advierte el sello de recibido por parte del 
almacén de la Junta de Camino del Estado de Sonora, en fecha treinta y uno de agosto de dos 
mil quince, por un monto total de $317,999.79 (son: trescientos diecisiete mil novecientos 
noventa y nueve pesos con 79/100 M.N.), y como observaciones: contrato SIDUR-JCES-FAFEF
ADQ-15-011 (fojas 147). 

i) Documental denominada factura 41 de fecha veintiséis de agosto de dos mil quince, expedida 
por la empresa Construcciones Ridhe S.A. de C.V., se advierte el sello y firma de recibido por 
parte del almacén de la Junta de Camino del Estado de Sonora, en fecha veintisiete de agosto 
de dos mil quince, por un monto total de $209,256.75 (son: doscientos nueve mil doscientos 
cincuenta y seis pesos con 75/100 M.N.), y como observaciones: contrato SIDUR-JCES-FAFEF
ADQ-15-011 (fojas 159). 

j) Documental denominada factura 49 de fecha veintisiete de agosto de dos mil quince, expedida 
por la empresa Construcciones Ridhe S.A. de C.V., se advierte el sello y firma de recibido por 
parte del ~lma~én de la Junta de Camino del Estado de Sonora, e~ fecha ~eintisiete de agost~ q,, ., 
de dos m1l qu1nce, por un monto total de $258,891 .12 (son: dosc1entos cmcuenta y ocho m1l ~"~'!J'tfRi 
ochocientos noventa y un pesos con 12/100 M.N.), y como observaciones: contrato SIDUR- ~~~ 
JCES-FAFEF-ADQ-15-011 (fojas 164). SECRETARIA OHA coN· 

k) Documental denominada factura 59 de fecha treinta y uno de agosto de dos mil quince, expedidá oordimwón Elc\c..,uu~; 
por la empresa Construcciones Ridhe S.A. de C.V., se advierte el sello de recibido por parte del v Reso~u~i~~~~~i,Ár~'ñ 
almacén de la Junta de Camino del Estado de Sonora, en fecha treinta y uno de agosto de dos 
mil quince, por un monto total de $156,905.37 (son: ciento cincuenta y seis mil novecientos cinco 
pesos con 37/100 M.N.), y como observaciones: contrato SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011 
(fojas 14 7). 

1) Documental denominada factura 51 de fecha veintisiete de agosto de dos mil quince, expedida 
por la empresa Construcciones Ridhe S.A. de C.V., se advierte el sello y firma de recibido por 
parte del almacén de la Junta de Camino del Estado de Sonora, en fecha veintisiete de agosto 
de dos mil quince, por un monto total de $156,905.37 (son: ciento cincuenta y seis mil 
novecientos cinco pesos con 37/100 M.N.), y como observaciones: contrato SIDUR-JCES
FAFEF-ADQ-15-011 (foja 185). 

m) Documental denominada factura 50 de fecha veintisiete de agosto de dos mil quince, expedida 
por la empresa Construcciones Ridhe S.A. de C.V., se advierte el sello y firma de recibido por 
parte del almacén de la Junta de Camino del Estado de Sonora, en fecha veintisiete de agosto 
de dos mil quince, por un monto total de $319,142.97 (son: trescientos diecinueve mil ciento 
cuarenta y dos pesos con 97/100 M.N.), y como observaciones: contrato SIDUR-JCES-FAFEF
ADQ-15-011 (foja 202-203). 

- - - Las documentales apenas relacionadas, se consideran como documentales privadas por carecer de 

los requisitos para ser considerados como documentos públicos, 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 y tienen valor probatorio de indicio para acreditar que dichas facturas 

fueron recibidas en el Almacén de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, lo anterior derivado del 

contrato número SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011 celebrado con la empresa Construcciones Ridhe 

S.A. de C.V. , materia del presente procedimiento. 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, 

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: 
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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 y cuyo texto fue transcrito con anterioridad.---------------

- - - Por .:>tro lado tenemos, el Acta administrativa de fecha catorce de octubre de dos mil quince (fojas 

206-218), levantada en la oficina de la  de la Junta de Caminos del Estado 

de Sonora, por el  y testigos de asistencia, 

hicieron constar la presencia voluntaria de  

de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, mismo que manifestó 

bajo protesta de decir verdad, lo que a continuación se transcribe: " ... Que efectivamente recuerdo que 

fue el día 27 de agosto del presente año, al estar laborando en el almacén adscrito a la Junta de caminos 

del Estado de Sonora, del cual soy su  llegó conmigo un proveedor de la empresa 

CONSTRUCCIONES RIDHE S.A. DE C. V., ello para surtir varias órdenes que correspondían a 

señalamientos de viales, es por lo anterior y como soy el encargado de recibir éstos objetos, me puse a 

revisar físicamente lo que el proveedor llevaba, dándome cuenta que no era todo el señalamiento 

requerido según factura, es pues que me comuniqué con el  

 para manifestarle lo que estaba pasando, por lo que me indicó que recibirá la factura con 

esa misma fecha y que le diera en entrada al almacén, para así él poder realizar /os trámites 

correspondientes, que el material faltante la empresa poco a poco me iba a ir entregando hasta surtir el 

total del material que había quedado pendiente (señalamientos), es por lo anterior que recibí dicha factura 

y así fueron pasando los días y efectivamente la empresa encargada de surtir éstos señalamientos, en 

tres oca$.íones posteriores a la recepción de la factura, si trajeron parte del señalamiento requerido, pero 

aún les seguía haciendo falta, agregando que la última vez que vino la empresa a surtir lo fue el día 

nueve de septiembre del presente año y eso por yo en lo personal/e envié ese mismo día unos mensajes 

al proveedor de nombre  , preguntándole textualmente "A 

que hr viene, me contesta, como una y le contesto ok ya viene, y me contesta Nop, y le pregunto, en que 

tanto y me responde 1.5 hora y medía y le respondo, Y ya va a quedar todo entregado ahora y me 

contesta, para mañana sin falta como a /as diez am y llevar el resto, siendo pues que al siguiente día 

diez de septiembre del presente año, le mando decir por mensaje,  buenos días, disculpe la 

molestia pero te espero lo más pronto posible,  no te vi, ya fue todo el pedido, y me contesta Sip, 

y le respondo, Ok gracias vamos a separar pa contar, Falta mucho señalamiento  le comentaste 

 y ya no me contestó y así pasaron /os días y no volvieron a traer nada y se lo comentaba al  

y me contestaba que sí lo iban a traer, que estaban pendientes de hacerlos, pero ya no volvieron y 

además que el  se fue de la Junta y ya jamás me resolvió sobre éste pendiente, es pues y como yo 

sabía que traía éste faltante, el día de ayer 13 de octubre del presente año, decidí comunicarme con 

 a su teléfono celular de número , para que así me dijera que había pasado con el 

señalamiento faltante, comentándole primeramente Oye íng y que va a pasar con el señalamiento ¿no 

va a entrar a que se va a hacer,  que onda, Me acaban de hablar que mañana me van a hacer 

inventario, Se necesita ingresar el faltante, a lo que me respondió, Que onda, y le contesto, Sobre todo 
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los fantasmas que es lo que más falta y me contesta, Que la hagan, Ya que hagan la observación que 

se resuelva, si la hacen, a lo que le contesto, Y como se va a resolver, a lo que me contesta, Pues 

haciendo las salidas, tu ntp, No van exclusivo a eso, Lo que va a pasar es que te van a pedir las, salidas, ,., 
si eso llegara a pasar te dan un tiempo para presentarlas, de las que te piden las hacemos mañana 

mismo, Yo correteo las firmas, Si me explico, a lo que le contesto, Mañana te paso exactamente lo que 

falta, a lo que me contesta Si ok, a lo que le contesto Muy bien, pero como no me resolvió nada el  

la verdad mejor decidí ir con el nuevo  para así contarle todo lo que había 

pasado con éste faltante de señalamientos, arrogando un total de $1,200,815.64, tal como lo acredito 

con el inventario que en este momento exhibo, para que el mismo sea agregado a la presente acta 

administrativa y en su momento surta los efectos legales a que haya lugar, por otra parte agrego que 

todo esto lo hice de buena fe y siguiente instrucciones de mi superior jerárquico que en este caso lo fue 

 siendo así como pasaron estos hechos ... " (fojas 207-

208), de la revisión de lo antes transcrito se acredita que el encausado expresamente confiesa haber 

recibido la documentación más no la totalidad de los señalamientos motivo del contrato número SIDUR

JCES-FAFEF-ADQ-15-011, celebrado con la empresa Construcciones Ridhe S.A. de C. V. - - --- --- --

- - - A las manifestaciones realizadas por el encausado que fueron antes trascritas y toda vez que no 

fueron impugnadas, ni demostrada su falta de autenticidad, se les otorga valor probatorio indiciario como 

confesión extrajudicial de conformidad con lo dispuesto por el artículo 320 fracción IV del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sonora que a la letra dice: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"' 
ARTÍCULO 320.- Hará fe la confesión extrajudicial en los siguientes casos: 
IV.- La que se haga en forma auténtica ante cualquier funcionario con fe pública, y 

--- De igual manera, se fortalece con la siguiente jurisprudencia:--------------------------- -

No. Registro: 196,523, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VI/, Abril de 1998, 
Tesis: 1.1o. T. J/34, Página: 669 

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

- - - Ahora bien, la confesión extra judicial por sí sola tendría valor indiciario, sin embargo relacionada 

con la documental privadas consistente en: factura 44 de fecha veintiséis de agosto de dos mil quince, 

expedida por la empresa Construcciones Ridhe S.A. de C.V., (foja 88); factura 49 de fecha veintisiete de 

agosto de dos mil quince, expedida por la empresa Construcciones Ridhe S.A. de C.V., (foja 97); factura 

43 de fecha veintiséis de agosto de dos mil quince, expedida por la empresa Construcciones Ridhe S.A. 

de C.V., (fojas 107); factura 42 de fecha veintiséis de agosto de dos mil quince, expedida por la empresa 

Construcciones Ridhe S.A. de C.V., (fojas 116); factura 56 de fecha treinta y uno de agosto d~' dos mil 

quince, expedida por la empresa Construcciones Ridhe S.A. de C.V., (fojas 123); factura 41 de fecha 

veintiséis de agosto de dos mil quince, expedida por la empresa Construcciones Ridhe S.A. de C.V. , 
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(fojas 127); factura 52 de fecha treinta y uno de agosto de dos mil quince, expedida por la empresa 

Construcciones Ridhe S.A. de C.V., (fojas 140); factura 55 de fecha treinta y uno de agosto de dos mil 

quince, expedida por la empresa Construcciones Ridhe S.A. de C.V., (fojas 147); factura 41 de fecha 

veintiséis de agosto de dos mil quince, expedida por la empresa Construcciones Ridhe S.A. de C.V., 

(fojas 159); factura 49 de fecha veintisiete de agosto de dos mil quince, expedida por la empresa 

Construcciones Ridhe S.A. de C.V., (fojas 164); factura 59 de fecha treinta y uno de agosto de dos mil 

quince, expedida por la empresa Construcciones Ridhe S.A. de C.V., (fojas 147); factura 51 de fecha 

veintisiet~ de agosto de dos mil quince, expedida por la empresa Construcciones Ridhe S.A. de C.V., 

(foja 185); factura 50 de fecha veintisiete de agosto de dos mil quince, expedida por la empresa 

Construcciones Ridhe S.A. de C.V., (foja 202-203); dichas probanzas adquieren fortaleza jurídica, toda 

vez que adminiculadas entre sí, alcanzan valor probatorio pleno y resultan suficientes para acreditar la 

irregularidad que el denunciante le atribuye al encausado, en el sentido de que en su carácter de  

de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, no recibió 

físicamente las 6,681 piezas de señalamiento que indicaba el contrato número SIDUR-JCES-FAFEF

ADQ-15-011 y procedió a registrar la recepción 6,681 piezas elaborando la entrada de estos bienes al 

almacén de la Junta de Caminos del Estado de Sonora sin haberlas recibido físicamente. La anterior 
ONTRAlORIA GENERAL 
ttlva de Sustanciaciónvaloración se realiza con fundamento en los artículos 318, 320 y 324 fracción 11, 325 y 330 del Código de 
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por el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

y de los Municipios. - ------ ---- - - -- - -- -- - -- - - - -- - - - -- - -- - -- - -- -- - - --- - -- -- - - - - -- -

- - - Ahora bien, 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, y tomando en cuenta 

la incomparecencia del encausado  y además, todas y cada una de las 

constancias del procedimiento, que en conjunto constituyen las pruebas presuncional e instrumental de 

actuaciones, esta Autoridad resolutora, analizándolos en su conjunto y poniéndolos unos frente a otros, 

como así lo ordena el artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de 

aplicación supletoria a la presente materia, según se encuentra previsto en el artículo 78 segundo párrafo 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, arriba a la 

convicción de que es fundado el presente procedimiento incoado en contra del encausado  

 por las siguientes razones: en primer lugar, el encausado no compareció a la audiencia 

de ley fijada su cargo, no obstante haber sido legalmente emplazado, por lo que tampoco ofrece prueba 

alguna para desvirtuar la imputación realizada en su contra; en segundo lugar del cúmulo probatorio 

aportado por la denunciante, se acredita que el encausado, en su carácter de  

 la Junta de Caminos del Estado de Sonora, no recibió físicamente las 6,681 

piezas de señalamiento que indicaba el contrato número SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011 y procedió 

a registrar la recepción 6,681 piezas elaborando la entrada de estos bienes al almacén de la Junta de 

Caminos del Estado de Sonora sin haberlas recibido físicamente, toda vez que solamente se entregaron 

en el almacén 1 ,417 piezas, por lo que resulta evidente que el encausado omitió cumplir con sus 

funciones, ya que de acuerdo a lo establecido en el Manual de Procedimientos de la Junta de Caminos 

del Estado de Sonora, específicamente en el procedimiento "Control de bienes de consumo y activo fijo" 
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se establece en el apartado VI. Políticas, entre otras, que el  se 

encargará de la recepción de bienes de activo fijo que sean solicitados al proveedor mediante orden de 

compra respectiva junto con la documentación establecida y No se recibe de los proveedores mercancía 

que no cumpla con las especificaciones de la orden de compra y factura; en el apartado XII. 

Responsabilidades, se establece que será responsabilidad del  

entre otras la de Supervisar la entrega - recepción de bienes y Custodiar los bienes 

materiales de la JCES; igualmente en el apartado XIII. Descripción de la operación del procedimiento en 

las actividades 4.2 y 4.4 se señala como responsable de verificar los documentos de entradas al almacén 

y Supervisar la entrada de bienes, respectivamente, al  

y al no hacerlo de manera correcta, derivó en una afectación patrimonial a la Junta de Caminos del 

Estado de Sonora, por un importe de $988,074.00 más I.V.A., por lo tanto al haberse detectado dichas 

irregularidades, se tiene que el encausado omitió cumplir con las funciones que le correspondían.-----

- --De esta fonna, al haberse determinado alguna probanza a su favor de la instrumental de actuaciones, t;tl 
ni existir presunciones que le favorezcan, resulta dable concluir que la conducta irregular que se le \ ~~~ 

~~cr 
atribuye al encausado quedó plenamente demostrada con el cúmulo A DE L·A~Co~ 
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por el artículo 260 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora de aplicación v Sttuac:or 

supletoria, el cual a la letra dice: "Las partes tiene la carga de probar sus respectivas proposiciones de 

hecho, y los hechos sobre los que el adversario tenga a su favor una presunción legal", y al no haber 

ofrecido el encausado probanza alguna con la que lograra desvirtuar la imputación que se le hace, resulta 

factible concluir que la conducta irregular quedó plenamente demostrada con las pruebas anteriormente 

valoradas, mismas que fueron ofrecidas por el denunciante, las cuales se atendieron en párrafos 

precedentes; se acreditó que en su carácter de servidor público como  

de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, incumplió con las funciones 

correspondientes al referido puesto, los cuales se tienen por reproducidas en obvio de repeticiones 

innecesarias como si a letra se insertare, por lo que debió, tener una adecuada organización, control y 

responsabilidad al momento de que participó en el proceso de entrega-recepción de los suministros 

derivados del contrato número SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011 , celebrado con la empresa 

Construcciones Ridhe S.A. de C.V., acorde a las obligaciones que dejó de observaren el ejercicio de sus 

funciones.-- - -- - - - - -- - - - - --- -- - -- - -- - - - - -- - - - -- - -- - -- - -- - - - -- - -- --- - -- --- --- --

-- - En ese orden de ideas, en el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y de los Municipios, establece que: " ... Todo servidor público tendrá las siguientes 

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

observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará''"lugar al 

procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, 

y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan en el 

servicio ... "; por lo que en el procedimiento que se resuelve se determina lo siguiente: ------- - ---- -
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- - - Transgredió el encausado lo estipulado por la fracciones 1, 111 y XXVI del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades, ya que el servidor público en comento no cumplió con la máxima diligencia o esmero 

los servicios a su cargo, ni se abstuvo de realizar un acto que implicó ejercicio indebido de su función, 

mismo acto que implicó el incumplimiento del Manual de Procedimientos de la Junta de Caminos del 

Estado de Sonora, pues como se advierte del cúmulo probatorio ofrecido por el denunciante, se demostró 

que respecto a las deficiencias realizadas por el encausado en su carácter de  

 de la Junta de Caminos del Estado de Sonora en el proceso de entrega-recepción 

de los suministros derivados del contrato número SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011, celebrado con la 

empresa Construcciones Ridhe S.A. de C.V., toda vez que no recibió físicamente las 6,681 piezas de 

señalamiento que indicaba el contrato número SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011 y procedió a registrar 

la recepción 6,681 piezas elaborando la entrada de estos bienes al almacén de la Junta de Caminos del 

Estado de Sonora sin haberlas recibido físicamente, toda vez que solamente se entregaron en el 

almacén 1 ,417 piezas, por lo que resulta evidente que el encausado omitió cumplir con sus funciones, 

ya que de acuerdo a lo establecido en el Manual de Procedimientos de la Junta de Caminos del Estado 

de Sonora, específicamente en el procedimiento "Control de bienes de consumo y activo fijo" se establece 

en el apartado VI. Políticas, entre otras, que el se encargará de 

la recepción de bienes de activo fijo que sean solicitados al proveedor mediante orden de compra 

respectiva junto con la documentación establecida y No se recibe de los proveedores mercancía que no 

cumpla con las especificaciones de la orden de compra y factura; en el apartado XII. Responsabilidades, 

se establece que será responsabilidad del , entre otras 

la de Supervisar la entrega - recepción de bienes y Custodiar los bienes materiales de la JCES; 

igualmente en el apartado XIII. Descripción de la operación del procedimiento en las actividades 4.2 y 

4.4 se señala como responsable de verificar los documentos de entradas al almacén y Supervisar la 

entrada de bienes, respectivamente, al , y al no hacerlo 

de manera correcta, derivó en una afectación patrimonial a la Junta de Caminos del Estado de Sonora, 

por un importe de $988,074.00 más I.V.A. , derivado del incumplimiento del contrato número SIDUR

JCES-FAFEF-ADQ-15-011, celebrado con la empresa Construcciones Ridhe S.A. de C.V., toda vez que 

no recibió físicamente las 6,681 piezas de señalamiento que indicaba el contrato número SIDUR-JCES-. 
FAFEF-ADQ-15-011 , transgrediendo con su incumplimiento las normas que regulan el actuar y 

desempeño de los servidores públicos. - - - - -- - - - -- - -- - -- - - - -- - - - -- - - - - - ---- -- -- - -- -- - -

- -- En ese sentido y de conformidad con las atribuciones propias del encausado, se está en aptitud legal 

de determinar que es fundado el presente procedimiento incoado en contra del servidor público 

, es procedente ya que los incumplimientos denunciados encuadran 

perfectamente en las funciones correspondientes a su cargo como ya se estableció anteriormente, y en 

vista de que no llevó una adecuado  de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, 

la cual estaba bajo su responsabilidad, es prueba plena de su falta de eficiencia al incumplir con las 

propias funciones y atribuciones, en donde debía demostrar esmero, apego y dedicación, ya que la 

conducta irregular que se le atribuye al encausado se acredita con las diversas constancias que el 

denunciante aportó y que fueron relacionadas con anterioridad. - - -------- -- ------------ - --- -
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--- En consecuencia de lo señalado, se concluye la existencia de responsabilidad administrativa a cargo 

del encausado , en su carácter de servidor público, con nombramiento de 

 adscrito a la Junta de Caminos del Estado de Sonora, 

incumplió con sus obligaciones establecidas en el Manual de Procedimientos de la Junta de Caminos del 

Estado, en el apartado VI. Políticas, entre otras, que el  se 

encargará de la recepción de bienes de activo fijo que sean solicitados al proveedor mediante orden de 

compra respectiva junto con la documentación establecida y No se recibe de los proveedores mercancía 

que no cumpla con las especificaciones de la orden de compra y factura; en el apartado XII. 

Responsabilidades, se establece que será responsabilidad del  

 entre otras la de Supervisar la entrega - recepción de bienes y Custodiar los bienes 

materiales de la JCES; igualmente en el apartado XIII. Descripción de la operación del procedimiento en 

las actividades 4.2 y 4.4 se señala como responsable de verificar los documentos de entradas al almacén 

y Supervisar la entrada de bienes, respectivamente, al , 

en vista de que no realizó las funciones que le correspondían ya que no demostró apego ni dedicación a 

sus labores y su desempeño se vio reflejado en los hechos motivo de la denuncia por la que esta 
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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, 111 y XXVI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios. En consecuencia, la conducta desplegada por el servidor público encausado, 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 ADMINISTRA TI VA, a cargo del encausado . - - - - -

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

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

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

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

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

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

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 
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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. 

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 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 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 

i : 1/1, 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. 
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- - - Al haber declarado la existencia de responsabilidad administrativa a cargo del encausado 

 con el carácter de servidor público adscrito a la Junta de Caminos del 

Estado de Sonora, se 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 

Sonora, imputadas al servidor público aquí encausado, con fundamento en los artículos 68, 69, 70, 71 y 

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

a la individualización de la sanción administrativa que corresponde por la infracción del caso, 

advirtiéndose al efecto que la conducta realizada por el encausado , 

actualiza los supuestos de responsabilidad indicados, por incumplimiento de las señaladas obligaciones 

contenidas en el artículo 63 de la citada Ley de Responsabilidades, debido a que con la conducta irregular 

desplegada, no cumplió cabalmente con las obligaciones que tenía encomendadas; igualmente su 

conducta implicó la violación de los principios consagrados en el artículo 144 fracción 111 de la Constitución 

del Estado Libre y Soberano de Sonora, toda vez que no salvaguardó la legalidad y eficiencia que deben 

ser observados en el desempeño de su función; en virtud de que con las probanzas presentadas por el 

denunciante se comprobó que incumplió con sus obligaciones establecidas en el Manual de 

Procedimientos de la Junta de Caminos del Estado, en el apartado VI. Políticas, entre otras, que el 

 se encargará de la recepción de bienes de activo fijo que sean 

solicitados al proveedor mediante orden de compra respectiva junto con la documentación establecida y 

No se recibe de los proveedores mercancía que no cumpla con las especificaciones de la orden de 

compra y factura; en el apartado XII. Responsabilidades, se establece que será responsabilidad del  
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 entre otras la de Supervisar la entrega- recepción de bienes 

y Custodiar los bienes materiales de la JCES; igualmente en el apartado XIII. Descripción de la operación 

del procedimiento en las actividades 4.2 y 4.4 se señala como responsable de verificar los documentos 

de entradas al almacén y Supervisar la entrada de bienes, respectivamente, al  

 en vista de que no realizó las funciones que le correspondían ya que no demostró 

apego ni dedicación a sus labores y su desempeño se vio reflejado en los hechos motivo de la denuncia 

tal y como quedó establecido con anterioridad, por lo que tomando en cuenta que el artículo 69 de la 

referida Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios que a 

continuación se transcribe: - --- -------- - -- -- - -- - --- --- ---------- - -- --- --- -- - -- - --- -

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

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

individualización de la sanción, los cuales se obtienen de la copia certificada de la constancia de 

nombramiento de  a nombre de  suscrita por el 

interesado y los entonces de la Junta de Caminos del 

Estado de Sonora (foja 40), con nivel jerárquico ,  

 que se encontraba adscrito a la Junta de Caminos del 

Estado de Sonora, cuando sucedieron los hechos denunciados, elementos que le perjudican, porque 

atendiendo precisamente a la antigüedad y al cargo que tuvo cuando ocurrieron los hechos, influyen en 

el conocimiento sobre la conducta irregular cometida, puesto que evidencian que el servidor público 

contaba con una antigüedad que sin lugar a duda le dio conocimiento de la naturaleza de la función o 

cargo que desempeñaba y las normas legales que lo regulaban y a pesar de eso, con descuido de las 

leyes incurrió en la conducta imputada; asimismo, se toma en cuenta que percibía un sueldo mensual de 

$16,210.95 (Son: dieciséis mil doscientos diez pesos 95/100 M.N.), lo que deviene en una situación 

económica presumiblemente estable, que le permite desarrollarse como parte integrante de una sociedad 

que exige al servidor público perteneciente a la Junta de Caminos del Estado de Sonora, conducirse con 
L 

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, existe un antecedente de procedimiento administrativo dictado en contra del 

encausado, mismo que resultó con APERCIBIMIENTO  situación que 

le perjudica, puesto que se le sancionará como reincidente .- -- - -- - -- - -- - --- --- -- - -- - ---- - - -

- -- Por otro lado, se demostró que el encausado acepta y reconoce que incurrió en el hecho imputado, 

es decir,  en su carácter de  

de la Junta de Caminos del Estado de Sonora participó en el proceso de entrega-recepción de los 

suministros derivados del contrato número SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011 , celebrado con la empresa 

Construcciones Ridhe S.A. de C.V., toda vez que no recibió físicamente las 6,681 piezas de señalamiento 
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que indicaba el contrato número SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011 y procedió a registrar la recepción 

6,681 piezas elaborando la entrada de estos bienes al almacén de la Junta de Caminos del Estado de 

Sonora sin haberlas recibido físicamente, toda vez que solamente se entregaron en el almacén 1 ,417 

piezas, por lo que resulta evidente que el encausado omitió cumplir con sus funciones, ya que de acuerdo 

a lo establecido en el Manual de Procedimientos de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, 

específicamente en el procedimiento "Control de bienes de consumo y activo fijo" se establece en el 

apartado VI. Políticas, entre otras, que el  se encargará de la 
recepción de bienes de activo fijo que sean solicitados al proveedor mediante orden de compra respectiva 

junto con la documentación establecida y No se recibe de los proveedores mercancía que no cumpla con 

las especificaciones de la orden de compra y factura; en el apartado XII. Responsabilidades, se establece 

que será responsabilidad del  entre otras la de 

Supervisar la entrega - recepción de bienes y Custodiar los bienes materiales de la JCES; igualmente 

en el apartado XIII. Descripción de la operación del procedimiento en las actividades 4.2 y 4.4 se señala 
1 '1,) lfJ¡ · 

~g como responsable de verificar los documentos de entradas al almacén y Supervisar la entrada de bienes, 

~~ respectivamente, al , y al no hacerlo de manera correcta, 

-~:..~ · NERALderivó en una afectación patrimonial a la Junta de Caminos del Estado de Sonora, por un importe de 
ONTRALORIA GE 
Jtlva de Sustanciacion$988,074.00 más I.V.A., derivado del incumplimiento del contrato número SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ
Resoonsabilidades 
n P:Úrimonial 15-011 , celebrado con la empresa Construcciones Ridhe S.A. de C.V., toda vez que no recibió 

físicamente las 6,681 piezas de señalamiento que indicaba el contrato número SIDUR-JCES-FAFEF

ADQ-15-011 , transgrediendo con su incumplimiento las normas que regulan el actuar y desempeño de 

los servidores públicos, por lo que con fundamento en los artículos 68 fracción V, 70 y 89 de la ley de la 

materia, se le impone SANCIÓN ECONÓMICA por los daños y perjuicios causados al Estado en el 

presente asunto, que es una sanción como medida ejemplar, ya que con su conducta omisiva tuvo como 

consecuencia los pagos improcedentes denunciados por la cantidad de $988,074.00 (Son: novecientos 

ochenta y ocho mil setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado (I.V.A.) 

que en el año 2015 era del16% (dieciséis porciento) y que es equivalente a $158,091.84 8Son: ciento 

cincuenta y ocho mil, setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), cuyo total de la suma es por la cantidad de 

$1'146,165.84 (Son: un millón, ciento cuarenta y seis mil, ciento sesenta y cinco pesos 84/100 

M.N.), la cual multiplicarla por dos tantos nos da el equivalente a $2,292,331.68 (Son: dos millones, 

novecientos noventa y dos mil, trescientos treinta y un pesos 68/100 M.N.), sanción económica que 

constituye un crédito fiscal que se hará efectivo por conducto por la Dirección General de Recaudación 

de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, de acuerdo a lo establecido por el artículo 89 de la 

citada Ley de Responsabilidades. Para apoyar lo anterior, sirve de sustento la tesis aislada de la décima 

época, bajo registro numero 159856, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, y publicada en 

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2013, Página: 2288, Tesis: 

1.8o.A.24 A, Tipo de Tesis: Aislada Materia(s): Administrativa, que versa: - ------- -- ----- - ------ -

SANCIÓN ECONÓMICA PREVISTA EN EL ARTICULO 15 DE LA LEY FEDERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL 
RESARCIMIENTO DEL DAÑO ECONÓMICO CAUSADO, EFECTUADO CON POSTERIORIDAD A 
LA CONSUMACIÓN DE LA CONDUCTA INFRACTORA, ES IRRELEVANTE PARA GRADUARLA. 
El artículo 15 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en 
desarrollo del postulado contenido en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, otorga oportunidad a la autoridad para graduar la sanción económica que imponga, que 
podrá ser de hasta tres tantos del beneficio o lucro obtenido o de los daños o perjuicios causados, sin 
que pueda ser menor o igual a éstos. Así, a partir de la teleología objetiva en que descansa la norma, 
los elementos que toma como base, tanto el Constituyente como el legislador para la imposición de la 
sanción, son el beneficio o lucro obtenido o el daño o perjuicio causado, para de ahí graduarla en los 
mínimos y máximos establecidos para su individualización, los cuales resultan relevantes, pues de 
ellos se advierte que la intención del propio Constituyente no fue obtener el resarcimiento del 
quebranto patrimonial sufrido, sino sancionar de manera ejemplar la actuación indebida del servidor 
público. En estas condiciones, el aludido precepto 15 otorga elementos claves para identificar el punto 
de partida y final que se tomarán en consideración para obtener el monto del beneficio obtenido o 
daño causado, los cuales deben iniciar desde el momento en que se realiza la conducta y hasta que 
ésta se consuma, o bien si es continua (de tracto sucesivo) respecto a los que se siguen causando 
con motivo de la materialización que acontezca en cada momento. Por tanto, el beneficio obtenido o 
el daño causado que servirá para graduar la referida sanción económica, debe calcularse hasta que 
la conducta se consume totalmente, sin que tenga trascendencia, que con posterioridad a esa 
consumación, se resarza parcial o totalmente el daño económico causado, dado que ese elemento es 
indiferente para la sanción que, como se dijo, no pretende, el resarcimiento patrimonial (reparación del 
daño), sino una medida ejemplar en relación con el mal causado. 

'· ,, 

---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. Atender a tales circunstancias y a las propias 

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

acceder para determinar y graduar las sanciones a imponer, en este caso la SANCIÓN ECONÓMICA E 

INHABILITACIÓN TEMPORAL para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, 

de conformidad con los artículos 68 fracciones V y VI, 69, 70 y 71 de la Ley de Responsabilidades de los 

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

--- 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 "/as 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 /as 

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 

en su omisión incurrió en los supuestos que regulan las fracciones 1, 111 y XXVI del artículo 63 de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, al advertirse que la 

conducta irregular que realizó el encausado se determina grave, por virtud de que  

  de la Junta de Caminos del 

Estado de Sonora participó en el proceso de entrega-recepción de los suministros derivados del contrato 

número SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011 , celebrado con la empresa Construcciones Ridhe S.A. de 

C.V., toda vez que no recibió físicamente las 6,681 piezas de señalamiento que indicaba el contrato 

número SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011 y procedió a registrar la recepción 6,681 piezas elaborando 

la entrada de estos bienes al almacén de la Junta de Caminos del Estado de Sonora sin haberlas recibido 

físicamente, toda vez que solamente se entregaron en el almacén 1,417 piezas, por lo que resulta 

evidente que el encausado omitió cumplir con sus funciones, ya que de acuerdo a lo establecido en el 

Manual de Procedimientos de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, específicamente en el 
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procedirr,iento "Control de bienes de consumo y activo fijo" se establece en el apattado VI. Políticas, entre 

otras, que el se encargará de la recepción de bienes de activo 

fijo que sean solicitados al proveedor mediante orden de compra respectiva junto con la documentación 

establecida y No se recibe de los proveedores mercancía que no cumpla con las especificaciones de la 

orden de compra y factura; en el apartado XII. Responsabilidades, se establece que será responsabilidad 

del , entre otras la de Supervisar la entrega - recepción 

de bienes y Custodiar los bienes materiales de la JCES; igualmente en el apartado XIII. Descripción de 

la operación del procedimiento en las actividades 4.2 y 4.4 se señala como responsable de verificar los 

documentos de entradas al almacén y Supervisar la entrada de bienes, respectivamente, al  

, y al no hacerlo de manera correcta, derivó en una afectación 

patrimonial a la Junta de Caminos del Estado de Sonora, por un importe de $1'146,165.84 (Son: un 

millón, ciento cuarenta y seis mil, ciento sesenta y cinco pesos 84/100 M. N.) incluye el impuesto 

al valor agregado, derivado del incumplimiento del contrato número SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-011 , 

celebrado con la empresa Construcciones Ridhe S.A. de C.V., toda vez que no recibió físicamente las 

6,681 piezas de señalamiento que indicaba el contrato número SIDUR-JCES-FAFEF-ADQ-15-01 1, 

~ft debiendo mostrar una mejor organización en el ejercicio en las funciones que se encontraba obligado a 
--~ 

·~:Rtel~~!~a~~~a~t~ cumplir al desempeñar un cargo en el servicio público del Estado, ya que la sociedad espera que 

~esponsabil i~ades desempeñe las obligaciones que todo servidor público tiene que cumplir al protestar el cargo que se le 
, Patnmoma ... 

ha conferido, cuando se compromete a guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución del Estado de Sonora y las leyes que de ellas emanen, salvaguardando 

siempre el interés público y social, y conducirse con honestidad, lealtad y transparencia en el ejercicio 

de sus funciones y no realizar conductas irregulares con las que se causa una imagen negativa del 

Gobierno del Estado ante la sociedad, que echaría por tierra los esfuerzos del Gobierno para 

transparentar y dignificar el servicio que otorga la Junta de Caminos del Estado de Sonora, y con su 

conducta se pone en entredicho la eficiencia y eficacia de los servidores públicos que ahí laboran, puesto 

que las funciones de cada servidor público tienen una razón de ser en los resultados finales de una 

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

equitativo y conveniente para suprimir las practicas denunciadas en contra del servidor público 

encausado, aplicarle la sanción establecida por el artículo 68 fracciones V y VI de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios consistente en SANCIÓN 

ECONÓMICA por la cantidad de $2,292,331.68 (Son: dos millones, novecientos noventa y dos mil, 

trescientos treinta y un pesos 68/100 M.N.), e INHABILITACIÓN TEMPORAL para desempeñar 

empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de CINCO AÑOS al encausado 

, lo anterior es así, toda vez que el servidor público encausado con la 

conducta que se le reprocha demostró en el ejercicio de su cargo no se apegó a las normas jurídicas 

inherentes a las funciones que desempeñaba, ya que el respetar el Estado de Derecho es una 

responsabilidad que debe asumir y cumplir cualquier servidor público en aras de cumplir sus funciones 

con eficacia y calidad, por lo que esta autoridad al aplicar la sanción antes mencionada, intenta evitar 

que el acusado incurra de nuevo en conductas como la que se atribuye, pues la sociedad está interesada 

en que la función pública se desempeñe por quienes se reconocen como aptos para tal efecto y se 
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excluya a aquellos servidores públicos que incurrieron en alguna falta administrativa. Lo anterior con 

fundamento en los artículos 68 fracciones V y VI, 69, 70, 71, 78 fracción VIII, 88 y 89 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 número 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 
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 numera/54 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidore's 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; 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 inequítativa. Por 
ejemplo, si la autoridad atribuye a un servidor público el haber extraviado un expediente, y esa 
conducta la estima grave, pero sin dolo o mala fe en su comisión; reconoce expresamente que no 
existió quebranto al Estado, ni beneficio del servidor público; valoró la antigüedad en el empleo, lo cual 
no necesariamente obra en perjuicio del empleado de gobierno, toda vez que la perseverancia en el 
servicio público no debe tomarse como un factor negativo; tomó en cuenta sí 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 víolatoria de garantías individuales. 

VIl. Por otra parte, del oficio JCES-01-1294/2017 (fojas 753-754), signado por el  

 de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, dirigido a esta Coordinación 

ejecutiva, que informa en el inciso e), lo siguiente: Tanto la denuncia administrativa como la penal, fueron 

basadas en e/ Inventario de existencia del almacén, practicado por el Órgano de Control y Desarrollo 

Administrativo del Organismo, relativo al contrato No. SIDUR-JCES-FAFET-ADQ-15-011 suministro de 

6, 817 señalamientos verticales y horizontales para carreteras, de fechas 29 y 30 de octubre de 2015, así 

como /as facturas No. 41, 43, 44, 46, 49, 55, 56 y 60 de fechas 27 y 31 de agosto de 2015 expedidas por 

la empresa CONSTRUCCIONES RIDHE, S.A. DE C. V., por concepto de suministro de 6,817 

señalamientos verticales y horizontales para carreteras por un importe de $1,736,130.24 (UN MILLON 

SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA PESOS 241100 M.N.).; también se observa 

que en el inciso d) informa lo siguiente: Las denuncias administrativas y penales que se presentaron en 

su momento, demuestran la responsabilidad por esta Entidad, al hacer del conocimiento tanto a la 

Secretaría de la Contraloría General como la Fiscalía Anticorrupción, que una vez enterados por la 

Auditoría Interna ejecutada por el Órgano de Control de este Organismo, la Entidad procedió legalmente 

conforme a Derecho; advirtiéndose de lo antes señalado que el titular de la Junta de Caminos del Estado 

de Sonora, informa que en su momento se presentó denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia 

del Estado de Sonora, derivada de los hechos que se resuelven en la resolución que ahora se dicta, 

razón por la que esta coordinación ejecutiva no dará la vista penal correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - -
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VIII. En otro contexto, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

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

Sujeto Obligado, ordena se publique la presente resolución suprimiendo los datos personales de los 

encausados en el presente expediente, en virtud de que no obra en autos, dato alguno que revele el 

consentimiento expreso, por escrito o por medio de autenticación similar de parte de los encausados 

para que sus precitados datos personales puedan difundirse. -- --------------------------- - -

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

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

el articule 14 fracción 1 del Reglamento Interior aplicable de la Secretaría de la Contraloría General, se 

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

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

Rtel~~!~a~~~~~t~ PRIMERO.· Que la Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y 

p~nsab.ialid1 ades Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, es competente para conocer y resolver 
.tr¡mom . 

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

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

SEGUNDO.· Por los motivos y fundamentos expuestos en los puntos considerativos de la presente 

resolución, se reconoce la INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a favor de 

 

, 

por no acreditarse los señalamientos de responsabilidad administrativa que se le atribuyen y por 

consecuencia, no ha quedado demostrado en autos el incumplimiento de algún supuesto contemplado 

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

Municipios.--- - -- --- - --- - - - -- --- - -- --- - -- --- - - --- --- - - - - -- - - - --- - - ------ - - - --- -
~~ 

TERCERO.· Acreditadas que fueron todos y cada uno de los elementos constitutivos de incumplimiento 

a las obligaciones contenidas en las fracciones 1, 111 y XXVI 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 el presente fallo en el inciso, se decreta la EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA, en contra del encausado  y, por tal responsabilidad 

se le aplica la sanción de INHABILITACIÓN TEMPORAL PARA DESEMPEÑAR CARGOS O 

COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO por un periodo de CINCO AÑOS y SANCIÓN ECONÓMICA 

por la cantidad de $2,292,331.68 (Son: dos millones, novecientos noventa y dos mil, trescientos 

treinta y un pesos 68/100 M. N.), la cual constituye un crédito fiscal que quedará a favor del Erario Estatal 

y se ejecutara a través de la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda del Estado 

de Sonora. Siendo consecuente advertir al encausado sobre las consecuencias de las faltas 
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administrativas, así mismo, instarlo a la enmienda, y comunicarle que en caso de reincidencia se les 

sancionará nuevamente. ----- --- --- -- - - - - - - - -- --- --- --- --- - - -- - - - - -- - - -- -- -- - --- -

CUARTO.· Notifíquese personalmente a  

 

, en el domicilio señalado para tales efectos; a  

 notifíquese mediante Tabla de Avisos que se lleva en esta Coordinación Ejecutiva y 

por oficio al denunciante con copia de la presente resolución; comisionándose para tal diligencia a los 

licenciados CARLOS ANISAL MAYTORENA QUINTANA 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 LUIS ENRIQUE FUCUY CABRERA y/o RICARDO SORIANO MÉNDEZ y/o CARLOS 

ANISAL MAYTORENA QUINTANA y/o YAMILI MOLINA QUIJADA y/o FRANCISCO ALBERTO 

GENESTA GASTELUM y/o CHRISTIAN DANIEL MILLANES SILVA y/o EDUARDO DAVID HIRIART 

VILLAESCUSA, todos servidores públicos de esta Coordinación. Asimismo, hágase la publicación 

respectiva en la lista de acuerdos de esta unidad administrativa, comisionándose en los mismos términos 

al licenciado ALVARO TADEO GARCÍA VÁZQUEZ y/o licenciado OSCAR GERARDO VEl4ZQUEZ 

JIMÉNEZ DE LA CUESTA y como testigos de asistencia a las licenciadas ANA KAREN BRICEÑef.~H'_:.~~~:~~ 1,Jr.t~~~.··; ~,~ 
QUINTERO y/o YAMILI MOLINA QUIJADA y/o licenciado OSCAR GERARDO VELÁZQUEZ JIMÉNEZ :.: ::·~-~~;_,')-,í~ ,:· .:~ 
DE LA CUESTA; lo anterior con fundamento en los artículos 172 fracción 111 y 175 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la materia. - - - - - - - - - - - - - - -

QUINTO.· Hágase del conocimiento al encausado , 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. - - - - - - - - - - - - -

SEXTO.- 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 R0/215/15, ante los testigos de asistencia que se ·indican al final , 
"- . 

- . 1 

con los que actúa y quienes dan fe. ---------------------------------.¡;;::.·---- DAMOS FE.-
_/ ~.~~ 

.. ~LREI 

LICENCIADA MARIA DE t:gPRDES DUARTE MENDOZA. 
Coordinadora Ejecutiva de Sustanciación y ~ ~ p e Re~lución de Responsabilidades y Situación Patrimonial \) _f 

Licenciada D~l~enta Orantes Licenciado Edwin Robidet Ozuna Sauceda 

LISTA.· Con fecha 29 de abril del 2019, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede.· •••••• - •• • -- -.--- - •• -- CONSTE. 
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