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RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE: R0/94/13. Q Q O 4 3 2 

RESOLUCIÓN.- Hermosillo, Sonora, a veintiocho de noviembre del año dos mil dieciséis. - - -- - - - - - -

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

de responsabilidad administrativa, tramitado bajo expediente número R0/94/13, instruido en contra de 

los servidores públicos que desempeñaron funciones en el  

 

 

, quien se desempeñaba como 

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

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

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

----- ------------ - ------- - - -- ---RESULTAN DO- - - - -------- -------- -- - - ----

1.- Que el día diecinueve de agosto de dos mil trece, se recibió en esta Dirección General de 

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

Sonora, escrito signado por el C. P. Francisco Ernesto Pérez Jiménez en su carácter de Director 

~ General de Información e Integración de la Secretaria de la Contraloria General del Estado de Sonora, y Jrt anexos probatorios (fojas 1-162), mediante el cual denuncia hechos presuntamente constitutivos de 

.'.!' infracciones administrativas atribuidas a los servidores públicos mencionados en el preámbulo de esta 

~~! ~~ ; ~1~ 2 i ~ h. --- -- --- ------------------- ---- --- ---------------- ----- --- ------- ---- --- -- ------
~l~+n-ACIÓN 

2.· Que mediante auto dictado el día veintiséis de agosto de dos mil trece (fojas 163 y 164), se radicó el 

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

conforme a derecho corresponde; asimismo se ordenó citar a los  

   

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

3.- Que con fecha diez de enero de dos mil catorce, se emplazó a los  

 (fojas 167 a 172) y  (fojas 

173 a 178) y se giró exhorto número 15/14 al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, para efecto de que llevara a cabo el 

emplazamiento del , lo cual se realizó con fecha cinco de 

marzo de dos mil catorce (fojas 261 a 270). La citación o emplazamiento se realizó conforme a las 

normas procesales y con la finalidad de que todos comparecieran a la audiencia de ley, prevista por el 

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

Municipios, haciéndoles saber los señalamientos de responsabilidad y hechos que se les imputan a 

cada uno, así como su derecho para contestarlos, ofrecer pruebas y alegar lo que a sus intereses 

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



4.- Que se levantaron las actas de Audiencias de Ley de los encausados en fechas diversas que se 

precisan a continuación:  

); y 

 (fojas 226 a 227); el primero de abril de dos mil catorce 

(foja 271) se hizo constar la comparecencia del  y se 

levantó acta de Audiencia de Ley. En cada una de las Audiencias en las que también se hizo constar la 

comparecencia de la persona designada como coadyuvante por el titular del  

, cuando se dio éste supuesto; cada uno de los encausados dieron 

contestación a las imputaciones en su contra, manifestando lo que a su derecho convino y ofreciendo 

pruebas para acreditar su dicho, en cuyo acto se declaró cerrado el ofrecimiento de pruebas. 

Posteriormente mediante auto de fecha veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis, se citó el presente 

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

- -------- - - -- ---- ------ ------CONSIDERAN DOS---- - ------------------- - -

1.- Esta Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaria de la 

Contraloría General, 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, 147 y 158 de la Constitución Política del Estado ~ c.G pnora , en 

relación con los artículos 2, 3 fracción V, 62, 63, 64 fracción 1, 66, 68, 71, 78 y 79 Jift9a 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 a quienes se les atribuyen los hechos 

materia del presente procedimiento, fueron debidamente acreditados, en el primer caso al ser 

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

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

Integración de la Secretaría de la Contraloría General, quien denunció ejercitando la facultad otorgada 

por el artículo 15 Bis fracciones 1, IX, XI, XII, XI II y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de la 

Contraloría General del Estado, quedó debidamente acreditada con el nombramiento de fecha 

veinticuatro de junio de dos mil nueve como Director General adscrito a la Dirección General de 

Información e Integración dependiente de la Secretaría de la Contraloría General, suscrito por el 

entonces Gobernador del Estado, Eduardo Bours Castelo, refrendado por el entonces Secretario de 

Gobierno Wenceslao Cota Montoya (foja 40), lo anterior en ejercicio de las facultades previstas por los 

artículos 79, fracción XI y JO de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. El segundo 

de los presupuestos, la legitimación pasiva o calidad de los servidores públicos encausados todos 

adscritos al , quedó debidamente acreditada con las 

documentales públicas presentadas en copia certificada de Nombramientos que les fueron otorgados en 

la forma y términos que se precisa en el caso de cada uno de ellos.  
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, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 11 fracción IX del Decreto de Creación del mencionado 

Instituto y de conformidad con el artículo 14 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora. El C. 

, ejerció funciones como  

, según consta en el Nombramiento de fecha 16 (dieciséis) de julio de 2010 (dos 

mil diez) (foja 43); otorgado por el C. C.P Jesús Luis Celaya Gortari, en su carácter de Director General 

del , con fundamento en lo dispuesto por el artículo 11 

fracción IX del Decreto de Creación del mencionado  y de conformidad con el artículo 14 de la 

Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora. A los Nombramientos que fueron reseñados con 

inmediata antelación, se les otorga valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos expedidos 

por funcionarios competentes para ello y pertenecientes a la Administración Pública, 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 hace acorde a los 

principios y 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 

' it supletoria al presente procedimiento, según lo dispuesto por el artículo 78 último párrafo de la Ley de 

ORlfl L\~~~p sabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. - - -- -- ---- - -- - - - --
~Al tJt 

~!t0ACION 

~ - - - Por lo que hace al diverso encausado , a quien se le 

denunció como , contratado bajo el régimen de Prestación de Servicios 

Profesionales, según consta en seis Contratos suscritos por el prestador de servicios y el Director 

General del  (fojas 44 a 71 ). Al respecto es importante 

analizar su situación de manera especial, dado que la relación contractual derivada de los contratos de 

prestación de servicios profesionales que fueron ofrecidos en el presente procedimiento para acreditar 

el carácter de servidor público del , por sí solos no son 

pruebas suficientes para considerar al encausado de mérito como servidor público; puesto que la 

prestación de servicios profesionales se rige por las disposiciones del Código Civil para el Estado Libre 

y Soberano de Sonora; y los contratos exhibidos no demuestran que la relación entre el  

 y el encausado hayan sido de otra naturaleza, es decir, el 

denunciante no demostró la existencia de una relación laboral, distinta a la de índole civil y al no haber 

exhibido el Nombramiento o material probatorio que acreditara la calidad de servidor público, esta 

Autoridad no está en aptitud legal de resolver lo conducente sobre la existencia de responsabilidad 

administrativa. Lo anterior se concluye debido a que en el presente asunto no se acreditan los 

elementos de subordinación, que tuvieron que darse si se tratara de personal de honorarios asimilados 

a sueldos y si el encausado hubiese estado en éste supuesto resulta necesario acreditar que se le 

ordenó dónde y cómo debía realizar su trabajo, se le proporcionaron los medios, propiedad del Instituto 

contratante, para el desempeño de su labor, se le expidieron credenciales que lo identifican como su 

empleado y se le asignó una compensación económica, que aun cuando se le denominó honorarios, 
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por así haberse consignado en el contrato, en realidad se trató de la retribución que se le pagaba por su 

trabajo; por consiguiente, si el denunciante hubiera justificado estos extremos se acreditaría la relación 

de tipo laboral y no de índole civil. Por las consideraciones apuntadas, esta autoridad resolutora se ve 

impedida para entrar al fondo de los hechos que se atribuyen al  

 A pesar de que obra como prueba de la prestación de servicios profesionales los contratos 

firmados por el encausado, éste prestaba sus trabajos de manera independiente al  

, resultando que las constancias del expediente son insuficientes para que 

esta Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial tenga elementos probatorios para 

poder estar en condiciones de establecer el carácter de servidor público que se le atribuye al C. 

, en virtud, de que los contratos del encausado acreditan la 

relación entre la Entidad y el prestador de servicios profesionales, lo cual se estableció en las Cláusulas 

Décima y Décima Primera en los contratos que fueron presentados en el Anexo 2 fojas 44 a 71; mismas 

que establecen lo siguiente: --- - -- -- - - -- - - --- - ------ -- ------------------------------------

" ... DÉCIMA: Principios Legales.- Las obligaciones legales derivadas del presente Contrato se 

regirán por lo expresamente pactado en este instrumento y por las disposiciones aplicables del 

Código Civil del Estado Libre y Soberano de Sonora, por lo tanto "LA ENTIDAD", no adquiere ni 

reconoce obligaciones distintas de las mismas a favor de "EL PROFESIONISTA", en virtud de no 

ser aplicables las Leyes del Seguro Social, en los términos de /os propios ordenamientos. 

DÉCIMA PRIMERA: Ambas partes convienen que los conflictos derivados del cumplimienfi J& r 1 J 'JI 
Q¡ , ~ ~- - - - · 

presente Contrato, serán competentes para resolverlos /os tribunales del fuero cy;roún 

correspondientes al domicilio del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, en la Ciudad de 

Hermosillo, Sonora, renunciando a su domicilio actual o el que pudiera adquirir en el futuro ... " 

- - - En vista de lo anterior, el , convino con la Entidad a la 

que prestaba sus servicios, en los contratos referidos que los tribunales del fuero común de la ciudad de 

Hermosillo, Sonora, serían los competentes para conocer y resolver los conflictos entre el profesionista 

y la Entidad; asimismo, se estableció que sería el Código Civil del Estado Libre y Soberano de Sonora, 

las disposiciones aplicables que regiría la relación entre las partes y la renuncia expresa a los derechos 

establecidos en las Leyes de Seguro Social relativas a prestaciones obtenidas por producto de una 

relación laboral. Es en virtud de ello, que esta resolutora en aras de respetar los derechos 

fundamentales del  , considera que no se puede, bajo 

ninguna circunstancia, dejar de observar lo establecido por el artículo 8 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado 8) del Artículo 123 Constitucional que 

establece lo siguiente: "Artículo 8°.- Quedan excluidos del régimen de esta Ley ... aquellos que presten 

sus servicios mediante contrato civil o que sean sujetos al pago de honorarios". Esta autoridad, si bien 

es cierto advierte que el precepto anterior se encuentra establecido dentro de una norma de carácter 

federal, no menos cierto es, que dicho ordenamiento está destinado a la regulación de las condiciones 

bajo las cuales deben conducirse los trabajadores del Estado. Puntualizando, al determinarse que el 

vínculo entre los servidores públicos y alguna dependencia o entidad de la Administración Pública se 

considera una relación de carácter laboral que se rige por la Ley Federal del Trabajo y cuyas 
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controversias se ventilan ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y, habiéndose destacado que el 

presente asunto advierte una relación de carácter de prestador de servicios profesionales por 

honorarios entre el profesionista y la Entidad de la Administración Pública, basado en un Contrato que 

se rige por normas de carácter civil, ventilándose sus conflictos ante los tribunales del fuero común, es 

que esta resolutora no se encuentra en condiciones de avalar los Contratos celebrados entre el  

 y el , como 

documentos que acrediten una calidad de servidores públicos pertenecientes a la Administración 

Pública del Estado, toda vez que la relación que existió, no puede considerarse de carácter laboral, ya 

que la persona que presta sus servicios en alguna dependencia o institución mediante un contrato civil o 

que estén sujetas al pago de honorarios con la respectiva contra factura no son consideradas como 

trabajadores de la dependencia o institución a la que prestan sus servicios profesionales, porque el 

trabajo que desempeña un profesional solo cubre necesidades adicionales a las actividades 

contempladas en la estructura de la dependencia o institución.------------------------------

- - - En virtud de lo anterior, el determinar que el , ES O 

FUE SERVIDOR PÚBLICO adscrito al , contravendría 

el clausulado de los propios Contratos de Prestación de Servicios Profesionales que celebraron las 

partes, al obviar en ellos que la relación entre los contratantes es de carácter puramente civil , no así 

laboral; es por ello entonces, que al no ser beneficiario de los derechos que las Leyes de Seguro Social 

~~~ g ~ ~r a 'B iecen, al plasmarse que la Entidad no adquiere ni reconoce obligaciones distintas a las de carácter 
~l'fw-..~,~->,~ 

civil, es que esta autoridad no está en posición de reconocerle al  

 el carácter de servidor público, con el cual se le imputan las irregularidades detectadas, pues 

al no contar con prestaciones de índole laboral que los servidores públicos con ese carácter ostentan, 

resultaría violatorio a sus derechos fundamentales el sancionarlo, en su caso, por alguna acción u 

omisión constitutiva de responsabilidad administrativa, pues la vía correcta para demandar el 

incumplimiento de las obligaciones pactadas, es la establecida en los Contratos origen de la relación de 

la Prestación de Servicios Profesionales, es decir, la vía civil, no así la administrativa o laboral y, por 

consecuencia, al no contar con nombramiento o contrato que acredite su relación de subordinación con 

la Entidad perteneciente a la Administración Pública Paraestatal, tampoco es dable concluir que con sus 

actos u omisiones, el , incurriera en responsabilidad 

administrativa, por el hecho de no ser servidor público, decisión derivada de los Contratos base de la 

Prestación de Servicios Profesionales celebrados por el profesionista con el  

. Lo anterior, con fundamento en los artículos 48 y 49 fracción IV y último 

párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

111. Que como se advierte de los resultandos 2, 3 y 4 de esta resolución y en acatamiento a 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 
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constitutivos de responsabilidad administrativa, así como su derecho a contestarlos, ofrecer pruebas en 

su favor y presentar alegatos por sí o por medio de defensor que para el caso designara; es menester 

señalar que las imputaciones hechas a los encausados constan en la denuncia (fojas 01 a 38) y anexos 

probatorios (fojas 39 a 162) que obran en los autos del expediente que se resuelve, documentos con 

los cuales se les corrió traslado al momento de ser emplazados. La denuncia que se analiza se tiene 

aquí por reproducida en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertase, sin realizar 

su transcripción íntegra, en virtud de que no existe precepto legal alguno que establezca la obligación 

de la autoridad resolutora de transcribir en su integridad los hechos de la denuncia, además de que el 

artículo 336 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, supletorio de las normas 

del procedimiento como lo dispone el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Responsabilidades en 

consulta, que establece los requisitos que deben contener las sentencias, no lo prevé así; y como el 

escrito de denuncia obra en autos y se le corrió traslado con el mismo a los encausados al efectuarse 

su emplazamiento o citación, es innegable el conocimiento expreso que tienen de los mismos. Sirven de 

sustento por analogía las jurisprudencias XXI.2o.P.A. J/30 y Vl.2o. J/129, publicadas en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIl, Abril de 1998, Página: 599 y Tomo 

XXX, Septiembre de 2009 Página: 2789, respectivamente, de rubros y te xtos: ------------------ " ~ 
~;' 

AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A 
TRANSCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO EN REVISIÓN. 

"'-

' 

La omisión de los Tribunales Colegiados de Circuito de no transcribir en las sentencias /os ag ~W<M l IJ;: '·1 
' 

hechos valer, no infringe disposiciones de la Ley de Amparo a la cual sujetan su actuación, P f.t. t ~f _[j ~"'-' ·: " 
artículo 77 de dicha legislación, que establece /os requisitos que deben contener las sentencias, no ror>r >~r:... . '

3
' 

prevé así ni existe precepto alguno que establezca esa obligación; además de que dicha omisión no 
deja en estado de indefensión a /as partes, pues respecto de la quejosa o recurrente, es de ésta de 
quien provienen y, por lo mismo, obran en autos, mientras que al tercero perjudicado o demás partes 
legitimadas se /es corre traslado con una copia de ellos al efectuarse su emplazamiento o notificación, 
máxime que, para resolver la controversia planteada, el tribunal debe analizar los fundamentos y 
motivos que sustentan /os actos reclamados o la resolución recurrida conforme a /os preceptos 
constitucionales y legales aplicables, pero siempre con relación a /os agravios expresados para 
combatirlos. 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. 
El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la 
demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su 
actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; 
además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de 
la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, 
la ilegalidad de la misma. 

- - - Por otra parte y en virtud de que ninguno de los encausados interpuso excepciones que sean de 

previo y especial pronunciamiento, se determina que el presente procedimiento tiene existencia jurídica 

y validez legal con fundamento en los artículos 48, 49 y 340 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IV.- Ahora bien, el denunciante ofreció, como medios de prueba para acreditar los hechos 

imputados, las pruebas siguientes: -- - -- - - - -- --- - - - - - - -- - -- - - - - -- - -- - - - -- - -- - - - - - - -- -

-- - 1.· DOCUMENTALES PÚBLICAS consistentes en copias certificadas (fojas 39 a 162), a las cuales 

nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren y que fueron 
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admitidas en el auto de admisión de pruebas de fecha cuatro de abril de dos mil catorce (fojas 275 a 

280). Los anteriores documentos resultan idóneos para acreditar los extremos que pretende probar el 

denunciante y, con posterioridad, se examinará su eficacia probatoria. Se omite la transcripción de 

todas las pruebas en este punto, en virtud de que no existe precepto legal alguno que establezca la 

obligación de la autoridad resolutora de transcribir la relación de pruebas admitidas al denunciante, 

además de que el precitado artículo 336 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sonora, supletorio de las normas del procedimiento como lo dispone el último párrafo del artículo 78 de 

la Ley de Responsabilidades en consulta, que establece los requisitos que deben contener las 

sentencias, no lo prevé así; y como las probanzas obran en autos y se les corrió traslado con las 

mismas a los encausados al efectuarse su emplazamiento o notificación, es innegable el conocimiento 

de las mismas. A las documentales se les concede valor probatorio pleno al tratarse de certificaciones 

de constancias existentes en los archivos públicos expedidos por funcionarios competentes, 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. 

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 

tfUA GENf¡D'árrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios . 
.A~bt 

~~,. ~~ .... 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.IJ. 212016 (10a.); Página: 873. 

CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁT/CAS. 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. 

- - - 2.· CONFESIONAL Y DECLARACIÓN DE PARTE a cargo de los encausados, mismas que se 

admitieron en auto de admisión de pruebas de fecha cuatro de abril de dos mil catorce (fojas 275 a 

280); los encausados comparecieron para el desahogo de las pruebas confesional y declaración de 

parte, el día cuatro de julio de dos mil catorce, el  (fojas 301 a 

305)  (fojas 321 a 
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327). a las cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren, 

a las pruebas confesionales esta autoridad les otorga valor probatorio pleno para acreditar los hechos 

que fueron admitidos por los absolventes al haberse realizado al tenor de los respectivos pliegos de 

posiciones que fueron exhibidos con anterioridad a su desahogo, de acuerdo a lo establecido por el 

artículo 271 Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al 

presente procedimiento, tomando en cuenta que dichas confesiones fueron hechas por personas 

capaces de obligarse, con pleno conocimiento, sin coacción ni violencia, sobre hechos propios o 

conocidos de los encausados. La valoración se hace acorde a las reglas especiales para la valoración 

de las pruebas, de conformidad con los artículos 318 y 319 del Código de Procedimientos Civiles del 

Estado de Sonora, aplicado al procedimiento que nos ocupa, atento a lo dispuesto por el artículo 78 

último párrafo de la invocada Ley de Responsabilidades. Por otra parte, en cuanto a las declaraciones 

de parte, esta autoridad les otorga valor probatorio pleno para acreditar los hechos que fueron 

admitidos por los declarantes al haberse realizado al tenor de los respectivos interrogatorios que fueron 

exhibidos con anterioridad a su desahogo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 279 Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, 

tomando en cuenta que dichas declaraciones hacen fe en cuanto les perjudique a los encausados. La 

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

con los artículos 318 y 322 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, aplicado al 

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

de Responsabilidades. - - -- - -- - -- - -- - -- -- - -- - - - - - - -- - -- - -- - -- --- - - - -- - -- - -- - - - -- -RE e:· 

- - - 3.· 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. - - - - - - - - - -

- - - 4.· 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 Generaf', 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 
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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 presuncionallegal 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. 

- - - Por otra parte en cuanto a las Audiencias de Ley de los referidos encausados, las cuales fueron 

relacionadas en el Resultando número 4. En sus respectivas audiencias dieron contestación a cada una 

de las imputaciones realizadas en su contra, oponiendo las defensas que quisieron hacer valer y 

ofreciendo las probanzas que estimaron pertinentes para desvirtuar los hechos imputados, las cuales 

fueron admitidas mediante auto de fecha cuatro de abril de dos mil catorce (fojas 275-280); al C. 

 

 fojas 195 a 222 y al  

 se le admitieron las DOCUMENTALES PRIVADAS consistentes en los anexos que obran de 
·~~ 
.;Jtr ~ .i i1 1 s 0 234 a 244. Las Pruebas que fueron admitidas a los encausados obran dentro del expediente . ~!! f . 1<11\ (i , 

1 ~ ij,e J g · resuelve y serán tomadas en cuenta en el apartado relativo a la determinación sobre la presunta 
1' ¡,j2¡;.,.. 1 . ~¡ A-h..lN 

·: lt~ 1e's p5 nsabilidad de los encausados, donde se resolverá conforme a la instrumental de actuaciones y a 

las presunciones que apliquen. A las documentales privadas antes referidas se les concede valor 

probatorio de indicio por carecer de los requisitos para ser considerados como documentos públicos, de 

acuerdo a lo establecido por el artículo 284 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, en la inteligencia de que el valor 

formal de los documentos será independiente de la verdad de su contenido que podrá estar contradicho 

por otras pruebas, y así mismo, será independiente de su eficacia legal. La valoración se hace acorde a 

las reglas especiales para la valoración de la prueba, de conformidad con los artículos 318, 324 y 325 

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

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

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Resulta aplicable la siguiente Tesis de 

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

Época: Novena Época, Registro: 192109, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Materia(s): Común, 
Tesis: 2a.IJ. 3212000, Página: 127. 

COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE 
ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen 11, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS 
FOTOST Á TI CA S. SU VALOR PROBA TORIO.", establece que conforme a lo previsto por el artículo 217 
del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de 
cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, 
queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse a 
este criterio jurisprudencia/ no es el de que /as copias fotostáticas sin certificar carecen de valor 
probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido 
por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta apegado 
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a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el solo hecho de carecer de 
certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se 
pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como 
resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio 
que debe otorgárseles. 

- - - Asimismo se encuentra agregado el INFORME DE AUTORIDAD y DOCUMENTALES PÚBLICAS 

presentadas como anexos del informe (fojas 328 a 430), a los cuales se les concede valor formal 

conforme a los artículos 318, 323 fracciones IV y VI y 325 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 y serán 

analizados a entrar al estudio del fondo del asunto. -- - - - - - - - - - - -- - -- --- - - - -- - -- - -- - - - - - - -

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

encausados en la audiencia de ley, esta autoridad procede a analizar los hechos denunciados y las 

manifestaciones hechas por los  

 así como los medios de convicción ofrecidos, de acuerdo a lo 

dispuesto por 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 SECRL 
ser cuidadosamente fundada en la sentencia. En casos dudosos, el juez podrá deducir argumentos ¡ ,, 

de prueba de las respuestas de las partes cuando las llame a su presencia para interrogarlas, de la RES•'' ,,,. 

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

- - - En primer término debe señalarse que se omite entrar al estudio de la contestación de la denuncia y 

los hechos imputados en lo que respecta a los señalamientos que se hacen en contra del  

, por no haberse acreditado su calidad de servidor público, según los 

motivos y fundamentos expuestos en el punto considerativo 11 de la presente resolución.-----------

- - - Ahora bien, la imputación que el denunciante le atribuye a los encausados, es derivada de la 

Auditoría practicada al ejercicio presupuesta! dos mil diez (201 0), conforme al oficio de inicio de 

auditoría S-0086/2011 de fecha diecisiete de enero de dos mil once, (fojas 130-131) realizada al Fondo 

de Aportaciones para Educación Básica (FAEB) y Convenio ISIE-ITSC-CON03/10 (Estatal Directo). De 

la mencionada auditoría se advierte que la imputación es el resultado de la inspección física a una 

muestra de conceptos incluidos en las estimaciones del contrato ISIE-FAEB-10-006 por la obra 

Construcción de cuatro aulas, aulas de medios, sanitarios, cercos, bebederos, plaza cívica, pórtico, 

cisterna y acometida en E/P Sector Reforma en San Luis Río Colorado Sonora, donde se detectaron 

diferencias entre las cantidades estimadas con lo real ejecutado, existiendo según la denuncia un 

importe de $25,538.20 (son veinticinco mil quinientos treinta y ocho pesos 20/100 M.N.); del concepto 

de la obra que consta en Observación número 2, generada por PAGOS EN EXCESO, según lo que se 

precisa a continuación: - ----- - - ---- -- - - - - - - ---- -- - - - - -- - - - -- - -- --- -- - - - - -- - --- - - - -
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CONCEPTO 
PRECIO ESTIMACION CANTIDAD CANTIDAD MONTO 

UNITARIO NÚMERO ESTIMADA REALIZADA IRREGULAR 
AA31224 Piso de 10 cm 

400 metros 290.40 metros 
de concreto F c=250 $235.75 2, 5, 6 

cuadrados cuadrados 
$25,838.20 

kg/cm2 clave de catálogo. 

- - - De tal manera, que la causa por la cual surgió la Observación de la Auditoría fue por la falta de 

revisión en el pago de las estimaciones y que los pagos coincidieran con las cantidades realizadas o 

ejecutadas, conforme a lo previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas y su Reglamento; no obstante lo anterior, los pagos en exceso evidentemente redundan en 

incumplimiento a la Constitución Local y a las obligaciones contenidas en el artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; en virtud de que en las 

Cédulas de Inspección de Campo, se asentó que en lo correspondiente a la Plaza Cívica se 

construyeron 290.40 metros cuadrados del concepto AA31224 Piso de 10 cm de concreto y se pagaron 

400 metros cuadrados en estimaciones números 2, 5 y 6, generándose un pago en exceso de 109.60 

metros cuadrados, afectando los principios de legalidad y de rendición de cuentas en forma 

transparente, oportuna, eficiente y eficaz; ello de conformidad con las normas señaladas por el 

denunciante y que me permito transcribir: -- - - - - - -- - -- - -- - -- - --- - - - -- - -- - - - - - - - - - - -- - - -

FUNDAMENTO LEGAL DE LA DENUNCIA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA. 

l A~fHIA GEA'RTftSULO 2o.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a r) (:~~~~ ~ y a . Las prescripciones legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las 
-:~~ ""' - aV&!ittades sólo pueden obrar ejercitando facultades expresas de la Ley y los particulares pueden 

hacer todo lo que ésta no les prohíba. 

ARTÍCULO 39.- Son obligaciones de los trabajadores: l. Cumplir con la Constitución Federal de la 
República, la Constitución Política del Estado y las leyes que de ellas emanen, así como cuidar, dentro 
de su competencia, que las demás personas las cumplan; 11. Desempeñar sus labores con la 
intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a la dirección de sus jefes o 'superiores 
jerárquicos, observando estrictamente los reglamentos interiores y las demás disposiciones que se 
dicten en atención al servicio. 

ARTICULO 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 o municipal, 
en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, así como los servidores de/Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, Consejeros Distrita/es Electorales, Consejeros Municipales Electorales, del 
Tribunal Estatal Electoral y los de/Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora. 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO SONORENSE 
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

PUNTO 1.2 SEXTO PARRAFO 

Revisar y autorizar en cada caso, las estimaciones de obra que presente la Subdirección General de 
Supervisión de Obras, para el trámite de su pago. 

REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO SONORENSE 
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

ARTÍCULO 27.- Corresponden a la Dirección de Obras, las siguientes atribuciones: 
V.- Recibir y revisar las estimaciones generadas en la ejecución de las obras que realice el Instituto e 
iniciar el trámite correspondiente para su validación y pago. 

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, 
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cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará Jugar 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. 
11.- Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del servicio. 
111.- Abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o 
comisión. 
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. 
XXV.- Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones de este 
articulo; y denunciar por escrito a la Contraloría o a la Contraloría Municipal, según corresponda, los actos 
u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegaren a advertir, respecto de cualquier servidor público 
que pueda ser causa de responsabilidad administrativa en los términos de esta Ley, y de las normas que 
al efecto se expidan. 
XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición 
jurídica relacionada con el servicio público. 

- - - En la denuncia se señala que el titular del Área responsable de la ejecución de los trabajos, debía 

designar por escrito a un servidor público que fungiera como  esta autoridad 

resolutora al haber analizado el expediente que se resuelve, advierte que en la documental pública 

consistente en escrito de fecha trece de abril de dos mil diez, dirigido al  

, mediante el cual se le informa que ha sido designado como 

 que se realizará en la E.P. n/c Reforma, ubicada en el Municipio de S.L.R.C. 

Sonora, en relación al contrato No. ISIE-FAEB-1 0-006 (Foja 90), dicho documento fue suscrito por el C. 
SECI{E • . 

 

. Lo anterior, para llevar a cabo la supervisión, vigilancia, 

control, revisión y verificación de la ejecución de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo 

y apego a los programas de ejecución de los trabajos, de acuerdo con los avances, recursos asignados 

y rendimientos pactados en cada contrato, de esta manera el  

 titular del Área responsable de la ejecución de los trabajos debía tomar en cuenta para la 

designación el grado académico, la experiencia en administración y construcción de obras, el desarrollo 

profesional y el conocimiento en obras similares a las que se haría cargo. Lo anterior quiere decir, que 

ambos encausados tenían la responsabilidad de ejecutar la obra con apego a las cláusulas del Contrato 

de Obra Pública número ISIE-FAEB-10-006, y a la normatividad específica aplicable.--------------

- - - De los resultados de auditoría y que corresponden a la materia del presente procedimiento, se 

hicieron del conocimiento de la unidad auditada con fecha quince de marzo de dos mil once, mediante 

oficio número S-0440/2011, suscrito por el Secretario de la Contraloría General del Estado de Sonora, 

mediante el cual adjunta un ejemplar del Informe de Auditoría No. S-0086/2011, de donde se 

desprenden las observaciones, entre ellas la de PAGOS EN EXCESO, por el desapego a la 

normatividad aplicable, situación que puede ser motivo de Responsabilidad Administrativa. -------

- - - Se acreditan los extremos de la denuncia con las pruebas documentales públicas admitidas al 

denunciante mismas que se admitieron en auto de fecha cuatro de abril de dos mil catorce (fojas 275 a 

280) exhibidos en copia certificada y que consisten en: Nombramientos que comprueban los 

presupuestos procesales relativos a la legitimación activa y legitimación pasiva, así como con las 
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documentales públicas consistentes en copias certificadas de: oficio No. S-0086/2011 , mediante el cual 

se notificó el inicio de auditoría al , 

asimismo se anexan diversos oficios y documentos relacionados con la citada auditoría, entre otros el 

Acta de inicio de auditoría, el oficio S-0440/2011 , donde se informan los resultados de la auditoría al 

, al cual se adjuntó el Informe de 

Auditoría y la Cédula de Observación número 2, por lo que se advierte el conocimiento expreso de los 

encausados mencionados en cuanto a la auditoría y sus resultados. - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -

- - - De la citada Cédula de Observaciones número 2 se denuncian los pagos en exceso respecto al 

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo determinado No. ISIE-FAEB-1 0-006, que 

celebran por una parte el , representado por el C. C.P. 

Jesús Luis Celaya Gortari, en su carácter de Director General y por la otra parte, la empresa contratista 

IMED INGENIERÍA, S.A. de C.V., representada por ellng. Juan Manuel Duarte Cota, en su carácter de 

Administrador Único, de fecha trece de abril de dos mil diez y como testigos los CC. Gino Roberto 

Saracco Morales y Pedro Antonio Arellano Sánchez. (Fojas 81 a 89); mismo que se admitió como 

.. ~\ prueba en auto de fecha cuatro de abril de dos mil catorce.--- - --------------------- - -- - ----
\~ 
th! 

jf --~ - Asimismo, se tienen las documentales públicas exhibidas en copia certificada y admitidas en a:rto 

~f<IA <fs r fectia cuatro de abril de dos mil catorce, consistente en cédula de inspección de campo SCOP
hr~ .1\1. DE 

; ¡~tii! Q'5'rt2'~11-01 (fojas 92 a 93) firmada por la Auditora C. Martha Magaña Hernández y el  
u~ -

, de la cual se advierte que estuvo presente el encausado 

designado como  , cuando se 

realizó el levantamiento de la cédula y se dio cuenta de los pagos en exceso, con lo que se acredita el 

conocimiento pleno de los hechos que les son imputados. - - - - - - - - ---- -- -- - - - --- - - - --- - - - - -

- - - El encausado en su escrito de contestación, hace la impugnación de documentos ofrecidos por el 

denunciante, en el sentido de objetar todos y cada uno de dichos documentos, argumentando que no 

pueden ser considerados como copias certificadas de documento alguno y no es posible otorgarles el 

carácter de documentales públicas, sino de simples copias fotostáticas, bajo la justificación de que el 

artículo 283 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora establece: " ... Artículo 

283.- Los documentos públicos tienen como requisito el estar autorizados por funcionarios o 

depositarios de la fe pública, dentro de /os límites de su competencia, y con /as solemnidades 

prescritas por la ley. Tendrán este carácter, tanto los originales como sus copias auténticas, firmadas y 

autorizadas por funcionarios que tengan derecho a certificar ... " De acuerdo al último párrafo del recién 

citado precepto, solo tendrán el carácter de documentos públicos aquellas copias que cumplan los 

requisitos de ser auténticas, firmadas y autorizadas por funcionarios que tengan derecho a certificar. 

Siguiendo con sus argumentos, aduce el procedimiento para la autenticación de las copias consiste en 

el ejercicio sensorial cognoscitivo realizado por el funcionario facultado, consistente en tener a la vista 

tanto el documento original como la copia que se pretende certificar, cerciorarse de la fidelidad y 

concordancia entre aquél y ésta y una vez constatada la legitimidad de la copia, el acto de certificación 
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culmina con la actuación del funcionario consistente en la manifestación expresa y por escrito de que la 

copia en cuestión es fiel respecto a su original y que éste estuvo efectivamente a la vista del 

autenticador; una vez hecho lo anterior, de acuerdo al Código Civil Procesal tal manifestación deberá 

ser validada mediante la firma de ese mismo funcionario. - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - - --- -- - --- - - --

- - - En cuanto a su impugnación de documentos esta Autoridad determina que resulta improcedente 

por diversos motivos, en primer término, nunca impugna el contenido de los documentos, por lo tanto, 

se tiene por reconocido expresamente el contenido de todas las documentales que exhibió el 

denunciante, ahora bien, hace referencia a un procedimiento para la autenticación de los documentos, 

sin embargo el Código Adjetivo en consulta establece que para otorgarle el carácter de documento 

público, tendrán este carácter, tanto los originales como sus copias auténticas, firmadas y autorizadas 

por funcionarios que tengan derecho a certificar, todo ello se cumple en las copias certificadas por el 

denunciante, porque tiene facultades para certificar y en ningún momento el encausado acreditó que no 

fueran auténticas, sino que se dedicó a exponer una serie de argumentos que se indican a 

continuación: -- - --------------------------------------------------------------

- - - El encausado en impugnación, señala que aun suponiendo sin conceder que una copia simple 

fotostática pueda considerarse papel de trabajo, no existe ningún medio probatorio pleno que dichas 

copias se hayan generado por acciones de investigación a cargo del denunciante, puesto qu~(JnicaS )t 

'' e-
constancias que pudiesen hacer una referencia indirecta de tal circunstancia son copias simr:fe_S;SijUEM'IO 

P, 

cumplen con los lineamientos para considerarse debidamente certificadas y, por ende, como 

documentos públicos, arguyendo que tales constancias adolecen de los mismos defectos que aquí se 

tienen señalados, en ese sentido no puede pretender el denunciante, ni tampoco el instructor, utilizar 

documentos atacados de inválidos por omisión de sus requisitos constitutivos, para intentar demostrar 

la validez de otro u otros diversos que adolecen de la misma falla. Al respecto el encausado no ofreció 

ningún medio de prueba que acreditara que son copia simple, las documentales con que cotejó la copia 

certificada; además la mayor parte de los documentos son parte de las labores de auditoría desarrollada 

por esta Secretaría de la Contraloría General del Estado y es por ello que se cuenta con tales 

documentos; igualmente, se reitera al encausado lo dicho anteriormente, se cumplió con el requisito de 

que se trata de copia auténtica que fue certificada por funcionario con facultades para ello. Por otra 

parte y conforme a los artículos 288 y 289 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sonora, se debía tramitar una impugnación, ofreciendo las pruebas que se consideraban falsas, pero 

como no impugnó su contenido, sino simplemente la forma de las certificaciones, no es suficiente para 

privarlas de valor probatorio a las documentales ofrecidas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En el siguiente punto, aduce el encausado, que si lo anterior lo considerase inexplicablemente esta 

Dirección General como insuficiente para restarle toda validez probatoria a dichas documentales, 

deberá entonces además tomar en cuenta que la leyenda prototipo utilizada en todas las documentales 

ofrecidas como públicas (en su modalidad de copias certificadas) en ningún momento hace referencia a 

que el C.P. FRANCISCO ERNESTO PÉREZ JIMÉNEZ, efectivamente haya tenido a la vista el original 
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de cuya copia debió realizar el cotejo y constatación de su fiel correspondencia, sino que sostiene sólo 

haber tenido a la vista la copia que se pretende autenticar. Posteriormente inserta un documento 

escaneado que corresponde al Anexo 1 exhibido, si el instructor pone atención, se podrá percatar que 

el pasaje de dicha leyenda que dice " ... es copia fiel y exacta de su original, misma que tuve a la 

vista ... " solo puede indicar que lo que se tuvo a la vista es la citada copia, no el original, pu.es si bien es 

cierto que en tal frase existen dos sustantivos "copia" y "original" también lo es que la voz "misma", 

estando en género femenino, solo puede hacer alusión al sustantivo del mismo género, es decir, la voz 

"copia". Cabe mencionar que el Anexo 1 se trata de la copia certificada del nombramiento del 

denunciante; por lo tanto es obvio que tuvo ante su vista el original, pues aparte de que es un 

documento que le fue otorgado en razón de su función, la redacción se refiere al original no a la copia 

como lo interpreta el encausado, ya que la palabra original no tiene género, así que se puede redactar 

tanto en femenino al referirse a la original o en masculino al referirse a el original, lo anterior denota en 

una errónea interpretación del encausado sobre la leyenda de certificación que fue utilizada por el 

denunciante; ya que el denunciante se refiere a que tuvo ante la vista el original del documento que 

certificó, sin embargo, el encausado no analiza la redacción de la certificación en su conjunto, ya que se 

alega que el denunciante se refiere a una copia simple cuando certificó, lo cual , como no se dijo, es 

incorrecto. --- -- -- - - - - - - - - - - ---- --- -- - - - --- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AlORIA l1 - Caqe aclarar que el encausado no acreditó el hecho relativo a que el denunciante no tuvo ante su 
.(:i;tii\J. Dt: 
:Jl:t!r vista: 1 ~)-J original, sino que se queda en simples señalamientos, respecto a que en todo acto de 

autenticación de documentos, necesariamente debe mediar el proceso sensorial-cognoscitivo por parte 

del que puede dar autenticidad a dicha copia de tener a la vista el original de ésta, pues de otra forma 

carece de todo sentido el sostener que la misma es fiel y exactamente concordante con su original si no 

se tiene este último documento para su cotejo. ------- - - --- -- - -- - - - - - -- - - ----- - --- - - - - - - -

- - - El encausado cita una serie de tesis que no tienen aplicación al caso particular, ya que no acreditó 

que no se hayan cotejado las copias certificadas con los originales, ni tampoco ofreció ninguna prueba 

para desvirtuar su contenido, o bien, su falta de autenticidad o inexactitud, por lo que las tesis cuyo 

rubro se transcribe no tienen aplicación al caso que se resuelve: COPIAS CERTIFICADAS SI NO HA Y 

CERTEZA DE QUE SE COTEJARON CON LOS ORIGINALES, SOLO TIENEN VALOR INDICIARIO; 

NOTARIOS. COTEJO DE DOCUMENTOS EN LAS ESCRITURAS. NO ES SUFICIENTE ESTAMPAR 

EL SELLO Y RUBRICA DE LOS; COPIAS FOTOST ÁTICAS, VALOR PROBATORIO DE LAS, 

REQUISITO DE FORMA. ------ ---------------------------------------------- ---- -

- - - Menciona el encausado que el caso del Anexo 1 como documental ofrecida como prueba por el 

denunciante, sólo conforma un ejemplo prototipo de la leyenda que aparece en todas y cada una de las 

documentales (anexos 1 al 12) que ofreció el denunciante como públicas, únicamente variando la 

descripción que ofreció el denunciante como públicas, únicamente variando la descripción del supuesto 

contenido de la copia de que se trata. Así lo anterior, este grave defecto en el proceso de autenticación 

de dichas copias como certificadas trae como consecuencia que tales documentales ofrecidas como 
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públicas, solo puedan ser tomadas en cuenta como documentales privadas en su modalidad de copias 

simples fotostáticas, careciendo así de cualquier valor probatorio por sí mismas, incluso a nivel 

indiciario. Al respecto, resulta confuso el argumento del encausado porque el hecho de que sea 

uniforme el estilo de certificación en todos los anexos probatorios, una vez más se insiste en que no es 

motivo suficiente para señalar que no se tuvieron ante la vista los originales con los que se 

autentificaron las documentales; debió probar tal situación, porque de lo contrario se quedan en meras 

argumentaciones que no pueden perjudicar el valor probatorio pleno que les corresponde y acreditar 

con su contenido los hechos denunciados. - - - -- - -- - -- --- - -- - -- --- -- - -- - - - --- -- - -- - -- - - -

- - - El encausado cita una serie de tesis que no tienen aplicación, ya que no se trata de copias simples, 

sino de copias certificadas lo que exhibió el denunciante a saber: COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES, 

VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS 

PRUEBAS; COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, CARECEN, POR SI SÓLAS, DE VALOR 

PROBATORIO PLENO Y, POR ENDE, SON INSUFICIENTES PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS 

JURÍDICO DEL QUEJOSO QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, PARA 

OBTENER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, CONSISTENTES EN EL 
\)" . 

ACTO DE PRIVACIÓN O DE MOLESTIA EN BIENES DE SU PROPIEDAD O QUE T ip ~~ · : EN 

POSESIÓN; las tesis en comento no pueden tomarse en cuenta en el caso particular, puesto qu~ " 8~ los 

argumentos plasmados a lo largo de la presente resolución, conlleva a considerar que las documentales 
S!CllEtAIL ' í' ,, 

que presento el denunciante como anexos probatorios están debidamente certificadasr>Ji:inalmente 
~ !t§p - ' 

aduce que las constancias del expediente así exhibidas por el denunciante no podrán hacer prueba 

plena por sí mismas en todo aquello que le perjudique, en cambio, por haberlas ofrecido quien pretende 

se le sancione en base a tales documentales, deberá tenerse como prueba plena en toda aquello cuyo 

contenido le beneficie; en sus argumentos se advierte una dualidad; en sus argumentos se advierte una 

dualidad en su apreciación, porque señala que sí le benefician las documentales sí se les debe dar 

valor probatorio, de lo contrario si le perjudican, entonces carecen de todo valor probatorio, lo cual es 

una situación muy cómoda y carente de sustento legal que conlleva a pesar que solamente impugna en 

un afán defensivo que no tiene sustento legal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En resumen, todo lo expuesto en vías de impugnación es improcedente en virtud de que el 

encausado no acredita con ninguna prueba el motivo de su objeción de las constancias presentadas 

por el denunciante, tal y como lo establecen como requisito los artículos 288, 289 y 323 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios atento a lo dispuesto por 

su artículo 78 último párrafo, y con apoyo en la Jurisprudencia, de la Décima Época, Registro 2000607, 

Instancia: Primera Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIl, 

Abril de 2012, Tomo 1, Materia Civil, Tesis 1a./J. 31/2012 (10a.), Página 627., cuyo rubro y texto 

establecen: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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OBJECIÓN DE DOCUMENTOS. NO BASTA QUE EL INTERESADO OBJETE UN 
DOCUMENTO PROVENIENTE DE UN TERCERO, PARA QUE POR ESE SOLO HECHO 
PIERDA VALOR PROBA TORIO, EL CUAL DEPENDERA DE QUE ESTÉN O NO 
ROBUSTECIDOS CON OTROS MEDIOS (CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES). 

No basta que el interesado objete un documento proveniente de un tercero, para que por ese 
solo hecho pierda valor probatorio, ya que de acuerdo a lo establecido por el artículo 203 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, su valor dependerá de que dicha documental esté o 
no robustecida con otros medios de convicción. Lo anterior es así, en razón de que el propio 
artículo establece la posibilidad de que, en caso de que el documento haya sido objetado, el 
oferente pueda, a través de otros medios de convicción, demostrar la veracidad de su contenido, 
lo que implica la oportunidad de perfeccionar el documento y, de ser así, éste sea valorado en su 
justa dimensión, por lo que no resulta válido restar, a priori, el valor de la documental, por su sola 
objeción. 

Contradicción de tesis 24612011. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito. 30 
de noviembre de 2011. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que 
se refiere a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en 
cuanto al fondo. Ponente: Guillermo l. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Óscar Vázquez Moreno. 

Tesis de jurisprudencia 31/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de fecha ocho de febrero de dos mil doce. 

· 000440 

- - - De la tesis transcrita se advierte claramente que no es suficiente la simple mención de que se 

impugnan los documentos, sino que esta debe hacerse de manera formal conforme a los trámites que 

marcan las normas aplicables al caso y al no hacerlo así en el momento procesal oportuno, el 

encausado perdió su derecho para hacerlo con posterioridad; ya que no solicitaron el desahogo de 

ninguna prueba que desvirtuara el contenido de las mismas. - - - - - - - - -- - - - - - - - ----- - -- - -- - - -
i ft!ER~~ 
~ ~ •. ,Q 
!te , , ~· 

- - - A las probanzas referidas se les concede valor probatorio pleno, con fundamento en el Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, la valorización que esta autoridad administrativa le otorgó 

a los documentos ofrecidos por el denunciante para apoyar los hechos irregulares, prevalece aun 

cuando tales documentos son objetados por el encausado, en virtud de que los argumentos de que se 

valen para objetarlos resultan totalmente improcedentes, ya que no se acredita su falta de autenticidad 

o inexactitud de los documentos presentados ni rebate su contenido, lo anterior con fundamento en los 

artículos 288, 289 y 323 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación 

supletoria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios 

atento a lo dispuesto por su artículo 78 último párrafo, asimismo, sirve de apoyo la siguiente 

jurisprudencia: OBJECIÓN DE DOCUMENTOS. NO BASTA QUE EL INTERESADO OBJETE UN 

DOCUMENTO PROVENIENTE DE UN TERCERO, PARA QUE POR ESE SOLO HECHO PIERDA 

VALOR PROBATORIO, EL CUAL DEPENDERÁ DE QUE ESTÉN O NO ROBUSTECIDOS CON 

OTROS MEDIOS (CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES); por lo tanto, no es suficiente 

la simple mención de que se impugnan los documentos, sino que ésta debe hacerse de manera formal 

conforme a los trámites que marcan las normas aplicables al caso y al no hacerlo así, en el momento 

procesal oportuno, el encausado perdió su derecho para hacerlo con posterioridad. Además, como ya 

se ha reiterado a lo largo de la presente resolución, esta autoridad resolutora concedió valor probatorio 

pleno a las documentales ofrecidas por el denunciante. - ------- -- - -- --- - -- - -- - - - -- --- -- - - -

17 



- - - No escapa al conocimiento de la autoridad resolutora el hecho de que el encausado ofrece como 

prueba documental a su favor, las probanzas que está impugnando, lo que hace más incongruente su 

objeción, ya que por una parte la combate pero al mismo tiempo la ofrece como parte de sus pruebas. 

Además con apoyo en la siguiente Tesis aislada de la Novena Época, de los Tribunales Colegiados de 

Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, 

Tesis 1.3o.C.24 K, Página 1331 , en Materia Común:--------------------------------------

DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN NO BASTA PARA RESTARLES EFICACIA PROBATORIA PORQUE 
CORRESPONDE AL JUZGADOR DETERMINAR SU IDONEIDAD. Es al órgano jurisdiccional a quien 
corresponde determinar en última instancia la eficacia probatoria de un aprueba documental objetada, 
atendiendo a su contenido o a /os requisitos que la ley prevenga para su configuración; no son /as partes 
quienes a través de la objeción puedan fijar el valor probatorio; por ende, basta que se haya objetado la 
prueba correspondiente para que el juzgador pueda realizar un cuidadoso examen, a fin de establecer si 
esa prueba es idónea o no para demostrar un determinado hecho o la finalidad que con ella se persigue, 
o si reúne o no /os requisitos legales para su eficacia, lo cual debe hacer en uso de su arbitrio judicial, 
pero expresando la razón que justifique la conclusión que adopte. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 
328312001. Carlos Félix Ramírez Martínez. 20 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: 
Neófito López Ramos. Secretario: Rómulo Amadeo Figueroa Salmorán 

- - - Con todas las pruebas documentales antes descritas se acreditan los hechos denunciados, y se 

robustecen con el análisis de la PRESUNCIONAL, ofrecida por el denunciante 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 supuest ~ E B~h trario, 

en los casos en que la ley no lo prohíbe, y las presunciones humanas harán prueba c ~'ffcfcr 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, asimismo, del examen exhaustivo de la 

prueba INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, considerando que dicha prueba no es más que el 

nombre que se le ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el presente procedimiento, en ese 

sentido, la valoración se hará atendiendo a la naturaleza de la prueba de que se trate, lo cual se 

determinará una vez que se entre al análisis de la litis, de conformidad con el Título Segundo 

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

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

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

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

- · · En razón de lo expuesto se tienen pruebas suficientes de los pagos en exceso relacionados con el 

concepto de Piso de concreto de 1 O cm de espesor fe= 150kg/cm2 fabricado y colado en el área 

correspondiente a la Plaza Cívica referente al contrato de obra pública No. ISIE-FAEB-1 0-006, concepto 

que fue observado en la auditoría número S-0086/2011, ya que según estimaciones números 2, 5 y 6 a 

las cuales se acompañan las documentales públicas y privadas consistentes en: factura, generadores, 

descripción de los conceptos, se desprende que se hizo el pago de un número de metros cuadrados 

mayor al que se ejecutó, como se expondrá en párrafos subsecuentes. -- - - - - --- - - - - - - - -- - - - - - -

- - - Se otorga valor probatorio a los elementos de convicción antes descritos, bajo el argumento de que 

en cada una de las pruebas se desprenden los hechos que se pretenden acreditar y que fueron 

aportadas por el denunciante para acreditar la conducta reprochada a los encausados; por lo tanto, se 

les otorga valor probatorio pleno para acreditar su contenido, acorde a las reglas especiales para la 

valoración de la prueba, según lo dispuesto por los artículos 283 fracción V, 318, 323 fracción IV, 324 

~LOn ffá'0tlón IV y 325 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, aplicado al procedimiento 
:.RAL~ 

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

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

- - - Para mayor sustento probatorio se tiene que los encausados comparecieron al desahogo de las 

pruebas confesional y declaración de parte, en las fechas siguientes:  

 

 Esta autoridad a las pruebas 

Confesionales antes señaladas, les otorga valor probatorio acorde a las reglas especiales para la 

valoración de la prueba, según lo dispuesto por los artículos 276 fracción 1, 318, 319 y 322 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, aplicado al procedimiento que nos ocupa, atento a lo 

dispuesto por el artículo 78 último párrafo de la invocada Ley de Responsabilidades. - -- - - - - -- - - - - -

VI.- Fijadas las bases y el sustento de los hechos denunciados y por existir elementos suficientes 

respecto a la responsabilidad administrativa, se entra al estudio de los argumentos esgrimidos por los 

encausados y sus medios de convicción para determinar lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - En cuanto a la petición hecha en el escrito de contestación, respecto a que se soliciten los 

diferentes memorándums, oficios y denuncias, en los cuales el encausado señaló las fallas legales en 

las que incurrían y además les solicitaba su respectiva corrección como medida preventiva y correctiva; 

al respecto tenemos que se atendió su petición y se encuentra agregada al expediente la 

documentación respectiva en las fojas 328 a 430 del expediente mediante INFORME DE AUTORIDAD; 

cuyos documentos presentados como anexos del informe, al haberlos analizado uno a uno, se 

determina que si bien es cierto, que en tales documentos constan los señalamientos del encausado 

respecto a las deficiencias que detectó en la ejecución de diversos contratos o programas ejecutados 

por el también lo es que no se refieren al contrato 

cuyos pagos en exceso son materia de la denuncia que se atiende; ni tampoco de ellos se derivan 

acciones contra el contratista para la devolución de los montos pagados en exceso, esto a través de 

alguna deductiva que se aplicara; a los documentos glosados en las fojas que se señalan 

anteriormente, se les concede el valor probatorio formal conforme a los artículos 318, 323 fracciones IV ,,. 
~ .. 

& 

y VI y 325 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; no obstante el valor formal, tales pru~ft rr ~r~~ en 

de eficacia probatoria para desvirtuar las imputaciones realizadas al encausado, en virtud ~ etJ¡~
1
~ otno 

se dijo, son señalamientos exclusivamente por diversas deficiencias que detectó el encausado, pero 

que no guardan relación con el contrato que se analiza en el presente caso, y como se dijo 

anteriormente, no existe ofrecida ninguna prueba que acredite que SÍ SE SOL VENTARON DICHOS 

PAGOS EN EXCESO. Por lo que derivado de los actos y omisiones plasmados anteriormente, se 

concluye que el encausado transgredió lo dispuesto en el Manual de Organización y el Reglamento 

Interior del  en lo que se refiere a las funciones del 

puesto de , según lo que se ha venido señalando. --- - - - -- -- - -- --- -- -- -- --- -

- - - En lo que respecta a su defensa planteada en el sentido de que se debe tomar en cuenta que él no 

es responsable que el resto de los funcionarios superiores y subordinados, cumplieran con lo adecuado; 

tal defensa es cierta, sin embargo, no produce efecto legal alguno que tenga por consecuencia eximirlo 

de la responsabilidad administrativa que le corresponde, puesto que los pagos en exceso señalados 

son propiamente responsabilidad del área de ejecución de obras, cuyo titular es el propio encausado en 

su calidad de Director de Obras y tanto él en lo personal, como sus subordinados son responsables de 

lo plasmado en la cédula de observaciones no. 2. Lo anterior se comprueba fehacientemente con las 

documentales en las cuales consta que fueron firmadas por el propio encausado donde él designó 

como  para la supervisión de los trabajos que amparan el contrato referenciado, y 

cuya acreditación se tiene en el Documento de fecha trece de abril de dos mil diez, dirigido al  

 

, mediante el cual le informa que ha sido designado como  
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 que se realizará en la E.P. n/c Reforma, ubicada en el Municipio de S.L.R.C. Sonora, en 

relación al contrato No. ISIE-FAEB-1 0-006 (foja 90). - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - -

- -- Una vez atendidos los señalamientos del encausado, formulados como defensas y del análi:-:- / 

las constancias del procedimiento que constituye la prueba INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, de f 

donde se determina que es correcto atribuirle al encausado  

, los hechos relativos al informe de resultados de la auditoría practicada al  

, en virtud de que la observación no. 2 (actos u omisiones que se advirtieron 

en la auditoría) correspondían a su ámbito de competencia como  del mencionado 

 y hasta donde se tiene conocimiento, no fueron solventadas, sin que el encausado haya 

comprobado las razones por las que no fueron exhibidas las pruebas idóneas para desvirtuar la 

observación por pagos en exceso de los trabajos de obra en el contrato No. ISIE-FAEB-1 0-006, ya que 

en el expediente se tienen pruebas de que al finalizar la etapa de auditoría, persistieron las 

observaciones y como consecuencia de ello se presentó denuncia y se dio inicio al procedimiento 

administrativo de responsabilidad que nos ocupa. Como se dijo, es indudable que existe 

~ responsabilidad administrativa por las fallas en la ejecución de los trabajos, todo ello denota negligencia 
,\ ti y falta de esmero del encausado, y no es suficiente para eximirlo de responsabilidad los documentos 

t diversos que fueron ofrecidos por él como prueba de descargo, ya que con los mismos no se 

.LORIA ceompr,ueba fehacientem'ente que fueron corregidos o aclarados los pagos en exceso y en ese tenor, al 
"'~ " 

} '- t\ ! ~~ ~e , Jw ber acreditado la solventación de la observación, todo esto constituye en definitiva una 

responsabilidad administrativa. No pasa desapercibido por esta autoridad que el hecho de que el 

encausado al presentar los documentos ofrecidos como pruebas a efecto de que sean valorados por 

esta autoridad, constituye prueba de que tuvo la intención de señalar las deficiencias que había en las 

diversas áreas del , además del escrito de contestación 

se desprende que tuvo la voluntad de prevenir las omisiones en que incurrió; sin embargo, los pagos en 

exceso existen y no fueron aclarados, en tales condiciones no es posible liberarlo de la responsabilidad 

que le corresponde. - - - - --- - -- - -- - - -- -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - -- - - - - -- - -- - -- - - - -- -

- - - Se comprobó que corresponden al encausado los hechos que se le atribuyen con las pruebas que 

guardan relación con la auditoría ya citada donde se realizó la observación No. 2, bajo el rubro de 

Pagos en Exceso, derivado de la inspección de campo que consta en la Cédula No. SCOP-057/2011-

01 , relativa al Contrato de obra pública número IS IE-FAEB-1 0-006 referente a la Construcción de 

Cuatro Aulas, Aula de medios, Sanitarios, Cercos, Bebederos, Plaza Cívica, Pórtico, Cisterna y 

Acometida en E.P. N/C Sector Reforma del Municipio de San Luis Río Colorado, donde se hizo constar 

que " ... Se observó que el concepto Piso de concreto de 10 cm de espesor fc=150kglcm2 fabricado y 

colado en el área correspondiente a la Plaza Cívica se construyeron 290.40 m2 de piso y se pagaron 

400.00 m2, en Estimaciones núm. 2, 5 y 6 generándose un pago en exceso de 109.60 m2 .. . "; con lo 

que se demuestra que los hechos denunciados tienen sustento en incumplimiento por parte de 

encausado al no haber revisado y verificado las precitadas estimaciones donde se pagaron metros 

cuadrados en exceso detectados en la obra pública contratada por el  
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, puesto que estaba en funciones como  y le tocaba 

supervisar a los servidores sujetos a su dirección en este caso el  que él mismo 

nombró, siendo el , para efecto de cumplir con la función 

de revisar y autorizar las estimaciones de obra que se presenten para el trámite de su pago, que le 

correspondía de conformidad con el artículo 27 fracción V del Reglamento Interior del Instituto y el 

párrafo seis del apartado 1.2 del Manual de Organización del  

al que perteneció, dichas irregularidades fueron precisadas en párrafos precedentes. - - -- - -

- - - Por otro lado, en cuanto a su petición del escrito de contestación, consistente de tener como litis del 

presente asunto la denuncia e informes interpuestos originalmente por el encausado ante las 

autoridades respectivas, mismos en los cuales señaló en tiempo y forma las mencionadas 

irregularidades y sus consecuencias y a raíz de lo cual se ha visto afectado en su imagen y situación 

económica al ser despedido. (Foja 194). Al respecto esta autoridad DESESTIMA el avocarse al estudio 

de lo anteriormente planteado, toda vez que hace una serie de manifestaciones que fueron materia de 

otros asuntos relacionados con el control interno del  
~\J ' 

, así como el mencionar cuestiones que no son materia del presente juielo ·~ 
"' - .1\1 

administrativo y que se tramitan ante distintas autoridades y dentro de distintos expedientes en juicio ~ ~· 

autónomos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~· ... 
SECRETAP.I,· l E !.A 

Dlf<t:.CCIÓ< 
ftRsPONSA 

- - - Referente a la petición de su escrito de contestación, sobre la constancia que solicita el encausado 

le sea expedida donde se le exima de cualquier responsabilidad legal, se hace saber al encausado que 

legalmente el único documento que es competencia emitir a esta Autoridad es la resolución definitiva, 

misma que le será notificada en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones y con tales actos 

se cumple cabalmente con las etapas del procedimiento administrativo de determinación de 

responsabilidades previsto por el artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

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

- - - En consecuencia, se tiene como resultados del análisis de las constancias que integran el 

procedimiento que se resuelve, que el encausado cuyo cargo era de , era responsable 

precisamente del buen funcionamiento del área de ejecución de obra pública del  

 y al tener evidencia de que el encausado autorizó las estimaciones números 

2, 5 y 6 que le fueron presentadas por el coencausado , y 

ambos estamparon sus firmas en las Hojas Únicas de las Estimaciones citadas que obran a fojas 234 a 

236, con lo que se comprueba que no cumplieron a cabalidad y esto se comprobó al resultar la 

observación No. 2 de la Auditoría S-086/2011, donde se detectaron los pagos en exceso y en su 

defensa no señaló los motivos por los cuales no se verificó que los conceptos de ejecución de los 

trabajos plasmados en las estimaciones número 2, 5 y 6, estuvieran acordes con lo realmente ejecutado 

y el hecho de haber presentado pruebas, donde el encausado detectó que había fallas, ello no lo exime 

de que haya incurrido en omisiones, en aquel entonces cuando se dio la ejecución del concepto Piso de 

concreto de 10 cm de espesor fc=150kg/cm2 fabricado y colado en el área correspondiente a la Plaza 
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Cívica donde en la auditoría se señaló que se construyeron 290.40 m2 de piso y se pagaron 400.00 m2, 

en Estimaciones núm. 2, 5 y 6 generándose así un pago en exceso; con lo anterior se demuestra que 

los hechos denunciados tienen sustento en incumplimientos por parte de encausado al no haber 

revisado y verificado las precitadas estimaciones donde se pagaron metros cuadrados en exceso. De lo ~ 

que no hay duda es que el servidor público en el ejercicio de sus funciones tenía la obligación de que se \ 

ejecutaran al cien por ciento las obras contratadas en apego estricto al catálogo de conceptos y que se \ 

pagaran lo trabajos que realmente se hubieran ejecutado y una vez hecho eso, llevar a cabo una debida \ 

supervisión para que el personal a su cargo realizara su función de manera adecuada y sin que existan \ 

pruebas contundentes con las que se acredite que se subsanaron los pagos en exceso detectados en la 

observación número 2, cuando estuvo es aptitud legal de hacerlo y no lo hizo, por lo cual se concluye 

que no cumplió adecuadamente con sus funciones como servidor público y es responsable por los 
-·------ ...... 

hechos que se le atribuyen en atención a que existen pruebas suficientes que acreditan que incumplió 

con las disposiciones jurídicas que norman y sancionan el servicio público cobrando aplicación los 

artículo~ 2-; y 143 dé la Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de Sonor~ ; cuyos principios y -- -normas debían ser parte esencial de la actuación del servidor público, ya que establece: " ... Artículo 

~ 2o.- 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 

OfiiA Gt: . ,~ ~ ~~~ ridades sólo pueden obrar ejercitando facultades expresas de la Ley y los particulares pueden 

,t~#;~ ,P.~W r todo lo que ésta no les prohíba ... " y " ... Articulo 143.- Se reputará como servidor público para los 

k. 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 o municipal, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, así como los 

servidores del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Consejeros Distritales 

Electorales, Consejeros Municipales Electorales, del Tribunal Estatal Electoral y los del Instituto de 

Transparencia Informativa del Estado de Sonora ... ". La violación al principio de legalidad actualiza el 

supuesto del artículo 143 antes transcrito y está directamente relacionado con la conducta omisa del C. 

, por no haber supervisado adecuadamente a su 

subordinado , para efecto de que se llevara a cabo la 

ejecución de la obra conforme a lo pactado en el contrato y en los catálogos de conceptos y en los 

cuales se detectaron los pagos en exceso que a lo largo de esta resolución se han detallado; contrario a 

ello, al estampar su firma, en las Hojas Únicas de Seguimiento de Estimación, incumplió con sus 

funciones previstas en el Manual de Organización del  

en el Reglamento Interior del  en mención, en lo referente al puesto que desempeñaba al 

momento de los hechos, lo que trajo como consecuencia la observación número 2, cuyo contenido se 

denuncia y que devino en una transgresión a las obligaciones contenidas en las fracciones 1, 11 , 111 , V, VI, 

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

los Municipios. Con ello es evidente que no cumplió con lo previsto en el artículo segundo de la 

Constitución Sonorense que establece el principio de legalidad, que debía regir su función como 

servidor público del , y actualizó el supuesto contenido 

en el numeral 143 antes transcrito, por lo que será responsable por los actos u omisiones en que 
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incurrió en el ejercicio de su función, en este caso como encargado de la ejecución de las obras a cargo 

de dicha Entidad, todo ello de conformidad con las normas que se transcriben a continuación:-------

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO SONORENSE 
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

PUNTO 1.2 SEXTO PÁRRAFO 

Revisar y autorizar en cada caso, las estimaciones de obra que presente la Subdirección General de 
Supervisión de Obras, para el trámite de su pago. 

REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO SONORENSE 
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

ARTÍCULO 27.- Corresponden a la Dirección de Obras, las siguientes atribuciones: 
V.- Recibir y revisar las estimaciones generadas en la ejecución de las obras que realice el Instituto e 
iniciar el trámite correspondiente para su validación y pago. 

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. 
fl.- 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. 
V.- Cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de los recursos económicos públicos. SEC RE~ ; ~·. 
VI.- Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, d ~ ESP ~ 1 ., 
acuerdo a los presupuestos por programas aprobados. ¡o,.. 
XXV.- Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones de este 
articulo; y denunciar por escrito a la Contraloría o a la Contraloría Municipal, según corresponda, los actos 
u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegaren a advertir, respecto de cualquier servidor público 
que pueda ser causa de responsabilidad administrativa en los términos de esta Ley, y de las normas que 
al efecto se expidan. 
XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición 
jurídica relacionada con el servicio público. 

- - - Con apoyo en lo antes expuesto y fundado y en virtud de que los hechos de la denuncia se 

encuentran acreditados con las pruebas presentadas por el denunciante y que son idóneas para tener 

por acreditado el incumplimiento al principio de legalidad previsto por el segundo precepto de la 

Constitución Local, al no haber actuado con estricto apego a las normas, principalmente a las que 

tienen que ver con la ejecución de obras públicas, y de conformidad con el precepto 143 de la 

Constitución, deberá ser responsable por los actos u omisiones en que incurrió en el ejercicio de su 

función en este caso como encargado de la ejecución de las obras a cargo de dicha Entidad y con ello 

dejó de cumplir con el numeral 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora, así como 

incumplimiento de sus obligaciones comprendidas en el citado artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades. En ese sentido y de conformidad con las atribuciones propias del encausado se 

-"está en aptitud legal de determinar que es fundado el presente procedimiento incoado en contra del C. 

, ya que los incumplimientos denunciados encuadran 

perfectamente en las funciones correspondientes a su cargo como ya se estableció anteriormente, y en 

vista de que no llevó un adecuado control en el pago de las estimaciones números 2, 5 y 6 del Contrato 

de Obra Pública número ISIE-FAEB-1 0-006, donde se realizaron pagos en exceso en la ejecución de la 

obra que ampara el contrato antes descrito y que estaba a su cargo en razón de su función y es prueba 
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plena de su falta de eficiencia al incumplir con las propias funciones, en donde debía mostrar esmero, 

apego y dedicación, ya que la conducta irregular que se le atribuye al encausado se acredita con las 

diversas constancias que el denunciante aportó y que fueron relacionadas con anterioridad, se tiene 

que como resultado del análisis y la valoración que se hizo acorde a los principios y las reglas 

especiales para la valoración de la prueba, según los artículos 318, 323 fracción IV, 324 fracción 11 y 

325 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, de aplicación supletoria en la materia, 

atento a lo dispuesto por el artículo 78 último párrafo de la invocada Ley de Responsabilidades, resulta 

dable concluir que la conducta irregular del , quedó 

plenamente demostrada con las pruebas anteriormente valoradas, ofrecidas por el denunciante, las 

cuales fueron atendidas en párrafos precedentes, y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 260 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora de aplicación supletoria, el cual a la letra 

dice: "Las partes tiene la carga de probar sus respectivas proposiciones de hecho, y los hechos sobre 

los que el adversario tenga a su favor una presunción legal", al no haber ofrecido el encausado 

probanza alguna con la que lograra desvirtuar la imputación en el sentido de que se aclararon los pagos 

en exceso señalados en la auditoría practicada al Instituto como ya quedó demostrado, y aun cuando 

~' ~ <;. ~ dura~te el pro~edimie~to fueron presentados en vía,d~ prueba diversos docu~entos , c~n ellos no logra 

~; .; ~ desv1rtuar las 1mputac1ones en.su contra; ya que la umca forma en que se pud1era cons1derar que no es 
~, 

~T · ;~ responsable es la inexistencia de los pagos en exceso denunciados, o bien que la Contraloría hubiese 
N ¡¡;:'l_v~ll f •thfll 

~~)ERA determinado que fueron subsanados y en tales condiciones no habría necesidad de denuncia e inicio de 
.r-15s y Slr oA.ctt3~ 

~ o ~ ~ ;± procedimiento, sin embargo, se desprende que por el hecho de no haber supervisado que su 

subordinado , realizara la medición correcta de los 

conceptos ejecutados, para el trámite y posterior pago de las estimaciones números 2, 5 y 6 del 

contrato antes mencionado, precisamente por una deficiente supervisión incumplió con las funciones 

que se refieren al: Párrafo Sexto del Punto 1.2 del Manual de Organización derivado de la cual le 

correspondía: " .. .Revisar y autorizar en cada caso, las estimaciones de obra que presente la 

, para el trámite de su pago .. . " y el Artículo 27 fracción V 

del Reglamento Interior del , que prevén las atribuciones que compelían al encausado en su 

carácter de titular de la , donde debió tener en cuenta: " .. . Artículo 27.- Corresponden 

a la Dirección de Obras las siguientes atribuciones: .. .fracción V.- Recibir y revisar las estimaciones 

generadas en la ejecución de las obras que realice el Instituto e iniciar el trámite correspondiente para 

su validación y pago ... ". En las normas antes transcritas claramente se advierte que al encausado le 

correspondía haber revisado las estimaciones número 2, 5 y 6 y autorizar su pago únicamente después 

de cerciorarse que se estaba pagado los montos correctos con el propósito de no incurrir en pagos en 

exceso. Cobra aplicación al caso concreto la Tesis 1.7o.A.702 A en Materia Administrativa de la Novena 

Época de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010 bajo registro: 164294 y página 1997, cuyo rubro y texto 

establecen: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OBRA PÚBLICA. TRATÁNDOSE DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RELATIVO, EXISTE 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE 
APROBAR LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR LOS CONTRATISTAS, SI FIRMA LA 
AUTORIZACIÓN PARA SU PAGO SIN QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTREN 
CONCLUIDOS. 
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Tratándose del cumplimiento de un contrato de obra pública existe responsabilidad 
administrativa del servidor público encargado de aprobar las estimaciones presentadas por 
los contratistas, si firma la autorización para su pago sin que los trabajos se encuentren 
concluidos, porque del artículo 100, fracción 1, en relación con el1, fracción IX, vigente hasta el 
29 de noviembre de 2006, ambos del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con /as Mismas, se advierte que dicho pago debe cubrirse por trabajos ejecutados y 
no como anticipo de la obra por realizar, sin que obste a lo anterior que posteriormente concluya 
totalmente la actividad objeto del contrato, en el tiempo y forma convenidos. 

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

Municipios establece que: " ... Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el 

desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las 

sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de 

sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan en el servicio ... ". De 

ahí que en acatamiento a la fracción 1, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los servidores 

públicos deberán: " ... cumplir con la máxima diligencia y esmero el o /os servicios que tuviere a su 

cargo ... ", el incumplimiento es evidente en virtud de que por sus omisiones de ser escrupuloso en la 

revisión de los conceptos ejecutados y pagados en Estimaciones números 2, 5 y 6, que según la cédula 

de inspección de campo SCOP-057/2011-01 (fojas 92 a 93) y la Cédula de Observaciones número 2 se 

señala que se hicieron pagos en exceso respecto al concepto M31224, Piso de concreto de 10 cm de 

espesor fc=150kg/cm2 fabricado y colado en el área correspondiente a la Plaza Cívica y según la 

auditoría se construyeron 290.40 m2 de piso, es indudable su negligencia en lo que respecta a su 

función de supervisar adecuadamente a quien él mismo nombró como   

, para evitar incurrir en éste tipo de observaciones. En la fracció rRI: ~ss e "' 

prevé que en todo momento habrán de " ... abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar 

la suspensión o deficiencia del servicio ... " y en la fracción 111 del referido artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, se indica que los 

servidores públicos deben " ... abstenerse de todo acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido 

de su empleo, cargo o comisión .. . "; en vista y derivado del actuar del servidor público encausado, se 

determina que encuadra exactamente en las hipótesis normativas previamente establecidas, puesto que 

se generó la deficiencia en su prestación del servicio que implicó los pagos en exceso que se 

detectaron en la Observación número 2 de la auditoría, lo que de igual forma constituye un ejercicio 

indebido en el cargo que ostentaba como  

 y las consecuencias generadas por el incumplimiento que pudiese incidir en el hecho de que 

el presupuesto de la obra pública no estuvo bien administrado. Respecto a la fracción V obligaba a 

" ... cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de /os recursos económicos públicos ... "; en 

cuanto a la fracción VI, se obligaba a " ... utilizar /os recursos que tenga asignados para el desempeño 

de su empleo, cargo o comisión, de acuerdo a los presupuestos por programas aprobados ... "; al 

analizar la legalidad de los actos en que incurrió el encausado, respecto a la inobservancia del artículo 

150 de la Constitución Política para el Estado de Sonora, es indudable que existe un incumplimiento a 

la norma fundamental que marca el parámetro con el que se debió haber conducido el servidor público 

encausado al momento de analizar las estimaciones y firmar las Hojas Únicas de las Estimaciones 

citadas que obran a fojas 234 a 236, donde se advierte su participación en los pagos en exceso que se 
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denunciaron, que evidentemente se adecuan con exactitud a las hipótesis jurídicas con base en la cual 

se sanciona al servidor público inciden en el incumplimiento de las fracciones antes transcritas que lo 

obligaban a cumplir las leyes y normas que tienen relación con el manejo de los recursos económicos 

públicos. De la interpretación de los supuestos normativos se deriva que la causa de responsabilidad 

prevista obligaban al servidor público a ser diligente en el servicio que tenía encomendado y abstenerse 

de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 

ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. De lo anterior se colige que derivado del cúmulo 

probatorio analizado se actualiza el incumplimiento a las obligaciones anteriores porque basta una 

conducta singular, que valorada conforme a los factores antes expuestos, derive de la negligencia en el 

servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión y que, por ende, lleve a 

concluir que el servidor público no cumplió con la máxima diligencia el servicio encomendado. Por lo 

que esta autoridad determina que el , con su falta de 

diligencia y falta de esmero en el ejercicio de sus atribuciones marcadas en el Manual de Organización 

y el Reglamento Interior del  y al 

actuar deficientemente como lo hizo, es evidente que ejerció indebidamente sus funciones como 

director de obras, ya que no acreditó el cumplimiento de las normas y previsiones pactadas en el 

JO$~~ contrato No. ISIE-FAEB-1 0-006 y donde se detectaron los pagos en exceso que fueron detallados en 

~\ esta resolución. Además de que como  

~1 , para cumplir a cabalidad debió vigilar que su subordinado tuviera la 

> ~ TRALOR ftJ~~~ t ~K{teza de que los metros ejecutados coincidían con los estimados y de inmediato al ser 

~}~::~ MJgr J ~ s las dife.rencias debieron hacerse las correccion~s y r~unir la evidencia d~.que se hicieron l ~s 
.... ··· ·- adecuaciones pertinentes, porque solo de esa forma pud1era af1rmarse que cumpho con su cargo, sm 

embargo esto no se logró, por tal motivo se tiene por inobservado lo dispuesto por la fracción XXV que 

se refiere a " ... Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las 

disposiciones de este articulo; y denunciar por escrito a la Contrataría o a la Contrataría Municipal, 

según corresponda, los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegaren a advertir, 

respecto de cualquier servidor público que pueda ser causa de responsabilidad administrativa en los 

términos de esta Ley, y de las normas que al efecto se expidan ... "; dado que no vig iló que al  

, ni lo supervisó adecuadamente para que vigilara 

los trabajos que ejecutaba el contratista plasmados en las estimaciones números 2, 5 y 6 y que estos 

correspondían a las cantidades físicas reales, puesto que lo que se denunció es que existieron pagos 

en exceso en el contrato de obra pública número ISIE-FAEB-1 0-006. Por otra parte, la fracción XXVI del 

mismo numeral, especifica que los servidores públicos deben " ... abstenerse de cualquier acto u omisión 

que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público ... "; 

fracción que se actualiza porque el encausado incumplió con las obligaciones que marcan el ejercicio 

de sus funciones y atribuciones como  

 específicamente el apartado 1.2 párrafo sexto del Manual de Organización y el artículo 27 

del Reglamento Interior del , lo que originó el incumplimiento que se aprecia en la Observación 

02 de la Cédula de Observaciones, además que no acreditó plenamente que llevó a cabo las acciones 

necesarias para que se corrigieran los pagos en exceso de la obra señalada en la auditoría, y cuya sola 
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detección redunda en incumplimiento de normas cuyo cumplimiento estricto debió realizar el encausado 

y vigilar que también lo hiciera su subordinado, quien era el que estaba en el lugar donde se ejecutaron 

los trabajos. -- - - - - - - -- - -- - -·- - -- - --- -- -- - --- -- - -- - - - - -- -- - --- -- - - - -- - - - - -- - - - -- -

- - - En el caso del encausado cuyo cargo era de  obviamente era responsable del 

buen funcionamiento de la , y 

directamente el encargado de ejecutar la  a través de 

acciones de construcción, rehabilitación y mantenimiento, en torno a las irregularidades denunciadas se 

tiene que se generó la observación No. 2 del Informe de la Auditoría, donde se detectaron las 

deficiencias en la ejecución, lo cual constituye una presunción de incumplimiento que se robustece con 

el cúmulo probatorio que obra en el expediente que se resuelve y que fue valorado anteriormente y del 

que se desprende que el encausado efectivamente tiene responsabilidad por las omisiones señaladas 

por el denunciante. Al advertir las consecuencias de lo señalado, se concluye la existencia de 

responsabilidad administrativa a cargo del , en su 

carácter de , ex servidor público adscrito al  

, que incumplió con las funciones correspondientes al referido Reglamento Interior y Manual$'.f'",!. 
"' ' 

de Organización del  en mención, que se tienen por reproducidas en obvio de repeticiones · 

innecesarias como si a la letra se insertaran, en vista de que no realizó íntegramente las funciones que 
:iECRETARIA OE lP 

le concernían; ya que no demostró apego ni dedicación suficiente, necesario y contundente ~f\SIF C ' ór 
HliSPONSA - •. · 1 

desempeño, lo que se vio refiejado al señalarse la Observación 02 descrita en la denuncia queF, 

determinó el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa que se resuelve, violentando con 

ello los principios de legalidad y eficiencia a que están obligados los servidores públicos a su 

cumplimiento irrestricto, vulnerando con su conducta las reglas de actuación que todo servidor público 

tiene como obligación, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 

deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión contraviniendo definitivamente 

lo dispuesto por el artículo 63 fracciones 1, 11, 111, V, VI, XXV y XXVI de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. En consecuencia, al no existir presunción de 

inocencia a su favor, la conducta desplegada por el servidor público denunciado, es inaceptable, toda 

vez que, como ya se indicó con anterioridad, el acusado no cumplió con las obligaciones que se exigen 

a todo servidor público, que son la de salvaguardar los principios de legalidad y eficiencia que como 

obligación se establece en 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 1.4o.A. 

J/22, de la Novena Época, Registro: 184396, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Abril de 2003, Página: 1030, 

misma que establece textualmente:- -- - -- --- - -- --- - - - - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- --- -- - -- - - - -
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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 /os actos 
u omisiones -que se definan ya sea por la propia legislación bajo la cual se expidió el nombramiento 
del funcionario, la ley que rige el acto que se investigó, o bien, por las que se contemplan en la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos- pues, de no considerarse así, bastaría 
que el ordenamiento jurídico respectivo no previera las obligaciones o deberes que a cada 
funcionario le corresponden, para dejar impunes prácticas contrarias a la legalidad, honradez, 
imparcialidad, economía y eficacia que orientan a la administración pública y que garantizan el buen 
servicio público, bajo el principio unitario de coherencia entre la actuación de Jos servidores públicos 
y los valores constitucionales conducentes, sobre la base de un correlato de deberes generales y la 
exigibilidad activa de su responsabilidad. Tan es así que la propia Constitución Federal, en su 
artículo 109, fracción 111, párrafo primero, dispone que se aplicarán sanciones administrativas a los 
servidores públicos por Jos actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 

comisiones, Jo que constriñe a todo servidor público a acatar y observar el contexto general de 
disposiciones legales que normen y orienten su conducta, a fin de salvaguardar Jos principios que la 
propia Ley Fundamental estatuye como pilar del Estado de derecho, pues la apreciación de faltas 
implica constatar la conducta con las normas propias o estatutos que rigen la prestación del servicio 
público y la relación laboral y administrativa entre el servidor público y el Estado. 

- - - Por otro lado, no pasa desapercibido para esta autoridad el hecho de que se denuncian pagos en 

exceso por un monto de $25,538.20 (son veinticinco mil quinientos treinta y ocho pesos 20/100 M.N.), 

según los metros cuadrados que se plasman en la Cédula de Observaciones número 2; lo que indicaría 

ALO~I t t.._tt<r ftA1 b 1' . ' • • 1 'd ' bl' d' t t bl d 1 ¡:~AL . dtue ae e ap 1carse sanc1on econom1ca a serv1 or pu 1co 1rec amen e responsa e e os pagos en 

1l_S!'!t!éféeso que en este caso sería el  sin embargo a tal persona no se 
"" "- •4 

le puede sancionar como servidor público al no haberse acreditado tal carácter, y para el caso de quien 

lo nombró como  sería factible aplicar el artículo 70 de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, que a la letra dice: " ... ARTICULO 70.- En 

caso de aplicación de sanciones económicas por beneficios obtenidos y daños y perjuicios causados 

por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 63 de esta ley, se aplicarán dos 

tantos de/lucro obtenido y de los daños y perjuicios causados ... "; el citado precepto legal establece que 

la referida sanción económica aplicable a los servidores públicos del Estado de Sonora, que incurran en 

responsabilidad administrativa cuando ésta sea por beneficios obtenidos, o por daños y perjuicios 

causados por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 63 de la ley aludida, por 

actos u omisiones de los funcion arios que actúan con descuido o negligencia en el desempeño de sus 

funciones; ahora bien, lo procedente sería la aplicación de una sanción económica, no obstante lo 

anterior, de las documentales exhibidas en el expediente y que consisten en el DICTAMEN TÉCNICO 

DE OBRAS, elaborado por el  (foja 244), así 

como Finiquito del Contrato citado, se contradice el monto observado de $25,538.20 (son veinticinco mil 

quinientos treinta y ocho pesos 20/100 M.N.); el cual inicialmente se acreditó con las documentales 

consistentes en Estimaciones números 2, 5 y 6, además con la cédula de inspección de campo SCOP-

057/2011-01 (fojas 92 a 93) firmada por la Auditora C. Martha Magaña Hernández y el  

 lo anterior se afirma en virtud de que en la Cédula de 

Observaciones número 2 se señala que se pagaron 400 metros cuadrados del concepto de obra 

número AA31224, Piso de concreto de 1 O cm de espesor fc=150kg/cm2 fabricado y colado en el área 

correspondiente a la Plaza Cívica y según la auditoría se construyeron 290.40 m2 de piso, esto lo 
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basaron en las Estimaciones núm. 2, 5 y 6 generándose un pago en exceso de 109.60 m2 por el monto 

antes aludidol; por otra parte, del Dictamen y Finiquito de Obra (fojas 217 -222) que contiene el resumen ...._,_ 
de todas y cada una de las estimaciones y el detalle de los conceptos que fueron pagados a lo largo de 

la ejecución de los trabajos hasta su conclusión, se advierte que se ejecutaron y se pagaron únicamente 

324.34 metros cuadrados, lo cual implica una diferencia entre lo denunciado y lo que finalmente se 

ejecutó y se pagó, por lo que existe incertidumbre en el hecho de la denuncia donde se afirmó que 

fueron pagados 400 metros cuadrados puesto que hay evidencia contradictoria de que fueron pagados 

324.34 metros cuadrados; por lo tanto, esta Autoridad Resolutora considera que por el hecho de que no 

existe una cantidad líquida determinada y comprobada dentro del expediente que se ~ esuelve , eso 

representa un obstáculo para imponer una sanción econ~mica en la presente resalud ó¡ " sirve de 

sustento por analogía la Jurisprudencia de la Novena Epoca, Registro: 170820, emitida por los 

Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XXVI, Diciembre de 2007, en materia Civil, Tesis: 1.3o.C. J/43, Página: 1444, bajo el rubro y texto 

siguiente: -- - -- - - - -- - --- -- - -- - -- - -- - - --- --- -- - -- - -- - -- - -- - - - -- - -- -- - - - - -- - -- - -

CONDENA. NO DEBE SER DECRETADA EN FORMA GENÉRICA Y RESERVADA SU 
DETERMINACIÓN PARA EJECUCIÓN DE SENTENCIA, CUANDO LA PRESTACIÓN 
RELATIVA FUE EL OBJETO PRINCIPAL DEL JUICIO Y SE DEMANDÓ EN CANTIDAD 
LÍQUIDA. 

De la interpretación sistemática de los artículos 3o. , 70, 81, 322, fracciones 111 y V, 350 y 353 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende que cuando el actor solicita el pago de 
cierta cantidad de dinero por virtud del incumplimiento de una obligación principal que no 
establece una suma determinada, está obligado a demostrar durante el procedimiento, en primer 
lugar, el hecho en que descansa su pretensión, y después, que tiene derecho a recibir ese 
preciso numerario, pues en este supuesto no basta que acredite la causa eficiente para que 
proceda la condena respectiva, sino a su vez, es menester que compruebe que le asiste derecho 
para exigir el pago de tal cantidad. En efecto, esos aspectos relevantes no pueden determinarse 
en ejecución de sentencia, ya que además de que la prestación de mérito es objeto principal del 
juicio, debe atenderse a los principios de preclusión y de litis cerrada que no permiten que el 
actor tenga una nueva oportunidad para acreditar la suma exacta que tenía derecho a demandar. 
En cambio, cuando se pretende el pago en dinero, sin especificar su monto, debido al 
incumplimiento de una obligación que no estipula una suma determinada, resulta procedente la 
condena genérica si el actor acredita la causa eficiente en la que descansa su petición, por lo 
que en ejecución de sentencia puede cuantificarse válidamente el numerario exacto, siempre 
que se den las bases para tal efecto; o en otro supuesto, cuando el actor demanda el pago en 
cantidad líquida porque la obligación que se dice incumplida estipula tal suma, se requiere 
únicamente que acredite el hecho en que sustenta su pretensión para que el juzgador esté en 
aptitud de determinar la condena específica relativa. 

SECRnAHI'' nr • ~ 
(l>' t:CC!') I' 

RESPOfis,._,¡ _m,. 

- - - En atención, a lo antes expuesto y fundado es la declaración de existencia de responsabilidad 

administrativa a cargo del , con el carácter de servidor 

público adscrito al  en el momento en que se dieron los 

hechos, por ello, procede la aplicación de una sanción de tipo administrativa, misma que se impondrá 

en el siguiente punto.------------------------------------------------------------

- - - En las apuntadas condiciones y acreditadas que fueron las hipótesis normativas, anteriormente 

indicadas, previstas por el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Sonora, que se actualizaron en razón de las imputaciones hechas al servidor público aquí 

encausado, por los motivos y fundamentos expuestos en los puntos considerativos 111, IV, V y VI 

de esta resolución, con fundamento en los artículos 68, 69, 71 y 78 de la Ley de Responsabilidades de 

36 

PAl' RJtv 



·ooo4so 
los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, se procede a la individualización de la sanción 

administrativa que corresponde por la infracción del caso tomando en cuenta las condiciones exteriores 

en la realización de los actos u omisiones y los medios de ejecución de acuerdo con la fracción IV del 

citado artículo 69, advirtiéndose al efecto que las conductas irregulares realizadas por el  

 encuadran dentro de los supuestos de responsabilidad ya 

señalados, por incumplimiento de diversas obligaciones contenidas en el artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, debido a que no cumplió 

cabalmente con las obligaciones que tenía encomendadas, ya que al haberse detectado los pagos en 

exceso en el CONTRATO de obra pública a cargo del , 

evidentemente deriva en deficiencia en sus funciones, falta de diligencia, ejercicio indebido e 

incumplimiento de las leyes y normas que determinan la ejecución de las obras contratadas para la 

construcción, rehabilitación y mejoramiento de instalaciones educativas, lo que redunda en violación de 

los principios consagrados en el artículo 144 fracción 111 de la Constitución del Estado Libre y Soberano 

de Sonora, toda vez que no salvaguardó la legalidad y eficiencia que deben ser observados en el 

~~~ desempeño de su función; en virtud de que con las probanzas presentadas por el denunciante se 

~l comprobó que incumplió con las funciones y atribuciones previstas por el Párrafo Sexto del Punto 1.2 

~ti del Manual de Organización derivado de la cual le correspondía: " .. .Revisar y autorizar en cada caso, 

THALnrz: ~. l § s t~ e'St i tnaciones de obra que presente la , para el 
5t~fi-?AL Dt 
~~11 S!tttárbita\tfe su pago ... " y el Artículo 27 fracción V del Reglamento Interior del , que prevén las 
.... \. .. ~~ 

atribuciones que compelían al encausado en su carácter de titular de la , donde 

debió tener en cuenta: " ... Artículo 27.- Corresponden a la  las siguientes 

atribuciones: .. .fracción V.- Recibir y revisar las estimaciones generadas en la ejecución de las obras 

que realice el Instituto e iniciar el trámite correspondiente para su validación y pago ... "; toda vez que el 

acusado era el encargado de la y como tal era el comisionado para supervisar a toda 

la unidad administrativa en especial a sus subordinados encargados directos de la ejecución de obras, 

y al no cumplir con sus funciones en tiempo y forma y con apego a las normas aplicables a las obras 

referidas en párrafos precedentes, mostró una falta de responsabilidad ya que las deficiencias en la 

construcción de las obras, es reflejo de una falta en el seguimiento y control adecuado de la ejecución 

de las obras públicas por una deficiente supervisión de los mismos, por lo que tomando en cuenta el 

artículo 69 de la referida Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

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

" ... ARTÍCULO 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta /os siguientes 
elementos: 
l.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, /as disposiciones de esta ley o las que se dicten con base en ella. 
11.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público. 
111.- El nivel jerárquico, los 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 ... " 

- - - El precepto señala los factores que han de considerarse para la individualización de la sanción, los 

cuales se obtienen de las manifestaciones presentadas en audiencia de ley de fecha veinte de enero de 
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dos mil catorce (fojas 182 a 183), de la que se deriva que el  

 

 

, cuando sucedieron los 

hechos denunciados, elementos que se encuentran previstos por las fracciones 111 y IV del artículo 69 

antes citado; factores que le perjudican, porque atendiendo precisamente a la antigüedad en el servicio, 

nivel jerárquico, condiciones del infractor que lo sitúan como un profesionista en materia de obra, eso 

relacionado con el cargo que tuvo cuando ocurrieron los hechos, influyen en el conocimiento sobre la 

conducta irregular cometida, puesto que evidencian que el servidor público contaba con una antigüedad 

que sin lugar a duda le dio conocimiento de la naturaleza de la función o cargo que desempeñaba y las 

normas legales que lo regulaban y a pesar de eso, con descuido de las leyes incurrió en la conducta 

imputada; asimismo, del factor previsto el precitado artículo 69 fracción 11, se toma en cuenta que 

percibía un sueldo mensual de  lo que deviene 

en una situación económica presumiblemente estable, que le permite desarrollarse como parte 

integrante de una sociedad que exige al servidor público perteneciente al  

 conducirse con respeto y honestidad en el ejercicio de las funciones a su ~ ::'~ 
cargo. Por lo que respecta a la fracción VI del artículo 69 en consulta, esta Autoridad advierte que en la 

base de datos del Padrón de Servidores Públicos Inhabilitados y Sancionados que se llev ~&,~ d 1 sta ~ . E 1" 

, no existe un antecedente de responsabilidad administrativa dictado en ~fj ~ L ; "-,\~. 

encausado, por lo que tal circunstancia le beneficia, ya que no se le sancionará como reincidente en el 

incumplimiento de obligaciones a que estaba sujeto como servidor público; además sobre la fracción Vil 

del artículo 69 multicitado, dentro de las constancias que integran el expediente no se acreditó 

plenamente algún daño causado o beneficio obtenido, por lo tanto no se le aplicará sanción económica. 

- - -Ahora bien, atendiendo a las condiciones personales del encausado, circunstancias de ejecución de 

la conducta, el móvil que tuvo para cometerla, se procede a determinar la sanción que en su caso 

corresponda imponer al infractor y para ello es menester verificar que la naturaleza y el margen de 

graduación de la sanción que prevé la ley, sea acorde con la magnitud del reproche y que corresponda 

a la gravedad e importancia de la falta cometida, para evitar que no tenga el alcance persuasivo 

necesario, o bien, que en su extremo sea excesiva. Atender a tales circunstancias y a las propias 

características de la infracción cometida, constituyen un elemento al que inevitablemente se debe 

acceder para determinar y graduar la sanción a imponer en este caso se está considerando la 

Inhabilitación. Para determinar dichas sanciones, debe recordarse que en la especie se demostró que la 

conducta realizada por el encausado no produjo daños y perjuicios económicos al Erario Estatal que 

fu~ra ~ cuantificables en djrlero:j pero si_ se acreditó el hecho de que ~ realizaron - e_~gos en exceso¡ en 
--- .... --~-

consecuencia se atiende lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 69 de la Ley de Responsabilidades 

aludida, que establece:----------------------------------------------------------

ARTÍCULO 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes 

elementos: 

1.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 

infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta ley o las que se dicten con base en ella. 
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-- - 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, 

las mismas no resultan insuficientes ni excesivas para castigar la responsabilidad en la falta 

administrativa cometida, en virtud de que dicha falta se considera de mediana gravedad, tomando en 

cuenta que uno de los principales reclamos de la sociedad a· la administración pública es, suprimir y 

evitar toda práctica ilegal o conducta que pudiera prestarse a malas interpretaciones o que empañen la 

transparencia que debe prevalecer en las funciones de los servidores públicos, principalmente en 

materia de obra pública, considerando también, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución 

de la conducta irregular imputada, asentadas en la presente resolución y resultando que la 

responsabilidad en que incurrió el , se considera de 

mediana gravedad, por virtud de que en su carácter de servidor público adscrito al  

, ocasionó que se generara la observación 02 por pagos en exceso, siendo 

que el encausado en todo momento debió observar una conducta responsable y eficiente, por su 

~'~ desempeño en esta institución y por lo tanto, los servidores públicos que forman parte de ella, no deben 

~\ estar al margen de la legalidad, es así que como servidor público se le confiere una responsabilidad en 

~~ la que su comportamiento debería ser intachable, toda vez que la sociedad espera que desempeñe las 

;ffAIORII' ,.. H PJ ~~ ciones que todo servidor público tiene que cumplir al protestar el cargo que se la ha conferido, 

fs/;~¡·,~_,. C;J ¡tr jo se compromete a guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la 

l~!~ 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 desempeñan se encuentran 

obligados a cumplir, ya que echa por tierra los esfuerzos del Gobierno del Estado para transparentar y 

dignificar el servicio, dado que pone en entredicho la eficiencia y honestidad de los servidores públicos 

que ahí laboran, puesto que las funciones de cada servidor público tienen una razón de ser en los 

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

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

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

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

que sucedieron los hechos que se atribuyen, consistente en , 

, lo anterior es así toda vez que 

el , 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 del tal manera que su actuar lo 

haga con responsabilidad, evitando realizar alguna conducta indebida, realizando sus funciones con 

eficacia y calidad, por lo que esta autorid ad al aplicar la sanción antes mencionada, intenta evitar que el 

acusado incurra de nuevo en conductas como la que se atribuye, pues la sociedad está interesada en 

que la función pública se desempeñe por quienes se reconocen como aptos para tal efecto y que se 

39 



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 volverá a ser objeto de sanción. 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 1.7o.A.301 A, de la Novena Época, Registro: 181025, emitida 

por los Tribunales Colegiados de Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación su 

Gaceta XX, Julio de 2004, Página: 1799, misma que textualmente dice:----- - -- - -- --- -- - --- - - --

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. AL RESOLVER EL 
PROCEDfMIENTO RELATIVO, LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL EQUILIBRIO ENTRE LA 
CONDUCTA INFRACTORA Y LA SANCIÓN A IMPONER. De conformidad con el artículo 113 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, /as leyes sobre responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos deberán establecer sanciones de acuerdo con los 
beneficios económicos obtenidos por el responsable y con /os daños y perjuicios patrimoniales 
causados con su conducta. De esta manera, por dispositivo constitucional, el primer parámetro para 
graduar la imposición de una sanción administrativa por la responsabilidad administrativa de un 
servidor público, es el beneficio obtenido o el daño patrimonial ocasionado con motivo de su acción u 
omisión. Por su parte, el numeral 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de /os Servidores 
Públicos (de contenido semejante al precepto 14 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de /os Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de 
marzo de dos mil dos), dispone que las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta, 
además del señalado con antelación, los siguientes elementos: /. La gravedad de la responsabilidad 
y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan las disposiciones de dicha ley; 11. Las 
circunstancias socioeconómicas del servidor público; 111. El nivel jerárquico, los antecedentes y /as 
condiciones del infractor; IV. Las condiciones exteriores y /os medios de ejecución; V. La antigüedad 
en el servicio; y, VI. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. Por tanto, la autoridad 
administrativa debe buscar un equilibrio entre la conducta desplegada y la sanción que imponga, 
para que ésta no resulte inequitativa. Por ejemplo, si /a autoridad atribuye a un servidor público el 
haber extraviado un expediente, y esa conducta la estima grave, pero sin dolo o mala fe en su 
comisión; reconoce expresamente que no existió quebranto al Estado, ni beneficio del servidor 
público; valoró la antigüedad en el empleo, lo cual 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. 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 121712004. Julio César Salgado Torres. 12 de mayo de 2004. Unanimidad de votos. 
Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos Alfredo Soto Morales. 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 
2001, página 714, tesis 2a. CLXX/X/2001, de rubro: "RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. AL ESTABLECER LA LEY FEDERAL RELATIVA EN SUS ARTÍCULOS 
47, 53, FRACCIÓN IV, Y 54, EL MARCO LEGAL AL QUE DEBE SUJETARSE LA AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA PARA EJERCER EL ARBITRIO SANCIONADOR IMPOSITIVO, RESPETA LOS 
PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA." 

SEC.REli•Rif. f1 
Cll r-e _ 

RESPON:;A81 
PA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



' l _., 

000452 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

    

   

 

      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - En lo concerniente a las defensas expuestas por el encausado y en atención a los argumentos y 

pruebas ofrecidas para desvirtuar las imputaciones, esta Autoridad determina que una vez analizado lo 
lo. 
1., 

que se refiere a las imputaciones que el denunciante hace al  ·"l.t f'JE 
Ltt--' •.:..C..t· 

y las constancias documentales apenas referidas, y puestos unos frente a otros, se condltfye"oNshsl 
PA 

que le asiste la razón al encausado, en el sentido de que específicamente en lo relativo al trámite y 

pago de las estimaciones números 2, 5 y 6 del contrato de obra pública número ISIE-FAEB-10-006, no 

estuvieron directamente relacionados con alguna actuación del encausado y aun cuando existe la 

función que corresponde a su ámbito de competencia y se pudo constatar que si bien es cierto 

desarrolla funciones relacionadas con la ejecución de los conceptos de  

, también lo es que dichas acciones no fueron avaladas con la firma del C. 

, lo cual se demuestra con las pruebas documentales 

consistentes en tres Hojas Únicas de seguimiento de estimación, referentes a las estimaciones 2, 5 y 6 

del contrato de obra pública número ISIE-FAEB-10-006 (fojas 234 a 236), DICTAMEN TÉCNICO DE 

OBRAS, elaborado por el supervisor de obras  (foja 

244), del cual se advierte que dicha persona fue la que presentó los volúmenes de los conceptos 

pagados y autorizadas por medio de las estimaciones antes referidas, asentando que las cantidades 

que se ejecutaron en la obra, se pueden corroborar físicamente en las instalaciones del plantel, de las 

documentales referidas se advierte que el fue el encargado de la verificación de los 

conceptos de obra y de la entrega de las estimaciones, las cuales fueron firmadas por el  

; mas no por el 

encausado , lo que quiere decir que no formó parte 

del trámite, autorización y pago de las estimaciones 2, 5 y 6 que resultaron con la observación de 

PAGOS EN EXCESO que son motivo de análisis de la presente resolución. Lo anterior es motivo 
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suficiente para que esta autoridad no pueda dictaminar que existe alguna violación a la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, o a alguna otra norma de 

las que fueron señaladas en la denuncia por parte del encausado de mérito. - -- - - -- - -- - -- - -- - - - -

- -- Las documentales antes descritas son parte de las justificaciones que se turnaron a la Secretaría de 

la Contraloría General para solventación de observaciones y obran glosadas a fojas 234 a 244 del 

expediente que se resuelve; a los documentos se les concede valor probatorio pleno conforme a los 

artículos 318, 324 fracciones 11 y IV y 325 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; porque resultan ser 

documentos idóneos para acreditar que el , en el 

caso que nos ocupa, no participó en los PAGOS EN EXCESO que se detectaron en la Auditoría No. S-

0086/2011 y que sobre los que se emite sentencia. Todo lo anterior conlleva a determinar que el 

encausado no transgredió lo dispuesto en el Manual de Organización del  

, en lo que se refiere a las funciones del puesto de  

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

- - - En atención, a lo antes expuesto y fundado debe reconocerse la INEXISTENCIA DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a favor del  

~~~~~~  con el carácter de servidor público adscrito al  

f,~t~ll:~ Y s 1 d' 1 h h 11 d 1 1· " d · · ~ - ~"'~~~r.  en e momento en que se 1eron os ec os, por e o, no proce e a ap 1cac1on e una sanc1on 

de tipo administrativa.------------------- - - - ------ - ----------- - -------------------

VIl.· En otro contexto, con fundamento en el artículo Segundo Transitorio de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con el artículo 30 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales 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 Dirección General 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 Considerando 1 de esta resolución.-
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SEGUNDO.· Al encontrarse acreditados los elementos constitutivos de incumplimiento a las 

obligaciones contenidas en las fracciones 1, 11, 111, XXV 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 en los Considerandos 111, IV, V y VI, se decreta la 

EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA en contra del  

 y se le aplica la sanción de  

, instándolo 

esta autoridad a la enmienda para evitar la reincidencia y aplicarle una sanción mayor si reincide en 

incumplimiento de obligaciones administr.ativas. Por otra parte, para el  

  se determina la    

, a su favor toda vez que no quedó demostrado el incumplimiento de algún supuesto 

contemplado por el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 

Por último, para el  se determina la  

, por no haberse acreditado su calidad de servidor público -

TERCERO.· Hágase del conocimiento al encausado  

que tiene cinco días para impugnar la presente resolución a través del Recurso de Revocación previsto <f'.;_:;.· 
/S 1:4.'' 

por el artículo 83 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los a~ 

M 
. . . t .•• 

UniCipiOS. -- --- --- - - - -- - -- - - ------- - - ---- -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - ----- - -- - -- - - - -~~ 

SECRtTAR!A. GE I.A 
Qlt :b.CC!Or 

CUARTO.· Notifíquese personalmente a los   
 

  , en el 

domicilio señalado en autos para tales efectos; comisionándose para tal di ligencia los CC. Lic. Osear 

Avel Beltrán Sainz y/o Luis Héctor Rendón Martínez y/o Abraham Cañez Jacquez y/o Carlos Aníbal 

Maytorena Quintana y/o Jesús Eduardo Soto Rivera y en calidad de testigos de asistencia a los CC. 

Álvaro Tadeo García Vazquez y Lucia Guadalupe Contreras Ruiz, todos servidores públicos adscritos a 

esta Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial; de igual forma, se ordena 

notificar por oficio al denunciante con copia de la presente resolución. Asimismo, hágase la publicación 

respectiva en la Lista de Acuerdos de esta Dirección, comisionándose en los mismos términos al C. Lic. 

Osear Avel Beltrán Sainz y como testigos de asistencia a los CC. Líes. Ana Karen Briseño Quintero y 

Álvaro Tadeo García Vázquez, todos servidores públicos de esta Dirección General. Lo anterior con 

fundamento en los artículos 172 fracción 11 y 175 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Sonora, de aplicación supletoria a la materia. - - - - - - ----- - - ----- - - - - - - - - - - - -- - - - - - --- - - --

QUINTO.· 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 definitivamente concluido.--- --- - ------- - -- - ----- -----------
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- - - Así lo resolvió y firma la C. Lic. María de Lourdes Duarte Mendoza, Directora General de 

Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, dentro del 

procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa número R0/94/13 instruido en contra 

de los  

, ante los testigos de asistencia que se indican 

al final, con los que actúa y quienes dan fe . - - -- - - - - ---- -- - -- - -- - -- --- - - - - - - - DAMOS FE.· 

LIC. MARÍA DE LOURDES .. DU ~~ i ¡ijfM~~DQ)ZA ~T~MOniA QENERAL 
Ot~t::t '(.; IOI'l O,!Jtl\lf!.AAI- 6~ 

Directora General de Resporl§~IIQade ~j\ IHF-1""~""¡¡¡ >~ "'íH,..'ii•A~ 
Situación Patrimonial. PATRIMONIAL 

LIC. LILIANA ~ LLO RAMOS. 

LISTA.· Con fecha 29 de noviembre de dos mil dieciséis, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede. -- ---------- - -- - --- -CONSTE. 
MGY 

NTI!ALQRIA GF ' ' '~~ ' 1 

;~N~ftl\1.. Ot: 
p~~ ~ ~!'ft.t~o., ... ,,. 

¡O N lA.'-
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