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PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN 
DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE: R0/91/14 

RESOLUCIÓN.· Hermosillo, Sonora, a diecinueve de marzo del año dos mil diecinueve.- -----------

'¿55 

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

de responsabilidad administrativa, tramitado bajo el número R0/91/14, e instruido en contra de  

, en su carácter de  del Colegio de Bachilleres del Estado de 

Sonora y,  quien se desempeñó como  de 

 ambos adscritos al Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, en lo 

sucesivo COBACH, por el presunto incumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones 1, 11 , 

111 , IV, V, VI y XXVI, del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios; y,- -- - --- ----- - - - -- - -- - -- - -- --- - - - -- - -- -- - - - - -- - --- - - - --

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

1.· Que el día veintiocho de marzo de dos mil catorce, se recibió en esta Dirección General de 

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

Sonora, hoy Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación 

Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, el memorándum de Folio 

No. 1013, signado por el C. C.P. Eugenio Pablos Antillón, Auditor Mayor del Instituto Superior de 

Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora; acompañado del oficio OFICINA DEL AUDITOR 

~ ORJAJ/833/14 signado por él mismo, donde anexó el escrito de la denuncia interpuesta por el Lic. 
iaCtón 
tW!stavo Enrique Ruíz Jiménez, en su carácter de Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto 

Superior de Auditoría y Fiscalización ISAF, mediante la cual denuncia hechos presuntamente 

constitutivos de infracciones administrativas atribuidas a los servidores públicos mencionados en el 

preámbulo de esta resolución. -- -- - -- - -- --------- -- - -- - -- - - - - -- --- - -- -- - -- - -- - -- - - -

2.· Que mediante auto de fecha treinta de abril de dos mil catorce (fojas 32-33), se radicó el presente 

asunto ordenándose iniciar las diligencias y girar los oficios necesarios a fin de resolver conforme a 

derecho corresponda; asimismo mediante auto de fecha nueve de junio del mismo año (fojas 62-63), se 

ordenó citar a  por el 

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

3.· Que con fecha trece de agosto de dos mil catorce, se emplazó formal y legalmente a los encausados 

 (fojas 66-72 y 73-79 

respectivamente), para que comparecieran a la audiencia prevista por el artículo 78 fracción 11 de la Ley 

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

señalamientos de responsabilidad y hechos que se le imputan, así como su derecho para contestarlos, 

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

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



4.- Que siendo las nueve y diez horas del día dieciocho de septiembre de dos mil catorce, se levantaron 

las actas de Audiencia de Ley, de  

 donde se hizo constar la comparecencia de los encausados a las mismas (fojas 82-83 y 108-

109 respectivamente); quienes dieron contestación a las imputaciones efectuadas en su contra, 

presentando su declaración por escrito (fojas 85-90 y 112-120) y, ofreciendo pruebas para acreditar su 

dicho (fojas 91-107 y 121-177), en cuyo acto se declaró cerrado el ofrecimiento de pruebas. 

Posteriormente mediante auto de fecha doce de marzo del dos mil diecinueve, se citó el presente 

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

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

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

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

conocer y resolver del presente procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa de 

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

Constitución Política del Estado de Sonora, artículo 26 inciso "C" fracción X de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, en relación con los artículos 2, 3 fracción V, 62, 63, 64 fracción 1, 

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

Municipios; y numerales 2 y 14 fracción 1 del Reglamento Interior 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 de quien se le a ~ ~ ~~~ · 1 9, s . hechos 

materia del presente procedimiento, fueron debidamente acreditados, el primero ai iSª~~ re §e ntada la 
·1 ~n 

denuncia de hechos por quien goza de legitimación activa, como se trata del LIC. GUSTAVO ENRIQUE 

RUÍZ JIMÉNEZ, en su carácter de Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto Superior de 

Auditoría y Fiscalización ISAF, quien denunció con fundamento en los artículos 67 inciso G) de la 

Constitución Política del Estado de Sonora; 17 fracción XIII de la Ley de Fiscalización Superior para el 

Estado de Sonora; so y 66 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 

los Municipios, carácter que se acredita con la copia certificada del nombramiento que le fue otorgado 

por el Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, el C.P.C. Eugenio Pablos 

Antillón, con fecha veintiocho de septiembre de dos mil cinco (foja 45). El segundo de los presupuestos, 

la calidad de servidor público de los encausados, quedó debidamente acreditada con la copia certificada 

del Oficio No. DG/408-09, de fecha dieciséis de noviembre de dos mil nueve, signado por el Director 

General del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, el Mtro. Jorge Luis !barra Mendívil, quien 

nombró a   (foja 39); 

y, por último la copia certificada del nombramiento expedido por el entonces Gobernador del Estado de 

Sonora, Guillermo Padrés Elías y refrendado por el Secretario de Gobierno, Héctor Larios Córdova, de 

fecha seis de enero del dos mil once, a favor de  

 del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (foja 40). A las 

documentales anteriores se les da valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos expedidos 

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

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

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

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

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, con independencia de que la calidad de servidor 

público no fue objeto de disputa, sino que, por el contrario fue admitida por los denunciados en su 

respectiva comparecencia a la audiencia de ley.-----------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

ifojas 05-16) y anexos (fojas 17-31 y 45-60) que obran en los autos del expediente en que se actúa, con 
) .,l'..,. 

"" ~ e se les corrió traslado cuando fueron emplazados, denuncia que se tiene por reproducida en 

~ de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertara. - - ------ -- -- - - - -- ---- -- - --- -
~ ~ 

~ 

~ de ~ ~~pa~bR te ofreció, como pruebas para acreditar los hechos atribuidos a los encausados, los 

P ffi ~ fli ~~ ~ eB ft~icció n admitidos en auto de fecha diez de octubre de dos mil catorce (fojas 178-185)· 
atnmoma • 

que a continuación se describen: -- - --- - - - - -- - - - -- - -- - - - - -- - - - - -- - -- - - - --- --- -- - -- --

A).· DOCUMENTALES PÚBLICAS, consistentes en copias certificadas, ubicadas a fojas 45-60 a las 

cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8).· DOCUMENTALES PRIVADAS, consistentes en copias simples, ubicadas a fojas 17-30 dentro 

del expediente en que se actúa, a las cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias 

como si a la letra se insertare. A las documentales, antes señaladas, se les otorga valor probatorio 
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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 que el valor 

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

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

318, 324 fracción 11 y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de 

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

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

C).· DISCO COMPACTO, el cual contiene el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta de 

Hacienda Pública Estatal del Año 2012 (foja 31). A la prueba antes referida, se le otorga valor 

probatorio pleno, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 309 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento. La valoración se 

hace acorde a las reglas especiales para la valoración de la prueba, según el artículo 318 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.--- --- - ---- - ------ ------- - ----- - ----- - -- -- -- -

V.- Por otra parte, en las referidas Audiencias de Ley de los encausados, celebrada el día dieciocho de 

septiembre de dos mil catorce (fojas 82-83 y 108-1 09),  

, dieron contestación a las imputaciones efectuadas e {~.t ntra , 
donde ofrecieron las pruebas que estimaron pertinentes para desvirtuar los hechos que se le ~ f l uyen; 

' 

A).· DOCUMENTALES PRIVADAS, consistentes en copias simples, las cuales obran a fojas 91-107 y 

121-175 dentro del expediente en que se actúa. A las documentales antes señaladas se le otorga 

valor probatorio 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 fue impugnada y no está demostrada su falta de autenticidad, 

atendiendo además a que el valor del documento será independiente a su eficacia legal para acreditar 

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

prueba, según los artículos 318, 324 fracción 11 y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sonora, de aplicación supletoria al presente procedimiento, según lo dispone el artículo 78 

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

Municipios.----- --- --- - --- - -- - ----- --- ------ --- --- --- - -- --- ---- -- --- --- --- - --

B).· DOCUMENTALES PÚBLICAS, ofrecidas por , consistentes en 

original y copias certificadas, ubicadas a fojas 176-177 y 197-251, a las cuales nos remitimos en obvio 

de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren; documentales a las que se le da valor 

probatorio pleno al tratarse de documentos públicos expedidos por funcionario competente 

perteneciente a la Administración Pública Estatal, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 
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fracción 11 y V del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado de manera 

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

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

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

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

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

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

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

C).· INFORME DE AUTORIDAD; rendido por el Representante Legal de Instituto de Seguridad Y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el Lic. Raúl Enrique Romero Denogean, 

ubicado a fojas 189 y 190 del sumario en estudio, el cual fue ofrecido por  

. A la prueba antes descrita se le otorga valor probatorio pleno, toda vez que se trata de hechos 

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

fehacientes que obren en autos, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 331 del Código de 

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

procedimiento. La valoración se hace acorde a las reglas especiales para la valoración de la prueba, 

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

Sonora, de aplicación supletoria al presente procedimiento, según lo dispone el artículo 78 último 
~ 

Í ~ árrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.-- -

fo).· Concluyendo,  ofreció las pruebas: Presuncional en su triple 

~ ~~~~ fc ~ ~ ico , legal y humano, las cuales, en caso de haberse generado en el presente 

~ ~Y?;~ ,Rn é nto , si fueren legales, harán prueba en el procedimiento cuando no se haya demostrado el 

supuesto contrario, en los casos en que la ley no lo prohíbe, y las presunciones humanas harán 

prueba cuando esté demostrado el hecho o indicio que les de origen y haya entre éstos y el hecho por 

probar, una relación de antecedente a consecuente o enlace de causa a efecto más o menos 

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

del artículo 330 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora; e Instrumental de 

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

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

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

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

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

Estado de Sonora, de aplicación supletoria, de acuerdo a lo establecido por el artículo 78 último 

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

Resultan aplicables 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 del juicio 
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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.· Establecidas las pruebas y habiendo manifestado lo que a su derecho corresponde, esta autoridad 

procede a analizar las manifestaciones, hechas por el denunciante y los encausados y, que obran 

dentro del expediente en el que actúa, se procederá a confrontarlas unas con otras según lo dispuesto 

en el segundo párrafo del artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el 

cual a la letra dice: " .. .El juez o tribunal hará el análisis y valorización de las pruebas rendidas, de 

acuerdo con los principios de la lógica y la experiencia debiendo, además observar las reglas 

especiales que la ley fije. La valuación de las pruebas contradictorias se hará poniendo unas frente a 

otras, a efecto de que, por el enlace interior de las rendidas y las presunciones, forme una convicción, 

que deberá ser cuidadosamente fundada en la sentencia. En casos dudosos, el juez podrá deducir 

argumentos de prueba de las respuestas de las partes cuando las llame a su prese grJ~ ~ ara 

interrogarlas, de la resistencia injustificada para exhibir documentos o permitir inspeccio rt ~ ,~ ~ ~ e se 

hayan ordenado; y, en general, de su comportamiento durante el proceso ... ", resultando lo sig ~: ---

SECRETAR!,. · 1 

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

, durante el tiempo que fungieron como   

 respectivamente, ambos adscritos al Colegio de Bachilleres del 

Estado de Sonora, se presentaron las irregularidades que señala el denunciante, las cuales son 

derivadas de la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del Ejercicio Fiscal dos mil doce, 

donde se generó la observación que a continuación se transcribe: -- -- - --- --- - -- - -- ---- --- --- -

Observación número 1) (23)).· Al momento de nuestra revisión, el Sujeto Fiscalizado no había 
efectuado el pago de las cuotas y aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Jos 
Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON) por concepto de seguridad social de sus empleados 
correspondientes al período de octubre a diciembre de 2012. Cabe señalar que el Sujeto Fiscalizado 
carece de las liquidaciones de la determinación de dichas cuotas y aportaciones, presentando un saldo a 
pagar según estados financieros con cifras a/31 de diciembre de 2012 por $65,716,143. 

- - - En ese sentido, el denunciante les atribuye a los servidores públicos encausados, la falta de 

solventación de la observación anteriormente descrita, ya que al fungir como  

, ambos adscritos al Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 

COBACH, era su obligación el coordinar y vigilar el presupuesto de la dependencia, así como autorizar 

el ejercicio del mismo y vigilar su correcta aplicación, coordinando los recursos financieros para cubrir 

los servicios y compromisos, por lo cual dichas obligaciones fueron incumplidas por ambos funcionarios, 

ocasionando el daño patrimonial anteriormente señalado, por lo que no acataron lo dispuestos en los 

artículos 28 y 29 del Reglamento Interior de COBACH, e infringieron las disposiciones que norman a 

todo servidor público estipuladas en las fracciones 1, 11, 111, IV, V, VI y XXVI del artículo 63 de la Ley de 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, mismas que a letra 

dicen:- -- - - - --- ------ -- - -- --- - - - - - - -- - -- - - - -- - -- - -- - -- -- - -- - -- ------ - ----- - --

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

ARTICULO 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: 

1.- Cumplir con la máxima diligencia y esmero el o los servicios que tuviere a su cargo. 
/l.-Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del servicio. 
111.· Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o 

comisión. 
IV.- Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a 
su competencia. 
V.- Cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de los recursos económicos públicos. 
VI.- Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, de 
acuerdo a los presupuestos por programas aprobados. 
XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición 
jurídica relacionada con el servicio público. 

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

servidores públicos encausados  

 y habiéndose advertido la existencia de escritos de contestación de denuncia, así como 

~ ~ estas que fueron las defensas y excepciones que consideraron pertinentes para acreditar su dicho, 

1 ~ rocede a resolver conforme a derecho corresponde, por lo que debe precisarse qué conductas se 
?:.·p 
~ reditan plenamente con las constancias que obran en autos, y en qué supuesto o supuestos de falta 

W~j~í&il n 'e ncuadran tales conductas y, posteriormente, en su caso, si derivado de ello, ha lugar 

i~ d RM~ 1 ~sla lguna sanción o en su defecto deba relevárseles de aquéllas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -mltíoma ) ) . 

- - - Por otro lado, es menester analizar los argumentos que los encausados expresaron al dar 

contestación a la denuncia y las pruebas que ofrecieron en su defensa, porqué, sin desconocer de 

manera alguna la trascendencia que reviste el cumplimiento de las obligaciones que le asisten a los 

servidores públicos encausados, para estar en aptitud legal de concluir si una conducta debe ser 

sancionada como falta administrativa, es indispensable tomar en cuenta las circunstancias que 

rodearon su comisión y lo que al respecto aleguen los denunciados, tal como lo reconoce el legislador 

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

los Municipios, conforme al cual se les da el derecho de contestar las imputaciones que se les formulan, 

el cual textualmente señala: - -- --- --- -- - -- - -- - -- --- --- -- - ----- -- - -- - -- --- --- --- - -- -

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

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

---Por su parte, , encausados 

dentro del expediente en que se actúa, presentaron en las correspondientes Audiencias de Ley que se 

llevaron a cabo en las instalaciones de esta Unidad Administrativa, sus declaraciones por escrito (fojas 
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85-90 y 112-120 respectivamente), donde manifestaron, de forma general, en su defensa lo siguiente: 

" ... Con fecha 1 O de Enero de 2011, el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de /os Trabajadores del Estado de Sonora firmaron un Convenio de 

Prestaciones de Seguridad Social, mismo que ha regido la relación entre ambas instituciones. En dicho 

convenio, /as partes acordamos el mecanismo de pago de /as aportaciones a cargo del Colegio; 

específicamente en la Cláusula Décima, se establece lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"DÉCIMA.· Para el efecto del pago de todas y cada una de las obligaciones adquiridas 
por "COBACH" en /as cláusulas del presente convenio, "COBACH" otorga 
anticipadamente su autorización, para que este se efectué a través de descuentos con 
cargo a /os recursos a que tenga derecho por concepto de participaciones o subsidios 
federales o estatales, mismos que deberán efectuarse dentro de /os primeros cinco días 
siguientes al vencimiento de cada quincena presupuesta/ para lo cual deberán 
calcularse tales descuentos, tomando como base la nómina proporcionada por 
"COBACH" para el pago o descuento del mes inmediato anterior, e igualmente, se 
compromete a remitir a "EL /SSSTESON", por escrito, /as nóminas de sueldos básicos 
integrados y recibos en que figuren los descuentos dentro de los cinco días siguientes a 
la fecha en que se realicen el cierre de nómina correspondiente. 

Los descuentos referidos en el párrafo precedente /os entregará la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado a 1'EL /SSSTESON", para que cubran las cuotas y 
aportaciones del caso." 

--- Com~ se pued~ apreciar del conte~i~o d~ . la cláusula transc~ita , el pro~io Convenio de Pr ~~ t a :r es 

de Segundad Soctal establece la parttctpacton de la Secretana de Hactenda en la reteno~ ~4 f /os 

montos correspondientes a /as cuotas y aportaciones a cargo del Colegio de Bachill ~'iSfrr su 
.... ,_; ~ 

responsabilidad de entregar dichos montos ai/SSSTESON; lo cual también se pu ~q_~~VEa ltQ!a ( ~~ /os 

oficios DG/318111 y DG/359111, mediante /os cuales la (sic) se solicitó oportuname h ff f9: fl( § ~eÉ efJl! ía de 

Hacienda, el pago de /as aportaciones a cargo del COBACH, a favor de /SSSTESON .. ". - ~ ~ _ S J r ~~ - ! ~ i s - - --

---De las anteriores manifestaciones, los encausados señalan que la Secretaría de Hacienda, sería la 

autoridad responsable de entregar los pagos correspondientes a las cuotas y aportaciones del Colegio 

de Bachilleres den Estado de Sonora aiiSSSTESON, por lo que para corroborar su dicho, presentaron 

el Oficio No. DG/318-2011 (foja 103), signado por el  

 COBACH y dirigido al Secretario de Hacienda, el C. P.C. Alejandro López Caballero, a quien 

se le solicita que efectué las aportaciones correspondientes a ISSSTESON, para así poder dar 

cumplimiento a la cláusula décima del Convenio celebrado entre el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Sonora e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (fojas 

91-102, 121-132 y 240-251); aunado a ello, mediante Oficio No. DG/359-2011 (foja 104), dirigido a la 

Lic. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Directora General del ISSSTESON, se le hace saber que la 

solicitud del pago de cuotas y aportaciones a cargo del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, se 

efectuarían a través de la Secretaría de Hacienda al referido Instituto, por lo que se dio cumplimiento a 

lo pactado en la Cláusula Décima del mencionado Convenio; en base a lo anterior, esta Autoridad 

determina que , al fungir 

como  ambos adscritos al Colegio de 

Bachilleres del Estado de Sonora COBACH, actuaron de acuerdo a sus funciones, pues de las 

documentales apenas mencionadas, se advierte que realizaron las gestiones correspondientes para ir 
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subsanando el adeudo que tenía el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora con ISSSTESON y, en 

vista de que una de sus funciones era coordinar los recursos financieros destinados al COBACH, se 

observa que en el referido Convenio, celebrado el día diez de enero de dos mil once, se implementaron 

las medidas necesarias para vigilar la correcta administración de estos recursos por lo que puede 

deducirse que ambos encausados, cumplieron con sus responsabilidades.--- --- - - - - --- -- - -- --- -

- - - Asimismo, continuando con el análisis del caudal probatorio aportado por los encausados, se 

advierte que obran los siguientes Oficios: DG/911/14, dirigido al Tesorero General del estado de 

Sonora, el C.P.C. Mario César Cuen Aranda (fojas 105, 173 y 236); DG/912/14, dirigido al Secretario de 

Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, el C.P.C Carlos Villalobos Organista (fojas 106, 174 Y 

237); y, por último el oficio No. DG/913/14 dirigido a la Directora General del ISSSTESON, la C. Lic. 

Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (fojas 107, 175 y 235), todos suscritos por el  del 

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, el , quien 

les solicita a las autoridades involucradas, que informen el cumplimiento de las obligaciones que 

mantiene el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora con ISSSTESON, por lo que de nueva cuenta 

esta Autoridad advierte que dicho encausado, estuvo al pendiente para que se efectuaran las medidas 

convenientes, que subsanaran y/o repararan el problema de adeudos que mantenía el Colegio de 

Bachilleres con ISSSTESON, tal como les correspondía de acuerdo a sus funciones y atribuciones.----
!l'o~,,.. 

~\ - Aunado a lo anterior, del Informe de Autoridad, de fecha veinticuatro de Octubre de dos mil 

~' orce , rendido por el Representante Legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

R A[ e~ al~ W~ [iel Estado de Sonora, el Lic. Raúl Enrique Romero Denogean, ubicado a fojas 189 y 190 

~ ~~ ~ -~~ n estudio, se advierte que el adeudo que tenía el Colegio de Bachilleres del Estado de 

tt9aK&cf1con ISSSTESON, disminuyó considerablemente, pues del importe inicial $65,716,143, (Son: 

sesenta y cinco millones setecientos dieciséis mil ciento cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.) 

correspondiente al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, tal como se describe en la Observación 1 

(23), que originó la denuncia que hoy se resuelve, se informa que el importe pendiente de pago por el 

ejercicio dos mil doce, es de $14,955,118.70 (Son: catorce millones novecientos cincuenta y cinco mil 

ciento dieciocho pesos 70/100 M.N.), además se señala que esta cantidad debe ser cubierta por la 

Secretaría de Hacienda y Tesorería del Estado, tal como se pactó en el Convenio de Prestaciones de 

Seguridad Social, específicamente en su Cláusula Décima (fojas 91-102, 121-132 y 240-251); por lo 

que los encausados no son jurídicamente responsables, de la falta que se les atribuye, en virtud de que 

 

, respectivamente, actuaron apegados a la 

normatividad que regía el ejercicio de su función, pues atendieron dicha observación, vigilando que se 

ejecutaran las gestiones y medidas necesarias para subsanar y/o reparar los adeudos que se tiene con 

el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; por lo que se 

le concede valor probatorio pleno a dicho Informe, ya que corrobora lo expresado por los encausados, 

demostrando así, la procedencia de las manifestaciones y defensas expresadas por  

.--- - --- - -------------------------
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- - - En relación a lo anteriormente manifestado, se determina que los encausados no son jurídicamente 

responsables de la imputación que se les atribuye y no es factible sancionarlos administrativamente por 

hechos que no le son atribuibles; luego entonces, del análisis efectuado en párrafos precedentes no se 

advierte el incumplimiento del deber legal de  

, estipulado en las fracciones 1, 11 , 111, VI, V, VI y XXVI del artículo 63 de la Ley 

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

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

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

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

probanzas existentes en el expediente administrativo y aportadas por los involucrados, ya que de no ser 

así, sería un abuso de autoridad carente de sentido jurídico. Sirve de sustento jurídico a las anteriores 

consideraciones, la siguiente tesis emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que 

textualmente indica lo siguiente:- -- - - -- --- - -- - -- ------------ - - - - ----- --- --- ----- --- - -

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

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL 
PROCEDIMIENTO 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 \) ~ww 

imparcialidad, si se toma en cuenta que la función pública, que necesariamente se realiza por individuos f"tt~t6 
responde a intereses superiores de carácter público, lo cual origina que el Estado vigile que fiY·-p'(l 
desempeño corresponda a los intereses de la colectividad; de ahí que se establezca un órga® \·;~ 
disciplinario capaz de sancionar las desviaciones al mandato contenido en el catálogo de conductas quéJ.-$t 
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 aquella ~VJl f/i lifJ . 6/1ere1. L 
servidor público en su defensa, según se desprende de la lectura de los artículos 64 }(Q/i)dBn/a:./ieyE;eL· 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividii!ItsoHre:tan r1.t 

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

- - - Consecuentemente, se concluye que no es dable sancionar en este caso a  

, por tanto, lo procedente es reconocer a su 

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

considera innecesario entrar al estudio completo de las argumentaciones vertidas por los encausados, 

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

presente inexistencia.--- - - -- -- - - -- - - - -- - -- - -- - - -- --- - -- ---- - - ---- - - - - ---- - - - - - -- -

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

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

de Datos Personales en Posesión de sujetos Obligados del Estado de Sonora, esta Autoridad como 

Sujeto Obligado, ordena se publique la presente 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 dichos encausados, para que sus precitados datos 

personales puedan difundirse.- -- --- --- - - - - --- - - - --- - -- -- - - - - -- - -- - ---- -- - -- --- -- - - -
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---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 en 

relación con el numeral14 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 de la Secretaria de la Contraloría General del Estado, es y ha sido competente 

para conocer y resolver este procedimiento de determinación de responsabilidades administrativas, por 

las razones y fundamentos invocados en el punto considerativo 1 de esta resolución.-- -- - -- --- - -- --

SEGUNDO.· Al no encontrarse acreditados los elementos constitutivos de las fracciones 1, 11, 111, IV, V, 

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

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

INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a favor de  

 por los motivos y fundamentos expuestos en el 

considerando VI de la presente resolución.--- - - - ---- - -- - --------------- - --- - -----------

~ ~ RCERO.· Notifíquese personalmente a  

, en el domicilio señalado para tales efectos y, por oficio al denunciante con copia de la 

~ sente resolución; comisionándose para tal diligencia a los licenciados CARLOS ANIBAL 

¡ ~~~A QUINTANA y/o RICARDO SORIANO MÉNDEZ y/o LUIS ENRIQUE FUCUY CABRERA y 
1 dE JStanrlaC!Oi 

; ¡n om ~ esti~os de asistencia a los licenciados ALVARO TADEO GARCÍA VÁZQUEZ y/o LUIS ENRIQUE 
atrimonial , 

FUCUY CABRERA y/o RICARDO SORIANO MENDEZ y/o CARLOS ANIBAL MAYTORENA QUINTANA 

y/o YAMILI MOLINA QUIJADA y/o FRANCISCO ALBERTO GENESTA GASTELUM y/o CHRISTIAN 

DANIEL MILLANES SILVA y/o EDUARDO DAVID HIRIART VILLAESCUSA, quienes se encuentran 

adscritos a esta Coordinación. Asimismo, hágase la publicación respectiva en la lista de acuerdos de 

esta unidad administrativa, comisionándose en los mismos términos al licenciado AL VARO T ADEO 

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

CUARTO.· En su oportunidad notifíquese a las autoridades correspondientes, para los efectos legales a 

que haya lugar, y posteriormente previa ejecutoria de la presente resolución, archívese el presente 

expediente como asunto total y absolutamente concluido. -- - --- - - - - -- - -- - -- - -- - -- - - - - - - - - - -

- - - Así lo resolvió y firma la Licenciada María de Lourdes Duarte Mendoza, Coordinadora Ejecutiva 

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

la Contraloría General del Estado, dentro del procedimiento de determinación de responsabilidad 

administrativa número R0/91/14 instruido en contra de  
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, ante los testigos de asistencia que se indican al final, con los que 

LIC. MARÍA DE LOURDES DUARTE MENDOZA. 
Coordinadora Ejecutiva de Sustanciación y Re ;, ~M<i~fi A JE LA cONTRAlORIA GE~E~l 

de Responsabilidades y Situación Patrimo n ~ 1 r dmac16n EJecutiva de Susta_nCiaCion 
'1 Resoluciór de Responsabilidades 

Q \ /?\O\ . 1 _ \ v .. Situacion Patnmonial 

~ Fr o.Y~ci'.scu V1 He~ u~ 
LIC. DOLORES CELINA ARMENT A ORANTES. LIC. FRANCISCA DE JESUS VI LLEGAS MENDOZA. 

LISTA.-Con fecha 20 de marzo de 2019, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede.------- -- - ---- ------ - --CONSTE 

\l ~ ' l i \J .) 
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