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fm] Secretaría de la m Contraloña General 

DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 
RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO 
EXPEDIENTE: R0/84115 

RESOLUCIÓN.· Hermosillo, Sonora, a veintitrés de noviembre del año dos dieciocho. --- --- --- - -

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

de responsabilidad administrativa tramitado bajo el número R0/84/15, instruido en contra de  

 

, en sus caracteres de  

 respectivamente, todos 

adscritos al Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, por el presunto incumplimiento de las 

obligaciones previstas en las fracciones 1, 111, XVIII y XXII del artículo 63 de la Ley de 

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

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

1.· Que el día primero de julio de dos mil quince, se recibió en esta Coordinación Ejecutiva de 

Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la 

Contraloría General del Estado de Sonora, escrito signado por el L.A.E. JORGE TREVOR PINO, en 

su carácter de Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del Colegio de Bachilleres del 

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

admini sD~ iivas atribuidas a los servidores públicos mencionados en el preámbulo.--- -----------

2.· Que mediante auto dictado el día seis de julio de dos mil quince (fojas 68-70), 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  

 

, por el presunto incumplimiento de obligaciones administrativas.- -- - - -- - - -------- -- --

3.· Que con fecha veinticuatro de noviembre de dos mil quince, se emplazó formal y legalmente a los 

encausados  (fojas 76 y 

93); con fecha veinticinco de noviembre del dos mil quince, se emplazó formal y legalmente al 

encausado  (foja 85); y con fecha veintidós de enero del dos mil 

dieciséis, se emplazó formal y legalmente al encausado  (foja 

272), 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. -- - --- -- - --- - -- - - ---- -- - - -- - - - - -- - -- - -- - - - - -- - - - - -
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4.· Se levantaron las actas de las audiencias de Ley a cargo de los encausados en el orden que se 

precisa a continuación:------------ - -------------------------- -- ---------- - ----

- - -A las nueve horas del día tres de diciembre de dos mil quince, compareció el encausado  

 acompañado del licenciado PEDRO MIGUEL GARCÍA GOMEZ, (fojas 

103-104); en tal acto, el primero de los mencionados designó como abogados, además el 

profesionista que lo acompaña a ANA SILVIA CRUZ NAVARRO y JESUS GILBERTO COTA 

QUINTANA; así como también hizo manifestaciones, señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, 

presentó escrito de contestación de denuncia y ofreció pruebas para acreditar su dicho; asimismo, en 

dicho acto se declaró cerrado el ofrecimiento de pruebas para el encausado y se le hizo saber que en 

lo sucesivo sólo podría ofrecer pruebas de carácter superveniente.--- -- --------------------

-- - A las once horas del día tres de diciembre de dos mil quince, compareció el encausado  

, acompañado de la licenciada ROSA DELIA CORONADO LOPEZ, 

(fojas 121-122); en tal acto, el primero de los mencionados designó como abogada a la profesionista 

que lo acompaña; así como también hizo manifestaciones, señaló domicilio para oír y recibir 

notificaciones; presentó escrito de contestación de denuncia y ofreció pruebas para acreditar su dicho; 

asimismo, en dicho acto se declaró cerrado el ofrecimiento de pruebas para el encausado y se le hizo 

saber que en lo sucesivo sólo podría ofrecer pruebas de carácter superveniente.--- -- - --- -.-:-.- -- -
~ ... ~ J 

~ · ~~ 
~4>:' 

-- -A las doce horas con treinta minutos del día tres de diciembre de dos mil quince, compareció el 

encausado  (foja 268); en tal acto, hizo manifestaciones; señaló 

domicilio para oír y recibir notificaciones, presentó escrito de contestación de denuncia; asimis, , en 

dicho acto se declaró cerrado el ofrecimiento de pruebas para el encausado y se le hizo sa b er q c ~ e en 

lo sucesivo sólo podría ofrecer pruebas de carácter superveniente.- - -- --- - - -- - -- - -- - - -- - -- -

- - - A las nueve horas del día veintidós de febrero del dos mil dieciséis, compareció el encausado 

 (foja 231), en tal acto, hizo manifestaciones, señaló 

domicilio para oír y recibir notificaciones, presentó escrito de contestación de denuncia y ofreció 

pruebas para acreditar su dicho; asimismo, en dicho acto se declaró cerrado el ofrecimiento de 

pruebas para el encausado y se le hizo saber que en lo sucesivo sólo podría ofrecer pruebas de 

carácter superveniente.------ - -- -- -- - ----- - -- - -- - ------ - -- - - -- - -- -------- - -- - --

---Posteriormente, mediante auto de fecha siete de noviembre del dos mil dieciocho, se citó el asunto 

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

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

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

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

resolver el presente procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa de los 

Servidores Públicos del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 143 de la 
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Constitución Política del Estado de Sonora, en relación con el artículo 26 inciso "C" fracción X de la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, los artículos 2, 3 fracción V, 62, 63, 64 fracción 

1, 66, 68, 71 , 78 y 79 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios, y con los artículos 2 y 14 fracción 1 del Reglamento Interior de esta Dependencia. ------

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

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

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

denuncia de hechos por quien goza de legitimación activa, como se trata del LA. E. JORGE TREVOR 

PINO, en su carácter de Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH), quien denunció ejercitando la facultad otorgada por el 

artículo 20 fracción XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General del Estado 

de Sonora, quedando debidamente acreditada con la copia certificada del nombramiento como Titular 

del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 

(COBACH), de fecha nueve de mayo de dos mil trece, que le fue otorgado por el entonces Secretario 

de la Contraloría General Carlos Tapia Astiazarán (foja 13); el segundo de los presupuestos, la calidad 

de servidores públicos de los encausados, quedó debidamente acreditada con la copia certificada del 

nombramiento de fecha seis de enero de dos mil once, expedido a favor de  

 como  del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, por 
~ . , tf!f._ 

el entonées Gobernador del Estado, Guillermo Padres E lías, refrendado por el entonces Secretario de 

Gob ~ rri ~ Héctor Larios Córdova, (foja 17); con la copia certificada del nombramiento de fecha 

diecisers18e hoviembre'de dos mil nueve, expedido a favor de , como 
t: "" .1f• •. " , •ün 

 del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, por su 
1 

entonces Director General, Mtro. Jorge Luis !barra Mendivil (foja 19); con la copia certificada del 

nombramiento de fecha ocho de febrero de dos doce, expedido a favor de  

 del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, por el 

entonces Director General, Profr.  (foja 21 ); y con la copia certificada 

del nombramiento de fecha doce de septiembre de dos once, expedido a favor de  

 como del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, por 

su entonces   (foja 23); a las anteriores 

documentales, se les concede valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos expedidos 

por funcionario competente perteneciente a la Administración Pública Estatal, de acuerdo a lo 

establecido por el artículo 283 fracción V del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento; la valoración se realiza acorde a las 

reglas especiales para la valoración de la prueba, de acuerdo al contenido de 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, con independencia de 

que la calidad de servidores públicos no fue objeto de disputa, sino que, por el contrario, fue admitida 

por los denunciados en su respectiva comparecencia a la audiencia de ley. - - -- - - - - -- - -- - -- - - -
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111.- Que como se advierte de los resultandos 3 y 4 de esta resolución y acatando la Garantía de 

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

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

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

públicos encausados, al hacerles saber de manera personal y directa de los hechos presuntamente 

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

favor y presentar alegatos por sí o por medio de defensor que para el caso designaren; realizando la 

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

denuncia y anexos que obran en los autos a fojas de la 01 a la 67 del procedimiento de determinación 

de responsabilidad administrativa en que se actúa, con las cuales se les corrió traslado al momento 

de ser emplazados; denuncia y anexos que se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones 

innecesarias como si a la letra se insertaren: -- ----- - --- - ------ - -- - -- -- - - -- - ------ - - --

V.- Que el entonces Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH), para acreditar los hechos atribuidos a los encausados 

 

  , ofreció los siguientes medios de prueba, 

admitidos auto de fecha primero de junio de dos mil dieciséis (fojas 294-297): ---- - -- - - - - -- - - --

" . ~ 
A).· DOCUMENTALES PUBLICAS.- Consistentes en los Originales que aparecen a fojas.33,,•;:35, 36, 

56 y 67 y en copias certificadas que aparecen a fojas 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25-29, 31, 3_8, 40;"42, 44, 
'· -

45,46, 47, 49, 51 , 52, 53, 54, 58, 60, 62, 63,64 y 65 del presente sumario, a ~ as cua,les . n g s r~ itimo s 
( 

como si a la letra se insertasen en obvio de repeticiones innecesarias, mism 9 ~ ,gue const ~ , n ~ d j, s c rita s 

en el auto de fecha primero de junio de dos mil dieciséis (fojas 294-297), documentaies' que ~ é sultan 

pertinentes e idóneas para acreditar los extremos pretendidos por el denunciante y más adelante, se 

examinará y determinará su eficacia probatoria para efectos de acreditar las conductas imputadas a 

los encausados en la denuncia; a las documentales aludidas se les concede valor probatorio pleno al 

tratarse de documentos públicos expedidos 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, al no 

encontrarse demostrada su falta de autenticidad o inexactitud; la valoración se realiza 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. Resultando aplicable la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia: - - -- --- - - - - - -- --- - - -- -- - --- - - - - -- - ---- -- - - - -- - - - - - -- -- - --- - -- -

Época: Décima Época, Registro: 2010988, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo 1, Materia(s): Común, 
Civil, Tesis: 2a./J 212016 (10a.), Página: 873. 

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

de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria, de acuerdo a lo 

establecido por el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y de los Municipios; Resultan aplicables las siguientes tesis: --- --- - -- -- --- - -- - ----
... 

~i Época · Séptima Época, Registro: 244101, Instancia: Cuarta Sala, Tipo de Tes~ : Aislada, Fuente: 
} : S~m_anario Judicial de la Federación, Volumen 52, Quinta Parte, Materia(s): Común, Tesis: aislada, 
· Pagma: 58. 
~l(J¡;' •Al 

de "PRUEBA IN'STRUMENTAL DE ACTUACIONES, QUE SE ENTIENDE POR. La prueba "instrumental 
~O I ~ ~ é actuac lo~ es " propiamente no existe, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado 
nr a 

1

/ ~ 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. 

Época: Octava Época, Registro: 209572, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 
Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Enero de 1995, Materia(s): Común, 
Tesis: XX. 305 K, Página: 291. 

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 Jo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas 
pruebas que existen en las constancias de autos. 

VI.- A las nueve horas del día tres de noviembre de dos mil quince; a las once y a las doce treinta 

horas del día tres de diciembre de dos mil quince; y a las nueve horas del día veintidós de febrero del 

dos mil dieciséis, se levantaron las respectivas Actas de Audiencia de Ley (fojas 103-104, 121-122, 

268 y 281) en las que se hicieron constar las comparecencias de los encausados  

 

 respectivamente; en tal acto, el primero de los mencionados 

 ofreció los siguientes medios de convicción:----------------

a).· DOCUMENTALES:---------------------------------------------------------
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1.- Copia certificada de la solicitud de empleo de ESTEFANIA BRINGAS LIMON (foja 15). 

2.- Copia certificada de la carta testamentaria de ESTEFANIA BRINGAS LIMON (foja 14). 

3.- Copia certificada del nombramiento expedido a favor de ESTEFANIA BRINGAS LIMON (foja 12). 

4.- Copia certificada de la forma única de movimiento de personal de ESTEFANIA BRIN GAS LIMON 
(foja 13). 

5.- Recibos de pago de nómina de las quincenas quince de agosto de dos mil once, con número de 
folio 0068993; treinta y uno de agosto de dos mil once, con número de folio 0069104; quince de 
septiembre de dos mil once, con número de folio 0069209; quince de octubre de dos mil once, con 
número de folio 0069521 y diecisiete de noviembre de dos mil once, con número de folio 287223 
(fojas 116-120). 

- -- Cada una de las documentales aludidas, aparecen descritas en el auto de fecha uno de junio del 

dos mil dieciséis (fojas 294-297); documentales que resultan pertinentes e idóneas para acreditar los 

extremos pretendidos por el denunciado y más adelante, se examinará y determinará su eficacia 

probatoria para efectos de acreditar los argumentos de defensa del encausado; a las documentales 

aludidas se les concede valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos expedidos 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, al no encontrarse demostrada su falta de aY,tenticidad 
. ' 

o inexactitud; la valoración se realiza acorde a las reglas especiales para la valoración3átla1prueba, 

de conformidad con los artículos 318, 323 fracción IV y 325 del Código de Procedimient6s ó'&iles para 
- ~ ~l 

el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presente procedimiento, según lo <;1ispone"'e1artículo 
SE •·. ". A ce 

78, ~l~i~o párrafo de la L~y de Re~po.nsabilida~es de l~s Servid~res Públi t~~ :: ~~l ~~~~~ ~~ de los 

Mumc1p1os; resultando aplicable la s1gu1ente Tes1s de Junsprudenc1a:---------- ., :. -."' -:•'iel'l -----

Época: Décima Época, Registro: 2010988, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo 1, Materia(s): Común, 
Civil, Tesis: 2a.IJ. 212016 (10a.), Página: 873. 

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

b).· 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 
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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 /as Pruebas", del Libro Segundo denominado: "Del Juicio en General' , del Código 

de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria, de acuerdo a lo 

establecido por el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y de los Municipios. Resultan aplicables las siguientes tesis: --- -------------- -------

Época: Séptima Época, Registro: 244101, Instancia: Cuarta Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Volumen 52, Quinta Parte, Materia(s): Común, Tesis: aislada, 
Página: 58. 

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

r Bel 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 . ... 

Jt . . 
Epoca: Octava Epoca, Registro: 209572, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 

~ TA islada , · Fuen1e.1 emanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Enero de 1995, Materia( s): Común, 
ra. Tesis: XX. 305 R ~ Página : 291. 
•<;r ~<..PS 

)aPRUEBf4S 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 /as constancias de autos. 

---Del mismo modo, en la respectiva Audiencia de Ley, , 

ofreció los siguientes medios de convicción: - ---- - --- - - -- --- - - - ----- - ----- - ------- - - --

a).· DOCUMENTALES:----------------------------- -- -- -- ----------------------

1. Escrito de fecha 02 de diciembre de 2015, suscrito por  
(fojas 125-138) 

2. Copia simple de escrito de asignación de horas por parte del plantel Hermosillo V, de fecha 20 
de junio de 2012, copia simple de talón de cheque de nómina de fecha 31 de octubre de 2012 
y copia del oficio de comisión número OF.PH5.-634/2012 (fojas 140-142). 

3. Copia simple de los Lineamientos para la Selección del Personal docente del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Sonora (fojas 144-156). 

4. Copia simple de la Convocatoria Interna al Concurso de Méritos, Plantel Hermosillo 5 (fojas 158-
159). 

5. Copia simple de oficio número DG/844/2015 de fecha 03 de septiembre del2015, suscrito por 
el profesor  del COBACH 
(foja 161). 

6. Copia simple del oficio número OCDA/CBS-229/13, de fecha 12 de noviembre de 2013; copia 
simple de segunda Acta de Solventación de Observaciones de Programación Académica de 
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fecha 11 de noviembre de 2013; copia simple del oficio número OCDA/CBS-212/13, de fecha 
16 de octubre del 2013; y copia simple de Primera Acta de Solventación de Observaciones de 
Programación Académica de fecha 1 O de octubre del 2013 (fojas 163-167). 

7. Copia simple de la carta pasante de la C. EMMA FERNANDA VALENZUELA CORONADO, de 
la Maestría en Docencia de la Educación Media Superior y siete copias simples de Diplomas de 
los módulos independientes que formaron parte de la Maestría (fojas 169-176). 

8. Copia simple de Examen de certificación para Profesores de Enseñanza Media Superior, de 
fecha 19 de octubre del 2012, expedida a favor de la C. EMMA FERNANDA VALENZUELA 
CORONADO (fojas 178-179). 

9. Copia simple del Diploma Oficial, validado por la Secretaría de Educación Pública e impartido 
por la UNISON, expedido a favor de la C. EMMA FERNANDA VALENZUELA CORONADO (foja 
181 ). 

1 O. Copia simple de tres Reconocimientos Institucionales expedidos a favor de la C. EMMA 
FERNANDA VALENZUELA CORONADO, como asesora de estudiantes para el Concurso 
Académico Cultural del COBACH (fojas 183-185). 

11 . Copia simple del Informe del Director Académico del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Sonora período 2012-2015 (fojas 187-222) 

12. Copia simple de diversa documentación que fue turnada por el encausado el  
,  de COBACH y este por su parte, al Titular 

del Órgano Interno de Control (fojas 224-267); 

-- - Cada una de las documentales aludidas, aparecen descritas en el auto de fecha primero de junio 

del dos mil dieciséis (fojas 294-297); a las documentales antes señaladas se les otorga valorprobatorio 

como documento privado de acuerdo a lo establecido en los artículos 284 y 285 del Código de 

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

procedimiento, ya que no está demostrada su falta de autenticidad, atendiendo además , a ~ g.u~ el valor 

del documento será independiente a su eficacia legal para acreditar los argumentos ~e ~ ft ensa del 
. · :~ 

encausado; la valoración se realiza acorde a los principios y las reglas especiales para · l ~~ loración 

de la prueba, de acuerdo a los artículos 318, 324 fracción 11 y 325 del Códig¿de PrÓcedlmi ~ fi W s Civiles 
L • ,r; ._.;tll 

para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presente procedimiehto, según !& dispone el 
~ .) -~ 10n F 

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

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

b).· PRUEBA DE RECONOCIMIENTO O INSPECCION, a realizarse en las instalaciones del Colegio 

de Bachilleres del Estado de Sonora, consistente en realizar cotejo y compulsa de los documentos 

descritos en el inciso anterior, mismas que fueron admitidas a través del auto de fecha primero de 

junio del dos mil dieciséis (fojas 294-297); advirtiéndose de autos que la misma se llevó a cabo, 

mediante diligencia de fecha dieciséis de jun_io del dos mil dieciséis (fojas 323-324), en los términos 

que allí aparecen; a la prueba antes descrita, se le otorga valor probatorio pleno, respecto a los hechos 

y lugares sujetos a la inspección, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 326 del Código de 

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

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

Públicos del Estado y de los Municipios; sin embargo, el valor probatorio de la prueba de inspección 

judicial, será independiente de su eficacia legal, para acreditar los argumentos de defensa del 

encausado; la valoración se realiza acorde a las reglas especiales para la valoración de la prueba, 

según los artículos 299, 301, 318 y 326 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. -
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---Del mismo modo, en la respectiva Audiencia de Ley, , se observa 

que no ofreció medio de convicción alguno. - - --- -- - - --- -- - - - - -- - - - - -- - -- - -- - -- - -- - - --

---Así también, en la respectiva Audiencia de Ley, , ofreció 

los siguientes medios de convicción: - - - - - - -- - -- --- - -- - - - - - - - ---- -- - ---- -- - -- - - - - -- - -

a).· PRUEBA DE RECONOCIMIENTO O INSPECCION, a realizarse en las instalaciones del Colegio 

de Bachilleres del Estado de Sonora, consistente en verificar que en sus archivos exista el oficio 

OCDNCBS-178/14 de fecha diez de septiembre del dos mil catorce, a través del cual, se le solicitó al 

encausado aludido, un informe sobre los hechos que le son imputados en la denuncia de folio 

OCDNCBS/-03 del año 2014, misma que fue admitida a través del auto de fecha primero de junio del 

dos mil dieciséis (fojas 294-297); advirtiéndose de autos que la misma se llevó a cabo, mediante 

diligencia de fecha dieciséis de junio del dos mil dieciséis (fojas 334-335), en los términos que allí 

aparecen; a la prueba antes descrita, se le otorga valor probatorio pleno, respecto a los hechos y 

lugares sujetos a la inspección, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 326 del Código de 

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

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

Públicos del Estado y de los Municipios; sin embargo, el valor probatorio de la inspección judicial, será 

independiente de su eficacia legal, para acreditar los argumentos de defensa del encausado; la 
~ .... 

valoraci ~ ~e realiza acorde a las reglas especiales para la valoración de la prueba, según los artículos 

299, 30 ~ B 18 y 326 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación 
~ 

supletona al presente procedimiento, según lo dispone el artículo 78, último párrafo de la Ley de 
TRP .,. Tt"\''-~.Hl 

Responsabilidades de j~ s Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. -- --- - ----- - --- -
>r.- ra~ ·s 
ar. ov· '"" 

b).· PRESUNCIONAL, en su triple aspecto: lógico, legal y humano, las cuales, en caso de haberse 

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

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

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

Pruebas", del Libro Segundo denominado: "Del Juicio en General', del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria, de acuerdo a lo establecido por el artículo 

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

Municipios. Resultan aplicables las siguientes tesis: - -- -- ----- - ---------------- - -- - -- - -- - -- -

Época: Séptima Época, Registro: 244101, Instancia: Cuarta Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Volumen 52, Quinta Parte, Materia(s): Común, Tesis: aislada, 
Página: 58. 
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PRUEBA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, QUE SE ENTIENDE POR. La prueba "instrumental 
de actuaciones" propiamente no existe, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado 
a la totalidad de las pruebas recabadas en un determinado negocio; por tanto, si una de las partes 
del juicio laboral que ocurre al amparo funda sus conceptos de violación en que la prueba instrumental 
de actuaciones demuestra un determinado hecho, sin precisar a qué prueba en particular se refiere 
de las recabadas en el juicio, sus conceptos de violación, por deficientes, son infundados. 

Época: Octava Época, Registro: 209572, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 
Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Enero de 1995, Materia(s): Común, 
Tesis: XX. 305 K, Página: 291. 

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. 

VIl.· Establecidas las pruebas y asentado el derecho a la debida defensa que hicieron valer los 

encausados en su respectiva audiencia de ley, esta autoridad procede a analizar los hechos 

denunciados y las defensas propuestas por los encausados  

 

 así como también, los medios de convicción ofrecidos por ellos, de acuerdo a lo 

dispuesto en el segundo párrafo del artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
\,. ...,·,l:~.' 

de Sonora, de aplicación supletoria a la presente materia, mismo que es del tenor siguienté ~ ¡,:~ t --- -
" {f!ol! • 
~l~ 

" ... El juez o tribunal hará el análisis y valorización de /as pruebas rendidas, de acuerdo con los prinaiP,tói¿z_ 
de la lógica y la experiencia, debiendo, además observar las reglas especiales que la ley fije > ?a ~~ 
valuación de /as pruebas contradictorias se hará poniendo unas frente a otras, a et~c.to de·que, poAéiOI 
enlace interior de /as rendidas y /as presunciones, forme una convicción(:cque deberá- 1 se¡; ti 
cuidadosamente fundada en la sentencia. En casos dudosos, el juez podrá deducir "átgumentos d~ R· 
prueba de las respuestas de las partes cuando las llame a su presencia para interrogarliís, ~ de 'i?P 
resistencia injustificada para exhibir documentos o permitir inspecciones que se hayan ordenado; y, en 
general, de su comportamiento durante el proceso ... ", 

---Resultando lo siguiente:-------- -- ----------------- - -------- -- ---- - ----- -- ---

- - -A).· Del escrito de denuncia, se advierte que la imputación atribuida por el denunciante al 

encausado del Colegio 

de Bachilleres del Estado de Sonora, corresponde el haber otorgado empleo a su  

 del Colegio 

aludido (anexo 8);  que une al encausado con la persona beneficiada, se 

acreditó en autos con  

 (anexos 9 y 10); existiendo, a decir del denunciante, 

elementos de prueba que brindan convicción suficiente de que el encausado otorgó empleo en el 

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora a   

, constituyendo por ese motivo responsabilidad administrativa; mencionando el denunciante 

que las conductas anteriores transgreden el contenido de los preceptos 2, 143 y 144 fracciones 11 y 

111 de la Constitución del Estado de Sonora; 12, fracciones 1, 11, V y X y 15 fracción VIl de Reglamento 

Interior del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora y artículo 63 fracciones 1, 11, 111, V, IX, XVIII, 
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XIX, XX, XXI, XXII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

de los Municipios, cuyo contenido, es el siguiente: - - --- -- - -- -- -- - -- - -- -- - -- --- - -- - -- - -

CONSTITUCIÓN POL{TICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA 

ARTICULO 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las 
prescripciones legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades 
sólo pueden obrar ejercitando facultades expresas de la Ley y /os particulares pueden hacer todo lo que ésta 
no les prohíba. 

ARTICULO 143.- Se reputará como servidor público para /os efectos de este título y será responsable por los 
actos u omisiones en que incurra en el ejercicio de su función, toda persona que desempeñe un empleo, cargo 
o comisión, de cualquier naturaleza, en la administración pública estatal, directa o paraestatal, así como 
municipal, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, así como /os servidores de/Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana, Consejeros Distritales Electorales, Consejeros Municipales Electorales, del 
Tribunal Estatal Electoral, del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, de/Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, del Tribunal de Justicia 
Administrativa y quienes laboren en /os organismos públicos con autonomía legal. 

ARTICULO 144.- El Congreso del Estado expedirá la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
mencionados en el presente Titulo así como /as leyes en materia de auditoría, fiscalización y combate a la 
corrupción que establezcan las normas precisas para determinar y sancionar sus actos u omisiones que 
generen alguno de los siguientes tipos de responsabilidad: 1.-Responsabilidad Política, determinada mediante 
Juicio Político, cuando el servidor público, en el ejercicio de sus funciones, incurra en actos u omisiones graves 
que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. No procede el 
Juicio Político por la mera expresión de ideas. So/o podrán ser sujetos a juicio político, los diputados al 
Congreso del Estado, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, los magistrados de cualquier órgano 
jurisdiccional o administrativo, el Fiscal General de Justicia y los Fiscales Especializados, los secretarios y 
subsecretarios, los jueces de primera instancia, los agentes del ministerio público, quienes presidan los 
tribl¡p_ales de Conciliación y Arbitraje, Jos consejeros estatales electorales, el secretario del Instituto Estatal 
E{fctÓ¡;al y de Participación Ciudadana, /os magistrados y secretario general del Tribunal Estatal Electoral, los 
c ~ i 'i i 6 nados de/Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Dt}fps personales, presidentes municipales, síndicos, regidores, secretarios y tesoreros de los Ayuntamientos, 
aS};domo los directores generales y sus equivalentes de las empresas de participación estatal o municipal 
mpy._2ritaria, s g q jed~des y asociaciones asimiladas a éstas, fideicomisos públicos y organismos 
de.s..qentralizados ~J~ Estado y de los municipios. Las sanciones consistirán en la destitución del servidor 
púplico y, en su_qaso, la inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier 
naturale_¡a en el servicio público. JI.- Responsabilidad Penal, cuando Jos servidores públicos cometan delitos 
de cualquier naturaleza, que serán perseguidos y sancionados en Jos términos de la legislación penal. 
Tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios 
patrimoniales, las sanciones deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de 
satisfacer Jos daños y perjuicios causados por esta conducta ilícita. Las sanciones económicas no podrán 
exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados. Las leyes penales 
determinarán Jos casos y circunstancias en Jos que se deba sancionar pena/mente por causa de 
enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo o por motivos del mismo, 
por sí o por interpósita persona, aumenten substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan 
como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes sancionarán con el 
decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan. 
111.- Responsabilidad Administrativa, exigible a los servidores públicos cuando éstos incurran en actos u 
omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, incluyendo sin limitar, el manejo indebido de recursos 
públicos y de la deuda pública. Las sanciones aplicables a esta forma de responsabilidad, además de las que 
señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación del servidor público, así como en 
sanciones económicas, que deberán establecerse de acuerdo con los beneficios obtenidos por el responsable 
y con /os daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones, pero no podrán exceder de 
tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados. 

REGLAMENTO INTERIOR DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA: 

CAPÍTULO/V 

DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

ARTÍCULO 12.- Los titulares que estarán al frente de las unidades administrativas que constituyen el Colegio, 
tendrán a su cargo la conducción técnica y administrativa de las mismas y serán responsables ante el 
Director General, de la correcta y oportuna atención y despacho de los asuntos de su competencia, para lo 
cual, serán auxiliados por el personal que /as necesidades del servicio requiera y que se encuentren en el 
presupuesto autorizado. 

Los titulares de las unidades administrativas les corresponden las siguientes atribuciones genéricas: 
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l.- Organizar, dirigir y coordinar el desempeño de las labores encomendadas a las distintas áreas que integren 
la unidad administrativa respectiva; 

11.-Formular y evaluar el Programa Operativo Anual de su competencia, de acuerdo a /os lineamientos emitidos 
por la Dirección de P/aneación del Colegio, así mismo ejecutar su presupuesto de egresos conforme a las 
normas, lineamientos y procedimientos aplicables; 

V.- Aplicar y vigilar el cumplimiento, en el área de su competencia, de las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos, circulares, procedimientos y demás disposiciones relacionadas con los servicios y actividades de la 
competencia de la respectiva unidad administrativa, tomando /as medidas adecuadas para prevenir y corregir 
la violación de esas normas y para la aplicación, en su caso, de /as sanciones procedentes; 

X. - Establecer /os mecanismos de coordinación, programación, información, control, evaluación y de 
mejoramiento de la eficiencia operativa de la unidad administrativa a su cargo, de acuerdo con las 
disposiciones establecidas sobre el particular; 

ARTÍCULO 15.- Corresponden a la Dirección de Administración y Finanzas, las siguientes atribuciones: 

V/1.- Conducir y supervisar la contratación, selección, inducción, registro y control del personal del Colegio, de 
acuerdo con /os procedimientos establecidos; 

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. 

/.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o /os servicios que tuviere a su cargo. 

111.-Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o com í's~óh ~ ''' 
Leyes y normas que determinen el manejo de los recursos económicos públicos. ; . ~ ~ '1'!~.'·~~ 

'' ·q~~ 
XVIII.- Excusarse de intervenir en la atención, tramitación o resolución de asuntos en /os que tenga interés B~ 'ts onal , 
familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cóny(¡ge·o·pa!Íentes 
consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los qu e-,ho gª ' rela p iq,nesJJ ( O j~S, i Rp ales , 

laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público ~d ª s ( 'f)ersonas ant~$ .¡ ( e[eridas 

formen o hayan formado parte. y Rb... .. y· l<.esp 
·¡ }il t.ci 1vfl Patr 

XXII.- Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, 
promoción, suspensión, remoción, destitución o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, 
familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a las que se 
refiere la fracción XVIII de este Artículo. 

XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica 
relacionada con el servicio público. 

---Establecido lo anterior, es menester analizar los argumentos que el encausado,  

, expresó al dar contestación a la denuncia, las defensas opuestas (fojas 283-

292) y los medios probatorios que ofreció en su defensa, los cuales fueron admitidos mediante auto 

de fecha uno de junio del dos mil dieciséis (fojas 294-297), haciéndolo en los términos siguientes: - -

-- - A foja 2, cuarto párrafo de su escrito de contestación, se observa que el encausado en términos 

del artículo 319 fracción 111 segundo párrafo, en relación con los artículos 318 y 320 fracción 11, todos 

del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la materia 

que nos ocupa, admitió expresamente haber incurrido en la conducta que le es imputada, consistente 

en haber otorgado empleo a ; 

, haber incurrido en la hipótesis prevista 

en el artículo 63 fracción XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

y de los Municipios; confesión expresa que hace prueba plena en su contra, acreditándose entonces, 

de manera fehaciente la falta administrativa que le es imputada. - - - - - - - - - - -- -- --- - - -- - -- - --
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---En el párrafo siguiente, refiere que en la designación de la funcionaria aludida, no actuó con dolo 

o mala fe o buscando un beneficio indebido para él propiamente o para un familiar, sino con el 

convencimiento de que , era apta para cubrir provisionalmente 

el puesto de de la Institución; que el nombramiento 

otorgado es del diez de junio de dos mil catorce, al diez de septiembre del mismo año; sin perjuicio 

de que a fin de atender la denuncia existente, se tomó la medida correctiva de dar de baja a dicha 

funcionaria; del argumento así expuesto, de nueva cuenta, en términos del artículo 319 fracción 111 

segundo párrafo, en relación con los artículos 318 y 320 fracción 11, todos del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la materia que nos ocupa, 

se observa que el encausado admitió expresamente haber incurrido en la conducta que le es 

imputada, consistente en haber otorgado empleo en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, 

a  al confesar expresamente que como 

medida correctiva, se tomó la decisión de dar de baja a dicha funcionaria; esto es, reconoció que la 

conducta en que incurrió se encuentra sancionada por la Ley de responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, en su artículo 63. -- -- - --- -- - -- - -- - - -- - - - - - - - -- - -

- - - En el siguiente párrafo, refiere que con relación al resto de los nombramientos denunciados, no 

cuenta con relación de parentesco con ninguno, sino que intervino en su contratación de acuerdo a 

sus facultades y obligaciones contenidas tanto en la Ley como en el Reglamento de Colegio de 
' 

Baéhilleres y que no se encontraba impedido para intervenir en los mismos; el argumento así expuesto 

es ( ~ atendible, a virtud que la imputación del denunciante en su contra, corresponde al nombramiento 

exp8pido ~1}- ~~~ or de . - --- ------------
St .m 

-- -~n el párrafo segundo de la foja 3 de su escrito de contestación, el denunciado niega que haya 
101' d. 

existido abuso de poder o nepotismo, refiriendo que su actuación la realizó única y exclusivamente 

velando por el bien de la Institución y el cumplimiento de los fines y objetivos de la misma, reiterando 

su absoluta inocencia y la existencia de insuficiencia probatoria respecto a su presunta 

responsabilidad; señala que incluso, al tener conocimiento de la irregularidad detectada procedió a 

dar de baja inmediata a la funcionaria señalada, mucho antes de que se generara la observación por 

parte del Órgano de Control, lo cual fue informado a dicho Órgano a través de un informe que le fue 

solicitado; el argumento así expuesto es improcedente, toda vez que contrario a su opinión, el caudal 

probatorio ofrecido por el denunciante y su propia confesión expresa a través del escrito que se 

atiende, acreditan fehacientemente que incurrió en la conducta que le es imputada, como más 

adelante se abundará; en cuanto a su opinión relativa a que actuó en bien de la Institución y en 

cumplimiento de los objetivos de la misma, esta autoridad determina que resulta meramente subjetiva 

por un lado e improcedente por otro, toda vez que el artículo 2° de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Sonora, establece que: "En Sonora la investidura de /os funcionarios públicos 

emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones legales constituyen el único límite a la libertad 

individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando facultades expresas 

de la Ley y /os particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohíba". Así pues, el precepto 

transcrito, contiene la indubitable consigna del legislador de ceñir el actuar de los servidores públicos 

a lo establecido en la Ley, partiendo de que las autoridades, sólo pueden actuar ejercitando facultades 

expresas en la Ley y, los particulares, hacer todo lo que ésta no les prohíba, pues el no hacerlo dejaría 
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al libre albedrío de la autoridad su actuar; bajo esa premisa, el encausado, en su carácter de  

del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, representa la  del Colegio, 

en consecuencia, se encontraba obligado a dar cumplimiento a la normatividad interna del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Sonora, así como también a la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, la cual, en su artículo 63, fracción XXII, establece como 

obligación para el servidor público, la de abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la 

selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción , destitución o 

sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el 

caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a las que se refiere la 

fracción XVIII del propio precepto; sin embargo, contrario a dicha obligación y como así lo confiesa 

expresamente, le otorgó empleo en el Colegio a la hija de su esposa, de nombre  

, con el puesto de   (foja 29), 

encontrándose debidamente acreditado en autos el   

   

   (fojas 31 y 33);  

 actuación que corresponde a una 

evidente transgresión a la normatividad que regula el funcionamiento y actuar del personal adscrito al 
.• 

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora y la normatividad a la que se encuentran sujetos j os .. 
servidores públicos, como lo es la Ley de Responsabilidades y con ello, el haber incurrid d ~ e n 

~ 

responsabilidad administrativa. - --- - - -- - -- - --- - - - -- - - - - - -- - -- - - - --- - - - - -- - -- --- - -
SEr - "',:, DE l 

- -- En el párrafo siguiente y hasta el final de su escrito de contestación, el encausad ~ > ~~ e _r e .. .:Sª~ la 

Constitución Federal reconoce el estado o condición de inocencia de los gobernados, hasta é n ' \ ~k 1 o , 

no se demuestre lo contrario; la presunción de inocencia se resguarda en el texto Constitucional 

como derecho fundamental a favor de toda persona, exige que toda autoridad no se estimen 

verosímiles los cargos atribuidos al gobernado, respecto a la comisión de delitos, salvo decisión 

contraria emitida por un tribunal , dentro de la observancia del debido proceso; el argumento así 

expuesto es improcedente, al no existir presunción de inocencia en su favor, toda vez que, con el 

caudal probatorio ofrecido por el denunciante, en conjunto con la confesión expresa del encausado 

en el escrito que se atiende, consistente en haber incurrido en la conducta que le es imputada, relativa 

a haber otorgado empleo en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, a la hija de su esposa, 

de nombre , con el puesto de  

foja 29) se acredita fehacientemente su participación en la conducta que le es imputada; sin 

que el acto también manifestado por el encausado, relativo a dar de baja a la referida persona como 

empleada del Colegio, demerite su responsabilidad, a virtud que lo cierto y definitivo es que la 

conducta imputada fue cometida, con total independencia de su intento de corregir la irregularidad 

detectada a través de dar de baja a la funcionaria aludida, como afirma. - -- - - -- - - - - -- - - - - - - - -

- - - 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, 
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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,  

, según se expone a continuación: tomando como referencia que la 

imputación atribuida por el denunciante al encausado, corresponde a su carácter de  

del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora y consiste en haber otorgado empleo  

 

del Colegio (anexo 8);  

 

 (anexos 9 y 10); establecido 

lo anterior, tenemos que el encausado, en su carácter de  del Colegio de Bachilleres 

del Estado de Sonora, representa la Autoridad máxima del Colegio, en consecuencia, se encontraba 

obligado a dar cumplimiento a la normatividad interna del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 

y además a observar que todo el personal a su cargo también lo hiciera; así como también se 

encontraba obligado a dar cumplimiento a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
("'V'' un, ,· ~"1_ 

dél Esfado, y de los Municipios; dichas obligaciones no se advierten cumplidas por el encausado a 
~ P.'[-, 

v ~ d · f ue 'a través de la documental pública ofrecida por el denunciante como anexo 8 (foja 29), 

r efa ti v ~ al oficio DG/662-14, de fecha dieciocho de junio del dos mil catorce, dirigido a  
\ ( 1-.!TP ·' '" ~~~fRAl 

  debidamente firmado por el encausado  
je ·s¡. - ·, ·' 

 se .Dbserva que le comunica que ha sido nombrada  

 de la Institución, por el período de tiempo que allí se indica; del mismo modo, 

con las documentales públicas ofrecidas por el denunciante como anexos 9 y 10 (fojas 31 y 33), 

consistentes en  

 

 

;  

; por tanto, 

los documentos públicos apenas descritos en conjunto con la confesional expresa del encausado, 

atendiendo a los principios de la lógica y la experiencia, se les otorga valor probatorio pleno en 

términos de los artículos 283 fracciones 11 y V, en relación con los artículos 318, 319 fracción 111 , 320, 

323 fracción IV y 325, todos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de 

aplicación supletoria al presente procedimiento, creando convicción en esta Autoridad, en el sentido 

de que  

; motivo por el cual, el encausado, se encontraba impedido para otorgarle 

nombramiento o designación de  del Colegio, al encontrarse 

estrictamente prohibido en la Ley de Responsabilidades; a mayor claridad, el artículo 63, fracciones 

XVIII y XXII, de la Ley de Responsabilidades son del tenor siguiente: --- - - ------- - - - -- --- - --

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 
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que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan en el 
servicio: 

XVIII.- Excusarse de intervenir en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, 
familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes 
consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, 
laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen 
o hayan formado parte. 

XXII.- Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, 
promoción, suspensión, remoción, destitución o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, 
famílíar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a las que se 
refiere la fracción XVIII de este Artículo. 

--- Sin embargo, contrario a dicha prohibición y como así lo confiesa expresamente el encausado en 

su escrito de contestación a la denuncia, le otorgó empleo en el Colegio de Bachilleres del Estado 

de Sonora, a la  

 (foja 29), 

nombramiento que corresponde a una evidente transgresión a la normatividad que regula el 

funcionamiento y actuar del personal adscrito al Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora y a la 

normatividad a la que se encuentran sujetos los servidores públicos, como lo es la Ley de 
. ""'11 Hl~ tt 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y con eiiQ { s e ·· ~ \: r é dita 
1 ,.~. 

::l ... 

fehacientemente que el encausado incurrió en responsabilidad administrativa que le es im8ütada en 
.'":¡~~ . )! 

. . .. ~~~~ l 
el escnto de den u nc1a. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -: .i._~~ - - -

5ECRf ~. 1.;. ; '-r' ... ONl 

--- En ese orden de ideas, una vez realizado el análisis de la denuncia, del ésaTitO' de'cofltesféción a 

la misma y del material probatorio ofrecido por las partes, a criterio de esta uriid'id Ad . mini~ ; r ~ r~ a ha 

quedado plenamente acreditado que el encausado trasgredió las disposiciones legales apenas 

. citadas, ocasionando con ello un actuar deficiente como servidor público, transgrediendo de igual 

forma, lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios, en específico lo señalado en las fracciones 1, 111, XVIII y XXII , mismas que 

se encuentran reproducidas párrafos anteriores. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Del análisis de las fracciones antes citadas, esta unidad resolutora determina que el encausado, 

, trasgredió dichas fracciones en virtud de lo siguiente:- -- -

- - - La fracción 1 establece que los servidores públicos deben cumplir con la máxima diligencia 

y esmero él o los servicios que tuviere a su cargo, obligación que no se acredita cumplida, a virtud 

que en 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  del Colegio de Bachilleres del Estado de 

Sonora, se encontraba obligado a dar cumplimiento a la normatividad interna del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Sonora; así como también se encontraba obligado a dar cumplimiento a la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, sin embargo, 

dichas obligaciones se advierten incumplidas por el encausado, con la emisión del oficio DG/662-14, 

de fecha dieciocho de junio del dos mil catorce (foja 29), dirigido a  

debidamente firmado por el encausado , 

comunicándole su nombramiento como  de la 

Institución; cuando con el  
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(fojas31 y 33),  

 

 

, motivo por el cual, el encausado, se encontraba impedido para otorgarle nombramiento o 

designación de del Colegio, al encontrarse estrictamente 

prohibido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. - - - --- - -- - -- - -- - -- - -- -

- - - La fracción 111, establece que los servidores públicos deben abstenerse de todo acto u 

omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo cargo o comisión, obligación 

que tampoco se advierte cumplida, a virtud que el encausado era el responsable de dar cumplimiento 

a cada una de las funciones o responsabilidades derivadas de su cargo, en su carácter de  

del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, se encontraba obligado a dar cumplimiento 

a la normatividad interna del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora; así como también se 

encontraba obligado a dar cumplimiento a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y de los Municipios; sin embargo, no se abstuvo de emitir con su firma el oficio DG/662-

14, de fecha dieciocho de junio del dos mil catorce (foja 29), dirigido a  

 comunicándole que ha sido nombrada  

 de la Institución, cuando, con el   

 

 
  

 
 

, el encausado realizó un ejercicio 

indebido de su empleo, a virtud que de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, se encontraba impedido para ello. ------ --- -- -- -- - --- - -- -- --- - - -- - - - - - - - - -

- - - La fracción XVIII, establece que los servidores públicos deben excusarse de intervenir en la 

atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de 

negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o 

parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que 

tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el 

servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte; obligación que se 

advierte incumplida, a virtud que no se abstuvo de emitir con su firma el oficio DG/662-14, de fecha 

dieciocho de junio del dos mil catorce (foja 29), dirigido a , que 

contiene el nombramiento emitido en su favor como  

de la Institución, cuando, con el  

 

 (fojas 31 y 33),  

 

;  

 

 

-- - - -- -- - - -
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- - - La fracción XXII, establece que los servidores públicos deben abstenerse de intervenir o 

participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, 

suspensión, remoción, destitución o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés 

personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para 

las personas a las que se refiere la fracción XVIII de este Artículo; obligación que también se advierte 

incumplida por el encausado, a virtud que no se abstuvo de emitir con su firma el oficio DG/662-14, 

de fecha dieciocho de junio del dos mil catorce, dirigido a  (foja 

29), que contiene el nombramiento emitido en su favor como  

 de la Institución, cuando, con el  

 

 (fojas 31 y 33),  

 

;  

 

 

 

. --- -------- -------- -- - - ------------ - -- -- ----------- --- -------------
.fl(1l'O~" 

- - -De todo lo anteriormente expuesto, esta autoridad resolutora determina que el encausa<f d . ~~ . - ~ . ntó 
'lJ~Il 

los principios de legalidad y eficiencia a los que están obligados los servidores púb J í t ~ ~ .i ~ su 

cumplimiento irrestricto, vulnerando con su conducta las reglas de actuación que todo servid J ~ : p ~~ lico 

tiene como obligación, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparc ~~~ ~ d - y ' efic"iE ~ ~~ i ~ ~ ~ ue 
deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comi sl &r , ~ c ~ ~!_!;q ~{8~ ndo 
definitivamente lo dispuesto en las fracciones 1, 111, XVIII y XXII del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; en consecuencia, al no 

existir presunción de inocencia en su favor, la conducta desplegada por el servidor público es 

inaceptable, toda vez que, como ya se dijo con anterioridad, el acusado no cumplió con las 

obligaciones que se exigen a todo servidor público, que son las de salvaguardar los principios de 

legalidad y eficiencia que como obligación establece el artículo 144 fracción 111 de la Constitución 

Política 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  

. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Sirve de sustento, para el anterior razonamiento, la Jurisprudencia en materia Administrativa, del 

contenido siguiente:- - - - - - -- - -- - -- - ---- - -- - - - - -- - -- --- - - -- -- - - - - -- - - - --- - -- - -- -

Novena Época, Registro: 184396, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Abril de 2003, Materia(s): 
Administrativa, Tesis: 1.4o.A. J/22, Página: 1030. 

SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SURGE COMO 
CONSECUENCIA DE LOS ACTOS U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN QUE 
RIGE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO. La 
responsabilidad administrativa de los servidores públicos surge como consecuencia de los actos u 
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, 
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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, 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. 

000395 

- - - En atención a lo antes expuesto y fundado y por haberse declarado la EXISTENCIA DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a cargo de esta 

Autoridad procede a aplicar la sanción respectiva, misma que se impone a continuación: - - - - -- -- -

- -- En las apuntadas condiciones y acreditadas que fueron anteriormente las hipótesis previstas por 

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

Municipios, imputadas al servidor público encausado, con fundamento en los artículos 68, 69, 71 y 78 

de la Ley invocada, se procede a la individualización de la sanción administrativa que corresponde a 

, en los términos de lo dispuesto por el numeral 69 de la Ley 

de,Ja materia, que al efecto establece: -- -- - - - - - -- - -- - -- ---- --- -- - -- - -- -- - --- --- - - - -
• ·t 

~~ 
~ " ARTÍCULO 69.· Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta /os siguientes 
~ · ! elementos: 
~·-
'Rft ! ( l.· La g(~¡yedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
. de : infrinjan ~ en cualquier forma, /as disposiciones de esta ley o /as que se dicten con base en ella. 

fm..Vl·<} !k La ;~ ircunstancias 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 de la Audiencia de Ley (foja 281), de la cual se obtiene que,  

,  

, que a la época de los hechos denunciados, se desempeñaba como  

del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, elementos que le perjudican, 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 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 al Colegio de Bachilleres 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 Ejecutiva, no existen antecedentes de 

sanción de responsabilidad administrativa firme, impuesta al encausado, situación que le beneficia, 

puesto que no se le sancionará como reincidente.-------------------- ---- --------------

--- Por consiguiente se estima que la magnitud del reproche que amerita la conducta desplegada por 

el encausado atendiendo las circunstancias del caso, es la que establece la fracción VI del artículo 

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

vez que, la misma no resulta insuficiente, ni excesiva para sancionar la responsabilidad en la falta 

administrativa cometida, en virtud que dicha falta se considera grave y la sanción debe ser ejero!)>lar, 

tomando en cuenta que uno de los principales reclamos de la sociedad a la Administración P a b~ Q t ~ ~ . 
~· ft!i: , o:~ 

suprimir y evitar toda práctica ilegal o conducta que pudiera prestarse a malas interpretacione~ .d ~á.e 
':\!.:,._. 
'>~· 

empañen la transparencia que debe prevalecer en las funciones de los ~~ ~W~~ públlr&s. 

considerando también, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecuc f ' ~ ~ ~ ·, \? ~on J ~ o ~ ta 

irregular imputada, asentadas en la presente resolución y resultando que la responsabilidad'"én}que 

incurrió , se considera grave, por virtud de que en su carácter 

de servidor público, como como del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, 

emitió nombramiento como  del Colegio, a 

favor de  por consiguiente,  

motivo por el cual, en términos de las fracciones XVIII y XXII del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, se encontraba 

expresamente impedido para dichos efectos, siendo que en todo momento el encausado debió 

observar una conducta responsable y eficiente, toda vez que la sociedad espera que desempeñe las 

obligaciones que todo servidor público tiene que cumplir al protestar el cargo que se la ha conferido, 

cuando se compromete a guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, 

la Constitución del Estado y las Leyes que de ellas emanen, procurando siempre el interés público y 

social, como lo es conducirse con legalidad y transparencia en el ejercicio de sus funciones y no 

realizar conductas irregulares con las que se causa una imagen negativa al Gobierno del Estado ante 

la sociedad, por actuar sin respetar los· lineamientos que por el cargo que desempeña se encuentra 

obligado a cumplir, puesto que las funciones de cada servidor público tienen una razón de ser en los 

resultados finales de una Institución y en su imagen, como es un servicio público eficiente y de calidad; 

por lo tanto, es justo, equitativo y conveniente para suprimir las prácticas denunciadas en contra del 

servidor público encausado aplicarle la sanción establecida por el artículo 68 fracción VI de la Ley de 

20 



00039& 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios vigente al momento en 

el que sucedier~n los hechos que se atribuyen, consistentes  

 

, con la 

conducta que se le reprocha demostró que en el ejercicio de sus funciones no se apegó a las normas 

jurídicas inherentes a la función que desempeñaba, ya que respetar el Estado de Derecho es una 

responsabilidad que, más que nadie debe asumir y cumplir un servidor público, transparentando el 

servicio público de 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 en conductas como la que se le 

atribuye, pues la sociedad está interesada en que la función pública se desempeñe por quienes se 

reconocen como aptos para tal efecto y que se 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, 71 , 78 fracción VIII y 88 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

de los Municipios. Sirve de sustento, para el anterior razonamiento, la tesis aislada en Materia 

Administrativa del tenor siguiente:-------------------------------------------------

, 
~ ~ 
:! ~ 
~f ·, , 

'~ 
RAUl,.,, 

dt ~ ~ 
pa;, .. 
t n;i10rli"' 

Novena Época, Registro: 181025, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Julio de 2004, Materia(s): 
Administrativa, Tesis: l. 7o.A.301 A, Página: 1799.-

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. AL RESOLVER EL 
PROJtEDIMIENTO RELATIVO, LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL EQUILIBRIO ENTRE LA 
CONIDUCTA INFRACTORA Y LA SANCIÓN A IMPONER. De conformidad con el artículo 113 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes sobre responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos deberán establecer sanciones de acuerdo con los 
beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales 
causados con su conducta. De esta manera, por dispositivo constitucional, el primer parámetro 
para graduar la imposición de una sanción administrativa por la responsabilidad administrativa de 
un servidor público, es el beneficio obtenido o el daño patrimonial ocasionado con motivo de su 
acción u omisión. Por su parte, el numeral 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos (de contenido semejante al precepto 14 de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el trece de marzo de dos mil dos), dispone que las sanciones administrativas se 
impondrán tomando en cuenta, además del señalado con antelación, los siguientes elementos: l. 
La gravedad de la responsabilidad y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan las 
disposiciones de dicha ley; 11. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público; /11. El nivel 
jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor; IV. Las condiciones exteriores y los 
medios de ejecución; V. La antigüedad en el servicio; y, VI. La reincidencia en el incumplimiento 
de obligaciones. Por tanto, la autoridad administrativa debe buscar un equilibrio entre la conducta 
desplegada y la sanción que imponga, para que ésta no resulte inequitativa. Por ejemplo, si la 
autoridad atribuye a un servidor público el haber extraviado un expediente, y esa conducta la 
estima grave, pero sin dolo o mala fe en su comisión; reconoce expresamente que no existió 
quebranto al Estado, ni beneficio del servidor público; valoró la antigüedad en el empleo, lo cual 
no necesariamente obra en perjuicio del empleado de gobierno, toda vez que la perseverancia en 
el servicio público no debe tomarse como un factor negativo; tomó en cuenta si el infractor no 
contaba con antecedentes de sanción administrativa, y no obstante lo anterior, le impuso la 
suspensión máxima en el empleo, es inconcuso que tal sanción es desproporcionada y violatoria 
de garantías individuales. 

- - -B).· Del escrito de denuncia, se advierte que la imputación atribuida por el denunciante al 

encausado  

del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, corresponde a su intervención en la autorización de 

la contratación de su nieta  con nombramiento de  
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 del Colegio aludido, firmado por el  del Colegio,  

 y con rubrica de visto bueno por el encausado y comisionada a la Coordinación de 

Promoción, Difusión e Imagen Institucional del Colegio (fojas 38 y 40); el  

, se acreditó en autos con la solicitud de empleo de 

N (fojas 44-47)  

 (fojas 35 y 36); existiendo, a decir del denunciante, elementos de 

prueba que brindan convicción suficiente de que el encausado intervino en la contratación a favor de 

, otorgándole puesto de trabajo en el Colegio de Bachilleres 

del Estado de Sonora, constituyendo por ese motivo responsabilidad administrativa; mencionando el 

denunciante que las conductas anteriores transgreden e! contenido de los preceptos 2, 143 y 144 

fracciones 11 y 111 de la Constitución del Estado de Sonora; 12, fracciones 1, 11, V y X y 15 fracción VIl 

de Reglamento Interior del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora y artículo 63 fracciones 1, 111, 

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

de los Municipios, cuyo contenido, es el siguiente: - - - --- - --- ---- - --- --- - --- --- ---- - -- --

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA 

ARTÍCULO 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las 
prescripciones legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades 
sólo pueden obrar ejercitando facultades expresas de la Ley y /os particulares pueden hacer todo lo que ésta 

1 h'b · '"oo, no es pro 1 a. e"~.~ 
l ~f.-!'1~)1 

ARTÍCULO 143.- Se reputará como servidor público para /os efectos de este título y será responsable por f é~ 
actos u omisiones en que incurra en el ejercicio de su función, toda persona que desempeñe un empleo, ca ~g ~ j~ 
o comisión, de cuaíquier naturaleza, en la administración pública estatal, dirvcta o paraestatal, así como ~:~ 
municipal, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, así como /os servidores de/Instituto ~í!flft!,l;, I Rf{ O W I LA e;~ 
y de Participación Ciudadana, Consejeros Distritales Electorales, Consejeros Municipales ~6JJi> J i(~ ~· . J!el ~ .1 t i\ 

Tribuna~ _ Estatal Electoral, de/Instituto ~onorense ~e Transp~re~cia , ~cc~so ~ la lnfor~aC tf'lzf {ffiªQ. ~ < ~ Je Rr 
Protece~on de Datos Personales, del lnst1tuto Supenor de Aud1tona y F1sca/¡zac1on, del Tnbunal de Just¡c(a ,, ¡~~ ~~ 1 

Administrativa y quienes laboren en los organismos públicos con autonomía legal. 

ARTÍCULO 144.- El Congreso del Estado expedirá la Ley de Responsabilidades de /os Servidores Públicos 
mencionados en el presente Titulo así como /as leyes en materia de auditoría, fiscalización y combate a la 
corrupción que establezcan /as normas precisas para determinar y sancionar sus actos u omisiones que 
generen alguno de los siguientes tipos de responsabilidad: l.-Responsabilidad Política, determinada mediante 
Juicio Político, cuando el servidor público, en el ejercicio de SIJS funciones, incurra en actos u omisiones graves 
que redunden en perjuicio de /os intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. No procede el 
Juicio Político por la mera expresión de ideas. So/o podrán ser sujetos a juicio político, los diputados al 
Congreso del Estado, /os magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, /os magistrados de cualquier órgano 
jurisdiccional o administrativo, el Fiscal General de Justicia y /os Fiscales Especializados, /os secretarios y 
subsecretarios, /os jueces de primera instancia, /os agentes del ministerio público, quienes presidan /os 
tribunales de Conciliación y Arbitraje, /os consejeros estatales electorales, el secretario del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, los magistrados y secretario general del Tribunal Estatal Electoral, los 
comisionados del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales, presidentes municipales, síndicos, regidores, secretarios y tesoreros de /os Ayuntamientos, 
así como /os directores generales y sus equivalentes de /as empresas de participación estatal o municipal 
mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas, fideicomisos públicos y organismos 
descentralizados del Estado y de /os municipios. Las sanciones consistirán en la destitución del servidor 
público y, en su caso, la inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier 
naturaleza en el servicio público. 11.- Responsabilidad Penal, cuando los servidores públicos cometan delitos 
de cualquier naturaleza, ·que serán perseguidos y sancionados en /os términos de la legislación penal. 
Tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios 
patrimoniales, las sanciones deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de 
satisfacer /os daños y perjuicios causados por esta conducta ilícita. Las sanciones económicas no podrán 
exceder de tres tantos de Jos beneficios obtenidos o de /os daños y perjuicios causados. Las leyes penales 
determinarán /os casos y circunstancias en /os que se deba sancionar pena/mente por causa de 
enriquecimiento ilícito a /os servidores públicos que durante el tiempo de su encargo o por motivos del mismo, 
por sí o por interpósita persona, aumenten substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan 
como dueños sobre e//os, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes sancionarán con el 
decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan. 
111.- Responsabilidad Administrativa, exigible a /os servidores públicos cuando éstos incurran en actos u 
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omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, incluyendo sin limitar, el manejo indebido de recursos 
públicos y de la deuda pública. Las sanciones aplicables a esta forma de responsabilidad, además de las que 
señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación del servidor público, así como en 
sanciones económicas, que deberán establecerse de acuerdo con /os beneficios obtenidos por el responsable 
y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones, pero no podrán exceder de 
tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados. 

REGLAMENTO INTERIOR DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA: 

CAPÍTULO/V 

DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

ARTÍCULO 12.- Los titulares que estarán al frente de las unidades administrativas que constituyen el Colegio, 
tendrán a su cargo la conducción técnica y administrativa de las mismas y serán responsables ante el Director 
General, de la correcta y oportuna atención y despacho de los asuntos de su competencia, para lo cual, serán 
auxiliados por el personal que /as necesidades del servicio requiera y que se encuentren en el presupuesto 
autorizado. 

Los titulares de las unidades administrativas les corresponden las siguientes atribuciones genéricas: 

/.- Organizar, dirigir y coordinar el desempeño de las labores encomendadas a las distintas áreas que integren 
la unidad administrativa respectiva; 

11.-Formular y evaluar el Programa Operativo Anual de su competencia, de acuerdo a /os lineamientos emitidos 
por la Dirección de Planeación del Colegio, así mismo ejecutar su presupuesto de egresos conforme a las 
normas, lineamientos y procedimientos aplicables; 

V.- Aplicar y vigilar el cumplimiento, en el área de su competencia, de las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos, circulares, procedimientos y demás disposiciones relacionadas con Jos servicios y actividades de la 
competencia de la respectiva unidad administrativa, tomando las medidas adecuadas para prevenir y corregir 

~,, la violación de esas normas y para la aplicación, en su caso, de las sanciones procedentes; 
~~~ 
~ i<·-Establecer los mecanismos de coordinación, programación, información, control, evaluación y de 
t}·.~ mejoramiento de la eficiencia operativa de la unidad administrativa a su cargo, de acuerdo con las 
#1' disposiciones establecidas sobre el particular; 

: ~ 'J:?ifCiJÍ Ó ~ l s.- Corresponden a la Dirección de Administración y Finanzas, las siguientes atribuciones: 

)OJ ISc " p< 

tr¡¡l)QI .. a 

VIl.- Conducir y supervisar la contratación, selección, inducción, registro y control del personal del Colegio, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos; 

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. 

11/.-Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión 
Leyes y normas que determinen el manejo de los recursos económicos públicos. 

XVIII.- Excusarse de intervenir en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, 
familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes 
consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con /os que tenga relaciones profesionales, 
laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas 
formen o hayan formado parte. 

XXII.- Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, 
promoción, suspensión, remoción, destitución o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, 
familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a /as que se 
refiere la fracción XVIII de este Artículo. 

- - - Una vez analizadas las imputaciones que el denunciante atribuye al encausado y los medios 

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

argumentos y defensas expuestos y los medios probatorios ofrecidos por el denunciado para 

desvirtuar las imputaciones en su contra y además todas y cada una de las constancias del 
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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 infundado el presente procedimiento incoado en contra del encausado, de 

acuerdo a las siguientes reflexiones: del escrito de denuncia, se advierte que la imputación 

atribuida por el denunciante al encausado , en su carácter de 

 del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, corresponde 

a su intervención en la autorización de la contratación de su  

 aludido, firmado por el r 

 del Colegio,  y con rubrica de visto bueno por el 

encausado y  del 

Colegio; ahora bien, de acuerdo a la documental pública ofrecida por el denunciante como anexo 12 

(foja 38), también ofrecida por el denunciado, de fecha siete de septiembre del dos mil doce, se 

observa que el  del Colegio 

de Bachilleres del Estado de Sonora, otorgó nombramiento a favor de  para 

efectos de prestar los servicios como correspondiente a una plaza de tiempo 

definitivo, con efectos a partir del dieciséis de agosto del dos mil doce; en la parte final de gjch0 .. 

documento se aprecia que la Lic. lrma Gloria Marcoff Galaz, Jefa de Recursos Humanos del ~b f4,~ )· 
aludido, certificó e hizo constar el registro del nombramiento y también que  

·..r:;,, •. 

, ingresó al Colegio el primero de junio del dos mil once; fecha de. ingre Sji~~~A ~ ~ ' ~ Q ~W E\~ 

corroborada con la documental publica ofrecida por el denunciante como anexo 14 ft ~ffl' ~ ) , y _ fa~ ~i ~~ 

por el denunciado, consistente en la carta testamentaria de esa misma fecha, primero de)junió1del 

dos mil once, donde  

 como beneficiaria del seguro de vida contratado conforme a plan de previsión social de los 

empleados del COBACH; documento del cual, también se aprecia que  

aparece adscrita a la ; 

información de ingreso al plantel educativo aludido, que también se corrobora con la documental 

pública ofrecida por el denunciante como anexo 15 (fojas 44-47) y también por el denunciado, 

consistente en formato de solicitud de empleo a nombre de , con fecha 

veintitrés de mayo del dos mil once; es decir, días antes de su fecha de ingreso como empleada del 

COBACH; así también, la fecha del primero de junio del dos mil once, que aparece certificada y hecha 

constar en la parte final del anexo 12, relativo al nombramiento del siete de septiembre del dos mil 

doce, se corrobora también con las pruebas documentales ofrecidas por el encausado, relativas a los 

Recibos de pago de nómina del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, donde aparece el 

nombre de , correspondientes a las quincenas quince de agosto de dos mil 

once, con número de folio 0068993; del treinta y uno de agosto de dos mil once, con número de folio 

0069104; del quince de septiembre de dos mil once, con número de fol io 0069209; de fecha quince 

de octubre de dos mil once, con número de folio 0069521 y también con el pago de aguinaldo del 

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, donde aparece el nombre de  

de fecha diecisiete de noviembre de dos mil once, con número de folio 287223 (fojas 116-120); por 
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tanto, a las documentales apenas descritas en conjunto, atendiendo a los principios de la lógica y la 

experiencia, se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 283 fracciones 11 y V, en 

relación con los artículos 318, 323 fracción IV y 325, todos del Código de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presente procedimiento, creando convicción en esta 

Autoridad, en el sentido de que la persona referida, era empleada del COBACH desde esa fecha del 

primero de junio del dos mil once y al aparecer dicha fecha de ingreso, certificada y hecha constar 

por la Jefa de Recursos Humanos del Colegio, en el nombramiento contenido en el anexo 12, resultan 

suficientes para acreditar que desde la fecha del primero de junio del dos mil once y hasta la fecha 

de su nombramiento, con efectos al dieciséis de agosto de dos mil doce,  

, era empleada del COBACH, sin observarse de las documentales aludidas, intervención 

alguna en su contratación, ni tampoco en su nombramiento, por parte del encausado; esto es, de la 

documental pública ofrecida por el denunciante como anexo 12 (foja 38), de fecha siete de septiembre 

del dos mil doce, se observa que el  

del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, nombró a , para 

prestar los servicios como encargada  correspondiente a una plaza de tiempo definitivo 

con efectos a partir del dieciséis de agosto del dos mil doce, sin que del aludido documento, se aprecie 

intervención alguna del encausado, ni con visto bueno como erróneamente afirma el denunciante; 

mientras que en la documental pública ofrecida por el denunciante como anexo 13 (foja 40) y también 

''li?.Or el denunciado, de fecha veintidós de agosto del dos mil doce, consistente en "Forma única de 
~'r 

o ~ vimiento de personal", con el logotipo del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, donde se 
s¿·l~ 

~ erva que en el apartado correspondiente a "Nombre del trabajador" aparece el de  
·;'~ 

 
loe;;,, o •on 

 en-el <apartado "Carácter'', aparece Definitivo; en el apartado "Vigencia" aparece 1682012; 
aJJllll'-1 .... 

documento que si bien es cierto, aparece firmado por el Titular de la Dependencia, validado por el 

Jefe de Recursos Humanos y autorizado por el encausado  

, cierto también lo es, que no se trata de una 

autorización de contratación, ni tampoco de un nombramiento, sino de una autorización de 

movimiento de personal; es decir, la "Forma única de movimiento de personal", es una consecuencia 

o un acto posterior al nombramiento como  de fecha siete de septiembre del 

dos mil doce, en favor de precisamente, para efectos de dar 

cumplimiento al nombramiento emitido por el  en favor de la mencionada 

persona, como  autorizando su cambio o movimiento al plantel V; 

corroborando entonces, la no participación del encausado de mérito en la contratación, ni tampoco 

en el nombramiento de , como empleada del Colegio de Bachilleres 

del Estado de Sonora; por todo ello, esta autoridad determina que una vez analizadas las 

imputaciones que el denunciante atribuye al encausado , en relación 

con el caudal probatorio ofrecido por las partes, puestos unos frente a otros y del análisis de las 

pruebas Presuncional e Instrumental de actuaciones, ofrecidas por el encausado, determina la 

INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA; Lo anterior con apoyo en las tesis 2ao 

CXXVII/2002 y (111 Región) 4oo37 A (10ao), publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Novena Época, Registro: 185655, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 473 y Décima 
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Época, Registro: 2006505, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo 111, página 2096, respectivamente, de rubros 

y textos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa 
de /os servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen como objetivo 
lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, sin que estén 
desprovistos de imparcialidad, si se toma en cuenta que 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. 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. AL SER UN PRINCIPIO APLICABLE AL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRA TI VA DEBEN UTILIZAR UN MÉTODO DE VALORACIÓN 
PROBATORIO ACORDE CON ÉL. De la tesis P. XXXV/2002, del Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 14, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL 
PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL. •, se advierte que /os artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo ~o~¡~· 
primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los E ~!f""i? 
Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la ~ .~~ 
Federación e/18 de junio de 2008, consagran los principios del debido proceso legal y acusatorio, ·~~~e 

/os cuales resguardan en forma implícita el diverso principio de presunción de inoce ~ E 9~R IA 'E .~ 
consiste en que el gobernado no está obligado a probar la licitud de su conducta cu /~ 'ó M! rf á ciC!':· ~!;A ~e 
imputa la comisión de un delito, en tanto que el acusado no tiene la carga de probar su in Cf~QPJ~ i u ~~-~~ 
Si se parte de esa premisa, la presunción de inocencia es un derecho que surge para disciplinar J .cré-r 
distintos aspectos del proceso penal, empero, debe trasladarse al ámbito administrativo 
sancionador, en tanto ambos son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado. De tal suerte 
que dicho principio es un derecho que podría calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene 
múltiples manifestaciones o vertientes cuyo contenido se encuentra asociado con derechos 
encaminados a disciplinar distintos aspectos del proceso penal y administrativo sancionador. Así, 
en la dimensión procesal de la presunción de inocencia pueden identificarse al menos tres 
vertientes: 1. Como regla de trato procesal; 2. Como regla probatoria; y, 3. Como estándar 
probatorio o regla de juicio, lo que significa que el procedimiento administrativo sancionador se 
define como disciplinario al desahogarse en diversas fases con el objetivo de obtener una 
resolución sancionatoria de una conducta antijurídica que genera que se atribuya la carga de la 
prueba a la parte que acusa. De esa forma, la sanción administrativa cumple en la ley y en la 
práctica distintos fines preventivos o represivos, correctivos o disciplinarios o de castigo. Así, el 
procedimiento administrativo sancionador deriva de la competencia de /as autoridades 
administrativas para imponer sanciones a /as acciones y omisiones antijurídicas desplegadas por 
el sujeto infractor, de modo que, la pena administrativa es una función jurídica que tiene lugar 
como reacción frente a lo antijurídico, frente a la lesión del derecho administrativo, por ello es dable 
afirmar que la sanción administrativa guarda una similitud fundamental con la penal, toda vez que, 
como parte de la potestad punitiva del Estado, ambas tienen lugar como reacción frente a lo 
antijurídico, ya que en uno y otro supuestos la conducta humana es ordenada o prohibida bajo la 
sanción de una pena, la cual se aplica dependiendo de la naturaleza del caso tanto por el tribunal, 
como por la autoridad administrativa. De tal suerte que, dadas /as similitudes del procedimiento 
penal y del administrativo sancionador, es que los principios que rigen al primero, como el de 
presunción de inocencia, también aplican al segundo. En esos términos, /as Salas del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deben utilizar un método al valorar /os elementos de 
convicción que obran en autos, para verificar que por sus características reúnen las condiciones 
para considerarlos una prueba de cargo válida, además de que arrojen indicios suficientes para 
desvanecer la presunción de inocencia, así como cerciorarse de que estén desvirtuadas /as 
hipótesis de inocencia y, al mismo tiempo, descartar la existencia de contraindicios que den Jugar 
a una duda razonable sobre la que se atribuye al infractor sustentada por la parte acusadora. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA 
REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO. 
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- - - Tomando en cuenta los argumentos vertidos, se resuelve que no fueron vulnerados por el 

encausado el contenido de los preceptos 2, 143 y 144 fracciones 11 y 111 de la Constitución del Estado 

de Sonora; 12, fracciones 1, 11, V y X y 15 fracción VIl de Reglamento Interior del Colegio de Bachilleres 

del Estado de Sonora, ni mucho menos el artículo 63 fracciones 1, 111, XVIII y XXII de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, como afirma el 

denunciante, lo anterior en virtud de que no fue acreditada plenamente la existencia de 

responsabilidad administrativa; por consiguiente, esta autoridad determina que de los hechos 

imputados al encausado de mérito y con base en las anteriores consideraciones, se encuentra 

imposibilitada para tener por acreditada la responsabilidad administrativa que el denunciante le 

atribuye al encausado, , por lo tanto, no es factible sancionarlo 

administrativamente, toda vez que, del análisis de las constancias del presente sumario y por las 

razones antes efectuadas, no se advierte con certeza que el encausado de que se trata, haya incurrido 

en la violación planteada; por lo tanto, se reconoce la INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA a favor del ; lo anterior, con fundamento en el 

artículo 78 fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 

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

~ ' - En tal~s condici~nes , esta resolutora considera innecesar i ~ ~ntrar al estudio de las demás 

a ~ ~mentaclones vertidas por el encausado, pues en nada vanana el resultado de la presente 

~ ~ b lución, ya que del análisis efectuado con anterioridad basta para decretar la presente inexistencia. 

1"SiNtQrde a 1 p ;; t ~ ara la anterior consideración la Jurisprudencia de la Octava Época, con número de 
a 1e ~ ' · 
r:égrstro 2206'01> 11.3o. J/5, en materia común, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito y 
)atnr 1\JI d• 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, de marzo de 1992, página: 89, con 

rubro y texto: --- -- ---- -- - -- - -- - -- - - - --- -- - - -- --- --- --- --- ------ -- - -- - -- - -- - -

CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Habiendo resultado fundado y 

suficiente para otorgar el amparo solicitado, uno de los conceptos de violación, resulta innecesario. 

- - - C).· Del escrito de denuncia, se advierte que la imputación atribuida por el denunciante al 

encausado , en su carácter de  del 

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, corresponde a su intervención en la autorización con 

su firma en la repartición de horas contratando   

 del Colegio aludido (foja 49),  

 

fojas 51-54 y 56); existiendo, a decir del denunciante, 

elementos de prueba que brindan convicción suficiente de que el encausado intervino en la 

contratación , autorizándole horas 

de trabajo como en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel V, constituyendo 

dicha conducta en responsabilidad administrativa; mencionando el denunciante que las conductas 

anteriores transgreden el contenido de los preceptos 2, 143 y 144 fracciones 11 y 111 de la Constitución 

del Estado de Sonora; 12, fracciones 1, 11, V y X y 15 fracción VIl de Reglamento Interior del Colegio 
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de Bachilleres del Estado de Sonora y artículo 63 fracciones 1, 111, XVIII y XXII del artículo 63 de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, cuyo contenido, es 

el siguiente: ------ - -- -- -------- -- - -- ---- -- - --- - - - - ----- - -- --- -- - - - - - - - ----- -

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA 

ARTÍCULO 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las 
prescripciones legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades 
sólo pueden obrar ejercitando facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta 
no les prohíba. 

ARTÍCULO 143.- Se reputará como servidor público para los efectos de este título y será responsable por los 
actos u omisiones en que incurra en el ejercicio de su función, toda persona que desempeñe un empleo, cargo 
o comisión, de cualquier naturaleza, en la administración pública estatal, directa o paraestatal, así como 
municipal, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, así como los servidores de/Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana, Consejeros Distritales Electorales, Consejeros Municipales Electorales, del 
Tribunal Estatal Electoral, del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, de/Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, del Tribunal de Justicia 
Administrativa y quienes laboren en Jos organismos públicos con autonomía legal. 

ARTÍCULO 144.- El Congreso del Estado expedirá la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
mencionados en el presente Titulo así como las leyes en materia de auditoría, fiscalización y combate a la 
corrupción que establezcan las normas precisas para determinar y sancionar sus actos u omisiones que 
generen alguno de los siguientes tipos de responsabilidad: l.- Responsabilidad Política, determinada mediante 
Juicio Político, cuando el servidor público, en el ejercicio de sus funciones, incurra en actos u omisiones graves 
que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. No procede el 
Juicio Político por la mera expresión de ideas. Solo podrán ser sujetos a juicio político, los diputados al 
Congreso del Estado, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, los magistrados de cualquier órgano 
jurisdiccional o administrativo, el Fiscal General de Justicia y los Fiscales Especializados, los secretarios y 
subsecretarios, los jueces de primera instancia, los agentes del ministerio público, quienes presidan los 
tribunales de Conciliación y Arbitraje, los consejeros estatales electorales, el secretario de/Instituto Estatal "'""'"', 
Electoral y de Participación Ciudadana, los magistrados y secretario general del Tribunal Estatal Electoral, Jos §'~1!.1 

comisionados del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 2 "i,~~ 
Datos Personales, presidentes municipales, síndicos, regidores, secretarios y tesoreros de los Ayuntamientos, \_'t~~ 
así como los directores generales y sus equivalentes de las empresas de participación estatal o municipal · ~\~ 
mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas, fideicomisos públicos y organismos ( 
descentralizados del Estado y de Jos municipios. Las sanciones consistirán en la destitución ~MJH? ~L.~~l 
público y, en su caso, la inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones le«t%?ttnjr{¡ ,

0 
~~ :.lt 

naturaleza en el servicio público. 11.- Responsabilidad Penal, cuando Jos servidores públicos comet ~ n ?fe7ítós ., L,;H 1 
de cualquier naturaleza, que serán perseguidos y sancionados en Jos términos de la legislación penal. 
Tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios 
patrimoniales, las sanciones deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de 
satisfacer los daños y perjuicios causados por esta conducta ilícita. Las sanciones económicas no podrán 
exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados. Las leyes penales 
determinarán Jos casos y circunstancias en Jos que se deba sancionar pena/mente por causa de 
enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo o por motivos del mismo, 
por sí o por interpósita persona, aumenten substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan 
como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes sancionarán con el 

decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan. 
111.- Responsabilidad Administrativa, exigible a los servidores públicos cuando éstos incurran en actos u 
omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, incluyendo sin limitar, el manejo indebido de recursos 
públicos y de la deuda pública. Las sanciones aplicables a esta forma de responsabilidad, además de las que 
señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación del servidor público, así como en 
sanciones económicas, que deberán establecerse de acuerdo con los beneficios obtenidos por el responsable 
y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones, pero no podrán exceder de 
tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados. 

REGLAMENTO INTERIOR DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA: 

CAPÍTULO/V 

DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

ARTÍCULO 12.- Los titulares que estarán al frente de las unidades administrativas que constituyen el Colegio, 
tendrán a su cargo la conducción técnica y administrativa de las mismas y serán responsables ante el 
Director General, de la correcta y oportuna atención y despacho de los asuntos de su competencia, para lo 
cual, serán auxiliados por el personal que las necesidades del servicio requiera y que se encuentren en el 
presupuesto autorizado. 

Los titulares de las unidades administrativas les corresponden las siguientes atribuciones genéricas: 
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/.- Organizar, dirigir y coordinar el desempeño de las labores encomendadas a /as distintas áreas que integren 
la unidad administrativa respectiva; 

1/.-Formular y evaluar el Programa Operativo Anual de su competencia, de acuerdo a /os lineamientos emitidos 
por la Dirección de Planeación del Colegio, así mismo ejecutar su presupuesto de egresos conforme a /as 
normas, lineamientos y procedimientos aplicables; 

V.- Aplicar y vigilar el cumplimiento, en el área de su competencia, de las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos, circulares, procedimientos y demás disposiciones relacionadas con /os servicios y actividades de la 
competencia de la respectiva unidad administrativa, tomando las medidas adecuadas para prevenir y corregir 
la violación de esas normas y para la aplicación, en su caso, de las sanciones procedentes; 

X.- Establecer /os mecanismos de coordinación, programación, información, control, evaluación y de 
mejoramiento de la eficiencia operativa de la unidad administrativa a su cargo, de acuerdo con /as 
disposiciones establecidas sobre el particular; 

ARTÍCULO 15.- Corresponden a la Dirección de Administración y Finanzas, /as siguientes atribuciones: 

VI/.- Conducir y supervisar la contratación, selección, inducción, registro y control del personal del Colegio, de 
acuerdo con /os procedimientos establecidos; 

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 /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 servicio. 

l.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o /os servicios que tuviere a su cargo. 

111.-Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión 
~., Leyes y normas que determinen el manejo de los recursos económicos públicos. 
i",: · ltr 

r.~ ·., 
~t., ~; X VIII .- Excusarse de intervenir en la atención, tramitación o resolución de asuntos en /os que tenga interés personal, 
~\~ familiar o de negocios, incluyendo aquellos de /os que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes 
~ · , consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, 
:.o labor~le~ • «< ~@ negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas 
m< formen o hay,{ln formado parte . 
.,¡a w -.... 

. ... l · ~· e<; 
e s ¡~ 0 ' XXII 1 ¡ a 1 b stenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, 
P"· ' 1 1'ptomoción, suspensión, remoción, destitución o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, 

familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a /as que se 
refiere la fracción XVIII de este Artículo. 

- - - Una vez analizadas las imputaciones que el denunciante atribuye al encausado y los medios 

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

argumentos y defensas expuestos y los medios probatorios ofrecidos por el denunciado 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 infundado el presente procedimiento incoado en contra del encausado, de 

acuerdo a las siguientes reflexiones: del escrito de denuncia, se advierte que la imputación 

atribuida por el denunciante al encausado , en su carácter 

de  del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, corresponde a su 

intervención en la autorización con su firma en la repartición de horas, contratando   

 en el Plantel Hermosillo V del Colegio 

aludido (anexo 16),  
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 (anexos 17 y 18); ahora bien, 

de acuerdo a la denuncia, la conducta imputada al denunciado, se acredita con la documental pública 

ofrecida por el denunciante como anexo 16 consistente en el oficio D.A.C./975/2013 (foja 49) de fecha 

diecinueve de agosto del dos mil trece, firmado por el encausado y dirigido al  

 (COBACH), donde le informa la relación de los docentes que contaran con horas tiempo 

complementario, comisión temporal y reforzamiento académico a tiempo fijo, entre los que se 

encuentra, ; sin embargo, a juicio de esta autoridad, 

la documental aludida, carece de valor probatorio para acreditar la conducta imputada al denunciado, 

consistente en autorizar con su firma en la repartición de horas contratando a su hija  

, a virtud que, como así lo afirma el denunciado en su escrito 

de contestación, el oficio mencionado corresponde a la notificación por parte de la  

 

 

, sin que de su contenido, se aprecie que el 

encausado de manera directa, haya autorizado con su firma la repartición de horas, ni mucho menos 

haya contratado a la profesora aludida, como afirma el denunciante; lo anterior se encuentra avalado 

con las pruebas aportadas por el denunciado, quién, en su escrito de contestación, señala como 

argumento de defensa que , ingresó al 

Colegio en el mes de agosto del dos mil doce, como así se acredita con el oficio de fecha veinte de 
ot-<'11'' 

junio de dos mil doce, que en copia simple anexa a su escrito de contestación (foja 140); ava ~~~ ~} 

también su argumento, con la exhibición en copia simple del cheque de nómina de fecha treinta \~ ~ 
· -· ~ r · 

de octubre de dos mil doce (foja 141), expedido por el Colegio de Bachilleres del Estado de Sono f it-'" ~ 
.SEt,B ET ~ ~IA O!: lA CO 

a favor de ; del mismo modo, ftl68 r ~m€ ~q~ r. de uL 

Re.solt.\c 1 eJe: 1 
acreditar que la aludida  ingreso a trabajar al Cobach, en el mes de agosto de)facrs ll{ ' ~ ~ 9 ~ M i 

el denunciado exhibe copia simple del oficio PH5.-634/2012 dirigido a  

, de fecha diez de agosto del dos mil doce, suscrito por el  

 donde le informa que ha sido comisionada para la 1m partición del Curso Propedéutico para 

el Fortalecimiento en el área de comprensión Lectora, a impartirse en el Colegio del trece al diecisiete 

de agosto del dos mil doce (foja 142); también afirma que en el mencionado oficio del veinte de junio 

del dos mil doce, el  el Presidente del Sindicato del Colegio y la 

Coordinadora del área de ciencias sociales, le informan, en su carácter de , de la 

programación de las horas de la , una vez 

seguido el procedimiento establecido por los "Lineamientos para la Selección del Personal Docente 

del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora" (foja 140); menciona además, que la profesionista 

aludida ingresó a la Institución siguiendo los procedimientos establecidos en los Lineamientos del 

Cobach que operaban en el dos mil doce, toda vez que al tratarse de una plaza académica, se tuvo 

que someter al procedimiento de ingreso para aspirantes a cubrir horas docentes; así también, 

menciona que al participar la  como 

aspirante en el proceso de ingreso, se excusó verbalmente ante el  de participar en 

el mismo debido a su parentesco con la aspirante, excusa que se advierte acreditada con la exhibición 

en copia simple del oficio DG/844-2015 de fecha tres de septiembre del dos mil quince (foja 161), 

debidamente firmado por el  del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora y 
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dirigido al titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, donde informa de dicha 

circunstancia; por tanto, a los documentos apenas descritos en conjunto, atendiendo a los principios 

de la lógica y la experiencia, se les otorga valor probatorio pleno de acuerdo a los artículos 284 y 285, 

en relación con los artículos 318, 324 fracción 11 y 325, todos del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presente procedimiento, creando convicción en 

esta Autoridad, en el sentido de que la persona referida, era empleada del COBACH desde agosto 

del dos mil doce, sin observarse de los documentos aludidos, intervención alguna en su contratación, 

ni tampoco en la asignación de carga académica a la profesora  

, por parte del encausado; en opinión de esta resolutora, con las documentales apenas 

descritas, se acredita que a la profesionista aludida, se le asignó carga académica, por mérito propio, 

al haber agotado el procedimiento de ingreso previstos en los Lineamientos para la selección del 

personal docente del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora que operaban a su ingreso, sin 

que haya tenido intervención en forma alguna el encausado, como así se observa del oficio del veinte 

de junio del dos mil doce (foja 140); contrario a ello, con el oficio DG/844-2015 de fecha tres de 

septiembre del dos mil quince (foja 161 ), se acredita que el denunciado actuó con profesionalismo, 

excusándose ante el , a participar en el proceso de selección de personal 

docente para cubrir horas vacantes en el  al conocer que su hija  

, era uno de los docentes aspirantes, dando cumplimiento a 

las facciones XVII I y XXII del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos ,. ,, 
~~, del Estado y de los Municipios; así también, esta Autoridad observa que el contenido del oficio 

-¡.·.; D.AC./975-2013 ya identificado, es una consecuencia del oficio con fecha veinte de junio del dos mil 
•• 
~~ 1 ~ ~gce, donde el , el Presidente Delegacional del Plantel y el Coordinador del área, 

.o o 
ó~ informan al encausado, en su carácter de , la asignación de carga académica a la 
po' 

, al cumplir con el perfil adecuado para 

impartir la asignatura vacante; por otro lado, se advierte que el denunciado, a fin de cotejar y 

compulsar cada uno de los documentos ofrecidos como prueba y apenas descritos, ofreció la prueba 

de Reconocimiento o Inspección; advirtiéndose de autos que la misma se llevó a cabo, mediante 

diligencia de fecha dieciséis de junio del dos mil dieciséis (fojas 323-324), en los términos ordenados 

por esta autoridad; a la prueba antes descrita, se le otorga valor probatorio pleno, respecto a los 

hechos y lugares sujetos a la inspección, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 326 del Código de 

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

corroborándose entonces, con cada uno de los medios probatorios, la no participación del encausado 

de mérito en la contratación, ni tampoco en la asignación de carga académica a la profesora  

, como empleada del Colegio de Bachilleres del Estado de 

Sonora, al encontrarse irrefutablemente acreditado que la asignación de carga académica a la 

, fue concedida al cumplir con el perfil 

adecuado para impartir la asignatura vacante, donde no tuvo participación su padre; por todo ello, 

esta autoridad determina que una vez analizadas las imputaciones que el denunciante atribuye al 

encausado , en relación con el caudal probatorio ofrecido 

por las partes, puestos unos frente a otros y del análisis de las pruebas Presuncional e Instrumental 

de actuaciones, ofrecidas por el encausado, determina la INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA; Lo anterior con apoyo en las tesis 2a. CXXVII/2002 y (111 Región) 4o.37 A (10a.), 
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publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Registro: 185655, 

Tomo XVI, Octubre de 2002, página 473 y Décima Época, Registro: 2006505, Libro 6, Mayo de 2014, 

Tomo 111 , página 2096, respectivamente, de rubros y textos: ---- -- - -- -------- -- -------- - -

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa 
de los servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen como objetivo 
lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, sin que estén 
desprovistos de imparcialidad, si se toma en cuenta que la función pública, que necesariamente 
se realiza por individuos, responde a intereses superiores de carácter público, lo cual origina que 
el Estado vigile que su desempeño corresponda a los intereses de la colectividad; de ahí que se 
establezca un órgano disciplinario capaz de sancionar las desviaciones al mandato contenido en 
el catálogo de conductas que la ley impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano 
de vigilancia y sanción, se hará con apoyo tanto en las probanzas tendientes a acreditar su 
responsabilidad, como en aquellas que aporte el servidor público en su defensa, según se 
desprende de la lectura de los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividad sobre la inexistencia de responsabilidad o 

imponer la sanción administrativa correspondiente, esto es, la investigación relativa no se lleva a 
cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, sino con el de determinar con 
exactitud si cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la 
conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta. 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. AL SER UN PRINCIPIO APLICABLE AL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBEN UTILIZAR UN MÉTODO DE VALORACIÓN 
PROBATORIO ACORDE CON ÉL. De la tesis P. XXXV/2002, del Pleno de la Suprema Corte de 

c..~ ..... 

~t::· ;.ll _' 

~ "Z·! ,.... · ~ 
Lo.:- ~ 

\l~ · 
~~tf 

'.\~ 

Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 14, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL 
PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLíCITA EN LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL.", se advierte que los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo 
primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación e/18 de junio de 2008, consagran /os principios del debido proceso legal y acusat 8fi&, RE~ARI ' • \ Lfl 
/os cuales resguardan en forma implícita el diverso principio de presunción de inocencia, G& ~drnalc.: oir~/ 
consiste en que el gobernado no está obligado a probar la licitud de su conducta cuando se Ye eso , u~ ituél 
imputa la comisión de un delito, en tanto que el acusado no tiene la carga de probar su inocencia. · 
Si se parte de esa premisa, la presunción de inocencia es un derecho que surge para disciplinar 
distintos aspectos del proceso penal, empero, debe trasladarse al ámbito administrativo 
sancionador, en tanto ambos son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado. De tal suerte 
que dicho principio es un derecho que podría calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene 
múltiples manifestaciones o vertientes cuyo contenido se encuentra asociado con derechos 
encaminados a disciplinar distintos aspectos del proceso penal y administrativo sancionador. Así, 
en la dimensión procesal de la presunción de inocencia pueden identificarse al menos tres 
vertientes: 1. Como regla de trato procesal; 2. Como regla probatoria; y, 3. Como estándar 
probatorio o regla de juicio, lo que significa que el procedimiento administrativo sancionador se 
define como disciplinario al desahogarse en diversas fases con el objetivo de obtener una 
resolución sancionatoria de una conducta antijurídica que genera que se atribuya la carga de la 
prueba a la parte que acusa. De esa forma, la sanción administrativa cumple en la ley y en la 
práctica distintos fines preventivos o represivos, correctivos o disciplinarios o de castigo. Así, el 
procedimiento administrativo sancionador deriva de la competencia de las autoridades 
administrativas para imponer sanciones a /as acciones y omisiones antijurídicas desplegadas por 
el sujeto infractor, de modo que, la pena administrativa es una función jurídica que tiene lugar 
como reacción frente a lo antijurídico, frente a la lesión del derecho administrativo, por ello es dable 
afirmar que la sanción administrativa guarda una similitud fundamental con la penal, toda vez que, 
como parte de la potestad punitiva del Estado, ambas tienen lugar como reacción frente a lo 
antijurídico, ya que en uno y otro supuestos la conducta humana es ordenada o prohibida bajo la 
sanción de una pena, la cual se aplica dependiendo de la naturaleza del caso tanto por el tribunal, 
como por la autoridad administrativa. De tal suerte que, dadas las similitudes del procedimiento 
penal y del administrativo sancionador, es que los principios que rigen al primero, como el de 
presunción de inocencia, también aplican al segundo. En esos términos, /as Salas del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deben utilizar un método al valorar /os elementos de 
convicción que obran en autos, para verificar que por sus características reúnen /as condiciones 
para considerarlos una prueba de cargo válida, además de que arrojen indicios suficientes para 
desvanecer la presunción de inocencia, así como cerciorarse de que estén desvirtuadas /as 
hipótesis de inocencia y, al mismo tiempo, descartar la existencia de contraindicios que den lugar 
a una duda razonable sobre la que se atribuye al infractor sustentada por la parte acusadora. 

32 



00040'-
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA 
REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO. 

- - - T amando en cuenta los argumentos vertidos, se resuelve que no fueron vulnerados por el 

encausado el contenido de los preceptos 2, 143 y 144 fracciones 11 y 111 de la Constitución del Estado 

de Sonora; 12, fracciones 1, 11, V y X y 15 fracción VIl de Reglamento Interior del Colegio de Bachilleres 

del Estado de Sonora, ni mucho menos el artículo 63 fracciones 1, 111, XVIII y XXII de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, como afirma el 

denunciante, lo anterior en virtud de que no fue acreditada plenamente la existencia de 

responsabilidad administrativa; por consiguiente, esta autoridad determina que de los hechos 

imputados al encausado de mérito y con base en las anteriores consideraciones, se encuentra 

imposibilitada para tener por acreditada la responsabilidad administrativa que el denunciante le 

atribuye al encausado , por lo tanto, no es factible 

sancionarlo administrativamente, toda vez que, del análisis de las constancias del presente sumario 

y por las razones antes efectuadas, no se advierte con certeza que el encausado de que se trata, 

haya incurrido en la violación planteada; por lo tanto, se reconoce la INEXISTENCIA DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a favor del  lo 

anterior, con fundamento en el artículo 78 fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.------------------------------------
:' · ~ '1 . • , 

\i:'':- -En tales condiciones, esta resolutora considera innecesario entrar al estudio de las demás 

~ a t gumentaciones vertidas por el encausado, pues en nada variaría el resultado de la presente 

~ ~ esolucjón,')' . a.~ue del análisis efectuado con anterioridad basta para decretar la presente inexistencia. 
,N .. OI)' ~on 

w~ Sirve de ~ !R . Q }':O para la anterior consideración la Jurisprudencia de la Octava Época, con número de 
~es , 
"p registro.:.220006 11 .3o. J/5, en materia común, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito y 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, de marzo de 1992, página: 89, con 

rubro y texto: -- - -- - -- - -- - - - - -- - -- - -- - - - -- - - -- -- - - - - -- - -- - --- -- - -- - -- --- --- - -

CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Habiendo resultado fundado y 

suficiente para otorgar el amparo solicitado, uno de los conceptos de violación, resulta innecesario. 

- - - D).- Del escrito de denuncia, se advierte que la imputación atribuida por el denunciante al 

encausado, , en su carácter de  

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, corresponde a su firma como visto bueno, en el 

nombramiento de su hija , como encargada  

 del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, (anexo 19);  

 que une al encausado con la persona beneficiada, se acreditó en autos con el  

 (anexos 20, 

21 y 22); existiendo, a decir del denunciante, elementos de prueba que brindan convicción suficiente 

de que el encausado otorgó empleo en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora a  

, constituyendo por ese motivo responsabilidad administrativa; 

mencionando el denunciante que las conductas anteriores transgreden el contenido de los preceptos 

2, 143 y 144 fracciones 11 y 111 de la Constitución del Estado de Sonora; 12, fracciones 1, 11, V y X y 15 

fracción VIl de Reglamento Interior del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora y artículo 63 
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fracciones 1, 111, XVIII y XXII del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y de los Municipios, cuyo contenido, es el siguiente: --- - -- - -- - -- - --- - -- - -- - -- - -

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA 

ARTÍCULO 2.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las 
prescripciones legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades 
sólo pueden obrar ejercitando facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta 
no les prohíba. 

ARTÍCULO 143.· Se reputará como servidor público para los efectos de este título y será responsable por los 
actos u omisiones en que incurra en el ejercicio de su función, toda persona que desempeñe un empleo, cargo 
o comisión, de cualquier naturaleza, en la administración pública estatal, directa o paraestatal, así como 
municipal, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, así como Jos servidores de/Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana, Consejeros Distritales Electorales, Consejeros Municipales Electorales, del 
Tribunal Estatal Electoral, del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, de/Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, del Tribunal de Justicia 
Administrativa y quienes laboren en Jos organismos públicos con autonomía legal. 

ARTÍCULO 144.- El Congreso del Estado expedirá la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
mencionados en el presente Titulo así como las leyes en materia de auditoría, fiscalización y combate a la 
corrupción que establezcan las normas precisas para determinar y sancionar sus actos u omisiones que 
generen alguno de los siguientes tipos de responsabilidad: l.· Responsabilidad Política, determinada mediante 
Juicio Político, cuando el servidor público, en el ejercicio de sus funciones, incurra en actos u omisiones graves 
que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. No procede el 
Juicio Político por la mera expresión de ideas. So/o podrán ser sujetos a juicio político, los diputados al 
Congreso del Estado, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, los magistrados de cualquier órgano 
jurisdiccional o administrativo, el Fiscal General de Justicia y los Fiscales Especializados, los secretarios y 
subsecretarios, los jueces de primera instancia, los agentes del ministerio público, quienes presidan los ... ~ '<'''" ' 

C>· • 

tribunales de Conciliación y Arbitraje, los consejeros estatales electorales, el secretario de/Instituto Estatal f ~-i;t."; 

Electoral y de Participación Ciudadana, los magistrados y secretario general del Tribunal Estatal Electoral, los ~ ~ 
comisionados de/Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de ·.¡,., · . ~ 

Datos Personales, presidentes municipales, síndicos, regidores, secretarios y tesoreros de los Ayuntamientos, ~,S; 
así como los directores generales y sus equivalentes de las empresas de participación estatal o OO@.>RRIA DE LA ce 
mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas, fideicomisos públicos y or!@ tJi§ro~ cion E¡ecu 
descentralizados del Estado y de los municipios. Las sanciones consistirán en la destitución del S f~ @.9 JJ hK!Ón de 
público y, en su caso, la inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquiery Situació 
naturaleza en el servicio público. JI.· Responsabilidad Penal, cuando los servidores públicos cometan delitos 
de cualquier naturaleza, que serán perseguidos y sancionados en /os términos de la legislación penal. 
Tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios 
patrimoniales, las sanciones deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de 
satisfacer los daños y perjuicios causados por esta conducta ilícita. Las sanciones económicas no podrán 
exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados. Las leyes penales 
determinarán los casos y circunstancias en los que se deba sancionar pena/mente por causa de 
enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo o por motivos del mismo, 
por sí o por interpósita persona, aumenten substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan 
como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes sancionarán con el 
decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan. 
111.- Responsabilidad Administrativa, exigible a los servidores públicos cuando éstos incurran en actos u 
omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, incluyendo sin limitar, el manejo indebido de recursos 
públicos y de la deuda pública. Las sanciones aplicables a esta forma de responsabilidad, además de las que 
señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación del servidor público, así como en 
sanciones económicas, que deberán establecerse de acuerdo con /os beneficios obtenidos por el responsable 
y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones, pero no podrán exceder de 
tres tantos de Jos beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados. 

REGLAMENTO INTERIOR DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA: 

CAPÍTULO/V 

DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

ARTÍCULO 12.· Los titulares que estarán al frente de las unidades administrativas que constituyen el Colegio, 
tendrán a su cargo la conducción técnica y administrativa de las mismas y serán responsables ante el 
Director General, de la correcta y oportuna atención y despacho de los asuntos de su competencia, para Jo 
cual, serán auxiliados por el personal que las necesidades del servicio requiera y que se encuentren en el 
presupuesto autorizado. 

Los titulares de las unidades administrativas les corresponden las siguientes atribuciones genéricas: 
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l.- Organizar, dirigir y coordinar el desempeño de las labores encomendadas a las distintas áreas que integren 
la unidad administrativa respectiva; 

11.-Formular y evaluar el Programa Operativo Anual de su competencia, de acuerdo a los lineamientos emitidos 
por la Dirección de Planeación del Colegio, así mismo ejecutar su presupuesto de egresos conforme a las 
normas, lineamientos y procedimientos aplicables; 

V.- Aplicar y vigilar el cumplimiento, en el área de su competencia, de las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos, circulares, procedimientos y demás disposiciones relacionadas con los servicios y actividades de la 
competencia de la respectiva unidad administrativa, tomando las medidas adecuadas para prevenir y corregir 
la violación de esas normas y para la aplicación, en su caso, de las sanciones procedentes; 

X.- Establecer los mecanismos de coordinación, programación, información, control, evaluación y de 
mejoramiento de la eficiencia operativa de la unidad administrativa a su cargo, de acuerdo con las 
disposiciones establecidas sobre el particular; 

ARTÍCULO 15.- Corresponden a la Dirección de Administración y Finanzas, las siguientes atribuciones: 

V/1.- Conducir y supervisar la contratación, selección, inducción, registro y control del personal del Colegio, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos; 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios: 

00040 ~ 

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 /as normas 
específicas que al respecto rijan en el servicio. 

"1.~" 1.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o los servicios que tuviere a su cargo. ,. ,, 

'}; 't 111.-Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión 
~{. ; Leyes y normas que determinen el manejo de los recursos económicos públicos . 
... # 
~ , . XV/Ih 6)(&i.Jsarse de intervenir en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, 
1 1~» farr¡!fjac ci:ae negocios, incluyendo aquellos de /os que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes 
·a . ,, conséWgtiíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, 
!"lsptl lakgrales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas 
ra '" "' formen o hayan formado parte. 

XXII.- Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, 
promoción, suspensión, remoción, destitución o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, 
familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a las que se 
refiere la fracción XVIII de este Artículo. 

- - - Una vez analizadas las imputaciones que el denunciante atribuye al encausado y los medios 

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

argumentos y defensas expuestos y los medios probatorios ofrecidos por el denunciado 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 resol u tora, 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 infundado el presente procedimiento incoado en contra del encausado, de 

acuerdo a las siguientes reflexiones: del escrito de denuncia, se advierte que la imputación atribuida 

por e: denunciante al encausado , en su carácter de  de 

Planeación del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, corresponde a que se observó su firma 

como visto bueno (vo bo) en el  , como 

 del Colegio mencioado; ahora bien, de acuerdo a la 

documental pública ofrecida por el denunciante como anexo 19 (foja 58), de fecha treinta de octubre 
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del dos mil trece, se observa que el  

 del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, otorgó nombramiento a favor de  

 como  correspondiente a una plaza de tiempo fijo, del 

veintidós de noviembre del dos mil trece, al veintiuno de febrero del dos mil catorce; del mismo modo, 

del documento aludido, también se observa una firma sin identificar a su signante y sin ningún dato 

adicional que permita vincularla directamente con el contenido del documento, a virtud que 

efectivamente, como así lo señala el denunciado en su escrito de contestación, el .formato de 

nombramiento, no contempla un apartado de "visto bueno"; la aludida firma, el denunciante la atribuye 

al encasado  y éste la admite como suya en el escrito de 

contestación a la denuncia; sin embargo, en relación al "visto bueno" mencionado por el denunciante, 

en su escrito de contestación a la denuncia, el encausado responde que en el formato no contempla 

un apartado para el visto bueno y que su firma se debe a que el del COBACH le 

solicitó establecer un control para la verificación de que cada nombramiento expedido contara con 

plaza en la planilla autorizada y asignación presupuesta!; del mismo modo, también se observa que 

en la parte final de dicho documento  del 

Colegio aludido, certificó e hizo constar el registro del nombramiento y también que  

 ingresó al Colegio el veintiuno de agosto del dos mil trece; por tanto, del 

nombramiento apenas descrito, atendiendo a los principios de la lógica y la experiencia, se les otorga 

valor probatorio pleno en términos de los artículos 283 fracciones JI y V, en relación con los artículos l"' 
~ .. 

318, 323 fracción IV y 325, todos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de Q. ' 
~ 

aplicación supletoria al presente procedimiento, creando convicción en esta Autoridad, en el sentido 

de que la persona referida, era empleada del COBACH desde la fecha del veintiuno de ago ~~ ~ ~~ e ~E 

mil trece y al aparecer dicha fecha de ingreso, certificada y hecha constar por el   

 del Colegio, en el nombramiento contenido en el anexo 19, resulta suficiente para acreditar 

que desde la fecha del veintiuno de agosto del dos mil trece, , era 

empleada del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora y que en el nombramiento contenido en 

dicho documento, no tuvo participación directa el encausado al no advertirse ningún dato que así lo 

acredite, solo aparece la firma del encausado, pero sin vínculo directo en el nombramiento; ni siquiera 

dando el visto bueno al que se refiere el denunciante, al no existir en dicho formato de nombramiento, 

un apartado que corresponda a "visto bueno"; del documento aludido no se observa, intervención 

alguna en su contratación al encontrarse acreditado que , ingresó 

como empleada del COBACH el veintiuno de agosto del dos mil trece; es decir, era empleada del 

COBACH, desde antes del nombramiento contenido en el anexo 19, motivo suficiente para excluir al 

encausado de intervención alguna en su contratación; ni tampoco se observa, intervención alguna en 

su nombramiento como  por parte del encausado; esto es, de la documental 

pública ofrecida por el denunciante como anexo 19 (foja 58), de fecha treinta de octubre de dos mil 

trece, se observa que el  del 

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, nombró a , como encargada del 

 correspondiente a una plaza de tiempo fijo del veintidós de noviembre del dos mil trece, al 

veintiuno de febrero del dos mil catorce, sin que la firma sin identificación que en dicho documento 

aparece, se aprecie intervención directa del encausado, al no encontrarse vinculada dicha firma con 

el contenido del documento, ni tampoco se advierte estampada como "visto bueno" como 
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erróneamente afirma el denunciante, toda vez que el formato no contiene un apartado así denominado, 

que permita establecer que el encausado otorgó el visto bueno al  

corroborando entonces, la no participación del encausado de mérito en la contratación de su  

 como empleada del Cobach desde el veintiuno de agosto del dos mil 

trece; ni tampoco en el nombramiento de  

 del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, al advertirse estampada la firma 

del encausado, sin relacionarse de manera directa con el contenido del documento, ni mucho menos 

otorgando el visto bueno, como afirma el denunciante; por todo ello, esta autoridad determina que una 

vez analizadas las imputaciones que el denunciante atribuye al encausado  

 en relación con el caudal probatorio ofrecido para su acreditación, determina la 

INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA; lo anterior con apoyo en las tesis 2a. 

CXXVII/2002 y (111 Región) 4o.37 A (10a.), publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Novena Época, Registro: 185655, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 473 y Décima 

Época, Registro: 2006505, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo 111, página 2096, respectivamente, de rubros 

y textos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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 
~~~- , ,:r . , lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, sin que estén 
~~~~t· ;. ~. 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 
~-dr.:; " el Estado vigile que su desempeño corresponda a los intereses de la colectividad; de ahí que se 
*" 1 ~ ,

1
, ,l 1p.\l\ C éSfáBt~}c a un órgano disciplinario capaz de sancionar las desviaciones al mandato contenido en 

CON , .)usta él · t~ t ~z8 go de conductas que la ley impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano 
:u ~~~ ~ , ,o.'oi ~e t ~ ifancia y sanción, se hará con apoyo tanto en las probanzas tendientes a acreditar su 
·~n\ _L.i.I•0°1'Tésponsabilidad, como en aquellas que aporte el servidor público en su defensa, según se 

desprende de la lectura de los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividad sobre la inexistencia de responsabilidad o 
imponer la sanción administrativa correspondiente, esto es, la investigación relativa no se lleva a 
cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, sino con el de determinar con 
exactitud si cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la 
conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta. 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. AL SER UN PRINCIPIO APLICABLE AL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBEN UTILIZAR UN MÉTODO DE VALORACIÓN 
PROBATORIO ACORDE CON ÉL. De la tesis P. X.XXV/2002, del Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 14, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL 
PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLíCITA EN LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL.", se advierte que los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo 
primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el18 de junio de 2008, consagran los principios del debido proceso legal y acusatorio, 
los cuales resguardan en forma implícita el diverso principio de presunción de inocencia, que 
consiste en que el gobernado no está obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le 
imputa la comisión de un delito, en tanto que el acusado no tiene la carga de probar su inocencia. 
Si se parte de esa premisa, la presunción de inocencia es un derecho que surge para disciplinar 
distintos aspectos del proceso penal, empero, debe trasladarse al ámbito administrativo 
sancionador, en tanto ambos son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado. De tal suerte 
que dicho principio es un derecho que podría calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene 
múltiples manifestaciones o vertientes cuyo contenido se encuentra asociado con derechos 
encaminados a disciplinar distintos aspectos del proceso penal y administrativo sancionador. Así, 
en la dimensión procesal de la presunción de inocencia pueden identificarse al menos tres 
vertientes: 1. Como regla de trato procesal; 2. Como regla probatoria; y, 3. Como estándar 
probatorio o regla de juicio, lo que significa que el procedimiento administrativo sancionador se 
define como disciplinario al desahogarse en diversas fases con el objetivo de obtener una 
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resolución sancionatoria de una conducta antijurídica que genera que se atribuya la carga de la 
prueba a la parte que acusa. De esa forma, la sanción administrativa cumple en la ley y en la 
práctica distintos fines preventivos o represivos, correctivos o disciplinarios o de castigo. Así, el 
procedimiento administrativo sancionador deriva de la competencia de las autoridades 
administrativas para imponer sanciones a las acciones y omisiones antijurídicas desplegadas por 
el sujeto infractor, de modo que, la pena administrativa es una función jurídica que tiene lugar 
como reacción frente a lo antijurídico, frente a la lesión del derecho administrativo, por ello es dable 
afirmar que la sanción administrativa guarda una similitud fundamental con la penal, toda vez que, 
como parte de la potestad punitiva del Estado, ambas tienen lugar como reacción frente a lo 
antijurídico, ya que en uno y otro supuestos la conducta humana es ordenada o prohibida bajo la 
sanción de una pena, la cual se aplica dependiendo de la naturaleza del caso tanto por el tribunal, 
como por la autoridad administrativa. De tal suerte que, dadas las similitudes del procedimiento 
penal y del administrativo sancionador, es que los principios que rigen al primero, como el de 
presunción de inocencia, también aplican al segundo. En esos términos, las Salas del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deben utilizar un método al valorar los elementos de 
convicción que obran en autos, para verificar que por sus características reúnen las condiciones 
para considerarlos una prueba de cargo válida, además de que arrojen indicios suficientes para 
desvanecer la presunción de inocencia, así como cerciorarse de que estén desvirtuadas las 
hipótesis de inocencia y, al mismo tiempo, descartar la existencia de contraindicios que den lugar 
a una duda razonable sobre la que se atribuye al infractor sustentada por la parte acusadora. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA 
REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO. 

- - - Tomando en cuenta los argumentos vertidos, se resuelve que no fueron vulnerados por el 

encausado el contenido de los preceptos 2, 143 y 144 fracciones 11 y 111 de la Constitución del Estado 

de Sonora; 12, fracciones 1, 11, V y X y 15 fracción VIl de Reglamento Interior del Colegio de Bachilleres 
<-, \ 

del Estado de Sonora, ni mucho menos el artículo 63 fracciones 1, 111 , XVIII y XXII de la Ley de /'· 
,t;-.,. 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, como afirma el \ ' 

denunciante, lo anterior en virtud de que no fue acreditada plenamente la existencia de ' 
SEt:RETARIA DE 1 

responsabilidad administrativa; por consiguiente, esta autoridad determina que de l~ o ~e~a, n r 

d 1 d d 
, . b . 'd . v ResoluCIÓ 

imputa os a encausa o e mento y con ase en las antenores cons1 erac1ones, se encuenJr9i tl 

imposibilitada para tener por acreditada la responsabilidad administrativa que el denunciante le 

atribuye al encausado, encausado , por lo tanto, no es factible 

sancionarlo administrativamente, toda vez que, del análisis de las constancias del presente sumario 

y por las razones antes efectuadas, no se advierte con certeza que el encausado de que se trata, 

haya incurrido en la violación planteada; por lo tanto, se reconoce la INEXISTENCIA DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a favor del encausado ; 

lo anterior, con fundamento en el artículo 78 fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los 

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

- - - En tales condiciones, esta resolutora considera innecesario entrar al estudio de las demás 

argumentaciones vertidas por el encausado, pues en nada variaría el resultado de la presente 

resolución, ya que del análisis efectuado con anterioridad basta para decretar la presente inexistencia. 

Sirve de apoyo para la anterior consideración la Jurisprudencia de la Octava Época, con número de 

registro 220006 11.3o. J/5, en materia común, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito y 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, de marzo de 1992, página: 89, con 

rubro y texto: ------- - - ------------ - --------- -------- - - - - -- -- --- - - - - - -- - - - - - -

CONCEPTOS DE VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Habiendo resultado fundado y 
suficiente para otorgar el amparo solicitado, uno de los conceptos de violación, resulta innecesario. 

VIII.· En otro contexto, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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lnformqción Pública del Estado de Sonora, en relación con los artículos 19 y 29 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, esta 

autoridad como Sujeto Obligado, ordena se publique la presente resolución suprimiendo los datos 

personales de los encausados, en virtud de que no obra en autos, dato alguno que revele el 

consentimiento expreso por escrito o por medio de autenticación similar de parte de los encausados 

para que sus precitados datos personales pudieran difundirse. - -- - -- --- - -- ---- ----- - --- --

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

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

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

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

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

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

Situación Patrimonial, es y ha sido competente para conocer y resolver este procedimiento 

administrativo de determinación de responsabilidades, por las razones y fundamentos invocados en 

"""_,.,,,el punto considerativo 1 de esta resolución. ---- ---- ----------------------------- - ---
•;,},'f -. rl 
- ~';.;_,. ~ 
t~{." · ·· ·, 
~~t~6 J) 

ff?,. ~EGUNDO.· Por los motivos y fundamentos expuestos en los puntos considerativos de la presente 
,.~;e, NERAl 
;:OI'l í res'eiU ~ ¡<;\ ~ 1 , , s ~ ¡~; econoce la INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a favor de 

::,\..lst a~ .• 

~~ . .   
  

, por no acreditarse los señalamientos de responsabilidad administrativa que se les 

atribuyen y por consecuencia, no ha quedado demostrado en autos el incumplimiento de algún 

supuesto contemplado por el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

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

TERCERO.· Acreditadas que fueron todos y cada uno de los elementos constitutivos de las fracciones 

1, 111 , XVIII y XXII del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

y de los Municipios, en relación con las imputaciones que se resuelven el presente fallo, se decreta la 

EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA en contra de  

 

 

; así mismo instarlo a la enmienda y comunicarle, que en caso de reincidencia, se le aplicará 

una sanción mayor. ----- -- - - - - - - - - - -- - -- ---- - -- - --- --- --- ---- - - - ----- - ----- - --

CUARTO.- Notifíquese personalmente esta resolución a  

 

, en los domicilios acordados en autos para tales efecto y, por oficio al denunciante 

con copia de la presente resolución; comisionándose para tal diligencia a los licenciados LUIS 

HÉCTOR RENDÓN MARTÍNEZ Y/0 CARLOS ANÍBAL MAYTORENA QUINTANA Y/0 RICARDO 
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SORIANO MÉNDEZ Y/0 LUIS ENRIQUE FUCUY CABRERA, Y COMO TESTIGOS DE ASISTENCIA A 

LOS LICENCIADOS ÁLVARO TADEO GARCÍA VÁZQUEZ Y/0 CARLOS ANÍBAL MAYTORENA 

QUINTANA Y/0 LUIS ENRIQUE FUCUY CABRERA Y/0 ANA KAREN LÓPEZ RUIZ Y/0 EDUARDO 

DAVID HIRIART VILLAESCUSA Y/0 ANTONIO BORBÓN VIESCA Y/0 YAMILI MOLINA QUIJADA, todos 

servidores públicos de esta Coordinación. Asimismo, hágase la publicación respectiva en la lista de 

acuerdos de esta unidad administrativa, comisionándose en los mismos términos al licenciado 

ALVARO TADEO GARCÍA VÁZQUEZ y/o licenciado OSCAR GERARDO VELÁZQUEZ JIMÉNEZ DE 

LA CUESTA y como testigos de asistencia a las licenciadas ANA KAREN BRICEÑO QUINTERO y/o 

YAMILI MOLINA QUIJADA y/o licenciado OSCAR GERARDO VELÁZQUEZ JIMÉNEZ DE LA 

CUESTA. Lo anterior con fundamento en los artículos 172 fracción 111 y 175 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la materia. - ----------- --

QUINTO.- En su oportunidad, notifíquese a las autoridades correspondientes para los efectos legales 

a que haya lugar; y posteriormente, previa ejecutoria de resolución, archívese el expediente como 

asunto total y definitivamente 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 !()'o 
........ 

Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, dentro del procedimiento de determinación ~ 

de responsabilidad administrativa número R0/84/15, instruido en contra de los Servidores Públicos, 
~FCRETARIA or t1 

         
  

 ante los testigos 

que se indican al final , con los que ac!J).a y quienes dan fe. ------------------

:MARIA-il ~ TE MEft!OO?.éuA DE lA CONTRALORIA GENERAl 
Coordinadora Ejecutiva de Sustanciación y Reso l uc i®~ e ación EJecutiva de Sustanciación 

Responsabilidades y Situación Patrimonial ~ la Resolu~iór d . ~ Responsab.llidades 
Secretaría de la Contra ~ General ~ y <;¡tuacton Patnmomal 

e~ 
LIC. DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES. 

LISTA.· Con fecha 26 de noviembre de 2018, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede. - ------- ----- ------ -- ---- CONSTE. 
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