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PROCEDIMIENTO DE 'DETERMINACIÓN 
DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE: R0/76/14. 

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

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

de responsabilidad administrativ,a, tramitado bajo el expediente número R0/76/14, e instruido en 

contra de los servidores públicos:  quien se 

desempeñó como ;  quien ejerció como  

;  en su 

carácter como ;  

 quien al momento de los hechos contaba con nombramiento de  

; y, por último  como 

 s y realizó funciones como , todos adscritos a la  

 por el presunto incumplimiento de las obligaciones previstas en las 

fracciones 1: 1L ~ ~ ! ~ WM~ v y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

P. bl' rl l .' d tl ~~ 1 M ... U ICO . t \l ~ \l'ür l ~fHI O y ue OS UniCipiOS; y,-------------------------------------------

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

1.· Que el día dos de abril de dos mil catorce, se recibió en la Dirección General de Responsabilidades 

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

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

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

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

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

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

2.· Que mediante auto dictado el día veinticuatro de abril de dos mil catorce (fojas 196-197), se radicó 

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

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

   

  y  por el presunto 

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

3.· Que con fecha ocho de diciembre de dos mil catorce, se emplazó formal y legalmente a los 

encausados   

 e  (fojas 207-213, 214-223 y 221-227, respectivamente); y 

con fecha diez de abril de dos mil quince, se emplazó a los encasados  
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 y  (fojas 628-629 y 642-643, respectivamente); para 

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

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

responsabilidad y hechos que se le imputan a cada uno, así como su derecho para contestarlos, 

ofrecer pruebas y alegar lo que a sus intereses conviniera por sí o por conducto de un representante 

legal o defensor. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.· Que siendo las nueve, diez y once horas del día quince de diciembre dos mil catorce, se levantaron 

las audiencias de Ley de los encausados  

 e  (fojas 230-231 , 536-537 y 562-

563, respectivamente), en las que se hizo constar la comparecencia del LICENCIADO RAMÓN 

CARLOS MÁRQUEZ BALLESTEROS, en representación de los encausados, anteriormente 

mencionados; asimismo, con fecha veinticuatro de abril de dos mil quince, siendo las diez y once 

horas, se presentaron a su correspondiente audiencia de ley, los encausados  

 y  (fojas 613-614 y 678-679, respectivamente), donde 

se hizo constar, nuevamente, la comparecencia del LICENCIADO RAMÓN CARLOS MÁRQUEZ 

BALLESTEROS, en representación de los mismos; por medio de las cuales, se le dio contestación a 

las imputaciones efectuadas en contra de los servidores públicos encausados, presentando escritos 

de contestación y ofreciendo pruebas para desvirtuar los hechos que se le atribuyen a sus 

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

auto d~fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se citó el presente asu r ~f . ra oír 

resoluc1on, la que ahora se pronuncia: - - - - -- -- - -- - - -- - -- - - - -- - -- - -- - - - - - - - - ~ -- - - -

Sift '('~(~\ A onAC. 

- - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ C<.... ·· ,c,on Ejen 
- - - - - - - - - - - - - C O N S 1 O E R A N o O _ _ _ _ y ~ b .:u. ~.ir "' de - - - - - - - - - - - - '7 ~,:_.. ... ~ ~ ~ - - -

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

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

resolver del presente procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa de los 

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 de esta Dependencia, de conformidad con el Acuerdo de 

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

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

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

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

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

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

materia del presente procedimiento, fueron debidamente acreditados, el primero al ser presentada la 
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denuncia de hechos por quien goza de legitimación activa, como se trata dei ~ Contador Público 

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

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

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

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

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

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

junio de dos mil nueve (foja 44). El segundo de los presupuestos, la calidad de servidor público de los 

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

nombramientos otorgados a los encausados  

 en su carácter de  (foja 47);  en su carácter 

de  (foja 48);  

 en su carácter de  (foja 49); 

 en su carácter de  (foja 50); y, por último, la 

calidad de servidor público del encausado  la cual se acredita por 

medio de las copias certificadas de contrato de prestación de servicios profesionales (fojas 51-54) y 

oficio de. designación a favor del mismo, como  (foja 1 04); todos pertenecientes a 

la . A las Documentales Públicas, anteriores, se 

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

facultade:; suficientes para ello, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracciones 11 y V del 
1l. 

Código d ~ rocedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al presente 
~ 

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

disputa, s ~ ~ g ~íra~ el contrario fue admitida por los encausados en sus respectivos escritos de 

conte~~ ~? Mn ~ ~ ~ ncias (fojas 239, 545, 571 y 661 ). La valoración se hace acorde a las reglas 

especiales para la valoración de la prueba, de conformidad con los artículos 318, 323 fracción IV y 

325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al 

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

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

además en la Jurisprudencia 2a./J. 2/2016 de la Décima Época en Materia Común, Civi l, Segunda 

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

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

CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁTICAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "QUE 
CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS'~ CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 217 DEL 
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA EMITIDA POR 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. 

De la interpretación de los artículos 129 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles se 
advierte que, por regla general, las copias cerüficadas 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 cerüticación 
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 
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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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

en la denuncia (fojas 01-42) y anexos (fojas 43-195) que obran en los autos del expediente en que se 

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

reproducida en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertare. -- - -- - - - - - -- - - -

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

constan en el auto de admisión de pruebas de fecha trece de julio de dos mil quince (fojas 705-708) y 

consisten en las siguientes: --- -- - -- - -- --- - -- -- - - - -- - - - -- - -- - - -- -- - -- - -- - - - -- - - - -

- - - A) DOCUMENTALES PÚBLICAS que se exhiben en copias certificadas (fojas 42 : '1 : ~ l ) , a las 

cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra s4 .. ' ertaren; 

documentales a las que se le da valor probatorio pleno al tratarse de documentos público?@(pedidos 

por funcionario competente perteneciente a la Administración Pública Est ~t a ~} ~ ~ ~ ~ o a lo 

establecido por el artículo 283 fracciones 11 y V del Código de Procedimientos ~ v 'u es : . ~r~te P Estado 
1 Situacl 

de Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, mismas que se tienen por 

legítimas y eficaces para acreditar su contenido ya que no está demostrada su falta de autenticidad o 

inexactitud, atendiendo además a que el valor del documento será independiente a su eficacia legal 

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

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

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

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

Públicos del Estado y de los Municipios. En ese sentido, resulta aplicable la Jurisprudencia 2a. /J. 

2/2016 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: 

CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁTICAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "QUE 

CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS'~ CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 217 DEL 

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA EMITIDA POR 

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES y transcrita en la página 

tres de la presente resolución.--- - -- --- --- --- -- - -- --- --- -- - -- - - - - -- - - - - - - - -- - - - - --

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

respectivos escritos de contestación (fojas 239-261 , 545-561 , 571 -587, 661-677 y 684-700), 

presentado en las correspondientes Audiencias de Ley de fechas quince de diciembre dos mil catorce, 

(fojas 230-231 , 536-537 y 562-563) y, veinticuatro de abril de dos mil quince, (fojas 61 3-614 y 678-
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679), se tiene que conforme a los artículos 288 y 289 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sonora, aplicado supletoriamente al procedimiento como lo dispone el precepto 78 último 

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

encausados debían realizar la impugnación de acuerdo a las reglas que el mismo Código establece y 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

uno de los documentos ofrecidos como prueba por el denunciante y surten efectos como si hubieren 

sido reconocidos expresamente por los encausados, como así lo disponen los preceptos 

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

--- B) CONFESIONAL Y DECLARACIÓN DE PARTE a cargo de los encausados, sin embargo esta 

Autorida'd '~ edvierte que dichas pruebas a cargo de los denunciados  

  

 no pudieron desahogarse en virtud de la 

incomparecenc _ i~ der1' ~le ncausados a las mismas, por lo que se les hizo efectivo el apercibimiento . . m 
decretado en e¡l auto 1ie fecha trece de julio de dos miLquince (fojas 705-708) teniéndoseles por 

... - ---- ~ 
confesos de las posiciones que se declararon de legales y procedentes en las diligencias que se 

llevaron a cabo los días_c-ª1Qr.Q.e, di~ciséis y dieciocho de agosto de dos mil quince (fojas 746, 749, ··- ,.. .. . .._ -·-~ . ---··-- --· ~-

752 y 763, respectivaiT;ente). Esta autoridad a las probanzas antes señaladas,- les otorga valor 

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

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

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

1, 318 y 321 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, aplicado al procedimiento 

que nos ocupa, atento a lo dispuesto por el artículo 78 último párrafo de la invocada Ley de 

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

--- Por otra parte, en lo que concierne al encausado  esta Autoridad 

advierte, que el día dieciocho de agosto de dos mil quince, compareció él mismo, para el desahogo 

de dichas probanzas, levantándose constancias que obran a fojas 755 y 759-760, del sumario en 

estudio. Esta autoridad a las probanzas antes señaladas, les otorga valor probatorio pleno para 

acreditar su contenido, toda vez que, fueron hechas por personas capaces de obligarse, con pleno 

conocimiento y sin coacción ni violencia, fueron realizadas sobre hechos propios y conocidos de estos, 

considerando además que el valor de su contenido 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, 318, 319, 321 y 322 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
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Sonora, aplicado al procedimiento que nos ocupa, atento a lo dispuesto por el artículo 78 último párrafo 

de la invocada Ley de Responsabilidades. - -- - -- - -- - - -- - - - -- - -- - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - --

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

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

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

presunciones humanas harán prueba cuando esté demostrado el hecho o indicio que les de origen y 

haya entre éstos 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 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 Cole,#.ados de 
'"· .. 

Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Enero de 1995, P , ~ a: 291 , 

cuyo rubro y texto establecen: -- - -- -- -- -- - -- - -- --- - - -- - - - - - - - - - - -- - -- - - -- - ~ -- ~ - - - - - -
Sf,.. ... -...-~R"~ I 

( • . ' 1"\'l~~ t ; 
PRUEBA INSTRUMENTAL DE ACWACIONES, QUE SE ENTIENDE POR. La prueba ) n R {[!:!~ rroD n 

de actuaciones" propiamente no existe, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha-..¡JEifWa 
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 fechas quince de diciembre dos mil catorce y veinticuatro de abril de dos mil 

quince, se levantaron las audiencias de Ley de los encausados,  

   

 y  (fojas 230-231, 536-537, 562-

563, 613-614 y 678-679, respectivamente), en las que se hizo constar la comparecencia del 

Licenciado Ramón Carlos Márquez Ballesteros, en representación de los mismos, en donde hizo 

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

oponiendo las defensas y excepciones que estimó procedentes y ofreciendo los medios de prueba 

que, a su juicio, resultan idóneos para desvirtuar los hechos imputados. A continuación, esta autoridad 

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

mediante el auto de admisión de pruebas de fecha trece de julio de dos mil quince (fojas 705-708):--
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- - - A) DOCUMENTALES PÚBLICAS consistentes en copias certificadas, ofrecidas por los 

encausados   

  las cuales obran dentro del expediente a fojas 262-535, 

a cuyo contenido nos remitimos teniéndose por reproducido como si a la letra se insertase; sin 

embargo, dichas pruebas también fueron ofrecidas por los encausados  

 y  por lo que esta Autoridad determina que dichas 

probanzas, se tienen admitidas por todos los encausados. Resulta aplicable por analogía la siguiente 

tesis: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Época: Novena Época, Registro: 173505, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007 
Materia(s): Penal, Tesis: Xl.2o.58 P, Página: 2297. 

PRINCIPIO DE ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA PENAL De acuerdo con este principio las 
pruebas desahogadas en el proceso penal se tornan comunes a todos los sujetos procesales, por lo 
que pierden la pertenencia al que aisladamente las aportó. 

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

consistente en copias certificadas del Acta de Inicio de la Auditoría No. SON/AP AZU-SH/1 3, de fecha 

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

tramita ~ ~n. n ~ Coordinación, dichas probanzas obran en copias certificadas dentro del presente 

e x pedi ~ · w~ · ~ 803-818.--- --------------------------------------------------
v ~~ ~l'f~ v 

~ ~~ ~ ~ 

- - - A ~ ~ s señaladas se les da valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos 

expedid ós fl 'fff A ieB'd rf~ ~ petente en el ejercicio de su función, de acuerdo a lo establecido por el 
:curíva de ->L'i t <~n, . · 1C1on 

artícui ~ ~BS: frt ~é íó'ñ~s ' l4 ~ del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado 
:.r.or, 1-' .atnn wruaJ 

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

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

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

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

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

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

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

defensas propuestas por los encausados  

   

 y  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 
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resistencia injustificada para exhibir documentos o permitir inspecciones que se hayan ordenado; y, 
en general, de su comportamiento durante el proceso ... ", 

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

   

  y  quienes fungían 

como empleados adscritos a la  es con motivo de la Cédula 

de Observaciones No. 07 de fecha veintisiete de junio de dos mil trece, derivada de la auditoría 

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

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

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

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

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

cuya ejecución estuvo a cargo de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, en donde se advirtió la 

Observación que a continuación se describe (fojas 138-143):----------------- - -- -- --------

INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE 
INFORMACIÓN Y/0 DOCUMENTACIÓN. 

De la revisión documental a /os expedientes unitarios de Jos contratos de las obras y acciones ejecutadas por la 
Junta de Caminos del Estado de Sonora, se observó que los expedientes no cuentan con la documentación mínima 
requerida que ampare la correcta planeación, programación, presupuestación, aprobación, ejercicio y control de 
/os recursos, tal y como se señala en el anexo 1, de las obras siguientes: 

1.- NC1-016 "Modernización y ampliación del camino Bahía de Kino-Punta Chueca, tramo: del km 0+000 a/33+000; 
subtramo a modernizar del km 16+000 al km 24-+250, en el municipio de Hermosil/o, en el Estado''qe' Sano(( . . . -;.- . ~ . 

2.- NC1-017 "Modernización y ampliación del camino e. c. (Huatabampo-Yavaros)-Luis EcheverríiZyrip-Bachoco, 
tramo: del km. 0+000 al km. 24+350; subtramo a modernizar del km. 10+000 al km. 24+350, en el im.irítcipio de 
Huatabampo, en el estado de Sonora". · ~l# 

3.- NC1-015 "Modernización y ampliación del camino Alamos- el Tabelo-Jos Tanques- San Bernar of- fjjfGttl~ mpo
mesa colorad~ , tramo: 0+000 al km. 85+400; subtramo a modernizar: del km. 23+500 al km. }a ~OB:f ~ el 
municipio de AJamos, en el estado de Sonora". 

CAUSA 
Deficiencias en el control y supervisión de la conformación de expedientes unitarios de obra. 

EFECTO 
Incumplimiento de la normatividad aplicable. 

FUNDAMENTO LEGAL 
Numerales 2. 3. 1; 2. 7. 1 de las Reglas de Operación PIBAI. 
Artículo 114 fracción VI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, 
Artículo 310 y 224 fracción VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, 
Artículos 7 4 y 7 5 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con /as Mismas, 
Artículo 14 párrafo tercero del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con /as Mismas. 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PIBAI. 

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

NUMERAL 2. 7.1 DE LA EJECUTORA.-
11/) Contar con /os proyectos ejecutivos de las obras, en los términos previstos por estar Reglas de Operación, lo 
cual incluye disponer de las autorizaciones relacionadas con la construcción de las mismas, conteniendo las 
autorizaciones ambientales, de cambio de uso del suelo y /as relacionadas con /os derechos de vía, servidumbres 
de paso y uso, disposición o afectación de Jos recursos requeridos por /as obras, incluyendo /os inherentes al 
aprovechamiento del agua, conforme a Jo previsto en la Ley de Obras Públicas y su Reglamento. 

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDAR/A 

Artículo 114.- Se sancionará en los términos de las disposiciones aplicables a /os servidores públicos que incurran 
en alguno de /os siguientes supuestos: 
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VI. Incumplan con la obligación de proporcionar en tiempo y forma la información requerida por la Secretaría y la 
Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias; 

REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDAR/A 

Artículo 310. Las dependencias y entidades deberán proporcionar en los plazos en que les sean solicitados, /os 
informes, documentos y, en general, todos aquellos datos que permitan la realización de las visitas y auditorías 
que determine efectuar la Función Pública, por sí o a través de los órganos internos de control, o a solicitud de la 
Secretaría o de la dependencia coordinadora de sector respectiva ... 

Artículo 224. Fracción VI.· Establecer en los convenios el compromiso de las entidades federativas de entregar 
la documentación comprobatoria y la información adicional que sea requerida por la Secretaría y la Función Pública 
en el ámbito de sus respectivas competencias. Dicha documentación deberá ser identificada con un sello que 
indique el nombre del programa, origen del recurso y el ejercicio co"espondiente. Asimismo, deberán verificar que 
en /os convenios se establezca el compromiso de las entidades federativas de registrar en su contabilidad los 
recursos federales que reciban, de acuerdo con /os principios de la contabilidad gubernamental, y aquella 
información relativa a la rendición de informes y Cuenta Pública ante los congresos locales. 

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS. 

Artículo 7 4. La forma y términos en que las dependencias y entidades deberán remitir a la Secretaria de la Función 
Pública, a la Secretaría y a la Secretaría de Economía la información relativa a /os actos y contratos materia de 
esta Ley, serán establecidos por dichas Secretarías, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 

Artículo 75. La Secretaría de la Función Pública, en el ejercicio de sus facultades, podrá verificar, en cualquier 
tiempo, que /as obras públicas y servicios relacionados con /as mismas se realicen conforme a lo establecido en 
esta Ley o en otras disposiciones aplicables. 

La Secretaria de la Función Pública podrá realizar /as visitas e inspecciones que estime pertinentes a las 
dependencias y entidades que realicen obras públicas y servicios relacionados con las mismas, e igualmente podrá 
solicitar a /os servidores públicos y a /os contratistas que participen en ellos, todos /os datos e informes relacionados 
con /os actos de que se trate. 

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

La Secretaria de la Función Pública directamente o a través de /os órganos internos 
de la facultad que le otorga el segundo párrafo del artículo 75 de la Ley, podrá solicitar 

----- ~~ ~J!. (fJ acJonados con actos relativos a obras y servicios, así como el acceso a la Bitácora, y /os 
servidO' ~~~ y contratistas estarán obligados a proporcionarlos. Los contratistas que no aporten la 

óffi!JÍWtNWtcretaría de la Función Pública, en ejercicio de sus facultades de inspección, 
S~ f ~{¡l¡ pfm_~ ados en los términos que establece el Título Sexto de la Ley. 

:1 t1dades 

S \tUo.'-''-" ', , - ""' , , , ,unlai ANEXO No. 01 

Obra: 
NC1-017 "Modernización y ampliación del camino e. c. (Huatabampo· Yavaros)-Luis Echeverría Zuno
Bachoco, tramo: del km. 0+000 al km. 24+350; subtramo a modernizar del km. 10+000 al km. 24+350, en el 
municipio de Huatabampo, en el estado de Sonora". 
10.- Validación, Aprobación o Autorización de Proyecto (Dictamen técnico, so/o en obras complejas) 
40.- Croquis de ubicación de los trabajos que amparan la estimación, debidamente requisitado por /os que 
intervienen en la obra. 
41.- Notas de bitácora del periodo de la estimación. 
50.- Anotación en bitácora de orden de trabajo o de la aceptación de propuesta de ampliación de trabajos y 
documentación justificatoria (Residencia). 
55.-Autorización por escrito o en bitácora de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo 
original (Residente). 
60.-Acta circunstanciada de suspensión de obra (Y en su caso Convenio Modificatorio). 
61.-Acta circunstanciada de terminación anticipada de obra. 
68.- Oficio o notificación a Contratista con fecha, lugar y hora para llevar a cabo el Finiquito de obra (Dependencia) 
70.- Fianza de Vicios ocultos 
Obra: 
NC1-016 "Modernización y ampliación del camino Bahía de Kíno-Punta Chueca, tramo: del km 0+000 al 
33+000; subtramo a modernizar del km 16+000 al km 2-H-250, en el municipio de Hermosiflo, en el Estado 
de Sonora". 
40.- Croquis de ubicación de los trabajos que amparan la estimación, debidamente requisitado por /os que 
intervienen en la obra. 
41.- Notas de bitácora del periodo de la estimación. 
50.- Anotación en bitácora de orden de trabajo o de la aceptación de propuesta de ampliación de trabajos y 
documentación justificatoria (Residencia). 
51.- Dictamen técnico que funde y motive /as causas (Residente) 
54.- Notificación por escrito de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el 

~nntr::>ti<:t::>t con /os orecios unitarios co"esoondientes v documentación 
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55.- Autorización por escrito o en bitácora de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo 
original (Residente). 
70.- Fianza de Vicios ocultos 
Obra: 
NC1-015 "Modernización y ampliación del camino Álamos- el Tabelo-los Tanques- San Bernardo
Mochibampo-mesa colorada, tramo: 0+000 al km. 85+400; subtramo a modernizar: del km. 23+500 al km. 
33+500, en el municipio de Álamos, en el estado de Sonora". · 
11.- Proyecto Ejecutivo o Básico (Planos Arquitectónicos, Ingeniería, Estructurales, Instalaciones, etc.) Incluye: 
Planos. 
12.- Calendario o Programa de Ejecución de Obra elaborado por la Ejecutora. 
13.- Presupuesto base de la Ejecutora. 
33.- Oficio asignación de Superintendente responsable de la obra (contratista). 
37. - Reprogramación en su caso por la entrega tardía del anticipo (diferimiento). 
50.- Anotación en bitácora de orden de trabajo o de la aceptación de propuesta de ampliación de trabajos y 
documentación justificatoria (Residencia). 
51. - Dictamen técnico que funde y motive las causas (Residente) 
54.- Notificación por escrito de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el 
catálogo original (Contratista) con los precios unitarios correspondientes y documentación soporte. 
55.-Autorización por escrito o en bitácora de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo 
original (Residente). 

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

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

las obras siguientes: "Modernización y ampliación del camino Bahía de Kino-Punta Chueca, 

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

municipio de Hermosillo, en el Estado de Sonora", amparada bajo el contrato No. SIDUR-JCES

NC-AMPL-12-007 (fojas 59-73); "Modernización y ampliación del camino e.c. (Huatabampo· 

Yavaros)-Luis Echeverría Zuno-Bachoco, tramo: del km. 0+000 al km. 24+350; subttcamo a 
. ~ 

modernizar del km. 1 0+000 al km. 24+350, en el municipio de Huatabampo, en · e J; e , ~ do de 

Sonora", resguardada bajo el contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL -12-005 (fojas 75-88);.y, pdr último 

la obra "Modernización y ampliación del camino Álamos- el Tabelo·los T~nqu ~ S. . é11A ardo· 

Mochibampo-mesa colorada, tramo: 0+000 al km. 85+400; subtramo -a· mo <ii e ~ i 'f ~ ~ l km. 

23+500 al km. 33+500, en el municipio de Álamos, en el estado de Sonora", ampa ; ~ ¿jab ajo el 

contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-006 (fojas 90-1 03); en las cuales los expedientes unitarios 

de cada una de la obras contratadas a cargo de la Junta de Caminos del Estado de Sonora JCES, no 

se integraron debidamente, pues debido a su omisión se incumplieron con diversos requisitos que 

deben contener la documentación que se genera previo, durante y al término de la obra, por lo que es 

evidente que no cumplieron con las funciones correspondientes a sus puestos, ya que al generarse 

las inconsistencias descritas en la Observación No. 07, ocasionaron una deficiencia en el servicio 

contratado; incumpliendo con lo dispuesto por el artículo 63 fracciones 1, 11, 111 , VIII, XXV y XXVI de la 

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

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

    

 y  en sus respectivos escritos de contestación 

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

continuación, en forma previa al análisis del fondo del asunto, deben resolverse, como en efecto así 

se resuelven, con el objeto de determinar si el presente procedimiento tiene existencia jurídica y 

validez formal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, 49 y 248 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, de aplicación supletoria al caso que nos ocupa, según 

lo dispone el último párrafo del artículo 78, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
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del Estado y de los Municipios. Por cuestión de método, se procede a resolver las defensas y 

excepciones opuestas en común por los encausados, con la finalidad de evitar repeticiones 

innecesarias y por economía procesal, en ese sentido ambos encausados, en el apartado de 

EXCEPCIONES (fojas 249-256, 553-557, 579-583, 669-674 y 692-696, respectivamente) , oponen las 

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

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

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

contradictorios, en algunos puntos incongruentes, por lo que me impide conocer con exactitud 

cuál es la conducta irregular que se me imputa. - - -- - - - -- --- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -

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

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

con los requisitos que para su presentación establece el precepto 227 del Código de Procedimientos 

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

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

de los Municipios, toda vez que del mismo se aprecia de manera clara y sucinta una relación de hechos 

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

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

ionó los hechos de su denuncia con los documentos que acompañó a su escrito, 

de anexos con sus respectivos separadores, que permiten ubicar los documentos 

que com ~ n la relatoría de hechos de la denuncia, en los cuales se contienen las imputaciones 

hechas ét fm T ª AI-®1€fsf ~ c tW..o . s hechos que tomó en consideración para presentar la misma, e inclusive 1t1va a é"~ u 'S l a fi¡AK~ c Y ó W 

se tiene · taewméSf~i"'dA e ~ dichos hechos, en tales condiciones, resulta claro que conocían las 
_,on Patnmolllal' 

imputaciones y estuvieron en aptitud de refutarlas y llevar a cabo su defensa como lo consideraron 

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

los encausados, del mismo modo, del escrito inicial de denuncia se observa que se encuentra 

debidamente fundada, al establecer de manera clara y precisa el fundamento de derecho, los 

preceptos legales que dan soporte a los hechos denunciados y en especial, se aprecia debidamente 

narrada la conducta reprochada a los denunciados y la misma se encuadra en las fracciones del 

artículo 63 de la Ley, lo que sin lugar a duda, dio pauta a que los encausados  

   

  y  estuvieran en 

condiciones de dar contestación a la denuncia y ofrecieran pruebas para acreditar sus excepciones o 

defensas, como efectivamente lo hicieron, según se aprecia de autos, por tanto, se reitera la 

improcedencia de la excepción opuesta.--------------------------------------------

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

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

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

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

haya realizado alguna conducta mediante la cual haya transgredido alguna disposición legal, 

deberá absolvérseme de las imputaciones que se me hacen, declarando la inexistencia de 
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responsabilidad administrativa. Por otra parte, aunado a lo anterior, en ninguno de los hechos de 

la denuncia se menciona y mucho menos se prueba si el servicio público a que estaban 

destinados los recursos de que habla de denuncia se vio suspendido o mermado y con ello 

además hubo algún perjuicio a la colectividad, elementos necesario además de la acreditación 

de la violación o infracción a una disposición jurídica, que repetimos en el caso no existe, para 

que pudiera existir responsabilidad. - -- - -- -- - --- -- - - - - -- - -- - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - De lo anterior, esta Unidad Administrativa advierte que el denunciante Francisco Ernesto Pérez 

Jiménez, en su carácter como Director General de Información e Integración es la autoridad facultada 

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

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

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

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

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

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

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

~ 
• "'1' ~ 

IX.· Solicitar y obtener y, en su caso, resguardar para su posterior estudio y análisis, todos' ló'S! ; 
documentos, datos, archivos electrónicos e informes relacionados con la investigación que se ·est' 
realizando, que obre en poder de /os servidores públicos de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, así como solicitar las compulsas que se requieran de los arc . hiva, ~ qH n E 

obren en poder de aq~éllos ~de las personas físicas o morales que hayan tenido a (g~n ~p n a ]JP& E 
en los hechos que se mvestiguen; y ·titsrotuci6r 

XI.· Practicar las investigaciones que se le encomienden sobre las conductas de servidores ,;J lif f c §~ u ; 
que puedan constituir responsabílídades administrativas y requerir información a las dependencias, 
las entidades y a la Procuraduría General de Justicia, así como a /as demás instituciones, organismos 
autónomos, y Autoridades Federales y Municipales, de acuerdo a /os convenios o acuerdos que tenga 
celebrados la Secretaría; 

XII.· Denunciar ante la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial/a probable 
responsabilidad de servidores públicos, cuando de los expedientes relativos a investigaciones o 
auditorías que se hubieren practicado, se detecten hechos que puedan constituir presuntas 
responsabilidades de los servidores públicos en los términos de la Ley de Responsabilidades de /os 
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás disposiciones aplicables, o en caso de 
que puedan constituir ilícitos del orden penal en /os que el Estado resulte ofendido, y presentar la 
denuncia correspondiente ante el Ministerio Público; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

y de los Municipios. Por las razones expuestas se estima improcedente la excepción que se analiza, 
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siendo oportuno mencionar que el denunciante ofreció las pruebas que soportan su denuncia, las 

cuales se han descrito y valorado en la presente resolución, además atendiendo el siguiente 

argumento: " ... en ninguno de los hechos de la denuncia se menciona y mucho menos se prueba si el 

seNicio público a que estaban destinados los recursos de que habla de denuncia se vio suspendido o 

mermado y con ello además hubo algún perjuicio a la colectividad ... "; esta Autoridad considera preciso 

aclarar, que el motivo de la denuncia que hoy se resuelve, son por las inconsistencias plasmadas en 

la observación No. 07, donde se detectaron deficiencias en el control y supervisión de la conformación 

de expedientes unitarios de las obras descritas en el anexo No. 01 (foja 143).------------------

3. PRESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA.· Para el supuesto evento sin conceder 

que esta H. Autoridad Jurisdiccional encontrara procedente la denuncia que nos ocupa, de 

conformidad con el articulo 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

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

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

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

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

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

t~ , ~ ~J ~ que la prescripción se contara a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera 

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

caráct ét~ . ~ tinuo. En todos los casos, la prescripción a que alude este precepto, se interrumpirá 
' -/~S' ~ · 

al inicia rt\184W8f~~ ento de determinación de responsabilidad administrativa, y si esto es así, 

en tal te s it ~ m t y if é' m~o en consideración que los contratos de obra: SIDUR-JCES-NC-AMPL-
Jcr¡c;ah•I•GQ!..CS 

12-0Q§trrS1IDWW-JCES-NC-AMPL-12-006, SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-007, fueron objeto de 

ejecución en el lapso de tiempo comprendido del treinta de abril de dos mil doce al once de 

septiembre de dos mil doce, para los tres contratos, por lo que si tomamos en consideración que 

la demanda fue interpuesta el día dos de abril de dos mil catorce, indudablemente se advierte la 

actualización de la hipótesis normativa del artículo 91 fracción 1 de la ley en cita y por ende las 

presuntas sanciones a los falsos hechos que señala el denunciante han prescrito, ya que según 

la norma apenas señalada el denunciante tenía hasta el once de septiembre de dos mil trece, 

para denunciar e iniciarse el procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa, 

de acuerdo a lo establecido en el Artículo 78 Fracción 1, el cual a la letra dice "Artículo 78 .. .1.- El 

procedimiento se iniciara con el acuerdo que dicte la Contraloría o la Contraloría Municipal, en 

su caso teniendo por radicado el procedimiento de la presunta responsabilidad administrativa. 

11.-... ", tomando en cuenta que las supuestas causas consisten en errores en la integración de 

documentos, no se causó ningún daño patrimonial al Estado, ni beneficio al supuesto infractor, 

por lo que se tienen los supuestos Fracción 1, del Artículo 91 , prescribieron al año, habiéndose 

cumplido este tiempo, hecho que se demuestra claramente con documentos que constan en 

este expediente el escrito de demanda y la radicación de este procedimiento y así solicita se 

decrete en la resolución del presente expediente.- -- - ---- - - - ------- -- -------- -- ----

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

vez que los encausados parten de un supuesto equivocado, ya que si bien es cierto, la fracción 1 del 
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artículo 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de los Municipios, establece: 

"l.- Prescribirán en un año si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no excede 

de diez veces el salario mínimo general mensual vigente en la Capital del Estado"; y en el caso 

particular, efectivamente, como los encausados afirman, la imputación reprochada no corresponde a 

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

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

tres añosSf; ahora bien, como se observa de autos, la imputación reprochada a encausados  

 en su carácter de ,  

 quien ejerció como  

,  como  

  quien realizó funciones de  

 y  como    

, todos pertenecientes a la  consiste en 

que no llevaron a cabo la debida supervisión, vigilancia y control al momento de ejecutar las obras 

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

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

Hermosillo, en el Estado de Sonora", amparada bajo el contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-

007 (fojas 59-73); "Modernización y ampliación del camino e.c. (Huatabampo-yav,aros)·Luis 

Echeverría Zuno-Bachoco, tramo: del km. 0+000 al km. 24+350; subtramo a moderílizat c4el km. 

1 0+000 al km. 24+350, en el municipio de Huatabampo, en el estado de So no~~ ~ · ; , : re~~ ~ rdada 
bajo el contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005 (fojas 75-88); y, po ~ M I: . '& obra 

"Modernización y ampliación del camino Álamos· el Tabelo·los Tanque s': I\San n ~éfnardo· 
Y' ~ f QJtlJ~IO 

Mochibampo·mesa colorada, tramo: 0+000 al km. 85+400; subtramo a modernizcw ~ oel km. 

23+500 al km. 33+500, en el municipio de Álamos, en el estado de Sonora", amparada bajo el 

contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-006 (fojas 59-73); en las cuales los expedientes unitarios de 

cada una de la obras contratadas a cargo de la Junta de Caminos del Estado de Sonora JCES, no se 

integraron debidamente, pues debido a su omisión se incumplieron con diversos requisitos que deben 

contener la documentación que se genera previo, durante y al término de la obra, por lo que es 

evidente que no cumplieron con las funciones correspondientes a sus puestos, pues de haberlo hecho 

se hubiesen percatado de la falta de documentación en los expedientes unitarios de obra, donde se 

observó la falta de documentación plasmada en las Cédulas de Revisión a los Expedientes Unitario 

de cada una de las Obras (fojas 124-127, 128-131 y 132-135) y, haciéndose hincapié que el periodo 

de ejecución de las referidas obras fue en el lapso de tiempo comprendido dei treinta de abril de dos 

mil doce, al once de septiembre de dos mil doce, y por esas omisiones se generaron las irregularidades 

plasmadas en la Cédula de Observación No. 7 (fojas 138-143) de fecha veintisiete de junio de dos mil 

trece, con fecha de compromiso de atención por parte de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, 

para el trece de septiembre de dos mil trece; en ese sentido tenemos que si la denuncia se radicó el 

día veinticuatro de abril del dos mil catorce (foja 196-197), como así se observa de autos, y tomando 

en cuenta que el periodo de ejecución de los trabajos de la obra en mención donde se suscitaron las 

irregularidades lo fue del treinta de abril al once de septiembre del dos mil doce, indiscutiblemente la 

denuncia que nos ocupa fue radicada por esta autoridad dentro del término de los tres años posteriores 

a la fecha en la que se cometió la conducta reprochada, por tanto, se reitera la improcedencia de la 
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excepción en estudio ante su evidente falta de sustento. Sirven de sustento las Tesis Aisladas en 

Materia Administrativa que se identifican con los datos siguientes: tesis 1.4o.A.90 A, de la Novena 

Época, con Registro: 202726, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito y publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 111, de Abril de 1996, página 437 y tesis 1.1 o.A.226 

A, de la Octava Época, con Registro: 208792, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito y 

Publicada en el Semanario Judicial de la Federación XV-11, de Febrero de 1995, página 526, 

Jurisprudencia en Materia Administrativa de la Novena Época, bajo Registro: 165711 , publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Tesis: 2a./J. 

200/2009, página: 308, cuyos rubros y textos establecen: - -- - - -- - ---- - -- -- - -- - - -- --- - -- --

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

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, SANCIONES POR. EL PLAZO PARA SU IMPOSICION, 
CONFORME A LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, 

COMPUTARSE A PARTIR DE QUE CONCLUYAN LAS INVESTIGACIONES 
TES. El artículo 78, fracciones 1 y 11, de la Ley Federal de Responsabilidades de 

Públicos prevé el término para que opere la prescripción para la imposición de 
la propia ley establece, el cual se contará a partir del día siguiente a aquél en que se 

¡fflc.;umdo en responsabilidad, o en su caso, a partir del momento en que hubiese cesado si fue 
de ~ ~ {;S(( {J t jPY.,q~§ÍJJ embargo, como el precepto en cita no hace ninguna mención especial en el 

la prescripción de la imposición de sanciones que la ley prevé se deba 
al en que concluyan las investigaciones que lleven a determinar que 

en responsabilidad administrativa, no debe tomarse en cuenta la conclusión 
··--"- --'---- para efectos del cómputo respectivo. 

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

4. FALTA DE REQUISITOS PROCESALES NECESARIOS PARA QUE EL PRESENTE 

PROCEDIMIENTO TENGA EXISTENCIA JURÍDICA Y VALIDEZ FORMAL: Excepción que se 

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

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

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

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

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

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

órgano auditor o fiscalizador, lo que también se traduce en una falta de requisitos a los que está 
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sujeta la acción intentada, hecho este que definitivamente violenta las garantías establecidas en 

los artículos 14 y 16 Constitucionales, relativas al respeto de las formalidades esenciales del 

procedimiento, misma garantía que también tiene el nombre de debido proceso legal; garantía 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

227 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, además el Auto de Radicación que 
"~>' 

dio inicio al Procedimiento Administrativo tramitado bajo el número R0/76/14, es total meo ~ ~ · lido en 
¡:-· 

vista de que se atendió lo dispuesto en los artículos 1 o , 3° fracción V y 78 fracciones 1, ll ,;¡t .. t , V, VI 
~~ 

y X de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Estado y de los Municipio ~~ rtículo 

14 fracción 1 del Reglamento de la Secretaría de la Contraloría General, 170 ~ df e \. ~f~ ~ c 2 33 del 

Código de Procedimientos Civiles de Sonora por lo que el presente asunto se r éY ci rc'& ~~Jkl~ debida 

y legalmente; pues, del citado auto de radicación, de fecha veinticuatro de abril de dos mil catorce 

(fojas 196-197), se advierte lo siguiente: " ... por /os hechos que en dicho escrito de denuncia se 

exponen presuntamente constitutivos de infracciones violatorias del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de /os Servidores Públicos del Estado y de /os Municipios y demás 

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

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

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

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

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

trasgredir la garantía de audiencia ni de legalidad de los encausados con fecha el ocho de diciembre 

de dos mil catorce, se emplazó formal y legalmente a los denunciados  

  e  

 (fojas 207-213, 214-223 y 221-227, respectivamente); y con fecha diez de abril de dos mil 

quince, se emplazó a los encasados  y  

 (fojas 628-629 y 642-643, respectivamente); acto en el cual se les hizo entrega del acuerdo 

de radicación, así como el escrito de denuncia y los anexos que la acompañan, esto con la finalidad 

de que los encausados tuvieran conocimiento de los hechos así como las imputaciones que se les 

atribuyen, no obstante, se manifestaron sabedores y conocedores de las mismas, puesto que se les 
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corrió traslado con ellas al momento de realizar el emplazamiento respectivo y tuvieron oportunidad 

de impugnarlas en el mismo escrito de contestación; de ahi deviene en improcedente su argumento.-

- - - Dichos argumentos expresados por los encausados  

   

 y  resultan improcedentes, por 

los motivos antes expuestos y, porque conforme lo señala el artículo 78 de la citada Ley de 

Responsabilidades en sus fracciones 1 y 11 , que textualmente establecen: " ... l.- El procedimiento se 

iniciará con el acuerdo que dicte la Contraloría o la Contrataría Municipal, en su caso, teniendo por 

radicado el procedimiento de la presunta responsabilidad administrativa. 11.- Se citará al supuesto 

infractor a una audiencia, haciéndole saber la responsabilidad o responsabilidades que se le imputan, 

el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia y su derecho para contestar las 

imputaciones y ofrecer pruebas en la misma, por sí o por medio de un defensor ... "; siendo dichas 

fracciones muy claras, y establecen las acciones a seguir por la autoridad instructora, en el primer 

caso únicamente obliga a que se decrete el inicio del procedimiento con el acuerdo de radicación, lo 

cual se cumplió, y en el segundo caso obliga a que en el momento de citar a la audiencia al supuesto 

infractor, se le haga saber las responsabilidades que se le imputan en el presente procedimiento, y 

ambos supuestos fueron saijsfechos, ya que obra en el expediente tanto el acuerdo de radicación de 

fecha veinticuatro de abril de dos mil catorce (fojas 196-197), como los emplazamientos o citaciones 
"fiS4( 

de los cu* f e advierte claramente que en acatamiento a las normas y al debido proceso, se les 

corrió traslado con copia simple de la denuncia y de todos y cada uno de los documentos anexos que 

presentó la autoridad denunciante, para que de esta forma el encausado estuvieran en aptitud legal 

de entablar su · defens9 ~ k l.o anterior quedó referenciado en los resultados 2, 3 y 4 del presente fallo. 

Re s ulta ~ nlicable la ~ á iente Tesis de Jurisprudencia:-------- -- ------------------ - ---- -CflY \ll•v 1 ~ •c:U 

Época: Novena Época, Registro: 161089, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, 
Materia(s): Civil, Tesis: 1a./J. 5812011, Página: 348. 

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

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

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

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

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

situaciones jurídicas de fondo. En ese contexto, el derecho sustantivo debe prevalecer sobre el 
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derecho adjetivo ante la trascendencia que aquél tiene, toda vez que el derecho sustantivo no cambia, 

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

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

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

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

sea de índole judicial o administrativo, tal como lo estatuye la Teoría General del Proceso misma, y 

que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en la jurisprudencia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

identificados, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión 
.... :' t' ~ 

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

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

Constitucional, registro: 2005716 y publicada en la Gaceta del Semanario Judic ~t.M-J ~ {&{l.er9ción, 

Libro 3, Febrero de 2014, Tomo 1, Tesis: página: 396, de rubro DERECHO AL 15EEf.IÍ1D- ' ~bCESO. 
Y ~lJ I_ /CÍO f 

SU CONTENIDO, que a continuación se transcribe:--------- --- ---------· ---- -1 - ~ -----

DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso 
existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, 
y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad 
punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a 
cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la 
"garantía de audiencia", las cuales permiten que Jos gobernados ejerzan sus defensas antes de que 
las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47195, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 11, diciembre de 1995, página 133, de 
rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA 
ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las 
formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la 
oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de 
alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido 
considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es 
identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera 
jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con 
el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las 
garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del 
debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas 
independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, 
por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa 
del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías 
con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en 
una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, 
por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o 
intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su 
patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza. 
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- - - Resumiendo, esta autoridad determina que resulta inoperante tal excepción, ya que no existe 

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

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

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

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

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

PROCEDENTE.----- - ----- - --------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

A).· En ese sentido, el denunciante le atribuye al encausado  

 en su carácter de  

 ~ ~urante su desempeño se presentaron las irregularidades que señala el denunciante, 

encausado incumplió con las funciones, establecidas en los párrafos segundo y 

vigésimollüjj\f,.-ié'stipuladas en el Apartado 1.1 del Manual de Organización de la Junta de Caminos 

del Estacfb G4W~<fn8~éó~ ndientes a su puesto, mismas que textualmente dicen: "2.- Coordinar, ,ecufíva oe )u~ ~ Q pc ': ~ (iHW 

auxiliar , iJ . 8~ ffJ fS a ti ~ ~ dinación de Residencias y Residencias en la ejecución, supervisión y 
Jaeñ ~ P'it nmon ¡al 

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

 cuando estuvo como  y realizando funciones de 

la  al momento que se suscitaron los hechos, ya que se prevé que al no haber 

coordinado y asesorado de manera eficiente a  en la ejecución, 

supervisión y control de las obras amparadas por los Contratos de Obra Pública números SIDUR

JCES-NC-AMPL-12-007 (fojas 59-73); SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005 (fojas 75-88); y, SIDUR

JCES-NC-AMPL -12-006 (fojas 90-1 03), donde se detectó, del resultado obtenido de las Cédulas de 

Revisión de los Expedientes Unitarios de cada una de las Obras que nos ocupan (fojas 124-137) se 

visualizó el INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/0 

DOCUMENTACIÓN, ya que durante el desarrollo de la auditoría No. SON/PI BAI-JCES/13, se observó 

que los expedientes unitarios de las obras que nos ocupan, no se encontraban debidamente 

integrados y actualizados, ya que estos no contaban con la documentación mínima requerida que 

ampare la correcta planeación, programación, presupuestación, aprobación, ejercicio y control de los 

recursos. tal como se detalla en la Cédula de Observación No. 07, por lo que se corrobora que el 

encausado  incurrió en falta administrativa 

por no poder comprobar ante la Secretaría de la Contraloría del Estado, al momento que se realizó la 

presente auditoría, ya que en el ámbito de su competencia el expediente unitario de las obras de 

referencia no contó con la documentación mínima requerida que ampare la correcta planeación, 
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programación, presupuestación, aprobación, ejercicio y control de los recursos públicos en el 

desarrollo de las obras que nos ocupan, lo cual se debió, a que no tuvo un eficiente control del personal 

responsable de elaborar y revisar la documentación que se genera previo, durante y al término de la 

obra, en este caso, los servidores públicos que fueron designados como , los 

coencausados ,  y , 

los cuales tuvieron un deficiente control y supervisión de la conformación de los expedientes unitarios 

de las obras que estaban a su respectivo cargo, razón por la que se considera que también incumplió 

con la función establecida en el párrafo vigésimo quinto del Apartado 1.1 del Manual de Organización 

de la Junta de Caminos, la cual dice: "25.-lntegrarconjuntamente con la Coordinación de Residencias 

o Residencias, según corresponda, /os expedientes unitarios de las obras ejecutadas ... "; transgredió 

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

ejecutadas por la , tal y como se asentó en la Cédula de 

Observación No. 07, asimismo violentó el artículo 27 fracción IV, del Reglamento Interior de la Junta 

de Caminos del Estado de Sonora que establece lo siguiente: "Artículo 27.- Corresponde a la 

Dirección de Obras /as siguientes atribuciones: .. /V.-Integrar /os expedientes unitarios de las obras en 

proceso comprendidas en la programación anual de la Junta .. . ", incumplió con esta función debido a 

que no integró como corresponde los expedientes unitarios de las obras amparadas por los Contratos 

de Obra Pública números SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-007 (fojas 59-73); SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-

005 (fojas 75-88); y, SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-006 (fojas 59-73), donde se detectó, del resultado 

obtenido de las Cédulas de Revisión de los E~pedientes Unitarios de cada una de las Obras que nos 

ocupan (fojas 124-137), tal y como se asentó en la Cédula de Observación No. 07 (fojas .138-143), 

pues de haberlo hecho, se hubiera percatado a tiempo de la falta de documentación· para la debida 
SEC 1 ~TI!.. ' 

integración de los diversos expedientes unitarios de las obras que nos ocupan; por lo qu i{S~ í eoo sidera 

que incumplió lo establecido en las funciones y atribuciones correspo~dientes a s.u p ~ ~ fcf, c f' a que 

no tuvo una eficiente coordinación, administración y control al momento de integrar los referidos 

expedientes unitarios de obras, donde se suscitó la falta de requisitos documentales que soportan la 

planeación, programación, presupuestación, aprobación, ejercicio y control de los recursos públicos 

en el desarrollo de las obras que nos ocupan, incumpliendo así con los principios rectores que rigen a 

los servidores públicos, relativos a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el 

desempeño de su cargo, así como las disposiciones jurídicas previstas en los artículos 2 y 143 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y, lo dispuesto en el artículo 39 fracciones 

1 y 11 de la Ley del Servicios Civil del Estado de Sonora.--------- - ----- - ---------- - -- - ----

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

 quien no supervisó que los trabajos ejecutados cumplieran con 

las especificaciones establecidas, pues después de realizar una revisión documental a los expedientes 

unitarios de las obras amparadas bajo los Contratos de Obra Pública números SIDUR-JCES-NC

AMPL-12-007 (fojas 59-73); SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005 (fojas 75-88); y, SIDUR-JCES-NC

AMPL -12-006 (fojas 90-1 03), se observó la falta de cierta documentación, tal como se plasmó en el 

anexo No. 01 de la Cédula de Observación No. 07 (fojas 138-143), por lo se advierte que hubo 

deficiencias en la supervisión, vigilancia y control de la obra, tal y como quedó especificado en las 

Cédulas de Revisión de los Expedientes Unitarios de cada una de las Obras que nos ocupan (fojas 
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124-137), con la que se hace evidente la falta de requisitos documentales que soportan la planeación, 

programación, presupuestación, aprobación, ejercicio y control de los recursos públicos en el 

desarrollo de las obras que nos ocupan, donde se detectó que los expedientes unitarios de las obras 

que nos ocupan, no se encontraban debidamente integrados y actualizados, por lo que no llevó a cabo 

la correspondiente integración de la documentación perteneciente a los expedientes unitarios de cada 

una de las obras, violentando con su actuar omisivo las disposiciones previstas en las fracciones 1, 11, 

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

Estado y de los Municipios, así como el capitulo 1.1 del Manual de Organización de la Dirección 

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

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

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

/.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o /os servicios que tuviere a su cargo. 
11.- Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del 
servicio. 
111.-Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o 
comisión. 
VIII.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, 
conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, 
destr, · >S !i.i'/tamiento, utilización o inutilización de aquéllas. 
XX . :-Sfipe que /os servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con /as disposiciones de 
esfe Artículo;'k"tJGnunciar por escrito a la Contraloría o a la Contraloría Municipal, según corresponda, 
/os actos u ó rr¡i ~ ones que en ejercicio de sus funciones llegaren a advertir, respecto de cualquier 
servidor públiáQ.que pueda ser causa de responsabilidad administrativa en /os términos de esta Ley, 
y de las norrnas qu_e al efecto se expidan; 
XXVI:- Abste ~~M . l!We ~ ü M~9At acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición 
jurídica relac lÓ'ñaCJ~~'Eft'(efis ~ icio público. 
. )' ~ ··atr!rúades 

5J{u ..... ~ ... - -· ·•I..UnJal 

Funciones 

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

1.1. DIRECCION DE OBRAS 

- Coordinar, auxiliar y asesorar a la Coordinación de Residencias y Residencias en la ejecución, 
supervisión y control de obras 
- Integrar conjuntamente con la Coordinación de Residencias o Residencias, según corresponda, /os 
expedientes unitarios de las obras ejecutadas. 

- - - Establecido lo anterior, es menester analizar los argumentos del encausado que constan en su 

escrito de contestación a la denuncia (fojas 239-261 ), presentado en la correspondiente Audiencia de 

Ley de fecha quince de diciembre de dos mil catorce (fojas 230-231 ), en el cual plasmó una serie de 

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

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

- - - En relación al Hecho 1 (fojas 240-241 ), argumenta lo siguiente: " .. . se aprecia una particularidad 

que incide directamente en la ilegalidad de la denuncia planteada, ya que del oficio número ECOP-

07912014 se aprecia que el C. REYNALDO ENRÍQUEZ OLIVARES envió en dicho oficio solo la cédula 

de observación número 1 de la auditoría denominada SONIPIBAI-JCES/13 por lo tanto es falso que la 

cédula de observaciones número 7 que exhibe el denunciante en copia certificada haya estado o este 

en la DIRECCIÓN GENERAL DE INTEGRACIÓN E INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA 
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CONTRALORÍA GENERAL por el simple hecho de que esta (sic) dependencia no actuó en la supuesta 

auditoría ni tampoco se aprecia de dicho oficio que esta documental se le haya remitido al 

denunciante. ". De la anterior argumentación, esta Autoridad determina que es inoperante, en virtud 

de que en el referido oficio No. ECOP-079/2014 (foja 56), en la parte superior derecha, en el apartado 

de Asunto dice lo siguiente: Se remite documentación Auditoría SON/PIBAI·JCES/13, de la que se 

advierte que la documentación que se derivó de la referida auditoría le fue remitida al Director General 

de Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, ahora bien, en el 

último párrafo del referido oficio, se aprecia lo siguiente: "Así mismo anexo al presente oficio envió la 

CÉDULA DE OBSERVACIÓN 01. INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE PLANEACIÓN, 

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTAC/ÓN EN OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 

CON LAS MISMAS.; además de toda aquella información documental generada en el transcurso de 

la auditoría en referencia para los efectos legales que haya lugar ... "; en ese sentido, resulta evidente 

que se envió toda la documentación de la auditoría SON/PIBAI-JCES/13, pues aunque no se describa 

la observación que nos ocupa en dicho oficio, eso no significa que no se haya enviado, pues del mismo 

párrafo se aprecia que se envió toda la información documental derivada de la multicitada auditoría; 

además en el considerando IV de la presente resolución, a dichas documentales se les otorgó valor 

probatorio pleno de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracciones 11 y V del Código de 

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

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

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

documento será independiente a su eficacia legal para acreditar la imputación del caso; p ~~ tanto .. ~ ~ 
queda sin efectos el argumento esgrimido por el encausado. -- - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - -~ ,- - -

~~~'"'•~OtlP 

!;.G: '. n 3 ~ ión E.je 
--- Prosiguiendo con el escrito de contestación, respecto al Hecho 2 (foja 241 ), ma, v f l~ ~~a¡¡ f{ sigl! i ente : 

" ... no se acredita en virtud de que el denunciante no tiene facultades para ce rlf' ~éJ1
8
á ichos 

documentos, pero además es mentira que los haya tenido ante su vista, por la sencilla razón de como 

el mismo manifiesta si se encuentra en la JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA jamás 

han sido puestos a la vista del denunciante ... "; respecto a las manifestaciones, apenas descritas, esta 

Autoridad determina que las pruebas presentadas por el denunciante están debidamente certificadas, 

pues contrario a lo que manifiesta el encausado, con fundamento en el artículo 8 fracción XXV del 

Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloria General se advierte que la certificación de todos 

los documentos ofrecidos por el denunciante, se llevó a cabo conforme a las facultades que le otorga 

el mencionado precepto que reza: " ... Expedir, cuando proceda, copias certificadas de las constancias 

existentes en los archivos de la unidad administrativa a su cargo, así como de los documentos 

originales que tenga ante su vista, previo cotejo de los mismos y copia certificada que quede para 

constancia en el archivo de la unidad administrativa correspondiente ... ", lo anterior en relación con el 

artículo 283 fracción V del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, supletorio de 

la Ley de Responsabilidades que establece que " .. .Los documentos públicos tienen como requisito el 

estar autorizados por funcionarios o depositarios de la fe pública, dentro de los límites de su 

competencia, y con las solemnidades prescritas por la ley. Tendrán este carácter, tanto los originales 

como sus copias auténticas, firmadas y autorizadas por funcionarios que tengan derecho a 

certificar ... V.- Las certificaciones de constancias existentes en los archivos públicos expedidas por 
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funcionarios a quienes competa .. . " y en apoyo en la Jurisprudencia 2a./J. 2/2016 de rubro 

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, TRATÁNDOSE DE LA EMITIDA POR 

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES; de ahí que las simples 

argumentaciones sin sustento probatorio no producen efecto legal alguno que beneficie al encausado, 

luego entonces, se determina que los documentos ofrecidos como pruebas por el denunciante fueron 

autorizados por funcionarios dentro de los límites de su competencia y el encausado no probó que 

esto no haya sido así, por lo que se debe conceder valor a los mismos al no haber sido destruidos por 

otros con el mismo valor o con un mayor. - - - - -- - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - -- - - - - -- - -- - -- - -

---En cuanto al Hecho 3 (foja 241 ), el encausado argumentó que se desprende una evidente violación 

al artículo 15 fracción 1 del ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 

GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS, REVISIONES Y VISITAS DE 

INSPECCIÓN, ya que la supuesta orden de auditoría no fue entregada al titular de la entidad auditada, 

puesto que no obra firma de sus puño y letra ni el acuse; atendiendo el argumento esgrimido por el 

encausado, el precitado artículo 15, en su fracción 1, establece lo siguiente: "15.-Prevío al inicio de la 

auditoría, la orden correspondiente se entregará por cualquiera de los designados en la misma, que 

practicarán fa auditoría, conforme a lo siguiente: l. Los auditores que se presenten a entregar fa orden 

de auO...peberán hacerlo ante el Titular de la Unidad auditada, se identificarán y entregarán dicha 

orden, ~b ~ ~~ ndo de su puño y letra el acuse de recibo correspondiente, así como el sello oficial de 

la Unidad auditada .. . "; en ese sentido, esta Autoridad advierte que en el anexo 5 (fojas 107-1 08), obra 

el oficio No. S-0999/20 l ~ l e1 cual va dirigido al director de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, 
1011 

Enrique Pesqueira P~. y, signado por Secretario de la Contraloría General, Carlos Tapia Astiazarán, 
.nr ....... ... ... di 

en el mismo se aprecia en la parte superior izquierda obra el sello de recibido de la Junta de Caminos 

del Estado de Sonora, el cual contiene la firma del director de la entidad auditada, por lo que se deduce 

que la Orden de Auditoría, presentada mediante oficio No. S-0999/2013, es un documento válido que 

cumple con lo establecido en la fracción 1 del artículo 15 del Acuerdo por el que se establecen las 

Disposiciones Generales para la realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, en ese 

sentido, se determina que es improcedente el argumento esgrimido por el encausado. - - - - - - - - - -

- - - En relación a los Hechos 4 y 5, manifestó lo siguiente (fojas 241-246): " ... conviene precisar que 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

propio (sic) denunciante el acta de inicio de la auditoría SON/P/BAI-JCES/13 comenzó a las 11:00 
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horas del día 22 de mayo de 2013 ... cabe precisar que el contenido del hecho número 4 del escrito que 

se contesta resulta contradictorio con los documentos exhibidos por la parte denunciante que contiene 

acta de inicio de auditoría, así como el informe de la auditoría SONIPIBAI-JCESI13, por lo siguiente: 

de conformidad con la documental consistente en informe de auditoría SONIPIBAI-JCESI13 (visible a 

foja 154) que exhibe el (sic) denunciante se desprende que supuestamente esta auditoría se practicó 

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

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

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

embargo según oficio S-099912013 se comunicó al Representante de la Junta de Caminos del Estado 

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

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

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

de Caminos del Estado de Sonora, lo cual es falso, desconozco quien sea esta persona .. . toda vez 

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

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

presentado ante la SECRETAR{A DE LA CONTRALOR{A GENERAL el día 22 de mayo de 2013 ... ".-

- - - Al respecto, esta autoridad aclara que el Oficio No. S-0999/2013 (fojas 107-1 08), signado por el 

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

Caminos del Estado de Sonora, Enrique Pesqueira Pellat, donde se le informa a este últimQ, que se 
~ 

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

federales canalizados al Estado, se realizó en forma eficiente y oportuna; es un documento to\Ttnente 
~ 

válido, puesto que cuenta con el respectivo sello de recibido por parte de la entidad auditada, siendo 
SEt""~~~VA bE l 

en este caso la Junta de Caminos del Estado de Sonora, resultando preciso aclar@F que~rsS,IIo de 
· ·d l~ión 

recibido no se advierte claramente que el mismo haya sido recibido en el di a veinlid61' r:t,ewavo de 

dos mil trece, tal como lo argumenta el encausado, sin embargo, del caudal probatorio aportado por 

el denunciante en el anexo 06 (foja 111 ), se advierte el Oficio No. JCES-01-373-2013, de fecha 

veintidós de mayo de dos mil trece, expedido por el Director General de la Junta de Caminos del 

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

Tapia Astiazaran, del cual se desprende lo siguiente: "En atención a su oficio No. 5·0999/2013 de 

fecha 20 de mayo de 2013, referente al inicio de auditoría SONIPIBAI-JCESI13, con el propósito de 

verificar sí la utilización de los recursos federales canalizados al Estado, se realizó en forma eficiente 

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

que el Lic. Wílfrído Corral Arreo/a, Director Técnico y los lngs. , 

, Alfredo Martínez Olivas, Director de SupeNísión y Control de Calidad, Gino 

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

Construcción y  , serán los responsables 

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

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

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

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

JCES/13, donde se aprecia que el propio encausado  
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, fue comisionado para atender dicha auditoría; asimismo, del acta de inicio de auditoría 

SON/PIBAI-JCES/13, de fecha veintidós de mayo de dos mil trece {fojas 114-117), se advierte 

claramente la participación del Ingeniero Rubén David Quijada Federico, en su carácter de 

Coordinador de Construcción adscrito a la Dirección de Obras de la Junta de Caminos del Estado de 

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

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

notificada, ya que del oficio No. JCES-01-373-2013 (foja 111 ), y del del acta de inicio de auditoría 

SON/PI BAI-JCES/13 (fojas 114-117) se desprende todo lo contrario.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

designo el C.P.C ALFONSO MARTÍNEZ PRECIADO como Representante de la Junta de Caminos 

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

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

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

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

efectivamente existe una imprecisión en la referida acta, sin embargo, la misma fue aclarada por parte 

del encausado, puesto que de las constancias que integran el expediente administrativo que se 

resuelve, se desprende que se notificó el inicio de la multicitada auditoría, tan es así que en la misma 

partici ~ ~ geniero Rubén David Quijada Federico, en su carácter de Coordinador de Construcción 

adscrito a·la !Jirección de Obras de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, tal y como se advierte 

del acta de inicio de auditoría SON/PIBAI-JCES/13 (fojas 114-117). - - --- - -- - -- - - - - - - - - - -- - - -

- - - Conc ! uy~~do co~ - ~ manifestaciones, en relación a estos hechos, respecto a su dicho en el 

sentido rtP·L" ... resuJta0carioso el hecho de que también en el lapso de tiempo comprendido entre las ,¡,n ~,~ , . ~ ..... .. ::ü 

10:00 y 12:00 horas del día 22 de mayo de 2013, se iniciara una auditoría bajo la denominación del 

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

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

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

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

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

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

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

[. .. ]".Al respecto, se advierte que el acusado menciona que la auditoría SON/APAZU-SH/13/001 corrió 

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

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

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

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

General del Estado de Sonora, ubicadas en Comonfort y Paseo Río Sonora, Edificio Hermosillo, 

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

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

dichas actas se hubiesen levantado el mismo día y en el rango de tiempo en que sucedió, situación 
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que en nada trastoca las garantías del proceso, pues no se cuestiona la veracidad o la falsedad de las 

mismas ni que las mismas se encuentren viciadas. Sirve de apoyo por analogía a lo anterior, la tesis 

jurisprudencia! 1.4o.A. J/32, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AUDITORÍAS A UNA DEPENDENCIA GUBERNAMENTAL. NO LE SON APLICABLES LAS 
FORMALIDADES DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS. Las reglas que rigen las visitas domiciliarias 
no son /as mismas que las que regulan las auditorías a una dependencia gubernamental, ·en ~~<fm ru 
que el artículo 16 constitucional no incluye /as formalidades que deben observarse con m &oo r e~ ~~~ 
ejercicio de la función pública. En términos de dicha disposición constitucional, /as formalidad(ISPq¡jfp 

1 

debe atender una orden de visita domiciliaria tienen su razón de ser en que debe practicarse en el Y 
domicilio particular de la persona a la que se dirige, pues la exigencia y obligatoriedad de las 
formalidades y garantías que tutela el artículo 16 constitucional, párrafos octavo y undécimo, obedecen 
y se justifican en razón de los valores y bienes jurídicos que se ponen en riesgo, como es la privacidad 
del domicilio de los gobernados. En la visita domiciliaria deben satisfacerse como requisitos formales, 
entre otros aspectos, la obligación de circunstanciar /as actas levantadas con motivo de la práctica de 
la diligencia, comprobar o acreditar la identidad de las personas que declaren en las mismas, la 
elaboración de un acta en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante de/lugar y, en su 
caso, asentar que los designó la autoridad. En tanto que las auditorías de las dependencias o 
entidades federales son actos internos de control a la gestión y no se encuentran dirigidas a una 
persona determinada, ni se practican en domicilios privados, sino en oficinas públicas. Por tanto, si la 
finalidad de una auditoría a una dependencia oficial es detectar el buen uso de los recursos asignados 
a una institución pública, su resultado no es vincu/atorio ni trasciende a la esfera jurídica del 
gobernado, ya que se trata de actos de investigación que, en su caso, pueden llegar a ser sólo un 
antecedente remoto para iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad disciplinaria. Así 
/as cosas, no existe motivo para hacer extensiva la aplicación de las reglas de la visita domiciliaria a 
casos que no tienen analogía e identidad de razón, sino, por el contrario, dependen de contextos y 
realidades distintas. Por consiguiente, /as mencionadas auditorías, por sí mismas, no deparan peryuicio 
alguno al gobernado y, por ende, no es necesario que atiendan a /as formalidades previstas para /as 
visitas domiciliarias y /os cateas, tales como que se circunstancien /as actas de investigación 
levantadas durante la auditoría. 

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

siguiente (foja 246): " ... no puede ser cierto que con fecha 24 de mayo de 2013 se haya realizado la 

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

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

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

revisión al expediente unitario de obra porque aún no obraba en poder de los auditores y además esto 
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sería a escasos 2 días de haber iniciado la supuesta auditoría SON/PIBAI/-JCES/13. ". Las anteriores 

manifestaciones, esta Autoridad determina que son improcedentes, en virtud que de las Cédulas de 

Revisión de los Expedientes Unitarios de las Obras, misma que obras agregadas en el anexo 8, a 

fojas 124-136, se aprecia la participación del coencausado  como  

 y del ingeniero Alfredo Martinez Olivas, con el cargo de Supervisión y 

Control de Calidad, quienes fungieron como representantes de la  

 por lo tanto se invalida el argumento del encausado, respecto a que es falso que se haya 

efectuado una revisión al expediente unitario de las obras que nos ocupan, puesto que dichas 

documentales, son totalmente validas, al advertirse la participación tanto de la Unidad Auditada, en 

este caso la Junta de Caminos del Estado de Sonora, y la Secretaría de la Función Pública. A la 

prueba documental, anteriormente descrita, se le otorgó valor probatorio pleno al tratarse de un 

documento público expedido por funcionarios competentes pertenecientes a la Administración Pública 

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

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

que se tienen por legítimas y eficaces para acreditar su contenido ya que no está demostrada su falta 

de autenticidad o inexactitud, atendiendo además a que el valor del documento será independiente a 

su eficacia legal para acreditar la imputación del caso. La valoración se hace acorde a las reglas 

especiales para la valoración de la prueba, de conformidad con los artículos 318, 323 fracción IV y 

325 del Códiao de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al 
-c.~SAt~ 

presente rl .;¡· ~to , según lo dispone el articulo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades 
~ , ~o 

~ ·, \:- ~ . V .; . . .. 
de los Set ~ .. , ,. ,.. t1, ~1cos del Estado y de los Mumc1p1os. - - - - -- - -- - - - - -- - - - - - - - -- - -- - -- -

- ~~~ e f.Yd 
~~ ~' 

- - - En . él§ MltF P c!! l1Métf(f · ~ f ~ f~b ausado  
)n t}ecur1va dt ~ u ,tar UélCIOn 

expresg i ~ ~ ig ~ i'éllfe ' ~f~~~ a g4§-247) : " ... la cédula de observación número 7, es resultado de un 
~ J tu a c 1 on P.;.mmümal 

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

DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA, DIO OPORTUNA (sic) SOLVENTAC16N a la supuesta 

cédula de observación número 7 mediante oficio JCES-01-719-2013, sin que se haya emitido cédula 

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

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

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

trece de julio de dos mil quince (fojas 705-708), consistentes en: copia certificadas de oficio No JCES-

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

General del Estado de Sonora, por medio del cual, la Junta de Caminos del Estado de Sonora, a través 

de su Director General, el C. Enrique Pesqueira Pellat, anexa documentación certificada que 

supuestamente ampara la solventación de diversas obseNaciones correspondientes a la Auditoría 

SON/PIBAI-JCES/13 (fojas 262-535). - ---- -- - ----- - ------ ---- --- -- -- -- ---- - -- ------

- - - Advirtiéndose de las pruebas ofrecidas por el encausado, que obra el oficio No. JCES-01 -719-

201 3 (foja 262), al cual se anexa la siguiente documentación: cédula de obseNación No. 01 (fojas 

263-265); oficio No. SCT.CA.725.67.172/11 , de fecha veinticinco de mayo de dos mil once (foja 266), 

signado por Director General de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Licenciado Luis 

Gerardo Serrato Castell y, dirigido al Secretario de Gobierno, Héctor Larios Córdova, donde se 
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describe que las obras que nos ocupan cumplen con las Normas de Servicios Técnicos para el 

Proyecto de Carretera Tipo "C"; Convenio de Suspensión de la obra amparada bajo el contrato No. 

SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005, de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil doce (fojas 266-269); 

Minutas de acuerdos de fechas veintiuno y veinticinco de mayo, dos de junio y primero de agosto, 

todas del año de dos mil doce (fojas 270-274); dictamen técnico de la obra amparada bajo el contrato 

No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-007 (fojas 275-277) y dictamen técnico sobre modificación en 

acarreos de materiales (fojas 278-291 ); proyecto ejecutivo para la Construcción del Camino Los 

Tanques-Techobampo Tramo: Km.30-+{)00-40-t<JOO, correspondiente a la obra: "Modernización y 

ampliación del camino Álamos- el Tabelo-los Tanques- San Bernardo-Mochibampo-mesa colorada, 

tramo: 0-+{)00 al km. 85+400; subtramo a modernizar: del km. 23+500 al km. 33+500, en el municipio 

de Álamos, en el estado de Sonora" (fojas 292-508); presupuesto de la obra amparada bajo el contrato 

No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-006 (fojas 509-511); programa de diferimiento de la obra: 

"Modernización y ampliación del camino Álamos- el Tabelo-los Tanques- San Bernardo-Mochibampo

mesa colorada, tramo: 0-+{)00 al km. 85+400; subtramo a modernizar: del km. 23+500 al km. 33+500, 

en el municipio de Álamos, en el estado de Sonora", (fojas 513-515); convenio adicional de 

reprogramación No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-006 (fojas 516-532); actas de estrega y recepción 

fisica de los trabajos de las obras: "Modernización y ampliación del camino e.c. (Huatabampo

Yavaros)-Luis Echeverría Zuno-Bachoco, tramo: del km. 0-+{)00 al km. 24+350; subtramo a modernizar 

del km. 1 0-+{)00 al km. 24+350, en el municipio de Huatabampo, en el estado de Sonora" (foja 533); 

"Modernización y ampliación del camino Álamos- el Tabelo-los Tanques- San Bernardo-Mochib~rnpo-
~, 

mesa colorada, tramo: 0-+{)00 al km. 85+400; subtramo a modernizar: del km. 23+500 al km. ¡~ 500 , 

en el municipio de Álamos, en el estado de Sonora" (foja 534); y, por último la obra " Modern ~ ~ ón y 
-~ 

ampliación del camino Bahía de Kino-Punta Chueca, tramo: del km 0-+{)0 al 33-+{)00; subtramo a 
. V.St'""~\~ OE lA 

modernizar: del km 16-+{)00 al km 24+250, en el municipio de Hermosillo, en el Esta~ .. de S . GJl~á je( foja 
y r<..-~o\\ . \Cion < 

535).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -v ;ltua< - - -

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

si bien es cierto, con fecha trece de septiembre de dos mil trece, el Director General de la Junta de 

Caminos del Estado de Sonora, emitió el oficio No. JCES-01-719-2013 (foja 262), dirigido a la 

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

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

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

Observación No. 07; al respecto, esta Autoridad señala, que dichas pruebas no le exime de la 

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

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

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

certifique que dicha documentación justifica y/o ampara la referida observación y que por ese motivo 

la tenga por solventada, por lo tanto, esta autoridad determina que las documentales públicas ofrecidas 

por el encausado con el propósito de acreditar la solventación de la observación número 7, son 

insuficientes para desvirtuar las imputaciones formuladas en su contra, por carecer de valor 

probatorio para dichos efectos. -- - - - - - - - - - --- -- - - - - - - - - - -- - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - -Ahora bien, en cuanto a los Hechos 8 y 9, el encausado manifestó lo siguiente (foja 247): " ... el 

acta de cierre de auditoría (anexo número 11 ), se opone a lo asentado en el anexo 1 O que contiene el 

oficio ECOP-01312013 en el cual eiiNG. REYNALDO ENRIQUEZ OLIVARES cita para el cierre de 

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

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

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

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

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

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

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

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

cierre de la Auditoría SON/PIBAI-JCES/13 (fojas 149-151 ), advierte que a foja 2 de la misma, se 

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

y Control de Calidad, adscrito a la Junta de Caminos del Estado de Sonora, por lo que se determina 

que dicho servidor público, actuó como representante de la entidad auditada, invalidando así el 

argumento del encausado, respecto a que no se dio ninguna intervención del representante de la 

unidad auditada, además, para complementar lo anterior, se estableció en párrafos precedentes que 

en el anexo 6 obra el oficio No. JCES-01-373-2013 (foja 111 ), signado por el Director General de la 

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

referida¿'.¡tlt}.Jditoría, donde claramente se advierte que el Ingeniero Alfredo Martínez Olivas, fue 
~ 

comis ion a~o para participar en la multicitada auditoría, en ese sentido esta Resolutora, determina que 

los argumentos esgrimidos por  son 
- ~ Al 

inoperant~s , pues ooha prueba documental, consistente en el Acta de Cierre es un documento 

total nwt \~ , X.§!loo . -· a1 ~
5

ual se le otorgó valor probatorio pleno, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 

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

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

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

---En relación al Hecho 12 (fojas 248-249), manifestó lo siguiente:" .. . debe decirse que no constituye 

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

que ni de los hechos narrados en la denuncia, ni de la irregular e ilegal cédula de observación No. 07, 

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

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

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

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

exactamente la conducta o conductas que se me reprochan especificando las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar en que supuestamente en que las transgredí, hecho este, que me deja en total y 

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

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

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

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, aclarando que las 
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supuestas omisiones de integración de documentos no son de mi competencia, pero además resulta 

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

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

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

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

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

toda vez que a la  como órgano descentralizado 

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

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

ADMINISTRATIVO, ADSCRITOS A LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

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

pertenece el denunciante, sin embargo en una mera usurpación de funciones acude a denunciar en 

un carácter que ni siquiera acredita plenamente ... ". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- Los anteriores argumentos, esta autoridad los declara improcedentes por los siguientes motivos: 

en primer lugar, atendiendo su dicho respecto a que la Cédula de Observación No. 07 (fojas 138-143), 

es un documento ilegal e irregular, esta Resolutora, determina que dicha cédula cumple con lo 

establecido en el artículo 20 del Acuerdo en el que se establecen las Disposiciones Generales para la 

Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, mismo que a letra dice:--- :-:. . ~ ;{ ----

~ - ~ 

Artículo 20. Los resultados que determinen presuntas irregularidades o incumplimientos normati ~ ~l:! 
se harán constar en cédulas de observaciones, las cuales contendrán: ~ 
J. La descripción de las observaciones; ~,..,.A::''fl. tJ! LA 
11. En su caso el monto del presunto daño patrimonial y/o perjuicio; ~C ·in a 10n E.¡e¡ 
/11. Las disposiciones legales y normativas incumplidas; ... · ~~ ~i6n dt 
IV. Las recomendaciones para contribuir a la solución de los hechos observados; Y "- ·y Slt liaci< 
V. El nombre, cargo y firma del Titular de la Unidad auditada, de /os servidores publicas 
directamente responsables de atender las observaciones planteadas y de /os auditores responsables 
de coordinar y de supervisar la ejecución de la auditoría, y 
VI. La fecha de firma y del compromiso para la so/ventación de las observaciones. 
La presentación de /as observaciones se llevará a cabo en reunión ante el Titular de la Unidad 
auditada, mismas que se formalizarán con la firma de /as cédulas de observaciones. 
Cuando el servidor público se negara a firmar las referidas cédulas, /os auditores deberán elaborar 
un acta, en la que se hará constar que se /e dio a conocer el contenido de /as observaciones y se 
asentará su negativa a firmarlas, esta última circunstancia no invalidará el acto ni impedirá que surta 
sus efectos. 
El Titular de la Unidad auditada contará con un plazo de cuarenta y cinco días hábiles, contados a 
partir del día siguiente en que fueron suscritas /as cédulas de observaciones, para en su caso, 
solventar las observaciones resultantes. 

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

fracciones del artículo 20 del Acuerdo en el que se establecen las Disposiciones Generales para la 

Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, como se indica de la transcripción de 

la Cédula de Observación No. 07: "INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE 

INFORMACIÓN Y/0 DOCUMENTACIÓN.", mencionada en párrafos precedentes, advirtiéndose en 

la primera hoja que se narran las irregularidades que se visualizaron en las siguientes obras: 

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

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

el Estado de Sonora", amparada bajo el contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-007 (fojas 59-73); 

"Modernización y ampliación del camino e.c. (Huatabampo·Yavaros)·Luis Echeverría Zuno· 

Bachoco, tramo: del km. 0+000 al km. 24+350; subtramo a modernizar del km. 1 0+000 al km. 
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24+350, en el municipio de Huatabampo, en el estado de Sonora", resguardada bajo el contrato 

No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005 (fojas 75-88); y, por último la obra "Modernización y ampliación 

del camino Álamos· el Tabelo·los Tanques· San Bernardo·Mochibampo-mesa colorada, tramo: 

0+000 al km. 85+400; subtramo a modernizar: del km. 23+500 al km. 33+500, en el municipio de 

Álamos, en el estado de Sonora", amparada bajo el contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-006 

(fojas 90-1 03); en las cuales los expedientes unitarios de cada una de la obras contratadas a cargo de 

la Junta de Caminos del Estado de Sonora JCES, no se integraron debidamente, pues debido a su 

omisión se incumplieron con diversos requisitos que deben contener la documentación que se genera 

previo, durante y al término de la obra, de esta forma se cumple con lo estipulado en la fracción 1 del 

precitado articulo 20; ahora bien en lo que respecta a la fracción 11, en el caso que nos ocupa no 

existe daño patrimonial, por lo que no hubo necesidad de cuantificar un monto que represente un 

quebranto económico; prosiguiendo con la fracción 111, en la referida Cédula se señala el 

ordenamiento incumplido, siendo los numerales 2.3.1; 2. 7.1 de las Reglas de Operación PIBAI; articulo 

114 fracción VI , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; articulo 310 y 224 

fracción VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; artículos 

74 y 75 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y, el articulo 14 párrafo 

tercero del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en lo 

que resp.ecta a la fracción IV, en la cédula se describen tanto las recomendaciones correctivas y 
'0..;, 

pre v entiva · ~ ¿p ara solventar y/o atender, la observación No. 07, mismas que se aprecian a fojas 138 y 

139, del sumario en estudio; continuando con la fracción V, a foja 139, se aprecia que la observación 

fue revisada y firmad ~ L por el Ingeniero Alfredo Martínez Olivas, en su carácter como Director de 

Supervisión y Contror de Calidad, quien fue uno de los servidores públicos designado como 
-:. 

representante de la Junta de Caminos del Estado de Sonora JCES para atender dicha auditoría, 

mediante oficio JCES-01-373-2013 (foja 111 ), asimismo se advierten las firmas de los auditores 

responsables coordinar y supervisar la ejecución de la auditoría, designándose por parte de la 

Secretaría de la Función Pública al contador público Luis Enrique Morales Martínez, Visitador 

Regional, licenciada Marisol Barajas Nápoles, Jefa de Departamento de Fiscalización en Estado y 

Municipios, y por último, los prestadores de servicios el contador público José Alberto Tobar Coronel 

y Miguel Ángel Gilberto Tovar Lobato y, de parte de la Secretaría de la Contraloría General del Estado 

de Sonora, participan los ingenieros Reynaldo Enríquez Olivares, Director General de Evaluación y 

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

Alfredo Cota Valdez, Subdirector de Auditoría a Obras en Dependencias y Entidades, lo cual evidencia 

que si se cumplió con la fracción V del artículo 20 de referencia; concluyendo con la última fracción 

VI, en la hoja 2 de la Cédula se observa que la fecha compromiso para atender la multicitada 

observación es el día trece de septiembre de dos mil trece, por lo que sin lugar a dudas, esta Autoridad 

demuestra y determina que la Cédula de Observación, es un documento totalmente válido al cumplir 

con las disposiciones que se establecen en el artículo 20 del Acuerdo en el que se establecen las 

Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, por lo 

tanto se le otorga valor probatorio pleno, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 283, 318, 323 

fracción IV, 324 y 325 del Código de Procedimientos Civiles para Estado de Sonora, de aplicación 

supletoria al presente procedimiento, según lo dispone el articulo 78, último párrafo de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos y de los Municipios. - - - - -- - - - - -- - -- - - - - - - - - - -
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- - - Ahora bien, siguiendo con las manifestaciones del encausado, en el sentido de que (foja 248): 

" ... de ningún apartado de la denuncia se advierte que se precise con claridad cuál es exactamente la 

conducta o conductas que se me reprochan especificando las circunstancias de modo, tiempo y lugar 

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

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

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

no es procedente, en virtud de que en el escrito de denuncia de las fojas 05 a la 12, específicamente 

el Hecho marcado con el número 12, se describe la presunta responsabilidad del encausado, aunado 

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

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

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

las pruebas (fojas 262-535) con las que intentaron solventar las irregularidades plasmadas en la cédula 

de observación las pruebas, solo evidencian que el encausado  

 en su carácter de  

, estaba enterado de las inconsistencias que se suscitaron durante la Auditoría ~QN/ PIBAI-

,~ ~il 
JCES/13, ya que él mismo lo reconoce en su propio escrito de contestación a los{he. de la 

denuncia, puesto que en el Hecho 7, atendido en párrafos que anteceden, expresó lo s fg ~~ : " ... la 

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA, DIO OPORTUNA (sic) SOLVENTAQ{i_N a la 
f~il- \:!~Ml · 1 

supuesta cédula de obseNación número 7 mediante oficio JCES-01-719-201 3 ¿ ¡- ." ~ rY í • .eo:B ' . él \ ~~ pósito 
, ,. lU(\Of . , 

de acreditar su defensa y desvirtuar los hechos de la denuncia, ofreció en copias ~ é rti ~~~ oficio 

No JCES-01-719-2013, de fecha trece de septiembre de dos mil trece, dirigido a la Secretaría de la 

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

Sonora, a través de su Director General, Enrique Pesqueira Pellat, pretendía amparar la Solventación 

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

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

que con dicha documentación solventa en su totalidad la observación 07, de ahí que deviene 

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

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

conforme a los artículos 318 y 319 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, 

aplicado al procedimiento que nos ocupa, atento a lo dispuesto por el artículo 78 último párrafo de la 

invocada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, y para 

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

Attícu/o 319. La confesión judicial expresa hará prueba en juicio cuando reúna las siguientes 
condiciones: 
l. Que sea hecha por persona capaz de obligarse; 
JI. Que sea hecha con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia; 
111. Que sea de hecho propio o conocido del absolvente o, en su caso, del representado o del causante. 
La admisión de hechos en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, hará 
fe sin necesidad de ratificación ni de ser ofrecida como prueba. 
La confesión judicial expresa no producirá el efecto probatorio a que se refiere este artículo: 
A) en los casos en que la ley Jo niegue. 
8) cuando venga acompañada con otras pruebas o presunciones que la hagan inverosímil. 
C) cuando se demuestre que se hizo con intención de defraudar a tercero o eludir Jos efectos de una 
disposición legal. 
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La confesión judicial expresa solo produce efecto en lo que perjudica al que la hace, pero no 
puede dividirse contra él, salvo cuando se refiere a hechos diferentes, cuando una parte de la 
confesión este probada por otros medios o cuando en algún extremo sea contraria a la naturaleza o a 
/as leyes. 

---De igual manera, lo anterior se fortalece con la Jurisprudencia 1.1 o.T. J/34, de la Novena Época en 

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

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

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

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

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

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

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

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

que i ~ estigara o denunciara, ni tampoco se le otorgo la facultad de determinar responsabilidades de 
~ los s ~ & res públicos que viene denunciando, toda vez que a la Junta de Caminos del Estado de 

Sonof)mo órgano descentralizado de la administración pública, le son aplicables las Normas .,. 
Gen ~~ o "&éi E ~~~ Iecen el marco de actuación de los Órganos del Control y Desarrollo 

.. ~ 9 - ~? us t anoac• 
Ad rr\0¿~~ ~ ~ ~os a las entidades de la Administración Pública Estatal, donde se establece que 

Pa._trimonlal 
dichªs TacUitades para denunciar son facultades de otro ente distinto al que pertenece el denunciante, 

sin embargo, en una mera usurpación de funciones acude a denunciar en un carácter que ni siquiera 

acredita plenamente. Al respecto, esta Autoridad determina que los argumentos anteriormente 

descritos son improcedentes, pues al analizar el cúmulo probatorio, aportado por el denunciante, se 

advierte que en el anexo 3 (foja 56), obra el Oficio No. ECOP-079/2014, signado por el Ingeniero 

Reynaldo Enríquez Olivares, Director General de Evaluación y Control de Obra Pública de la 

Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora y, dirigido al Contador Público Francisco 

Ernesto Pérez Jiménez, Director General de Información e Integración de la Secretaría de la 

Contraloría General del Estado, en el cual se le solicita a este último su colaboración para 

coadyuvar con la Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública para que en uso 

de sus atribuciones conferidas se asista de todas aquellas diligencias de investigación 

necesarias para determinar la probable responsabilidad de los Servidores Públicos 

intervinientes y según sea el caso, denunciar ante la Autoridad competente, por lo tanto del 

precitado oficio, se desprende que el denunciante SI ACREDITA su intervención para investigar y/o 

denunciar hechos donde se constituya la presunta responsabilidad administrativa, en ese sentido se 

anula el argumento esgrimido del encausado, debido a que el denunciante demuestra que su 

intervención, está debidamente fundada y motivada, puesto a lo que expone el encausado sobre la 

forma en que se iniciaron y desarrollaron las investigaciones, realizadas por el Director General de 

Información e Integración de la Contraloría General del Estado, del propio expediente se advierte que 

esto se realizó de conformidad con las fracciones 1, IX, XI y XII, previstas en el artículo 15 Bis del 

Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, como ya fue 

establecido en párrafos que anteceden. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - Ahora bien, como ya fue establecido en párrafos anteriores, la imputación atribuida por el 

denunciante al encausado, deriva de la Auditoría SON/PIBAI-JCES/2013, la cual dio como resultado 

la elaboración de la cédula de observaciones número 07 (fojas 138-143) donde se hizo constar que al 

momento de ejecutar las obras siguientes: "Modernización y ampliación del camino Bahía de Kino

Punta Chueca, tramo: del km 0+00 al 33+000; subtramo a modernizar: del km 16+000 al km 

24+250, en el municipio de Hermosillo, en el Estado de Sonora", amparada bajo el contrato No. 

SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-007 (fojas 59-73); "Modernización y ampliación del camino e.c. 

(Huatabampo-Yavaros)-Luis Echeverría Zuno-Bachoco, tramo: del km. 0+000 al km. 24+350; 

subtramo a modernizar del km. 1 0+000 al km. 24+350, en el municipio de Huatabampo, en el 

estado de Sonora", resguardada bajo el contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005 (fojas 75-88); 

y, por último la obra "Modernización y ampliación del camino Álamos- el Tabelo-los Tanques· 

San Bernardo-Mochibampo-mesa colorada, tramo: 0+000 al km. 85+400; subtramo a 

modernizar: del km. 23+500 al km. 33+500, en el municipio de Álamos, en el estado de Sonora", 

amparada bajo el contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL -12-006 (fojas 90-1 03); se detectó que en los 
··'"''' 

expedientes unitarios de cada una de las obras contratadas a cargo de la Junta de Caminos d ~ -E ~ do 

de Sonora JCES, no se integraron debidamente; lo cual tiene como soporte el formato de ~~ do 

"Cédula de Revisión del Expediente Unitario de Obra" (fojas 124-135), prueba ofrecid ~~ el 

denunciante, en donde se hizo constar que no se encontraban integrados al exp l. ~~e- "1l JI~ ~ ; de 
' •(t\tfl \ )1,~-

cada una de las obras los siguientes documentos: - -- -- -- - -- - - - - - - ------ - J. .. ·- ,. - -' · ~~A .. ff. ~ - -' Y X.\: ,<.: • n .·¡ 
Y - ''t ~·:>CV'-

Obra: 
NC1-017 "Modernización y ampliación del camino e. c. (Huatabampo-Yavaros)-Luis Echeverría Zuno
Bachoco, tramo: del km. 0+000 al km. 24+350; subtramo a modernizar del km. 10+000 al km. 24+350, en el 
municipio de Huatabampo, en el estado de Sonora". 
10. - Validación, Aprobación o Autorización de Proyecto (Dictamen técnico, solo en obras complejas) 
40.- Croquis de ubicación de los trabajos que amparan la estimación, debidamente requisitado por los que 
intervienen en la obra. 
41.- Notas de bitácora del periodo de la estimación. 
50. - Anotación en bitácora de orden de trabajo o de la aceptación de propuesta de ampliación de trabajos y 
documentación justificatoria (Residencia). 
55. -Autorización por escrito o en bitácora de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo 
original (Residente). 
60.- Acta circunstanciada de suspensión de obra (Y en su caso Convenio Modificatorio). 
61. - Acta circunstanciada de terminación anticipada de obra. 
68.- Oficio o notificación a Contratista con fecha, lugar y hora para llevar a cabo el Finiquito de obra (Dependencia) 
70.- Fianza de Vicios ocultos 
Obra: 
NC1-016 "Modernización y ampliación del camino Bahía de Kino-Punta Chueca, tramo: del km 0+000 al 
33+000; subtramo a modernizar del km 16+000 al km 24-+250, en el municipio de Hermosiffo, en el Estado 
de Sonora". 
40.- Croquis de ubicación de los trabajos que amparan la estimación, debidamente requisitado por /os que 
intervienen en la obra. 
41.- Notas de bitácora del periodo de la estimación. 
50.- Anotación en bitácora de orden de trabajo o de la aceptación de propuesta de ampliación de trabajos y 
documentación justificatoria (Residencia). 
51.- Dictamen técnico que funde y motive /as causas (Residente) 
54.- Notificación por escrito de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el 
catálogo original (Contratista) con /os precios unitarios correspondientes y documentación soporte. 
55.- Autorización por escrito o en bitácora de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo 
original (Residente). 
70.- Fianza de Vicios ocultos 
Obra: 
NC1-015 "Modernización y ampliación del camino Álamos· el Tabelo-los Tanques- San Bernardo

tramo: 0+000 al km. 85+400: subtramo a modernizar: del km. 23+500 al km. 
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33+500, en el municipio de Alamos, en el estado de Sonora". 
11.- Proyecto Ejecutivo o Básico (Planos Arquitectónicos, Ingeniería, Estructurales, Instalaciones, etc.) Incluye: 
Planos. 
12.- Calendario o Programa de Ejecución de Obra elaborado por la Ejecutora. 
13.- Presupuesto base de la Ejecutora. 
33.- Oficio asignación de Superintendente responsable de la obra (contratista). 
37. - Reprogramación en su caso por la entrega tardía del anticipo (diferimiento). 
50.- Anotación en bitácora de orden de trabajo o de la aceptación de propuesta de ampliación de trabajos y 
documentación justificatoria (Residencia). 
51.- Dictamen técnico que funde y motive /as causas (Residente) 
54.- Notificación por escrito de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el 
catálogo original (Contratista) con /os precios unitarios correspondientes y documentación soporte. 
55.-Autorización por escrito o en bitácora de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo 
original (Residente) 

- - - De lo anterior, se advierte que previamente a la realización de los trabajos en dichas obras, se 

omitió cumplir con los diversos requisitos que deben contener la documentación que se genera previo, 

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

correspondientes a su puesto, ya que al generarse las inconsistencias descritas en la Observación 

No. 07, esta autoridad advierte que la omisión de entregar o proporcionar los documentos hechos 

constar en dicho formato y narrada por el propio denunciante en su escrito de denuncia (fojas 01-42), 

perJ:llite a esta autoridad concluir, que la infracción en que incurrió el encausado como servidor público 
g 

adstrito a la , corresponde a que no pudo comprobar ante la 
'1 

Secretaría de la Contraloría General del Estado, al momento que se realizó la presente auditoría, que 
ALORIA, GEN _ ER~l . . . . . . . 

e~ e ~ st ámfuitoórd e su competencia haya cumplido en maten a de planeac1on, programac1on, 
J ,Qnsabilidad ~~ b " · · · t 1 d 1 ' bl ' 1 d 11 d 1 b 

pr rr ~8!:ila$ tac1on , apro ac1on, eJerciCIO y con ro e os recursos pu 1cos en e esarro o e as o ras 

que nos ocupan, lo cual se debió, a que no tuvo un eficiente control del personal responsable de 

elaborar y revisar la documentación que se genera previo, durante y al término de la obra, en este 

caso, los servidores públicos que fueron designados como , los coencausados 

 y  los cuales tuvieron 

un deficiente control y supervisión de la conformación de los expedientes unitarios de las obras que 

estaban a su respectivo cargo, razón por la que se considera que también incumplió con la función 

establecida en el párrafo vigésimo quinto del Apartado 1.1 del Manual de Organización de la Junta de 

Caminos, la cual dice: "25.-lntegrarconjuntamente con la Coordinación de Residencias o Residencias, 

según corresponda, los expedientes unitarios de las obras ejecutadas .. . "; transgredió esta función 

debido a que no integró como corresponde, los expedientes unitarios de las obras ejecutadas por la 

Junta de Caminos del Estado de Sonora, tal y como se asentó en la Cédula de Observación No. 07, 

asimismo violentó el artículo 27 fracción IV, del Reglamento Interior de la Junta de Caminos del Estado 

de Sonora que establece lo siguiente: "Artículo 27.- Corresponde a la Dirección de Obras las 

siguientes atribuciones: .. /V.-Integrar los expedientes unitarios de las obras en proceso comprendidas 

en la programación anual de la Junta .. . ", incumplió con esta función debido a que no integró como 

corresponde los expedientes unitarios de las obras amparadas por los Contratos de Obra Pública 

números SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-007 (fojas 59-73); SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005 (fojas 75-

88); y, SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-006 (fojas 59-73), donde se obtuvo el resultado señalado en las 

Cédulas de Revisión de los Expedientes Unitarios de cada una de las Obras que nos ocupan (fojas 

124-137), tal y como se asentó en la Cédula de Observación No. 07 (fojas 138-143), pues de haberlo 

hecho, se hubiera percatado a tiempo de la falta de documentación para la debida integración de los 

diversos expedientes unitarios de las obras que nos ocupan; por lo que se determina que incumplió 
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lo establecido en las funciones y atribuciones correspondientes a su puesto, en vista de los 

resultados que arrojó la Auditoría como quedó demostrado en párrafos precedentes. - -- - - - - - - -- -

- - - Una vez analizadas las imputaciones que el denunciante le atribuye al encausado y los medios 

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

argumentos y defensas expuestos por el encausado y los medios probatorios ofrecidos para desvirtuar 

las imputaciones en su contra y además, todas y cada una de las constancias del procedimiento, que 

en conjunto constituyen las pruebas presuncional e instrumental de actuaciones, esta Autoridad 

resolutora, analizándolos en su conjunto y poniéndolos unos frente a otros, como así lo ordena el 

artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria 

a la presente materia, según se encuentra previsto en el artículo 78 segundo párrafo de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, arriba a la convicción 

de que es fundado el presente procedimiento incoado en contra del encausado  

 por las siguientes razones: en primer lugar, como 

anteriormente se estableció en párrafos precedentes, las pruebas ofrecidas por el encausado, 

consistente en el oficio No. JCES-01-719-2013 (foja 262), donde se anexa la información y/o 

documentación, que ampara las observaciones derivadas de la Auditoría No. SON/PIBAI-JCESj.13, 

misma que resulta ser insuficiente para desvirtuar las imputaciones formuladas en su contr cf' ~ ~ es 
~ { 't!~ no exhibe respuesta, de parte de la Secretaría de la Contraloría General, que certifique y/o ava ~ "' ue 
~ 

dicha documentación solventa, en su totalidad, la referida observación No. 07, aunado ~ · e ~ , 1 se 
JIO ~ ·· !A; . 

advierte que el encausado, tenía conocimiento de la Auditoría SON / PIBAI-JCES / 1 StJW e s •. ~ á ~ te 
~ ··< ~-·J;l( ,QT\ 

oficio No JCES-01 -373-2013, de fecha veintidós de mayo de dos mil trece (foja 111 ), s ~ 1t cop1iS1e" ó 

para atender la citada Auditoría, en esa tesitura el encausado debió interesarse sobre los resultados 

que arrojó dicha revisión, situación que no ocurrió pues como ya se dijo, de la mencionada observación 

se advierte que las irregularidades detectadas corresponden al resultado de la revisión documental 

a los expedientes unitarios de las obras que nos ocupan, que a su vez, tiene como soporte el 

formato denominado "Cédula de Revisión del Expediente Unitario de Obra" (fojas 124-135), 

donde, después de llevar a cabo la revisión documental a los expedientes unitarios de las obras 

amparadas bajo los contratos No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-007 (fojas 59-73), SIDUR-JCES-NC

AMPL-12-005 (fojas 75-88) y No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-006 (fojas 90-1 03), se hizo constar que 

no se encontraban integrados al expediente unitario de obra correspondiente, los documentos relativos 

que ampare la correcta planeación, programación, presupuestación, aprobación, ejercicio y control de 

los recursos públicos en el desarrollo de las obras que nos ocupan, por lo que se corrobora que el 

encausado  incurrió en falta administrativa 

por no poder comprobar ante la Secretaría de la Contraloría del Estado, al momento que se realizó la 

presente auditoría, ya que en el ámbito de su competencia no contó con la documentación mínima 

requerida lo cual se debió, a que no tuvo un eficiente control del personal responsable de elaborar y 

revisar la documentación que se genera previo, durante y al término de la obra, en este caso, los 

servidores públicos que fueron designados como , los coencausados  

  y , los cuales tuvieron un 

deficiente control y supervisión de la conformación de los expedientes unitarios de las obras que 

estaban a su respectivo cargo; en ese sentido, a las documentales anteriormente descritas, se le 
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otorga valor probatorio pleno de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracciones 11 y V del Código 

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

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

está demostrada su falta de autenticidad o inexactitud. La valoración se hace acorde a las reglas 

especiales para la valoración de la prueba, de conformidad con los artículos 318, 323 fracción IV y 

325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al 

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

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

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

atribuidas al encausado  Y que se tienen 

por acreditadas corresponden a su carácter de  

 por lo que de acuerdo al Manual de Organización de la Junta de Caminos del Estado de 

Sonora, en el Apartado 1.1 , por cuestión de su nombramiento, se encontraba obligado a cumplir con 

las funciones de su encargo, mismas que a la letra dicen: "2.· Coordinar, auxiliar y asesorar a la 

Coordinación de Residencias y Residencias en la ejecución, supervisión y control de obras ... " este 

pu~ fue transgredido, toda vez que el encausado cuando estuvo como titular y realizando funciones 
~ de '}>irección de Obras al momento que se suscitaron los hechos, se prevé que al no haber 

co ci' ~ ado la realización de la obra en construcción, de conformidad con los planes y programas .. 
eswRAllthatis f3 ~ R ~ bmo asesorar a la Residencia, en la ejecución y control de la obra bajo su 

1a de SustanCiaCion 
re~dad ~ asimismo violentó la función establecida en el párrafo vigésimo quinto del Apartado 

1. ~ q W~ T ~~ ~ ual de Organización de la JCES, la cual dice: "25.· Integrar conjuntamente con la 

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

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

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

como se asentó en la Cédula de Observación No. 07, pues de haberlo hecho, se hubiera percatado, 

de que los expedientes unitarios de las obras amparadas bajo los contratos números SIDUR-JCES

NC-AMPL-12-007 (fojas 59-73); SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005 (fojas 75-88); y, SIDUR-JCES-NC

AMPL-12-006 (fojas 90-1 03), no se encontraban debidamente integrados y actualizados. ya que estos 

no contaban con la documentación mínima requerida que ampare la correcta planeación, 

programación, presupuestación. aprobación, ejercicio y control de los recursos; por lo que se 

determina que transgredió lo establecido en las funciones correspondientes a su puesto, ya que no 

mostró eficiencia en el ámbito de su competencia, tal como se describió anteriormente, lo cual se 

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

documentación que se genera previo, durante y al término de la obra, por tal motivo, resulta 

indiscutible que el denunciado incurrió en falta administrativa al no cumplir con las funciones que 

le corresponden con motivo de su cargo, derivadas del Manual de Organización, como se precisó 

an~riormen~ . ---------------------------------------------------------------

- - - De esta forma, al haberse determinado como improcedentes e insuficientes las defensas y 

excepciones interpuestas por el encausado y al no resultar eficaz los documentos que presentó como 

prueba, ni derivarse alguna probanza a su favor de la instrumental de actuaciones, ni existir 
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presunciones que le favorezcan, resulta dable concluir que la conducta irregular que se le atribuye al 

encausado quedó plenamente demostrada 

con el cúmulo probatorio con el que se acreditan los hechos denunciados, lo anterior con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 260 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora de 

aplicación supletoria, el cual a la letra dice: "Las partes tiene la carga de probar sus respectivas 

proposiciones de hecho, y los hechos sobre los que el adversario tenga a su favor una presunción 

legal", y al no haber ofrecido el encausado probanza alguna con la que lograra desvirtuar la imputación 

que se le hace, resulta factible concluir que la conducta irregular quedó plenamente demostrada con 

las pruebas anteriormente valoradas, mismas que fueron ofrecidas por el denunciante, las cuales se 

atendieron en párrafos precedentes. Puesto que se acreditó que en su carácter de servidor público 

con nombramiento de , 

incumplió con las funciones correspondientes al referido puesto, establecidas en el capítulo 1.1 del 

Manual de Organización de la JCES, los cuales se tienen por reproducidas en obvio de repeticiones 

innecesarias como si a letra se insertare, por lo que debió, tener una adecuada organización al 

momento de la ejecución de la obra ejecutada por la Entidad donde laboraba, acorde a las obligaciones 

que dejó de observar en el ejercicio de sus funciones.-----------------------------------
c... < ~' ~ 

- - - En ese orden de ideas, en el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los set f s 

Públicos del Estado y de los Municipios, establece que: " ... Todo servidor público tendrá las sig ~ s 

obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficien ~~ i ~ ~ ~ n 

ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumpli ~ntt~%~~' ªr 
al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infrac2ión err q lJ~~e 

incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto 

rijan en el servicio .. . "; por lo que en el procedimiento que se resuelve se determina lo siguiente: ----

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

Responsabilidades, ya que el servidor público en comento no cumplió con la máxima diligencia o 

esmero los servicios a su cargo, pues como se advierte del cúmulo probatorio ofrecido por el 

denunciante, se demostró que la conducta del encausado no se advierte diligencia, ni esmero en el 

servicio que tuvo a su cargo, toda vez que en su carácter de , omitió coordinar la 

ejecución de las obras amparadas bajo los contratos No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-007 (fojas 59-

73), SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005 (fojas 75-88) y No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-006 (fojas 90-

1 03), lo que trajo consigo la cedula de observaciones No. 7 motivo de la denuncia, toda vez que 

previamente a la realización de los trabajos en dichas obras, se hizo constar que no se encontraban 

integrados a los expedientes unitarios de obra los documentos relativos que amparen la correcta 

planeación, programación, presupuestación, aprobación, ejercicio y control de los recursos públicos 

en el desarrollo de las obras que nos ocupan; por lo que se demuestra que el encausado fue negligente 

en el cumplimiento de su responsabilidad puesto que no se desempeñó con la misma diligencia y 

esmero cuando estuvo como titular y realizando las funciones que le establecía de manera clara y 

objetiva el Manual de Organización de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, esto en virtud de 

que violentó el ordenamiento citado, al ser la persona encomendada de coordinar las obras ejecutadas 

por la JCES, por lo tanto, esta Autoridad determina que el encausado  
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, incumplió con sus funciones, establecidas en el capítulo 1.1 del Manual de 

Organización de la JCES, que se tiene por reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias como 

si a letra se insertare, ya que el encausado de mérito no se dio a la tarea de supervisar debidamente 

la obra que estaba su cargo, por lo que es evidente que no se esmeró en el ejercicio de sus funciones.-

- - - Quebrantó el encausado lo previsto por la fracción 11 del referido artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades, la cual prevé que en todo momento habrá de abstenerse de todo acto u omisión 

que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del servicio y la fracción 111 misma que 

establece el deber de abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de 

su empleo, cargo o comisión; pues como se advierte del cúmulo probatorio ofrecido por el denunciante, 

se demostró que al confirmarse el mal proceder del servidor público al incurrir en inobservancia a lo 

establecido en los ordenamientos aplicables a su puesto, se suscitó deficiencia en sus funciones por 

la falta de organización y coordinación que se requería para integrar debidamente los expedientes 

unitarios de obra, en el caso específico de la Obras amparadas bajo los contratos No. SIDUR-JCES

NC-AMPL-12-007 (fojas 59-73), SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005 (fojas 75-88) y No. SIDUR-JCES

NC-AMPL -12-006 (fojas 90-1 03), en vista y derivado del actuar deficiente del servidor público 

elido, se determina que encuadra exactamente en las hipótesis normativas previamente 

es' . -~ ~ idas , puesto que se generó la deficiencia en su prestación del servicio como , 

q tail~ li có que se detectara en la Observación número 7 de la auditoría, a virtud que el encausado 

e~ ~ffS~~ ~ ~,.¡ e coordinar la ejecución de la obra y, debido a que no tuvo un eficiente control del 
:ivú le "Sl,fsfarrcta't rt 

p.~sp~a$ ~ Mefl s a ble de elaborar y revisar la documentación que se genera previo, durante y al 
n Patnmomar 

término de la obra, por lo que esta autoridad determina que el encausado con su negligencia y falta 

de esmero en el ejercicio de sus funciones, anteriormente descritas del Manual de Organización de la 

JCES, en el capítulo 1.1, debió coordinar, vigilar y supervisar la ejecución de la obra, tal como le 

correspondía; lo anterior, revela que la omisión en el deber de cuidado y vigilancia que tiene que 

expresarse en el quehacer de la función pública y en el presente caso ante sus conductas omisas, es 

factible una sanción ante la inactividad frente a una determinada expectativa, así la omisión genérica 

del deber ~e custodia, vigilancia y protección de los intereses del Estado, requiere expresamente de 

un hacer positivo, lo cual implicaba que el encausado debía cerciorarse de que los trabajos estuviesen 

efectivamente ejecutados y al no ser así, es indudable que incurrió en ejercicio indebido de su cargo.-

- - - Transgredió la fracción VIII que establece el deber de custodiar y cuidar la documentación e 

información que por razón de su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga 

acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento, utilización o 

inutilización de aquéllas; pues al fungir como Director de Obras de la Junta de Caminos del Estado de 

Sonora, debió coordinar, auxiliar y asesorar a la Residencia, en la ejecución y control de la obra bajo 

su responsabilidad, en este caso las obras denominadas: "Modernización y ampliación del camino 

Bahía de Kino-Punta Chueca, tramo: del km 0+00 al 33+000; subtramo a modernizar: del km 

16+000 al km 24+250, en el municipio de Hermosillo, en el Estado de Sonora", amparada bajo el 

contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-007 (fojas 59-73); "Modernización y ampliación del 

camino e.c. (Huatabampo-Yavaros)·Luis Echeverría Zuno-Bachoco, tramo: del km. 0+000 al km. 

24+350; subtramo a modernizar del km. 10+000 al km. 24+350, en el municipio de Huatabampo, 
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en el estado de Sonora", resguardada bajo el contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005 (fojas 

75-88); y, por último la obra "Modernización y ampliación del camino Álamos- el Tabelo-los 

Tanques· San Bernardo·Mochibampo-mesa colorada, tramo: 0+000 al km. 85+400; subtramo a 

modernizar: del km. 23+500 al km. 33+500, en el municipio de Álamos, en el estado de Sonora", 

amparada bajo el contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-006 (fojas 90-103); donde se detectó, del 

resultado obtenido de las Cédulas de Revisión a los Expedientes Unitarios de las Obras que nos 

ocupan, se visualizó el INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/0 

DOCUMENTACIÓN, ya que previamente a la realización de los trabajos en dicha obra, se observó 

que los expedientes unitarios de las obras que nos ocupan, no se encontraban debidamente 

integrados y actualizados, ya que estos no contaban con la documentación mínima requerida que 

ampare la correcta planeación, programación, presupuestación, aprobación, ejercicio y control de los 

recursos, tal como se detalla en la Cédula de Observación No. 07, por lo que se presume que el 

encausado  incumplió con esta fracción, al 

no resguardar la documentación que corresponde a la obra que nos ocupa, ni realizar las acciones 

necesarias para que el expediente unitario de la referida obra se encontrara debidamente integrado. -

---Incumplió con la fracción XXV, misma que establece que los servidores públicos deben su 

que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones de este 

denunciar por escrito a la Contraloría o a la Contraloría Municipal, según corresponda, 10~ 

omisiones que en ejercicio de sus funciones llegaren advertir, respecto de cualquier servidor J ~I~o 

que pueda ser causa de responsabilidad administrativa en los términos de esta le ~ ¿ í. ~~ : :étf~ª s 
··''. ' .-,¡\}C.\0 . . 

que al efecto se expidan, obligación que tampoco se advierte cumplida a virtud que el ~ ca~sM3 S1 b 

no tuvo un eficiente control del personal responsable de elaborar y revisar la documentación que se 

genera previo, durante y al término de la obra, en este caso, los servidores públicos que fueron 

designados como , los coencausados   

 y  los cuales tuvieron un deficiente control y 

supervisión de la conformación de los expedientes unitarios de las obras que estaban a su respectivo 

cargo, donde se observó que los expedientes unitarios de las obras que nos ocupan, no se 

encontraban debidamente integrados y actualizados, ya que estos no contaban con la documentación 

mínima requerida que ampare la correcta planeación, programación, presupuestación, aprobación, 

ejercicio y control de los recursos, tal como se detalla en la Cédula de Observación No. 07 (fojas 138-

143).----------------------------------------------------------------------

--- Infringió el encausado lo estipulado por la fracción XXVI del mismo numeral, la cual especifica 

que los servidores públicos deben abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento 

de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público; fracción que se actualiza porque 

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

con el capítulo 1.1 , correspondiente a su cargo, que se tiene por reproducido en obvio de repeticiones 

innecesarias como si a la letra se insertare, lo que originó que se levantará la Cédula de Observaciones 

No. 7 (fojas 138-143), en vista de que el encausado previo a la realización de los trabajos en las obras 

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

0+00 al 33+000; subtramo a modernizar: del km 16+000 al km 24+250, en el municipio de 
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Hermosillo, en el Estado de Sonora", amparada bajo el contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL -12-

007 (fojas 59-73); "Modernización y ampliación del camino e.c. (Huatabampo-Yavaros)-Luis 

Echeverría Zuno-Bachoco, tramo: del km. 0+000 al km. 24+350; subtramo a modernizar del km. 

10+000 al km. 24+350, en el municipio de Huatabampo, en el estado de Sonora", resguardada 

bajo el contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005 (fojas 75-88); y, por último la obra 

"Modernización y ampliación del camino Álamos- el Tabelo-los Tanques· San Bernardo· 

Mochibampo-mesa colorada, tramo: 0+000 al km. 85+400; subtramo a modernizar: del km. 

23+500 al km. 33+500, en el municipio de Álamos, en el estado de Sonora", amparada bajo el 

contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-006 (fojas 90-1 03); se detectó en los expedientes unitarios 

de cada una de la obras contratadas a cargo de la Junta de Caminos del Estado de Sonora JCES, no 

se integraron debidamente, pues debido a su omisión se incumplieron con diversos requisitos que 

deben contener la documentación que se genera previo, durante y al término de la obra, lo que de 

igual forma redunda en el incumplimiento al principio de legalidad previsto en el precepto segundo de 

la Constitución Política de Sonora, al no haber actuado con estricto apego a las normas, principalmente 

a las que tienen que ver con sus funciones, para cumplir con sus objetivos de supervisar obras 

públicas, y con ello dejó de cumplir con la citada obligación prevista en esta fracción, lo cual incide en 

de ~ at : to al principio de legalidad previsto en la Constitución Local. En ese sentido y de conformidad 

co ~ . , !unciones propias del encausado, se está en aptitud legal de determinar que es fundado el 

pr ~ nte ¡:¡rocerli[lliento incoado en contra del encausado  
,lj{iAJ,.QRIA GENER~ 

 ya que los incumplimientos denunciados encuadran perfectamente en las 
. - ~.? .P. o ns ab ihó a aes 

f }1!l!M ~A~ rrespondientes a su cargo como ya se estableció anteriormente, y en vista de que no llevo 

una adecuada coordinación ni supervisión de ejecución de la referida obra a cargo de la  

 y, que estaban bajo su responsabilidad, es prueba plena de su falta de eficiencia al 

incumplir con las propias funciones, en donde debía demostrar esmero, apego y dedicación, ya que la 

conducta irregular que se le atribuye al encausado se acredita con las diversas constancias que el 

denunciante aportó y que fueron relacionadas con anterioridad. - - - - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - -

- - - Por último cabe mencionar que en cuanto a la imputación que hace el denunciante al encausado 

sobre el incumplimiento a lo dispuesto por los artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Sonora, en virtud de que tal precepto legal no impone ninguna obligación al 

encausado  sino que tan solo precisa la 

investidura que emana los servidores públicos, de allí que no sea jurídicamente posible fincarle algún 

tipo de responsabilidad al encausado de mérito por el supuesto incumplimiento del artículo 2: en 

cambio el artículo 143 solo precisa quienes son considerados como servidores públicos para los 

efectos del Título Sexto de dicha Constitución, denominado "Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios", de allí que no sea jurídicamente posible fincarle algún tipo 

de responsabilidad al encausado de mérito por el supuesto incumplimiento del artículo 143 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.- -- ---- ------ - ---- - ------ -- --

--- En lo que respecta a la imputación que hace el denunciante al encausado sobre su incumplimiento 

a las fracciones 1 y 11 del artículo 39 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, es 

conveniente dejar precisado desde este momento que tales imputaciones resultan del todo 

improcedentes, toda vez que, de conformidad con el artículo 4 de dicha Ley los trabajadores se dividen 
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en dos grupos: de base y de confianza; señalando el artículo 5 de la Ley en cita, que son trabajadores 

de confianza, entre otros, los Directores y, en general, todos aquellos funcionarios o empleados que 

real icen labores de inspección, auditoría, supervisión, fiscalizació n, mando y vigilancia, supuesto en 

el que encuadra el encausado por contar con nombramiento de ; precisando el artículo 

7 de la citada Ley que los trabajadores de confianza no quedan comprendidos en el presente 

ordenamiento, por tal motivo, no le resulta aplicable al encausado de mérito lo dispuesto por el artículo 

39 fracciones 1 y 11 de la Ley del Servicio Civil por tratarse de un trabajador de confianza, de 

conformidad con los artículos: 4, 5, 6 y 7 de la Ley del Servicio Civil en comento, los cuales a la letra 

dicen: - -- - - - -- - -- - - - - - - --- - - - - - - - - - - - ----- -- - -- - - - -- - - -- -- - - - - - - -- - - - ___ ... 

ARTICULO 4o.- Los trabajadores se dividen en dos grupos: de confianza y de base. 

ARTICULO 5o.- Son trabajadores de confianza: 
l. Al servicio del Estado: 
a) En el Poder Ejecutivo: 
Los Secretarios y Subsecretarios; el Pagador General; /os Agentes y Subagentes Fiscales; /os 
Recaudadores de Renta y /os Auditores e Inspectores Fiscales; /os Presidentes, Secretarios y 
Actuarios de /as Juntas Locales de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje; El Magistrado, 
Secretarios y Actuarios del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; el Procurador General de 
Justicia del Estado y Subprocuradores; Agentes del Ministerio Público, así como sus Secretarios; el 
cuerpo de Defensores de Oficio; el Secretario Particular del Gobernador y el personal a su servicio; 
/os ayudantes personales del Gobernador; /os oficiales del Registro Civil y /os encargados de las 
oficinas del Registro Público de la Propiedad; /os miembros de la Policía Judicial del Estado y el 
personal de vigilancia de los Centros de Prevención y Readaptación Social y del Consejo Tutelar para -; .•. 
Menores; /os Médicos Legistas e integrantes de los servicios periciales; /os Procuradores e \ 
Inspectores del Trabajo; el personal secretaria/ que está a cargo de los Directores Generales, 
Subdirectores, Secretario del Ramo y demás funcionarios análogos en ese nivel; los Directores, 

1 
Subdirectores, Secretarios Generales, Administradores y Vocales Administrativos, Con ~ ;~" D 
Coordinadores, Asesores y Delegados, Secretarios Particulares y sus Auxiliares, Jefes de Ayúdañtes; :. · "~ 
Secretarios Privados, Jefes de Departamento y de Sección y, en general, todos aquellos funcionano t ~·' \ n..\ 
o empleados que realicen labores de inspección, auditoría, supervisión, fiscalización, mando y "1 
vigilancia o que por la índole de sus actividades laboren en contacto directo con el titular del Ejecutivo, 
o con los titulares de /as dependencias. 

ARTICULO 6o.- Son trabajadores de base /os no incluidos en el precepto anterior y que, por ello, no 
podrán ser removidos de sus cargos sin causa justificada. Los de nuevo ingreso no serán inamovibles 
sino después de seis meses de servicios sin nota desfavorable en su expediente; /os titulares de la 
entidad en que presten sus servicios podrán removerlos libremente sin expresión de causa y sin 
responsabilidad. 

No adquirirán la calidad de trabajadores de base, /os interinos, eventuales, temporales y /os que sean 
contratados para obra o por tiempo determinado, aun cuando la prestación del servicio se prolongue 
más de seis meses y por varias ocasiones. 

ARTICULO 7o.- Los trabajadores de confianza no quedan comprendidos en el presente 
ordenamiento. Estos y /os titulares de /os poderes y entidades públicos únicamente disfrutarán de las 
medidas protectoras del salario y de /os beneficios de la seguridad social. 

- - - En consecuencia de lo señalado, se concluye la existencia de responsabilidad administrativa a 

cargo del encausado  en su carácter de 

, servidor público adscrito a la , incumplió 

con las funciones correspondientes en el capítulo 1.1 del Manual de Organización de la JCES, que se 

tienen por reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaran en vista 

de que no realizó las funciones que le correspondían ya que demostró no apegarse a la normatividad 

que le regía, no fue dedicado y esmerado en su desempeño, lo que se vio reflejado en el hecho de 

que se detectara la Observación 07 materia de la denuncia, por la cual se determinó el inicio del 

procedimiento de responsabilidad administrativa que se resuelve, violentando con ello los principios 

de legalidad y eficiencia a que están obligados los servidores públicos, vulnerando con su conducta 
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las reglas de actuación que todo servidor público tiene como obligación, para salvaguardar la legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión contraviniendo lo dispuesto por el artículo 631as fracciones 1, 11 , 111, VI II, XXV 

y XXVI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. En 

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

que, como ya se indicó con anterioridad, el acusado no cumplió con las obligaciones que se exigen a 

todo servidor público, que son la salvaguarda de los principios de legalidad y eficiencia que como 

obligación se establece en el artículo 144 fracción 111 de la Constitución del Estado Libre y Soberano 

de Sonora y el artículo 63 antes mencionado y por ende se declara la EXISTENCIA DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, a cargo del encausado  

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

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

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

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

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

R elés~o No. 185655, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 

F e -~ ó n y su Gaceta, Tomo XVI Octubre de 2002, Página: 473, Tesis: 2a. CXXVII/2002, Tesis 

Ai if~~ Materia(s): Administrativa, bajo rubro y texto que se cita a continuación: ---------- - ----
NTRALORIA GENERAL 

1va de S f t #sfJ€Jf&~f8 1LIDAD ADMINISTRA T/VA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL 
{e sp ~n p)ffl~JM IENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa de 
n Pat rl rlf 8P~ rvidore s 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 /os 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 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 /os 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 /os deberes y obligaciones inherentes al 
cargo y si, por ende, la conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se 
presta. 

SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SURGE COMO 
CONSECUENCIA DE LOS ACTOS U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN QUE RIGE 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO. La 
responsabilidad administrativa de /os servidores públicos surge como consecuencia de /os actos u 
omisiones -que se definan ya sea por la propia legislación bajo la cual se expidió el nombramiento del 
funcionario, la ley que rige el acto que se investigó, o bien, por /as que se contemplan en la Ley Federal 
de Responsabilidades de /os Servidores Públicos- pues, de no considerarse así, bastaría que el 
ordenamiento jurídico respectivo no previera las obligaciones o deberes que a cada funcionario le 
corresponden, para dejar impunes prácticas contrarias a la legalidad, honradez, imparcialidad, 
economía y eficacia que orientan a la administración pública y que garantizan el buen servicio público, 
bajo el principio unitario de coherencia entre la actuación de los servidores públicos y /os valores 
constitucionales conducentes, sobre la base de un correlato de deberes generales y la exigibilidad 
activa de su responsabilidad. Tan es así que la propia Constitución Federal, en su artículo 109, fracción 
111, párrafo primero, dispone que se aplicarán sanciones administrativas a /os servidores públicos por 
/os actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, Jo que constriñe a todo servidor 
público a acatar y observar el contexto general de disposiciones legales que normen y orienten su 
conducta, a fin de salvaguardar /os principios que la propia Ley Fundamental estatuye como pilar del 
Estado de derecho, pues la apreciación de faltas implica constatar la conducta con /as normas propias 
o estatutos que rigen la prestación del servicio público y la relación laboral y administrativa entre el 
servidor público y el Estado. 
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- - - Relativamente, a lo antes expuesto y fundado en esta resolución, donde se declaró la existencia 

de responsabilidad administrativa a cargo de  

 con el carácter de servidor público con nombramiento de  adscrito a la 

, procede la aplicación de una sanción, misma que se 

impondrá en el siguiente punto.- ---------------------------------- - --------- --- ---

- - - En las apuntadas condiciones y acreditadas que fueron anteriormente indicadas las hipótesis 

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

Sonora, mismas imputadas al servidor público aquí encausado, con fundamento en los artículos 68, 

69, 71 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 

se procede a la individualización de la sanción administrativa que corresponde por la infracción del 

caso, advirtiéndose al efecto que la conducta realizada por el encausado  

 actualiza los supuestos de responsabilidad indicados, por 

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

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

las obligaciones que tenia 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 
,,,,no 

desempeño de su función; en virtud de que con las probanzas presentadas por el ~ g ~ ciante se 

comprobó que incumplió con las funciones previstas en el capítulo 1.1 del Manual de q' r 9 ~ ación de ._ .. ~ 
la Junta de Caminos del Estado de Sonora, por lo que tomando en cuenta que el ~rt féb @ 69 de la 

referida Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y ~ €Jei10~ 1-1 !f.\:~~ i~ f~~ - s que a 
-...... ' _¡ 

t. .. t 'b ~ qc. ~..~ e con muac1on se ranscn e: - - --- - --- - - - - - - -- - --- - - - - - - - - - - - - --- - ) -,, - - - J :üactt1 - - - - -
'f ;)1< 

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

- - - Esta autoridad dispone que la conducta del servidor público encausado actualiza los supuestos 

de responsabilidad ya señalados, debido a que con la conducta irregular desplegada no cumplió 

cabalmente con las obligaciones y atribuciones que por cuestión de su cargo, tenía encomendadas, 

por los motivos detallados en los párrafos que anteceden, lo que implicó violación a los principios de 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia consagrados en el artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; por lo que, tomando en 

cuenta lo que el artículo 69 de la referida Ley de Responsabilidades establece sobre los factores que 

han de considerarse para la individualización de la sanción, podemos advertir que los mismos se 

obtienen del escrito de contestación a los hechos de la denuncia (fojas 239-261 ), presentado en la 

correspondiente Audiencia de Ley de fecha quince de diciembre de dos mil catorce (fojas 230-231 ), 

de la cual se advierte que el encausado  es 

, que a esa fecha continuaba siendo  
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, además, que tenía una antigüedad de cuatro años aproximadamente en el 

servicio público, 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 

 lo que deviene en una 

situación económica presumiblemente estable, que le permite desarrollarse como parte integrante de 

una sociedad que exige al servidor público perteneciente a la  

conducirse con respeto y honestidad en el ejercicio de las funciones a su cargo; por último, esta 

Autoridad advierte que en la base de datos del Padrón de Servidores Públicos Inhabilitados y 

Sancionados Estatales que se lleva en esta Coordinación, existen antecedentes de procedimientos 

administrativos dictados en contra del encausado, mismos que obran en expediente SPS/650/12, 

donde se dictó una resolución que se encuentra firme, con la sanción de suspensión por tres días; en 

expediente R0/1 00/11 , donde se dictó resolución firme, con sanción de destitución del puesto e 

lnha ~~ i~n p~~ seis mese~ : en. ~1 expedient~ R0/105/12, ~onde se dictó resolución qu~ s~ encuen.t~a 

firm ~~ sanc1on de lnhab1htac1on por tres anos; en expediente R0/102/12 donde se d1cto resoluc1on 

que jfpcuentra firme con sanción de inhabilitación por cinco años, y por último, en expediente 
~ . 

RO/Ai f<Uoli ®t:l ~ J s ~ ijictó resolución que se encuentra firme con sanción de inhabilitación por seis 
_¡va de Sustan": :-~CIOn 

añ ®l s ~tl t~c!emes s que sin lugar a dudas le perjudica, toda vez que SE LE SANCIONARÁ COMO 
_n_Patdr.Donial 

REtN~,.;tutNTE en el incumplimiento de obligaciones a las que estaba sujeto como servidor público. -

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

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

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

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

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

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

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

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

PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO, de 

conformidad con los artículos 68 fracción VI, 69, 71 y 88 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios que son los que reglamentan el presente 

procedimiento. - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - --

- - - Para determinar dicha sanción, debe recordarse que la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios en su artículo 69 fracción 1, establece que "las 

sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta la gravedad de la responsabilidad en que 

se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones 

de esta ley o las que se dicten con base en ella"; en atención a ello, tomando en cuenta las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución de la conducta irregular asentada en la presente 
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resolución, y resultando que de su omisión incurrió en los supuestos que regulan las fracciones 1, 11 , 

111 , VIII , x:t.V y x:t.VI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios, al advertirse las conductas irregulares realizadas, con las que causa una 

imagen negativa del Gobierno del Estado ante la sociedad, que ponen en entredicho la eficiencia y 

honestidad de los servidores públicos que ahí laboran, ya que las funciones de cada servidor público 

tienen una razón de ser en los resultados finales de una dependencia, como es un servicio público 

eficiente y de calidad, aunado a la obligación de comportarse con apego a los marcos legales 

aplicables en cumplimiento a la protesta que el cargo conferido le exige de guardar y hacer guardar 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora así como las leyes que de ellas emanen, y con independencia de que la conducta 

que se le atribuye no se considera grave, por virtud de la reincidencia del encausado esta autoridad 

determina imponerle como sanción de INHABILITACIÓN POR SEIS AÑOS .y SEIS MESES, para 

desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público; lo anterior es así toda vez que 

 con la conducta que se le reprocha 

demostró que en el ejercicio de sus funciones no se apegó, una vez más, a las normas jurídicas 

inherentes a la función que desempeñaba, ya que respetar el Estado de Derecho es una 

responsabilidad que, más que nadie debe asumir y cumplir un servidor público, transparentand0 el ... 
servicio público del tal manera que su actuar lo haga con responsabilidad, evitando realiza ~ ~ ~ ~ na 

conducta indebida, realizando sus funciones con eficacia y calidad, por lo que esta autoridad á ~ ar 

la sanción antes mencionada, intenta evitar que el acusado incurra de nuevo en conductas coma las 
EC' '~.,..!\ . Ri fl. Ot_ 

que se le atribuyen, pues la sociedad está interesada en que la función pública s ~ P, ~S.et\W~f.ía e,p or 
. 'Ke <. u lu · :· ~"• (' 

quienes se reconocen como aptos para tal efecto y que se excluya a aquellas p ~rsoñ~ sq tJe ~- no 

cumplan con tal fin; en consecuencia se exhorta al encausado a la enmienda y se le comunica que en 

caso de reincidencia se le aplicará una sanción mayor. Lo anterior con fundamento en los artículos 68 

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

Estado y de los Municipios y en la tesis aislada de la novena época, bajo registro numero 181025, 

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

Federación y su Gaceta, Tomo x:t., 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 /os Estados Unidos Mexicanos, /as leyes sobre responsabilidades 
administrativas de /os servidores públicos deberán establecer sanciones de acuerdo con /os beneficios 
económicos obtenidos por el responsable y con /os daños y perjuicios patrimoniales causados con su 
conducta. De esta manera, por dispositivo constitucional, el primer parámetro para graduar la 
imposición de una sanción administrativa por la responsabilidad administrativa de un servidor público, 
es el beneficio obtenido o el daño patrimonial ocasionado con motivo de su acción u omisión. Por su 
parte, el numeral 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de /os Servidores Públicos (de contenido 
semejante al precepto 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de /os Servidores 
Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de marzo de dos mil dos), dispone 
que las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta, además del señalado con 
antelación, /os siguientes elementos: l. La gravedad de la responsabilidad y la conveniencia de 
suprimir prácticas que infrinjan las disposiciones de dicha ley; 1/. Las circunstancias socioeconómicas 
del servidor público; 111. El nivel jerárquico, /os antecedentes y /as condiciones del infractor; IV. Las 
condiciones exteriores y /os medios de ejecución; V. La antigüedad en el servicio; y, VI. La reincidencia 
en el incumplimiento de obligaciones. Por tanto, la autoridad administrativa debe buscar un equilibrio 
entre la conducta desplegada y la sanción que imponga, para que ésta no resulte inequitativa. Por 
ejemplo, si /a 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 

46 



•. 000865 

no necesariamente obra en perjuicio del empleado de gobierno, toda vez que la perseverancia en el 
servicio público no debe tomarse como un factor negativo; tomó en cuenta si el infractor no contaba 
con antecedentes de sanción administrativa, y no obstante Jo anterior, le impuso la suspensión máxima 
en el empleo, es inconcuso que tal sanción es desproporcionada y vio/atoria de garantías individuales. 

B) El denunciante le imputa al encausado  quien ejerció funciones 

como    

, que durante su desempeño se presentaron las irregularidades que 

señala el denunciante, quien resalta que el encausado incumplió con las función, establecidas en el 

párrafo quinto, estipulada en el Apartado 1.1.1 del Manual de Organización de la Junta de Caminos 

del Estado de Sonora, correspondientes a su puesto, mismas que textualmente dicen: "S.-Integrar en 

el ámbito de sus competencia los expedientes unitarios de las obras que realice la Junta .. . ", se 

presume que dicha función fue transgredida, toda vez que el encausado  

 cuando estuvo como titular y realizando funciones de la Coordinación de Contratos, 

Estimaciones al momento que se suscitaron los hechos, ya que se prevé que al no haber integrado en 

el ámbito de su competencia los expedientes unitarios de las obras ejecutadas por la Junta, en este 

. caso las obras amparadas por los Contratos de Obra Pública números SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-

007 (fojas 59-73); SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005 (fojas 75-88); y, SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-006 

(fojas 90-1 03), donde se detectó, del resultado obtenido de las Cédulas de Revisión de los Expedientes 
:,. 

Uni ~ rios de cada una de las Obras que nos ocupan (fojas 124-137) se visualizó el INCUMPLIMIENTO 

A l!:~ S REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/0 DOCUMENTACIÓN, ya que durante el desarrollo 

d ~ ~ ~!MA 8l ~SAI.- 1 o . SON/PIBAI-JCES/13, se observó que los expedientes unitarios de las obras que ]e 'S us t a n t'i'a t Wlh '~ 

~tl~~~ se encontraban debidamente integrados y actualizados, ya que estos no contaban con 
1tnmon a 
la documentación mínima requerida que ampare la correcta planeación, programación, 

presupuestación, aprobación, ejercicio y control de los recursos, tal como se detalla en la Cédula de 

Observación No. 07, por lo que se corrobora que el encausado incurrió en falta administrativa por no 

poder comprobar ante la Secretaría de la Contraloría del Estado, al momento que se realizó la presente 

auditoría, ya que en el ámbito de su competencia no contó con la documentación mínima requerida 

que ampare la correcta planeación, programación, presupuestación, aprobación, ejercicio y control de 

los recursos públicos en el desarrollo de las obras que nos ocupan, lo cual se debió, a que no tuvo un 

eficiente control del personal responsable de elaborar y revisar la documentación que se genera 

previo, durante y al término de la obra, razón por la que se considera incumplió lo establecido en las 

función correspondientes a su puesto, ya que no tuvo una eficiente coordinación, administración y 

control al momento de integrar los referidos expedientes unitarios de obras, donde se suscitó la falta 

de requisitos documentales que soportan la planeacíón, programación, presupuestación, aprobación, 

ejercicio y control de los recursos públicos en el desarrollo de las obras que nos ocupan, incumpliendo 

así con los principios rectores que rigen a los servidores públicos, relativos a la legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su cargo, así como las disposiciones jurídicas 

previstas en los artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y, 

lo dispuesto en el artículo 39 fracciones 1 y 11 de la Ley del Servicios Civil del Estado de Sonora.----

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

 quien no supervisó que los trabajos ejecutados cumplieran con las especificaciones 

establecidas, pues después de realizar una revisión documental a los expedientes unitarios de las 
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obras amparadas bajo los Contratos de Obra Pública números SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-007 (fojas 

59-73); SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005 (fojas 75-88); y, SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-006 (fojas 90-

1 03), se observó la falta de cierta documentación, tal como se plasmó en el anexo No. 01 de la Cédula 

de Observación No. 07 (fojas 138-143), por lo se advierte que hubo deficiencias en la supervisión, 

vigilancia y control de la obra, tal y como quedó especificado en las Cédulas de Revisión de los 

Expedientes Unitarios de cada una de las Obras que nos ocupan (fojas 124-137), con la que se hace 

evidente la falta de requisitos documentales que soportan la planeación, programación, 

presupuestación, aprobación, ejercicio y control de los recursos públicos en el desarrollo de las obras 

que nos ocupan, donde se detectó que los expedientes unitarios de las obras que nos ocupan, no se 

encontraban debidamente integrados y actualizados, por lo que no llevó a cabo la correspondiente 

integración de la documentación perteneciente a los expedientes unitarios de cada una de las obras, 

violentando con su actuar omisivo las disposiciones previstas en las fracciones 1, 11 , 111, VIII y XXVI del 

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

así como el capítulo 1.1.1 del Manual de Organización de la Dirección General de la Junta de Caminos 

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

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

ARTÍCULO 63.- Todo servidor público tendrá /as siguientes obligaciones, para salvaguardar la · 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de ,. 
su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a /as sanciones que 
correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus dere s ~ ~ ~-

laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan en el servicio: ( !j : . 'fl.ic.iO 

l.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o /os servicios que tuviere a su cargo. 
· y r(C::, " IUC 

y Jl"l 

11. - Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del 
servicio. 
111.- Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o 
comisión. 
VIII. - Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, 
conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, 
destrucción, ocultamiento, utilización o inutilización de aquéllas. 
XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición 
jurídica relacionada con el servicio público. 

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

1.1.1 COORDINACIÓN DE CONTRATOS, ESTIMACIONES Y PRECIOS UNITARIOS 

Funciones 
- Integrar en el ámbito de su competencia los expedientes unitarios de las obras que realice la Junta. 

- - - Establecido lo anterior, es menester analizar los argumentos del encausado que constan en su 

escrito de contestación a la denuncia (fojas 545-561), presentado en la correspondiente Audiencia de 

Ley de fecha quince de diciembre de dos mil catorce (fojas 536-537), en el cual plasmó una serie de 

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

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

- - - En relación al Hecho 1 (foja 546), argumenta lo siguiente: " ... se aprecia una particularidad que 

incide directamente en la ilegalidad de la denuncia planteada, ya que del oficio número ECOP-

07912014 se aprecia que el C. REYNALDO ENRÍQUEZ OLIVARES envió en dicho oficio solo la cédula 

de obseNación número 1 de la auditoría denominada SON/PIBAI-JCES/13 por lo tanto es falso que la 
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cédula de obseNaciones número 7 que exhibe el denunciante en copia certificada haya estado o este 

en la DIRECCIÓN GENERAL DE INTEGRACIÓN E INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL por el simple hecho de que esta (sic) dependencia no actuó en la supuesta 

auditoría ni tampoco se aprecia de dicho oficio que esta documental se le haya remitido al 

denunciante.". De la anterior argumentación, esta Autoridad determina que es inoperante, en virtud 

de que en el referido oficio No. ECOP-079/2014 (foja 56), en la parte superior derecha, en el apartado 

de Asunto dice lo siguiente: Se remite documentación Auditoría SONIPIBAI-JCESI13, por lo que 

se advierte que la documentación que se derivó de la referida auditoría le fue remitida al Director 

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

bien, en el último párrafo del referido oficio, se aprecia lo siguiente: "Así mismo anexo al presente oficio 

envió la CÉDULA DE OBSERVACIÓN 01. INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE PLANEACIÓN, 

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN EN OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 

CON LAS MISMAS.; además de toda aquella información documental generada en el transcurso de 

la auditoría en referencia para los efectos legales que haya lugar .. . "; en ese sentido, resulta evidente 

que se envió toda la documentación de la auditoría SON/PIBAI-JCES/13, pues aunque no se describa 

la observación que nos ocupa en dicho oficio, eso no significa que no se haya enviado, pues del mismo 

par ~~: aprecia que se envió toda la información documental derivada de la multicitada auditoría; 

ade . · · 61n el considerando IV de la presente resolución, a dichas documentales se les otorgó valor 

pr ~~ 1o pleno de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracciones 11 y V del Código de 

Pr 8 . ~ e MW~ /{tó ~ ~ les para el Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al presente 
JtiVa ae'5USI oroLidCIOn 

Pf ~ p . 'i'éltto
1
diffi§mas que se tienen por legítimas y eficaces para acreditar su contenido ya que no 

on atnmon1a 
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; por lo tanto 

queda sin efectos el argumento esgrimido por el encausado. -----------------------------

--- Prosiguiendo con el escrito de contestación, respecto al Hecho 2 (foja 546), manifiesta lo siguiente: 

" ... no se acredita en virtud de que el denunciante no tiene facultades para certificar dichos 

documentos, pero además es mentira que los haya tenido ante su vista, por la sencilla razón de como 

el mismo manifiesta si se encuentra en la  jamás 

han sido puestos a la vista del denunciante ... "; respecto a las manifestaciones, apenas descritas, esta 

Autoridad determina que las pruebas presentadas por el denunciante están debidamente certificadas, 

pues contrario a lo que manifiesta el encausado, con fundamento en el artículo 8 fracción XXV del 

Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloría General se advierte que la certificación de todos 

los documentos ofrecidos por el denunciante, se llevó a cabo conforme a las facultades que le otorga 

el mencionado precepto que reza: " ... Expedir, cuando proceda, copias certificadas de las constancias 

existentes en los archivos de la unidad administrativa a su cargo, así como de los documentos 

originales que tenga ante su vista, previo cotejo de los mismos y copia certificada que quede para 

constancia en el archivo de la unidad administrativa correspondiente ... ", lo anterior en relación con el 

artículo 283 fracción V del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, supletorio de 

la Ley de Responsabilidades que establece que " .. .Los documentos públicos tienen como requisito el 

estar autorizados por funcionarios o depositarios de la fe pública, dentro de los límites de su 

competencia, y con las solemnidades prescritas por la ley. Tendrán este carácter, tanto los originales 
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como sus copias auténticas, firmadas y autorizadas por funcionarios que tengan derecho a 

certificar .. . V.- Las certificaciones de constancias existentes en los archivos públicos expedidas por 

funcionarios a quienes competa ... " y en apoyo en la Jurisprudencia 2a./J. 2/2016 de rubro 

CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁTICAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "QUE 

CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS", CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 217 DEL 

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA EMITIDA POR 

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES; de ahí que las simples 

argumentaciones sin sustento probatorio no producen efecto legal alguno que beneficie al encausado, 

luego entonces, se determina que los documentos ofrecidos como pruebas por el denunciante fueron 

autorizados por funcionarios dentro de los límites de su competencia y el encausado no probó que 

esto no haya sido así, por lo que se debe conceder valor a los mismos al no haber sido destruidos por 

otros con el mismo valor o con un mayor. - - - - - - -- -- --- - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - -

--- En cuanto al Hecho 3 (fojas 546-547), el encausado argumentó que se desprende una evidente 

violación al artículo 15 fracción 1 del ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 

DISPOSICIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS, REVISIONES Y VISITAS 

DE INSPECCIÓN, ya que la supuesta orden de auditoría no fue entregada al titular de la entidad 

auditada, puesto que no obra firma de sus puño y letra ni el acuse; atendiendo el argumento esgrimido 

por el encausado, el precitado artículo 15, en su fracción 1, establece lo siguiente: "15.-Previo alffiO 
..., 

de la auditoría, la orden correspondiente se entregará por cualquiera de los designados en la m f~"t , 

que practicarán la auditoría, conforme a lo siguiente: l. Los auditores que se presenten a entreg ~~ a 

orden de auditoría deberán hacerlo ante el Titular de la Unidad auditada, se identificar flt.y entté ~~ e 
Coc•r r. •Cll ~ , )t 

dicha orden, obteniendo de su puño y letra el acuse de recibo correspondiente, así como'ft:Q_ello'9fféíál 
~ .t' J ol t 

de la Unidad auditada ... "; en ese sentido, esta Autoridad advierte que en el anexo 5 (fojas 10? -1 08), 

obra el oficio No. S-0999/2013, el cual va dirigido al director de la Junta de Caminos del Estado de 

Sonora, Enrique Pesqueira Pellat, y, signado por Secretario de la Contraloría General, Carlos Tapia 

Astiazarán, en él mismo se aprecia en la parte superior izquierda obra el sello de recibido de la Junta 

de Caminos del Estado de Sonora, el cual contiene la firma del director de la entidad auditada, por lo 

que se deduce que la Orden de Auditoría, presentada mediante oficio No. S-0999/2013, es un 

documento válido que cumple con lo establecido en la fracción 1 del artículo 15 del Acuerdo por el que 

se establecen las Disposiciones Generales para la realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de 

Inspección, en ese sentido, se determina que es improcedente el argumento esgrimido por el 

encausado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- En relación a los Hechos 4 y 5, manifestó lo siguiente (fojas 547 -550): " ... conviene precisar que 

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

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

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

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

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

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

confiesa el denunciante en los puntos de hechos que se contestan, según el oficio S-099912013 se 
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había programado como fecha de inicio de la auditoría SON/P/BAI-JCES/13 a las 12:00 horas del día 

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

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

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

se contesta resulta contradictorio con los documentos exhibidos por la parte denunciante que contiene 

acta de inicio de auditoría, así como el informe de la auditoría SON/P/BAI-JCES/13, por lo siguiente: 

de conformidad con la documental consistente en informe de auditoría SON/P/BAI-JCES/13 (visible a 

foja 154) que exhibe el (sic) denunciante se desprende que supuestamente esta auditoría se practicó 

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

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

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

embargo según oficio S-099912013 se comunicó al Representante de la Junta de Caminos del Estado 

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

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

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

de Caminos del Estado de Sonora, lo cual es fa/so, desconozco quien sea esta persona ... toda vez 

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

P ~ € ~ ~~ T mediante oficio JCE~-01-373-2013 el cual,. según consta en el sello de recibido fue 

p !¡jo ante la SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL el día 22 de mayo de 2013 ... ". -., 
ti 

-· : specto, esta autoridad aclara que el Oficio No. S-0999/2013 (fojas 107-108), signado por el 

s j~~~~ ~ ~tt~ traloría General, Carlos Tapia Astiazarán y dirigido al Director de la Junta de 

§ ~~~~S~ ( ~ f~ o de Sonora, Enrique Pesqueira Pellat, donde se le informa a este último, que se 

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

federales canalizados al Estado, se realizó en forma eficiente y oportuna; es un documento totalmente 

válido, puesto que cuenta con el respectivo sello de recibido por parte de la entidad auditada, siendo 

en este caso la Junta de Caminos del Estado de Sonora, resultando preciso aclarar que del sello de 

recibido no se advierte claramente que el mismo haya sido recibido en el día veintidós de mayo de 

dos mil trece, tal como lo argumenta el encausado, sin embargo, del caudal probatorio aportado por 

el denunciante en el anexo 06 (foja 111 ), se advierte el Oficio No. JCES-01-373-2013, de fecha 

veintidós de mayo de dos mil trece, expedido por el Director General de la Junta de Caminos del 

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

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

fecha 20 de mayo de 2013, referente al inicio de auditoría SON/P/BAI-JCES/13, con el propósito de 

verificar sí la utilización de los recursos federales canalizados al Estado, se realizó en forma eficiente 

y oportuna, y si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente ... manifiesto a Usted, 

que el Lic. Wílfrido Corral Arreo/a, Director Técnico y los lngs.  

, Alfredo Martínez Olivas, Director de Supervisión y Control de Calidad, Gíno Roberto 

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

Construcción y  , serán los 

responsables de atender dicha auditoría y los lngs. Alfredo Martínez Olivas y Rubén David Quijada 

Federico son los que acudirán al levantamiento del Acta de Inicio de auditoría. "; de lo anterior, se 
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advierte que la entidad Auditada, SI TUVO CONOCIMIENTO de la auditoría, puesto que el Director 

General, designó en tiempo y forma, a los servidores públicos encargados de atender la referida 

Auditoría SON/PIBAI-JCES/13, donde se aprecia que el propio encausado  

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

SON/PIBAI-JCES/13, de fecha veintidós de mayo de dos mil trece (fojas 114-117), se advierte 

claramente la participación del Ingeniero Rubén David Quijada Federico, en su carácter de 

Coordinador de Unidad de Construcción adscrito a la Dirección de Obras de la Junta de Caminos del 

Estado de Sonora, en la referida auditoría; por tanto, no es procedente el argumento del encausado, 

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

debidamente notificada, ya que del oficio No. JCES-01-373-2013 (foja 111 ), y del del acta de inicio de 

auditoría SON/PIBAI-JCES/13 (fojas 114-117) se desprende todo lo contrario.-----------------

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

el acta de inicio de auditoría SONIPIBAII-JCESI13 al C. ING. RUBEN DAVID QUIJADA FEDERICO lo 

designo el C.P. C ALFONSO MARTÍN El PRECIADO como Representante de la Junta de Caminos 

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

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

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

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

efectivamente existe una imprecisión en la referida acta, sin embargo, la misma fue aclarada por pjte 
~ , 

del encausado, puesto que de las constancias que integran el expediente administra~ i vo que se 

resuelve, se desprende que se notificó el inicio de la multicitada auditoría, tan es así qu ~ o 1 ~ rm~~ú1á 
!:. .¡,.:t(\Cll'l 

participó el Ingeniero Rubén David Quijada Federico, en su carácter de Coordinador de CO J1 &truc eW~ 
J )\i.l 

adscrito a la Dirección de Obras de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, tal y como se advierte 

del acta de inicio de auditoría SON/PI BAI-JCES/13 (fojas 114-117). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

sentido de: " .. . resulta curioso el hecho de que también en el lapso de tiempo comprendido entre las 

10:00 y 12:00 horas del día 22 de mayo de 2013, se iniciara una auditoría bajo la denominación del 

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

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

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

en ese lapso de tiempo se encontraban en el desarrollo de la auditoría SONIPIBAI-JCESI13, 

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

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

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

{. .. ]".Al respecto, se advierte que el acusado menciona que la auditoría SON/APAZU-SH/13/001 corrió 

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

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

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

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

General del Estado de Sonora, ubicadas en Comonfort y Paseo Río Sonora, Edificio Hermosillo, 
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Segundo Nivel, Centro de Gobierno, en la ciudad de Hermosillo, Sonora. En vista de lo anterior, esta 

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

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

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

mismas ni que las mismas se encuentren viciadas. Sirve de apoyo por analogía a lo anterior, la tesis 

jurisprudencia! 1.4o.A. J/32, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

~- w.. p, su resultado no es vinculatorío ni trasciende a la esfera jurídica del gobernado, ya que se 

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

imiento administrativo de responsabilidad disciplinaria. Se transcribe la tesis aludida 
• ~ tU\.11 · . 

~ --w .~~. me.IO ~ me1 1 u1m1ento.-----------------------------------------------------

•cutiva de So"t 
- R 5 r'" - , ""u es . . 
d·Ó ~ - P R~g ( ~ fw : 181205, Epoca: Novena Epoca, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 

iCI n < Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tesis: /. 4o.A. J/32, Tomo XX, Julio de 2004, Página: 
1370, Materia(s): Administrativa, Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

AUDITORÍAS A UNA DEPENDENCIA GUBERNAMENTAL. NO LE SON APLICABLES LAS 
FORMALIDADES DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS. Las reglas que rigen las visitas domiciliarias 
no son /as mismas que las que regulan /as auditorías a una dependencia gubernamental, en virtud de 
que el artículo 16 constitucional no incluye las formalidades que deben observarse con motivo del 
ejercicio de la función pública. En términos de dicha disposición constitucional, /as formalidades que 
debe atender una orden de visita domidliaria tienen su razón de ser en que debe practicarse en el 
domicilio particular de la persona a la que se dirige, pues la exigencia y obligatoriedad de /as 
formalidades y garantías que tutela el artículo 16 constitucional, párrafos octavo y undécimo, obedecen 
y se justifican en razón de los valores y bienes jurídicos que se ponen en riesgo, como es la privacidad 
del domidlio de /os gobernados. En la visita domidliaria deben satisfacerse como requisitos formales, 
entre otros aspectos, la obligación de circunstandar las actas levantadas con motivo de la práctica de 
la di/igenda, comprobar o acreditar la identidad de las personas que declaren en las mismas, la 
elaboración de un acta en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante de/lugar y, en su 
caso, asentar que /os designó la autoridad. En tanto que las auditorías de /as dependencias o 
entidades federales son actos internos de control a la gestión y no se encuentran dirigidas a una 
persona determinada, ni se practican en domicilios privados, sino en ofidnas públicas. Por tanto, si la 
finalidad de una auditoría a una dependencia oficial es detectar el buen uso de /os recursos asignados 
a una institución pública, su resultado no es vincu/atorio ni trasciende a la esfera jurídica del 
gobernado, ya que se trata de actos de investigación que, en su caso, pueden llegar a ser sólo un 
antecedente remoto para inidar el procedimiento administrativo de responsabilidad disciplinaria. Así 
/as cosas, no existe motivo para hacer extensiva la ap/icadón de las reglas de la visita domidliaria a 
casos que no tienen analogía e identidad de razón, sino, por el contrario, dependen de contextos y 
realidades distintas. Por consiguiente, /as mencionadas auditorías, por sí mismas, no deparan peryuicio 
alguno al gobernado y, por ende, no es necesario que atiendan a /as formalidades previstas para /as 
visitas domiciliarias y los cateos, tales como que se circunstancien /as actas de investigación 
levantadas durante la auditoría. 

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

siguiente (foja 550): " ... no puede ser cierto que con fecha 24 de mayo de 2013 se haya realizado la 

revisión a expediente unitario de obra que señala el denunciante, porque la totalidad de documentación 
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que se le presento a los auditores encargados de realizar la auditoría fue hasta el día 27 de mayo de 

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

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

sería a escasos 2 días de haber iniciado la supuesta auditoría SON/PIBAI/-JCES/13.". Las anteriores 

manifestaciones, esta Autoridad determina que son improcedentes, en virtud que de las Cédulas de 

Revisión de los Expedientes Unitarios de las Obras, misma que obras agregadas en el anexo 8, a 

fojas 124-136, se aprecia la participación del coencausado  como  

 y del ingeniero Alfredo Martínez Olivas, con el cargo de Supervisión y 

Control de Calidad, quienes fungieron como representantes de la Junta de Caminos del Estado de 

Sonora, por lo tanto se invalida el argumento del encausado, respecto a que es falso que se haya 

efectuado una revisión al expediente unitario de las obras que nos ocupan, puesto que dichas 

documentales, son totalmente validas, al advertirse la participación tanto de la Unidad Auditada, en 

este caso la Junta de Caminos del Estado de Sonora, y la Secretaría de la Función Pública. A la 

prueba documental, anteriormente descrita, se le otorgó valor probatorio pleno al tratarse de un 

documento público expedido por funcionarios competentes pertenecientes a la Administración Pública 

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

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

que se tienen por legítimas y eficaces para acreditar su contenido ya que no está demostrada su falta ,,,, 
de autenticidad o inexactitud, atendiendo además a que el valor del documento será i ndepen r~ a 

su eficacia legal para acreditar la imputación del caso. La valoración se hace acorde a la sa, r ~ s 

especiales para la valoración de la prueba, de conformidad con los artículos 318, 3?3 fr~cció ~ y 
~P. E lA ( 

325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplica ~ ~~~ t'iOW~ ~ @I 
Coorá\ ',óD _9_( presente procedimiento, según lo dispone el artículo 78 último párrafo de la Ley de Resp Bf\ ~~ ~~~ s 

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

- - - En cuanto al Hecho 7, el encausado  expresó lo siguiente (fojas 

550-551 ): " ... la cédula de observación número 7, es resultado de un procedimiento viciado sin valor ni 

eficacia probatorio ... además de que según fui informado la JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE 

SONORA, DIO OPORTUNA (sic) SOLVENTACIÓN a la supuesta cédula de observación número 7 

mediante oficio JCES-01-719-2013, sin que se haya emitido cédula de (sic) seguimiento de 

observaciones o se haya emitido resolución desechando las solventaciones realizadas."; con el 

propósito de acreditar su defensa y desvirtuar los hechos de la denuncia, el encausado, ofreció las 

pruebas documentales, admitidas por esta Autoridad, mediante auto de fecha trece de julio de dos mil 

quince (fojas 705-708), consistentes en: copia certificadas de oficio No JCES-01-719-2013, de fecha 

trece de septiembre de dos mil trece, dirigido a la Secretaría de la Contraloría General del Estado de 

Sonora, por medio del cual, la Junta de Caminos del Estado de Sonora, a través de su Director 

General, el C. Enrique Pesqueira Pellat, anexa documentación certificada que supuestamente ampara 

la solventación de diversas observaciones correspondientes a la Auditoría SON/PIBAI-JCES/13 (fojas 

262-535). - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - -- - - - - --- - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

- - - Advirtiéndose de las pruebas ofrecidas por el encausado, que obra el oficio No. JCES-01-719-

2013 (foja 262), al cual se anexa la siguiente documentación: cédula de observación No. 01 (fojas 
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263-265); oficio No. SCT.CA.725.67.172/11 , de fecha veinticinco de mayo de dos mil once (foja 266), 

signado por Director General de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Licenciado Luis 

Gerardo Serrato Castell y, dirigido al Secretario de Gobierno, Héctor Larios Córdova, donde se 

describe que las obras que nos ocupan cumplen con las Normas de Servicios Técnicos para el 

Proyecto de Carretera Tipo "C"; Convenio de Suspensión de la obra amparada bajo el contrato No. 

SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005, de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil doce (fojas 266-269); 

Minutas de acuerdos de fechas veintiuno y veinticinco de mayo, dos de junio y primero de agosto, 

todas del año de dos mil doce (fojas 270-274); dictamen técnico de la obra amparada bajo el contrato 

No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-007 (fojas 275-277) y dictamen técnico sobre modificación en 

acarreos de materiales (fojas 278-291 ); proyecto ejecutivo para la Construcción del Camino Los 

Tanques-Techobampo Tramo: Km.30+000-40+000, correspondiente a la obra: "Modernización y 

ampliación del camino Álamos- el Tabelo-los Tanques- San Bernardo-Mochibampo-mesa colorada, 

tramo: 0+000 al km. 85+400; subtramo a modernizar: del km. 23+500 al km. 33+500, en el municipio 

de Álamos, en el estado de Sonora" (fojas 292-508); presupuesto de la obra amparada bajo el contrato 

No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-006 (fojas 509-511); programa de diferimiento de la obra: 

"Modernización y ampliación del camino Álamos- el Tabelo-los Tanques- San Bernardo-Mochibampo

mesa colorada, tramo: 0+000 al km. 85+400; subtramo a modernizar: del km. 23+500 al km. 33+500, 

municipio de Álamos, en el estado de Sonora", (fojas 513-515); convenio adicional de 

n No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-006 (fojas 516-532); actas de estrega y recepción 

~ de los trabajos de las obras: "Modernización y ampliación del camino e.c. (Huatabampo

~ ~~ ~ erría Zuno-Bachoco, tramo: del km. 0+000 al km. 24+350; subtramo a modernizar 

~ ' krrf. ~~ b · ~; o ~ ~ i ~ s · an. 24+350, en el municipio de Huatabampo, en el estado de Sonora" (foja 533); -Ré ) ons 'á 6 if m a...l ~ 

· ~ ~ ~n y ampliación del camino Álamos- el Tabelo-los Tanques- San Bernardo-Mochibampo-

mesa colorada, tramo: 0+000 al km. 85+400; subtramo a modernizar: del km. 23+500 al km. 33+500, 

en el municipio de Álamos, en el estado de Sonora" (foja 534); y, por último la obra "Modernización y 

ampliación del camino Bahía de Kino-Punta Chueca, tramo: del km 0+00 al 33+000; subtramo a 

modernizar: del km 16+000 al km 24+250, en el municipio de Hermosillo, en el Estado de Sonora" (foja 

535).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

si bien es cierto, con fecha trece de septiembre de dos mil trece, el Director General de la Junta de 

Caminos del Estado de Sonora, emitió el oficio No. JCES-01-719-2013 (foja 262), dirigido a la 

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

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

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

Observación No. 07; al respecto, esta Autoridad señala, que dicha prueba no le exime de la 

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

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

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

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

la tenga por solventada, por lo tanto, esta autoridad determina que las documentales públicas 

ofrecidas por el encausado con el propósito de acreditar la solventación de la observación número 7, 
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son insuficientes para desvirtuar las imputaciones formuladas en su contra, por carecer de valor 

probatorio para dichos efectos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Ahora bien, en cuanto a los Hechos 8 y 9, el encausado manifestó lo siguiente (foja 551 ): " ... el 

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

oficio ECOP-01312013 en el cual eiiNG. REYNALDO ENRIQUEZ OLIVARES cita para el cierre de 

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

según el anexo número 11 se celebró supuestamente a las 13:00 del día 2 8 de junio de 2013, es decir, 

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

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

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

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

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

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

cierre de la Auditoría SON/PIBAI-JCES/13 (fojas 149-151), advierte que a foja 2 de la misma, se 

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

y Control de Calidad, adscrito a la Junta de Caminos del Estado de Sonora, por lo que se determina 

que dicho servidor público, actuó como representante de la entidad auditada, invalidando así el 

argumento del encausado, respecto a que no se dio ninguna intervención del representante de la 

unidad auditada, además, para complementar lo anterior, se estableció en párrafos precedentes que 

en el anexo 6 obra el oficio No. JCES-01-373-2013 (foja 111 ), signado por el Director General de la 

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

referida Auditoría, donde claramente se advierte que el Ingeniero Alfredo Martínez 5 ~ v.as , fue 

comisionado para participar en la multicitada auditoría, en ese sentido esta Resolutora, de ~ m i na que 

los argumentos esgrimidos por  son inoperantes, pues dicha.prueba 

documental, consistente en el Acta de Cierre es un documento totalmente válido, al cual se le otorgó 

valor probatorio pleno, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 283, 318, 323 fracción IV, 324 y 325 

del Código de Procedimientos Civiles para Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presente 

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

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

- -- En relación al Hecho 13 (fojas 551-552), manifestó lo siguiente: " ... debe decirse que no constituye 

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

que ni de los hechos narrados en la denuncia, ni de la irregular e ilegal cédula de observación No. 07, 

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

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

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

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

exactamente la conducta o conductas que se me reprochan especificando las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar en que supuestamente en que las transgredí, hecho este, que me deja en total y 

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

para defenderme y ofrecer las pruebas adecuadas a mi defensa, debiendo finalmente precisar que no 
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he violentado ninguna de las leyes señaladas y mucho menos el artículo 63 de la Ley de 

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

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

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

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

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

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

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

toda vez que a la JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA como órgano descentralizado 

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

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

ADMINISTRATIVO, ADSCRITOS A LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

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

pertenece el denunciante, sin embargo en una mera usurpación de funciones acude a denunciar en 

un carácter que ni siquiera acredita plenamente ... ". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Los anteriores argumentos, esta autoridad los declara improcedentes por los siguientes motivos: 

en primer lugar, atendiendo su dicho respecto a que la Cédula de Observación No. 07 (fojas 138-143), 

es un documento ilegal e irregular, esta Resolutora, determina que dicha cédula cumple con lo 

P ~ ~DIP r. ido en el artículo 20 del Acuerdo en el que se establecen las Disposiciones Generales para la 

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

Artículo 20. Los resultados que determinen presuntas irregularidades o incumplimientos normativos 
.... (' ·' " 'SittmrátrR.M.star en cédulas de observaciones, /as cuales contendrán: 

l. La dá&n'ipción de las observaciones; 
--- . 11. E/1J$11.caso el monto del presunto daño patrimonial y/o perjuicio; 

l Patru,,,.mJal Las disposiciones legales y normaüvas incumplidas; 
IV. Las recomendaciones para contribuir a la solución de los hechos observados; 
V. El nombre, cargo y firma del Titular de la Unidad auditada, de /os servidores públicos 
directamente responsables de atender las observaciones planteadas y de /os auditores responsables 
de coordinar y de supervisar la ejecución de la auditoría, y 
VI. La fecha de firma y del compromiso para la so/ventación de las observaciones. 
La presentación de las observaciones se llevará a cabo en reunión ante el Titular de la Unidad 
auditada, mismas que se formalizarán con la firma de las cédulas de observaciones. 
Cuando el servidor público se negara a firmar las referidas cédulas, /os auditores deberán elaborar 
un acta, en la que se hará constar que se le dio a conocer el contenido de las observaciones y se 
asentará su negativa a firmarlas, esta última circunstancia no invalidará el acto ni impedirá que surta 
sus efectos. 
El Titular de la Unidad auditada contará con un plazo de cuarenta y cinco días hábiles, contados a 
partir del día siguiente en que fueron suscritas /as cédulas de observaciones, para en su caso, 
solventar las observaciones resultantes. 

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

fracciones del artículo 20 del Acuerdo en el que se establecen las Disposiciones Generales para la 

Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, como se indica de la transcripción de 

la Cédula de Observación No. 07: "INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE 

INFORMACIÓN Y/0 DOCUMENTACIÓN.", mencionada en párrafos precedentes, advirtiéndose en 

la primera hoja que se narran las irregularidades que se visualizaron en las siguientes obras: 

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

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

el Estado de Sonora", amparada bajo el contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-007 (fojas 59-73); 

57 



o 
"Modernización y ampliación del camino e.c. (Huatabampo-Yavaros)-Luis Echeverría Zuno· 

Bachoco, tramo: del km. 0+000 al km. 24+350; subtramo a modernizar del km. 10+000 al km. 

24+350, en el municipio de Huatabampo, en el estado de Sonora", resguardada bajo el contrato 

No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005 (fojas 75-88); y, por último la obra "Modernización y ampliación 

del camino Álamos- el Tabelo-los Tanques- San Bernardo·Mochibampo-mesa colorada, tramo: 

0+000 al km. 85+400; subtramo a modernizar: del km. 23+500 al km. 33+500, en el municipio de 

Álamos, en el estado de Sonora", amparada bajo el contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-006 

(fojas 90-1 03); en las cuales los expedientes unitarios de cada una de la obras contratadas a cargo de 

la Junta de Caminos del Estado de Sonora JCES, no se integraron debidamente, pues debido a su 

omisión se incumplieron con diversos requisitos que deben contener la documentación que se genera 

previo, durante y al término de la obra, de esta forma se cumple con lo estipulado en la fracción 1 del 

precitado artículo 20; ahora bien en lo que respecta a la fracción 11, en el caso que nos ocupa no 

existe daño patrimonial, por lo que no hubo necesidad de cuantificar un monto que represente un 

quebranto económico; prosiguiendo con la fracción 111, en la referida Cédula se señala el 

ordenamiento incumplido, siendo los numerales 2.3.1 ; 2. 7.1 de las Reglas de Operación PIBAI; artículo 

114 fracción VI , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; artículo 310 y 224 

fracción VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; artículos 

74 y 75 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y, el artículo 14 párrafo 

tercero del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; ~ n lo 
' ~ 

que respecta a la fracción IV, en la cédula se describen tanto las recomendaciones correC:ttviJS y 

preventivas, para solventar y/o atender, la observación No. 07, mismas que se aprecian a fojas ~ 8 y 

139, del sumario en estudio; continuando con la fracción V, a foja 139, se aprecia que la oh$.er\Laaión 
St t~ ¡; · • • ' ú ~ . ·~ Ut". 

fue revisada y firmada por el Ingeniero Alfredo Martínez Olivas, en su carácter cói.no r ®lreíñB ~ de 
y r<...:so\ u C ~ O• · 

Supervisión y Control de Calidad, quien fue uno de los servidores públicos design a db s ~~ílno 

representante de la Junta de Caminos del Estado de Sonora JCES para atender dicha auditoría, 

mediante oficio JCES-01-373-2013 (foja 111 ), asimismo se advierten las firmas de los auditores 

responsables coordinar y supervisar la ejecución de la auditoría, designándose por parte de la 

Secretaría de la Función Pública al contador público Luis Enrique Morales Martínez, Visitador 

Regional, licenciada Marisol Barajas Nápoles, Jefa de Departamento de Fiscalización en Estado y 

Municipios, y por último, los prestadores de servicios el contador público José Alberto Tobar Coronel 

y Miguel Ángel Gilberto Tovar Lobato y, de parte de la Secretaría de la Contraloría General del Estado 

de Sonora, participan los ingenieros Reynaldo Enríquez Olivares, Director General de Evaluación y 

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

Alfredo Cota Valdez, Subdirector de Auditoría a Obras en Dependencias y Entidades, lo cual evidencia 

que si se cumplió con la fracción V del artículo 20 de referencia; concluyendo con la última fracción 

VI, en la hoja 2 de la Cédula se observa que la fecha compromiso para atender la multicitada 

observación es el día trece de septiembre de dos mil trece, por lo que sin lugar a dudas, esta Autoridad 

demuestra y determina que la Cédula de Observación, es un documento totalmente válido al cumplir 

con las disposiciones que se establecen en el artículo 20 del Acuerdo en el que se establecen las 

Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, por lo 

tanto se le otorga valor probatorio pleno, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 283, 318, 323 

fracción IV, 324 y 325 del Código de Procedimientos Civiles para Estado de Sonora, de aplicación 
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supletoria al presente procedimiento, según lo dispone el artículo 78, último párrafo de la Ley de 

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

- - - Ahora bien, siguiendo con las manifestaciones del encausado, en el sentido de (foja 552): " ... de 

ningún apartado de la denuncia se advierte que se precise con claridad cuál es exactamente la 

conducta o conductas que se me reprochan especificando las circunstancias de modo, tiempo y lugar 

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

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

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

no es procedente, en virtud de que en el escrito de denuncia de las fojas 12 a la 17, específicamente 

el Hecho marcado con el número 13, se describe la presunta responsabilidad del encausado, aunado 

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

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

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

las pruebas (fojas 262-535) con las que intentaron solventar las irregularidades plasmadas en la cédula 

de observación las pruebas, solo evidencian que el encausado  en 

su carácter de como  

, estaba enterado de las inconsistencias que se 

n durante la Auditoría SON/PIBAI-JCES/13, ya que él mismo lo reconoce en su propio escrito 

n a los hechos de la denuncia, puesto que en el Hecho 7, atendido en párrafos que 

expresó lo siguiente: " ... la JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA, DIO 

fsic) SOLVENTACIÓN a la supuesta cédula de observación número 7 mediante oficio 
~ ~ ~ Gt NERAL 

J ~ ~ !:f /1" :. 719 - 2&:-l a i . ó ~ y, con el propósito de acreditar su defensa y desvirtuar los hechos de la 
nr ~ uaes 

d.EP.nuncia,. ofrooió en copias certificadas el oficio No JCES-01-719-2013, de fecha trece de septiembre 

de dos mil trece, dirigido a la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, por medio 

del cual, la Junta de Caminos del Estado de Sonora, a través de su Director General, Enrique 

Pesqueira Pellat, pretendía amparar la Solventación de las observaciones detectadas, sin embargo, 

ya se determinó que dichas pruebas son insuficientes, puesto que de ellas no se desprende la 

respuesta de la Secretaría de la Contraloría General que avale que dicha documentación solventa en 

su totalidad la observación 07, de ahí deviene improcedente su argumento.--- -- - - - - - --- - -- --

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

conforme a los artículos 318 y 319 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, 

aplicado al procedimiento que nos ocupa, atento a lo dispuesto por el artículo 78 último párrafo de la 

invocada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, y para 

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

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

La confesión judicial expresa solo produce efecto en lo que perjudica al que la hace, pero no 
puede dividirse contra él, salvo cuando se refiere a hechos diferentes, cuando una parte de la 
confesión este probada por otros medíos o cuando en algún extremo sea contraria a la naturaleza o a 
/as leyes. 

---De igual manera, lo anterior se fortalece con la Jurisprudencia 1.1 o .T. J/34, de la Novena Época en 

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

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

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

PRUEBA CONFESIONAL. ALCANZA PLENO VALOR CUANDO ES CLARA Y PRECISA. Sí bien es 
cierto que la prueba confesional puede decidir una controversia y ser bastante para resolverla, 
haciendo inútil el estudio de otros medíos 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. 

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

carácter como Director General de Información e Integración de la Secretaria de la Contraloria del 

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

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

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

los servidores públicos que viene denunciando, toda vez que a la Junta de Caminos del Estado de 

Sonora como órgano descentralizado de la administración pública, le son aplicables la ~ ~ rmas 

Generales que establecen el marco de actuación de los Órganos del Control y 8 ~ rFOIIo 
'~ · ~ Administrativo, adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal, donde se estaBt que 

~ 

dichas facultades para denunciar son facultades de otro ente distinto al que perte~~.e !f @nl;!mBiante , 

sin embargo, en una mera usurpación de funciones acude a denunciar en un car ~~ t@~ llL ~W a ~ iera 
acredita plenamente. Al respecto, esta Autoridad determina que los argumentos aMt ~ ' ~o f~ ~nte 
descritos son improcedentes, pues al analizar el cúmulo probatorio, aportado por el denunciante, se 

advierte que en el anexo 3 (foja 56), obra el Oficio No. ECOP-079/2014, signado por el Ingeniero 

Reynaldo Enriquez Olivares, Director General de Evaluación y Control de Obra Pública de la 

Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora y, dirigido al Contador Público Francisco 

Ernesto Pérez Jiménez, Director General de Información e Integración de la Secretaría de la 

Contraloría General del Estado, en el cual se le solicita a este último su colaboración para 

coadyuvar con la Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública para que en uso 

de sus atribuciones conferidas se asista de todas aquellas diligencias de investigación 

necesarias para determinar la probable responsabilidad de los Servidores Públicos 

intervinientes y según sea el caso, denunciar ante la Autoridad competente, por lo tanto del 

precitado oficio, se desprende que el denunciante SI ACREDITA su intervención para investigar y/o 

denunciar, hechos donde se constituya la presunta responsabilidad administrativa, en ese sentido se 

anula el argumento esgrimido del encausado, debido a que el denunciante demuestra que su 

intervención, está debidamente fundada y motivada, puesto a lo que expone el encausado sobre la 

forma en que se iniciaron y desarrollaron las investigaciones, realizadas por el Director General de 

Información e Integración de la Contraloria General del Estado, del propio expediente se advierte que 

esto se realizó de conformidad con las fracciones 1, IX, XI y XII, previstas en el artículo 15 Bis del 
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Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, como ya fue 

establecido en párrafos que anteceden. - - - - - - - - - - --- - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - --- - --

- - - Ahora bien, como ya fue establecido en párrafos anteriores, la imputación atribuida por el 

denunciante al encausado, deriva de la Auditoría SON/PIBAI-JCES/2013, la cual dio como resultado 

la elaboración de la cédula de observaciones número 07 (fojas 138-143) donde se hizo constar que al 

momento de ejecutar las obras siguientes: "Modernización y ampliación del camino Bahía de Kino

Punta Chueca, tramo: del km 0+00 al 33+000; subtramo a modernizar: del km 16+000 al km 

24+250, en el municipio de Hermosillo, en el Estado de Sonora", amparada bajo el contrato No. 

SIDUR-JCES-NC-AMPL -12-007 (fojas 59-73); "Modernización y ampliación del camino e.c. 

(Huatabampo-Yavaros)-Luis Echeverría Zuno-Bachoco, tramo: del km. 0+000 al km. 24+350; 

subtramo a modernizar del km. 10+000 al km. 24+350, en el municipio de Huatabampo, en el 

estado de Sonora", resguardada bajo el contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005 (fojas 75-88); 

y, por último la obra "Modernización y ampliación del camino Álamos- el Tabelo-los Tanques· 

San Bernardo-Mochibampo-mesa colorada, tramo: 0+000 al km. 85+400; subtramo a 

modernizar: del km. 23+500 al km. 33+500, en el municipio de Álamos, en el estado de Sonora", 

amparada bajo el contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL -12-006 (fojas 90-1 03); se detectó que en los 

expedientes unitarios de cada una de las obras contratadas a cargo de la Junta de Caminos del Estado 

de Sonora JCES, no se integraron debidamente; lo cual tiene como soporte el formato denominado 

de Revisión del Expediente Unitario de Obra" (fojas 124-135), prueba ofrecida por el 

, en donde se hizo constar que no se encontraban integrados al expediente unitario de 

r ~ a de las obras, los siguientes documentos: - - --- - - - - - - - --- -- - - -- - -- - - - - - -- - -- - - -
1NTRAI (lo• · - - · · \l. 

n 

NC1-017 "Modernización y ampliación del camino e. c. (Huatabampo-Yavaros)-Luis Echeverría Zuno
Bachoco, tramo: del km. 0+000 al km. 24+350; subtramo a modernizar del km. 10+000 al km. 24+350, en el 
municipio de Huatabampo, en el estado de Sonora". 
10.- Validación, Aprobación o Autorización de Proyecto (Dictamen técnico, solo en obras complejas) 
40.- Croquis de ubicación de los trabajos que amparan la estimación, debidamente requisitado por los que 
intervienen en la obra. 
41.- Notas de bitácora del periodo de la estimación. 
50.- Anotación en bitácora de orden de trabajo o de la aceptación de propuesta de ampliación de trabajos y 
documentación justificatoria (Residencia). 
55. -Autorización por escrito o en bitácora de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo 
original (Residente). 
60.- Acta circunstanciada de suspensión de obra (Y en su caso Convenio Modificatorio). 
61.- Acta circunstanciada de terminación anticipada de obra. 
68.- Oficio o notificación a Contratista con fecha, lugar y hora para llevar a cabo el Finiquito de obra (Dependencia) 
70.- Fianza de Vicios ocultos 
Obra: 
NC1-016 "Modernización y ampliación del camino Bahía de Kino-Punta Chueca, tramo: del km 0+000 al 
33+000; subtramo a modernizar del km 16+000 al km 24-+250, en el municipio de Hermosillo, en el Estado 
de Sonora". 
40. - Croquis de ubicación de los trabajos que amparan la estimación, debidamente requisitado por los que 
intervienen en la obra. 
41.- Notas de bitácora del periodo de la estimación. 
50.- Anotación en bitácora de orden de trabajo o de la aceptación de propuesta de ampliación de trabajos y 
documentación justificatoria (Residencia). 
51.- Dictamen técnico que funde y motive las causas (Residente) 
54.- Notificación por escrito de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el 
catálogo original (Contratista) con /os precios unitarios correspondientes y documentación soporte. 
55.-Autorización por escrito o en bitácora de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo 
original (Residente). 
70.- Fianza de Vicios ocultos 
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Obra: 
NC1-015 "Modernización y ampliación del camino AJamos- el Tabe/o-los Tanques- San Bernardo
Mochibampo-mesa colorada, tramo: 0+000 al km. 85+400; subtramo a modernizar: del km. 23+500 al km. 
33+500, en el municipio de AJamos, en el estado de Sonora". 
11. - Proyecto Ejecutivo o Básico (Planos Arquitectónicos, Ingeniería, Estructurales, Instalaciones, etc.) Incluye: 
Planos. 
12.- Calendario o Programa de Ejecución de Obra elaborado por la Ejecutora. 
13. - Presupuesto base de la Ejecutora. 
33. - Oficio asignación de Superintendente responsable de la obra (contratista). 
37.- Reprogramación en su caso por la entrega tardía del anticipo (diferimiento). 
50.- Anotación en bitácora de orden de trabajo o de la aceptación de propuesta de ampliación de trabajos y 
documentación justificatoria (Residencia). 
51.- Dictamen técnico que funde y motive /as causas (Residente) 
54.- Notificación por escrito de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el 
catálogo original (Contratista) con /os precios unitarios correspondientes y documentación soporte. 
55.-Autorización por escrito o en bitácora de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo 
original (Residente). 

- - - De lo anterior, se advierte que previamente a la realización de los trabajos en dichas obras, se 

omitió cumplir con los diversos requisitos que deben contener la documentación que se genera previo, 

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

correspondientes a su puesto, ya que al generarse las inconsistencias descritas en la Observación 

No. 07, esta autoridad advierte que la omisión de entregar o proporcionar los documentos hechos 

constar en dicho formato y narrada por el propio denunciante en su escrito de denuncia (fojas 01-42), 

permite a esta autoridad concluir, que la infracción en que incurrió el encausado como servidor público 

adscrito a la , corresponde a que no pudo comprobar ante la 

Secretaría de la Contraloría General del Estado, al momento que se realizó la presente auditoría, WJe 
<;\ f 

en el ámbito de su competencia haya cumplido en materia de planeación, programafión, 
\.\ 

presupuestación, aprobación, ejercicio y control de los recursos públicos en el desarrollo de las obr.as 

que nos ocupan, lo cual se debió, a que no tuvo un eficiente control del personal reso . o 9.- ~ !~ e 
s~ - t ··ó 1 

elaborar y revisar la documentación que se genera previo, durante y al término de la c%ra, t~ e w r 
'Y ,, ' ~ · 

la que se considera que también incumplió con la función establecida en el párrafo quinto del A ~ártaf o 

1.1.1 del Manual de Organización de la Junta de Caminos, la cual dice: "S.-Integrar en el ámbito de 

sus competencia los expedientes unitarios de las obras que realice la Junta ... ", transgredió esta 

función debido a que no integró como corresponde, los expedientes unitarios de las obras amparadas 

por los Contratos de Obra Pública números SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-007 (fojas 59-73); SIDUR

JCES-NC-AMPL-12-005 (fojas 75-88); y, SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-006 (fojas 90-1 03), ejecutadas 

por la Junta de Caminos del Estado de Sonora, tal y como se asentó en la Cédula de Observación No. 

07 (fojas 138-143), pues de haberlo hecho, se hubiera percatado a tiempo de la falta de documentación 

para la debida integración de los diversos expedientes unitarios de las obras que nos ocupan; por lo 

que se considera que incumplió la función, anteriormente descrita, en vista de los resultados que 

arrojó la Auditoría, como quedó demostrado en párrafos precedentes.---------------- - ------

- - - Una vez analizadas las imputaciones que el denunciante le atribuye al encausado y los medios 

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

argumentos y defensas expuestos por el encausado y los medios probatorios ofrecidos para desvirtuar 

las imputaciones en su contra y además, todas y cada una de las constancias del procedimiento, que 

en conjunto constituyen las pruebas presuncional e instrumental de actuaciones, esta Autoridad 

resolutora, analizándolos en su conjunto y poniéndolos unos frente a otros, como así lo ordena el 

artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria 

62 



' 000873 

a la presente materia, según se encuentra previsto en el artículo 78 segundo párrafo de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, arriba a la convicción 

de que es fundado el presente procedimiento incoado en contra del encausado  

 por las siguientes razones: en primer lugar, como anteriormente se estableció en párrafos 

precedentes, las pruebas ofrecidas por el encausado, consistente en el oficio No. JCES-01-719-2013 

(foja 262), donde se anexa la información y/o documentación, que ampara las observaciones 

derivadas de la Auditoría No. SON/PIBAI-JCES/13, misma que resulta ser insuficiente para desvirtuar 

las imputaciones formuladas en su contra, pues no exhibe respuesta, de parte de la Secretaría de la 

Contraloría General, que certifique y/o avale que dicha documentación solventa, en su totalidad, la 

referida observación No. 07, aunado a ello, se advierte que el encausado, tenía conocimiento de la 

Auditoría SON/PIBAI-JCES/13 pues mediante oficio No JCES-01-373-2013, de fecha veintidós de 

mayo de dos mil trece (foja 111 ), se le comisionó para atender la citada Auditoría, en esa tesitura el 

encausado debió interesarse sobre los resultados que arrojó dicha revisión, situación que no ocurrió 

pues como ya se dijo, de la mencionada observación se advierte que las irregularidades detectadas 

corresponden al resultado de la revisión documental a los expedientes unitarios de las obras que 

nos ocupan, que a su vez, tiene como soporte el formato denominado "Cédula de Revisión del 

Expediente Unitario de Obra" (fojas 124-135), donde, después de llevar a cabo la revisión 

documental al expediente unitario de las obras amparadas bajo los contratos No. SIDUR-JCES-NC-

&MeL-12-007 (fojas 59-73), SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005 (fojas 75-88) y No. SIDUR-JCES-NC-
e.,,.(" 

1\_2-006 (fojas 90-1 03), se hizo constar que no se encontraban integrados al expediente unitario 

diente, los documentos relativos que ampare la correcta planeación, programación, 

rJ t ~ A' l ~ ~ a r.- w~~ R~~ robación, ejercicio y control de los recursos públicos en el desarrollo de las obras 

~ ti'é nos o~up~ ~ 8 r lo que se corrobora que el encausado  incurrió 

.Jcímrfalta. ·administrativa por no poder comprobar ante la Secretaría de la Contraloría del Estado, al 

momento que se realizó la presente auditoría, ya que en el ámbito de su competencia no contó con la 

documentación mínima requerida lo cual se debió, a que no tuvo un eficiente control del personal 

responsable de elaborar y revisar la documentación que se genera previo, durante y al término de la 

obra; en ese sentido, a las documentales anteriormente descritas, se le otorga valor probatorio pleno 

de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracciones 11 y V del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, mismas que se 

tienen por legítimas y eficaces para acreditar su contenido ya que no está demostrada su falta de 

autenticidad o inexactitud. La valoración se hace acorde a las reglas especiales para la valoración de 

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

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

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

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

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

atribuidas al encausado  y que se tienen por acreditadas 

corresponden a su carácter de  

, por lo que de acuerdo al Manual de Organización de 

la Junta de Caminos del Estado de Sonora, en el Apartado 1.1.1 , por cuestión de su nombramiento, 

63 



se encontraba obligado a cumplir con las funciones de su encargo, mismas que a la letra dicen: "S.

Integrar en el ámbito de sus competencia los expedientes unitarios de las obras que realice la Junta ... "; 

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

obras ejecutadas por la Junta de Caminos del Estado de Sonora, tal y como se asentó en la Cédula 

de Observación No. 07, pues de haberlo hecho, se hubiera percatado, de que los expedientes unitarios 

de las obras amparadas bajo los contratos números SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-007 (fojas 59-73); 

SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005 (fojas 75-88); y, SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-006 (fojas 90-103), no 

se encontraban debidamente integrados y actualizados. ya que estos no contaban con la 

documentación mínima requerida que ampare la correcta planeación. programación. presupuestación. 

aprobación, ejercicio y control de los recursos; por lo que se determina que transgredió lo establecido 

en las funciones correspondientes a su puesto, ya que no mostró eficiencia en el ámbito de su 

competencia, tal como se describió anteriormente, lo cual se debió, a que no tuvo un eficiente control 

del personal responsable de elaborar y revisar la documentación que se genera previo, durante y al 

término de la obra, por tal motivo, resulta indiscutible que el denunciado incurrió en falta 

administrativa al no cumplir con las funciones que le corresponden con motivo de su cargo, derivadas 

del Manual de Organización, como se precisó anteriormente. - -- - - - - - - - - - - - - --- -- - - - - - -- - -

- - - De esta forma, al haberse determinado como improcedentes e insuficientes las defensas y 

excepciones interpuestas por el encausado y al no resultar eficaz los documentos que presentó como 

prueba, ni derivarse alguna probanza a su favor de la instrumental de actuaciones, ni existir 
1 

presunciones que le favorezcan, resulta dable concluir que la conducta irregular que se le atribuye ~ al 

encausado  quedó plenamente demostrada con el cúmulo probatorio 

con el que se acreditan los hechos denunciados, lo anterior con fundamento en lo dis ~~\t ~ l 

artículo 260 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora de aplicació =: t ~~ é, 
el cual a la letra dice: "Las partes tiene la carga de probar sus respectivas proposiciones de he d h ~ ~ ~ 
los hechos sobre los que el adversario tenga a su favor una presunción legal", y al no haber ofrecido 

el encausado probanza alguna con la que lograra desvirtuar la imputación que se le hace, resulta 

factible concluir que la conducta irregular quedó plenamente demostrada con las pruebas 

anteriormente valoradas, mismas que fueron ofrecidas por el denunciante, las cuales se atendieron 

en párrafos precedentes. Puesto que se acreditó que en su carácter de servidor público con 

nombramiento de  

, incumplió con las funciones correspondientes al referido puesto, 

establecidas en el capítulo 1.1.1 del Manual de Organización de la JCES, los cuales se tienen por 

reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias como si a letra se insertare, por lo que debió, tener 

una adecuada organización al momento de la ejecución de la obra ejecutada por la Entidad donde 

laboraba, acorde a las obligaciones que dejó de observar en el ejercicio de sus funciones.---- - ----

- - - En ese orden de ideas, en el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, establece que: " ... Todo servidor público tendrá las siguientes 

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 
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íncurra, y sín perjuícío de sus derechos laborales, prevístos en las normas específicas que al respecto 

rijan en el servícío ... ";por lo que en el procedimiento que se resuelve se determina lo siguiente:----

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

Responsabilidades, ya que el servidor público en comento no cumplió con la máxima diligencia o 

esmero los servicios a su cargo, pues como se advierte del cúmulo probatorio ofrecido por el 

denunciante, se demostró que la conducta del encausado no se advierte diligencia, ni esmero en el 

servicio que tuvo a su cargo, toda vez que en su carácter de  

 omitió integrar debidamente los expedientes unitarios de las obras 

amparadas bajo los contratos No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-007 (fojas 59-73), SIDUR-JCES-NC

AMPL-12-005 (fojas 75-88) y No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-006 (fojas 90-1 03), lo que trajo consigo 

la cedula de observaciones No.? motivo de la denuncia, toda vez que previamente a la realización de 

los trabajos en dicha obra, se hizo constar que no se encontraban integrados a los expedientes 

unitarios de obra los documentos relativos que amparen la correcta planeación, programación, 

presupuestación, aprobación, ejercicio y control de los recursos públicos en el desarrollo de las obras 

que nos ocupan; por lo que se demuestra que el encausado fue negligente en el cumplimiento de su 

responsabilidad puesto que no se desempeñó con la misma diligencia y esmero cuando estuvo como 

titular y realizando las funciones que le establecía de manera clara y objetiva el Manual de 

Organización de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, esto en virtud de que violentó el 

, .... -

~miantn citado, al ser la persona encomendada de coordinar las obras ejecutadas por la JCES, 

, esta Autoridad determina que el encausado  incumplió 

nción, establecida en el capítulo 1.1.1 del Manual de Organización de la JCES, que se tiene 

p' ~r~~ dü é io ~ tm obvio de repeticiones innecesarias como si a letra se insertare, ya que el 
· · ' ~ o n 

encausado de.mérito no se dio a la tarea de supervisar debidamente la obra que estaba su cargo, por 
n .. Cl•· .. . ·-' .. a l 

lo que es evidente que no se esmeró en el ejercicio de sus funciones.-----------------------

- - - Quebrantó el encausado lo previsto por la fracción 11 del referido artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades, la cual prevé que en todo momento habrá de abstenerse de todo acto u omisión 

que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del servicio y la fracción 111 misma que 

establece el deber de abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de 

su empleo, cargo o comisión,· pues como se advierte del cúmulo probatorio ofrecido por el denunciante, 

se demostró que al confirmarse el mal proceder del servidor público al incurrir en inobservancia a lo 

establecido en los ordenamientos aplicables a su puesto, se suscitó deficiencia en sus funciones por 

la falta de organización y coordinación que se requería para integrar debidamente los expedientes 

unitarios de obra, en el caso específico de la Obras amparadas bajo los contratos No. SIDUR-JCES

NC-AMPL-12-007 (fojas 59-73), SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005 (fojas 75-88) y No. SIDUR-JCES

NC-AMPL -12-006 (fojas 90-1 03), en vista y derivado del actuar deficiente del servidor público 

encausado, se determina que encuadra exactamente en las hipótesis normativas previamente 

establecidas, puesto que se generó la deficiencia en su prestación del servicio como  

 que implicó que se detectara en la Observación 

número 7 de la auditoría, a virtud que el encausado era uno de los servidores responsable de integrar 

debidamente los expedientes unitario de las obras ejecutadas por la  
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 y, debido a que no tuvo un eficiente control del personal responsable de elaborar y revisar la 

documentación que se genera previo, durante y al término de la obra, por lo que esta autoridad 

determina que el encausado con su negligencia y falta de esmero en el ejercicio de sus funciones, 

anteriormente descritas del capítulo 1.1.1 del Manual de Organización de la JCES multicitado, debió 

coordinar, vigilar y supervisar la ejecución de la obra, tal como le correspondía; lo anterior, revela que 

la omisión en el deber de cuidado y vigilancia que tiene que expresarse en el quehacer de la función 

pública y en el presente caso ante sus conductas omisas, es factible una sanción ante la inactividad 

frente a una determinada expectativa, así la omisión genérica del deber de custodia, vigilancia y 

protección de los intereses del Estado, requiere expresamente de un hacer positivo, lo cual implicaba 

que el encausado debía cerciorarse de que los trabajos estuviesen efectivamente ejecutados y al no 

ser así, es indudable que incurrió en ejercicio indebido de su cargo.-------- ----------- --- ---

- - - Transgredió la fracción VIII que establece el deber de custodiar y cuidar la documentación e 

información que por razón de su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga 

acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento, utilización o 

inutilización de aquéllas; pues al fungir como  

, se prevé que al no haber integrado 

en el ámbito de su competencia los expedientes unitarios de las obras ejecutadas por la Junta, se 

detectó, del resultado obtenido de las Cédulas de Revisión a los Expedientes Unitarios de las Obras 

amparadas bajo los contratos No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-007 (fojas 59-73), SIDUR-JCES-NC-
.~, 

AMPL-12-005 (fojas 75-88); y, SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-006 (fojas 90-1 03); se visua li ~~ l 

INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/0 DOCUMENTACIÓN, Y i~ 
previamente a la realización de los trabajos en dicha obra, se observó que los expedientes uni ~ 
de las obras que nos ocupan, no se encontraban debidamente integrados y actua lizad rt¡ttJ Bf q & ~~~ ~~ 

Coorc•rraoof\. t\e'l 
no contaban con la documentación mínima requerida que ampare la correcra¡ WJ an~ór6 ~ .t 

V Sl\' .... a"'' 
programación, presupuestación, aprobación, ejercicio y control de los recursos, tal como se detalla en 

la Cédula de Observación No. 07, por lo que se presume que el encausado  

 incumplió con esta fracción, al no resguardar la documentación que corresponde a la obra 

que nos ocupa, ni realizar las acciones necesarias para que el expediente unitario de la referida obra 

se encontrara debidamente integrado. - - -- - -- - - - - - -- -- - -- - - - - - - - - - - - --- - -- - - - - - - -- - -

--- Infringió el encausado lo estipulado por la fracción XXVI del mismo numeral, la cual especifica 

que los servidores públicos deben abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento 

de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público; fracción que se actualiza porque 

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

con el capítulo 1.1.1 , correspondiente a su cargo, que se tiene por reproducido en obvio de 

repeticiones innecesarias como si a la letra se insertare, lo que originó que se levantará la Cédula de 

Observaciones No. 7 (fojas 138-143), en vista de que el encausado previo a la realización de los 

trabajos en las obras siguientes: "Modernización y ampliación del camino Bahía de Kino-Punta 

Chueca, tramo: del km 0+00 al33+000; subtramo a modernizar: del km 16+000 al km 24+250, en 

el municipio de Hermosillo, en el Estado de Sonora", amparada bajo el contrato No. SIDUR-JCES

NC-AMPL-12-007 (fojas 59-73); "Modernización y ampliación del camino e.c. (Huatabampo· 
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Yavaros)-Luis Echeverría Zuno-Bachoco, tramo: del km. 0+000 al km. 24+350; subtramo a 

modernizar del km. 10+000 al km. 24+350, en el municipio de Huatabampo, en el estado de 

Sonora", resguardada bajo el contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005 (fojas 75-88); y, por último 

la obra "Modernización y ampliación del camino Álamos- el Tabelo·los Tanques· San Bernardo· 

Mochibampo-mesa colorada, tramo: 0+000 al km. 85+400; subtramo a modernizar: del km. 

23+500 al km. 33+500, en el municipio de Álamos, en el estado de Sonora", amparada bajo el 

contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-006 (fojas 90-1 03); se detectó en los expedientes unitarios 

de cada una de la obras contratadas a cargo de la Junta de Caminos del Estado de Sonora JCES, no 

se integraron debidamente, pues debido a su omisión se incumplieron con diversos requisitos que 

deben contener la documentación que se genera previo, durante y al término de la obra, lo que de 

igual forma redunda en el incumplimiento al principio de legalidad previsto en el precepto segundo de 

la Constitución Política de Sonora, al no haber actuado con estricto apego a las normas, principalmente 

a las que tienen que ver con sus función, para cumplir con sus objetivos de supervisar obras públicas, 

y con ello dejó de cumplir con la citada obligación prevista en esta fracción, lo cual incide en desacato 

al principio de legalidad previsto en la Constitución Local. En ese sentido y de conformidad con las 

funciones propias del encausado, se está en aptitud legal de determinar que es fundado el presente 

procedimiento incoado en contra del encausado  ya que los 

incumplimientos denunciados encuadran perfectamente en las funciones correspondientes a su cargo 

como ya se estableció anteriormente, y en vista de que no llevo una adecuada coordinación ni 

l
~ _; rvisió n de ejecución de la referida obra a cargo de la JCES y, que estaban bajo su 

¡ sab~lidad , es prueba plena de su falta. de ~ficiencia al incumplir con las propias funciones, en 

':/#', debla demostrar esmero, apego y ded1cac1on, ya que la conducta irregular que se le atribuye al 

eriéausado se a ~ redita con las diversas constancias que el denunciante aportó y que fueron 
' ' o 

relacionadas conranterioridad. - - - -- - - - - -- - -- ------ - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -_s 
, e~.., . 

. 1 Patrintutlldl 

- - - Por último cabe mencionar que en cuanto a la imputación que hace el denunciante al encausado 

sobre el incumplimiento a lo dispuesto por los artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Sonora, en virtud de que tal precepto legal no impone ninguna obligación al 

encausado  sino que tan solo precisa la investidura que emana los 

servidores públicos, de allí que no sea jurídicamente posible fincarle algún tipo de responsabilidad al 

encausado de mérito por el supuesto incumplimiento del artículo 2: en cambio el artículo 143 solo 

precisa quienes son considerados como servidores públicos para los efectos del Título Sexto de dicha 

Constitución, denominado "Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios", de allí que no sea jurídicamente posible fincarle algún tipo de responsabilidad al 

encausado de mérito por el supuesto incumplimiento del artículo 143 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Sonora.--- - -- --- ------- -- --- - -- - - ----- ---------- - -----

--- En lo que respecta a la imputación que hace el denunciante al encausado sobre su incumplimiento 

a las fracciones 1 y 11 del artículo 39 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, es 

conveniente dejar precisado desde este momento que tales imputaciones resultan del todo 

improcedentes, toda vez que, de conformidad con el artículo 4 de dicha Ley los trabajadores se dividen 

en dos grupos: de base y de confianza; señalando el artículo 5 de la Ley en cita, que son trabajadores 

de confianza, entre otros, los Coordinadores y, en general, todos aquellos funcionarios o empleados 
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que realicen labores de inspección, auditoría, supervisión, fiscalización, mando y vigilancia, supuesto 

en el que encuadra el encausado por contar con nombramiento de Coordinador de Unidad de 

Contratos Estimaciones y Precios Unitarios; precisando el artículo 7 de la citada Ley que los 

trabajadores de confianza no quedan comprendidos en el presente ordenamiento, por tal motivo, no 

le resulta aplicable al encausado de mérito lo dispuesto por el artículo 39 fracciones 1 y 11 de la Ley del 

Servicio Civil por tratarse de un trabajador de confianza, de conformidad con los artículos: 4, 5, 6 y 7 

de la Ley del Servicio Civil en comento, los cuales a la letra dicen: - - - - - - - -- - -- - - - - - - -- - - - - -

ARTICULO 4o.- Los trabajadores se dividen en dos grupos: de confianza y de base. 

ARTICULO 5o.- Son trabajadores de confianza: 
J. Al servicio del Estado: 
a) En el Poder Ejecutivo: 
Los Secretarios y Subsecretarios; el Pagador General; /os Agentes y Subagentes Fiscales; /os 
Recaudadores de Renta y /os Auditores e Inspectores Fiscales; /os Presidentes, Secretarios y 
Actuarios de las Juntas Locales de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje; El Magistrado, 
Secretarios y Actuarios del Tribunal de Jo Contencioso Administrativo; el Procurador General de 
Justicia del Estado y Subprocuradores; Agentes del Ministerio Público, así como sus Secretarios; el 
cuerpo de Defensores de Oficio; el Secretario Particular del Gobernador y el personal a su servicio; 
los ayudantes personales del Gobernador; /os oficiales del Registro Civil y los encargados de las 
oficinas del Registro Público de la Propiedad; Jos miembros de la Policía Judicial del Estado y el 
personal de vigilancia de los Centros de Prevención y Readaptación Social y del Consejo Tutelar para 
Menores; /os Médicos Legistas e integrantes de Jos servicios periciales; /os Procuradores e 
Inspectores del Trabajo; el personal secretaria/ que está a cargo de los Directores Generales, 
Subdirectores, Secretario del Ramo y demás funcionarios análogos en ese nivel; Jos Directores, 
Subdirectores, Secretarios Generales, Administradores y Vocales Administrativos, Contadores, 
Coordinadores, Asesores y Delegados, Secretarios Particulares y sus Auxiliares, Jefes de 
Ayudantes, Secretarios Privados, Jefes de Departamento y de Sección y, en general, todos aquellos 
funcionarios o empleados que realicen labores de inspección, auditoría, supervisión, fiscalización, 
mando y vigilancia o que por la índole de sus actividades laboren en contacto directo con el titular del 
Ejecutivo, o con /os titulares de las dependencias. 

ARTICULO 6o.- Son trabajadores de base los no incluidos en el precepto anterior y que, por ello, no 
podrán ser removidos de sus cargos sin causa justificada. Los de nuevo ingreso no serán inamo---- -~ ~~ 
sino después de seis meses de servicios sin nota desfavorable en su expediente; Jos titulares {l0 Ut •~: í'.3C.\.O 

entidad en que presten sus servicios podrán removerlos libremente sin expresión de causa y viatsdluc 
responsabilidad. i •· 

No adquirirán la calidad de trabajadores de base, /os interinos, eventuales, temporales y los que sean 
contratados para obra o por tiempo determinado, aun cuando la prestación del servicio se prolongue 
más de seis meses y por varias ocasiones. 

ARTICULO 7o.- Los trabajadores de confianza no quedan comprendidos en el presente 
ordenamiento. Estos y los titulares de los poderes y entidades públicos únicamente disfrutarán de las 
medidas protectoras del salario y de los beneficios de la seguridad social. 

- - - En consecuencia de lo señalado, se concluye la existencia de responsabilidad administrativa a 

cargo del encausado  en su carácter de  

 

 incumplió con las funciones correspondientes en el capítulo 1.1.1 del Manual de 

Organización de la JCES, que se tienen por reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias como 

si a la letra se insertaran en vista de que no realizó las funciones que le correspondían ya que demostró 

no apegarse a la normatividad que le regía, no fue dedicado y esmerado en su desempeño, lo que se 

vio reflejado en el hecho de que se detectara la Observación 07 materia de la denuncia, por la cual se 

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

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

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

para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas 
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en el desempeño de su empleo, cargo o comisión contraviniendo lo dispuesto por el artículo 63 las 

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

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

inadmisible, toda vez que, como ya se indicó con anterioridad, el acusado no cumplió con las 

obligaciones que se exigen a todo servidor público, que son la salvaguarda de los principios de 

legalidad y eficiencia que como obligación se establece en el artículo 144 fracción 111 de la Constitución 

del Estado Libre y Soberano de Sonora y el artículo 63 antes mencionado y por ende se declara la 

EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, a cargo del encausado  

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

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

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

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

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

Registro No. 185655, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XVI Octubre de 2002, Página: 473, Tesis: 2a. CXXVII/2002, Tesis 

Aislada, Materia(s): Administrativa, bajo rubro y texto que se cita a continuación: ----- -- --- - -- - -

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa de 

I
•,N>s 4f~ /os servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen como objetivo lograr y 

~ -e, reservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, sin que estén desprovistos de 
!J¡Jparcialidad, si se toma en cuenta que la función pública, que necesariamente se realiza por 
~ ndividuos, responde a intereses superiores de carácter público, lo cual origina que el Estado vigile 

. P que su desempeño corresponda a /os intereses de la colectividad; de ahí que se establezca un órgano 
CONTRAl ~j~ iPI ~ 91ítPaZ de sancionar /as desviaciones al mandato contenido en el catálogo de conductas 
·uti11., A que ./a ~ ey i~ne; asimismo, la determinación que tome dicho órgano de vigilancia y sanción, se hará 

con apqy:gfir¡to en las probanzas tendientes a acreditar su responsabilidad, como en aquellas que 
ClO• · . _ . . ?PJlfitruel servidor público en su defensa, según se desprende de la lectura de los artículos 64 y 65 de 

la Ley Federal de Responsabilidades de /os 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 sí cumplió o no con /os deberes y obligaciones inherentes al 
cargo y si, por ende, la conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se 
presta. 

SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SURGE COMO 
CONSECUENCIA DE LOS ACTOS U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN QUE RIGE 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PúBLICO Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO. La 
responsabilidad administrativa de los servidores públicos surge como consecuencia de los actos u 
omisiones -que se definan ya sea por 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 
111, párrafo primero, dispone que se aplicarán sanciones administrativas a /os servidores públicos por 
/os actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, lo que constriñe a todo servidor 
público a acatar y observar el contexto general de disposiciones legales que normen y orienten su 
conducta, a fin de salvaguardar /os principios que la propia Ley Fundamental estatuye como pilar del 
Estado de derecho, pues la apreciación de faltas implica constatar la conducta con /as normas propias 
o estatutos que rigen la prestación del servicio público y la relación laboral y administrativa entre el 
servidor público y el Estado. 

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

de responsabilidad administrativa a cargo de  con el carácter de 
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servidor público con nombramiento de  

, 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, mismas imputadas al servidor público aquí encausado, con fundamento en los artículos 68, 

69, 71 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 

se procede a la individualización de la sanción administrativa que corresponde por la infracción del 

caso, advirtiéndose al efecto que la conducta realizada por el encausado  

 actualiza los supuestos de responsabilidad indicados, por incumplimiento de las señaladas 

obligaciones contenidas en el artículo 63 de la citada Ley de Responsabilidades, debido a que con la 

conducta irregular desplegada, no cumplió cabalmente con las obligaciones que tenía encomendadas; 

igualmente su conducta implicó la violación de los principios consagrados en el artículo 144 fracción 

111 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Sonora, toda vez que no salvaguardó la legalidad 

y eficiencia que deben ser observados en el desempeño de su función; en virtud de que con las 

probanzas presentadas por el denunciante se comprobó que incumplió con las funciones previstas en 

el capítulo 1.1.1 del Manual de Organización de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, por lo que 

tomando en cuenta que el artículo 69 de la referida Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios que a continuación se transcribe: - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

ARTiCULO 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes
elementos: 
l.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que· 
infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta ley o las que se dicten con base en ella. 
11. - Las circunstancias socioeconómicas del servidor público. stt " -· '- t~.R' · ~ . t: 
111.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor. Ce , na ~. o ~ 
IV.- Las condiciones exteriores en la realización de los actos u omisiones y los medios de ejecución. y ,. ;o \tJ~ ;' 
V.- La antigüedad en el servicio. y J•t 
VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
VI/.- El monto del beneficio, daño o pequicio económicos derivado del incumplimiento de 
obligaciones. 

- - - Esta autoridad dispone que la conducta del servidor público encausado actualiza los supuestos 

de responsabilidad ya señalados, debido a que con la conducta irregular desplegada no cumplió 

cabalmente con las obligaciones y atribuciones que por cuestión de su cargo, tenia encomendadas, 

por los motivos detallados en los párrafos que anteceden, lo que implicó violación a los principios de 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia consagrados en el artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; por lo que, tomando en 

cuenta lo que el artículo 69 de la referida Ley de Responsabilidades establece sobre los factores que 

han de considerarse para la individualización de la sanción, podemos advertir que los mismos se 

obtienen del escrito de contestación a los hechos de la denuncia (fojas 545-561 ), presentado en la 

correspondiente Audiencia de Ley de fecha quince de diciembre de dos mil catorce (fojas 536-537), 

de la cual se advierte que el encausado  es , que 

a esa fecha continuaba siendo  

, además, que tiene una  

, que se encontraba adscrito a la  

 cuando sucedieron los hechos denunciados, elementos que le perj udican, porque 
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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 , lo que deviene en una situación económica 

presumiblemente estable, que le permite desarrollarse como parte integrante de una sociedad que 

exige al servidor público perteneciente a la , conducirse con 

respeto y honestidad en el ejercicio de las funciones a su cargo; por último, esta Autoridad advierte 

que en la base de datos del Padrón de Servidores Públicos Inhabilitados y Sancionados Estatales que 

se lleva en esta Coordinación, existen antecedentes de procedimientos administrativos dictados en 

contra del encausado, mismos que obran en el R0/100/11 , donde se dictó resolución firme, con 

sanción de amonestación, antecedente que sin lugar a dudas le perjudica, toda vez que SE LE 

SANCIONARÁ COMO REINCIDENTE en el incumplimiento de obligaciones a las· que estaba sujeto 

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

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

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

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

~:~ !t ~fb. .inn de la sanción que prevé la ley, sea acorde con la magnitud del reproche y que corresponda 

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

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

propias característi~ de la infracción cometida, constituyen un elemento al que inevitablemente se 

A . ~ be acceder parqJte1erminar y graduar las sanciones a imponer, en este caso la INHABILITACIÓN 

J '~A "' DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO, de 

conformidad con los artículos 68 fracción VI , 69, 71 y 88 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios que son los que reglamentan el presente 

procedimiento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Para determinar dicha sanción, debe recordarse que la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios en su artículo 69 fracción 1, establece que "las 

sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta la gravedad de la responsabilidad en que 

se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones 

de esta ley o las que se dicten con base en ella"; en atención a ello, tomando en cuenta las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución de la conducta irregular asentada en la presente 

resolución, y resultando que de su omisión incurrió en los supuestos que regulan las fracciones 1, 11, 

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

de los Municipios, al advertirse las conductas irregulares realizadas, con las que causa una imagen 

negativa del Gobierno del Estado ante la sociedad, que ponen en entredicho la eficiencia y honestidad 

de los servidores públicos que ahí laboran, ya que las funciones de cada servidor público tienen una 

razón de ser en los resultados finales de una dependencia, como es un servicio público eficiente y de 

calidad, aunado a la obligación de comportarse con apego a los marcos legales aplicables en 
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cumplimiento a la protesta que el cargo conferido le exige de guardar y hacer guardar la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Sonora así como las leyes que de ellas emanen, y con independencia de que la conducta que se le 

atribuye no se considera grave, por virtud de la reincidencia del encausado esta autoridad determina 

imponerle como sanción de INHABILITACIÓN POR SEIS MESES, para desempeñar empleos, 

cargos o comisiones en el servicio público; lo anterior es así toda vez que  

 con la conducta que se le reprocha demostró que en el ejercicio de sus funciones no se 

apegó, una vez más, a las normas jurídicas inherentes a la función que desempeñaba, ya que respetar 

el Estado de Derecho es una responsabilidad que, más que nadie debe asumir y cumplir un servidor 

público, transparentando el servicio público del tal manera que su actuar lo haga con responsabilidad, 

evitando realizar alguna conducta indebida, realizando sus funciones con eficacia y calidad, por lo que 

esta autoridad al aplicar la sanción antes mencionada, intenta evitar que el acusado incurra de nuevo 

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

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

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

comunica que en caso de reincidencia se le aplicará una sanción mayor. Lo anterior con fundamento 

en los artículos 68 fracción VI, 69, 71 y 78 fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y en la tesis aislada de la novena época, bajo 

registro numero 181025, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, y publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 2004, Página: 1799, Tesis: 

l. 7o.A.301 A, Tipo de Tesis: Aislada Materia(s): Administrativa, que versa:--------------------
<,' 

; · ~ ,.., ,,... 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. AL RESOLVER EL . fl 
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, /as leyes sobre responsabí j~~ es · ... •••:\ r-E U 
administrativas de /os servidores públicos deberán establecer sanciones de acuerdo con /os bertgyios .. -:1on E)t 

económicos obtenidos por el respon~ableX con /os ~añ~s y perjuici?s patrim?niales causados cqpffY , K.IÓI'lt 
conducta. De esta manera, por dtsposttivo constituciOnal, el pnmer parametro para graduar la 

1 
;)Jtii.J.a( 

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 /os Servidores Públicos (de contenido 
semejante al precepto 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de marzo de dos mil dos), dispone 
que /as sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta, además del señalado con 
antelación, /os siguientes elementos: l. La gravedad de la responsabilidad y la conveniencia de 
suprimir prácticas que infrinjan las disposiciones de dicha ley; 11. Las circunstancias socioeconómicas 
del servidor público; 111. El nivel jerárquico, /os antecedentes y /as condiciones del infractor; IV. Las 
condiciones exteriores y /os medios de ejecución; V. La antigüedad en el servicio; y, VI. La reincidencia 
en el incumplimiento de obligaciones. Por tanto, la autoridad administrativa debe buscar un equilibrio 
entre la conducta desplegada y la sanción que imponga, para que ésta no resulte ínequítatíva. Por 
ejemplo, sí /a 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 violatoria de garantías individuales. 

C) El denunciante le imputa al encausado  en su carácter de  

 

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

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

décimo, del Apartado 1.1.5 del Manual de Organización de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, 
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correspondientes a las Residencias (San Luis R. Colorado, Caborca, Hermosillo, Magdalena, 

Moctezuma y Mazatán), la cuales dice: "2.- Supervisar y controlar las obras de construcción, 

reconstrucción y conservación ... " este punto se denuncia que fue transgredido, toda vez que el 

encausado  cuando estuvo como titular de la Residencia de 

Hermosillo al momento que se suscitaron los hechos, se prevé que al no haber integrado debidamente 

el expediente unitario de la obra denominada "Modernización y ampliación del camino Bahía de 

Kino-Punta Chueca, tramo: del km 0+00 al 33+000; subtramo a modernizar: del km 16+000 al 

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

contrato de obra pública No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-007 (fojas 59-73), donde se le comisionó 

como  anteriormente descrita, mediante Oficio No. JCES-01/266-2012 (foja 74), 

en la cual se detectó, del resultado obtenido de la Cédula de Revisión del Expediente Unitario de la 

Obra que nos ocupa (foja 124-127), el INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE 

INFORMACIÓN Y/0 DOCUMENTACIÓN, ya que previamente a la realización de los trabajos en dicha 

obra, se observó que el expediente unitario de las obra que nos ocupa. no se encontraba debidamente 

integrado y actualizado. ya que no contaban con la documentación mínima requerida que ampare la 

correcta planeación. programación, presupuestación. aprobación. ejercicio y control de los recursos. 

tal como se detalla en la Cédula de Observación No. 07, por lo que se presume que el denunciado, 

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

al momento que se realizó la respectiva auditoría, que en el ámbito de su competencia no contó con 

la documentación mínima requerida que ampare la correcta planeación, programación, 

~~~..~uestación , aprobación, ejercicio y control de los recursos, esto se debió, ya que no tuvo un 

. control para elaborar y revisar la documentación que se genera previo, durante y al término .. , 
de la obra ya que se reflejó dentro del expediente unitario de la obra que nos ocupa, la falta de 

anotacion~s en 1 ~ bitácora con respecto a la orden de trabajo o aceptación de propuestas de 

amoliación de traijSjos y documentos, así como notas de los periodos tal como se detalla en el Anexo 
Resp, ... .:s 

) rN@1(9ifr( ~ @ 14 3) de la Observación No. 07; ahora bien, en lo que respecta a la función descrita en el 

párrafo décimo, se establece lo siguiente: "10.- Elaborar bitácora de las obras y mantenerla siempre 

en actualización, de modo que sea posible utilizarla, en cualquier momento, y por medio de ella dar 

las instrucciones pertinentes y recibir las solicitudes que le formule el contratista ... ", este punto se 

prevé que fue pasado por alto por el hoy encausado cuando realizó las funciones como  

, pues al no elaborar y mantener actualizada eficientemente la bitácora de la obra que nos ocupa, 

se detectó que del resultado obtenido de la Cédula de Revisión al Expediente Unitario de la Obra 

amparada bajo el contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-007 (fojas 59-73), la falta de 

documentación para la debida integración del expediente unitario de la obra que nos ocupa; por lo que 

se considera que incumplió lo establecido en las funciones correspondientes a su puesto, ya que no 

tuvo una eficiente coordinación, administración y control al momento de integrar los referidos 

expedientes unitarios de obras, donde se suscitó la falta de requisitos documentales que soportan la 

planeación, programación, presupuestación, aprobación, ejercicio y control de los recursos públicos 

en el desarrollo de las obras que nos ocupan, por lo que del mismo modo incumplió, con lo dispuesto 

en el artículo 121 , fracción 11, inciso d) y e) del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, donde se estipula lo siguiente: "Artículo 

121.- ... Las funciones de la supervisión serán las que a continuación se señalan: 11.- Integrar y 
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mantener al corriente el archivo derivado de la realización de los trabajos, el que contendrá, entre 

otros: d) Registro y control de la bitácora, y las minutas de las juntas de obra; e) Permisos, licencias y 

autorizaciones ... "; por lo que es evidente que transgredió los principios rectores que rigen a los 

servidores públicos, relativos a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el 

desempeño de su cargo, así como las disposiciones jurídicas previstas en los artículos 2 y 143 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y, lo dispuesto en el artículo 39 fracciones 

1 y 11 de la Ley del Servicios Civil del Estado de Sonora.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

 quien no supervisó que los trabajos ejecutados cumplieran con las especificaciones 

establecidas, pues después de realizar una revisión documental al expediente unitario de la obra 

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

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

Hermosillo, en el Estado de Sonora", la cual se ampara bajo el contrato de obra pública No. SIDUR

JCES-NC-AMPL-12-007 (fojas 59-73), donde se le comisionó como Residente de la obra, 

anteriormente descrita, mediante Oficio No. JCES-01 /266-2012 (foja 7 4), se detectó, del resultado 

obtenido de la Cédula de Revisión del Expediente Unitario de la Obra que nos ocupa (foja 124-127), 

que el referido expediente no se encontraba debidamente integrado y actualizado, ya que no contaba 

con la documentación mínima requerida que ampare la correcta planeación, programación, 

presupuestación, aprobación, ejercicio y control de los recursos, por lo que no llevó a cabo el 

correspondiente integro de la documentación perteneciente al expediente unitario de obra, violentando 
. 'l·~ ., 

con su actuar omisivo las disposiciones previstas en las fracciones 1, 11, 111 , VIII y XXVI del artículo ~ 3 
.C. .t• .... 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, asi comó 

con el apartado 1.1.5 del Manual de Organización de la Junta de Caminos del Estad c¡&a ~~ñ~a ; 
. . too<- na c.: : ~ 

m1smos que a la letra d1cen:--------------------------------------------- -v ~ · .:.~ ~ e 
,,~ ~ltl 

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

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

1.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o /os seNicios que tuviere a su cargo. 
1/.- Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del 
SeNÍCÍO. 

111.-Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o 
comisión. 
VIII.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, 
conseNe bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, 
destrucción, ocultamiento, utilización o inutilización de aquéllas. 
XXVI.-Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición 
jurídica relacionada con el seNicio público. 

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

1.1.5. RESIDENCIAS 
(San Luis R. Colorado, Caborca, Hermosillo, Magdalena, Moctezuma y Mazatán) 

Funciones 
- SupeNisar y controlar las obras de construcción, reconstrucción y conseNación. 
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- Elaborar bitácora de /as obras y mantenerla siempre en actualización, de modo que sea posible 
utilizarla, en cualquier momento, y por medio de ella dar /as instrucciones pertinentes y recibir las 
solicitudes que le formule el contratista 

- - - Establecido lo anterior, es menester analizar los argumentos del encausado que constan en su 

escrito de contestación a la denuncia (fojas 571-587), presentado en la correspondiente Audiencia de 

Ley de fecha quince de diciembre de dos mil catorce (fojas 562-563), en el cual plasmó una serie de 

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

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

- - - En relación al Hecho 1 (foja 572), argumenta lo siguiente: " ... se aprecia una particularidad que 

incide directamente en la ilegalidad de la denuncia planteada, ya que del oficio número ECOP-

07912014 se aprecia que el C. REYNALDO ENRÍQUEZ OLIVARES envió en dicho oficio solo la cédula 

de observación número 1 de la auditoría denominada SON/P/BA/-JCES/13 por lo tanto es falso que la 

cédula de observaciones número 7 que exhibe el denunciante en copia certificada haya estado o este 

en la DIRECCIÓN GENERAL DE INTEGRACIÓN E INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL pare/ simple hecho de que esta (sic) dependencia no actuó en la supuesta 

auditoría ni tampoco se aprecia de dicho oficio que esta documental se le haya remitido al 

denunciante.". De la anterior argumentación, esta Autoridad determina que es inoperante, en virtud 

de que en el referido oficio No. ECOP-079/2014 (foja 56), en la parte superior derecha, en el apartado 

de Asunto dice lo siguiente: Se remite documentación Auditoría SON/PIBAI·JCES/13, por lo que 

que la documentación que se derivó de la referida auditoría le fue remitida al Director 

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

el último párrafo del referido oficio, se aprecia lo siguiente: "Así mismo anexo al presente oficio 

envió la CÉDULA,DE OBSERVACIÓN 01. INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE PLANEACIÓN, . . -
PROGRAMACIÓN' Y PRESUPUESTACIÓN EN OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 

.:K.c.. 

lÓQ;f':JWaL..AS·MISMAS.; además de toda aquella información documental generada en el transcurso de 

la auditoría en referencia para los efectos legales que haya lugar ... "; en ese sentido, resulta evidente 

que se envió toda la documentación de la auditoría SON/PIBAI-JCES/13, pues aunque no se describa 

la observación que nos ocupa en dicho oficio, eso no significa que no se haya enviado, pues del mismo 

párrafo se aprecia que se envió toda la información documental derivada de la multicitada auditoría; 

además en el considerando IV de la presente resolución, a dichas documentales se les otorgó valor 

probatorio pleno de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracciones 11 y V del Código de 

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

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

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

documento será independiente a su eficacia legal para acreditar la imputación del caso; por lo tanto 

queda sin efectos el argumento esgrimido por el encausado. -- - -- - -- - -- - -- - -- - - - - - - - - -- - -

---Prosiguiendo con el escrito de contestación, respecto al Hecho 2 (foja 572), manifiesta lo siguiente: 

" ... no se acredita en virtud de que el denunciante no tiene facultades para certificar dichos 

documentos, pero además es mentira que los haya tenido ante su vista, por la sencílla razón de como 

el mismo manifiesta si se encuentra en la  jamás 

han sido puestos a la vista del denunciante ... "; respecto a las manifestaciones, apenas descritas, esta 
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Autoridad determina que las pruebas presentadas por el denunciante están debidamente certificadas, 

pues contrario a lo que manifiesta el encausado, con fundamento en el articulo 8 fracción XXV del 

Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloría General se advierte que la certificación de todos 

los documentos ofrecidos por el denunciante, se llevó a cabo conforme a las facultades que le otorga 

el mencionado precepto que reza: " ... Expedir, cuando proceda, copias certificadas de las constancias 

existentes en los archivos de la unidad administrativa a su cargo, así como de los documentos 

originales que tenga ante su vista, previo cotejo de los mismos y copia certificada que quede para 

constancia en el archivo de la unidad administrativa correspondiente ... ", lo anterior en relación con el 

artículo 283 fracción V del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, supletorio de 

la Ley de Responsabilidades que establece que " .. .Los documentos públicos tienen como requisito el 

estar autorizados por funcionarios o depositarios de la fe pública, dentro de los límites de su 

competencia, y con las solemnidades prescritas por la ley. Tendrán este carácter, tanto los originales 

como sus copias auténticas, firmadas y autorizadas por funcionarios que tengan derecho a 

certificar ... V.- Las certificaciones de constancias existentes en los archivos públicos expedidas por 

funcionarios a quienes competa ... " y en apoyo en la Jurisprudencia 2a./J. 2/2016 de rubro 

CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁTICAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "QUE 

CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS", CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 217 DEL 

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA EMITIDA POR 

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES; de ahí que las simples 
~ · 

argumentaciones sin sustento probatorio no producen efecto legal alguno que beneficie al encausito, 

luego entonces, se determina que los documentos ofrecidos como pruebas por el denunciante fu ~ 
autorizados por funcionarios dentro de los límites de su competencia y el encausado no probó q u~ 

-~r. .. ~ ' ~ r EtA 
esto no haya sido así, por lo que se debe conceder valor a los mismos al no haber sido t'.'6aJl4i,g.Q.&¡p'Qe 

. Re5otu··i6r r!. 
otros con el m1smo valor o con un mayor. ----------------------------------V--- 'i --ce--el 

- - - En cuanto al Hecho 3 (fojas 572-573), el encausado argumentó que se desprende una evidente 

violación al articulo 15 fracción 1 del ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 

DISPOSICIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS, REVISIONES Y VISITAS 

DE INSPECCIÓN, ya que la supuesta orden de auditoría no fue entregada al titular de la entidad 

auditada, puesto que no obra firma de sus puño y letra ni el acuse; atendiendo el argumento esgrimido 

por el encausado, el precitado artículo 15, en su fracción 1, establece lo siguiente: "15.-Previo al inicio 

de la auditoría, la orden correspondiente se entregará por cualquiera de los designados en la misma, 

que practicarán la auditoría, conforme a lo siguiente: l. Los auditores que se presenten a entregar la 

orden de auditoría deberán hacerlo ante el Titular de la Unidad auditada, se identificarán y entregarán 

dicha orden, obteniendo de su puño y letra el acuse de recibo correspondiente, así como el sello oficial 

de la Unidad auditada ... "; en ese sentido, esta Autoridad advierte que en el anexo 5 (fojas 107-1 08), 

obra el oficio No. S-0999/2013, el cual va dirigido al director de la Junta de Caminos del Estado de 

Sonora, Enrique Pesqueira Pellat, y, signado por Secretario de la Contraloría General, Carlos Tapia 

Astiazarán, en él mismo se aprecia en la parte superior izquierda obra el sello de recibido de la Junta 

de Caminos del Estado de Sonora, el cual contiene la firma del director de la entidad auditada, por lo 

que se deduce que la Orden de Auditoría, presentada mediante oficio No. S-0999/201 3, es un 

documento válido que cumple con lo establecido en la fracción 1 del articulo 15 del Acuerdo por el que 
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se establecen las Disposiciones Generales para la realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de 

Inspección, en ese sentido, se determina que es improcedente el argumento esgrimido por el 

encausado. - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - -- - -- - -- - - - - - -- - -- - -- - -- - -- - - - - - - - - - - -

- - - En relación a los Hechos 4 y 5, manifestó lo siguiente (fojas 573-576): " ... conviene precisar que 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

se contesta resulta contradictorio con los documentos exhibidos por la parte denunciante que contiene 

acta de inicio de auditoría, así como el informe de la auditoría SON/PIBAI-JCES/13, por lo siguiente: 

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

l
l'-~ ~ 4 ) que exhibe el (sic) denunciante se desprende que supuestamente esta auditoría se practicó 

, eriodo comprendido del 20 de mayo al 28 de junio de 2013 y si esto es así, resulta que la 

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

%1 ~ ~J~~ · e ¡ - ~~ J ~ de que la auditoría se inició con anterioridad al acta de inicio de la misma .. . sin 

n 1-~9~~fl~ . ~ gú' fi~ ficio S-099912013 se comunicó al Representante de la Junta de Caminos del Estado 

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

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

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

de Caminos del Estado de Sonora, lo cual es falso, desconozco quien sea esta persona ... toda vez 

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

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

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

- - - Al respecto, esta autoridad aclara que el Oficio No. S-0999/2013 (fojas 107-1 08), signado por el 

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

Caminos del Estado de Sonora, Enrique Pesqueira Pellat, donde se le informa a este último, que se 

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

federales canalizados al Estado, se realizó en forma eficiente y oportuna; es un documento totalmente 

válido, puesto que cuenta con el respectivo sello de recibido por parte de la entidad auditada, siendo 

en este caso la Junta de Caminos del Estado de Sonora, resultando preciso aclarar que del sello de 

recibido no se advierte claramente que el mismo haya sido recibido en el día veintidós de mayo de 

dos mil trece, tal como lo argumenta el encausado, sin embargo, del caudal probatorio aportado por 

el denunciante en el anexo 06 (foja 111 ), se advierte el Oficio No. JCES-01-373-2013, de fecha 
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veintidós de mayo de dos mil trece, expedido por el Director General de la Junta de Caminos del 

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

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

fecha 20 de mavo de 2013, referente al inicio de auditoría SON/PIBAI-JCES/13, con el propósito de 

verificar si la utilización de los recursos federales canalizados al Estado, se realizó en forma eficiente 

y oportuna, y si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente ... manifiesto a Usted, 

que el Lic. Wilfrido Corral Arreo/a, Director Técnico y los lngs. , 

, Alfredo Martínez Olivas, Director de Supervisión y Control de Calidad, Gino Roberto 

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

Construcción y  , serán los responsables 

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

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

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

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

JCES/13: por tanto, no es procedente el argumento del encausado, respecto a que la Autoridad 

auditada, no pudo estar enterada de la auditoría puesto que no fue debidamente notificada, ya que del 

oficio No. JCES-01 -373-2013, se desprende todo lo contrario.- ---- ----------- ------- ------

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

el acta de inicio de auditoría SONIP/~A//-JCES/13 al C. ING. RUBEN DAVID QUIJADA FEDERI ; ~; ~ . 

designo el C.P.C ALFONSO MARTINEZ PRECIADO como Representante de la Junta de Cami 
\ <t . ~ 

del Estado de Sonora, lo cual es falso, desconozco quien sea esta persona y solo pone de relieve ott'b 

más de los errores contenidos en la misma acta de inicio de auditoría; toda vez qu ~~ ~ ~ t ~ ~ 
autorizo a representantes para intervenir en el acta de inicio de auditoría fue el se 'N cfrt E" ~1/MJéft 
PESQUEIRA PELLAT mediante el oficio JCES-01-373-2013 ... ", de lo -anterior, se advierte el 

efectivamente existe una imprecisión en la referida acta, sin embargo, la misma fue aclarada por parte 

del encausado, puesto que de las constancias que integran el expediente administrativo que se 

resuelve, se desprende que se notificó el inicio de la multicitada auditoría, tan es así que en la misma 

participó el Ingeniero Rubén David Quijada Federico, en su carácter de Coordinador de Construcción 

adscrito a la Dirección de Obras de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, tal y como se advierte 

del acta de inicio de auditoría SON/PIBAI-JCES/13 (fojas 114-117). ------ ---- ---------- -----

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

sentido de: " .. .resulta curioso el hecho de que también en el lapso de tiempo comprendido entre las 

10:00 y 12:00 horas del día 22 de mayo de 2013, se iniciara una auditoría bajo la denominación del 

programa SONIAPAZU-SH/131001 y en ella también aparecen firmando entre otros Luis Enrique 

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

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

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

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

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

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

78 



·• 000881 

[. .. ]".Al respecto, se advierte que el acusado menciona que la auditoría SON/APAZU-SH/13/001 corrió 

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

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

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

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

General del Estado de Sonora, ubicadas en Comonfort y Paseo Río Sonora, Edificio Hermosillo, 

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

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

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

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

mismas ni que las mismas se encuentren viciadas. Sirve de apoyo por analogía a lo anterior, la tesis 

jurisprudencia! 1.4o.A. J/32, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

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

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

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

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

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

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

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

no existe motivo para hacer extensiva la aplicación de las reglas de la visita domici liaria 

~e c1da s en el artículo 16 constitucional a casos que no tiene analogía e identidad de razón, sino 

~TRill t o entraricr , dependen de contextos y realidades distintas, y, por lo tanto, si la finalidad de una 
tiva dr:: ~ · m 
auditoría a una g~ pendencia oficial es detectar el buen uso de los recursos asignados a una institución 

''p'ública, sLt1resultado no es vinculatorio ni trasciende a la esfera jurídica del gobernado, ya que se 

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

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

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

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

AUDITORÍAS A UNA DEPENDENCIA GUBERNAMENTAL. NO LE SON APLICABLES LAS 
FORMALIDADES DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS. Las reglas que rigen las visitas domiciliarias 
no son /as mismas que /as que regulan las auditorías a una dependencia gubernamental, en virtud de 
que el artículo 16 consütucional no incluye las formalidades que deben observarse con motivo del 
ejercicio de la función pública. En términos de dicha disposición constitucional, /as formalidades que 
debe atender una orden de visita domiciliaria tienen su razón de ser en que debe practicarse en el 
domicilio particular de la persona a la que se dirige, pues la exigencia y obligatoriedad de /as 
formalidades y garantías que tutela el artículo 16 constitucional, párrafos octavo y undécimo, obedecen 
y se jus ~ fican en razón de /os valores y bienes jurídicos que se ponen en riesgo, como es la privacidad 
del domicilio de Jos gobernados. En la visita domiciliaria deben satisfacerse como requisitos formales, 
entre otros aspectos, la obligación de circunstanciar /as actas levantadas con motivo de la práctica de 
la diligencia, comprobar o acreditar la identidad de /as personas que declaren en las mismas, la 
elaboración de un acta en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante de/ lugar y, en su 
caso, asentar que los designó la autoridad. En tanto que /as auditorías de las dependencias o 
entidades federales son actos internos de control a la gestión y no se encuentran dirigidas a una 
persona determinada, ni se practican en domicilios privados, sino en oficinas públicas. Por tanto, si la 
finalidad de una auditoría a una dependencia oficial es detectar el buen uso de Jos recursos asignados 
a una institución pública, su resultado no es vinculatorio ni trasciende a la esfera jurídica del 
gobernado, ya que se trata de actos de inves~gación que, en su caso, pueden llegar a ser sólo un 
antecedente remoto para iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad disciplinaria. Así 
/as cosas, no existe motivo para hacer extensiva la aplicación de las reglas de la visita domiciliaria a 
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casos que no tienen analogía e identidad de razón, sino, por el contrario, dependen de contextos y 
realidades distintas. Por consiguiente, las mencionadas auditorías, por sí mismas, no deparan perjuicio 
alguno al gobernado y, por ende, no es necesario que atiendan a las formalidades previstas para las 
visitas domiciliarias y los cateos, tales como que se circunstancien las actas de investigación 
levantadas durante la auditoría. 

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

siguiente (foja 576): " ... no puede ser cierto que con fecha 24 de mayo de 2013 se haya realizado la 

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

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

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

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

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

manifestaciones, esta Autoridad determina que son improcedentes, en virtud que de la Cédula de 

Revisión del Expediente Unitario de Obra, misma que obra agrega a fojas 124-127, se aprecia la 

participación del mismo encausado  quien fungió como 

 por lo tanto se invalida el argumento del 

encausado, respecto a que es falso que se haya efectuado una revisión al expediente unitario de la 

obra que nos ocupa, puesto que dicha documental, es totalmente valida, al advertirse la participación 

tanto de la Unidad Auditada, en este caso la Junta de Caminos del Estado de Sonora, y la Secretaría 

de la Función Pública. A la prueba documental, anteriormente descrita, se le otorgó valor probatorio 

pleno al tratarse de un documento público expedido por funcionarios competentes pertenecientes a la 

Administración Pública Estatal, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracciones 11 y v .de1 
1-., "· . .., 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al· presel\té 
'!). 

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

~
'""' niA r c: , 

está demostrada su falta de autenticidad o inexactitud, atendiendo además a que va1or :
1
'rlcl ·1ac attt 

documento será independiente a su eficacia legal para acreditar la imputación del caso. L ~~ lo r ~~ ~~ y ) t ~L c 

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

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

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

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

---En cuanto al Hecho 7, el encausado  expresó lo siguiente (foja 

577): " ... la cédula de observación número 7, es resultado de un procedimiento viciado sin valor ni 

eficacia probatorio ... además de que según fui informado la JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE 

SONORA, DIO OPORTUNA (sic) SOLVENTACIÓN a la supuesta cédula de observación número 7 

mediante oficio JCES-01-719-2013, sin que se haya emitido cédula de (sic) seguimiento de 

observaciones o se haya emitido resolución desechando las solventaciones realizadas."; con el 

propósito de acreditar su defensa y desvirtuar los hechos de la denuncia, el encausado, ofreció las 

pruebas documentales, admitidas por esta Autoridad, mediante auto de fecha trece de julio de dos mil 

quince (fojas 705-708), consistentes en: copia certificadas de oficio No JCES-01-719-2013, de fecha 

trece de septiembre de dos mil trece, dirigido a la Secretaría de la Contraloría General del Estado de 

Sonora, por medio del cual, la Junta de Caminos del Estado de Sonora, a través de su Director 

General, el C. Enrique Pesqueira Pellat, anexa documentación certificada que supuestamente ampara 
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la solventación de diversas observaciones correspondientes a la Auditoría SON/PIBAI-JCES/13 (fojas 

262-535). - - - - - - - - - - -- - - -- - -- - -- - - - - -- - - -- - - - -- --- - -- --- - --- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Advirtiéndose de las pruebas ofrecidas por el encausado, que obra el oficio No. JCES-01-719-

2013 (foja 262), al cual se anexa la siguiente documentación: cédula de observación No. 01 (fojas 

263-265); oficio No. SCT.CA.725.67.172/11, de fecha veinticinco de mayo de dos mil once (foja 266), 

signado por Director General de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Licenciado Luis 

Gerardo Serrato Castell y, dirigido al Secretario de Gobierno, Héctor Larios Córdova, donde se 

describe que las obras que nos ocupan cumplen con las Normas de Servicios Técnicos para el 

Proyecto de Carretera Tipo "C"; Convenio de Suspensión de la obra amparada bajo el contrato No. 

SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005, de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil doce (fojas 266-269); 

Minutas de acuerdos de fechas veintiuno y veinticinco de mayo, dos de junio y primero de agosto, 

todas del año de dos mil doce (fojas 270-274); dictamen técnico de la obra amparada bajo el contrato 

No. SIDUR-JCES-NC-AMPL -12-007 (fojas 275-277) y dictamen técnico sobre modificación en 

acarreos de materiales (fojas 278-291); proyecto ejecutivo para la Construcción del Camino Los 

Tanques-Techobampo Tramo: Km.30+000-40+000, correspondiente a la obra: "Modernización y 

ampliación del camino Álamos- el Tabelo-los Tanques- San Bernardo-Mochibampo-mesa colorada, 

tramo: 0+000 al km. 85+400; subtramo a modernizar: del km. 23+500 al km. 33+500, en el municipio 

de Álamos, en el estado de Sonora" (fojas 292-508); presupuesto de la obra amparada bajo el contrato 

No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-006 (fojas 509-511); programa de diferimiento de la obra: 

"!J ''-<AV'V" y ampliación del camino Álamos- el Tabelo-los Tanques- San Bernardo-Mochibampo

tramo: 0+000 al km. 85+400; subtramo a modernizar: del km. 23+500 al km. 33+500, 

municipio de Álamos, en el estado de Sonora", (fojas 513-515); convenio adicional de 

reprogramación No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-006 (fojas 516-532); actas de estrega y recepción 

: 0 -~ ~ca de los trabajos de las obras: "Modernización y ampliación del camino e.c. (Huatabampo-
_, 1ffPaL, .. . ,...., , HY.I 

Yavaros)-Luis Echeverría Zuno-Bachoco, tramo: del km. 0+000 al km. 24+350; subtramo a modernizar 

del km. 1 0+000 al km. 24+350, en el municipio de Huatabampo, en el estado de Sonora" (foja 533); 

"Modernización y ampliación del camino Álamos- el Tabelo-los Tanques- San Bernardo-Mochibampo

mesa colorada, tramo: 0+000 al km. 85+400; subtramo a modernizar: del km. 23+500 al km. 33+500, 

en el municipio de Álamos, en el estado de Sonora" (foja 534); y, por último la obra "Modernización y 

ampliación del camino Bahía de Kino-Punta Chueca, tramo: del km 0+00 al 33+000; subtramo a 

modernizar: del km 16+000 al km 24+250, en el municipio de Hermosillo, en el Estado de Sonora" (foja 

535).----------------- - ------------ -- - - -- -- -- - - - - - -- - - - --------------------

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

si bien es cierto, con fecha trece de septiembre de dos mil trece, el Director General de la Junta de 

Caminos del Estado de Sonora, emitió el oficio No. JCES-01 -719-2013 (foja 262), dirigido a la 

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

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

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

Observación No. 07; al respecto, esta Autoridad señala, que dicha prueba no le exime de la 

responsabilidad administrativa que se le atribuye, por virtud de que en dicho oficio, sólo se anexó la 
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información y/o documentación que supuestamente ampara la solventación de la observación, sin 

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

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

la tenga por solventada, por lo tanto, esta autoridad determina que las documentales públicas ofrecidas 

por el encausado con el propósito de acreditar la solventación de la observación número 7, son 

insuficientes para desvirtuar las imputaciones formuladas en su contra, por carecer de valor 

probatorio para dichos efectos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Ahora bien, en cuanto a los Hechos 8 y 9, el encausado manifestó lo siguiente (foja 577): " .. . el 

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

oficio ECOP-01312013 en el cual eiiNG. REYNALDO ENRIQUEZ OLIVARES cita para el cierre de 

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

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

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

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

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

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

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

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

cierre de la Auditoría SON/PIBAI-JCES/13 (fojas 149-151), advierte que a foja 2 de la misma".,ee 
$1$ 

desprende la firma del Ingeniero Alfredo Martínez Olivas, en su carácter de Director de S u per Ví ~ ió n 
\1 " ~ 

y Control de Calidad, adscrito a la Junta de Caminos del Estado de Sonora, por lo que se d e t e ~ ~ a 

que dicho servidor público, actuó como representante de la entidad auditada, inv ~ ~~q ~ ~ í - ~1 

argumento del encausado, respecto a que no se dio ninguna intervención del r e pr ~ ~~'~ ! ~ e 'fa 
unidad auditada, además, para complementar lo anterior, se estableció en párrafos pre c e d e nte s-~~ 

en el anexo 6 obra el oficio No. JCES-01-373-2013 (foja 111 ), signado por el Director General de la 

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

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

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

los argumentos esgrimidos por el encausado  son inoperantes, 

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

al cual se le otorgó valor probatorio pleno, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 283, 318, 323 

fracción IV, 324 y 325 del Código de Procedimientos Civiles para Estado de Sonora, de aplicación 

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

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

---En relación al Hecho 14 (fojas 578-579), manifestó lo siguiente: " .. . debe decirse que no constituye 

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

que ni de los hechos narrados en la denuncia, ni de la irregular e ilegal cédula de observación No. 07, 

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

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

colegir que el suscrito haya violentado con mi actuación la serie de disposiciones jurídicas que señala 
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el denunciante; ni de ningún apartado de la denuncia se advierte que se precise con claridad cuál es 

exactamente la conducta o conductas que se me reprochan especificando las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar en que supuestamente en que las transgredí, hecho este, que me deja en total y 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

toda vez que a la JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA como órgano descentralizado 

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

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

ADMINISTRATIVO, ADSCRITOS A LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

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

pertenece el denunciante, sin embargo en una mera usurpación de funciones acude a denunciar en 
~~o~.,i'. 

que ni siquiera acredita plenamente ... ". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~ anteriores argumentos, esta autoridad los declara improcedentes por los siguientes motivos: 

tm'p'ti1iíer lugar, aténdiendo su dicho respecto a que la Cédula de Observación No. 07 (fojas 138-143), 
1 

es un documente ilegal e irregular, esta Resolutora, determina que dicha cédula cumple con lo 
,()n r ~ - - .. ... , 

establecido en el artículo 20 del Acuerdo en el que se establecen las Disposiciones Generales para la 

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

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

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

fracciones del artículo 20 del Acuerdo en el que se establecen las Disposiciones Generales para la 

Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, como se indica de la transcripción de 

la Cédula de Observación No. 07: "INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE 
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INFORMACIÓN Y/0 DOCUMENTACIÓN.", mencionada en párrafos precedentes, advirtiéndose en 

la primera hoja que se narran las irregularidades que se visualizaron en las siguientes obras: 

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

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

el Estado de Sonora", amparada bajo el contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-007 (fojas 59-73); 

"Modernización y ampliación del camino e.c. (Huatabampo-Yavaros)·Luis Echeverría Zuno· 

Bachoco, tramo: del km. 0+000 al km. 24+350; subtramo a modernizar del km. 10+000 al km. 

24+350, en el municipio de Huatabampo, en el estado de Sonora", resguardada bajo el contrato 

No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005 (fojas 75-88); y, por último la obra "Modernización y ampliación 

del camino Álamos· el Tabelo·los Tanques· San Bernardo·Mochibampo-mesa colorada, tramo: 

0+000 al km. 85+400; subtramo a modernizar: del km. 23+500 al km. 33+500, en el municipio de 

Álamos, en el estado de Sonora", amparada bajo el contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-006 

(fojas 90-1 03); en las cuales los expedientes unitarios de cada una de la obras contratadas a cargo de 

la Junta de Caminos del Estado de Sonora JCES, no se integraron debidamente, pues debido a su 

omisión se incumplieron con diversos requisitos que deben contener la documentación que se genera 

previo, durante y al término de la obra, de esta forma se cumple con lo estipulado en la fracción 1 del 

precitado artículo 20; ahora bien en lo que respecta a la fracción 11, en el caso que nos ocupa no 

existe daño patrimonial, por lo que no hubo necesidad de cuantificar un monto que represente un 

quebranto económico; prosiguiendo con la fracción 111 , en la referida Cédula se señala el 

ordenamiento incumplido, siendo los numerales 2.3.1; 2. 7.1 de las Reglas de Operación PIBAI; artículo 

114 fracción VI , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; artículo 3}01 Y 224 
-~ 

fracción VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ~ culos 
~.~ 

7 4 y 75 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y, el artículo 1 ~~ rrafo 

tercero del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados co ~ .f'Ai ~ ~ n lo 
. , . . t:n,Qfp,nallón tle\ 

que respecta a la fracc1on IV, en la cedula se descnben tanto las recomendacro TJ 'R~f. q ~ ii\ll!lS y 
. 1 1 d 1 b . ' N 07 . '1_ 'i Situa_Cl{8 preventivas, para so ventar y o aten er, a o servac1on o. , m1smas que se aprec1an a 10JaS 1:5 y 

139, del sumario en estudio; continuando con la fracción V, a foja 139, se aprecia que la observación 

fue revisada y firmada por el Ingeniero Alfredo Martínez Olivas, en su carácter como Director de 

Supervisión y Control de Calidad, quien fue uno de los servidores públicos designado como 

representante de la Junta de Caminos del Estado de Sonora JCES para atender dicha auditoría, 

mediante oficio JCES-01-373-2013 (foja 111 ), asimismo se advierten las firmas de los auditores 

responsables coordinar y supervisar la ejecución de la auditoría, designándose por parte de la 

Secretaría de la Función Pública al contador público Luis Enrique Morales Martínez, Visitador 

Regional, licenciada Marisol Barajas Nápoles, Jefa de Departamento de Fiscalización en Estado y 

Municipios, y por último, los prestadores de servicios el contador público José Alberto Tobar Coronel 

y Miguel Ángel Gilberto Tovar Lobato y, de parte de la Secretaría de la Contraloría General del Estado 

de Sonora, participan los ingenieros Reynaldo Enríquez Olivares, Director General de Evaluación y 

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

Alfredo Cota Valdez, Subdirector de Auditoría a Obras en Dependencias y Entidades, lo cual evidencia 

que si se cumplió con la fracción V del artículo 20 de referencia; concluyendo con la última fracción 

VI, en la hoja 2 de la Cédula se observa que la fecha compromiso para atender la multicitada 

observación es el día trece de septiembre de dos mil trece, por lo que sin lugar a dudas, esta Autoridad 
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demuestra y determina que la Cédula de Observación, es un documento totalmente válido al cumplir 

con las disposiciones que se establecen en el artículo 20 del Acuerdo en el que se establecen las 

Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, por lo 

tanto se le otorga valor probatorio pleno, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 283, 318, 323 

fracción IV, 324 y 325 del Código de Procedimientos Civiles para Estado de Sonora, de aplicación 

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

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

- - - Ahora bien, siguiendo con las manifestaciones del encausado, en el sentido de que (foja 578): 

" .. . de ningún apartado de la denuncia se advierte que se precise con claridad cuál es exactamente la 

conducta o conductas que se me reprochan especificando las circunstancias de modo, tiempo y lugar 

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

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

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

no es procedente, en virtud de que en el escrito de denuncia de las fojas 18 a la 24, específicamente 

el Hecho marcado con el número 14, se describe la presunta responsabilidad del encausado, aunado 

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

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

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

las pruebas (fojas 262-535) con las que intentaron solventar las irregularidades plasmadas en la cédula 

' i:~~ ervación las pruebas, solo evidencian que el encausado  en 

~~ cter de como  

, estaba enterado de las inconsistencias que se suscitaron durante 

la Auditoría SON/PIBAI-JCES/13, ya que él mismo lo reconoce en su propio escrito de contestación 
1 

.eJos hechos de la denuncia, puesto que en el Hecho 7, atendido en párrafos que anteceden, expresó 
JO Patru 1 ,..., , u fl:l • u 1 JU TA e os 

JO SIQUiente: ... a N,, DE AMIN DEL ESTADO DE SONORA, DIO OPORTUNA (sic) 

SOLVENTACIÓN a la supuesta cédula de observación número 7 mediante oficio JCES-01-719-

2013. .. "; y, con el propósito de acreditar su defensa y desvirtuar los hechos de la denuncia, ofreció en 

copias certificadas el oficio No JCES-01-719-2013, de fecha trece de septiembre de dos mil trece, 

dirigido a la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, por medio del cual, la Junta 

de Caminos del Estado de Sonora, a través de su Director General, Enrique Pesqueira Pellat, 

pretendía amparar la Solventación de las observaciones detectadas, sin embargo, ya se determinó 

que dichas pruebas son insuficientes, puesto que de ellas no se desprende la respuesta de la 

Secretaría de la Contraloría General que avale que con dicha documentación solventa en su totalidad 

la observación 07, de ahí que deviene improcedente su argumento.--- --- ---- - ---- ------- - -

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

conforme a los artículos 318 y 319 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, 

aplicado al procedimiento que nos ocupa, atento a lo dispuesto por el artículo 78 último párrafo de la 

invocada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, y para 

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

85 



'r· 
~ 

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

La confesión judicial expresa solo produce efecto en lo que perjudica al que la hace, pero no 
puede dividirse contra él, salvo cuando se refiere a hechos diferentes, cuando una parte de la 
confesión este probada por otros medios o cuando en algún extremo sea contraria a la naturaleza o a 
/as leyes. 

---De igual manera, lo anterior se fortalece con la Jurisprudencia 1.1 o .T. J/34, de la Novena Época en 

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

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

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

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

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

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

Estado de Sonora, violentó el principio de legalidad al presentar una denuncia en la cual según· las 
1 

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

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

los servidores públicos que viene denunciando, toda vez que a la Junta de Camino \~ ~ de 

Sonora como órgano descentralizado de la administración pública, le son aplicabl ~ ~ ~~ as 
'-.J S1tt 

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

Administrativo, adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal, donde se establece que 

dichas facultades para denunciar son facultades de otro ente distinto al que pertenece el denunciante, 

sin embargo, en una mera usurpación de funciones acude a denunciar en un carácter que ni siquiera 

acredita plenamente. Al respecto, esta Autoridad determina que los argumentos anteriormente 

descritos son improcedentes, pues al analizar el cúmulo probatorio, aportado por el denunciante, se 

advierte que en el anexo 3 (foja 56), obra el Oficio No. ECOP-079/2014, signado por el Ingeniero 

Reynaldo Enríquez Olivares, Director General de Evaluación y Control de Obra Pública de la 

Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora y, dirigido al Contador Público Francisco 

Ernesto Pérez Jiménez, Director General de Información e Integración de la Secretaría de la 

Contraloría General del Estado, en el cual se le solicita a este último su colaboración para 

coadyuvar con la Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública para que en uso 

de sus atribuciones conferidas se asista de todas aquellas diligencias de investigación 

necesarias para determinar la probable responsabilidad de los Servidores Públicos 

intervinientes y según sea el caso, denunciar ante la Autoridad competente, por lo tanto del 

precitado oficio, se desprende que el denunciante SI ACREDITA su intervención para investigar y/o 

denunciar, hechos donde se constituya la presunta responsabilidad administrativa, en ese sentido se 
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anula el argumento esgrimido del encausado, debido a que el denunciante demuestra que su 

intervención, está debidamente fundada y motivada, puesto a lo que expone el encausado sobre la 

forma en que se iniciaron y desarrollaron las investigaciones, realizadas por el Director General de 

Información e Integración de la Contraloría General del Estado, del propio expediente se advierte que 

esto se realizó de conformidad con las fracciones 1, IX, XI y XII, previstas en el artículo 15 Bis del 

Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, como ya fue 

establecido en párrafos que anteceden. - - - -- -- - - -- -- - - - -- - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - -- - - -

- - - Ahora bien, como ya fue establecido en párrafos anteriores, la imputación atribuida por el 

denunciante al encausado, deriva de la Auditoría SON/PIBAI-JCES/201 3, la cual dio como resultado 

la elaboración de la cédula de observaciones número 07 (fojas 138-143) donde se hizo constar que al 

momento de ejecutar diversas obras ejecutadas por la Junta de Caminos del Estado de Sonora JCES, 

se detectó que en los expedientes unitarios de cada una de las obras contratadas a cargo de la Junta 

de Caminos del Estado de Sonora JCES, no se integraron debidamente, en el caso que nos ocupa la 

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

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

Hermosillo, en el Estado de Sonora", amparada bajo el contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-1 2-

007 (fojas 59-73); la cual tiene como soporte el formato denominado "Cédula de Revisión del 

Expediente Unitario de Obra" (fojas 124-1 27), prueba ofrecida por el denunciante, en donde se hizo 

constar que no se encontraban integrados al expediente unitario de cada una de las obras, los 

f'ltiC'l 

,,·~:,. ..... ·~· '····~, .. _'~'"\~ 

. '5·.~'·· 
;~~~-~J1 

· ·, ~._.,~:}~~~;:,:::>;~::w~~ .. :1 

OBRA/DOCUMENTOS FALTANTES ; . :j:~;···. ·• :·_;;:·.,:\_~~ 
'~.,. . , _. ;,~ ' ,," • ,.,. . __ \¿J,.:~~' 

Obra: 
NC1-016 "Modernización y ampliación del camino Bahía de Kino-Punta Chueca, tramo: del km (}+000 al 
\3J+.OOQ.;-subtramo a modernizar del km 16+000 al km 24-+250, en el municipio de Hermosillo, en el Estado 
de Sonora". 
40.- Croquis de ubicación de /os trabajos que amparan la estimación, debidamente requisitado por /os que 
intervienen en la obra. 
41.- Notas de bitácora del periodo de la estimación. 
50.- Anotación en bitácora de orden de trabajo o de la aceptación de propuesta de ampliación de trabajos y 
documentación justificatoria (Residencia). 
51.- Dictamen técnico que funde y motive /as causas (Residente) 
54. - Notificación por escrito de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el 
catálogo original (Contratista) con /os precios unitarios correspondientes y documentación soporte. 
55.- Autorización por escrito o en bitácora de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo 
original (Residente). 
70.- Fianza de Vicios ocultos 

- - - De lo anterior, se advierte que previamente a la realización de los trabajos en dichas obras, se 

omitió cumplir con los diversos requisitos que deben contener la documentación que se genera previo, 

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

correspondientes a su puesto, ya que al generarse las inconsistencias descritas en la Observación 

No. 07, esta autoridad advierte que la omisión de entregar o proporcionar los documentos hechos 

constar en dicho formato y narrada por el propio denunciante en su escrito de denuncia (fojas 01-42), 

permite a esta autoridad concluir, que la infracción en que incurrió el encausado como servidor público 

adscrito a la , corresponde a que no pudo comprobar ante la 

Secretaría de la Contraloría General del Estado, al momento que se realizó la presente auditoría, que 
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en el ámbito de su competencia haya cumplido en materia de planeación, programación, 

presupuestación, aprobación, ejercicio y control de los recursos públicos en el desarrollo de las obras 

que nos ocupan, lo cual se debió, a que no tuvo un eficiente control para elaborar y revisar la 

documentación que se genera previo, durante y al término de la obra ya que se refiejó dentro del 

expediente unitario de la obra que nos ocupa, la falta de anotaciones en la bitácora con respecto a la 

orden de trabajo o aceptación de propuestas de ampliación de trabajos y documentos, así como notas 

de los periodos tal como se detalla en el Anexo No. 01 (foja 143) de la Observación No. 07; razón por 

la que se considera que incumplió con las funciones establecidas en los párrafos segundo y décimo 

del Apartado 1.1.5 del Manual de Organización de la Junta de Caminos, que a letra dicen: "2.

SupeNisar y controlar /as obras de construcción, reconstrucción y conseNación ... y, 10.- Elaborar 

bitácora de /as obras y mantenerla siempre en actualización, de modo que sea posible utilizarla, en 

cualquier momento, y por medio de ella dar las instrucciones pertinentes y recibir las solicitudes que 

le formule el contratista .... n , transgredió estas funciones debido a que no integró como corresponde, 

el expediente unitario de la obra amparada por el Contrato de Obra Pública números SIDUR-JCES

NC-AMPL-12-007 (fojas 59-73) donde se le comisionó como , anteriormente 

descrita, mediante Oficio No. JCES-01/266-2012 (foja 74); por lo que del mismo modo incumplió, con 

lo dispuesto en el artículo 121, fracción 11, inciso d) y e) del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, donde se estipula lo siguiente: 

"Artículo 121.- ... Las funciones de la supeNisión serán las que a continuación se señalan: 11.-lntegrar 

y mantener al corriente el archivo derivado de la realización de los trabajos, el que contendrá, entre 

otros: d) Registro y control de la bitácora, y /as minutas de /as juntas de obra; e) Permisos, licencialy 
t 

autorizaciones ... n; debido a las inconsistencias plasmadas en la Cédula de Observación No. 07 ( ~ j ~ s 

138-143), se detectó de la falta de documentación que debió integrarse al expediente unitario di 'la 

obra que nos ocupa, por lo que se evidencia el incumplimiento a sus funciones ~ u c l ~~ ~ 
(oor C\O~, 1 

anteriormente descritos.----------------------------------------------- v~ -- ·ut.•OO' 
y S1tUa1 

- - - Una vez analizadas las imputaciones que el denunciante le atribuye al encausado y los medios 

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

argumentos y defensas expuestos por el encausado y los medios probatorios ofrecidos para desvirtuar 

las imputaciones en su contra y además, todas y cada una de las constancias del procedimiento, que 

en conjunto constituyen las pruebas presuncional e instrumental de actuaciones, esta Autoridad 

resolutora, analizándolos en su conjunto y poniéndolos unos frente a otros, como así lo ordena el 

artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria 

a la presente materia, según se encuentra previsto en el artículo 78 segundo párrafo de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, arriba a la convicción 

de que es fundado el presente procedimiento incoado en contra del encausado  

 por las siguientes razones: en primer lugar, como anteriormente se estableció en párrafos 

precedentes, las pruebas ofrecidas por el encausado, consiste en el oficio No. JCES-01 -719-2013 

(foja 262), donde se anexa la información y/o documentación, que ampara las observaciones 

derivadas de la Auditoría No. SON/PIBAI-JCES/13, misma que resulta ser insuficiente para desvirtuar 

las imputaciones formuladas en su contra, pues no exhibe respuesta, de parte de la Secretaría de la 

Contraloría General, que certifique y/o avale que dicho documentación solventa, en su totalidad, la 
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referida observación No. 07; sin embargo al revisar el cúmulo probatorio aportado por el denunciante 

obra el oficio No. JCES-01/0266-2012, donde se comisiona al encausado de referencia,  

  que nos ocupa, por lo que debió mostrar eficiencia en la 

realización y ejecución de la misma, aunado a ello, se advierte que el encausado, tenía conocimiento 

de las inconsistencias que se plasmaron en la Observación 07 (fojas 138-143), puesto que él mismo 

firmó como , el formato denominado 

"Cédula de Revisión del Expediente Unitario de Obra" (fojas 124-127), donde, después de llevar 

a cabo la revisión documental al expediente unitario de la obra, se hizo constar que no se encontraban 

integrados al expediente unitario de obra, los documentos relativos que ampare la correcta planeación, 

programación, presupuestación, aprobación, ejercicio y control de los recursos públicos en el 

desarrollo de las obras que nos ocupan, por lo que se corrobora que el encausado  

 incurrió en falta administrativa por no poder comprobar ante la Secretaría de 

la Contraloría del Estado, al momento que se realizó la presente auditoría, ya que en el ámbito de su 

competencia no contó con la documentación mínima requerida lo cual se debió, a que no tuvo un 

eficiente control del personal responsable de elaborar y revisar la documentación que se genera 

previo, durante y al término de la obra. A las documentales anteriormente descritas, se le otorga valor 

probatorio pleno de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracciones 11 y V del Código de 

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

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

está demostrada su falta de autenticidad o inexactitud. La valoración se hace acorde a las reglas 
0~1/fh 

para la valoración de la prueba, de conformidad con los artículos 318, 323 fracción IV y 

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.--------------------------------

Jn Pat .... . ~ ........ 
- -- Establecido lo anterior, tenemos que del escrito inicial de denuncia se aprecia que las imputaciones 

atribuidas al encausado  y que se tienen por acreditadas 

corresponden a su carácter de  

, por lo que de acuerdo al Manual de Organización de la Junta 

de Caminos del Estado de Sonora, en el Apartado 1.1.5, por cuestión de su nombramiento, se 

encontraba obligado a cumplir con las funciones de su encargo, mismas que a la letra dicen: "2.

Supervisar y controlar las obras de construcción, reconstrucción y conservación ... y, 10.- Elaborar 

bitácora de las obras y mantenerla siempre en actualización, de modo que sea posible utilizarla, en 

cualquier momento, y por medio de ella dar las instrucciones pertinentes y recibir las solicitudes que 

le formule el contratista .... "; incumplió estas funciones debido a que no revisó que el expediente de 

obra estuviese debidamente integrado como corresponde y, pues de haberlo hecho, se hubiera 

percatado, de que el expediente unitario de la obra amparada bajo el contrato No. SIDUR-JCES-NC

AMPL-12-007 (fojas 59-73). no se encontraban debidamente integrados y actualizados y, debido a 

esta omisión se visualizaron las irregularidades plasmadas en Cédula de Observación No. 07, por lo 

que se determinó que transgredió lo establecido en las funciones correspondientes a su puesto, ya 

que no mostró la documentación mínima requerida que ampare la correcta planeación, programación, 

presupuestación, aprobación, ejercicio y control de los recursos; tal como se describió anteriormente, 
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por tal motivo, resulta indiscutible que el denunciado incurrió en falta administrativa al no cumplir 

con las funciones que le corresponden con motivo de su cargo, derivadas del Manual de Organización, 

como se precisó anteriormente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - De esta forma, al haberse determinado como improcedentes e insuficientes las defensas y 

excepciones interpuestas por el encausado y al no resultar eficaz los documentos que presentó como 

prueba, ni derivarse alguna probanza a su favor de la instrumental de actuaciones, ni existir 

presunciones que le favorezcan, resulta dable concluir que la conducta irregular que se le atribuye al 

encausado  quedó plenamente demostrada con el cúmulo 

probatorio con el que se acreditan los hechos denunciados, lo anterior con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 260 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora de aplicación 

supletoria, el cual a la letra dice: "Las partes tiene la carga de probar sus respectivas proposiciones 

de hecho, y los hechos sobre los que el adversario tenga a su favor una presunción legal", y al no 

haber ofrecido el encausado probanza alguna con la que lograra desvirtuar la imputación que se le 

hace, resulta factible concluir que la conducta irregular quedó plenamente demostrada con las pruebas 

anteriormente valoradas, mismas que fueron ofrecidas por el denunciante, las cuales se atendieron 

en párrafos precedentes. Puesto que se acreditó que en su carácter de servidor público con carácter 

de  

 incumplió con las funciones correspondientes al referido puesto, establecidas en el capítulo 

1.1.5 del Manual de Organización de la JCES y, lo dispuesto en el artículo 121 , fracción 11 , inciso d) y 

e) del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas p ~ ·-· i 

Estado de Sonora, los cuales se tienen por reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias 'F~ 
si a letra se insertare, por lo que debió, tener una adecuada organización al momento de la ejec ~t~ 

de la obra ejecutada por la Entidad donde laboraba, acorde a las obligaciones que d tjRi. eto ose ~ )· c. 
t oor dll ·c.~ d 

1 · · · d f · · r•'l'l e en e eJerciCIO e sus unc1ones.---- ----------------- - ----- --------- - --- - , 7 Res- J'1. - "' -.• 
' 'f .)\tuaCIC 

- - - En ese orden de ideas, en el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, establece que: " ... Todo servidor público tendrá las siguientes 

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

ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar 

al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se 

incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto 

rijan en el servicio ... "; por lo que en el procedimiento que se resuelve se determina lo siguiente:----

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

Responsabilidades, ya que el servidor público en comento no cumplió con la máxima diligencia o 

esmero los servicios a su cargo, pues como se advierte del cúmulo probatorio ofrecido por el 

denunciante, se demostró que la conducta del encausado no se advierte diligencia, ni esmero en el 

servicio que tuvo a su cargo, toda vez que en su carácter de  

 omitió integrar debidamente 

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

59-73), lo que trajo consigo la cedula de observaciones No.? motivo de la denuncia, toda vez que 

previamente a la realización de los trabajos en dicha obra, se hizo constar que no se encontraban 
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integrados al expediente unitario de obra, los documentos relativos que ampare la correcta planeación, 

programación, presupuestación, aprobación, ejercicio y control de los recursos públicos en el 

desarrollo de la obra que no ocupa; por lo que se demuestra que el encausado fue negligente en el 

cumplimiento de su responsabilidad puesto que no se desempeñó con la misma diligencia y esmero 

cuando estuvo como titular y realizando las funciones que le establecía de manera clara y objetiva el 

Manual de Organización de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, esto en virtud de que violentó 

el ordenamiento citado, al ser la persona encomendada de coordinar las obras ejecutadas por la JCES, 

por lo tanto, esta Autoridad determina que el encausado  incumplió 

con sus funciones, establecida en el capítulo 1.1.5 del Manual de Organización de la JCES, que se 

tiene por reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias como si a letra se insertare, ya que el 

encausado de mérito no se dio a la tarea de supervisar debidamente la obra que estaba su cargo, por 

lo que es evidente que no se esmeró en el ejercicio de sus funciones.- - -- --- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Quebrantó el encausado lo previsto por la fracción 11 del referido artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades, la cual prevé que en todo momento habrá de abstenerse de todo acto u omisión 

que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del servicio y la fracción 111 misma que 

establece el deber de abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de 

su empleo, cargo o comisión; pues como se advierte del cúmulo probatorio ofrecido por el denunciante, 

se demostró que al confirmarse el mal proceder del servidor público al incurrir en inobservancia a lo 

establecido en los ordenamientos aplicables a su puesto, se suscitó deficiencia en sus funciones por 
.,l'..¡· 

~~ Ita de organización y coordinación que se requería para integrar debidamente el expediente 

~~ rio de la Obra: "Modernización y ampliación del camino Bahía de Kino-Punta Chueca, tramo: 

"" del km O+OQ a,tL33+000; subtramo a modernizar: del km 16+000 al km 24+250, en el municipio de 

Hérmosillo, en1el Estado de Sonora", amparada bajo el contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-., 
, pggz,. (foias 59-73); en vista y derivado del actuar deficiente del servidor público encausado, se 

determina que encuadra exactamente en las hipótesis normativas previamente establecidas, puesto 

que se generó la deficiencia en su prestación del servicio como  

, que implicó que se detectara en 

la Observación número 7 de la auditoría, a virtud que el encausado era uno de los servidores 

responsable de integrar debidamente los expedientes unitario de las obras ejecutadas por la Junta de 

Caminos del Estado de Sonora y, debido a que no tuvo un eficiente control para elaborar y revisar la 

documentación que se genera previo, durante y al término de la obra ya que se reflejó dentro del 

expediente unitario de la obra que nos ocupa, la falta de anotaciones en la bitácora con respecto a la 

orden de trabajo o aceptación de propuestas de ampliación de trabajos y documentos, así como notas 

de los periodos tal como se detalla en el Anexo No. 01 (foja 143) de la Observación No. 07; por lo que 

esta autoridad determina que el encausado con su negligencia y falta de esmero en el ejercicio de sus 

funciones, anteriormente descritas en el capítulo 1.1 .5 del Manual de Organización de la JCES 

multicitado, debió coordinar, vigilar y supervisar la ejecución de la obra, tal como le correspondía; lo 

anterior, revela que la omisión en el deber de cuidado y vigilancia que tiene que expresarse en el 

quehacer de la función pública y en el presente caso ante sus conductas omisas, es factible una 

sanción ante la inactividad frente a una determinada expectativa, así la omisión genérica del deber de 

custodia, vigilancia y protección de los intereses del Estado, requiere expresamente de un hacer 
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positivo, lo cual implicaba que el encausado debía cerciorarse de que los trabajos estuviesen 

efectivamente ejecutados y al no ser así, es indudable que incurrió en ejercicio indebido de su cargo.-

- - - Transgredió la fracción VIII que establece el deber de custodiar y cuidar la documentación e 

información que por razón de su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga 

acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento, utilización o 

inutilización de aquéllas; pues al fungir como  

, se prevé que al no haber integrado en el ámbito 

de su competencia el expediente unitario de la obra ejecutada por la Junta, se detectó, del resultado 

obtenido de las Cédula de Revisión al Expediente Unitario de la Obra amparada bajo el contrato No. 

SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-007 (fojas 59-73), se visualizó el INCUMPLIMIENTO A LOS 

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/0 DOCUMENTACIÓN, ya que previamente a la 

realización de los trabajos en dicha obra, se observó que el expediente unitario de la obra no se 

encontraba debidamente integrado y actualizado, ya que no contaba con la documentación mínima 

requerida que ampare la correcta planeación, programación, presupuestación, aprobación, ejercicio y 

control de los recursos, tal como se detalla en la Cédula de Observación No. 07, por lo que se presume 

que el encausado  incumplió con esta fracción, al no resguardar la 

documentación que corresponde a la obra que nos ocupa, ni realizar las acciones necesarias para 

que el expediente unitario de la referida obra se encontrara debidamente integrado. -- - -- - -- -- - - -

- - - Infringió el encausado lo estipulado por la fracción XXVI del mismo numeral, la cual espec ~ u; ~ ~ : 

que los servidores públicos deben abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplim, nn 4, 
o ~ ~ .. 

de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público; fracción que se actualiza po ~ · 
5 

~ 

incumplió con las obligaciones establecidas en el Manual de Organización de esa m i s ~ ~ ti_\111 qj@ ~ < 

con el capítulo 1.1.5, correspondiente a su cargo, que se tiene por reproducid oC e w r q~ ~ ~6 ~~ ~ 
V Re-' .. 

repeticiones innecesarias como si a la letra se insertare, lo que originó que se levantará la Céou l'1 t ~ clc 

Observaciones No. 7 (fojas 138-143), en vista de que el encausado previo a la realización de los 

trabajos en la obra: "Modernización y ampliación del camino Bahía de Kino-Punta Chueca, tramo: 

del km 0+00 al33+000; subtramo a modernizar: del km 16+000 al km 24+250, en el municipio de 

Hermosillo, en el Estado de Sonora", amparada bajo el contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-

007 (fojas 59-73); se detectó que el expediente unitario no se integró debidamente, pues debido a su 

omisión se incumplieron con diversos requisitos que deben contener la documentación que se genera 

previo, durante y al término de la obra, lo que de igual forma redunda en el incumplimiento al principio 

de legalidad previsto en el precepto segundo de la Constitución Política de Sonora, al no haber actuado 

con estricto apego a las normas, principalmente a las que tienen que ver con sus funciones y 

atribuciones, para cumplir con sus objetivos de supervisar obras públicas, y con ello dejó de cumplir 

con la citada obligación prevista en esta fracción, lo cual incide en desacato al principio de legalidad 

previsto en la Constitución Local. En ese sentido y de conformidad con las funciones propias del 

encausado, se está en aptitud legal de determinar que es fundado el presente procedimiento incoado 

en contra del encausado  ya que los incumplimientos denunciados 

encuadran perfectamente en las funciones correspondientes a su cargo como ya se estableció 

anteriormente, y en vista de que no llevo una adecuada coordinación ni supervisión de ejecución de 
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la referida  y, que estaba bajo su 

responsabilidad, es prueba plena de su falta de eficiencia al incumplir con las propias funciones, en 

donde debía demostrar esmero, apego y dedicación, ya que la conducta irregular que se le atribuye al 

encausado se acredita con las diversas constancias que el denunciante aportó y que fueron 

relacionadas con anterioridad. - - -- - - - --- - -- --- - -- - - -- - -- - -- - -- - -- - -- -- - - - - - - - - - - -

- - - Por último cabe mencionar que en cuanto a la imputación que hace el denunciante al encausado 

sobre el incumplimiento a lo dispuesto por los artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Sonora, en virtud de que tal precepto legal no impone ninguna obligación al 

encausado  sino que tan solo precisa la investidura que emana los 

servidores públicos, de allí que no sea jurídicamente posible fincarle algún tipo de responsabilidad al 

encausado de mérito por el supuesto incumplimiento del artículo 2: en cambio el artículo 143 solo 

precisa quienes son considerados como servidores públicos para los efectos del Título Sexto de dicha 

Constitución, denominado "Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios", de allí que no sea jurídicamente posible fincarle algún tipo de responsabilidad al 

encausado de mérito por el supuesto incumplimiento del artículo 143 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Sonora.------------------------- -- --------- ---- - ------

----En lo que respecta a la imputación que hace el denunciante al encausado sobre su incumplimiento 

a las fracciones 1 y 11 del artículo 39 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, es 

~ - I'"Dr ll\ / Qniente dejar precisado desde este momento que tales imputaciones resultan del todo 

lrl'11f"Qf'1Qntes, toda vez que, de conformidad con el artículo 4 de dicha Ley los trabajadores se dividen 

grupos: de base y de confianza; señalando el artículo 5 de la Ley en cita, que son trabajadores 

de confianza, entre otros, los Jefes de Departamento y, en general, todos aquellos funcionarios o 

empleados que realicen labores de inspección, auditoría, supervisión, fiscalización, mando y vigilancia, 
1 Pat¡,, ._. -· 

supuesto en el que encuadra el encausado por contar con nombramiento de ; 

precisando el artículo 7 de la citada Ley que los trabajadores de confianza no quedan comprendidos 

en el presente ordenamiento, por tal motivo, no le resulta aplicable al encausado de mérito lo dispuesto 

por el artículo 39 fracciones 1 y 11 de la Ley del Servicio Civil por tratarse de un trabajador de confianza, 

de conformidad con los artículos: 4, 5, 6 y 7 de la Ley del Servicio Civil en comento, los cuales a la 

letra dicen: - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - ----- --- - - -- - --- - -- --- - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - -

ARTICULO 4o.- Los trabajadores se dividen en dos grupos: de confianza y de base. 

ARTICULO 5o.- Son trabajadores de confianza: 
l. Al servicio del Estado: 
a) En el Poder Ejecutivo: 
Los Secretarios y Subsecretarios; el Pagador General; los Agentes y Subagentes Fiscales; los 
Recaudadores de Renta y los Auditores e Inspectores Fiscales; los Presidentes, Secretarios y 
Actuarios de las Juntas Locales de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje; El Magistrado, 
Secretarios y Actuarios del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; el Procurador General de 
Justicia del Estado y Subprocuradores; Agentes del Ministerio Público, así como sus Secretarios; el 
cuerpo de Defensores de Oficio; el Secretario Particular del Gobernador y el personal a su servicio; 
los ayudantes personales del Gobernador; los oficiales del Registro Civil y los encargados de las 
oficinas del Registro Público de la Propiedad; los miembros de la Policía Judicial del Estado y el 
personal de vigilancia de los Centros de Prevención y Readaptación Social y del Consejo Tutelar para 
Menores; los Médicos Legistas e integrantes de los servicios periciales; los Procuradores e 
Inspectores del Trabajo; el personal secretaria/ que está a cargo de los Directores Generales, 
Subdirectores, Secretario del Ramo y demás funcionarios análogos en ese nivel; los Directores, 
Subdirectores, Secretarios Generales, Administradores y Vocales Administrativos, Contadores, 
Coordinadores, Asesores y Delegados, Secretarios Particulares y sus Auxiliares, Jefes de Ayudantes, 
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Secretarios Privados, Jefes de Departamento y de Sección y, en general, todos aquellos 
funcionarios o empleados que realicen labores de inspección, auditoría, supervisión, fiscalización, 
mando y vigilancia o que por la índole de sus actividades laboren en contacto directo con el titular del 
Ejecutivo, o con los titulares de las dependendas. 

ARTICULO 6o.· Son trabajadores de base los no incluidos en el precepto anterior y que, por ello, no 
podrán ser removidos de sus cargos sin causa justificada. Los de nuevo ingreso no serán inamovibles 
sino después de seis meses de servicios sin nota desfavorable en su expediente; los titulares de la 
entidad en que presten sus servicios podrán removerlos libremente sin expresión de causa y sin 
responsabilidad. 

No adquirirán la calidad de trabajadores de base, los interinos, eventuales, temporales y los que sean 
contratados para obra o por tiempo determinado, aun cuando la prestación del servicio se prolongue 
más de seis meses y por varias ocasiones. 

ARTICULO 7o.· Los trabajadores de confianza no quedan comprendidos en el presente 
ordenamiento. Estos y los titulares de los poderes y entidades públicos únicamente disfrutarán de las 
medidas protectoras del salario y de los beneficios de la seguridad social. 

- · - En consecuencia de lo señalado, se concluye la existencia de responsabilidad administrativa a 

cargo del encausado  en su carácter de  

, incumplió con las 

funciones correspondientes en el capítulo 1.1.5 del Manual de Organización de la JCES, que se tienen 

por reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaran en vista de que 

no realizó las funciones que le correspondían ya que demostró no apegarse a la normatividad que le 

regía, no fue dedicado y esmerado en su desempeño, lo que se vio reflejado en el hecho de que se 

detectara la Observación 07 materia de la denuncia, por la cual se determinó el inicio del procedimiento 

de responsabilidad administrativa que se resuelve, violentando con ello los principios de legalida ~ y .. 
eficiencia a que están obligados los servidores públicos, vulnerando con su conducta las reglas áe 

actuación que todo servidor público tiene como obligación, para salvaguardar la legalidad1.honradez, 
~~ r ' ~1~ 1 

lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su em llt%~h c-mgo o 
v R ... . luo 

comisión contraviniendo lo dispuesto por el artículo 63 las fracciones 1, 11, 111 , VIII y XXVI de la LEW9lie 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. En consecuencia, la 

conducta desplegada por el servidor público denunciado, es inadmisible, toda vez que, como ya se 

indicó con anterioridad, el acusado no cumplió con las obligaciones que se exigen a todo servidor 

público, que son la salvaguarda de los principios de legalidad y eficiencia que como obligación se 

establece en el artículo 144 fracción 111 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Sonora y el 

artículo 63 antes mencionado y por ende se declara la EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA, a cargo del encausado ·- · · ·- · · · · · · · · · 

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

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

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

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

Registro No. 185655, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XVI Octubre de 2002, Página: 473, Tesis: 2a. CXXVII/2002, Tesis 

Aislada, Materia(s): Administrativa, bajo rubro y texto que se cita a continuación: · - - ------ - - ----

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL 
PROCEDIMIENTO RE LA TI V O. Los actos de investigadón 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 
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individuos, responde a intereses superiores de carácter público, lo cual origina que el Estado vigile 
que su desempeño corresponda a /os intereses de la colectividad; de ahí que se establezca un órgano 
disciplinario capaz de sancionar /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 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 /os deberes y obligaciones inherentes al 
cargo y si, por ende, la conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se 
presta. 

SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SURGE COMO 
CONSECUENCIA DE LOS ACTOS U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN QUE RIGE 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO. La 
responsabilidad administrativa de los servidores públicos surge como consecuencia de Jos 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 
l/1, párrafo primero, dispone que se aplicarán sanciones administrativas a /os servidores públicos por 
/os actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, lo que constriñe a todo servidor 
público a acatar y observar el contexto general de disposiciones legales que normen y orienten su 
conducta, a fin de salvaguardar /os principios que la propia Ley Fundamental estatuye como pilar del 
Estado de derecho, pues la apreciación de faltas implica constatar la conducta con /as normas propias 
o estatutos que rigen la prestación del servicio público y la relación laboral y administrativa entre el 

público y el Estado. 

000889 

nte, a lo antes expuesto y fundado en esta resolución, donde se declaró la existencia 

~ t:O I' H R1tt!:'l~-:ll' • ......... -~d_administrativa a cargo de  con el carácter de 

· cs~Wi do r ' público cg,R nombramiento de  

 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, mismas imputadas al servidor público aquí encausado, con fundamento en los artículos 68, 

69, 71 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 

se procede a la individualización de la sanción administrativa que corresponde por la infracción del 

caso, advirtiéndose al efecto que la conducta realizada por el encausado  

 actualiza los supuestos de responsabilidad indicados, por incumplimiento de las 

señaladas obligaciones contenidas en el artículo 63 de la citada Ley de Responsabilidades, debido a 

que con la conducta irregular desplegada, no cumplió cabalmente con las obligaciones que tenía 

encomendadas; igualmente su conducta implicó la violación de los principios consagrados en el 

artículo 144 fracción 111 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Sonora, toda vez que no 

salvaguardó la legalidad y eficiencia que deben ser observados en el desempeño de su función; en 

virtud de que con las probanzas presentadas por el denunciante se comprobó que incumplió con la 

función prevista en el Manual de Organización de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, 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: - - -- - - - - -- -- - --- --- -
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ARTÍCULO 69.- Las sanciones administraüvas se impondrán tomando en cuenta /os siguientes 
elementos: 
l.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácücas que 
infrinjan, en cualquier forma, /as disposiciones de esta ley o /as que se dicten con base en ella. 
11.- Las circunstancias socioeconómícas del servidor 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 los medíos de ejecución. 
V.- La antigüedad en el servicio. 
VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
VI/.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de 
obligaciones. 

- - - Esta autoridad dispone que la conducta del servidor público encausado actualiza los supuestos 

de responsabilidad ya señalados, debido a que con la conducta irregular desplegada no cumplió 

cabalmente con las obligaciones y atribuciones que por cuestión de su cargo, tenía encomendadas, 

por los motivos detallados en los párrafos que anteceden, lo que implicó violación a los principios de 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia consagrados en el artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; por lo que, tomando en 

cuenta lo que el artículo 69 de la referida Ley de Responsabilidades establece sobre los factores que 

han de considerarse para la individualización de la sanción, podemos advertir que los mismos se 

obtienen del escrito de contestación (fojas 571-587), presentado en la correspondiente Audiencia de 

Ley de fecha quince de diciembre de dos mil catorce (foja 562-563), de la cual se advierte que 

 es  

, que tiene una antigüedad de  

 
"  cuando sucedi ~ on 

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 conoci njtltftr rs~~ t ¡ a 
too· 1 Cí~~ 

conducta irregular cometida, puesto que evidencian que el servidor público contanat.GoWifna ., '1~ .1 

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  

, lo que deviene en 

una situación económica presumiblemente estable, que le permite desarrollarse como parte integrante 

de una sociedad que exige al servidor público perteneciente a la  

 conducirse con respeto y honestidad en el ejercicio de las funciones a su cargo. Por último, 

esta Autoridad advierte que en la base de datos del Padrón de Servidores Públicos Inhabilitados y 

Sancionados Estatales que se lleva en esta Coordinación, no existe un antecedente de 

responsabilidad administrativa dictado en contra del encausado, por lo que tal circunstancia le 

beneficia, ya que no se le sancionará como reincidente en el incumplimiento de obligaciones a que 

estaba sujeto como servidor público; y puesto que no existe prueba fehaciente de que el encausado 

haya obtenido algún beneficio económico o causado un daño en detrimento del patrimonio del Estado 

con la conducta irregular en que incurrió, no se le aplicará sanción económica. - -- - - - - - - -- - - - - -

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

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

corresponda imponer al encausado, y para ello es menester verificar que la naturaleza y el margen de 
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graduación de la sanción que prevé la ley, sea acorde con la magnitud del reproche y que corresponda 

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

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

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

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

de conformidad con los artículos 68 fracción 11, 69, 71 y 88 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios que son los que reglamentan el presente 

procedimiento. - - - - - - - - - - - - - - - - -- --- - --- - - - --- - - - - - -- - -- - -- - -- - --- - - - - -- -- - - --

- - - Para determinar dicha sanción, debe recordarse que la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios en su artículo 69 fracción 1, establece que "las 

sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta la gravedad de la responsabilidad en que 

se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones 

de esta ley o las que se dicten con base en ella"; en atención a ello, tomando en cuenta las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución de la conducta irregular asentada en la presente 

resolución, y resultando que de su omisión incurrió en los supuestos que regulan las fracciones 1, 11 , 

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

de los Municipios, al advertirse las conductas irregulares realizadas, con las que causa una imagen 

negativa del Gobierno del Estado ante la sociedad, que ponen en entredicho la eficiencia y honestidad 
: .. 

idores públicos que ahí laboran, ya que las funciones de cada servidor público tienen una 

ser en los resultados finales de una dependencia, como es un servicio público eficiente y de ,, 
~ . aunado a la obligación de comportarse con apego a los marcos legales aplicables en 

cum"plimiénto a la ' ~ rotesta que el cargo conferido le exige de guardar y hacer guardar la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
_ , ~...~, . • . .... u 

Sonora así como las leyes que de ellas emanen, es que esta autoridad determina imponer como 

sanción la AMONESTACIÓN; lo anterior es así toda vez que el encausado  

 que la conducta que se le reprocha no es grave, sin embargo demostró que en el ejercicio 

de sus funciones no se apegó, una vez más, a las normas jurídicas inherentes a la función que 

desempeñaba, ya que respetar el Estado de Derecho es una responsabilidad que, más que nadie 

debe asumir y cumplir un servidor público, transparentando el servicio público del tal manera que su 

actuar lo haga con responsabilidad, evitando realizar alguna conducta indebida, realizando sus 

funciones con eficacia y calidad, por lo que esta autoridad al aplicar la sanción antes mencionada, 

intenta evitar que el encausado incurra de nuevo en conductas como las que se le atribuyen, pues la 

sociedad está interesada en que la función pública se desempeñe por quienes se reconocen como 

aptos para tal efecto y que se castigue a aquellas personas que no cumplan con tal fin; en 

consecuencia se exhorta al encausado a la enmienda y se le comunica que en caso de reincidencia 

se le aplicará una sanción mayor. Lo anterior con fundamento en los artículos 68 fracción 1, 69, 71 y 

78 fracción VII I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios y en la tesis aislada de la novena época, bajo registro numero 181025, emitida por los 

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

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

Administrativa, que versa: - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - -- - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -
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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, /as leyes sobre responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos deberán establecer sanciones de acuerdo con /os beneficios 
económicos obtenidos por el responsable y con /os daños y perjuicios patrimoniales causados con su 
conducta. De esta manera, por dispositivo constitucional, el primer parámetro para graduar la 
imposición de una sanción administrativa por la responsabilidad administrativa de un servidor público, 
es el beneficio obtenido o el daño patrimonial ocasionado con motivo de su acción u omisión. Por su 
parte, el numera/54 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (de contenido 
semejante al precepto 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de marzo de dos mil dos), dispone 
que las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta, además del señalado con 
antelación, /os siguientes elementos: l. La gravedad de la responsabilidad y la conveniencia de 
suprimir prácticas que infrinjan las disposiciones de dicha ley; 11. Las circunstancias socioeconómicas 
del servidor público; 111. El nivel jerárquico, /os antecedentes y /as condiciones del infractor; IV. Las 
condiciones exteriores y /os medios de ejecución; V La antigüedad en el servicio; y, VI. La reincidencia 
en el incumplimiento de obligaciones. Por tanto, la autoridad administrativa debe buscar un equilibrio 
entre la conducta desplegada y la sanción que imponga, para que ésta no resulte inequitativa. Por 
ejemplo, si la autoridad atribuye a un servidor público el haber extraviado un expediente, y esa 
conducta la estima grave, pero sin dolo o mala fe en su comisión; reconoce expresamente que no 
existió quebranto al Estado, ni beneficio del servidor público; valoró la antigüedad en el empleo, lo cual 
no necesariamente obra en perjuicio del empleado de gobierno, toda vez que la perseverancia en el 
servicio público no debe tomarse como un factor negativo; tomó en cuenta si el infractor no contaba 
con antecedentes de sanción administrativa, y no obstante lo anterior, le impuso la suspensión máxima 
en el empleo, es inconcuso que tal sanción es desproporcionada y vio/atoria de garantías individuales. 

O) El denunciante le imputa al encausado  en su carácter de  

 

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

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

del Apartado 1.1.5 del Manual de Organización de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, 
l 

correspondientes a la Coordinación de Residencias Zona Sur (Obregón, Bacombampo, Navojoa¡ la 

cuales dice: "2.- SupeNisar y controlar las obras de construcción, reconstrucción y conservación ... " 

este punto se denuncia que fue transgredido, toda vez que el encausado  
 

 cuando estuvo como , al momento que se suscitaron ~ ~ . 
- v · ~ Ítl 

que al no supervisar y controlar eficientemente las obras de construcción, reconstrucción y 

conservación ejecutadas por la Entidad, en este caso, la obra denominada "Modernización y 

ampliación del camino E.C. (Huatabampo·Yavaros)·Luis Echeverría Zuno·Bachoco, tramo: del 

km. 0+000 al km. 24+350; subtramo a modernizar del km. 1 0+000 al km. 24+350, en el municipio 

de Huatabampo, en el estado de Sonora", amparada bajo el contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-

12-005 (fojas 75-88); donde se le comisionó como Residente de la obra, anteriormente descrita, 

mediante Oficio No. JCES-01 /269-2012 (foja 89), en la cual se detectó, del resultado obtenido de la 

Cédula de Revisión del Expediente Unitario de la Obra que nos ocupa (foja 128-1 31 ), el 

INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/0 DOCUMENTACIÓN, ya que 

previamente a la realización de los trabajos en dicha obra, se observó que el expediente unitario de 

las obra que nos ocupa, no se encontraba debidamente integrado v actualizado, ya que no contaban 

con la documentación mínima requerida que ampare la correcta planeación. programación, 

presupuestación. aprobación. ejercicio y control de los recursos. tal como se detalla en la Cédula de 

Observación No. 07, por lo que se presume que el denunciado, incurrió en falta administrativa por no 

poder comprobar ante la Secretaría de la Contraloría del Estado, al momento que se realizó la 

respectiva auditoría, que en el ámbito de su competencia no contó con la documentación mínima 

requerida que ampare la correcta planeación, programación, presupuestación, aprobación, ejercicio y 
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control de los recursos, esto se debió, ya que no tuvo un eficiente control para elaborar y revisar la 

documentación que se genera previo, durante y al término de la obra ya que se refiejó dentro del 

expediente unitario de la obra que nos ocupa, la falta de anotaciones en la bitácora con respecto a la 

orden de trabajo o aceptación de propuestas de ampliación de trabajos y documentos, así como notas 

de los periodos tal como se detalla en el Anexo No. 01 (foja 143) de la Observación No. 07; ahora 

bien, en lo que respecta .a la función descrita en el párrafo décimo, se establece lo siguiente: 
11

10.

Eiaborar bitácora de las obras y mantenerla siempre en actualización, de modo que sea posible 

utilizarla, en cualquier momento, y por medio de ella dar las instrucciones pertinentes y recibir las 

solicitudes que le formule el contratista ... », este punto se prevé que fue pasado por alto por el hoy 

encausado cuando realizó las funciones como , pues al no elaborar y mantener 

actualizada eficientemente la bitácora de la obra que nos ocupa, se detectó que del resultado obtenido 

de la Cédula de Revisión al Expediente Unitario de la Obra amparada bajo el contrato No. SIDUR

JCES-NC-AMPL-12-005 (fojas 75-88), la falta de documentación para la debida integración del 

expediente unitario de la obra que nos ocupa; por lo que se considera que incumplió lo establecido en 

las funciones correspondientes a su puesto, ya que no tuvo una eficiente coordinación, administración 

y control al momento de integrar los referidos expedientes unitarios de obras, donde se suscitó la falta 

de requisitos documentales que soportan la planeación, programación, presupuestación, aprobación, 

ejercicio y control de los recursos públicos en el desarrollo de las obras que nos ocupan, por lo que 

del mismo modo incumplió, con lo dispuesto en el artículo 121 , fracción 11 , inciso d) y e) del 

~ omQntf'l de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 

ende se estipula lo siguiente: /(Artículo 121.- ... Las funciones de la supervisión serán las 

ción se señalan: /l.-Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realización 

de los trabajos ~ · etWe contendrá, entre otros: d) Registro y control de la bitácora, y las minutas de las 
. on 

, , juntas de obra; e)t:Bermisos, licencias y autorizaciones ... »; por lo que es evidente que transgredió los 

ua ~?t ntipíos · r e ' ct~ res que rigen a los servidores públicos, relativos a la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su cargo, así como las disposiciones jurídicas previstas 

en los artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y, lo 

dispuesto en el artículo 39 fracciones 1 y 11 de la Ley del Servicios Civil del Estado de Sonora.------

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

 quien no supervisó que los trabajos ejecutados cumplieran con las 

especificaciones establecidas, pues después de realizar una revisión documental al expediente 

unitario de la obra denominada: "Modernización y ampliación del camino E.C. (Huatabampo· 

Yavaros)·Luis Echeverría Zuno·Bachoco, tramo: del km. 0+000 al km. 24+350; subtramo a 

modernizar del km. 10+000 al km. 24+350, en el municipio de Huatabampo, en el estado de 

Sonora", amparada bajo el contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005 (fojas 75-88); donde se le 

comisionó como Residente de la obra, anteriormente descrita, mediante Oficio No. JCES-01/269-2012 

(foja 89), se detectó, del resultado obtenido de la Cédula de Revisión del Expediente Unitario de la 

Obra que nos ocupa (foja 128-131 ), que el referido expediente no se encontraba debidamente 

integrado y actualizado, ya que no contaba con la documentación mínima requerida que ampare la 

correcta planeación, programación, presupuestación, aprobación, ejercicio y control de los recursos, 

por lo que no llevó a cabo el correspondiente integro de la documentación perteneciente al expediente 
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unitario de obra, violentando con su actuar omisivo las disposiciones previstas en las fracciones 1, 11, 

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

de los Municipios, así como con el apartado 1.1.5 del Manual de Organización de la Junta de Caminos 

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

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

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

l.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o /os servicios que tuviere a su cargo. 
JI.- Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del 
servicio. 
/JI. -Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o 
comisión. 
VIII.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, 
conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, 
destrucción, ocultamiento, utilización o inutilización de aquéllas. 
XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición 
jurídica relacionada con el servicio público. 

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

1.1.5. RESIDENCIAS 
(San Luis R. Colorado, Caborca, Hennosillo, Magdalena, Moctezuma y Mazatán) 

Funciones 
- Supervisar y controlar /as obras de construcción, reconstrucción y conservación. 
- Elaborar bitácora de las obras y mantenerla siempre en actualización, de modo que sea posible 
utilizarla, en cualquier momento, y por medio de ella dar las instrucciones pertinentes y recibir /as 

'· 
~ 

1:! 
- ~ 

~ 

solicitudes que le formule el contratista SttREii).R~,OI . 

Coor d; naoo~ 
'V R~:: :. oluc.'6 

- - - Establecido lo anterior, es menester analizar los argumentos del encausado que constan 'e ~ ' % 

escrito de contestación a la denuncia (fojas 661-677), presentado en la correspondiente Audiencia de 

Ley de fecha veinticuatro de abril de dos mil quince (fojas 613-614), en el cual plasmó una serie de 

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

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

- - - En relación al Hecho 1 (foja 662), argumenta lo siguiente: " ... se aprecia una particularidad que 

incide directamente en la ilegalidad de la denuncia planteada, ya que del oficio número ECOP-

07912014 se aprecia que el C. REYNALDO ENRÍQUEZ OLIVARES envió en dicho oficio solo la cédula 

de observación número 1 de la auditoría denominada SON/PIBAI-JCES/13 por lo tanto es falso que la 

cédula de observaciones número 7 que exhibe el denunciante en copia certificada haya estado o este 

en la DIRECCIÓN GENERAL DE INTEGRACIÓN E INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL por el simple hecho de que esta (sic) dependencia no actuó en la supuesta 

auditoría ni tampoco se aprecia de dicho oficio que esta documental se le haya remitido al 

denunciante. ". De la anterior argumentación, esta Autoridad determina que es inoperante, en virtud 

de que en el referido oficio No. ECOP-079/2014 (foja 56), en la parte superior derecha, en el apartado 

de Asunto dice lo siguiente: Se remite documentación Auditoría SON/PIBAI·JCESI13, por lo que 

se advierte que la documentación que se derivó de la referida auditoría le fue remitida al Director 

General de Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, ahora 
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bien, en el último párrafo del referido oficio, se aprecia lo siguiente: "Así mismo anexo al presente oficio 

envió la CÉDULA DE OBSERVACIÓN 01. INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE PLANEACIÓN, 

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN EN OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 

CON LAS MISMAS.; además de toda aquella información documental generada en el transcurso de 

la auditoría en referencia para los efectos legales que haya lugar ... "; en ese sentido, resulta evidente 

que se envió toda la documentación de la auditoría SON/PIBAI-JCES/13, pues aunque no se describa 

la observación que nos ocupa en dicho oficio, eso no significa que no se haya enviado, pues del mismo 

párrafo se aprecia que se envió toda la información documental derivada de la multicitada auditoría; 

además en el considerando IV de la presente resolución, a dichas documentales se les otorgó valor 

probatorio pleno de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracciones 11 y V del Código de 

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

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

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

documento será independiente a su eficacia legal para acreditar la imputación del caso; por lo tanto 

queda sin efectos el argumento esgrimido por el encausado.--------------------- --- ------

--- Prosiguiendo con el escrito de contestación, respecto al Hecho 2 (foja 662), manifiesta lo siguiente: 

" .. . no se acredita en virtud de que el denunciante no tiene facultades para certificar dichos 

n1ontl"l<', pero además es mentira que Jos haya tenido ante su vista, por la sencilla razón de como 

manifiesta sí se encuentra en la  jamás 

. ~ 1!,1 ~ puestos a la vista del denunciante ... "; respecto a las manifestaciones, apenas descritas, esta 
~ ~ 

dad deJ~rm ¡ ~ f que las pruebas presentadas por el denunciante están debidamente certificadas, 

pues contrario ·a ~ ~ que manifiesta el encausado, con fundamento en el artículo 8 fracción X:X.V del 

Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloría General se advierte que la certificación de todos 

los documentos ofrecidos por el denunciante, se llevó a cabo conforme a las facultades que le otorga 

el mencionado precepto que reza: " ... Expedir, cuando proceda, copias certificadas de las constancias 

existentes en los archivos de la unidad administrativa a su cargo, así como de los documentos 

originales que tenga ante su vista, previo cotejo de los mismos y copia certificada que quede para 

constancia en el archivo de la unidad administrativa correspondiente ... ", lo anterior en relación con el 

artículo 283 fracción V del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, supletorio de 

la Ley de Responsabilidades que establece que " .. .Los documentos públicos tienen como requisito el 

estar autorizados por funcionarios o depositarios de la fe pública, dentro de los límites de su 

competencia, y con las solemnidades prescritas por la ley. Tendrán este carácter, tanto los originales 

como sus copias auténticas, firmadas y autorizadas por funcionarios que tengan derecho a 

certificar ... V.- Las certificaciones de constancias existentes en los archivos públicos expedidas por 

funcionarios a quienes competa ... " y en apoyo en la Jurisprudencia 2a./J. 2/2016 de rubro 

CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁTICAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "QUE 

CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS", CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 217 DEL 

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA EMITIDA POR 

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES; de ahí que las simples 

argumentaciones sin sustento probatorio no producen efecto legal alguno que beneficie al encausado, 

luego entonces, se determina que los documentos ofrecidos como pruebas por el denunciante fueron 
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autorizados por funcionarios dentro de los límites de su competencia y el encausado no probó que 

esto no haya sido así, por lo que se debe conceder valor a los mismos al no haber sido destruidos por 

otros con el mismo valor o con un mayor. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En cuanto al Hecho 3 (fojas 662-663), el encausado argumentó que se desprende una evidente 

violación al artículo 15 fracción 1 del ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 

DISPOSICIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS, REVISIONES Y VISITAS 

DE INSPECCIÓN, ya que la supuesta orden de auditoría no fue entregada al titular de la entidad 

auditada, puesto que no obra firma de sus puño y letra ni el acuse; atendiendo el argumento esgrimido 

por el encausado, el precitado artículo 15, en su fracción 1, establece lo siguiente: "15.-Prevío al inicio 

de la auditoría, la orden correspondiente se entregará por cualquiera de los designados en la misma, 

que practicarán la auditoría, conforme a lo siguiente: l. Los auditores que se presenten a entregar la 

orden de auditoría deberán hacerlo ante el Titular de la Unidad auditada, se identificarán y entregarán 

dicha orden, obteniendo de su puño y letra el acuse de recibo correspondiente, así como el sello oficial 

de la Unidad auditada ... "; en ese sentido, esta Autoridad advierte que en el anexo 5 (fojas 107-1 08), 

obra el oficio No. S-0999/2013, el cual va dirigido al director de la Junta de Caminos del Estado de 

Sonora, Enrique Pesqueira Pellat, y, signado por Secretario de la Contraloría General, Carlos Tapia 

Astiazarán, en él mismo se aprecia en la parte superior izquierda obra el sello de recibido de la Junta 

de Caminos del Estado de Sonora, el cual contiene la firma del director de la entidad auditada, por lo 

que se deduce que la Orden de Auditoría, presentada mediante oficio No. S-0999/2013, ~ s un 

documento válido que cumple con lo establecido en la fracción 1 del artículo 15 del Acuerdo por ~ que 

se establecen las Disposiciones Generales para la realización de Auditorías, Revisiones y Visitás de 

Inspección, en ese sentido, se determina que es improcedente el argumento ~ ~ ~ f el 
C.o o rdlíl ac.l t~ 

encausado. ------------------------------------------------------ -y R ~:: ~Iur. t 6 J --
'i S\tl.h 

- - - En relación a los Hechos 4 y 5, manifestó lo siguiente (fojas 663-666): " ... conviene precisar que 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

se contesta resulta contradictorio con los documentos exhibidos por la parte denunciante que contiene 

acta de inicio de auditoría, así como el informe de la auditoría SON/PIBAI-JCES/13, por lo siguiente: 

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

foja 154) que exhibe el (sic) denunciante se desprende que supuestamente esta auditoría se practicó 

en un período comprendido del 20 de mayo al 28 de junio de 2013 y si esto es así, resulta que la 
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auditoría se inició sin dar aviso al órgano correspondiente o cuando menos antes de que dicho órgano 

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

embargo según oficio S-099912013 se comunicó al Representante de la Junta de Caminos del Estado 

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

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

FEDERICO lo designo el C.P. C ALFONSO MARTÍN El PRECIADO como Representante de la Junta 

de Caminos del Estado de Sonora. lo cual es falso, desconozco quien sea esta persona ... toda vez 

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

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

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

- - - Al respecto, esta autoridad aclara que el Oficio No. S-0999/2013 (fojas 107-1 08), signado por el 

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

Caminos del Estado de Sonora, Enrique Pesqueira Pellat, donde se le informa a este último, que se 

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

federales canalizados al Estado, se realizó en forma eficiente y oportuna; es un documento totalmente 

válido, puesto que cuenta con el respectivo sello de recibido por parte de la entidad auditada, siendo 

en este caso la Junta de Caminos del Estado de Sonora, resultando preciso aclarar que del sello de 

~ ~1uu no se advierte claramente que el mismo haya sido recibido en el día veintidós de mayo de 

tal como lo argumenta el encausado, sin embargo, del caudal probatorio aportado por 

nciante en el anexo 06 (foja 111 ), se advierte el Oficio No. JCES-01-373-2013, de fecha 

ay~ L de dos mil trece, expedido por el Director General de la Junta de Caminos del 

Estado de Sonor ~ · 'Enrique Pesqueira Pellat, y dirigido al Secretario de la Contraloría General, Carlos 

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

fecha 20 de mayo de 2013, referente al inicio de auditoría SON/PIBAI-JCES/13, con el propósito de 

verificar si la utilización de los recursos federales canalizados al Estado, se realizó en forma eficiente 

~-.... y oportuna, y sí los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente .. . manifiesto a Usted, 

que el Lic. Wílfrído Corral Arreo/a, Director Técnico y los  

, Alfredo Martínez Olivas, Director de Supervisión y Control de Calidad, Gino Roberto 

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

Construcción y   serán los responsables 

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

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

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

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

JCES/13: por tanto, no es procedente el argumento del encausado, respecto a que la Autoridad 

auditada, no pudo estar enterada de la auditoría puesto que no fue debidamente notificada, ya que del 

oficio No. JCES-01-373-2013, se desprende todo lo contrario.-- ---- - ----------- - -- -- ----- -

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

el acta de inicio de auditoría SONIP/BA/1-JCES/13 al C. ING. RUBEN DAVID QUIJADA FEDERICO lo 

designo el C.P.C ALFONSO MARTÍNEZ PRECIADO como Representante de la Junta de Caminos 
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del Estado de Sonora, lo cual es falso, desconozco quien sea esta persona y solo pone de relieve otro 

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

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

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

efectivamente existe una imprecisión en la referida acta, sin embargo, la misma fue aclarada por parte 

del encausado, puesto que de las constancias que integran el expediente administrativo que se 

resuelve, se desprende que se notificó el inicio de la multicitada auditoría, tan es así que en la misma 

participó el Ingeniero Rubén David Quijada Federico, en su carácter de Coordinador de Construcción 

adscrito a la Dirección de Obras de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, tal y como se advierte 

del acta de inicio de auditoría SON/PIBAI-JCES/13 (fojas 114-117). - - - -- - - - - -- - -- - --- - - - - -- -

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

sentido de: " ... resulta curioso el hecho de que también en el lapso de tiempo comprendido entre las 

10:00 y 12:00 horas del día 22 de mayo de 2013, se iniciara una auditoría bajo la denominación del 

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

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

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

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

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

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

más elementales reglas de la auditoría gubernamental al resultar inverosimilitud de estos hech ~ ... n 

~ 

[. .. ]".Al respecto, se advierte que el acusado menciona que la auditoría SON/APAZU-SH/13/001 corrió 

la misma suerte del procedimiento de la auditoría SON/PIBAI-JCES/1 3, así pues, de l a fte~~~~: s 

que obran en autos y verificando aquellas a las que el encausado hace alusión, ~~ p ~2ª ¡ ~ 1 
'1 ~ .:. ~ '6'tu . 

levantamiento de las actas de inicio de auditoría de manera 'simultánea', sin embargo, de las m ~~~ u s 

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

General del Estado de Sonora, ubicadas en Comonfort y Paseo Río Sonora, Edificio Hermosillo, 

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

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

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

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

mismas ni que las mismas se encuentren viciadas. Sirve de apoyo por analogía a lo anterior, la tesis 

jurisprudencia! 1.4o.A. J/32, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

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

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

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

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

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

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

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

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

establecidas en el artículo 16 constitucional a casos que no tiene analogía e identidad de razón, sino 
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en el municipio de Álamos, en el estado de Sonora", (fojas 513-515); convenio adicional de 

reprogramación No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-006 (fojas 516-532); actas de estrega y recepción 

física de los trabajos de las obras: "Modernización y ampliación del camino e.c. (Huatabampo

Yavaros)-Luis Echeverría Zuno-Bachoco, tramo: del km. 0+000 al km. 24+350; subtramo a modernizar 

del km. 1 0+000 al km. 24+350, en el municipio de Huatabampo, en el estado de Sonora" (foja 533); 

"Modernización y ampliación del camino Álamos- el Tabelo-los Tanques- San Bernardo-Mochibampo

mesa colorada, tramo: 0+000 al km. 85+400; subtramo a modernizar: del km. 23+500 al km. 33+500, 

en el municipio de Álamos, en el estado de Sonora" (foja 534); y, por último la obra "Modernización y 

ampliación del camino Bahía de Kino-Punta Chueca, tramo: del km 0+00 al 33+000; subtramo a 

modernizar: del km 16+000 al km 24+250, en el municipio de Hermosillo, en el Estado de Sonora" (foja 

535).------- - ----------------------------------- - ---------- -- ---- -- --------

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

si bien es cierto, con fecha trece de septiembre de dos mil trece, el Director General de la Junta de 

Caminos del Estado de Sonora, emitió el oficio No. JCES-01-719-2013 (foja 262), dirigido a la 

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

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

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

Observación No. 07; al respecto, esta Autoridad señala, que dicha prueba no le exime de la 

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

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

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

certifique ~ue dicha documentación justifica y/o ampara la referida observación y que por ese motivo 

la tenga por solventada, por lo tanto,esta autoridad determina que las documentales públicas ofrecidas 

•Q"'por el encausado con el propósito de acreditar la solventación de la observación número 7, son 

insuficientes para desvirtuar las imputaciones formuladas en su contra, por carecer de valor 

probatorio para dichos efectos. -- - - - - -- - -- - - -- - - - - -- - -- - -- - -- - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - -

- - - Ahora bien, en cuanto a los Hechos 8 y 9, el encausado manifestó lo siguiente (foja 667): " ... el 

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

oficio ECOP-01312013 en el cual eiiNG. REYNALDO ENRIQUEZ OLIVARES cita para el cierre de 

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

según el anexo número 11 se celebró supuestamente a las 13:00 del día 2 8 de junio de 2013, es decir, 

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

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

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

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

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

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

cierre de la Auditoría SON/PIBAI-JCES/13 (fojas 149-151 ), advierte que a foja 2 de la misma, se 

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

y Control de Calidad, adscrito a la Junta de Caminos del Estado de Sonora, por lo que se determina 

107 



t#' J .. t 

'·' ·, • 1.• ·; L 

que dicho servidor público, actuó como representante de la entidad auditada, invalidando así el 

argumento del encausado, respecto a que no se dio ninguna intervención del representante de la 

unidad auditada, además, para complementar lo anterior, se estableció en párrafos precedentes que 

en el anexo 6 obra el oficio No. JCES-01-373-2013 (foja 111 ), signado por el Director General de la 

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

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

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

los argumentos esgrimidos por el encausado  son inoperantes, 

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

al cual se le otorgó valor probatorio pleno, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 283, 318, 323 

fracción IV, 324 y 325 del Código de Procedimientos Civiles para Estado de Sonora, de aplicación 

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

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

--- En relación al Hecho 15 (fojas 668-669), manifestó lo siguiente: " ... debe decirse que no constituye 

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

que ni de los hechos narrados en la denuncia, ni de la irregular e ilegal cédula de obseNación No. 07, 

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

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

colegir que el suscrito haya violentado con mi actuación la serie de disposiciones jurídicas qufseñala ... , 
el denunciante; ni de ningún apartado de la denuncia se advierte que se precise con clarida'Quál es 

exactamente la conducta o conductas que se me reprochan especificando las circunstancias de modo, 
. . m RE1}:RIA O~ 

ttempo y lugar en que supuestamente en que las transgredt, hecho este, que ' tB o H:fM~ c ~ ~ ¡total y 

absoluto estado de indefensión, dado que no se me dan a conocer los elementos de V j'&d 8~~'1J ; entes 
para defenderme y ofrecer las pruebas adecuadas a mi defensa, debiendo finalmente precisar que no 

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

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

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

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

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

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

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

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

toda vez que a la JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA como órgano descentralizado 

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

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

ADMINISTRATIVO, ADSCRITOS A LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

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

pertenece el denunciante, sin embargo en una mera usurpación de funciones acude a denunciar en 

un carácter que ni siquiera acredita plenamente ... ".- ------------- - -- - --- -- - ------- - - ---
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- -- Los anteriores argumentos, esta autoridad los declara improcedentes por los siguientes motivos: 

en primer lugar, atendiendo su dicho respecto a que la Cédula de Observación No. 07 (fojas 138-143), 

es un documento ilegal e irregular, esta Resolutora, determina que dicha cédula cumple con lo 

establecido en el artículo 20 del Acuerdo en el que se establecen las Disposiciones Generales para la 

Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, mismo que a letra dice: ----- -- - ---

Artículo 20. Los resultados que determinen presuntas irregularidades o incumplimientos normativos 
se harán constar en cédulas de observaciones, /as cuales contendrán: 
J. La descripción de las observaciones; 
11. En su caso el monto del presunto daño patrimonial y/o peryuicio; 
/11. Las disposiciones legales y normativas incumplidas; 
IV. Las recomendaciones para contribuir a la solución de los hechos observados; 
V. El nombre, cargo y firma del Titular de la Unidad auditada, de Jos servidores públicos 
directamente responsables de atender las observaciones planteadas y de los auditores responsables 
de coordinar y de supervisar la ejecución de la auditoría, y 
VI. La fecha de firma y del compromiso para la solventación de las observaciones. 
La presentación de las observaciones se llevará a cabo en reunión ante el Titular de la Unidad 
auditada, mismas que se formalizarán con la firma de las cédulas de observaciones. 
Cuando el servidor público se negara a firmar las referidas cédulas, /os auditores deberán elaborar 
un acta, en la que se hará constar que se le dio a conocer el contenido de las observaciones y se 
asentará su negativa a firmarlas, esta última circunstancia no invalidará el acto ni impedirá que surta 
sus efectos. 
El Titular de la Unidad auditada contará con un plazo de cuarenta y cinco días hábiles, contados a 
partir del día siguiente en que fueron suscritas /as cédulas de observaciones, para en su caso, 
solventar las observaciones resultantes. 

- - - Es menester señalar al encausado que la citada Cédula de Observación SI CUMPLE con las 

fracc i ooe: ~ ~l artículo 20 del Acuerdo en el que se establecen las Disposiciones Generales para la 

Realiz~ ~ .f~ ~ Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, como se indica de la transcripción de 

la Céd··¡ , ) ·. ~ Observación No. 07: "INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE 
••• )o 

INFOR !(p ó.N..Y/O . DO ~ UMENTACIÓN. " , mencionada en párrafos precedentes, advirtiéndose en 

la prim~t'á' hoja que se 'harran las irregularidades que se visualizaron en las siguientes obras: 
=Re~ " 

"ModerniZación y ampliación del camino Bahía de Kino-Punta Chueca, tramo: del km 0+00 al 

33+000; subtramo a modernizar: del km 16+000 al km 24+250, en el municipio de Hermosillo, en 

el Estado de Sonora", amparada bajo el contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-007 (fojas 59-73); 

"Modernización y ampliación del camino e.c. (Huatabampo·Yavaros)·Luis Echeverría Zuno· 

Bachoco, tramo: del km. 0+000 al km. 24+350; subtramo a modernizar del km. 1 0+000 al km. 

24+350, en el municipio de Huatabampo, en el estado de Sonora", resguardada bajo el contrato 

No. SI DUR-JCES-NC-AMPL -1 2-005 (fojas 75-88); y, por último la obra "Modernización y ampliación 

del camino Álamos· el Tabelo·los Tanques· San Bernardo·Mochibampo-mesa colorada, tramo: 

0+000 al km. 85+400; subtramo a modernizar: del km. 23+500 al km. 33+500, en el municipio de 

Álamos, en el estado de Sonora", amparada bajo el contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-006 

(fojas 90-1 03); en las cuales los expedientes unitarios de cada una de la obras contratadas a cargo de 

la Junta de Caminos del Estado de Sonora JCES, no se integraron debidamente, pues debido a su 

omisión se incumplieron con diversos requisitos que deben contener la documentación que se genera 

previo, durante y al término de la obra, de esta forma se cumple con lo estipulado en la fracción 1 del 

precitado artículo 20; ahora bien en lo que respecta a la fracción 11 , en el caso que nos ocupa no 

existe daño patrimonial, por lo que no hubo necesidad de cuantificar un monto que represente un 

quebranto económico; prosiguiendo con la fracción 111 , en la referida Cédula se señala el 

ordenamiento incumplido, siendo los numerales 2.3.1 ; 2. 7.1 de las Reglas de Operación PIBAI; artículo 

114 fracción VI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; artículo 31 O y 224 

109 



('¡ 1 ' 
"J j .: '-,.• 

fracción VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; artículos 

74 y 75 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y, el artículo 14 párrafo 

tercero del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en lo 

que respecta a la fracción IV, en la cédula se describen tanto las recomendaciones correctivas y 

preventivas, para solventar y/o atender, la observación No. 07, mismas que se aprecian a fojas 138 y 

139, del sumario en estudio; continuando con la fracción V, a foja 139, se aprecia que la observación 

fue revisada y firmada por el Ingeniero Alfredo Martinez Olivas, en su carácter como Director de 

Supervisión y Control de Calidad, quien fue uno de los servidores públicos designado como 

representante de la Junta de Caminos del Estado de Sonora JCES para atender dicha auditoría, 

mediante oficio JCES-01-373-2013 (foja 111 ), asimismo se advierten las firmas de los auditores 

responsables coordinar y supervisar la ejecución de la auditoría, designándose por parte de la 

Secretaría de la Función Pública al contador público Luis Enrique Morales Martínez, Visitador 

Regional, licenciada Marisol Barajas Nápoles, Jefa de Departamento de Fiscalización en Estado y 

Municipios, y por último, los prestadores de servicios el contador público José Alberto Tobar Coronel 

y Miguel Ángel Gilberto Tovar Lobato y, de parte de la Secretaría de la Contraloría General del Estado 

de Sonora, participan los ingenieros Reynaldo Enríquez Olivares, Director General de Evaluación y 

Control de Obra Pública, Eduardo lván Estrada Acedo, Coordinador de Evaluación y Control y, José 

Alfredo Cota Valdez, Subdirector de Auditoría a Obras en Dependencias y Entidades, lo cual evidencia 

que si se cumplió con la fracción V del artículo 20 de referencia; concluyendo con la última fracción 

VI, en la hoja 2 de la Cédula se observa que la fecha compromiso para atender la multichada 

observación es el día trece de septiembre de dos mil trece, por lo que sin lugar a dudas, esta Autoridad 

demuestra y determina que la Cédula de Observación, es un documento totalmente válido al ·cumplir 

con las disposiciones que se establecen en el artículo 20 del Acuerdo en el que se -~~~ ~ las 
Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de lnspe 'C ~ ~ 5 n °~ ~ . lo 

tanto se le otorga valor probatorio pleno, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 283, 318, 323 

fracción IV, 324 y 325 del Código de Procedimientos Civiles para Estado de Sonora, de aplicación 

supletoria al presente procedimiento, según lo dispone el articulo 78, último párrafo de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos y de los Municipios. -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Ahora bien, siguiendo con las manifestaciones del encausado, en el sentido de que (foja 668): 

" ... de ningún apartado de la denuncia se advierte que se precise con claridad cuál es exactamente la 

conducta o conductas que se me reprochan especificando las circunstancias de modo, tiempo y lugar 

en que supuestamente en que las transgredí, hecho este, que me deja en total y absoluto estado de 

indefensión, dado que no se me dan a conocer los elementos de juicio suficientes para defenderme y 

ofrecer las pruebas adecuadas a mí defensa ... "; esta Autoridad determina que el referido argumento 

no es procedente, en virtud de que en el escrito de denuncia de las fojas 24 a la 30, específicamente 

el Hecho marcado con el número 15, se describe la presunta responsabilidad del encausado, aunado 

a ello, en la correspondiente Audiencia de Ley, presentó un escrito de contestación a los hechos de la 

propia denuncia donde se manifestó sabedor y conocedor de la misma, puesto que al haber formulado 

su contestación en los términos que lo hizo deja ver que conoció los hechos denunciados y al exhibir 

las pruebas (fojas 262-535) con las intentaron solventar las irregularidades plasmadas en la cédula 

de observación las pruebas, solo evidencian que el encausado  
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en su carácter de  

, estaba enterado de las inconsistencias que se suscitaron durante la Auditoría 

SON/PIBAI-JCES/13, ya que él mismo lo reconoce en su propio escrito de contestación a los hechos 

de la denuncia, puesto que en el Hecho 7, atendido en párrafos que anteceden, expresó lo siguiente: 

" ... la JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA, DIO OPORTUNA (sic) SOL VENTACIÓN a 

la supuesta cédula de observación número 7 mediante oficio JCES-01-719-2013 .. . ";y, con el propósito 

de acreditar su defensa y desvirtuar los hechos de la denuncia, ofreció en copias certificadas el oficio 

No JCES-01-719-2013, de fecha trece de septiembre de dos mil trece, dirigido a la Secretaría de la 

Contraloría General del Estado de Sonora, por medio del cual , la Junta de Caminos del Estado de 

Sonora, a través de su Director General, Enrique Pesqueira Pellat, pretendía amparar la Solventación 

de las observaciones detectadas, sin embargo, ya se determinó que dichas pruebas son insuficientes, 

puesto que de ellas no se desprende la respuesta de la Secretaría de la Contraloría General que avale 

que con dicha documentación solventa en su totalidad la observación 07, de ahí que deviene 

improcedente su argumento.----------------------------------------------------

- - -A dicha manifestación del encausado se le otorga valor probatorio pleno como confesión expresa 

conforme a los artículos 318 y 319 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, 

aplicado al procedimiento que nos ocupa, atento a lo dispuesto por el artículo 78 último párrafo de la 

ada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, y para 

en la exposición nos permitimos transcribir el siguiente artículo: - -- - -- - -- - -- - -- -

Artículo 319. La confesión judicial expresa hará prueba en juicio cuando reúna las siguientes 
" - " ,, ! ~ B nd i óoAe~ AL 

l. Que sea /im:ha por persona capaz de obligarse; 
11. Que sea:/3echa con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia; 
111. QI,J.~ sea de hecho propio o conocido del absolvente o, en su caso, del representado o del causante. 
La admisión de hechos en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, hará 
fe sin necesidad de ratificación ni de ser ofrecida como prueba. 
La confesión judicial expresa no producirá el efecto probatorio a que se refiere este artículo: 
A) en los casos en que la ley lo niegue. 
8) cuando venga acompañada con otras pruebas o presunciones que la hagan inverosímil. 
C) cuando se demuestre que se hizo con intención de defraudar a tercero o eludir los efectos de una 
disposición legal. 

La confesión judicial expresa solo produce efecto en lo que perjudica al que la hace, pero no 
puede dividirse contra él, salvo cuando se refiere a hechos diferentes, cuando una parte de la 
confesión este probada por otros medios o cuando en algún extremo sea contraria a la naturaleza o a 
/as leyes. 

···De igual manera, lo anterior se fortalece con la Jurisprudencia 1.1 o .T. J/34, de la Novena Época en 

Materia Común, no. de registro: 196523, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito y 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VIl, Abril de 1998, página: 669, cuyo 

rubro y texto versa sobre lo siguiente: - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - - - -- - - -

PRUEBA CONFESIONAL. ALCANZA PLENO VALOR CUANDO ES CLARA Y PRECISA. Si bien es 
cierto que la prueba confesional puede decidir una controversia y ser bastante para resolverla, 
haciendo inútil el estudio de otros medios de convicción, esto sólo es admisible cuando la confesión 
es expresa, clara y perfectamente referida a /os términos de la controversia, de manera que, sin Jugar 
a dudas, implique el reconocimiento de la pretensión o bien de la excepción opuesta. 

- - - Finalizando con sus manifestaciones, a este hecho, donde argumenta que el denunciante, en su 

carácter como Director General de Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría del 

Estado de Sonora, violento el principio de legalidad al presentar una denuncia en la cual según las 
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documentales que exhibe, no se le dio intervención, ni se le encomendó por el órgano competente 

que investigara o denunciara, ni tampoco se le otorgo la facultad de determinar responsabilidades de 

los servidores públicos que viene denunciando, toda vez que a la Junta de Caminos del Estado de 

Sonora como órgano descentralizado de la administración pública, le son aplicables las Normas 

Generales que establecen el marco de actuación de los Órganos del Control y Desarrollo 

Administrativo, adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal, donde se establece que 

dichas facultades para denunciar son facultades de otro ente distinto al que pertenece el denunciante, 

sin embargo, en una mera usurpación de funciones acude a denunciar en un carácter que ni siquiera 

acredita plenamente. Esta Autoridad determina que los argumentos anteriormente descritos son 

improcedentes, pues al analizar el cúmulo probatorio, aportado por el denunciante, se advierte que 

en el anexo 3 (foja 56), obra el Oficio No. ECOP-079/2014, signado por el Ingeniero Reynaldo Enríquez 

Olivares, Director General de Evaluación y Control de Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría 

General del Estado de Sonora y, dirigido al Contador Público Francisco Ernesto Pérez Jiménez, 

Director General de Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, 

en el cual se le solicita a este último su colaboración para coadyuvar con la Dirección General 

de Evaluación y Control de Obra Pública para que en uso de sus atribuciones conferidas se 

asista de todas aquellas diligencias de investigación necesarias para determinar la probable 

responsabilidad de los Servidores Públicos intervinientes y según sea el caso, denunciar ante 

la Autoridad competente, por lo tanto del precitado oficio, se desprende que el denuncianteq\SI 
~ 

ACREDITA su intervención para investigar y/o denunciar, hechos donde se constituya la presíáJta 
~ 

responsabilidad administrativa, en ese sentido se anula el argumento esgrimido del encausado, debido 

a que el denunciante demuestra que su intervención, está debidamente fundada y motiv ~~~s t 8 t a 
rama(l(lfl 

lo que expone el encausado sobre la forma en que se iniciaron y desarrollaron las i nv ~~ t ? g,a ~rf¿§ , 
1( "/ ~ lt l 

realizadas por el Director General de Información e Integración de la Contraloría General del Estado, 

del propio expediente se advierte que esto se realizó de conformidad con las fracciones 1, IX, XI y XII, 

previstas en el artículo 15 Bis del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General 

del Estado, como ya fue establecido en párrafos que anteceden. - - - - - - -- - --- -- - -- - - - -- - -- -

- - - Ahora bien, como ya fue establecido en párrafos anteriores, la imputación atribuida por el 

denunciante al encausado, deriva de la Auditoría SON/PIBAI-JCES/2013, la cual dio como resultado 

la elaboración de la cédula de observaciones número 07 (fojas 138-143) donde se hizo constar que al 

momento de ejecutar diversas obras ejecutadas por la Junta de Caminos del Estado de Sonora JCES, 

se detectó que en los expedientes unitarios de cada una de las obras contratadas a cargo de la Junta 

de Caminos del Estado de Sonora JCES, no se integraron debidamente, en el caso que nos ocupa la 

siguiente obra: "Modernización y ampliación del camino E.C. (Huatabampo-Yavaros)·Luis 

Echeverría Zuno-Bachoco, tramo: del km. 0+000 al km. 24+350; subtramo a modernizar del km. 

1 0+000 al km. 24+350, en el municipio de Huatabampo, en el estado de Sonora", amparada bajo 

el contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005 (fojas 75-88); donde se le comisionó como  

 anteriormente descrita, mediante Oficio No. JCES-01/269-2012 (foja 89), en la cual se 

detectó, del resultado obtenido de la Cédula de Revisión del Expediente Unitario de la Obra que 

nos ocupa (foja 128-131 ), prueba ofrecida por el denunciante, en donde se hizo constar que no se 

encontraban integrados al expediente unitario de cada una de las obras, los siguientes documentos:-
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Obra: 
NC1·017 "Modernización y ampliación del camino E. C. (Huatabampo· Yavaros)-Luis Echeverría Zuno· 
Bachoco, tramo: del km. 0+000 al km. 24+350; subtramo a modernizar del km. 10+000 al km. 24+350, en el 
municipio de Huatabampo, en el estado de Sonora". 
10.- Validación, Aprobación o Autorización de Proyecto (Dictamen técnico, solo en obras complejas) 
40.- Croquis de ubicación de los trabajos que amparan la estimación, debidamente requisitado por los que 
intervienen en la obra. 
41.- Notas de bitácora del periodo de la estimación. 
50.- Anotación en bitácora de orden de trabajo o de la aceptación de propuesta de ampliación de trabajos y 
documentación justificatoria (Residencia). 
55.-Autorización por escrito o en bitácora de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo 
original (Residente). 
60.- Acta circunstanciada de suspensión de obra (Y en su caso Convenio Modificatorio). 
61.- Acta circunstanciada de terminación anticipada de obra. 
68.- Oficio o notificación a Contratista con fecha, lugar y hora para llevar a cabo el Finiquito de obra (Dependencia) 
70.- Fianza de Vicios ocultos 

- - - De lo anterior, se advierte que previamente a la realización de los trabajos en dichas obras, se 

omitió cumplir con los diversos requisitos que deben contener la documentación que se genera previo, 

durante y al término de la obra, por lo que es evidente que el encausado no cumplió con las funciones 

correspondientes a su puesto, ya que al generarse las inconsistencias descritas en la Observación 

No. 07, esta autoridad advierte que la omisión de entregar o proporcionar los documentos hechos 

· ' "' WH ~t..,r en dicho formato y narrada por el propio denunciante en su escrito de denuncia (fojas 01-42), 

esta autoridad concluir, que la infracción en que incurrió el encausado como servidor público 

~ ttñ a la , corresponde a que no pudo comprobar ante la 

~ ct) ~ n- M á111á1 á i ia · ét! ntraloría General del Estado, al momento que se realizó la presente auditoría, que 
\("''"" ;, - , ·on 

en . el árT,lbito dé su competencia haya cumplido en materia de planeación, programación, 

presupuestación, aprobación, ejercicio y control de los recursos públicos en el desarrollo de las obras 

que nos ocupan, lo cual se debió, a que no tuvo un eficiente control para elaborar y revisar la 

documentación que se genera previo, durante y al término de la obra ya que se reflejó dentro del 

expediente unitario de la obra que nos ocupa, la falta de anotaciones en la bitácora con respecto a la 

orden de trabajo o aceptación de propuestas de ampliación de trabajos y documentos, así como notas 

de los periodos tal como se detalla en el Anexo No. 01 (foja 143) de la Observación No. 07; razón por 

la que se considera que incumplió con las funciones establecidas en los párrafos segundo y décimo 

del Apartado 1.1.5 del Manual de Organización de la Junta de Caminos, que a letra dicen: "2.

SupeNisar y controlar las obras de construcción, reconstrucción y conservación ... y, 10.- Elaborar 

bitácora de las obras y mantenerla siempre en actualización, de modo que sea posible utilizarla, en 

cualquier momento, y por medio de ella dar las instrucciones pertinentes y recibir las solicitudes que 

le formule el contratista .... ", transgredió estas funciones debido a que no integró como corresponde, 

el expediente unitario de la obra amparada por el Contrato de Obra Pública números SIDUR-JCES

NC-AMPL-12-005 (fojas 75-88) donde se le comisionó como , anteriormente 

descrita, mediante Oficio No. JCES-01/269-2012 (foja 89); por lo que del mismo modo incumplió, con 

lo dispuesto en el artículo 121, fracción 11, inciso d) y e) del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, donde se estipula lo siguiente: 

"Artículo 121.- .. . Las funciones de la supervisión serán las que a continuación se señalan: /l.-Integrar 

y mantener al corriente el archivo derivado de la realización de los trabajos, el que contendrá, entre 
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otros: d) Registro y control de la bitácora, y las minutas de las juntas de obra; e) Permisos, licencias y 

autorizaciones ... "; debido a las inconsistencias plasmadas en la Cédula de Observación No. 07 (fojas 

138-143), se detectó de la falta de documentación que debió integrarse al expediente unitario de la 

obra que nos ocupa, por lo que se evidencia el incumplimiento a sus funciones y atribuciones, 

anteriormente descritos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez analizadas las imputaciones que el denunciante le atribuye al encausado y los medios 

probatorios ofrecidos con el propósito de acreditar la conducta reprochada, en relación a los 

argumentos y defensas expuestos por el encausado y los medios probatorios ofrecidos para desvirtuar 

las imputaciones en su contra y además, todas y cada una de las constancias del procedimiento, que 

en conjunto constituyen las pruebas presuncional e instrumental de actuaciones, esta Autoridad 

resolutora, analizándolos en su conjunto y poniéndolos unos frente a otros, como así lo ordena el 

articulo 318 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria 

a la presente materia, según se encuentra previsto en el articulo 78 segundo párrafo de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, arriba a la convicción 

de que es fundado el presente procedimiento incoado en contra del encausado  

 por las siguientes razones: en primer lugar, como anteriormente se estableció en 

párrafos precedentes, las pruebas ofrecidas por el encausado, consiste en el oficio No. JCES-0 1-719-

2013 (foja 262), donde se anexa la información y/o documentación, que ampara las obse r vac i one~ 

derivadas de la Auditoría No. SON/PIBAI-JCES/13, misma que resulta ser insuficiente para desvirtuar , 
. '("' :::. 

las imputaciones formuladas en su contra, pues no exhibe respuesta, de parte de la Secretaria de la ~ 

Contraloria General, que certifique y/o avale que dicho documentación solventa, en su totalidad, la 

referida observación No. 07; sin embargo al revisar el cúmulo probatorio aportado por el de ~ 1 g. ~ 
" C'~a1rn~w . 

obra el oficio No. JCES-01 /0269-2012 (foja 89), donde se comisiona al encausado de ref~r ~é ~ ~:. 

  que nos ocupa, por lo que debió mostrar 

eficiencia en la realización y ejecución de la misma, aunado a ello, se advierte que el encausado, tenia 

conocimiento de las inconsistencias que se plasmaron en la Observación 07 (fojas 138-143), puesto 

que él mismo lo reconoció en la contestación a los hechos de la denuncia, específicamente al Hecho 

No. 07, por lo que se corrobora que el encausado incurrió en falta administrativa por no poder 

comprobar ante la Secretaria de la Contraloria del Estado, al momento que se realizó la presente 

auditoría, ya que en el ámbito de su competencia no contó con la documentación mínima requerida lo 

cual se debió, a que no tuvo un eficiente control del personal responsable de elaborar y revisar la 

documentación que se genera previo, durante y al término de la obra. A las documentales 

anteriormente descritas, se le otorga valor probatorio pleno de acuerdo a lo establecido por el articulo 

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 legitimas y eficaces para 

acreditar su contenido ya que no está demostrada su falta de autenticidad o inexactitud. La valoración 

se hace acorde a las reglas especiales para la valoración de la prueba, de conformidad con los 

artículos 318, 323 fracción IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, 

de aplicación supletoria al presente procedimiento, según lo dispone el articulo 78 último párrafo de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.------------
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por el contrario, dependen de contextos y realidades distintas, y, por lo tanto, si la finalidad de una 

auditoría a una dependencia oficial es detectar el buen uso de los recursos asignados a una institución 

pública, su resultado no es vinculatorio ni trasciende a la esfera jurídica del gobernado, ya que se 

tratan de actos de investigación que, en su caso, pueden llegar a ser sólo un antecedente remoto para 

iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad disciplinaria. Se transcribe la tesis aludida 

para un mejor entendimiento.-----------------------------------------------------

Registro: 181205, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tesis: l. 4o.A. J/32, Tomo XX, Julio de 2004, Página: 
1370, Matería(s): Administrativa, Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

AUDITORÍAS A UNA DEPENDENCIA GUBERNAMENTAL. NO LE SON APLICABLES LAS 
FORMALIDADES DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS. Las reglas que rigen las visitas domiciliarías 
no son /as mismas que las que regulan las auditorías a una dependencia gubernamental, en virtud de 
que el artículo 16 constitucional no incluye las formalidades que deben observarse con motivo del 
ejercicio de la función pública. En términos de dicha disposición constitucional, /as formalidades que 
debe atender una orden de visita domiciliaria tienen su razón de ser en que debe practicarse en el 
domicilio particular de la persona a la que se dirige, pues la exigencia y obligatoriedad de /as 
formalidades y garantías que tutela el artículo 16 constitucional, párrafos octavo y undécimo, obedecen 
y se justifican en razón de /os valores y bienes jurídicos que se ponen en riesgo, como es la prívacídad 
del domicilio de /os gobernados. En la visita domiciliaria deben satisfacerse como requisitos formales, 
entre otros aspectos, la obligación de circunstanciar las actas levantadas con motivo de la práctica de 
la diligencia, comprobar o acreditar la identidad de las personas que declaren en las mismas, la 
elaboración de un acta en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante de/lugar y, en su 
caso, asentar que los designó la autoridad. En tanto que las auditorías de las dependencias o 
entidades federales son actos internos de control a la gestión y no se encuentran dirigidas a una 
persona determinada, ni se practican en domicilios privados, sino en oficinas públicas. Por tanto, si /a 
finalidad de una auditoría a una dependencia oficial es detectar el buen uso de los recursos asignados 
a una institución pública, su resultado no es vincu/atorio ni trasciende a la esfera jurídica del 
gobernado, ya que se trata de actos de investigación que, en su caso, pueden llegar a ser sólo un 
antecedente remoto para iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad disciplinaria. Así 

cosas, no existe motivo para hacer extensiva la aplicación de las reglas de la visita domiciliaria a 
casos que no tienen analogía e identidad de razón, sino, por el contrario, dependen de contextos y 
realid_<!_cfe_s_distintas. Por consiguiente, /as mencionadas auditorías, por sí mismas, no deparan perjuicio 

· aiguno al g&bernado y, por ende, no es necesario que atiendan a /as formalidades previstas para /as 
visitas· doml2iliarias y los cateos, tales como que se circunstancien /as actas de investigación 
levantadas=tfurante la auditoría. 

- - - Prosiguiendo, con el escrito de contestación del encausado, respecto al Hecho 6, manifiesta lo 

siguiente (foja 666): " ... no puede ser cierto que con fecha 24 de mayo de 2013 se haya realizado la 

revisión a expediente unitario de obra que señala el denunciante, porque la totalidad de documentación 

que se le presento a los auditores encargados de realizar la auditoría fue hasta el día 27 de mayo de 

2013, por lo tanto es falso que con dicha fecha 24 de mayo de 2013 se haya podido realizar una 

revisión al expediente unitario de obra porque aún no obraba en poder de los auditores y además esto 

sería a escasos 2 días de haber iniciado la supuesta auditoría SON/PIBAII-JCES/13. ". Las anteriores 

manifestaciones, esta Autoridad determina que son improcedentes, en virtud que de la Cédula de 

Revisión del Expediente Unitario de Obra, misma que obra agrega a fojas 128-131 , se aprecia la 

participación del ingeniero Alfredo Martínez Olivas, quien fungió como representante de la Junta de 

Caminos del Estado de Sonora, por lo tanto se invalida el argumento del encausado, respecto a que 

es falso que se haya efectuado una revisión al expediente unitario de la obra que nos ocupa, puesto 

que dicha documental, es totalmente valida, al advertirse la participación tanto de la Unidad Auditada, 

en este caso la Junta de Caminos del Estado de Sonora, y la Secretaría de la Función Pública. A la 

prueba documental, anteriormente descrita, se le otorgó valor probatorio pleno al tratarse de un 

documento público expedido por funcionarios competentes pertenecientes a la Administración Pública 

Estatal, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracciones 11 y V del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, mismas 
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que se tienen por legítimas y eficaces para acreditar su contenido ya que no está demostrada su falta 

de autenticidad o inexactitud, atendiendo además a que el valor del documento será independiente a 

su eficacia legal para acreditar la imputación del caso. La valoración se hace acorde a las reglas 

especiales para la valoración de la prueba, de conformidad con los artículos 318, 323 fracción IV y 

325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al 

presente procedimiento, según lo dispone el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. - -- - -- - - - - - - -- - -- - -- - - - - - - -- - --

- - - En cuanto al Hecho 7, el encausado  expresó lo siguiente 

(foja 667): " ... la cédula de observación número 7, es resultado de un procedimiento viciado sin valor 

ni eficacia probatorio .. . además de que según fui informado la JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO 

DE SONORA, DIO OPORTUNA (sic) SOLVENTACIÓN a la supuesta cédula de observación número 

7 mediante oficio JCES-01-719-2013, sin que se haya emitido cédula de (sic) seguimiento de 

observaciones o se haya emitido resolución desechando las solventacíones realizadas."; con el 

propósito de acreditar su defensa y desvirtuar los hechos de la denuncia, el encausado, ofreció las 

pruebas documentales, admitidas por esta Autoridad, mediante auto de fecha trece de julio de dos mil 

quince (fojas 705-708), consistentes en: copia certificadas de oficio No JCES-01-719-2013, de fecha 

trece de septiembre de dos mil trece, dirigido a la Secretaría de la Contraloría General del Estado de 

Sonora, por medio del cual, la Junta de Caminos del Estado de Sonora, a través de su Director 

General, el C. Enrique Pesqueira Pellat, anexa documentación certificada que supuestamente ampara 

la solventación de diversas observaciones correspondientes a la Auditoría SON/PIBAI-JCES/13 .{fojas 
\ 

262-535). ------------------------------------------------------------ -·-.-·--" 

- - - Advirtiéndose de las pruebas ofrecidas por el encausado, que obra el oficio No ~~ ~ & )o%, 19-

2013 (foja 262), al cual se anexa la siguiente documentación: cédula de observación ~" r~ ffi¡ as 

263-265); oficio No. SCT.CA. 725.67.172/11, de fecha veinticinco de mayo de dos mil once (foja 266), 

signado por Director General de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Licenciado Luis 

Gerardo Serrato Castell y, dirigido al Secretario de Gobierno, Héctor Larios Córdova, donde se 

describe que las obras que nos ocupan cumplen con las Normas de Servicios Técnicos para el 

Proyecto de Carretera Tipo "C"; Convenio de Suspensión de la obra amparada bajo el contrato No. 

SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005, de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil doce (fojas 266-269); 

Minutas de acuerdos de fechas veintiuno y veinticinco de mayo, dos de junio y primero de agosto, 

todas del año de dos mil doce (fojas 270-274); dictamen técnico de la obra amparada bajo el contrato 

No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-007 (fojas 275-277) y dictamen técnico sobre modificación en 

acarreos de materiales (fojas 278-291 ); proyecto ejecutivo para la Construcción del Camino Los 

Tanques-Techobampo Tramo: Km.30+000-40+000, correspondiente a la obra: "Modernización y 

ampliación del camino Álamos- el Tabelo-los Tanques- San Bernardo-Mochibampo-mesa colorada, 

tramo: 0+000 al km. 85+400; subtramo a modernizar: del km. 23+500 al km. 33+500, en el municipio 

de Álamos, en el estado de Sonora" (fojas 292-508); presupuesto de la obra amparada bajo el contrato 

No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-006 (fojas 509-511); programa de diferimiento de la obra: 

"Modernización y ampliación del camino Álamos- el Tabelo-los Tanques- San Bernardo-Mochibampo

mesa colorada, tramo: 0+000 al km. 85+400; subtramo a modernizar: del km. 23+500 al km. 33+500, 
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--- Establecido lo anterior, tenemos que del escrito inicial de denuncia se aprecia que las imputaciones 

atribuidas al encausado  corresponden a su carácter de  

, por lo 

que de acuerdo al Manual de Organización de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, en el 

Apartado 1.1.5, por cuestión de su nombramiento, se encontraba obligado a cumplir con las funciones 

de su encargo, mismas que a la letra dicen: "2.- Supervisar y controlar las obras de construcción, 

reconstrucción y conservación ... y, 10.- Elaborar bitácora de las obras y mantenerla siempre en 

actualización, de modo que sea posible utilizarla, en cualquier momento, y por medio de ella dar las 

instrucciones pertinentes y recibir las solicitudes que le formule el contratista .... "; incumplió estas 

funciones debido a que no revisó que el expediente de obra estuviese debidamente integrado como 

corresponde y, pues de haberlo hecho, se hubiera percatado, de que el expediente unitario de la obra 

amparada bajo el contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005 (fojas 75-88) a la que fue comisionado 

como , no se encontraban debidamente integrados y actualizados y, debido a esta 

omisión se visualizaron las irregularidades plasmadas en Cédula de Observación No. 07, por lo que 

se considera que transgredió lo establecido en las funciones correspondientes a su puesto, ya que no 

mostró la documentación mínima requerida que ampare la correcta planeación, programación, 

presupuestación, aprobación, ejercicio y control de los recursos; tal como se describió anteriormente, 

por tal motivo, resulta indiscutible que el denunciado incurrió en falta administrativa al no cumplir 

nciones que le corresponden con motivo de su cargo, derivadas del Manual de Organización, 

~:h'?\ ro"isó anteriormente. - --- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - -- - -- - - -

. ~~ ta iorroa.Lal haberse determinado como improcedentes e insuficientes las defensas y 
" 1\ rrWTP~ ·· ~ 

excepciones inter~ ª gs t as por el encausado y al no resultar eficaz los documentos que presentó como 

prueba, ni derivarse alguna probanza a su favor de la instrumental de actuaciones, ni existir 

presunciones que le favorezcan, resulta dable concluir que la conducta irregular que se le atribuye al 

encausado  quedó plenamente demostrada con el cúmulo 

probatorio con el que se acreditan los hechos denunciados, lo anterior con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 260 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora de aplicación 

supletoria, el cual a la letra dice: "Las partes tiene la carga de probar sus respectivas proposiciones 

de hecho, y los hechos sobre los que el adversario tenga a su favor una presunción legal", y al no 

haber ofrecido el encausado probanza alguna con la que lograra desvirtuar la imputación que se le 

hace, resulta factible concluir que la conducta irregular quedó plenamente demostrada con las pruebas 

anteriormente valoradas, mismas que fueron ofrecidas por el denunciante, las cuales se atendieron 

en párrafos precedentes. Puesto que se acreditó que en su carácter de servidor público con carácter 

de , incumplió con las funciones 

correspondientes al referido puesto, establecidas en el capítulo 1.1.5 del Manual de Organización de 

la JCES y, lo dispuesto en el artículo 121, fracción 11, inciso d) y e) del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, los cuales se tienen por 

reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias como si a letra se insertare, por lo que debió, tener 

una adecuada organización al momento de la ejecución de la obra ejecutada por la Entidad donde 

laboraba, acorde a las obligaciones que dejó de observar en el ejercicio de sus funciones.------ ---
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- - - En ese orden de ideas, en el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, establece que: " ... Todo servidor público tendrá las siguientes 

obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben 

ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar 

al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se 

incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto 

rijan en el servicio ... "; por lo que en el procedimiento que se resuelve se determina lo siguiente: ----

- - - Transgredió el encausado lo estipulado por la fracción 1 del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades, ya que el servidor público en comento no cumplió con la máxima diligencia o 

esmero los servicios a su cargo, pues como se advierte del cúmulo probatorio ofrecido por el 

denunciante, se demostró que la conducta del encausado no se advierte diligencia, ni esmero en el 

servicio que tuvo a su cargo, toda vez que en su carácter de  

, omitió integrar debidamente 

el expediente unitario de la obra amparada bajo el contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005 (fojas 

75-88), lo que trajo consigo la cedula de observaciones No.? motivo de la denuncia, toda vez que 

previamente a la realización de los trabajos en dicha obra, se hizo constar que no se encontraban 

integrados al expediente unitario de obra, los documentos relativos que ampare la correcta planeación, 

programación, presupuestación, aprobación, ejercicio y control de los recursos públicos eQ,,-e1 
.f~ 

desarrollo de la obra que no ocupa; por lo que se demuestra que el encausado fue negligente ~ ~ ~ 

cumplimiento de su responsabilidad puesto que no se desempeñó con la misma diligencia y es\ ' 

cuando estuvo como titular y realizando las funciones que le establecía de manera cl ~lEf~~~e ~ ~ . 

Manual de Organización de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, esto en virtud e ~ 'f @~~ 

el ordenamiento citado, al ser la persona encomendada de coordinar las obras ejecutadas"por la 'V~ ~ ~ 

por lo tanto, esta Autoridad determina que el encausado  

incumplió con sus funciones, establecida en el capítulo 1.1.5 del Manual de Organización de la JCES, 

que se tiene por reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias como si a letra se insertare, ya 

que el encausado de mérito no se dio a la tarea de supervisar debidamente la obra que estaba su 

cargo, por lo que es evidente que no se esmeró en el ejercicio de sus funciones.---- -- ---------

- - - Quebrantó el encausado lo previsto por la fracción 11 del referido artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades, la cual prevé que en todo momento habrá de abstenerse de todo acto u omisión 

que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del servicio y la fracción 111 misma que 

establece el deber de abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de 

su empleo, cargo o comisión; pues como se advierte del cúmulo probatorio ofrecido por el denunciante, 

se demostró que al confirmarse el mal proceder del servidor público al incurrir en inobservancia a lo 

establecido en los ordenamientos aplicables a su puesto, se suscitó deficiencia en sus funciones por 

la falta de organización y coordinación que se requería para integrar debidamente el expediente 

unitario de la Obra: "Modernización y ampliación del camino E.C. (Huatabampo-Yavaros)·Luis 

Echeverría Zuno-Bachoco, tramo: del km. 0+000 al km. 24+350; subtramo a modernizar del km. 

1 0+000 al km. 24+350, en el municipio de Huatabampo, en el estado de Sonora", amparada bajo 

el contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005 (fojas 75-88); donde se le comisionó como  
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, anteriormente descrita, mediante Oficio No. JCES-01/269-2012 (foja 89) y derivado del 

actuar deficiente del servidor público encausado, se determina que encuadra exactamente en las 

hipótesis normativas previamente establecidas, puesto que se generó la deficiencia en su prestación 

del servicio como , que implicó que 

se detectara en la Observación número 7 de la auditoría, a virtud que el encausado era uno de los 

servidores responsable de integrar debidamente los expedientes unitario de las obras ejecutadas por 

la Junta de Caminos del Estado de Sonora y, debido a que no tuvo un eficiente control para elaborar 

y revisar la documentación que se genera previo, durante y al término de la obra ya que se reflejó 

dentro del expediente unitario de la obra que nos ocupa, tal como se detalla en el Anexo No. 01 (foja 

143) de la Observación No. 07; por lo que esta autoridad determina que el encausado con su 

negligencia y falta de esmero en el ejercicio de sus funciones, anteriormente descritas en el capítulo 

1.1.5 del Manual de Organización de la JCES multicitado, debió coordinar, vigilar y supervisar la 

ejecución de la obra, tal como le correspondía; lo anterior, revela que la omisión en el deber de cuidado 

y vigilancia que tiene que expresarse en el quehacer de la función pública y en el presente caso ante 

sus conductas omisas, es factible una sanción ante la inactividad frente a una determinada 

expectativa, así la omisión genérica del deber de custodia, vigilancia y protección de los intereses del 

Estado, requiere expresamente de un hacer positivo, lo cual implicaba que el encausado debía 

cerciorarse de que los trabajos estuviesen efectivamente ejecutados y al no ser así, es indudable que 
Hfl' 

,., ~ rrió en ejercicio indebido de su cargo.--------------------------------------------

~ .t- o 

-.tj'!.. Transgredió la fracción VIII que establece el deber de custodiar y cuidar la documentación e 

informáéión ·que por razón de su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga 

acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento, utilización o 

inutilización de aquéllas; pues al fungir como Residente de Obra de la Junta de Caminos del Estado 

de Sonora, se prevé que al no haber integrado en el ámbito de su competencia el expediente unitario 

de la obra ejecutada por la Junta, se detectó, del resultado obtenido de las Cédula de Revisión al 

Expediente Unitario de la Obra amparada bajo el contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005 (foja 

75-88), se visualizó el INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/0 

DOCUMENTACIÓN, ya que previamente a la realización de los trabajos en dicha obra, se observó 

que el expediente unitario de la obra no se encontraba debidamente integrado y actualizado, ya que 

no contaba con la documentación mínima requerida que ampare la correcta planeación, programación, 

presupuestación, aprobación, ejercicio y control de los recursos, tal como se detalla en la Cédula de 

Observación No. 07, por lo que se presume que el encausado  

incumplió con esta fracción, al no resguardar la documentación que corresponde a la obra que nos 

ocupa, ni realizar las acciones necesarias para que el expediente unitario de la referida obra se 

encontrara debidamente integrado. - - - - - - - -- - -- - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - -- - --

- - - Infringió el encausado lo estipulado por la fracción XXVI del mismo numeral, la cual especifica 

que los servidores públicos deben abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento 

de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público; fracción que se actualiza porque 

incumplió con las obligaciones establecidas en el Manual de Organización de esa misma Institución, 

con el capítulo 1.1.5, correspondiente a su cargo, que se tiene por reproducido en obvio de 
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repeticiones innecesarias como si a la letra se insertare, lo que originó que se levantará la Cédula de 

Observaciones No. 7 (fojas 138-143), en vista de que el encausado previo a la realización de los 

trabajos en la obra: "Modernización y ampliación del camino E.C. (Huatabampo-Yavaros)·Luis 

Echeverría Zuno-Bachoco, tramo: del km. 0+000 al km. 24+350; subtramo a modernizar del km. 

10+000 al km. 24+350, en el municipio de Huatabampo, en el estado de Sonora", amparada bajo 

el contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005 (fojas 75-88); donde se le comisionó como  

 anteriormente descrita, mediante Oficio No. JCES-01/269-2012 (foja 89); se detectó que el 

expediente unitario no se integró debidamente, pues debido a su omisión se incumplieron con diversos 

requisitos que deben contener la documentación que se genera previo, durante y al término de la obra, 

lo que de igual forma redunda en el incumplimiento al principio de legalidad previsto en el precepto 

segundo de la Constitución Política de Sonora, al no haber actuado con estricto apego a las normas, 

principalmente a las que tienen que ver con sus funciones y atribuciones, para cumplir con sus 

objetivos de supervisar obras públicas, y con ello dejó de cumplir con la citada obligación prevista en 

esta fracción, lo cual incide en desacato al principio de legalidad previsto en la Constitución Local. En 

ese sentido y de conformidad con las funciones propias del encausado, se está en aptitud legal de 

determinar que es fundado el presente procedimiento incoado en contra del encausado  

 ya que los incumplimientos denunciados encuadran perfectamente en las 

funciones correspondientes a su cargo como ya se estableció anteriormente, y en vista de que no llevo 

una adecuada coordinación ni supervisión de ejecución de la referida obra a cargo de la Junti de 
~ 

Caminos del Estado de Sonora y, que estaba bajo su responsabilidad, es prueba plena de su fa ~ de 

eficiencia al incumplir con las propias funciones, en donde debía demostrar esmero, apego· y 

dedicación, ya que la conducta irregular que se le atribuye al encausado se acredita c ttt tts . ~~~ s 
c.oorónaorl~ , 

constancias que el denunciante aportó y que fueron relacionadas con anterioridad. - - - -" f!-t. :" o.l u l\.l'Q ~ 
' y Sílllt 

- - - Por último cabe mencionar que en cuanto a la imputación que hace el denunciante al encausado 

sobre el incumplimiento a lo dispuesto por los artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Sonora, en virtud de que tal precepto legal no impone ninguna obligación al 

encausado  sino que tan solo precisa la investidura que emana 

los servidores públicos, de allí que no sea jurídicamente posible fincarle algún tipo de responsabilidad 

al encausado de mérito por el supuesto incumplimiento del artículo 2: en cambio el artículo 143 solo 

precisa quienes son considerados como servidores públicos para los efectos del Título Sexto de dicha 

Constitución, denominado "Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios", de allí que no sea jurídicamente posible fincarle algún tipo de responsabilidad al 

encausado de mérito por el supuesto incumplimiento del artículo 143 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Sonora.----------------------- - ------------------- - ---

--- En lo que respecta a la imputación que hace el denunciante al encausado sobre su incumplimiento 

a las fracciones 1 y 11 del artículo 39 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, es 

conveniente dejar precisado desde este momento que tales imputaciones resultan del todo 

improcedentes, toda vez que, de conformidad con el artículo 4 de dicha Ley los trabajadores se dividen 

en dos grupos: de base y de confianza; señalando el artículo 5 de la Ley en cita, que son trabajadores 

de confianza, entre otros, los  y, en general, todos aquellos funcionarios o 

empleados que realicen labores de inspección, auditoría, supervisión, fiscalización, mando y vigilancia, 
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supuesto en el que encuadra el encausado por contar con nombramiento de ; 

precisando el artículo 7 de la citada Ley que los trabajadores de confianza no quedan comprendidos 

en el presente ordenamiento, por tal motivo, no le resulta aplicable al encausado de mérito lo dispuesto 

por el artículo 39 fracciones 1 y 11 de la Ley del Servicio Civil por tratarse de un trabajador de confi anza, 

de conformidad con los artículos: 4, 5, 6 y 7 de la Ley del Servicio Civil en comento, los cuales a la 

letra dicen: -- - -- - -- - -- - - - - -- - -- - -- - -- - -- - - - - - - - - - - -- - -- - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - -

!f¡;.l; ~ 

"" '4! . . ' ll 
·:? 

ARTICULO 4o.- Los trabajadores se dividen en dos grupos: de confianza y de base. 

ARTICULO 5o.- Son trabajadores de confianza: 
l. Al servicio del Estado: 
a) En el Poder Ejecutivo: 
Los Secretarios y Subsecretarios; el Pagador General; /os Agentes y Subagentes Fiscales; /os 
Recaudadores de Renta y /os Auditores e Inspectores Fiscales; /os Presidentes, Secretarios y 
Actuarios de las Juntas Locales de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje; El Magistrado, 
Secretarios y Actuarios del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; el Procurador General de 
Justicia del Estado y Subprocuradores; Agentes del Ministerio Público, así como sus Secretarios; el 
cuerpo de Defensores de Oficio; el Secretario Particular del Gobernador y el personal a su servicio; 
/os ayudantes personales del Gobernador; /os oficiales del Registro Civil y /os encargados de las 
oficinas del Registro Público de la Propiedad; los miembros de la Policía Judicial del Estado y el 
personal de vigilancia de los Centros de Prevención y Readaptación Social y del Consejo Tutelar para 
Menores; /os Médicos Legistas e integrantes de Jos servicios periciales; /os Procuradores e 
Inspectores del Trabajo; el personal secretaria/ que está a cargo de los Directores Generales, 
Subdirectores, Secretario del Ramo y demás funcionarios análogos en ese nivel; los Directores, 
Subdirectores, Secretarios Generales, Administradores y Vocales Administrativos, Contadores, 
Coordinadores, Asesores y Delegados, Secretarios Particulares y sus Auxiliares, Jefes de Ayudantes, 
Secretarios Privados, Jefes de Departamento y de Sección y, en general, todos aquellos 
funcionarios o empleados que realicen labores de inspección, auditoría, supervisión, fiscalización, 
mando y vigilancia o que por la índole de sus actividades laboren en contacto directo con el titular del 
Ejecutivo, o con /os titulares de las dependencias . 

.- t~Mit ~..¡ 

~0 
., . ~~ - "-1 · 

~}- .,.,., • , ,.,,., AR.TIGI:JI!.O 6o.- Son trabajadores de base /os no incluidos en el precepto anterior y que, por ello, no 
podrán se Me movidos de sus cargos sin causa justificada. Los de nuevo ingreso no serán inamovibles 
sino después de seis meses de servicios sin nota desfavorable en su expediente; los titulares de la 
entidad en que presten sus servicios podrán removerlos libremente sin expresión de causa y sin 
responsabilidad. 

No adquirirán la calidad de trabajadores de base, los interinos, eventuales, temporales y /os que sean 
contratados para obra o por tiempo determinado, aun cuando la prestación del servicio se prolongue 
más de seis meses y por varias ocasiones. 

ARTICULO lo.- Los trabajadores de confianza no quedan comprendidos en el presente 
ordenamiento. Estos y /os titulares de los poderes y entidades públicos únicamente disfrutarán de las 
medidas protectoras del salario y de los beneficios de la seguridad social. 

- - - En consecuencia de lo señalado, se concluye la existencia de responsabilidad administrativa a 

cargo del encausado  en su carácter de  

 incumplió con las funciones correspondientes en el 

capítulo 1.1.5 del Manual de Organización de la JCES, que se tienen por reproducidas en obvio de 

repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaran en vista de que no realizó las funciones que 

le correspondían ya que demostró no apegarse a la normatividad que le regía, no fue dedicado y 

esmerado en su desempeño, lo que se vio reflejado en el hecho de que se detectara la Observación 

07 materia de la denuncia, por la cual se determinó el inicio del procedimiento de responsabilidad 

administrativa que se resuelve, violentando con ello los principios de legalidad y eficiencia a que están 

obligados los servidores públicos, vulnerando con su conducta las reglas de actuación que todo 

servidor público tiene como obligación, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad 

y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión 

contraviniendo lo dispuesto por el artículo 63 las fracciones 1, 11, 111, VIII y XXVI de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. En consecuencia, la 
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conducta desplegada por el servidor público denunciado, es inadmisible, toda vez que, como ya se 

indicó con anterioridad, el acusado no cumplió con las obligaciones que se exigen a todo servidor 

público, que son la salvaguarda de los principios de legalidad y eficiencia que como obligación se 

establece en el articulo 144 fracción 111 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Sonora y el 

artículo 63 antes mencionado y por ende se declara la EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA, a cargo del encausado 

- - - Sirven de sustento para los argumentos vertidos con antelación, la Jurisprudencia y Tesis 

jurisprudencia!, la primera emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, de la Novena Época, 

Registro: 184396, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Abril de 2003, 

Materia(s): Administrativa, Tesis: 1.4o.A. J/22, Página: 1030 y la segunda puede consultarse bajo 

Registro No. 185655, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XVI Octubre de 2002, Página: 473, Tesis: 2a. CXXVII/2002, Tesis 

Aislada, Materia(s): Administrativa, bajo rubro y texto que se cita a continuación: ---------------

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 g 
que la ley impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano de vigilancia y sanción, se hará f., t . 
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 ~B · ' oE \.A ( 
sobre la inexistencia de responsabilidad o imponer la sanción administrativa correspondíen ~ ! ~§ ~ í n~ ción t\eCI 
la investigación relativa no se lleva a cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor ~ ~~~B\ udón d_E 
sino con el de determinar con exactitud si cumplió o no con los deberes y obligaciones i nher ~n es a1y SituaC\( 
cargo y sí, 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 exígíbílídad 
activa de su responsabilidad. Tan es así que la propia Constitución Federal, en su artículo 109, fracción 
111, párrafo primero, dispone que se aplicarán sanciones administrativas a /os servidores públicos por 
los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, lo que constriñe a todo servidor 
público a acatar y observar el contexto general de disposiciones legales que normen y orienten su 
conducta, a fin de salvaguardar /os principios que la propia Ley Fundamental estatuye como pilar del 
Estado de derecho, pues la apreciación de faltas implica constatar la conducta con las normas propias 
o estatutos que rigen la prestación del servicio público y la relación laboral y administrativa entre el 
servidor público y el Estado. 

- - - Relativamente, a lo antes expuesto y fundado en esta resolución, donde se declaró la existencia 

de responsabilidad administrativa a cargo de  con el carácter 

de servidor público con nombramiento  

, para la 

realización de la obra: "Modernización y ampliación del camino E.C. (Huatabampo·Yavaros)·Luis 
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Echeverría Zuno-Bachoco, tramo: del km. 0+000 al km. 24+350; subtramo a modernizar del km. 

1 0+000 al km. 24+350, en el municipio de Huatabampo, en el Estado de Sonora", 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, mismas imputadas al servidor público aquí encausado, con fundamento en los artículos 68, 

69, 71 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 

se procede a la individualización de la sanción administrativa que corresponde por la infracción del 

caso, advirtiéndose al efecto que la conducta realizada por el encausado  

 actualiza los supuestos de responsabilidad indicados, por incumplimiento de las 

señaladas obligaciones contenidas en el artículo 63 de la citada Ley de Responsabilidades, debido a 

que con la conducta irregular desplegada, no cumplió cabalmente con las obligaciones que tenía 

encomendadas; igualmente su conducta implicó la violación de los principios consagrados en el 

artículo 144 fracción 111 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Sonora, toda vez que no 

.salvaguardó la legalidad y eficiencia que deben ser observados en el desempeño de su función; en 

virtud de que con las probanzas presentadas por el denunciante se comprobó que incumplió con la 

función prevista en el Manual de Organización de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, por lo 
~~.., <!: ¡ . 

l.· ""'l omando en cuenta que el a~í~~lo 69 de la re~erida.~ey de Resp~nsabilidades de los Servidores 

~cos del Estado y de los Mumc1p1os que a contmuac1on se transcnbe: - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -. 
~· 

NTRAI.ORIA-'Rtrtc1J!o 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta /os siguientes 
va de Sust<EtrétñenWs: 
' ~ n ~'"" r ~ • 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 servidor público. 
111.- El nivel jerárquico, /os antecedentes y /as condiciones del infractor. 
IV.- Las condiciones exteriores en la realización de los actos u omisiones y /os medios de ejecución. 
V. - La antigüedad en el servicio. 
VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
V/1.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de 
obligaciones. 

- - - Esta autoridad dispone que la conducta del servidor público encausado actualiza los supuestos 

de responsabilidad ya señalados, debido a que con la conducta irregular desplegada no cumplió 

cabalmente con las obligaciones y atribuciones que por cuestión de su cargo, tenía encomendadas, 

por los motivos detallados en los párrafos que anteceden, lo que implicó violación a los principios de 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia consagrados en el artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; por lo que, tomando en 

cuenta lo que el artículo 69 de la referida Ley de Responsabilidades establece sobre los factores que 

han de considerarse para la individualización de la sanción, podemos advertir que los mismos se 

obtienen del escrito de contestación (fojas 661-677), presentado en la correspondiente Audiencia de 

Ley de fecha veinticuatro de abril de dos mil quince (foja 613-614), de la cual se advierte que  

 es , su grado de estudio es de  

, que tiene una antigüedad de 

, en el servicio público, que se encontraba adscrito a la  

, cuando sucedieron los hechos denunciados, elementos que le 

perjudican, porque atendiendo precisamente a la antigüedad y al cargo que tuvo cuando ocurrieron 
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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  

 lo que deviene en una situación económica presumiblemente estable, que le 

permite desarrollarse como parte integrante de una sociedad que exige al servidor público 

perteneciente a la , conducirse con respeto y honestidad en 

el ejercicio de las funciones a su cargo. Por último, esta Autoridad advierte que en la base de datos 

del Padrón de Servidores Públicos Inhabilitados y Sancionados Estatales que se lleva en esta 

Coordinación, no existe un antecedente de responsabilidad administrativa dictado en contra del 

encausado, por lo que tal circunstancia le beneficia, ya que no se le sancionará como reincidente en 

el incumplimiento de obligaciones a que estaba sujeto como servidor público; y puesto que no existe 

prueba fehaciente de que el encausado haya obtenido algún beneficio económico o causado un daño 

en detrimento del patrimonio del Estado con la conducta irregular en que incurrió, no se le aplicará 

sanción económica. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Ahora bien, atendiendo a las condiciones personales del encausado, circunstancias de ejecución 

de la conducta y el móvil que tuvo para cometerla, se procede a determinar la sanción que en su caso 
' ~ . . 

corresponda imponer al encausado, y para ello es menester verificar que la naturaleza y el margen de .. 
graduación de la sanción que prevé la ley, sea acorde con la magnitud del reproche y que corresponda 

a la gravedad e importancia de la falta cometida, ello para evitar que no tenga el alcance p -~ ~ 

necesario, o bien, que en su extremo sea excesiva. En ese sentido, de tales circunstancias ~~ ~ ¡ a ~ ~ 

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 por virtud de que la 

conducta acreditada no se considera grave, se impondrá la sanción de APERCIBIMIENTO de 

conformidad con los artículos 68 fracción 1, 69, 71 y 88 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios que son los que reglamentan el presente 

procedimiento. - -- - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - -- - -- - --- - - - - - - - - - -- - -- - -- - - - - - - - - - -- - --

- - - Para determinar dicha sanción, debe recordarse que la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios en su artículo 69 fracción 1, establece que "las 

sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta la gravedad de la responsabilidad en que 

se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones 

de esta ley o las que se dicten con base en ella"; en atención a ello, tomando en cuenta las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución de la conducta irregular asentada en la presente 

resolución, y resultando que de su omisión incurrió en los supuestos que regulan las fracciones 1, 11, 

111 , VIII y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

de los Municipios, al advertirse las conductas irregulares realizadas, con las que causa una imagen 

negativa del Gobierno del Estado ante la sociedad, que ponen en entredicho la eficiencia y honestidad 

de los servidores públicos que ahí laboran, ya que las funciones de cada servidor público tienen una 

razón de ser en los resultados finales de una dependencia, como es un servicio público eficiente y de 
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calidad, aunado a la obligación de comportarse con apego a los marcos legales aplicables en 

cumplimiento a la protesta que el cargo conferido le exige de guardar y hacer guardar la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Sonora así como las leyes que de ellas emanen, es que esta autoridad determina imponer como 

sanción el APERCIBIMIENTO; lo anterior es así toda vez que el encausado  

 que la conducta que se le reprocha no es grave, sin embargo demostró que en el 

ejercicio de sus funciones no se apegó, una vez más, a las normas jurídicas inherentes a la función 

que desempeñaba, ya que respetar el Estado de Derecho es una responsabilidad que, más que nadie 

debe asumir y cumplir un servidor público, transparentando el servicio público del tal manera que su 

actuar lo haga con responsabilidad, evitando realizar alguna conducta indebida, realizando sus 

funciones con eficacia y calidad, por lo que esta autoridad al aplicar la sanción antes mencionada, 

intenta evitar que el encausado incurra de nuevo en conductas como las que se le atribuyen, pues la 

sociedad está interesada en que la función pública se desempeñe por quienes se reconocen como 

aptos para tal efecto y que se castigue a aquellas personas que no cumplan con tal fin; en 

consecuencia se exhorta al encausado a la enmienda y se le comunica que en caso de reincidencia 

se le aplicará una sanción mayor. Lo anterior con fundamento en los artículos 68 fracción 1, 69, 71 y 

78 fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios y en la tesis aislada de la novena época, bajo registro numero 181025, emitida por los 
<- ~"1)()1 "t 
~ et§ ? Colegiados de Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

{; "11{/ · ~ rf r~ 
.., · ·~ . Julio de 2004, Página: 1799, Tesis: 1.7o.A.301 A, Tipo de Tesis: Aislada Materia(s): 

~ 'tr at1va , que versa: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DE LA CONTRAI.f'r'· ,.-
m Eie ~""; ... 

RESPONSABIUDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. AL RESOLVER EL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO, LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL EQUIUBRIO ENTRE LA 
CONDUCTA INFRACTORA Y LA SANCIÓN A IMPONER. De conformidad con el artículo 113 de la 
Constitución Políüca de los Estados Unidos Mexicanos, /as leyes sobre responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos deberán establecer sanciones de acuerdo con /os beneficios 
económicos obtenidos por el responsable y con /os daños y peryuicios patrimoniales causados con su 
conducta. De esta manera, por disposiüvo 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 
parle, el numera/54 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (de contenido 
semejante al precepto 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de /os Servidores 
Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de marzo de dos mil dos), dispone 
que las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta, además del señalado con 
antelación, /os siguientes elementos: l. La gravedad de la responsabilidad y la conveniencia de 
suprimir prácticas que infrinjan /as disposiciones de dicha ley; 1/. Las circunstancias socioeconómicas 
del servidor público; 111. El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor; IV. Las 
condiciones exteriores y los medios de ejecución; V. La antigüedad en el servicio; y, VI. La reincidencia 
en el incumplimiento de obligaciones. Por tanto, la autoridad administrativa debe buscar un equilibrio 
entre la conducta desplegada y la sanción que imponga, para que ésta no resulte inequitativa. Por 
ejemplo, si la autoridad atribuye a un servidor público el haber extraviado un expediente, y esa 
conducta la estima grave, pero sin dolo o mala fe en su comisión; reconoce expresamente que no 
existió quebranto al Estado, ni beneficio del servidor público; valoró la anügüedad en el empleo, lo cual 
no necesariamente obra en perjuicio del empleado de gobierno, toda vez que la perseverancia en el 
servicio público no debe tomarse como un factor negativo; tomó en cuenta si el infractor no contaba 
con antecedentes de sanción administraüva, y no obstante Jo anterior, le impuso la suspensión máxima 
en el empleo, es inconcuso que tal sanción es desproporcionada y violatoria de garantías individuales. 

E) Por último, el denunciante le imputa al encausado  en su carácter 

de  que durante su 

desempeño se presentaron las irregularidades que señala el denunciante, quien resalta que el 

encausado incumplió con las funciones, establecidas en los párrafos segundo y décimo, del Apartado 

1.1.5 del Manual de Organización de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, la cuales dice: "2.-
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Supervisar y controlar las obras de construcción, reconstrucción y conservación ... " este punto se 

denuncia que fue transgredido, toda vez que el encausado  cuando 

estuvo  al momento que se suscitaron los hechos, se prevé 

que al no haber integrado debidamente el expediente unitario de la obra denominada "Modernización 

y ampliación del camino Álamos· el Tabelo·los Tanques· San Bernardo·Mochibampo·mesa 

colorada, tramo: 0+000 al km. 85+400; subtramo a modernizar: del km. 23+500 al km. 33+500, 

en el municipio de Álamos, en el Estado de Sonora", amparada bajo el contrato No. SIDUR-JCES

NC-AMPL -12-006 (fojas 90-1 03); donde se le comisionó como , anteriormente 

descrita, mediante Oficio No. JCES-01/265-2012 (foja 104), en la cual se detectó, del resultado 

obtenido de la Cédula de Revisión del Expediente Unitario de la Obra que nos ocupa (foja 132-135), 

el INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/0 DOCUMENTACIÓN, ya 

que previamente a la realización de los trabajos en dicha obra, se observó que el expediente unitario 

de las obra que nos ocupa, no se encontraba debidamente integrado y actualizado. ya que no 

contaban con la documentación mínima requerida que ampare la correcta planeación, programación, 

presupuestación, aprobación, ejercicio y control de los recursos. tal como se detalla en la Cédula de 

Observación No. 07, por lo que se presume que el denunciado, incurrió en falta administrativa por no 

poder comprobar ante la Secretaría de la Contraloría del Estado, al momento que se realizó la 

respectiva auditoría, que en el ámbito de su competencia no contó con la documentación mínima 

requerida que ampare la correcta planeación, programación, presupuestación, aprobación, ejercicio y 

control de los recursos, esto se debió, ya que no tuvo un eficiente control para elaborar y revisar (1 
~1! 

documentación que se genera previo, durante y al término de la obra ya que se reflejó dentro a ~ 

expediente unitario de la obra que nos ocupa, la falta de anotaciones en la bitácora con respecto a ~ 
orden de trabajo o aceptación de propuestas de ampliación de trabajos y documentos, a sí.J;oQ~I(W tas' 

~" · " nE 
de los periodos tal como se detalla en el Anexo No. 01 (foja 143) de la Observación ~ ~ ~~ ~ r ~1l~ ~ 

bien, en lo que respecta a la función descrita en el párrafo décimo, se establece lo siguiente : Y " j~ ~ 

Elaborar bitácora de las obras y mantenerla siempre en actualización, de modo que sea posible 

utilizarla, en cualquier momento, y por medio de ella dar las instrucciones pertinentes y recibir las 

solicitudes que le formule el contratista ... ", este punto se prevé que fue pasado por alto por el hoy 

encausado cuando realizó las funciones como , pues al no elaborar y mantener 

actualizada eficientemente la bitácora de la obra que nos ocupa, se detectó que del resultado obtenido 

de la Cédula de Revisión al Expediente Unitario de la Obra amparada bajo el contrato No. SIDUR

JCES-NC-AMPL -12-006 (fojas 90-1 03), la falta de documentación para la debida integración del 

expediente unitario de la obra que nos ocupa; por lo que se considera que incumplió lo establecido en 

las funciones correspondientes a su puesto, ya que no tuvo una eficiente coordinación, administración 

y control al momento de integrar los referidos expedientes unitarios de obras, donde se suscitó la falta 

de requisitos documentales que soportan la planeación, programación, presupuestación, aprobación, 

ejercicio y control de los recursos públicos en el desarrollo de las obras que nos ocupan, por lo que 

del mismo modo incumplió, con lo dispuesto en el artículo 121, fracción 11 , inciso d) y e) del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 

Sonora, donde se estipula lo siguiente: "Artículo 121.· ... Las funciones de la supervisión serán /as 

que a continuación se señalan: /l.-Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realización 

de los trabajos, el que contendrá, entre otros: d) Registro y control de la bitácora, y las minutas de las 
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juntas de obra; e) Permisos, licencias y autorizaciones ... "; por lo que es evidente que transgredió los 

principios rectores que rigen a los servidores públicos, relativos a la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su cargo, así como las disposiciones jurídicas previstas 

en los artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y, lo 

dispuesto en el artículo 39 fracciones 1 y 11 de la Ley del Servicios Civil del Estado de Sonora.------

- - - De lo anterior, se desprende la conducta omisiva cometida por el encausado  

 quien no supervisó que los trabajos ejecutados cumplieran con las especificaciones 

establecidas, pues después de realizar una revisión documental al expediente unitario de la obra 

denominada: "Modernización y ampliación del camino Álamos- el Tabelo-los Tanques- San 

Bernardo-Mochibampo-mesa colorada, tramo: 0+000 al km. 85+400; subtramo a modernizar: del 

km. 23+500 al km. 33+500, en el municipio de Álamos, en el Estado de Sonora", amparada bajo 

el contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL -12-006 (fojas 90-1 03); donde se le comisionó como  

 anteriormente descrita, mediante Oficio No. JCES-01/265-2012 (foja 1 04), se detectó, del 

resultado obtenido de la Cédula de Revisión del Expediente Unitario de la Obra que nos ocupa (foja 

132-135), que el referido expediente no se encontraba debidamente integrado y actualizado, ya que 

no contaba con la documentación mínima requerida que ampare la correcta planeación, programación, 

presupuestación, aprobación, ejercicio y control de los recursos, por lo que no llevó a cabo el 

correspondiente integro de la documentación perteneciente al expediente unitario de obra, violentando 

·"'i'it 'F ~ :ctuar omisivo las. disposiciones previstas en .las fracciones 1, 11 , 111, VIII y XXVI. del artí~ulo 63 

···· ... -~ ~:}~ Y de Responsabilidades de los Servidores Pubhcos del Estado y de los Mumc1p1os, as1 como 

con ~ él f'Pa partado 1.1.5 del Manual de Organización de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, 

mismos que a la letra dicen:-----------------------------------------------------

,4\,.. 1 ... 

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS 

ARTÍCULO 63.· Todo servidor público tendrá /as siguientes obligaciones, para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a /as sanciones que 
correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos 
laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan en el servicio: 

l. - Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o /os servicios que tuviere a su cargo. 
11. · Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del 
servicio. 
11/. -Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o 
comisión. 
VIII.· Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, 
conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, 
destrucción, ocultamiento, utilización o inutilización de aquéllas. 
XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición 
jurídica relacionada con el servicio público. 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA 
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA 

1.1.5. RESIDENCIAS 
(San Luis R. Colorado, Caborca, Hermosillo, Magdalena, Moctezuma y Mazatán) 

Funciones 
. Supervisar y controlar /as obras de construcción, reconstrucción y conservación. 
- Elaborar bitácora de /as obras y mantenerla siempre en actualización, de modo que sea posible 
utilizarla, en cualquier momento, y por medio de ella dar las instrucciones pertinentes y recibir /as 
solicitudes que le formule el contratista 
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- - - Establecido lo anterior, es menester analizar los argumentos del encausado que constan en su 

escrito de contestación a la denuncia (fojas 684-700), presentado en la correspondiente Audiencia de 

Ley de fecha veinticuatro de abril de dos mil quince (fojas 678-679), en el cual plasmó una serie de 

manifestaciones, tendientes a desvirtuar las presuntas irregularidades atribuidas en su perjuicio, 

haciéndolo en los términos siguientes: - - - - - - -- - - - - -- --- --- --- - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - -- -

- - - En relación al Hecho 1 (foja 685), argumenta lo siguiente: " ... se aprecia una particularidad que 

incide directamente en la ilegalidad de la denuncia planteada, ya que del oficio número ECOP-

07912014 se aprecia que el C. REYNALDO ENRÍQUEZ OLIVARES envió en dicho oficio solo la cédula 

de observación número 1 de la auditoría denominada SONIPIBAI-JCES/13 por lo tanto es falso que la 

cédula de observaciones número 7 que exhibe el denunciante en copia certificada haya estado o este 

en la DIRECCIÓN GENERAL DE INTEGRACIÓN E INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL por el simple hecho de que esta (sic) dependencia no actuó en la supuesta 

auditoría ni tampoco se aprecia de dicho oficio que esta documental se le haya remitido al 

denunciante.". De la anterior argumentación, esta Autoridad determina que es inoperante, en virtud 

de que en el referido oficio No. ECOP-079/2014 (foja 56), en la parte superior derecha, en el apartado 

de Asunto dice lo siguiente: Se remite documentación Auditoría SON/PIBAI·JCES/13, de la que se 

advierte que la documentación que se derivó de la referida auditoría le fue remitida al Director General 

de Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, ahora bien, e n..~ l 

último párrafo del referido oficio, se aprecia lo siguiente: "Así mismo anexo al presente oficio en v/ ~ }a · 
' 

CÉDULA DE OBSERVACIÓN 01 . INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE PLANEACIÓN, 

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN EN OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS REL .m1M'~~~ s 
toord1na ~ 

CON LAS MISMAS.; además de toda a uel/a información documental enerada en el tr. ~ e 

la auditoría en referencia para los efectos legales que haya lugar .. . "; en ese sentido, resulta evidente 

que se envió toda la documentación de la auditoría SON/PIBAI-JCES/13, pues aunque no se describa 

la observación que nos ocupa en dicho oficio, eso no significa que no se haya enviado, pues del mismo 

párrafo se aprecia que se envió toda la información documental derivada de la multicitada auditoría; 

además en el considerando IV de la presente resolución, a dichas documentales se les otorgó valor 

probatorio pleno de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracciones 11 y V del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al presente 

procedimiento, mismas que se tienen por legítimas y eficaces para acreditar su contenido ya que no 

está demostrada su falta de autenticidad o inexactitud, atendiendo además a que el valor del 

documento será independiente a su eficacia legal para acreditar la imputación del caso; por lo tanto 

queda sin efectos el argumento esgrimido por el encausado. - - - - - - - - - - -- --- -- - - - - - - - - - - - -

--- Prosiguiendo con el escrito de contestación, respecto al Hecho 2 (foja 685), manifiesta lo siguiente: 

" .. . no se acredita en virtud de que el denunciante no tiene facultades para certificar dichos 

documentos, pero además es mentira que los haya tenido ante su vista, por la sencilla razón de como 

el mismo manifiesta si se encuentra en la JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA jamás 

han sido puestos a la vista del denunciante ... "; respecto a las manifestaciones, apenas descritas, esta 

Autorid ad determina que las pruebas presentadas por el denunciante están debidamente certificadas, 

pues contrario a lo que manifiesta el encausado, con fundamento en el artículo 8 fracción XXV del 
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Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloría General se advierte que la certificación de todos 

los documentos ofrecidos por el denunciante, se llevó a cabo conforme a las facultades que le otorga 

el mencionado precepto que reza: " .. .Expedir, cuando proceda, copias certificadas de las constancias 

existentes en los archivos de la unidad administrativa a su cargo, así como de /os documentos 

originales que tenga ante su vista, previo cotejo de /os mismos y copia certificada que quede para 

constancia en el archivo de la unidad administrativa correspondiente ... ", lo anterior en relación con el 

ARTICULO 283 fracción V del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, supletorio 

de la Ley de Responsabilidades que establece que " .. .Los documentos públicos tienen como requisito 

el estar autorizados por funcionarios o depositarios de la fe pública, dentro de /os límites de su 

competencia, y con /as solemnidades prescritas por la ley. Tendrán este carácter, tanto /os originales 

como sus copias auténticas, firmadas y autorizadas por funcionarios que tengan derecho a 

certificar ... V.- Las certificaciones de constancias existentes en /os archivos públicos expedidas por 

funcionarios a quienes competa ... " y en apoyo en la Jurisprudencia 2a./J. 2/2016 de rubro 

CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁTICAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "QUE 

CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS", CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 217 DEL 

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA EMITIDA POR 

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES; de ahí que las simples 

argumentaciones sin sustento probatorio no producen efecto legal alguno que beneficie al encausado, 

, ... ~ ¡ ~~n tonces , se determina que los documentos ofrecidos como pruebas por el denunciante fueron 
~ 'j J 1~ 

~ 
6 

" 14P.dos por funcionarios dentro de los límites de su competencia y el encausado no probó que 
. . .. ' ti 

'!§. ~ ~ · _; M-o haya sido así, por lo que se debe conceder valor a los mismos al no haber sido destruidos por 
- - . . - ' 1 

otros con el mismo valor o con un mayor. - -- - -- - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

- - - En cuanto al Hecho 3 (fojas 685-686), el encausado argumentó que se desprende una evidente 

violación al artículo 15 fracción 1 del ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 

DISPOSICIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS, REVISIONES Y VISITAS 

DE INSPECCIÓN, ya que la supuesta orden de auditoría no fue entregada al titular de la entidad 

auditada, puesto que no obra firma de sus puño y letra ni el acuse; atendiendo el argumento esgrimido 

por el encausado, el precitado artículo 15, en su fracción 1, establece lo siguiente: "15.-Previo al inicio 

de la auditoría, la orden correspondiente se entregará por cualquiera de los designados en la misma, 

que practicarán la auditoría, conforme a lo siguiente: l. Los auditores que se presenten a entregar la 

orden de auditoría deberán hacerlo ante el Titular de la Unidad auditada, se identificarán y entregarán 

dicha orden, obteniendo de su puño y letra el acuse de recibo correspondiente, así como el sello oficial 

de la Unidad auditada ... "; en ese sentido, esta Autoridad advierte que en el anexo 5 (fojas 107-1 08), 

obra el oficio No. S-0999/2013, el cual va dirigido al director de la Junta de Caminos del Estado de 

Sonora, Enrique Pesqueira Pellat, y, signado por Secretario de la Contraloría General, Carlos Tapia 

Astiazarán, en el mismo se aprecia en la parte superior izquierda obra el sello de recibido de la Junta 

de Caminos del Estado de Sonora, el cual contiene la firma del director de la entidad auditada, por lo 

que se deduce que la Orden de Auditoría, presentada mediante oficio No. S-0999/2013, es un 

documento válido que cumple con lo establecido en la fracción 1 del artículo 15 del Acuerdo por el que 

se establecen las Disposiciones Generales para la realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de 
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Inspección, en ese sentido, se determina que es improcedente el argumento esgrimido por el 

encausado.-----------------------------------------------------------------

- - - En relación a los Hechos 4 y 5, manifestó lo siguiente (fojas 686-689): ", .. conviene precisar que 

en el oficio de 20 de mayo de 2013, dirigido al C. Enrique Pesqueira Pellat, por el Secretario de la 

Contraloría General, se le indica que el acta de auditoría se llevará a cabo el día 22 de mayo a partir 

de las doce horas, advirtiéndose que dicho oficio fue recibido hasta el día 22 de mayo a las quince 

horas, por lo tanto, no pudo estar enterado de una acta de inicio que se levantó antes de ser notificado. 

Otra cuestión muy particular y que solamente pone en evidencia las serias irregularidades que se 

cometieron durante el procedimiento de realización de la auditoría SON/P/BA/-JCES/13, es que como 

confiesa el denunciante en los puntos de hechos que se contestan, según el oficio S-099912013 se 

había programado como fecha de inicio de la auditoría SONIP/BA/-JCES/13 a /as 12:00 horas del día 

22 de mayo de 2013, y sin embargo como se puede apreciar del documento (anexo 07) que exhibe el 

propio (sic) denunciante el acta de inicio de la auditoría SON!PIBA/-JCES/13 comenzó a las 11:00 

horas del día 22 de mayo de 2013 .. . cabe precisar que el contenido del hecho número 4 del escrito que 

se contesta resulta contradictorio con los documentos exhibidos por la parte denunciante que contiene 

acta de inicio de auditoría, así como el informe de la auditoría SON/P/BA/-JCES/13, por lo siguiente: 

de conformidad con la documental consistente en informe de auditoría SON/P/BAI-JCES/13 (visible a 

foja 154) que exhibe el (sic) denunciante se desprende que supuestamente esta auditoría se practicó 

en un periodo comprendido del 20 de mayo al 28 de junio de 2013 y si esto es así, resulta que § ; 

auditoría se inició sin dar aviso al órgano correspondiente o cuando menos antes de que dicho órga ~ 

recibiera el aviso de que la auditoría se inició con anterioridad al acta de inicio de la misma ... sin:, 

embargo según oficio S-099912013 se comunicó al Representante de la Junta de Camin ~ A9!- ~ 
v (oofdl na ~ 

de Sonora, que el acta de inicio de la auditoría sería a las 12:00 horas del día 22 de¡ ~ u ~ ~ 
Y ~ ' 

2013 ... Cabe precisar que según el acta de inicio de auditoría al C. ING. RUBEN DAVID QUIJADA 

FEDERICO lo designo el C.P. C ALFONSO MARTÍN El PRECIADO como Representante de la Junta 

de Caminos del Estado de Sonora, lo cual es falso, desconozco quien sea esta persona ... toda vez 

que la persona que lo autorizó para intervenir en el acta de inicio fue el señor ENRIQUE PESQUEIRA 

PELLAT mediante oficio JCES-01-373-2013 el cual, según consta en el sello de recibido fue 

presentado ante la SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL el día 22 de mayo de 2013 ... ".-

- - - Al respecto, esta autoridad aclara que el Oficio No. S-0999/2013 (fojas 107-1 08), signado por el 

Secretario de la Contraloría General, Carlos Tapia Astiazarán y dirigido al Director de la Junta de 

Caminos del Estado de Sonora, Enrique Pesqueira Pellat, donde se le informa a este último, que se 

efectuará la Auditoría SON/PIBAI-JCES/13, con el propósito de verificar si la utilización de los recursos 

federales canalizados al Estado, se realizó en forma eficiente y oportuna; es un documento totalmente 

válido, puesto que cuenta con el respectivo sello de recibido por parte de la entidad auditada, siendo 

en este caso la Junta de Caminos del Estado de Sonora, resultando preciso aclarar que del sello de 

recibido no se advierte claramente que el mismo haya sido recibido en el día veintidós de mayo de 

dos mil trece, tal como lo argumenta el encausado, sin embargo, del caudal probatorio aportado por 

el denunciante en el anexo 06 (foja 111 ), se advierte el Oficio No. JCES-01-373-2013, de fecha 

veintidós de mayo de dos mil trece, expedido por el Director General de la Junta de Caminos del 
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Estado de Sonora, Enrique Pesqueira Pellat, y dirigido al Secretario de la Contraloría General, Carlos 

Tapia Astiazaran, del cual se desprende lo siguiente: "En atención a su oficio No. S-0999/2013 de 

fecha 20 de mayo de 2013, referente al inicio de auditoría SON/PIBAI-JCES/13, con el propósito de 

verificar si la utilización de los recursos federales canalizados al Estado, se realizó en forma eficiente 

y oportuna, y si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente ... manifiesto a Usted, 

que el Lic. Wilfrido Corral Arreo/a, Director Técnico y los  

 Alfredo Martínez Olivas, Director de Supervisión y Control de Calidad, Gino Roberto 

Saracco Morales, Director de Administración; Rubén David Quijada Federico, Coordinador de 

Construcción y  , serán los responsables 

de atender dicha auditoría y los lngs. Alfredo Martínez Olivas y Rubén David Quijada Federico son 

los que acudirán al levantamiento del Acta de Inicio de auditoría. "; de lo anterior, se advierte que la 

entidad Auditada, SI TUVO CONOCIMIENTO de la auditoría, puesto que el Director General, designó 

en tiempo y forma, a los servidores públicos encargados de atender la referida Auditoría SON/PIBAI

JCES/13: por tanto, no es procedente el argumento del encausado, respecto a que la Autoridad 

auditada, no pudo estar enterada de la auditoría puesto que no fue debidamente notificada, ya que del 

oficio No. JCES-01-373-2013, se desprende todo lo contrario.-----------------------------

--- Por otra parte, atendiendo el argumento del encausado consistente en: "Cabe precisar que según 

el acta de inicio de auditoría SON/PIBAI/-JCES/13 al C. ING. RUBEN DAVID QUIJADA FEDERICO lo 
I)('I S ~ ~ ..• 

o el C.P.C ALFONSO MARTÍNEZ PRECIADO como Representante de la Junta de Caminos 

~.Jl' _stado de Sonora, lo cual es falso, desconozco quien sea esta persona y solo pone de relieve otro 

ás_s).e los errores contenidos en la misma acta de inicio de auditoría; toda vez que la persona que 

autorizo a representantes para intervenir en el acta de inicio de auditoría fue el señor ENRIQUE 

PESQUEIRA PELLAT mediante el oficio JCES-01-373-2013 .. .", de lo anterior, se advierte el 

efectivamente existe una imprecisión en la referida acta, sin embargo, la misma fue aclarada por parte 

del encausado, puesto que de las constancias que integran el expediente administrativo que se 

resuelve, se desprende que se notificó el inicio de la multicitada auditoría, tan es así que en la misma 

participó el Ingeniero Rubén David Quijada Federico, en su carácter de Coordinador de Construcción 

adscrito a la Dirección de Obras de la Junta de Caminos del Estado _de Sonora, tal y como se advierte 

del acta de inicio de auditoría SON/PIBAI-JCES/13 (fojas 114-117). - - - -- - - - - -- - - - - --- - -- - ---

- - - Concluyendo con sus manifestaciones, en relación a estos hechos, respecto a su dicho en el 

sentido de: " ... resulta curioso el hecho de que también en el lapso de tiempo comprendido entre las 

10:00 y 12:00 horas del día 22 de mayo de 2013, se iniciara una auditoría bajo la denominación del 

programa SONIAPAZU-SH/131001 y en ella también aparecen firmando entre otros Luis Enrique 

Morales Martínez, Lic. Marisol (sic) Barajas Nápoles, lng. Reynaldo Enrique Olivares; lo que resulta 

imposible que las mismas personas estuvieran realizando dos actos al mismo tiempo, supuesto que 

en ese lapso de tiempo se encontraban en el desarrollo de la auditoría SONIPIBAI-JCES/13, 

mencionada con anterioridad y esto acarrea como consecuencia la invalidez de ambos documentos 

pues resulta jurídica y humanamente imposible su realización y en consecuencia se transgreden las 

más elementales reglas de la auditoría gubernamental al resultar inverosimilitud de estos hechos ... " 

[ ... ]".Al respecto, se advierte que el acusado menciona que la auditoría SON/APAZU-SH/13/001 corrió 
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la misma suerte del procedimiento de la auditoría SON/PIBAI-JCES/13, así pues, de las constancias 

que obran en autos y verificando aquellas a las que el encausado hace alusión, se aprecia el 

levantamiento de las actas de inicio de auditoría de manera 'simultánea', sin embargo, de las mismas 

se desprende que ambas fueron elaboradas en las oficinas que ocupa la Secretaría de la Contraloría 

General del Estado de Sonora, ubicadas en Comonfort y Paseo Río Sonora, Edificio Hermosillo, 

Segundo Nivel, Centro de Gobierno, en la ciudad de Hermosillo, Sonora. En vista de lo anterior, esta 

autoridad encuentra que resulta fisicamente posible lo acontecido en las actas alusivas, es decir, que 

dichas actas se hubiesen levantado el mismo día y en el rango de tiempo en que sucedió, situación 

que en nada trastoca las garantías del proceso, pues no se cuestiona la veracidad o la falsedad de las 

mismas ni que las mismas se encuentren viciadas. Sirve de apoyo por analogía a lo anterior, la tesis 

jurisprudencia! 1.4o.A. J/32, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Primer Circuito de rubro AUDITORÍAS A UNA DEPENDENCIA GUBERNAMENTAL. NO LE SON 

APLICABLES LAS FORMALIDADES DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS, en donde, entre otras 

cosas, el tribunal establece que las reglas que rigen las visitas domiciliarias no son las mismas que 

las que regulan las auditorías a una dependencia gubernamental, pues el artículo 16 de la Constitución 

Federal no incluye las formalidades que deben observarse con motivo de las función pública. Así, las 

visitas domiciliarias corren con suerte distinta a las auditorías, pues estas últimas no están dirigidas a 

una persona determinada, ni se practican en domicilios particulares, sino en oficinas públicas; en ese 

sentido, no existe motivo para hacer extensiva la aplicación de las reglas de la visita domiciliaria " 
.¡. 

establecidas en el artículo 16 constitucional a casos que no tiene analogía e identidad de razón, si ~::~ 
por el contrario, dependen de contextos y realidades distintas, y, por lo tanto, si la finalidad de u •. . 
auditoría a una dependencia oficial es detectar el buen uso de los recursos asignados a una institución · 

. bl' 1 d . 1 t . . t . d 1 f · 'd' d 1 b d te;RET~RI~,Of.cY pu 1ca, su res uta o no es vmcu a ano m rasc1en e a a es era JUn 1ca e go erna l{t~ ct ®.e ' ~ t.¡( 

v R~solut16n \ 
tratan de actos de investigación que, en su caso, pueden llegar a ser sólo un antecedente remota .y¡&ruat 

iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad disciplinaria. Se transcribe la tesis aludida 

para un mejor entendimiento.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Registro: 181205, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tesis: l. 4o.A. J/32, Tomo XX, Julio de 2004, Página: 
1370, Materia(s): Administrativa, Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

AUDITOR{AS A UNA DEPENDENCIA GUBERNAMENTAL. NO LE SON APLICABLES LAS 
FORMALIDADES DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS. Las reglas que rigen las visitas domiciliarias 
no son /as mismas que las que regulan las auditorías a una dependencia gubernamental, en virtud de 
que el artículo 16 constitucional no incluye las formalidades que deben observarse con motivo del 
ejercicio de la función pública. En términos de dicha disposición constitucional, las formalidades que 
debe atender una orden de visita domiciliaria tienen su razón de ser en que debe practicarse en el 
domicilio particular de la persona a la que se dirige, pues la exigencia y obligatoriedad de las 
formalidades y garantías que tutela el artículo 16 constitucional, párrafos octavo y undécimo, obedecen 
y se justifican en razón de los valores y bienes jurídicos que se ponen en riesgo, como es la privacidad 
del domicilio de los gobernados. En la visita domiciliaria deben satisfacerse como requisitos formales, 
entre otros aspectos, la obligación de circunstanciar las actas levantadas con motivo de la práctica de 
la diligencia, comprobar o acreditar la identidad de las personas que declaren en las mismas, la 
elaboración de un acta en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante de/lugar y, en su 
caso, asentar que los designó la autoridad. En tanto que las auditorías de las dependencias o 
entidades federales son actos internos de control a la gestión y no se encuentran dirigidas a una 
persona determinada, ni se practican en domicilios privados, sino en oficinas públicas. Por tanto, si la 
finalidad de una auditoría a una dependencia oficial es detectar el buen uso de /os recursos asignados 
a una institución pública, su resultado no es vincu/atorio ni trasciende a la esfera jurídica del 
gobernado, ya que se trata de actos de investigación que, en su caso, pueden llegar a ser sólo un 
antecedente remoto para iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad disciplinaria. Así 
las cosas, no existe motivo para hacer extensiva la aplicación de /as reglas de la visita domiciliaria a 
casos que no tienen analogía e identidad de razón, sino, por el contrario, dependen de contextos y 
realidades distintas. Por consiguiente, /as mencionadas auditorías, por sí mismas, no deparan perjuicio 
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alguno al gobernado y, por ende, no es necesario que atiendan a /as formalidades previstas para las 
visitas domiciliarias y los cateos, tales como que se circunstancien las actas de investigación 
levantadas durante la auditoría. 

000907 

- - - Prosiguiendo, con el escrito de contestación del encausado, respecto al Hecho 6, manifiesta lo 

siguiente (foja 689): " ... no puede ser cierto que con fecha 24 de mayo de 2013 se haya realizado la 

revisión a expediente unitario de obra que señala el denunciante, porque la totalidad de documentación 

que se le presento a los auditores encargados de realizar la auditoría fue hasta el día 27 de mayo de 

2013, por lo tanto es falso que con dicha fecha 24 de mayo de 2013 se haya podido realizar una 

revisión al expediente unitario de obra porque aún no obraba en poder de los auditores y además esto 

sería a escasos 2 días de haber iniciado la supuesta auditoría SON/PIBAI/-JCES/13. ". Las anteriores 

manifestaciones, esta Autoridad determina que son improcedentes, en virtud que de las Cédulas de 

Revisión de los Expedientes Unitarios de las Obras que nos ocupan, misma que obra agrega a fojas 

124-135, se aprecia la participación del coencausado  

 y del ingeniero Alfredo Martínez Olivas, con el cargo de Supervisión y 

Control de Calidad, quienes fungieron como representantes de la  

por lo tanto se invalida el argumento del encausado, respecto a que es falso que se haya 

efectuado una revisión al expediente unitario de la obra que nos ocupa, puesto que dicha documental, 

es totalmente valida, al advertirse la participación tanto de la Unidad Auditada, en este caso la Junta 

de Caminos del Estado de Sonora, y la Secretaría de la Función Pública. A la prueba documental, 
'"·""J!I 
~ ~ ~ riormente descrita, se le otorgó valor probatorio pleno al tratarse de un documento público 

~ ex ~ di do por funcionarios competentes pertenecientes a la Administración Pública Estatal, de acuerdo 
~ . 

a lo establecido por el artículo 283 fracciones 11 y V del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, mismas que se tienen 

por legítimas y eficaces para acreditar su contenido ya que no está demostrada su falta de autenticidad 

o inexactitud, atendiendo además a que el valor del documento será independiente a su eficacia legal 

para acreditar la imputación del caso. La valoración se hace acorde a las reglas especiales para la 

valoración de la prueba, de conformidad con los artículos 318, 323 fracción IV y 325 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presente procedimiento, 

según lo dispone el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios. ------ ------ - ----------------------- - -- ---- -

--- En cuanto al Hecho 7, el encausado  expresó lo siguiente (fojas 

689-690): " .. . la cédula de observación número 7, es resultado de un procedimiento viciado sin valor ni 

eficacia probatorio ... además de que según fui informado la JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE 

SONORA, DIO OPORTUNA (sic) SOLVENTACIÓN a la supuesta cédula de observación número 7 

mediante oficio JCES-01-719-2013, sin que se haya emitido cédula de (sic) seguimiento de 

observaciones o se haya emitido resolución desechando las solventaciones realizadas. "; con el 

propósito de acreditar su defensa y desvirtuar los hechos de la denuncia, el encausado, ofreció las 

pruebas documentales, admitidas por esta Autoridad, mediante auto de fecha trece de julio de dos mil 

quince (fojas 705-708), consistentes en: copia certificadas de oficio No JCES-01 -719-2013, de fecha 

trece de septiembre de dos mil trece, dirigido a la Secretaría de la Contraloría General del Estado de 

Sonora, por medio del cual, la Junta de Caminos del Estado de Sonora, a través de su Director 
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General, el C. Enrique Pesqueira Pellat, anexa documentación certificada que supuestamente ampara 

la solventación de diversas observaciones correspondientes a la Auditoría SON/PIBAI-JCES/13 (fojas 

262-535)' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Advirtiéndose del as pruebas ofrecidas por el encausado, que obra el oficio No. JCES-01-719-2013 

(foja 262), al cual se anexa la siguiente documentación: cédula de observación No. 01 (fojas 263-265); 

oficio No. SCT.CA.725.67.172/11, de fecha veinticinco de mayo de dos mil once (foja 266), signado 

por Director General de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Licenciado Luis Gerardo 

Serrato Castell y, dirigido al Secretario de Gobierno, Héctor Larios Córdova, donde se describe que 

las obras que nos ocupan cumplen con las Normas de Servicios Técnicos para el Proyecto de 

Carretera Tipo "C"; Convenio de Suspensión de la obra amparada bajo el contrato No. SIDUR-JCES

NC-AMPL -12-005, de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil doce (fojas 266-269); Minutas de 

acuerdos de fechas veintiuno y veinticinco de mayo, dos de junio y primero de agosto, todas del año 

de dos mil doce (fojas 270-274); dictamen técnico de la obra amparada bajo el contrato No. SIDUR

JCES-NC-AMPL-12-007 (fojas 275-277) y dictamen técnico sobre modificación en acarreos de 

materiales (fojas 278-291 ); proyecto ejecutivo para la Construcción del Camino Los Tanques

Techobampo Tramo: Km.30+000-40+000, correspondiente a la obra: "Modernización y ampliación del 

camino Álamos- el Tabelo-los Tanques- San Bernardo-Mochibampo-mesa colorada, tramo: 0+000 al 

km. 85+400; subtramo a modernizar: del km. 23+500 al km. 33+500, en el municipio de Álamos, e ~ e ~ r . \, 
't ~ 

estado de Sonora" (fojas 292-508); presupuesto de la obra amparada bajo el contrato No. SID ~ R 

JCES-NC-AMPL-12-006 (fojas 509-511 ); programa de diferimiento de la obra: " Modernizació ~~ 
ampliación del camino Álamos- el Tabelo-los Tanques- San Bernardo-Mochibampo-m ~ ~IAW~~ cta ·. ~ 

r of'ltdinªc.'or .,e 
tramo: 0+000 al km. 85+400; subtramo a modernizar: del km. 23+500 al km. 33+500, en-e r l\ ~ ~ 6 \~ o , 

de Álamos, en el estado de Sonora", (fojas 513-515); convenio adicional de reprogra ~ ació ~ Wgac 
SIDUR-JCES-NC-AMPL -12-006 (fojas 516-532); actas de estrega y recepción fisica de los trabajos 

de las obras: "Modernización y ampliación del camino e.c. (Huatabampo-Yavaros)-Luis Echeverría 

Zuno-Bachoco, tramo: del km. 0+000 al km. 24+350; subtramo a modernizar del km. 1 0+000 al km. 

24+350, en el municipio de Huatabampo, en el estado de Sonora" (foja 533); "Modernización y 

ampliación del camino Álamos- el Tabelo-los Tanques- San Bernardo-Mochibampo-mesa colorada, 

tramo: 0+000 al km. 85+400; subtramo a modernizar: del km. 23+500 al km. 33+500, en el municipio 

de Álamos, en el estado de Sonora" (foja 534); y, por último la obra "Modernización y ampliación del 

camino Bahía de Kino-Punta Chueca, tramo: del km 0+00 al 33+000; subtramo a modernizar: del km 

16+000 al km 24+250, en el municipio de Hermosillo, en el Estado de Sonora" (foja 535).---------

- - - Establecido el material probatorio ofrecido por el encausado, esta autoridad advierte lo siguiente: 

si bien es cierto, con fecha trece de septiembre de dos mil trece, el Director General de la Junta de 

Caminos del Estado de Sonora, emitió el oficio No. JCES-01-719-2013 (foja 262), dirigido a la 

Contadora Pública Certificada María Guadalupe Ruíz Durazo, entonces Secretaria de la Contraloría 

General del Estado, informando que anexa la información y/o documentación que ampara las 

observaciones derivadas de la Auditoría No. SON/PIBAI-JCES/13, en el caso que nos ocupa la 

Observación No. 07; al respecto, esta Autoridad señala, que dicha prueba no le exime de la 

responsabilidad administrativa que se le atribuye, por virtud de que en dicho oficio, sólo se anexó la 
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información y/o documentación que supuestamente ampara la solventación de la observación, sin 

embargo no se advierte respuesta de parte de la Secretaría de la Contraloría General, que avale y/o 

certifique que dicha documentación justifica y/o ampara la referida observación y que por ese motivo 

la tenga por solventada, por lo tanto, esta autoridad determina que las documentales públicas ofrecidas 

por el encausado con el propósito de acreditar la solventación de la observación número 7, son 

insuficientes para desvirtuar las imputaciones formuladas en su contra, por carecer de valor 

probatorio para dichos efectos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Ahora bien, en cuanto a los Hechos 8 y 9, el encausado manifestó lo siguiente (foja 690): " .. . el 

acta de cierre de auditoría (anexo número 11 ), se opone a lo asentado en el anexo 1 O que contiene el 

oficio ECOP-01312013 en el cual ei!NG. REYNALDO ENR!QUEZ OLIVARES cita para el cierre de 

auditoría el día 25 de junio de 2013 a /as 13:00 horas, sin embargo, el acta de cierre de la auditoría 

según el anexo número 11 se celebró supuestamente a las 13:00 del día 28 de junio de 2013, es decir, 

se celebró un acta de cierre que no estaba convocada y además se dio cierre sin ninguna intervención 

del representante de la unidad auditada según se desprende de la propia acta de cierre de auditoría 

de fecha 28 de junio de 2013, ya que no se encuentra firmada por el representante de la junta de 

caminos del Estado de Sonora, lo cual también acarrea su invalidez (sic) por estar realizada en 

contravención a las disposiciones legales que reglamentan la realización de auditorías en entidades 

- "''!9t!l:,ernamentales. ". En relación a lo anterior, esta Autoridad al analizar la correspondiente Acta de 

~ ~ ~ de la Auditoría SON/PIBAI-JCES/13 (fojas 149-151 ), advierte que a foja 2 de la misma, se 

~ # rende la firma del Ingeniero Alfredo Martínez Olivas, en su carácter de Director de Supervisión 

y Control de Calidad, adscrito a la Junta de Caminos del Estado de Sonora, por lo que se determina 

que dicho servidor público, actuó como representante de la entidad auditada, invalidando así el 

argumento del encausado, respecto a que no se dio ninguna intervención del representante de la 

unidad auditada, además, para complementar lo anterior, se estableció en párrafos precedentes que 

en el anexo 6 obra el oficio No. JCES-01-373-2013 (foja 111 ), signado por el Director General de la 

JCES, Enrique Pesqueira Pellat, quien designó a los servidores públicos encargados de atender la 

referida Auditoría, donde claramente se advierte que el Ingeniero Alfredo Martínez Olivas, fue 

comisionado para participar en la multicitada auditoría, en ese sentido esta Resolutora, determina que 

los argumentos esgrimidos por el encausado  son inoperantes, pues 

dicha prueba documental, consistente en el Acta de Cierre es un documento totalmente válido, al cual 

se le otorgó valor probatorio pleno, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 283, 318, 323 fracción 

IV, 324 y 325 del Código de Procedimientos Civiles para Estado de Sonora, de aplicación supletoria 

al presente procedimiento, según lo dispone el artículo 78, último párrafo de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos y de los Municipios. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

--- En relación al Hecho 16 (fojas 691-692), manifestó lo siguiente: " .. . debe decirse que no constituye 

sino mera consideraciones formuladas de manera sumamente subjetiva por el denunciante, toda vez 

que ni de /os hechos narrados en la denuncia, ni de la irregular e ilegal cédula de observación No. 07, 

que además no es un documento que goza de una autonomía respecto de la auditoría, ni es el idóneo 

para fundar una presunta responsabilidad administrativa, además de ningún otro documento se puede 

colegir que el suscrito haya violentado con mi actuación la serie de disposiciones jurídicas que señala 

133 



• .. .: \ 1.1' _, ~ ~ 

el denunciante; ni de ningún apartado de la denuncia se advierte que se precise con claridad cuál es 

exactamente la conducta o conductas que se me reprochan especificando las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar en que supuestamente en que las transgredí, hecho este, que me deja en total y 

absoluto estado de indefensión, dado que no se me dan a conocer los elementos de juicio suficientes 

para defenderme y ofrecer las pruebas adecuadas a mí defensa, debiendo finalmente precisar que no 

he violentado ninguna de las leyes señaladas y mucho menos el artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los SeNidores Públicos del Estado y de los Municipios, aclarando que las 

supuestas omisiones de integración de documentos no son de mí competencia, pero además resulta 

en una evidente violación al principio de legalidad que el DIRECTOR GENERAL DE INFORMACIÓN 

(sic) E INTEGRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE SONORA, 

presente una denuncia en la cual según las documentales que exhibe, nunca se le dio intervención, ni 

se le encomendó por el órgano competente que investigara (sic) o denunciara, ni tampoco se le otorgo 

la facultad (sic) de determinar responsabilidades de los servidores públicos que viene denunciando, 

toda vez que a la JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA como órgano descentralizado 

de la administración pública, le son aplicables LAS NORMAS GENERALES QUE ESTABLECEN EL 

MARCO DE ACTUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DEL CONTROL (sic) Y DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO, ADSCRITOS A LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ESTATAL. .. establece que dichas facultades de denuncia son facultades de otro ente distinto al que 

pertenece el denunciante, sin embargo en una mera usurpación de funciones acude a denuncí ~ g(f. . :~ 

un carácter que ni siquiera acredita plenamente ... ".------- - ------------------------ S-

~ 
. 'd d 1 d 1 . d t 1 . . t t ~~ --- Los antenores argumentos, esta auton a os ec ara 1mproce en es por os s1gu1en es mo 1vos. ' 

~ ~l)ll.A(( 
en primer lugar, atendiendo su dicho respecto a que la Cédula de Observación No. 07 ~ re H~ I t d l n'~a {f S 1Y c u 

~ olución de 
es un documento ilegal e irregular, esta Resolutora, determina que dicha cédula cump ~ª f ~ll. J®: i6 

establecido en el artículo 20 del Acuerdo en el que se establecen las Disposiciones Generales para la 

Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, mismo que a letra dice: - - - - - - - - -- -

Artículo 20. Los resultados que determinen presuntas irregularidades o incumplimientos normativos 
se harán constar en cédulas de observaciones, /as cuales contendrán: 
l. La descripción de las observaciones; 
11. En su caso el monto del presunto daño patrimonial y/o perjuicio; 
111. Las disposiciones legales y normativas incumplidas; 
IV. Las recomendaciones para contribuir a la solución de /os hechos observados; 
V. El nombre, cargo y firma del Titular de la Unidad auditada, de /os servidores públicos 
directamente responsables de atender las observaciones planteadas y de los auditores responsables 
de coordinar y de supervisar la ejecución de la auditoría, y 
VI. La fecha de firma y del compromiso para la so/ventación de las observaciones. 
La presentación de las observaciones se llevará a cabo en reunión ante el Titular de la Unidad 
auditada, mismas que se formalizarán con la firma de las cédulas de observaciones. 
Cuando el servidor público se negara a firmar /as referidas cédulas, los auditores deberán elaborar 
un acta, en la que se hará constar que se /e dio a conocer el contenido de /as observaciones y se 
asentará su negativa a firmarlas, esta última circunstancia no invalidará el acto ni impedirá que surta 
sus efectos. 
El Titular de la Unidad auditada contará con un plazo de cuarenta y cinco días hábiles, contados a 
partir del día siguiente en que fueron suscritas las cédulas de observaciones, para en su caso, 
solventar las observaciones resultantes. 

- - - Es menester señalar al encausado que la citada Cédula de Observación SI CUMPLE con las 

fracciones del artículo 20 del Acuerdo en el que se establecen las Disposiciones Generales para la 

Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, como se indica de la transcripción de 

la Cédula de Observación No. 07: "INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE 
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INFORMACIÓN Y/0 DOCUMENTACIÓN.", mencionada en párrafos precedentes, advirtiéndose en 

la primera hoja que se narran las irregularidades que se visualizaron en las siguientes obras: 

"Modernización y ampliación del camino Bahía de Kino-Punta Chueca, tramo: del km 0+00 al 

33+000; subtramo a modernizar: del km 16+000 al km 24+250, en el municipio de Hermosillo, en 

el Estado de Sonora", amparada bajo el contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-007 (fojas 59-73); 

"Modernización y ampliación del camino e.c. (Huatabampo-Yavaros)-Luis Echeverría Zuno

Bachoco, tramo: del km. 0+000 al km. 24+350; subtramo a modernizar del km. 1 0+000 al km. 

24+350, en el municipio de Huatabampo, en el estado de Sonora", resguardada bajo el contrato 

No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-005 (fojas 75-88); y, por último la obra "Modernización y ampliación 

del camino Álamos· el Tabelo-los Tanques· San Bernardo-Mochibampo-mesa colorada, tramo: 

0+000 al km. 85+400; subtramo a modernizar: del km. 23+500 al km. 33+500, en el municipio de 

Álamos, en el estado de Sonora", amparada bajo el contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL -12-006 

(fojas 90-1 03); en las cuales los expedientes unitarios de cada una de la obras contratadas a cargo de 

la Junta de Caminos del Estado de Sonora JCES, no se integraron debidamente, pues debido a su 

omisión se incumplieron con diversos requisitos que deben contener la documentación que se genera 

previo, durante y al término de la obra, de esta forma se cumple con lo estipulado en la fracción 1 del 

precitado artículo 20; ahora bien en lo que respecta a la fracción 11, en el caso que nos ocupa no 

existe daño patrimonial, por lo que no hubo necesidad de cuantificar uh monto que represente un 

~-- .... quebranto económico; prosiguiendo con la fracción 111, en la referida Cédula se señala el 

\ } denamiento incumplido, siendo los numerales 2.3.1 ; 2. 7.1 de las Reglas de Operación PIBAI; artículo 

¡ ~ 14 fracción VI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; articulo 310 y 224 

fracción VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; artículos 

74 y 75 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y, el artículo 14 párrafo 

tercero del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en lo 

que respecta a la fracción IV, en la cédula se describen tanto las recomendaciones correctivas y 

preventivas, para solventar y/o atender, la observación No. 07, mismas que se aprecian a fojas 138 y 

139, del sumario en estudio; continuando con la fracción V, a foja 139, se aprecia que la observación 

fue revisada y firmada por el Ingeniero Alfredo Martínez Olivas, en su carácter como Director de 

Supervisión y Control de Calidad, quien fue uno de los servidores públicos designado como 

representante de la Junta de Caminos del Estado de Sonora JCES para atender dicha auditoría, 

mediante oficio JCES-01-373-2013 (foja 111 ), asimismo se advierten las firmas de los auditores 

responsables coordinar y supervisar la ejecución de la auditoría, designándose por parte de la 

Secretaría de la Función Pública al contador público Luis Enrique Morales Martínez, Visitador 

Regional , licenciada Marisol Barajas Nápoles, Jefa de Departamento de Fiscalización en Estado y 

Municipios, y por último, los prestadores de servicios el contador público José Alberto Tobar Coronel 

y Miguel Ángel Gilberto Tovar Lobato y, de parte de la Secretaría de la Contraloría General del Estado 

de Sonora, participan los ingenieros Reynaldo Enríquez Olivares, Director General de Evaluación y 

Control de Obra Pública, Eduardo lván Estrada Acedo, Coordinador de Evaluación y Control y, José 

Alfredo Cota Valdez, Subdirector de Auditoría a Obras en Dependencias y Entidades, lo cual evidencia 

que si se cumplió con la fracción V del artículo 20; concluyendo con la última fracción VI, en la hoja 2 

de la Cédula se observa que la fecha compromiso para atender la multicitada observación es el día 

trece de septiembre de dos mil trece, por lo que sin lugar a dudas, esta Autoridad demuestra y 
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determina que la Cédula de Observación, es un documento totalmente válido al cumplir con las 

disposiciones que se establecen en el artículo 20 del Acuerdo en el que se establecen las 

Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, por lo 

tanto se le otorga valor probatorio pleno, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 283, 318, 323 

fracción IV, 324 y 325 del Código de Procedimientos Civiles para Estado de Sonora, de aplicación 

supletoria al presente procedimiento, según lo dispone el artículo 78, último párrafo de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos y de los Municipios. -- - -- - - - - - - -- - -- - - - -- - - - -

- - - Ahora bien, siguiendo con las manifestaciones del encausado, en el sentido de que(foja 691 ): 

" .. . de ningún apartado de la denuncia se advierte que se precise con claridad cuál es exactamente la 

conducta o conductas que se me reprochan especificando las circunstancias de modo, tiempo y lugar 

en que supuestamente en que las transgredí, hecho este, que me deja en total y absoluto estado de 

indefensión, dado que no se me dan a conocer los elementos de juicio suficientes para defenderme y 

ofrecer las pruebas adecuadas a mí defensa ... "; esta Autoridad determina que el referido argumento 

no es procedente, en virtud de que en el escrito de denuncia de las fojas 30 a la 36, específicamente 

el Hecho marcado con el número 16, se describe la presunta responsabilidad del encausado, aunado 

a ello, en la correspondiente Audiencia de Ley, presentó un escrito de contestación a los hechos de la 

propia denuncia donde se manifestó sabedor y conocedor de la misma, puesto que al haber formulado 

su contestación en los términos que lo hizo deja ver que conoció los hechos denunciados y al exhibir 

las pruebas (fojas 262-535) con las que intentaron solventar las irregularidades plasmadas en la cédu~a J 
· - ~ 

de observación las pruebas, solo evidencian que el encausado  en su ' 

carácter de , estaba 

enterado de las inconsistencias que se suscitaron durante la Auditoría SON/PIBAI-JCES/13, ~~~ ~ 'coor&r . 
mismo lo reconoce en su propio escrito de contestación a los hechos de la denuncia, puesto ~ &e~ ~ u~;\ 

el Hecho 7, atendido en párrafos que anteceden, expresó lo siguiente: " ... la JUNTA DE CAMINOS 

DEL ESTADO DE SONORA, DIO OPORTUNA (sic) SOLVENTACIÓN a la supuesta cédula de 

observación número 7 mediante oficio JCES-01-719-2013 ... "; y, con el propósito de acreditar su 

defensa y desvirtuar los hechos de la denuncia, ofreció en copias certificadas el oficio No JCES-01-

719-2013, de fecha trece de septiembre de dos mil trece, dirigido a la Secretaría de la Contraloría 

General del Estado de Sonora, por medio del cual, la Junta de Caminos del Estado de Sonora, a través 

de su Director General, Enrique Pesqueira Pellat, pretendía amparar la Solventación de las 

observaciones detectadas, sin embargo, ya se determinó que dichas pruebas son insuficientes, puesto 

que de ellas no se desprende la respuesta de la Secretaría de la Contraloría General que avale que 

con dicha documentación solventa en su totalidad la observación 07, de ahí que deviene 

improcedente su argumento.- --------------------------------- - -----------------

- - -A dicha manifestación del encausado se le otorga valor probatorio pleno como confesión expresa 

conforme a los artículos 318 y 319 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, 

aplicado al procedimiento que nos ocupa, atento a lo dispuesto por el artículo 78 último párrafo de la 

invocada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, y para 

mayor claridad en la exposición nos permitimos transcribir el siguiente artículo: - -- - - - - - - -- - - - - -
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Artículo 319. La confesión judicial expresa hará prueba en juicio cuando reúna las siguientes 
condiciones: 
/. Que sea hecha por persona capaz de obligarse; 
11. Que sea hecha con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia; 
111. Que sea de hecho propio o conocido del absolvente o, en su caso, del representado o del causante. 
La admisión de hechos en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, hará 
fe sin necesidad de ratificación ni de ser ofrecida como prueba. 
La confesión judicial expresa no producirá el efecto probatorio a que se refiere este artículo: 
A) en /os casos en que la ley lo niegue. 
B) cuando venga acompañada con otras pruebas o presunciones que la hagan inverosímil. 
C) cuando se demuestre que se hizo con intención de defraudar a tercero o eludir los efectos de una 
disposición legal. 

La confesión judicial expresa solo produce efecto en lo que perjudica al que la hace, pero no 
puede dividirse contra él, salvo cuando se refiere a hechos diferentes, cuando una parte de la 
confesión este probada por otros medios o cuando en algún extremo sea contraria a la naturaleza o a 
/as leyes. 

---De igual manera, lo anterior se fortalece con la Jurisprudencia 1.1 o.T. J/34, de la Novena Época en 

Materia Común, no. de registro: 196523, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito y 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VIl, Abril de 1998, página: 669, cuyo 

rubro y texto versa sobre lo siguiente: - - - - - - - - -- - -- --- - - - --- -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -

PRUEBA CONFESIONAL. ALCANZA PLENO VALOR CUANDO ES CLARA Y PRECISA. Si bien es 
cierto que la prueba confesional puede decidir una controversia y ser bastante para resolverla, 
haciendo inútil el estudio de otros medios de convicción, esto sólo es admisible cuando la confesión 
es expresa, clara y perfectamente referida a los términos de la controversia, de manera que, sin lugar 
a dudas, implique el reconocimiento de la pretensión o bien de la excepción opuesta. 

()"'no! ~!l.: t ~ J inalizando con sus manifestaciones, a este hecho, donde argumenta que el denunciante, en su 

t4 .~ ~ :t~1 er como Director General de Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría del 
~ . . 

• · · o de Sonora, violentó el principio de legalidad al presentar una denuncia en la cual según las 
~~ 

~d · ocúme iúales -que exhibe, no se le dio intervención, ni se le encomendó por el órgano competente 

que investigara o denunciara, ni tampoco se le otorgo la facultad de determinar responsabilidades de 

los servidores públicos que viene denunciando, toda vez que a la Junta de Caminos del Estado de 

Sonora como órgano descentralizado de la administración pública, le son aplicables las Normas 

Generales que establecen el marco de actuación de los Órganos del Control y Desarrollo 

Administrativo, adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal, donde se establece que 

dichas facultades para denunciar son facultades de otro ente distinto al que pertenece el denunciante, 

sin embargo, en una mera usurpación de funciones acude a denunciar en un carácter que ni siquiera 

acredita plenamente. Esta Autoridad determina que los argumentos anteriormente descritos son 

improcedentes, pues al analizar el cúmulo probatorio, aportado por el denunciante, se advierte que 

en el anexo 3 (foja 56), obra el Oficio No. ECOP-079/2014, signado por el Ingeniero Reynaldo Enríquez 

Olivares, Director General de Evaluación y Control de Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría 

General del Estado de Sonora y, dirigido al Contador Público Francisco Ernesto Pérez Jiménez, 

Director General de Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, 

en el cual se le solicita a este último su colaboración para coadyuvar con la Dirección General 

de Evaluación y Control de Obra Pública para que en uso de sus atribuciones conferidas se 

asista de todas aquellas diligencias de investigación necesarias para determinar la probable 

responsabilidad de los Servidores Públicos intervinientes y según sea el caso, denunciar ante 

la Autoridad competente, por lo tanto del precitado oficio, se desprende que el denunciante SI 

ACREDITA su intervención para investigar y/o denunciar, hechos donde se constituya la presunta 

responsabilidad administrativa, en ese sentido se anula el argumento esgrimido del encausado, debido 
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a que el denunciante demuestra que su intervención, está debidamente fundada y motivada, puesto a 

lo que expone el encausado sobre la forma en que se iniciaron y desarrollaron las investigaciones, 

realizadas por el Director General de Información e Integración de la Contraloría General del Estado, 

del propio expediente se advierte que esto se realizó de conformidad con las fracciones 1, IX, XI y XII, 

previstas en el artículo 15 Bis del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General 

del Estado, como ya fue establecido en párrafos que anteceden. - -- - - - -- - -- - -- - -- - - - - - - -- -

- - - Ahora bien, como ya fue establecido en párrafos anteriores, la imputación atribuida por el 

denunciante al encausado, deriva de la Auditoría SON/PIBAI-JCES/2013, la cual dio como resultado 

la elaboración de la cédula de observaciones número 07 (fojas 138-143) donde se hizo constar que al 

momento de ejecutar diversas obras ejecutadas por la Junta de Caminos del Estado de Sonora JCES, 

se detectó que en los expedientes unitarios de cada una de las obras contratadas a cargo de la Junta 

de Caminos del Estado de Sonora JCES, no se integraron debidamente, en el caso que nos ocupa la 

siguiente obra: "Modernización y ampliación del camino Álamos- el Tabelo-los Tanques- San . 
Bernardo-Mochibampo-mesa colorada, tramo: 0+000 al km. 85+400; subtramo a modernizar: del 

km. 23+500 al km. 33+500, en el municipio de Álamos, en el estado de Sonora", amparada bajo 

el contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-006 (fojas 90-1 03); la cual tiene como soporte el formato 

denominado "Cédula de Revisión del Expediente Unitario de Obra" (fojas 132-135), prueba 

ofrecida por el denunciante, en donde se hizo constar que no se encontraban integrados al expediente 

unitario de cada una de las obras, los siguientes documentos: - - -- - -- - -- - -- - -- - - - -- - -- - - - -

Obra: 
NCt-015 "Modernización y ampliación del camino AJamos- el Tabe/o-/os Tanques- San 1:1ernarCJeM" rtin~~~~·m 
Mochibampo-mesa colorada, tramo: 0+000 al km. 85+4()0; subtramo a modernizar: del km. 23+fdoQIH(t#. 
33+500, en el municipio de AJamos, en el estado de Sonora". '1 
11.- Proyecto Ejecutivo o Básico (Planos Arquitectónicos, Ingeniería, Estructurales, Instalaciones, etc.) lnc/ ~ ye : 
Planos. 
12.- Calendario o Programa de Ejecución de Obra elaborado por la Ejecutora. 
13.- Presupuesto base de la Ejecutora. 
33.- Oficio asignación de Superintendente responsable de la obra (contratista). 
37.- Reprogramación en su caso por la entrega tardía del anticipo (diferimiento). 
50.- Anotación en bitácora de orden de trabajo o de la aceptación de propuesta de ampliación de trabajos y 
documentación justificatoria (Residencia). 
51.- Dictamen técnico que funde y motive las causas (Residente) 
54.- Notificación por escrito de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el 
catálogo original (Contratista) con los precios unitarios correspondientes y documentación soporte. 
55.-Autorización por escrito o en bitácora de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo 

- - - De lo anterior, se advierte que previamente a la realización de los trabajos en dichas obras, se 

omitió cumplir con los diversos requisitos que deben contener la documentación que se genera previo, 

durante y al término de la obra, por lo que es evidente que el encausado no cumplió con las funciones 

correspondientes a su puesto, ya que al generarse las inconsistencias descritas en la Observación 

No. 07, esta autoridad advierte que la omisión de entregar o proporcionar los documentos hechos 

constar en dicho formato y narrada por el propio denunciante en su escrito de denuncia (fojas 01-42), 

permite a esta autoridad concluir, que la infracción en que incurrió el encausado como servidor público 

adscrito a la , corresponde a que no pudo comprobar ante la 

Secretaría de la Contraloría General del Estado, al momento que se realizó la presente auditoría, que 

138 



000911 
en el ámbito de su competencia haya cumplido en materia de planeación, programación, 

presupuestación, aprobación, ejercicio y control de los recursos públicos en el desarrollo de las obras 

que nos ocupan, lo cual se debió, a que no tuvo un eficiente control para elaborar y revisar la 

documentación que se genera previo, durante y al término de la obra ya que se refiejó dentro del 

expediente unitario de la obra que nos ocupa, la falta de anotaciones en la bitácora con respecto a la 

orden de trabajo o aceptación de propuestas de ampliación de trabajos y documentos, así como notas 

de los periodos tal como se detalla en el Anexo No. 01 (foja 143) de la Observación No. 07; razón por 

la que se considera que incumplió con las funciones establecidas en los párrafos segundo y décimo 

del Apartado 1.1.5 del Manual de Organización de la Junta de Caminos, que a letra dicen: "2.

Supervisar y controlar las obras de construcción, reconstrucción y conservación ... y, 10.- Elaborar 

bitácora de las obras y mantenerla siempre en actualización, de modo que sea posible utilizarla, en 

cualquier momento, y por medio de ella dar las instrucciones pertinentes y recibir las solicitudes que 

le formule el contratista .... ", transgredió estas funciones debido a que no integró como corresponde, 

el expediente unitario de la obra amparada por el Contrato de Obra Pública números SIDUR-JCES

NC-AMPL -12-006 (fojas 90-1 03) donde se le comisionó como Residente de la obra, anteriormente 

descrita, mediante Oficio No. JCES-01 /265-2012 (foja 1 04); por lo que del mismo modo incumplió, con 

lo dispuesto en el artículo 121 , fracción 11, inciso d) y e) del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, donde se estipula lo siguiente: 

"Artículo 121.- ... Las funciones de la supervisión serán las que a continuación se señalan: /l.-Integrar 

l()s .,tl mantener al corriente el archivo derivado de la realización de los trabajos, el que contendrá, entre 

~ - tras: d) Registro y control de la bitácora, y las minutas de las juntas de obra; e) Permisos, licencias y 
.. ¡. 

· autorizaciones ... "; debido a las inconsistencias plasmadas en la Cédula de Observación No. 07 (fojas 

138-143), se detectó de la falta de documentación que debió integrarse al expediente unitario de la 

, 0 o 0 9 E ? a t)f~W ' ocupa, por lo que se evidencia el incumplimiento a sus funciones y atribuciones, 
Pau.imJJni;:¡ ' . ,n cllll~riOrmente deSCritOS.--------------------------------------------------------

- - - Una vez analizadas las imputaciones que el denunciante le atribuye al encausado y los medios 

probatorios ofrecidos con el propósito de acreditar la conducta reprochada, en relación a los 

argumentos y defensas expuestos por el encausado y los medios probatorios ofrecidos para desvirtuar 

las imputaciones en su contra y además, todas y cada una de las constancias del procedimiento, que 

en conjunto constituyen las pruebas presuncional e instrumental de actuaciones, esta Autoridad 

resolutora, analizándolos en su conjunto y poniéndolos unos frente a otros, como así lo ordena el 

artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria 

a la presente materia, según se encuentra previsto en el artículo 78 segundo párrafo de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, arriba a la convicción 

de que es fundado el presente procedimiento incoado en contra del encausado  

 por las siguientes razones: en primer lugar, como anteriormente se estableció en párrafos 

precedentes, las pruebas ofrecidas por el encausado, consiste en el oficio No. JCES-01-719-2013 

(foja 262), donde se anexa la información y/o documentación, que ampara las observaciones 

derivadas de la Auditoría No. SON/PIBAI-JCES/13, misma que resulta ser insuficiente para desvirtuar 

las imputaciones formuladas en su contra, pues no exhibe respuesta, de parte de la Secretaría de la 

Contraloría General, que certifique y/o avale que dicho documentación solventa, en su totalidad, la 
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referida observación No. 07; sin embargo al revisar el cúmulo probatorio aportado por el denunciante 

obra el oficio No. JCES-01 /0265-2012 (foja 1 04), donde se comisiona al encausado de referencia, 

residente de la obra que nos ocupa, por lo que debió mostrar eficiencia en la realización y ejecución 

de la misma, aunado a ello, se advierte que el encausado, tenía conocimiento de las inconsistencias 

que se plasmaron en la Observación 07 (fojas 138-143), puesto que él mismo lo reconoció en la 

contestación a los hechos de la denuncia, específicamente al Hecho No. 07, por lo que se corrobora 

que el encausado incurrió en falta administrativa por no poder comprobar ante la Secretaría de la 

Contraloría del Estado, al momento que se realizó la presente auditoría, ya que en el ámbito de su 

competencia no contó con la documentación mínima requerida lo cual se debió, a que no tuvo un 

eficiente control del personal responsable de elaborar y revisar la documentación que se genera 

previo, durante y al término de la obra. A las documentales anteriormente descritas, se le otorga valor 

probatorio pleno de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracciones 11 y V del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al presente 

procedimiento, mismas que se tienen por legítimas y eficaces para acreditar su contenido ya que no 

está demostrada su falta de autenticidad o inexactitud. La valoración se hace acorde a las reglas 

especiales para la valoración de la prueba, de conformidad con los artículos 318, 323 fracción IV y 

325 del Código de Procedimientos Civiles para el E ~tado de Sonora, de aplicación supletoria al 

presente procedimiento, según lo dispone el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.--------------------------------

~ ~ 

---Establecido lo anterior, tenemos que_ del escrito inicial de denuncia se aprecia que las imputacion ~ 

atribuidas al encausado  y que se tienen por acreditadas correspond ~ 

a su carácter de , comisionado a la " 

realización de la obra: "Modernización y ampliación del camino Álamos- el Tabelo-lo ~~~~~ ~tfe 
Reso\UCIOf"l e 

San Bernardo-Mochibampo-mesa colorada, tramo: 0+000 al km. 85+400; sub ~r am ~ sa:ua< 

modernizar: del km. 23+500 al km. 33+500, en el municipio de Álamos, en el estado de Sonora", 

por lo que de acuerdo al Manual de Organización de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, en 

el Apartado 1.1.5, por cuestión de su nombramiento, se encontraba obligado a cumplir con las 

funciones de su encargo, mismas que a la letra dicen: "2.- Supervisar y controlar las obras de 

construcción, reconstrucción y conservación ... y, 10.- Elaborar bitácora de las obras y mantenerla 

siempre en actualización, de modo que sea posible utilizarla, en cualquier momento, y por medio de 

ella dar las instrucciones pertinentes y recibir las solicitudes que le formule el contratista .... "; incumplió 

estas funciones debido a que no revisó que el expediente de obra estuviese debidamente integrado 

como corresponde y, pues de haberlo hecho, se hubiera percatado, de que el expediente unitario de 

la obra amparada bajo el contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-006 (fojas 90-103). no se 

encontraban debidamente integrados y actualizados y, debido a esta omisión se visualizaron las 

irregularidades plasmadas en Cédula de Observación No. 07, por lo que se considera que transgredió 

lo establecido en las funciones correspondientes a su puesto, ya que no mostró la documentación 

mínima requerida que ampare la correcta planeación, programación, presupuestación, aprobación, 

ejercicio y control de los recursos; tal como se describió anteriormente, por tal motivo, resulta 

indiscutible que el denunciado incurrió en falta administrativa al no cumplir con las funciones que 
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le corresponden con motivo de su cargo, derivadas del Manual de Organización, como se precisó 

anteriormente. - - -- - - - - - - - - - - - -- - -- - -- - -- - - - - - - - - -- - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- -

- - - De esta forma, al haberse determinado como improcedentes e insuficientes las defensas y 

excepciones interpuestas por el encausado y al no resultar eficaz los documentos que presentó como 

prueba, ni derivarse alguna probanza a su favor de la instrumental de actuaciones, ni existir 

presunciones que le favorezcan, resulta dable concluir que la conducta irregular que se le atribuye al 

encausado  quedó plenamente demostrada con el cúmulo probatorio 

con el que se acreditan los hechos denunciados, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 260 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora de aplicación supletoria, 

el cual a la letra dice: "Las partes tiene la carga de probar sus respectivas proposiciones de hecho, y 

los hechos sobre los que el adversario tenga a su favor una presunción legal", y al no haber ofrecido 

el encausado probanza alguna con la que lograra desvirtuar la imputación que se le hace, resulta 

factible concluir que la conducta irregular quedó plenamente demostrada con las pruebas 

anteriormente valoradas, mismas que fueron ofrecidas por el denunciante, las cuales se atendieron 

en párrafos precedentes. Puesto que se acreditó que en su carácter de servidor público con carácter 

de  

 incumplió con las funciones correspondientes al referido puesto, establecidas en el capítulo 

1.1 .5 del Manual de Organización de la JCES y, lo dispuesto en el artículo 121 , fracción 11, inciso d) y 

w~ s ~,., e) del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el 

~tado de Sonora, los cuales se tienen por reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias como 
1! 
lta letra se insertare, por lo que debió, tener una adecuada organización al momento de la ejecución . 

Jn t 

de la obra ejecutada por la Entidad donde laboraba, acorde a las obligaciones que dejó de observar 

en el ejercicio de sus funciones.---------------------------------------------------

- - - En ese orden de ideas, en el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, establece que: " ... Todo seNidor público tendrá las siguientes 

obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben 

ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar 

al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se 

incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto 

rijan en el servicio ... "; por lo que en el procedimiento que se resuelve se determina lo siguiente:- ---

- - - Transgredió el encausado lo estipulado por la fracción 1 del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades, ya que el servidor público en comento no cumplió con la máxima diligencia o 

esmero los servicios a su cargo, pues como se advierte del cúmulo probatorio ofrecido por el 

denunciante, se demostró que la conducta del encausado no se advierte diligencia, ni esmero en el 

servicio que tuvo a su cargo, toda vez que en su carácter  

, omitió integrar debidamente el expediente unitario de la obra amparada bajo el 

contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-006 (fojas 90-103), lo que trajo consigo la cedula de 

observaciones No.7 motivo de la denuncia, toda vez que previamente a la realización de los trabajos 

en dicha obra, se hizo constar que no se encontraban integrados al expediente unitario de obra, los 

documentos relativos que ampare la correcta planeación, programación, presupuestación, aprobación, 
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ejercicio y control de los recursos públicos en el desarrollo de la obra que no ocupa; por lo que se 

demuestra que el encausado fue negligente en el cumplimiento de su responsabilidad puesto que no 

se desempeñó con la misma diligencia y esmero cuando estuvo como titular y realizando las funciones 

que le establecía de manera clara y objetiva el Manual de Organización de la Junta de Caminos del 

Estado de Sonora, esto en virtud de que violentó el ordenamiento citado, al ser la persona 

encomendada de coordinar las obras ejecutadas por la JCES, por lo tanto, esta Autoridad determina 

que el encausado  incumplió con sus funciones, establecida en el 

capítulo 1.1 .5 del Manual de Organización de la JCES, que se tiene por reproducidas en obvio de 

repeticiones innecesarias como si a letra se insertare, ya que el encausado de mérito no se dio a la 

tarea de supervisar debidamente la obra que estaba su cargo, por lo que es evidente que no se esmeró 

en el ejercicio de sus funciones.----- -- --------------------- - -- - -- - ----- - -- - - - --- - -

- - - Quebrantó el encausado lo previsto por la fracción 11 del referido artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades, la cual prevé que en todo momento habrá de abstenerse de todo acto u omisión 

que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del servicio y la fracción 111 misma que 

establece el deber de abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de 

su empleo, cargo o comisión; pues como se advierte del cúmulo probatorio ofrecido por el denunciante, 

se demostró que al confirmarse el mal proceder del servidor público al incurrir en inobservancia a lo 

establecido en los ordenamientos aplicables a su puesto, se suscitó deficiencia en sus funciones por 

la falta de organización y coordinación que se requería para integrar debidamente el expediente 

unitario de la Obra: "Modernización y ampliación del camino Álamos· el Tabelo-los Tanques· San ~~~.:;.¡;: 
~ 

Bernardo-Mochibampo-mesa colorada, tramo: ~+000 al km. 85+400; subtramo a modernizar: d e1, ~ 

km. 23+500 al km. 33+500, en el municipio de Alamos, en el estado de Sonora", amparada bajo '~ 

el contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-006 (fojas 90-1 03); donde se le comisionó com ~ E ~A 
e ordinaeton E.Je 

de la obra, anteriormente descrita, mediante Oficio No. JCES-01 /265-2012 (foja 1 04), e ~ ~ ~ ~ u y ión e 
-..; Situac 

derivado del actuar deficiente del servidor público encausado, se determina que encuaara 

exactamente en las hipótesis normativas previamente establecidas, puesto que se generó la 

deficiencia en su prestación del servicio como  

 que implicó que se detectara en la Observación número 7 de la auditoría, a virtud que el 

encausado era uno de los servidores responsable de integrar debidamente los expedientes unitario 

de las obras ejecutadas por la Junta de Caminos del Estado de Sonora y, debido a que no tuvo un 

eficiente control para elaborar y revisar la documentación que se genera previo, durante y al término 

de la obra ya que se refiejó dentro del expediente unitario de la obra que nos ocupa, tal como se detalla 

en el Anexo No. 01 (foja 143) de la Opservación No. 07; por lo que esta autoridad determina que el 

encausado con su negligencia y falta de esmero en el ejercicio de sus funciones, anteriormente 

descritas en el capítulo 1.1.5 del Manual de Organización de la JCES multicitado, debió coordinar, 

vigilar y supervisar la ejecución de la obra, tal como le correspondía; lo anterior, revela que la omisión 

en el deber de cuidado y vigilancia que tiene que expresarse en el quehacer de la función pública y en 

el presente caso ante sus conductas omisas, es factible una sanción ante la inactividad frente a una 

determinada expectativa, así la omisión genérica del deber de custodia, vigilancia y protección de los 

intereses del Estado, requiere expresamente de un hacer positivo, lo cual implicaba que el encausado 

142 



000913 

debía cerciorarse de que los trabajos estuviesen efectivamente ejecutados y al no ser así, es indudable 

que incurrió en ejercicio indebido de su cargo.----------------- - ---------- - --------- --

- - - Transgredió la fracción VIII que establece el deber de custodiar y cuidar la documentación e 

información que por razón de su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga 

acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento, utilización o 

inutilización de aquéllas; pues al fungir como  

 se prevé que al no haber integrado en el ámbito de su competencia el expediente unitario 

de la obra ejecutada por la Junta, se detectó, del resultado obtenido de las Cédula de Revisión al 

Expediente Unitario de la Obra amparada bajo el contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL-12-006 (fojas 

90-103), se visualizó el INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/0 

DOCUMENTACIÓN, ya que previamente a la realización de los trabajos en dicha obra, se observó 

que el expediente unitario de la obra no se encontraba debidamente integrado y actualizado, ya que 

no contaba con la documentación mínima requerida que ampare la correcta planeación, programación, 

presupuestación, aprobación, ejercicio y control de los recursos, tal como se detalla en la Cédula de 

Observación No. 07, por lo que se presume que el encausado  

incumplió con esta fracción, al no resguardar la documentación que corresponde a la obra que nos 

ocupa, ni realizar las acciones necesarias para que el expediente unitario de la referida obra se 

encontrara debidamente integrado. - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- -- - -- - -- - - - - - - - - - -

'
05 

"~,~ -- Infringió el encausado lo estipulado por la fracción XXVI del mismo numeral, la cual especifica 

~ ~ e los servidores públicos deben abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento 

~ .& cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público; fracción que se actualiza porque 

incumplió con las obligaciones establecidas en el Manual de Organización de esa misma Institución, 

Rl con el capítulo 1.1.5, correspondiente a su cargo, que se tiene por reproducido en obvio de 

)n Po. .repeticiones innecesarias como si a la letra se insertare, lo que originó que se levantará la Cédula de 

Observaciones No. 7 (fojas 138-143), en vista de que el encausado previo a la realización de los 

trabajos en la obra: "Modernización y ampliación del camino Álamos· el Tabelo·los Tanques· San 

Bernardo·Mochibampo-mesa colorada, tramo: 0+000 al km. 85+400; subtramo a modernizar: del 

km. 23+500 al km. 33+500, en el municipio de Álamos, en el estado de Sonora", amparada bajo 

el contrato No. SIDUR-JCES-NC-AMPL -12-006 (fojas 90-1 03); donde se le comisionó como  

, anteriormente descrita, mediante Oficio No. JCES-01 /265-2012 (foja 1 04), se detectó que 

el expediente unitario no se integró debidamente, pues debido a su omisión se incump lieron con 

diversos requisitos que deben contener la documentación que se genera previo, durante y al término 

de la obra, lo que de igual forma redunda en el incumplimiento al principio de legalidad previsto en el 

precepto segundo de la Constitución Política de Sonora, al no haber actuado con estricto apego a las 

normas, principalmente a las que tienen que ver con sus funciones y atribuciones, para cumplir con 

sus objetivos de supervisar obras públicas, y con ello dejó de cumplir con la citada obligación prevista 

en esta fracción, lo cual incide en desacato al principio de legalidad previsto en la Constitución Local. 

En ese sentido y de conformidad con las funciones propias del encausado, se está en aptitud legal de 

determinar que es fundado el presente procedimiento incoado en contra del encausado  

 ya que los incumplimientos denunciados encuadran perfectamente en las funciones 
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correspondientes a su cargo como ya se estableció anteriormente, y en vista de que no llevo una 

adecuada coordinación ni supervisión de ejecución de la referida obra a cargo de  

 y, que estaba bajo su responsabilidad, es prueba plena 

de su falta de eficiencia al incumplir con las propias funciones, en donde debía demostrar esmero, 

apego y dedicación, ya que la conducta irregular que se le atribuye al encausado se acredita con las 

diversas constancias que el denunciante aportó y que fueron relacionadas con anterioridad. - - - - - - -

---Por último cabe mencionar que en cuanto a la imputación que hace el denunciante al encausado 

soQre el incumplimiento a lo dispuesto por los artículos 2 y 143 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Sonora, en virtud de que tal precepto legal no impone ninguna obligación al 

encausado  sino que tan solo precisa la investidura que emana los 

servidores públicos, de allí que no sea jurídicamente posible fincarle algún tipo de responsabilidad al 

encausado de mérito por el supuesto incumplimiento del artículo 2: en cambio el artículo 143 solo 

precisa quienes son considerados como servidores públicos para los efectos del Título Sexto de dicha 

Constitución, denominado "Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios", de allí que no sea jurídicamente posible fincarle algún tipo de responsabilidad al 

encausado de mérito por el supuesto incumplimiento del artículo 143 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Sonora.-- - ----- - - - -- -- ---- - ----- - ------- - -- - ---- ----- -

-- --En lo que respecta a la imputación que hace el denunciante al encausado sobre su incumplimiento ~ 
~~ 

a las fracciones 1 y 11 del artículo 39 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, ~ 

conveniente dejar precisado desde este momento que tales imputaciones resultan del to ~ 

improcedentes, toda vez que, de conformidad con el artículo 4 de dicha Ley los trabajadores se dividen A~ 
~RETARIA DE L 

en dos grupos: de base y de confianza; señalando el artículo 5 de la Ley en cita, que son t~ja&llié~ Eje< 
R~s o\uCió n d 

de confianza, entre otros, los Supervisores y, en general, todos aquellos funcionarios o e ~ple~ uaci 

que realicen labores de inspección, auditoría, supervisión, fiscalización, mando y vigilancia, supuesto 

en el que encuadra el encausado por contar con nombramiento de ; precisando 

el artículo 7 de la citada Ley que los trabajadores de confianza no quedan comprendidos en el presente 

ordenamiento, por tal motivo, no le resulta aplicable al encausado de mérito lo dispuesto por el artículo 

39 fracciones 1 y 11 de la Ley del Servicio Civil por tratarse de un trabajador de confianza, de 

conformidad con los artículos: 4, 5, 6 y 7 de la Ley del Servicio Civil en comento, los cuales a la letra 

di ce n: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ARTICULO 4o.- Los trabajadores se dividen en dos grupos: de confianza y de base. 

ARTICULO 5o.- Son trabajadores de confianza: 
l. Al servicio del Estado: 
a) En el Poder Ejecutivo: 
Los Secretarios y Subsecretarios; el Pagador General; los Agentes y Subagentes Fiscales; /os 
Recaudadores de Renta y /os Auditores e Inspectores Fiscales; /os Presidentes, Secretarios y 
Actuarios de /as Juntas Locales de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje; El Magistrado, 
Secretarios y Actuarios del Tribunal de Jo Contencioso Administrativo; el Procurador General de 
Justicia del Estado y Subprocuradores; Agentes del Ministerio Público, así como sus Secretarios; el 
cuerpo de Defensores de Oficio; el Secretario Particular del Gobernador y el personal a su servicio; 
los ayudantes personales del Gobernador; /os oficia/es del Registro Civil y Jos encargados de /as 
oficinas del Registro Público de la Propiedad; los miembros de la Policía Judicial del Estado y el 
personal de vigilancia de /os Centros de Prevención y Readaptación Social y del Consejo Tutelar para 
Menores; /os Médicos Legistas e integrantes de /os servicios periciales; los Procuradores e 
Inspectores del Trabajo; el personal secretaria/ que está a cargo de /os Directores Generales, 
Subdirectores, Secretario del Ramo y demás funcionarios análogos en ese nivel; los Directores, 
Subdirectores, Secretarios Generales, Administradores y Vocales Administrativos, Contadores, 
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Coordinadores, Asesores y Delegados, Secretarios Particulares y sus Auxiliares, Jefes de Ayudantes, 
Secretarios Privados, Jefes de Departamento y de Sección y, en general, todos aquellos 
funcionarios o empleados que realicen labores de inspección, auditoría, supervisión, 
fiscalización, mando y vigilancia o que por la índole de sus actividades laboren en contacto directo 
con el titular del Ejecutivo, o con /os titulares de las dependencias. 

ARTICULO 6o. • Son trabajadores de base /os no incluidos en el precepto anterior y que, por ello, no 
podrán ser removidos de sus cargos sin causa justificada. Los de nuevo ingreso no serán inamovibles 
sino después de seis meses de servicios sin nota desfavorable en su expediente; los titulares de la 
entidad en que presten sus servicios podrán removerlos libremente sin expresión de causa y sin 
responsabilidad. 

No adquirirán la calidad de trabajadores de base, /os interinos, eventuales, temporales y los que sean 
contratados para obra o por tiempo determinado, aun cuando la prestación del servicio se prolongue 
más de seis meses y por varias ocasiones. 

ARTICULO 7o.- Los trabajadores de confianza no quedan comprendidos en el presente 
ordenamiento. Estos y /os titulares de Jos poderes y entidades públicos únicamente disfrutarán de las 
medidas protectoras del salario y de los beneficios de la seguridad social. 

- - - En consecuencia de lo señalado, se concluye la existencia de responsabilidad administrativa a 

cargo del encausado  en su carácter de  

, incumplió con las funciones correspondientes en el 

capítulo 1.1.5 del Manual de Organización de la JCES al referido Manual de Organización, que se 

tienen por reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaran en vista 

de que no realizó las funciones que le correspondían ya que demostró no apegarse a la normatividad 

que le regía, no fue dedicado y esmerado en su desempeño, lo que se vio refiejado en el hecho de 

os 4, , que se detectara la Observación 07 materia de la denuncia, por la cual se determinó el inicio del 

~~ ·i~> p'rocedimiento de responsabilidad administrativa que se resuelve, violentando con ello los principios 
.. ] $! 

· · ' ,.. '; ~e legalidad y eficiencia a que están obligados los servidores públicos, vulnerando con su conducta 
. ~ 

las reglas de actuación que todo servidor público tiene como obligación, para salvaguardar la legalidad, 

líonradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión contraviniendo lo dispuesto por el articulo 63 las fracciones 1, 11, 111, VIII y 

XXVI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. En 

consecuencia, la conducta desplegada por el servidor público denunciado, es inadmisible, toda vez 

que, como ya se indicó con anterioridad, el acusado no cumplió con las obligaciones que se exigen a 

todo servidor público, que son la salvaguarda de los principios de legalidad y eficiencia que como 

obligación se establece en el artículo 144 fracción 111 de la Constitución del Estado Libre y Soberano 

de Sonora y el artículo 63 antes mencionado y por ende se declara la EXISTENCIA DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, a cargo del encausado 

- - - Sirven de sustento para los argumentos vertidos con antelación, la Jurisprudencia y Tesis 

jurisprudencia!, la primera emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, de la Novena Época, 

Registro: 184396, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Abril de 2003, 

Materia(s): Administrativa, Tesis: 1.4o.A. J/22, Página: 1030 y la segunda puede consultarse bajo 

Registro No. 185655, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XVI Octubre de 2002, Página: 473, Tesis: 2a. CXXVII/2002, Tesis 

Aislada, Materia(s): Administrativa, bajo rubro y texto que se cita a continuación: ---------------

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa de 
/os servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen como objetivo lograr y 
preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, sin que estén desprovistos de 
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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 /os 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 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 /os deberes y obligaciones inherentes al 
cargo y si, por ende, la conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se 
presta. 

SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SURGE COMO 
CONSECUENCIA DE LOS ACTOS U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN QUE RIGE 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO. La 
responsabilidad administrativa de los servidores públicos surge como consecuencia de los actos u 
omisiones -que se definan ya sea por 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 
111, párrafo primero, dispone que se aplicarán sanciones administrativas a /os servidores públicos por 
/os actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban 
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, lo que constriñe a todo servidor 
público a acatar y observar el contexto general de disposiciones legales que normen y orienten su 
conducta, a fin de salvaguardar /os principios que la propia Ley Fundamental estatuye como pilar del 
Estado de derecho, pues la apreciación de faltas implica constatar la conducta con /as normas propias 
o estatutos que rigen la prestación del servicio público y la relación laboral y administrativa entre el 
servidor público y el Estado. 

<f 
~ 
:2" 

- - - Relativamente, a lo antes expuesto y fundado en esta resolución, donde se declaró la existencia ~ 
de responsabilidad administrativa a cargo de  con el c a~Cft~~ DE 

Coordinación E 

servidor público con nombramiento adscrito a la , pr <>¡: e.a ~ c. i 6r 

l
. . , d . , . . d . 1 . . t y SltU 

ap 1cac1on e una sanc1on, m1sma que se 1mpon raen e s1gwen e 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, mismas imputadas al servidor público aquí encausado, con fundamento en los artículos 68, 

69, 71 y 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 

se procede a la individualización de la sanción administrativa que corresponde por la infracción del 

caso, advirtiéndose al efecto que la conducta realizada por el encausado  

 actualiza los supuestos de responsabilidad indicados, por incumplimiento de las señaladas 

obligaciones contenidas en el artículo 63 de la citada Ley de Responsabilidades, debido a que con la 

conducta irregular desplegada, no cumplió cabalmente con las obligaciones que tenía encomendadas; 

igualmente su conducta implicó la violación de los principios consagrados en el artículo 144 fracción 

111 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Sonora, toda vez que no salvaguardó la legalidad 

y eficiencia que deben ser observados en el desempeño de su función; en virtud de que con las 

probanzas presentadas por el denunciante se comprobó que incumplió con la función prevista en el 

Manual de Organización de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, 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: ------------ -- -------------------------
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ARTÍCULO 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta /os siguientes 
elementos: 
/ .. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, /as disposiciones de esta ley o /as que se dicten con base en ella. 
11.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público. 
111.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor. 
IV.- Las condiciones exteriores en la realización de /os actos u omisiones y los medios de ejecución. 
V.- La antigüedad en el servicio. 
VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
V/1.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de 
obligaciones. 

- - - Esta autoridad dispone que la conducta del servidor público encausado actualiza los supuestos 

de responsabilidad ya señalados, debido a que con la conducta irregular desplegada no cumplió 

cabalmente con las obligaciones y atribuciones que por cuestión de su cargo, tenía encomendadas, 

por los motivos detallados en los párrafos que anteceden, lo que implicó violación a los principios de 

legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia consagrados en el artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; por lo que, tomando en 

cuenta lo que el artículo 69 de la referida Ley de Responsabilidades establece sobre los factores que 

han de considerarse para la individualización de la sanción, podemos advertir que los mismos se 

obtienen de la Audiencia de Ley de fecha veinticuatro de abril de dos mil quince (foja 678-679), y del 

escrito de contestación (fojas 684-700), presentado en la audiencia correspondiente, de la cual se 

advierte que  es , su grado de estudio es de  

  que tiene una antigüedad de  

 que se encontraba , cuando 

· ~ i1t ~dieron los hechos denunciados, elementos que le perjudican, porque atendiendo precisamente a 
~-

:oNW.añttguedad 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 

 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 respeto y honestidad en el ejercicio de las funciones a su cargo. Por último, esta 

Autoridad advierte que en la base de datos del Padrón de Servidores Públicos Inhabilitados y 

Sancionados Estatales que se lleva en esta Coordinación, no existe un antecedente de 

responsabilidad administrativa dictado en contra del encausado, por lo que tal circunstancia le 

beneficia, ya que no se le sancionará como reincidente en el incumplimiento de obligaciones a que 

estaba sujeto como servidor público; y puesto que no existe prueba fehaciente de que el encausado 

haya obtenido algún beneficio económico o causado un daño en detrimento del patrimonio del Estado 

con la conducta irregular en que incurrió, no se le aplicará sanción económica. - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Ahora bien, atendiendo a las condiciones personales del encausado, circunstancias de ejecución 

de la conducta y el móvil que tuvo para cometerla, se procede a determinar la sanción que en su caso 

corresponda imponer al encausado, y para ello es menester verificar que la naturaleza y el margen de 

graduación de la sanción que prevé la ley, sea acorde con la magnitud del reproche y que corresponda 
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a la gravedad e importancia de la falta cometida, ello para evitar que no tenga el alcance persuasivo 

necesario, o bien, que en su extremo sea excesiva. En ese sentido, de tales circunstancias y de las 

propias características de la infracción comeMa, constituyen un elemento al que inevitablemente se 

debe acceder para determinar y graduar las sanciones a imponer, en este caso el APERCIBIMIENTO 

de conformidad con los artículos 68 fracción 1, 69, 71 y 88 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios que son los que reglamentan el presente 

procedimiento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Para determinar dicha sanción, debe recordarse que la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios en su articulo 69 fracción 1, establece que "las 

sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta la gravedad de la responsabilidad en que 

se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones 

de esta ley o las que se dicten con base en ella"; en atención a ello, tomando en cuenta las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución de la conducta irregular asentada en la presente 

resolución, y resultando que de su omisión incurrió en los supuestos que regulan las fracciones 1, 11 , 

111 , VIII y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

de los Municipios, al advertirse las conductas irregulares realizadas, con las que causa una imagen 

negativa del Gobierno del Estado ante la sociedad, que ponen en entredicho la eficiencia y honestidad 

de los servidores públicos que ahí laboran, ya que las funciones de cada servidor público tienen una 

razón de ser en los resultados finales de una dependencia, como es un servicio público eficiente y d ) a~ 

calidad, aunado a la obligación de comportarse con apego a los marcos legales aplicables e \ ~ 

cumplimiento a la protesta que el cargo conferido le exige de guardar y hacer guardar la Constitución ~~ 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Consütución Políüca del Estado Libre y S~e ~ ~ ~ E ':A e 

Coordinacion EJeCI 
Sonora así como las leyes que de ellas emanen, es que esta autoridad determina i mpo ~ ~ lé ~DW> n d.~ 

uaCIC 
sanción el APERCIBIMIENTO; lo anterior es así toda vez que el encausado  

, que la conducta que se le reprocha no es grave, sin embargo demostró que en el ejercicio 

de sus funciones no se apegó, una vez más, a las normas jurídicas inherentes a la función que 

desempeñaba, ya que respetar el Estado de Derecho es una responsabilidad que, más que nadie 

debe asumir y cumplir un servidor público, transparentando el servicio público del tal manera que su 

actuar lo haga con responsabilidad, evitando realizar alguna conducta indebida, realizando sus 

funciones con eficacia y calidad, por lo que esta autoridad al aplicar la sanción antes mencionada, 

intenta evitar que el encausado incurra de nuevo en conductas como las que se le atribuyen, pues la 

sociedad está interesada en que la función pública se desempeñe por quienes se reconocen como 

aptos para tal efecto y que se casügue a aquellas personas que no cumplan con tal fin; en 

consecuencia se exhorta al encausado a la enmienda y se le comunica que en caso de reincidencia 

se le aplicará una sanción mayor. Lo anterior con fundamento en los artículos 68 fracción 1, 69, 71 y 

78 fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios y en la tesis aislada de la novena época, bajo registro numero 181025, emitida por los 

Tribunales Colegiados de Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XX, Julio de 2004, Página: 1799, Tesis: 1.7o.A.301 A, Tipo de Tesis: Aislada Materia(s): 

Administrativa, que versa: - - - - - - -- - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - --- - -- -- - - - - - - -

RESPONSABILIDAD ADMINISffiATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. AL RESOLVER EL 
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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 /os servidores públicos deberán establecer sanciones de acuerdo con los beneficios 
económicos obtenidos por el responsable y con /os daños y perjuicios patrimoniales causados con su 
conducta. De esta manera, por dispositivo constitucional, el primer parámetro para graduar la 
imposidón 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 /os Servidores Públicos (de contenido 
semejante al precepto 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de marzo de dos mil dos), dispone 
que las sandones 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, /os antecedentes y /as condiciones del infractor; IV. Las 
condiciones exteriores y /os medios de ejecución; V. La antigüedad en el servicio; y, VI. La reincidencia 
en el incumplimiento de obligaciones. Por tanto, la autoridad administrativa debe buscar un equilibrio 
entre la conducta desplegada y la sanción que imponga, para que ésta no resulte inequitativa. Por 
ejemplo, si la autoridad atribuye a un servidor público el haber extraviado un expediente, y esa 
conducta la estima grave, pero sin dolo o mala fe en su comisión; reconoce expresamente que no 
existió quebranto al Estado, ni beneficio del servidor público; valoró la antigüedad en el empleo, lo cual 
no necesariamente obra en perjuicio del empleado de gobierno, toda vez que la perseverancia en el 
servicio público no debe tomarse como un factor negativo; tomó en cuenta si el infractor no contaba 
con antecedentes de sanción administrativa, y no obstante lo anterior, le impuso la suspensión máxima 
en el empleo, es inconcuso que tal sanción es desproporcionada y violatoria de garantías individuales. 

VIl.· En otro contexto, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sonora, en relación con los artículos 19 y 29 de la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, esta autoridad como 

, s.tt Sujeto Obligado, ordena se publique la presente resolución suprimiendo los datos personales de los 
1'¡, 

~ i nca usados      

~    y  

~  , en virtud de que no obra en autos, dato alguno que revele el consentimiento 

jv:> h ~m s resÓJ por escrito o por medio de autenticación similar de parte de los encausados para que sus 
\\.. 1 e • ~ •• kA\ 

'Pá. J 1 ~reciilidos datos personales puedan difundirse. · -- · - - - -- - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

- - - Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo, en lo dispuesto por la fracción VIII del 

artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 

se resuelve el presente asunto al tenor de los siguientes puntos:---------------------------

------------ ------------- --- - RESOLUTIVOS- - -------------------------

PRIMERO. Que la Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y 

Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, es competente para conocer y 

resolver del presente procedimiento administrativo de determinación de responsabilidad 

administrativa, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando primero de esta 

resolución. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEGUNDO. Acreditados que fueron todos y cada uno de los elementos constitutivos del artículo 63 

fracciones 1, 11 , 111, VIII, XXV y XXVI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios, en relación con las imputaciones que se resuelven el presente fallo y por 

tal responsabilidad se aplica a  la sanción 
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de INHABILITACIÓN TEMPORAL para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio 

público por un periodo de SEIS AÑOS y SEIS MESES; por otra parte, acreditados que fueron todos y 

cada uno de los elementos constitutivos del artículo 63 fracciones 1, 11 , 111 , VIII y XXVI de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, en relación con las 

imputaciones que se resuelven el presente fallo y por tal responsabilidad se aplican las siguientes 

sanciones: al encausado  la sanción de INHABILITACIÓN 

TEMPORAL para desempe~ar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de 

SEIS MESES; para el encausado  la sanción consistente en 

AMONESTACIÓN; y, para los encausados  y  

 la sanción consistente en APERCIBIMIENTO; siendo consecuente advertir a los 

encausados sobre las consecuencias de las faltas administrativas, así mismo, instarlos a la enmienda, 

y comunicarles que en caso de reincidencia se les aplicará una sanción mayor. - - -- - - - - - - - - - - - -

TERCERO.· Notifíquese personalmente a los encausados  

   

 y  en el domicilio señalado para 

tales efectos y por oficio al denunciante con copia de la presente resolución; comisionándose a tal 

diligencia a los Licenciados OSCAR AVEL BELTRÁN SAINZ y/o LUIS HÉCTOR RENDÓN 

MARTÍNEZ y/o CARLOS ANISAL MAYTORENA QUINTANA y/o JESÚS EDUARDO SOTO RIVERA 

y/o RICARDO SORIANO MÉNDEZ, y como testigos de asistencia a los Licenciados AL VARO TADEO ¿. 
$« 

GARCÍA VÁZQUEZ y/o LUCÍA GUADALUPE CONTRERAS RUÍZ y/o JESÚS EDUARDO SOTO a~ 

RIVERA y/o VÍCTOR ARELLANO SALDIVAR y/o RICARDO SORIANO MÉNDEZ y/o ANA KAREN "'~ 

LÓPEZ RUIZ, todos servidores públicos de esta Unidad Administrativa. Asi mismo h ~ ~llá,\ ,OE u 
Coord!naoon E¡e 

publicación respectiva en la lista de acuerdos de esta dependencia, comisionándose en los ljl~S ción e 
, y Situac 

términos a Licenciado OSCAR AVEL BELTRAN SAINZ y como testigos de asistencia a los 

Licenciados ALVARO TADEO GARCÍA VAZQUEZ y ANA KAREN BRICEÑO QUINTERO. Lo anterior 

con fundamento en los artículos 172 fracción 11 y 175 del Código de Procedimientos Civiles del Estado 

de Sonora, de aplicación supletoria a la materia.- - - - - -- - -- - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - -

CUARTO.· Hágase del conocimiento a los encausados  

   

 y  que la presente resolución 

puede ser impugnada a través del recurso de revocación previsto por el artículo 83 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores públicos del Estado y de los Municipios. - - - -- - - - - - - - - - -- -

QUINTO.· En su oportunidad notifiquese a las autoridades correspondientes para los efectos legales 

a que haya lugar y posteriormente, previa ejecutoria de la presente resolución archívese el presente 

expediente como asunto total y absolutamente concluido. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -

- - - Así lo resolvió y firma la Licenciada María de Lourdes Duarte Mendoza, en su carácter de 

Coordinadora Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación 

Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, dentro del procedimiento de determinación 

de responsabilidad administrativa número R0/76/14 instruido en contra de los encausados  
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  y  ante 

los testigos de asistencia que se indican al final, con los que actúa y quien es> ~..tf a -- DAMOS FE.· 

C - y ~ CRETAfM 9E tA <.'ONTRALORIA GENERAL 
OOfd if\é~n tfecutiva ae Sustanciación 

LICENCIADA MARlA-ef · DES DU ~m ~ [!)SZ ~ sponsabili dades 
Coordinadora Ejecutiva de Sustanciación y uecrGn atmnomal 

Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial 

(}_LJ7:'.d'l1- ~ 
Licenciad ~ n~ Armenta Orantes. Licenciada Li ) i ~ n : Castillo Ramos. 
LISTA.- Con fecha 08 de diciembre de 2017, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede. - - - CONSTE.
FVM. 

~MS ,¡," 

•

1, 

~~ · ·ii; h\ ' ~ 
l : :'l'l •)) 

. ~- · ~ 
' ',:: ~ 
~ .... ~ 
CONiRALOR!f ¡,r·· - · ' l. 

utiv=3 de Sustar 
~ ke src: ~ . .,ar,il· 
ón Patnmúm: 
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