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PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN ~ \J "1 6 0 3 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE: R0/54/16. 

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

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

de responsabilidad administrativa, tramitado bajo el expediente número R0/54/16, e instruido en contra 

de los servidores públicos  

 

 

 

; todos adscritos al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 

Estado de Sonora, en lo sucesivo CECYTES, por el presunto incumplimiento de las obligaciones 

previstas en las fracciones 1, 11, 111, IV, V, XXV, XXVI y XXVIII del artículo 63 de la Ley de 

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

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

1.· Que el día diez de febrero de dos mil dieciséis, se recibió en esta Dirección General de 

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

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

Patrimonial, escrito signado por el Contador Público José Jesús Cañez Valdez, en su carácter de 

Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Sonora CECYTES, mediante el cual denuncia hechos presuntamente 

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

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

2.· Que mediante auto dictado el día cuatro de abril de dos mil dieciséis (fojas 254-262), se radicó el 

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

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

 

por el presunto incumplimiento de obligaciones administrativas. - -

3.- Que con fechas once y doce de abril y, nueve y treinta y uno de mayo, todas del año dos mil 

dieciséis, se emplazó legal y formalmente a los denunciados  

 

     (fojas 357-372), 

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

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

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

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

representante legal o defensor. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
¡ 



4.- Que siendo el día veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, se levantó la respectiva Acta de 

Audiencia de Ley del encausado  (fojas 341-343); asimismo, el 

día dos de julio del mismo año, siendo las nueve y diez horas, se levantaron las actas de audiencias de 

los denunciados  (fojas 375-378 

y 396-399, respectivamente); y, por último el día catorce de julio de dos mil dieciséis, se levantó el acta 

del encausado  (fojas 416-418); en las que se hizo constar la 

comparecencia del Licenciado Juan Francisco Martínez Ruíz, en representación de los servidores 

públicos denunciados, por medio de las cuales, dio contestación a las imputaciones efectuadas en 

contra de sus representados, exhibiendo escrito de contestación y ofreciendo pruebas para desvirtuar 

los hechos que se le atribuyen a los encausados, en cuyo acto se declaró cerrado el ofrecimiento de 

pruebas. Posteriormente mediante auto de fecha cuatro de abril de dos mil diecinueve (foja 586), se 

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

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

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

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

resolver del presente procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa de los 

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

Constitución Política del Estado de Sonora, en relación con los artículos 26 inciso "C" fracción X de la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 2, 3 fracción V, 62, 63, 64 fracción 1, 66, 68, 

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

y, 2 y 14 fracción 1 del Reglamento Interior de esta Dependencia. -- - ---------- ---------- - ----

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

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

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

denuncia de hechos por quien goza de legitimación activa, como se trata del Contador Público José 

Jesús Cañez Valdez, en su carácter de Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora CECYTES, quien denunció 

ejerciendo la facultad otorgada por el artículo 20 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de 

la Contraloría General, carácter que se acredita con las copias certificadas del nombramiento que le fue 

otorgado por el Secretario de la Contraloría General, Miguel Ángel Murillo Aispuro, de fecha siete de 

octubre de dos mil quince y, la toma de protesta de dicho cargo, expedida el mismo día (fojas 08 y 09). 

El segundo de los presupuestos, la calidad de servidor público de los encausados, quedó debidamente 

acreditada con copia certificada de los nombramientos otorgados a:  

, expedido por el entonces Gobernador del Estado de ·sonora, 

Guillermo Padrés Elías y, refrendado por el entonces Secretario de Gobierno Roberto Romero López, 

el día veintidós de septiembre de dos mil trece (foja 14);  

 el día cinco de octubre de dos mil nueve (fojas 19-20); 
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 el día ocho de junio de dos mil diez (foja 

26); y, por último  

con nombramiento de fecha treinta de septiembre de dos mil nueve (foja 

32-33); todos adscritos al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora 

CECYTES. Con independencia de que la calidad de servidor público de los encausados no fue objeto 

de disputa, sino por el contrario fue admitida por ellos mismos, en sus respectivos escritos de 

contestación (fojas 353, 388, 410 y 428), por lo cual dicha admisión constituye una confesión judicial 

expresa en términos del artículo 319 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora. A las 

anteriores probanzas se les otorga valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos expedidos 

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

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

Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, valor probatorio pleno acorde con las 

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

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

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

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

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

Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo Registro 2010988, Libro 27, 

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

Cl. CONTRALORIA GE~E~~L 
ecutiva de SustanclaCion 
de Responsabilidades 
,rión P• trir100t;:\l 

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

- - - En ese sentido, esta Autoridad Resolutora advierte que la capacidad para denunciar del Contador 

Público José Jesús Cañez Valdez, en su carácter de Titular del Órgano de Control y Desarrollo 

Administrativo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora CECYTES, se 

acredita mediante el nombramiento que se anexa a la denuncia (foja 08), quién denunció en base a los 

20 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General; y, numeral 8, fracción 

XXI del Acuerdo que expide las Normas Generales que establecen el Marco Jurídico de Actuación de 
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los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo, adscritos a las Entidades de la Administración 

Pública Estatal, por lo que al estar facultado para interponer formal denuncia por los hechos que 

ocupan el presente procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa; así como la 

calidad de los servidores públicos denunciados quedó acreditada con la constancia exhibidas a fojas 

14, 19-20, 26 y 32-33. -- - --- -- - -- - - - - --- -- - --- -- - -- --- - --- -- - -- --- -- ---- --- --- -- -

- - - En conclusión, esta Resolutora determina que la denuncia intentada es procedente en base a las 

consideraciones apenas expuestas, ya que la capacidad para denunciar establecida en el Reglamento 

Interior de la dependencia, puede ejercitarla aquél que se acredite como titular de la unidad 

administrativa que funge como denunciante en el presente procedimiento de determinación de 

responsabilidad administrativa, por lo que en el caso que nos ocupa, la legitimación ad causam se 

avala con el nombramiento que ostentaba José Jesús Cañez Valdez, al momento de presentar la 

formal denuncia en esta Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y 

Situación Patrimonial (otrora Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial), y que 

obra en constancias dentro del expediente. Encuentra apoyo lo anterior por analogía en las tesis 

jurisprudenciales Vl.3o.C. J/67 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito de 

rubro LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. SÓLO PUEDE ESTUDIARSE EN LA SENTENCIA 

DEFINITIVA, y tesis: XXI.4o. J/5 del Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito de rubro 

LEGITIMACIÓN PASIVA AD CAUSAM. POR SER UNA CUESTIÓN QUE ATAÑE AL FONDO DEL 

LITIGIO DEBE RESOLVERSE AL DICTARSE EL LAUDO RESPECTIVO, mismas que a continuación 

se transcriben:- -- --------------------------------------------------------------

Registro: 169271, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Julio de 2008, 
Materia(s): Civil, Tesis: V/.3o.C. J/67, Página: 1600, Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. SÓLO PUEDE ESTUDIARSE EN LA SENTENCIA 
DEFINITIVA. Debe distinguirse la legitimación en el proceso, de la legitimación en la causa. 
La primera es un presupuesto del procedimiento que se refiere o a la capacidad para 
comparecer al juicio, para Jo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio 
de sus derechos civiles, o a la representación de quien comparece a nombre de otro. En 
este sentido, siendo la legitimación ad procesum un presupuesto procesal, puede 
examinarse en cualquier momento del juicio, pues si el actor carece de capacidad para 
comparecer a él o no justifica ser el representante legal del demandante, sería ociosa la 
continuación de un proceso seguido por quien no puede apersonarse en el mismo. En 
cambio, la legitimación en la causa, no es un presupuesto procesal, sino una condición 
para obtener sentencia favorable. En efecto, ésta consiste en la identidad del actor con la 
persona a cuyo favor está la ley; en consecuencia, el actor estará legitimado en la causa 
cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde. Como se ve, la legitimación ad 
causam atañe al fondo de la cuestión litigiosa y, por tanto, lógicamente, sólo puede 
analizarse en el momento en que se pronuncie la sentencia definitiva. 

Registro: 179280, Época: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Febrero de 2005, 
Materia(s): Laboral, Tesis: XX/.4o. J/5, Página: 1519, Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

LEGITIMACIÓN PASIVA AD CAUSAM. POR SER UNA CUESTIÓN QUE ATAÑE AL 
FONDO DEL LITIGIO DEBE RESOLVERSE AL DICTARSE EL LAUDO RESPECTIVO. Si 
la parte actora en el juicio laboral impugna la personalidad de su contraria con motivo del 
reconocimiento que la Junta hizo de una de las demandadas como propietaria de la fuente 
de trabajo, el tribunal obrero responsable no debe admitir a trámite ese medio de 
impugnación como si se tratara de incidente de falta de personalidad, pues en esa hipótesis 
no se está controvirtiendo un aspecto de personería, sino de legitimación ad causam, 
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menos puede resolverlo dentro de la instrucción como una excepción de previo y especial 
pronunciamiento, en tanto que como excepción dilatoria la Junta debe pronunciarse hasta 
el dictado del laudo que resuelva la litis de fondo, por tratarse de un problema de 
legitimación pasiva ad causam, la cual es condición para obtener laudo favorable, en virtud 
de que quien comparece al juicio ostentándose como propietaria de la fuente de trabajo 
demandada no representa a otra persona, ni hace valer en nombre de otro algún derecho, 
sino que comparece a nombre propio. 

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

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

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

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

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

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

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

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

denuncia (fojas 01-06) y anexos (fojas 07-253) que obran en los autos del expediente en que se actúa, 

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

obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaran. -------- - ------------------

'·' ''<¡r:'-1. IV.· El denunciante ofreció diversos medios de convicción para acreditar los hechos imputados a los 

s encausados, los cuales le fueron admitidos mediante auto de fecha siete de marzo de dos mil diecisiete 
~ 

~, (fojas 430-435), mismos que se describen y valoran a continuación: - - --- -- - -- - - - -- - --- -- - - - --
~ 

)NTRALORIA GE~E~~L 
tiva de Susbt~\~dc~~~~n - - - A) DOCUMENTALES PÚBLICAS que se exhiben en copias certificadas, las cuales obran a fojas 
Responsa .' ' 
n Patrimontal 08-253; mismas que se tienen en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

los Municipios. La valoración de las pruebas se sustenta además en la Jurisprudencia 2a./J. 2/201 6 de 

la Décima Época en Materia Común, Civil, Segunda Sala, publicada en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, bajo Registro 2010988, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo 1, Página: 873, 

descrita en párrafos que anteceden. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

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

humanas harán prueba cuando esté demostrado el hecho o indicio que les de origen y haya entre estos 
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y el hecho por probar, una relación de antecedente a consecuente o enlace de causa a efecto más o 

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

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

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

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

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

vez que se entre al análisis de la litis, de conformidad con el Título Segundo denominado: "De las 

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

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

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

Municipios. Resultan aplicables los criterios consistentes en: Tesis Aislada con registro: 244101, en 

Materia Común de la Séptima Época, sostenida por la Cuarta Sala y publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación, Volumen 52, Quinta Parte, página: 58 y Tesis Aislada con registro: 209572, en 

Materia Común de la Octava Época, sostenida por los Tribunales Colegiados de Circuito y publicada en 

el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Enero de 1995, página: 291, cuyo rubro y texto 

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

PRUEBA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, QUE SE ENTIENDE POR. La prueba 
"instrumental de actuaciones" propiamente no existe, pues no es más que el nombre que 
en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en un determinado 
negocio; por tanto, si una de las partes del juicio laboral que ocurre al amparo funda sus 
conceptos de violación en que la prueba instrumental de actuaciones demuestra un 
determinado hecho, sin precisar a qué prueba en particular se refiere de las recabadas en 
el juicio, sus conceptos de violación, por deficientes, son infundados. 

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

V.· Posteriormente, en fechas veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, se levantó la respectiva Acta de 

Audiencia de Ley del encausado (fojas 341-343); asimismo, el 

día dos de julio del mismo año, se levantaron las actas de audiencias de los denunciados  

     (fojas 375-378 y 396-399, 

respectivamente); y, por último el día catorce de julio de dos mil dieciséis, se levantó el acta del 

encausado fojas 416-418); en las que se hizo constar la 

comparecencia del Licenciado Juan Francisco Martínez Ruíz, en representación de los servidores 

públicos denunciados, quien exhibió escritos de contestación a los hechos de la denuncia y ofreció 

pruebas para desvirtuar las imputaciones efectuadas en contra de sus representados; por lo que 

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

los encausados, los cuales fueron admitidos mediante autos de fechas siete de marzo y siete de julio, 

ambos del año dos mil diecisiete (fojas 430-435 y 519-520, respectivamente) , los cuales se señalan a 

continuación:- -- --- --- --- --- --- --- --- - - - -- - -- ---- --- --- -- - --- -- - -- --- --- __ - -- - _ 
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- - - A) PRUEBA PERICIAL, a cargo del Ingeniero Carlos Reyes Pérez, quien aceptó dicho cargo el 

día veintiuno de agosto de dos mil diecisiete (foja 542); dictamen pericial que fue presentado ante esta 

Autoridad el día veintiocho de agosto de dos mil diecisiete (fojas 547-554). Dicha prueba fue valorada 

por esta Autoridad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 290 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sonora. A la anterior probanza se le concede valor probatorio pleno para acreditar su 

contenido, toda vez que fue hecha por perito experto en la materia, aunado a que en los dictámenes 

rendidos se encuentran fundadas adecuadamente sus conclusiones; además, esta prueba no fue 

impugnada ni objetada, ni está demostrada su falta de autenticidad, atendiendo también a que el valor 

de su contenido será independiente a su eficacia legal en el fondo del asunto, valoración que se hace 

acorde a las reglas especiales para la valoración de la prueba, según los artículos 292, 297 y 318 del 

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

atento a lo dispuesto por el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

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

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

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

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

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

•••• , 

1 

.. ., y el hecho por probar, una relación de antecedente a consecuente o enlace de causa a efecto más o 

.1 menos necesario, lo cual se determinará una vez que se entre al análisis de la litis; lo anterior, en 
.JI' 

:RALORIA GENER~L términos del artículo 330 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora; e 

.iva de Sust~lndciadc lon INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES considerando que dicha prueba no es más que el nombre que 
~esponsab1 1 a es 
1 Patnmomal se le ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el presente procedimiento, en ese sentido, la 

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

vez que se entre al análisis de la litis, de conformidad con el Título Segundo denominado: "De /as 

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

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

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

Municipios. Resultan aplicables los criterios consistentes en: Tesis Aislada con registro: 244101, en 

Materia Común de la Séptima Época, sostenida por la Cuarta Sala y publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación, Volumen 52, Quinta Parte, página: 58 y Tesis Aislada con registro: 209572, en 

Materia Común de la Octava Época, sostenida por los Tribunales Colegiados de Circuito y publicada en 

el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Enero de 1995, página: 291, cuyo rubro y texto 

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

PRUEBA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, QUE SE ENTIENDE POR. La prueba 
"instrumental de actuaciones" propiamente no existe, pues no es más que el nombre que 
en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en un determinado 
negocio; por tanto, si una de las partes del juicio laboral que ocurre al amparo funda sus 
conceptos de violación en que la prueba instrumental de actuaciones demuestra un 
determinado hecho, sin precisar a qué prueba en particular se refiere de las recabadas en 
el juicio, sus conceptos de violación, por deficientes, son infundados. 

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

VI.· Establecidas las pruebas y asentado el derecho a la debida defensa que hicieron los encausados, 

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

defensas propuestas por los servidores públicos denunciados, así como también, los medios de 

convicción ofrecidos en el procedimiento, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 318 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la presente materia, mismo 

que es del tenor siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

" ... El juez o tribunal hará el análisis y valorización de las pruebas rendidas, de acuerdo con 
los principios de la lógica y la experiencia debiendo, además observar las reglas especiales 
que la ley fije. La valuación de las pruebas contradictorias se hará poniendo unas frente a 
otras, a efecto de que, por el enlace interior de las rendidas y las presunciones, forme una 
convicción, que deberá ser cuidadosamente fundada en la sentencia. En casos dudosos, el 
juez podrá deducir argumentos de prueba de las respuestas de las partes cuando las llame 
a su presencia para interrogarlas, de la resistencia injustificada para exhibir documentos o 
permitir inspecciones que se hayan ordenado; y, en general, de su comportamiento durante 
el proceso ... ", 

- - - Se advierte que las imputaciones que el denunciante les atribuye a los servidores públicos 

encausados  

 , es con motivo del Oficio No. 

DG 1698/2015, de fecha treinta de noviembre de dos mil quince (foja 88), suscrito por el  

del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora, Amos Benjamín 

Moreno Ruíz, quien denuncia irregularidades respecto a la obra impermeabilización del Edificio de la 

Dirección General, amparada bajo el Contrato Número CECYTES.OBRAPUBLICA.AD.039.2015 (fojas 

122-133), por ello relata los hechos correspondientes a dicha obra, mismos que se describen a 

continuación (fojas 89-92): - - -- - - - - - - - -- - - - - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- --- - - -- - --- - -- --- - -

HECHOS 

1.· Con fecha 01 de agosto de 2015 se llevó a cabo la solicitud de cotización para la realización de 
trabajos de obra de impermeabilización del Edificio de Dirección General del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora, proceso del cual fue seleccionada la empresa 
Multiservicios MB, de María de Jesús Bermúdez No/asco. 

2.· Con fecha 12 de agosto de 2015, se reunió el comité de Adquisiciones 0612015, estando 
presentes los ciudadanos siguientes:  

de CECyTES, la C. P. Gabriela Verdugo Blanco, 
representante del Lic. Martín Quintanar Luján, vocal; el lng. Jesús Baltiérrez Hernández, 
representante del Mtro. José Carlos Aguirre Rosas (planeación), vocal; el Lic. Jesús Andrés 
Miranda Cota, vocal; la Lic. Cora Aguilar Partida, representante del Mtro. José Francisco 
Bracamonte Fuentes; todos ellos integrantes del Comité de Adquisiciones del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora; estando presente también el M.E. Francisco 
Javier López Armenta, representante del Órgano de Control y Desarrollo; la Lic. María Esther 
Araiza T., Comisaria Ciudadana de CECyTES, y la Lic. Lourdes Libreros Cisneros, en 
representación de Oficialía Mayor; con la finalidad de celebrar la sexta reunión del comité 
correspondiente al año 2015, y en la cual se autorizó, según se muestra en el punto 15 del 
acuerdo, la impermeabilización, resane y nivelación del techo del edificio de la , 
según la cotización de Multiservicios MB de María de Jesús Bermúdez No/asco. 
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3.- Con fecha 13 de agosto de 2015 se recibió oficio número 22.02.74312015, suscrito por el C. 
C.P. Saúl López Montiel, entonces Subsecretario de Planeación del Desarrollo, mediante el cual 
autoriza al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora para ejercer el 
recurso de las partidas 32201, de origen federal; 32501 y 35101, de origen estatal; y, 33301, de 
origen propio, con la finalidad de que se realicen, entre otras, la obra de suministro y colocación de 
impermeabilizante, resane y nivelación de las oficinas de la  

4.- Con fecha 14 de agosto de 2015 se firmó Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y 
Tiempo Determinado número CECYTES.OBREPUBLICA.AD.039.2015, que celebran por una 
parte el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora, representado por el 

 como "el contratante", y la C. María de Jesús Bermúdez 
No/asco, como "la contratista", mediante el cual se acuerda la realización de trabajos consistentes 
en resane de grietas, nivelación, suministro y aplicación de impermeabilizante en 17 46 metros 
cuadrados en el techo del edificio de la  en el municipio de Hermosillo, Sonora; 
siendo el monto total del contrato la cantidad $236,292.00 (doscientos treinta y seis mil doscientos 
noventa y dos pesos 001100 Moneda Nacional); con un período de ejecución de /os trabajos de/15 
de agosto de 2015 a/13 de septiembre de 2015, mismo que fue suscrito por /os CC.  

, entonces  del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Sonora, en representación de "el contratante"; C. María de Jesús 
Bermúdez No/asco, como "la contratista"; y como testigos, /os  

 
 , ambos del Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora. 

5.- Con fecha 30 de agosto de 2015 se presentó un escrito, suscrito por la CC. María de Jesús 
Bermúdez No/asco, mediante el cual informa la terminación de la obra, referente al suministro y 
aplicación de impermeabilizante en techos y aplicación de resanes en grietas y/o nivelación de 
techos; el cual cuenta con firma de conformidad por parte de CECYTES . 
Asimismo, con esa misma fecha se presentó la factura con número de folio fiscal 6101B6D7D
BAED-4770-991 O-C1 E6FOF90FC. 

6.- Posteriormente, con fecha 06 de octubre de 2015 se mandó realizar un peritaje y presupuesto 
de la obra ya realizada a la empresa de nombre S/P RECUBRIMIENTOS, realizando dicha 
empresa /as observaciones consistentes en " 

A.- La lámina galvanizada no se impermeabiliza debido a que no es porosa y no se filtra el 
agua. 
B.- Sólo se sella el perímetro con un sellador de poliuretano y se impermeabiliza con malla 
para protegerlo. 
C.- Con una visita a la cubierta y como se aprecia en las imágenes, el producto aplicado tiene 
una falta de uniformidad y espesor. 
D.- Las imágenes del presente reporte son ilustrativas del estado actual de la cubierta en su 
totalidad. 
E.- Se estima que el costo del trabajo que se aprecia en las imágenes oscila en los $120.00 
pesos por metro cuadrado y se estima que sólo se ejecutó el 30% del mismo. 
F.- El total del área cubierta es de 1186.84 metros cuadrados. 

Es el caso donde se cuenta un DAÑO PA TRIMON/AL AL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS 
Y TECNOLÓGICOS DE SONORA de los metros reales de dicho inmueble no concuerdan con /os 
metros que se realizaron con lo del contrato y con la cantidad que se cobró con la del presupuesto 
que se solicitó en el peritaje ... 

- - - De lo apenas transcrito, podemos advertir que presuntamente se detectó un daño patrimonial al 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora, por la cantidad de $236,292.00 

(doscientos treinta y seis mil doscientos noventa y dos pesos 00/100 M. N.), toda vez que al efectuarse 

la Obra Impermeabilización, Resane y Nivelación de Techo del Edificio de la Dirección General de 

CECYTES, amparada bajo el Contrato Número CECYTES.OBRAPUBLICA.AD.039.2015 (fojas 122-

133), celebrado por la Institución Educativa y la Empresa Multiservicios MB, representada por María de 

Jesús Bermúdez Nolasco, en su calidad de "LA CONTRATISTA", se estableció que los trabajos 

efectuados abarcaría la totalidad de 1746 metros cuadrados cobrados y, el monto de dicha obra sería 

el descrito anteriormente; sin embargo, se advierte que al momento de realizarse una comparación, 
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entre el peritaje efectuado por el ingeniero Juan Carlos Robles de la empresa SIP Recubrimientos 

(Soluciones en Impermeabilización y Pintura) (fojas 142-148), se diagnosticó que solo se cubrieron 

1186.84 metros cuadrados; por lo que se advierte que presuntivamente se efectuaron pagos en exceso 

a la Empresa Multiservicios MB, representada por la ciudadana María de Jesús Bermúdez Nolasco, por 

concepto de trabajo consistente en resane de grietas, nivelación, suministro y aplicación de 

impermeabilizante en techos del Edificio de la  en el Municipio de Hermosillo, Sonora, 

toda vez que no se cubrió la totalidad de los 1746 metros cuadrados, tal como se estableció en el 

referido Contrato Número CECYTES.OBRAPUBLICA.AD.039.2015. ------------------- - ------

- - - Por otra parte, cabe señalar que mediante oficio número DA-116/2015 de fecha trece de febrero de 

dos mil quince (foja 178), signado por el  del Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Sonora CECYTES , dirigido al 

Subsecretario de Planeación para el Desarrollo de Oficialía Mayor, Saúl López Montiel; se envió el 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el ejercicio fiscal dos mil quince 

(fojas 179-229), del cual se realizó una revisión al calendario anexo, en donde se plasman las partidas 

presupuestales para tal ejercicio, destacándose las partidas números 35101 y 35103 referentes a 

servicios generales (foja 179), cuyas cantidades ascienden a $2,071.97 (dos mil setenta y un pesos 

97/100 M.N.) y $130,758.33 (ciento treinta mil pesos setecientos cincuenta y ocho pesos 33/100 M. N.), 

respectivamente; en ese tenor, el día doce de agosto de dos mil quince, se levantó el Acta de Comité 

de Adquisiciones, Sexta Reunión (fojas 97-104), la cual fue presidirá por el encausado anteriormente 

citado, quien fungió como Secretario Ejecutivo; ahora bien de la referida Acta se desprende que en el sECRE~ARl~_DErLAeccu~~ 
Coordmac1on c.} 

punto 15 se aprobó la impermeabilización del Edificio de  por una cantidad de y Resolu~ión d.~ R~ 
v S1tuac10n 

$209,520.00 (doscientos nueve mil quinientos veinte pesos 00/100 M. N.), a favor de la empresa 

Multiservicios MB de María de Jesús Bermúdez Nolasco; posteriormente, con fecha trece de agosto de 

dos mil quince, el Subsecretario de Planeación para el Desarrollo, Saúl López Montiel, expidió el oficio 

número 22.02.743/2015 (foja 108), dirigido al encausado de referencia  

 a quien le informa la autorización para ejercer el recurso, de la partida presupuesta! número 

35101: "Mantenimiento y Conservación del Inmueble: Suministro y colocación de impermeabilizante, 

resane y nivelación en oficinas de ", con un importe total de $236,292.00 (doscientos 

treinta y seis mil doscientos noventa y dos pesos 00/100 M. N.). Bajo ese tenor, encontramos que en el 

Contrato de Obra Pública Número CECYTES.OBRAPUBLICA.AD.039.2015 (fojas 122-133), celebrado 

entre el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora CECYTES y la empresa 

Multiservicios MB de María de Jesús Bermúdez Nolasco, se estableció en la Declaración Primera, 

punto VI, que el monto sería cubierto con la partida presupuesta! número 35103; por lo tanto, se 

evidencia una disparidad entre la cantidad autorizada contra la cantidad ejercida, así como una falta de 

claridad en los documentos utilizados para especificar cuál partida presupuesta! sería la utilizada para 

el ejercicio de la obra consistente en Impermeabilización, Resane y Nivelación de Techo del Edificio de 

la  de CECYTES.-- --- - -- - -- - - - -- - --- --- -- - ----- - -- -- - --- -- - -- - -- --

- - - En ese tenor, de lo analizado se desprenden que de las irregularidades detectadas en la Obra 

Impermeabilización, Resane y Nivelación de Techo del Edificio de la  de CECYTES 
1 
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amparada bajo el Contrato Número CECYTES.OBRAPUBLICA.AD.039.2015 (fojas 122-133), se tiene 

que los servidores públicos denunciados:  

 

 

 

 todos adscritos al Colegio de Estudios Científicos 

y Tecnológicos del Estado de Sonora CECYTES; omitieron cumplir con las funciones, que les 

correspondía al desempeñar los diversos puestos, previamente citados; por lo que debido a su omisión 

se generaron las deficiencias, anteriormente descritas, ocasionando una deficiencia en el servicio. Ante 

tal situación, es de considerar que los hoy encausados, no salvaguardaron los principios de legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debieron observar al momento de desempeñar su 

empleo, ya que incumplieron con las disposiciones jurídicas que norman y sancionan el servicio público 

como lo son las fracciones 1, 11 , 111 , IV, V, XXV, XXVI y XXVIII del artículo 63 de la Ley de 

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

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

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

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

acreditar su dicho, se procede a resolver, de manera individual, conforme a derecho corresponde: -- -

A).· En ese orden, de las irregularidades anteriormente descritas, el denunciante le atribuye al 

denunciado  del 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora CECYTES, que incumplió con las 

funciones correspondientes su puesto, establecidas en el capítulo uno del Manual de Organización de 

CECYTES, así como las leyes y normas que reglamentan el uso y manejo de los recursos económicos 

públicos, puesto que al haber autorizado el contrato No. CECYTES.OBRAPUBLICA.AD.039.2015 (fojas 

122-133), celebrado por la Institución Educativa CECYTES y la Empresa Multiservicios MB, 

representada por la persona María de Jesús Bermúdez Nolasco, para la ejecución de la obra 

Impermeabilización, Resane y Nivelación de Techo del Edificio de la  de CECYTES; 

el servidor público denunciado fungió como la parte CONTRATANTE, por consiguiente debió verificar la 

calidad de los trabajos y, que estos estuvieran apegados a las normas y especificaciones 

respectivas,- tal como lo estipula la Cláusula Décima Cuarta del referido contrato - ; por lo tanto debido 

a su omisión ocasionó que el Instituto erogada la cantidad de $236,292.00 (doscientos treinta y seis mil 

00/100 M.N.) por trabajos mal ejecutados y excedidos (foja 44), toda vez que las inconsistencias 

detectadas derivan en la negligente vigilancia en la elaboración de dicha obra, lo que evidencia el 

incumplimiento a sus funciones que le confiere el apartado uno del Manual de Organización del 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora CECYTES; asimismo al no 

haber un correcto apego al Programa Anual de Adquisiciones por parte del denunciado  

, toda vez que debió prever la contratación del servicio de 

impermeabilización de las oficinas generales de CECYTES, en términos de lo dispuesto en el artículo 

12 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con 
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Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal; de igual forma se le atribuye la transgresión a 

las disposiciones previstas en el artículo 63 fracciones 1, 11, 111, IV, V, XXV, XXVI y XXVIII de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios las cuales se 

transcriben a continuación: - - -- - - - - -- - - - -- - -- - --------- --- -- --- --- ---- - --- --- - - - --

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y 
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA CECYTES 

1. DIRECCIÓN GENERAL 

OBJETIVO: Contribuir a que se ofrezca educación media superior en la modalidad de 
bachillerato tecnológico de una manera eficiente, promoviendo y fortaleciendo la presencia 
del Colegio en la comunidad. 

FUNCIONES: 
1.- Dirigir y controlar el funcionamiento del Colegio, así como planear, coordinar y evaluar 
los objetivos y metas del mismo. 
2.- Presentar a la H. Junta Directiva el Programa Institucional del Colegio y sus respectivos 
subprogramas y proyectos de actividades, así como los presupuestos respectivos del 
Colegio para su aprobación. 
3.- Vigilar el cumplimiento de /os planes y programas de estudio y de los objetivos y metas 
propuestos. 
4.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones que norman la estructura y funcionamiento 
del Colegio. 
5.- Presentar para su análisis y aprobación a la Junta Directiva el proyecto de las 
modificaciones a la organización académica y administrativa necesarias para el buen 
funcionamiento del Colegio. 
6.- Presentar el informe de actividades del Colegio, incluidos el ejercicio de los 
presupuestos de ingresos y egresos y los estados financieros correspondientes. 
7.- Fijar políticas y lineamientos para la operación del Colegio. 
8.- Proponer medidas que promuevan el mejor funcionamiento de su área. 
10.- Desarrollar todas aquellas funciones inherentes a su competencia. 

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS 
RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA 

ESTATAL 

ARTÍCULO 12.- Las dependencias y entidades, en el proceso de planeación que realicen 
de sus adquisiciones, arrendamientos y servicios, deberán: 

1.- Sujetarse a los objetivos, prioridades y políticas del Plan Estatal de Desarrollo y de /os 
programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que, en su caso, les 
corresponda ejecutar; 
11.- Sujetarse a /as previsiones contenidas en los programas operativos anuales que 
elaboren, para la ejecución del Plan y de los programas a que se refiere la fracción anterior; 
111.- Ajustarse a /os objetivos, metas y previsión de recursos establecidos en sus respectivos 
presupuestos de egresos autorizados; 
IV.- Tomar en consideración las estrategias y políticas previstas por el Gobierno Federal y 
/os Gobiernos Municipales en sus respectivos planes y programas, a fin de coadyuvar a la 
consecución de sus objetivos de desarrollo; 
V.- Sujetarse a las disposiciones de las autorizaciones correspondientes del Congreso del 
Estado para afectaciones presupuesta/es multianua/es, que en su caso emita; 
VI.- Dar preferencia a la adquisición de bienes y servicios que impacten de menor manera 
al medio ambiente, bajo el principio de un consumo sustentable; y 
VI/.- Respetar las demás disposiciones legales y reglamentarias que rijan las operaciones 
objeto del presente ordenamiento. 

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

Artículo 63.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al 
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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. 
IV.- Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos 
correspondientes a su competencia. 
V.- Cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de los recursos económicos 
públicos. 
XXV.- Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las 
disposiciones de este Artículo; 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 Jos 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. 
XXVIII.- Las demás que le impongan las leyes y reglamentos. 

- - - Definidas y delimitadas que fueron las conductas atribuidas por el denunciante al encausado 

, en primer lugar debe precisarse cuáles se acreditan 

plenamente de las constancias que obran en autos y, en segundo, en qué supuesto o supuestos de 

falta administrativa encuadran dichas conductas para posteriormente, imponer la sanción 

correspondiente si es que hubiere lugar a ello, o en su defecto, relevar de responsabilidad 

administrativa a quién así lo amerite. En ese sentido, es menester analizar los argumentos que el 

encausado expresó al dar contestación a la denuncia, porqué, sin desconocer la trascendencia que 

reviste el cumplimiento de las obligaciones que le asiste al servidor público encausado, para estar en 

aptitud legal de concluir si una conducta debe ser sancionada como falta administrativa, es 

indispensable tomar en cuenta las circunstancias que rodearon su comisión y lo que al respecto alegó 

el denunciado, tal como lo reconoce el legislador en el artículo 78 fracción 11 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, el cual le da el derecho 

de contestar las imputaciones que se formulen en su contra, mismo que textualmente señala: - -- - -- -

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

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

Establecido lo anterior, es menester analizar los argumentos del encausado  

 los cuales constan en su escrito de contestación a la denuncia (fojas 

350-354), presentado en la correspondiente Audiencia de Ley de fecha veintisiete de mayo de dos mil 

dieciséis (fojas 341-343), en el cual plasmó una serie de manifestaciones, tendientes a desvirtuar las 

presuntas irregularidades atribuidas en su perjuicio, haciéndolo en los términos siguientes: ---- - - - --
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- - - En cuanto a las manifestaciones planteadas por el encausado (fojas 350-351), consistentes en: 

" ... De la lectura del auto de fecha 04 de abril de 2016 (auto de radicación fojas 254-262), en el cual se 

viene manifestado que: "Por /os hechos que en dicho escrito de denuncia se exponen presuntamente 

constitutivos de infracciones violatorias del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de /os Municipios y demás legislación que se invoca en el mismo y 

con el que se correrá traslado a /os encausados al momento de su emplazamiento, a efecto de dar 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 78 fracción 11 de la citada Ley de Responsabilidades, 

respecto de hacerles saber la responsabilidad que se /es imputa" ... De lo anterior, se puede advertir, 

que desconozco con certeza /as imputaciones que se me hacen como supuesto responsable, ya que 

en la citación a la audiencia de ley, no viene esa autoridad motivando cual es /a obligación u omisión 

que supuestamente incumplí, en el cual me viene llamando al presente procedimiento administrativo, 

resultando difícil pronunciarme al respecto, además de causarme un evidente estado de indefensión. 

Además de existir en dicho auto tres supuestos en /os cuales el suscrito actuó de acuerdo a lo que 

establece la ley, la reunión del subcomité de adquisiciones, la firma del contrato en el cual 

aparezco como contratante, y el pago de la factura acto que efectivamente el suscrito autoriza 

para el pago, actos en que el suscrito participo en el proceso de adquisición de la obra y que lo que se 

transcribe en dicho auto no es claro en lo que se me está imputando, ya que el denunciante hace una 

serie de manifestaciones en /as cuales supuestamente incurrí en violaciones a la ley por omisiones en 

mi actuar, cosa que en la especie no lo puede acreditar fehacientemente ... ". Ahora bien, las anteriores 

manifestaciones, se determinan inoperantes toda vez que en el referido auto de radicación a fojas 256 _ ON 
SECRETARIA 0t LA C 

y 257, se desprenden las imputaciones que se le atribuyen específicamente al encausado deCoordinació.n E1ecutiv 
, , , y ResoluciÓn de Re 

referencia, destacándose lo siguiente: "se denuncia al , v Situación F 

quien al momento de los hechos se desempeñaba como del Colegio de Estudios 

Científicos v Tecnológicos del Estado de Sonora, le resulta presunta responsabilidad administrativa por 

/os hechos que se viene denunciando v por qué presuntamente incumplió con lo establecido con /as 

funciones establecidas en la descripción del puesto de  del Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora, establecidas en el Manual de Organización del 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora ... ": estableciéndose en el mismo, 

que se presume que trasgredió las disposiciones previstas en el artículo 63 fracciones 1, 11 , 111 , IV, V, 

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

Municipios, y al remitirnos a la denuncia, el apartado de PRESUNTA RESPONSABLIDAD, se advierte 

que se establece en el número 1 ).- "En cuanto a la actualización de fracciones del artículo 63 de la Ley 

antes citada, la persona denunciada con el nombre  

de CECyTE Sonora, incumplió con /as leyes y normas que reglamentan el 

uso y manejo de los recursos económicos públicos, así como la ejecución de la obra pública, ya que al 

haber autorizado con su firma en el contrato de impermeabilización de /as oficina/es generales de 

CECyTE Sonora número A.D.039.2015 en el que en forma indebida se pagaron conceptos de trabajo 

mayores a lo realmente ejecutado, y ocasionó que el Instituto erogara la cantidad de $236,292.00 (son 

doscientos treinta y seis mil, doscientos noventa y dos pesos 001100 M. N.) por trabajos mal ejecutados 

y excedidos. Además de que autorizó con su firma la aprobación del PROCEDIMIENTO DE 
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ADQUISICIONES 51-DAD-P01/REV.01 de fecha 15109111.", (foja 4), por lo anteriormente expuesto, 

resultan improcedentes los argumentos vertidos por el encausado. -------------------- ------

- - - Siguiendo con sus manifestaciones, a foja 351 , señala lo siguiente: "No obstante y suponiendo sin 

conceder a las imputaciones que se me hacen en el presente procedimiento he de manifestar que el 

denunciante ha incumplido claramente con su obligación o atribución señalada en el apartado número 8 

fracciones 111, XII, XIV, y XX del Acuerdo por el que se expiden las Normas Generales que establecen el 

Marco de Actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las Entidades de 

la Administración Pública Estatal, por virtud de que tenía la obligación de una vez recibida la denuncia 

haber realizado la investigación correspondiente y recabado todos los medios de convicción y más aún 

citarme a mí a dar mi versión de los hechos cosa que en la especie no ocurrió y se valió única y 

exclusivamente de los documentos presentados por el denunciante, actos que de igual manera me 

dejan en estado de indefensión. Sin contar que en el proceso de Adquisición que se señala y motivo de 

la imputación que me hace el Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del CECYTES, 

tal y como se acredita en las constancias del expediente siempre estuvo presente un representante de 

dicho órgano, por lo que se aprecia que tuvieron conocimiento de la obra y jamás se nos hizo alguna 

observación y es el caso que hoy es el denunciante en presente procedimiento administrativo incoado 

en mi contra ... " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - De lo anteriormente expuesto, se tiene que el encausado manifiesta que la autoridad denunciante 

el Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Sonora CECYTES, José Jesús Cañez Valdez, incumplió con el apartado 

número 8 fracciones 111 , XII, XIV, y XX del Acuerdo por el que se expiden las Normas Generales que 

establecen el Marco de Actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las 

Entidades de la Administración Pública Estatal, las cuales establecen lo siguiente:------- ---------

NORMAS GENERALES QUE ESTABLECEN EL MARCO DE ACTUACIÓN DE LOS 
ÓRGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO ADSCRITOS A LAS 

ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

8.- FUNCIONES ESPECÍFICAS: Los Órganos tendrán las siguientes atribuciones y 
obligaciones: 

111.- Efectuar las auditorías, revisiones, investigaciones y fiscalizaciones de obra pública a la 
Entidad a que se encuentren adscritos, de acuerdo a su programa de trabajo, tomando 
como referencia las Bases Generales que emita la Secretaría, con el objeto de promover la 
eficiencia en sus operaciones y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus 
programas. 
XII.- Verificar que /as Entidades, según las características, complejidad y magnitud de las 
obras públicas, elaboren su Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con /as mismas, /os proyectos ejecutivos, así como sus respectivos presupuestos, de 
conformidad con la normatividad aplicable. 
XIV.- Verificar que las obras públicas que se ejecuten por administración directa y por 
contrato cumplan con los requisitos que establecen las disposiciones aplicables. 
XX.- Recibir y atender, de conformidad con las normas aplicables, las denuncias y quejas 
que presente cualquier interesado o los titulares de las unidades administrativas de la 
Entidad, respecto de los servidores públicos de la misma y, en su caso, recabar las pruebas 
y elementos de convicción suficientes para fumarlas a la Dirección General de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría o a la autoridad que se estime 
competente. 
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--- Bajo ese orden de ideas, analizando dichas fracciones, se aprecia lo siguiente: se advierte que la 

autoridad denunciante, inició la investigación por motivo del Oficio No. DG 1698/2015, de fecha treinta 

de noviembre de dos mil quince (foja 88), suscrito por el  del Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora, Amos Benjamín Moreno Ruíz, quien denunció 

presuntas irregularidades respecto a la obra impermeabilización del Edificio de la  

amparada bajo el Contrato Número CECYTES.OBRAPUBLICA.AD.039.2015, por lo que para acreditar 

los hechos denunciados exhibió las documentales que obran a fojas 89-161 ; ahora bien, debido a ello, 

el Titular del Órgano de Control de CEYTES, efectuó las indagaciones correspondientes para recabar 

los medios de convicción suficientes que acrediten dichas inconsistencias, por lo que advirtió una serie 

de irregularidades en lo que respecta a la obra que nos concierne, pues al efectuar una comparación 

entre los términos pactados en el Contrato No. CECYTES.OBRAPUBLICA.AD.039.2015 (fojas 122-

133) y, el peritaje realizado por el ingeniero Juan Carlos Robles de la empresa SIP Recubrimientos: 

Soluciones en Impermeabilización y Pintura (fojas 142-148), se diagnosticó que solo se cubrieron 

1186.84 metros cuadrados y, en el contrato anteriormente citado, se pactó que el total sería 17 46 

metros cuadrados; asimismo se evidenció una disparidad entre las partidas que serían ejercidas para la 

ejecución de dicha obra, ya que no coinciden las cantidades; por tales motivos, la autoridad 

denunciante, presentó la denuncia que hoy se resuelve ante esta Resolutora, tal como se desprende de 

la fracción XX: " ... recabar las pruebas y elementos de convicción suficientes para turnar/as a la 

 de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría .. . "; por lo tanto, 

esta autoridad determina que son improcedentes los argumentos esgrimidos por el encausado, 

respecto a que la Autoridad denunciante incumplió con el apartado número 8 fracciones 111, XII, XIV, y 

XX del Acuerdo por el que se expiden las Normas Generales que establecen el Marco de Actuación de 

los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las Entidades de la Administración 

Pública Estatal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Aunado a lo anterior, se advierte que la normatividad que cita el Titular del Órgano de Control y 

Desarrollo Administrativo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora 

CECYTES, José Jesús Cañez Valdez, quien denunció en base a los artículos en base a los artículos 

20 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, el cual establece lo 

siguiente: "Artículo 20.- ... Los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo tendrán las siguientes 

atribuciones: .. XI.- Denunciar ante la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial/a 

probable responsabilidad de servidores públicos, cuando de los expedientes relativos a las revisiones, 

investigaciones o auditorías que se hubieren practicado. se detecten hechos que puedan constituir 

presuntas responsabilidades de los servidores públicos en los términos de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado v de los Municipios v demás disposiciones aplicables, o en caso 

en que puedan constituir ilícitos del orden penal en los que el Estado resulte ofendido, presentar la 

denuncia correspondiente ante el Ministerio Publico ... "; y, numeral 8, fracción XXI del Acuerdo que 

expide las Normas Generales que establecen el Marco Jurídico de Actuación de los Órganos de 

Control y Desarrollo Administrativo, adscritos a las Entidades de la Administración Pública Estatal, que 

a letra dice: "8.- FUNCIONES ESPECÍFICAS: Los Órganos tendrán las siguientes atribuciones y 

obligaciones: ... XXI.- Turnar a la Secretaría v a las autoridades competentes. los expedientes v 
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documentación relativos a las auditorías, revisiones y fiscalizaciones practicadas. presentando las 

denuncias correspondientes cuando de las mismas se adviertan elementos o hechos que puedan llegar 

a resultar constitutivos de responsabilidad. prestándoles la colaboración que fuere necesaria ... "; lo 

facultan para interponer formal denuncia ante esta Autoridad, cuando se advierta la probable 

responsabilidad de servidores públicos, dentro de los expedientes relativos a investigaciones o 

revisiones que se hubieren practicado, o bien, se detecten hechos que puedan constituir presuntas 

responsabilidades de los servidores públicos; además su personalidad, está debidamente acreditada 

(fojas 08 y 09), por lo tanto, una vez más se determinan como improcedentes los argumentos 

esgrimidos por el encausado - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Concluyendo con el presente apartado, respecto a que la Autoridad denunciante, no lo citó para 

que declarara su versión respecto a los hechos, esta Autoridad le hace saber que dicha omisión no 

constituye una transgresión a las Normas Generales que establecen el Marco Jurídico de Actuación de 

los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo, adscritos a las Entidades de la Administración 

Pública Estatal, puesto que es importante recordar que dentro de un Estado de Derecho, existe la clara 

distinción entre el derecho sustantivo y el derecho adjetivo, siendo el primero aquél que se conforma de 

normas, leyes, y disposiciones legales que regulan situaciones jurídicas de fondo, mientras que el 
J.) lft 

1
~ 

1

\~é segundo, se refiere a la normatividad que rige el procedimiento de cómo se tramitarán los juicios donde 

1 se desarrollan las situaciones jurídicas de fondo. En ese contexto, el derecho sustantivo debe 

.. -/# prevalecer sobre el derecho adjetivo ante la trascendencia que aquél tiene, toda vez que el derecho 
lNTRALORIA GENERAl 
iva de Sustanciación sustantivo no cambia, es decir, es estático, mientras que el derecho adjetivo se caracteriza por ser 
~esponsabilidades 
1 Patrimon1al cambiante y dinámico; sin embargo, este último -derecho adjetivo o procesal-, no puede ser 

imprescindible al momento de hacer la subsunción de los hechos con las normas aplicables al caso 

concreto, ello porque no es posible soslayar los momentos procesales más esenciales que dan vida a 

cualquier procedimiento, ya sea de índole judicial o administrativo, tal como lo estatuye la Teoría 

General del Proceso misma, y que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

estableció en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tomo 11, diciembre de 1995, página 133, de rubro FORMALIDADES 

ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y 

OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO, en donde, el tribunal pleno, haciendo una 

interpretación del artículo 14 constitucional, determinó que la garantía de audiencia consiste en otorgar 

al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, 

posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de 

que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento", siendo de 

manera genérica, las siguientes: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) 

La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de 

alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas; de lo anterior, y de no 

respetarse los puntos identificados, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es 

evitar la indefensión del afectado; lo anterior, encuentra apoyo de igual forma, en la Jurisprudencia 

emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J.11/2014 de la Décima 

Época, en Materia Constitucional, registro: 2005716 y publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de 
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la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo 1, Tesis: página: 396, de rubro DERECHO AL DEBIDO 

PROCESO. SU CONTENIDO, que a continuación se transcribe:-----------------------------

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

---Ahora bien, iniciando con la contestación a los hechos de la denuncia (fojas 351-352), respecto a 

los Hechos 1 y 2, no los afirma ni los niega, por no considerarlos propios; en relación al Hecho 3, el 

encausado manifestó lo siguiente: " ... efectivamente si se realizó una obra, pero esta no fue únicamente 

por impermeabilización del edificio que se menciona, lo cierto es que fueron varios rubros de obras los 

que se realizaron y que se encuentran acreditados en el propio expediente del procedimiento que se 

realizó y que culminó con el contrato de obra motivo del presente procedimiento ... Asimismo manifiesto 

que la relatoría que se menciona es cierto pero el suscrito jamás incumplió ni omitió ningún paso de 

los que señala la ley tanto en adquisiciones como de obra pública, ya que realizamos con el subcomité 

la invitación a cuando menos tres empresas que presentaron la cotización para realizar la obra y todos 

los demás requisitos que conforme a la ley se deben realizar en este tipo de contratos, procedimiento 

que se desprende claramente de las constancias que obran en el expediente ... Hago mención especial 

al punto número 8 del hecho número 3, en el cual se menciona que con fecha 06 de octubre de 2015 

se mandó realizar un peritaje y un presupuesto de la obra ya realizada a la empresa de nombre SIP 

RECUBRIMIENTOS, la cual realizó una serie de aseveraciones mismas que no fueron verificadas por 

el TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL CECYTES, ya 

que únicamente se limitó a transcribir lo que el denunciante en su escrito de denuncia le esgrimió ... ".--
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- - - En base a lo anterior, esta Autoridad advierte que en el Contrato de Obra Pública Número 

CECYTES.OBRAPUBLICA.AD.039.2015 (fojas 122-133), se estipuló en la Cláusula Primera lo 

siguiente: "PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. "LA CONTRATANTE" encomienda a "LA 

CONTRATISTA" y ésta se obliga a realizar para aquella la ejecución de todos TRABAJOS 

CONSISTENTES EN RESANE DE GRIETAS, NIVELACIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 

IMPERMEABILIZANTE EN TECHOS, EN EL EDIFICIO DE , EN EL 

MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, de conformidad con el Proyecto, Especificaciones y 

Presupuesto correspondientes, mismos que fueron firmados por LAS PARTES ... "; por lo tanto resulta 

inoperante el dicho del encausado respecto a que se efectuaron varios rubros de obras y no solo a un 

edificio, pues del referido contrato se estableció que los trabajos efectuados serían ejecutados 

únicamente al Edifico de la del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 

Estado de Sonora CECYTES; por otra parte, en lo que concierne, a que el peritaje no fue verificado por 

la Autoridad denunciante, esta Resolutora advierte que el referido peritaje es una copia fiel y exacta del 

documento original, ya que fue certificado por el Titular del Órgano de Control y Desarrollo 

Administrativo de CECYTES, José Jesús Cañez Valdez, en los términos del artículo 20 fracción XV del 

Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, el cual establece lo siguiente: "Artículo 

20.· ... Los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo tendrán las siguientes atribuciones: .. XV.· 

Cotejar y certificar, /os papeles de trabajo que se generen por /os actos de investigaciones a su cargo, 
~ ~ 
~,#fb' con los documentos originales que obren en la entidad correspondiente haciendo constar la 
-·~ ~~TRALORIA GENERAL autenticidad de dichos documentos."; así como lo dispuesto en el numeral 8 fracciones XXXIII , que a 
tiva de Sustanciación 
Responsabilidades letra dice: "8.- Los Órganos tendrán las siguientes atribuciones y obligaciones: .. XXXIII.· Realizar /as 

. . \ 
1 p;:¡tnmome~ demás funciones que de acuerdo con /as leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás 

disposiciones corresponde ejecutar a la Secretaría, conforme a /os lineamientos, instrucciones y 

programas anuales de trabajo que se establezcan. En el desempeño de las atribuciones que 

anteceden, /os órganos deberán de vigilar y comprobar: a) Que exista información correcta y oportuna 

que permita controlar, evaluar; medir, comprobar, seguir, sancionar, interpretar, concluir y 

recomendar ... "; lo anterior en relación con el Artículo 283 fracción V del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sonora, supletorio de la Ley de Responsabilidades que establece que " .. . Los 

documentos públicos tienen como requisito el estar autorizados por funcionarios o depositarios de la fe 

pública, dentro de los límites de su competencia, y con las solemnidades prescritas por la ley. Tendrán 

este carácter, tanto los originales como sus copias auténticas, firmadas y autorizadas por funcionarios 

que tengan derecho a certificar .. . V. - Las certificaciones de constancias existentes en los archivos 

públicos expedidas por funcionarios a quienes competa ... " y con la Jurisprudencia 2a. /J. 2/2016 de 

rubro CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOST ÁTICAS. 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; se tiene que dicho 

documento adquiere valor probatorio, al estar debidamente certificado por una autoridad competente 

para ello, por lo tanto esta Coordinación determina que la impugnación que realiza el encausado, 
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respecto a la validez tanto del peritaje como del dictamen, es inoperante, por las razones 

anteriormente descritas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por otra parte, cabe señalar, que el servidor público denunciado, ofreció como medio de 

convicción, la prueba pericial a cargo del Ingeniero Carlos Reyes Pérez, de la Empresa Proyecto y 

Construcción, quien rindió un Informe ante esta Autoridad el día veintiocho de agosto de dos mil 

diecisiete (fojas 547-554), donde se describe lo siguiente:-- - - --- - - - - ------ - - - - ----------- -

A) Que se constituya en el domicilio ubicado en Calle la Escondida Número 34, Colonia Santa Fe, 
C.P. 83249, de esta Ciudad de Hermosillo Sonora, México. 
Me constituí en domicilio ubicado en Calle la Escondida Número 34, Colonia Santa Fe, 
C.P. 83249, de esta Ciudad de Hermosillo Sonora, México. 

B) Verificara el perito si en dicho domicilio en los techos de la  y demás edificio 
si existe una obra de impermeabilización de los techos, resane de grietas, nivelación, 
suministro y aplicación de impermeabilizantes. 
El día 25 de Agosto del presente, se realizó 1 visita a los techos del edificio de la 

 y demás, para la verificación de la obra de impermeabilización de los 
techos, en el cual se puede observar que SÍ se realizaron trabajos de impermeabilización 
en los techos, se incluye en anexo A fotografías (fojas 548-553). 

C) Dirá el perito lá superficie total de la Obra. 
En dicha visita, se realizó el levantamiento tomando medidas de todas las áreas del 
techo y pretiles del edificio, dando como resultado un área total de 1,401.35 m2

, se 
incluye el anexo B que es el croquis de la techumbre del edificio (foja 554). 

O) Dirá el perito el precio por metro que a su real saber y entender es el valor total que deberá 
pagarse por la obra. 
Como resultado de la visita a los techos y la verificación de los trabajos de 
impermeabilización, a mi real saber y entender se presentan el precio unitario y el 
importe de la obra. 

PRECIO 
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO IMPORTE 

Suministro y aplicación de impermeabilizante 
elastómero calidad 5 años, sellado de uniones M2 1,401.35 $67.09 $94,022.35 
con sikaflex. 

SUBTOTAL $94,022.35 
I.V.A $15,043.58 

TOTAL $1 09,065.92 

- - - En ese tenor, al analizar el dictamen anteriormente descrito, tenemos que el ingeniero Carlos Pérez 

Reyes, estableció que SI se realizó una obra de impermeabilización, resane de grietas, nivelación, 

suministro y aplicación de impermeabilizantes a los techos del Edificio de la  del 

Colegio de de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora CECYTES, sin embargo 

expresa que el total del área corresponde a la cantidad de 1,401.35 m2
, por lo que a su saber, el precio 

unitario por cada metro cuadrado le corresponde la cantidad de $67.09 (sesenta y siete pesos 09/100 

M.N.), lo que da el importe total de $109,065.92 (ciento nueve mil sesenta y cinco pesos 92/100 M.N.); 

por otra parte, del cúmulo probatorio ofrecido por el denunciante, se aprecia el dictamen elaborado por 

el ingeniero Juan Carlos Robles, de la Empresa SIP Recubrimientos: Soluciones en Impermeabilización 

Y Pintura, a fojas 142-1 48, de donde se desprende que el total del área cubierta son 1186.84 m2 y, que 
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el costo correspondiente por cada metro cuadrado es por la cantidad de $120.00 (ciento veinte pesos 

00/100 M.N.), sin embargo expresa que solo se cubrió el 30% del área; bajo ese orden de ideas se 

evidencia una disparidad tanto en los metros cuadrados que mide el área, así como el precio unitario 

por cada m2
, lo que da diferentes importes al costo total de la obra, sin coincidir con los términos 

pactados en el Contrato Número CECYTES.OBRAPUBLICA.AD.039.2015 (fojas 122-133), celebrado 

por la Institución Educativa CECYTES, representada por el servidor público denunciado  

, quien fungió como "LA CONTRATANTE"; y la Empresa Multiservicios 

MB, representada por María de Jesús Bermúdez Nolasco, en su calidad de "LA CONTRATISTA", 

dondes~ estableció que los trabajos efectuados abarcaría la totalidad de 1746 m2 y, el monto de dicha 

obra sería por el importe total de $236,292.00 (doscientos treinta y seis mil doscientos noventa y dos 

pesos 00/100 M.N.). Es importante mencionar que no obstante que el denunciante atribuye al 

encausado un daño patrimonial por el importe total de $236,292.00 (doscientos treinta y seis mil 

doscientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.), esta autoridad no puede imponer una sanción 

económica derivada de dicha imputación, por la diferencia en los metros cuadrados que mide el área, 

así como el precio unitario por cada m2
, lo que da diferentes importes al costo total de la obra, los 

cuales no coinciden con los términos pactados en el Contrato Número 

CECYTES.OBRAPUBLICA.AD.039.2015 (fojas 122-133), antes mencionado, celebrado por la 

Institución Educativa CECYTES. Por virtud de lo antes señalado, tenemos que la prueba pericial, 

:oNTRALORIA Gffi~~pa por el encausado no le beneficia, en virtud de que viene y confirma la afirmación del 

uRtiva de Susbt~,n~~~ªnciante en el sentido de que la empresa que se contrató para la ejecución de la obra que nos • esponsa 1 1cfáue _ 

m Patrimon,a: ocupa, "Multiservicios MB", representada por María de Jesús Bermúdez Nolasco realizó parcialmente 

los trabajos, los cuales no estuvieron apegados a las normas y especificaciones pactadas en el citado 

contrato; por tales motivos esta Autoridad determina que la pruebas ofrecidas por el encausado son 

insuficientes para desvirtuar las irregularidades detectadas en la Obra Impermeabilización, Resane y 

Nivelación de Techo del Edificio de la  de CECYTES. La anterior valoración se hace 

acorde a lo dispuesto en los artículos 292, 297, 318 y 327 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sonora, de aplicación supletoria en la materia, atento a lo dispuesto por el artículo 78 último 

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

- - - Prosiguiendo con sus manifestaciones a foja 352, expresa lo siguiente: " ... he de manifestar que 

conforme a lo presupuestado efectivamente solicite se iniciara el procedimiento de la adquisición de la 

obra referida, pero siempre en cumplimiento al procedimiento que marca la Ley, no obstante, si dicha 

obra no cumplió con /os requerimientos que se le hicieron al contratante, el suscrito no es perito en la 

materia, no obstante una vez que se realizó el trabajo se le cubrió el pago a la empresa conforme el 

precio que se estipulo en el contrato y en el cual participo el subcomité de adquisiciones, y que además 

se solicitó la autorización a OFICIALíA MAYOR y se mandó el oficio correspondiente a la Secretaría de 

la Contraloría General sobre la adquisición de dicha obra y dicha dependencia no nos hizo ninguna 

aseveración al caso ... ". Lo antes transcrito no es excluyente de responsabilidad para al encausado con 

independencia de que además mencione que actuó conforme a derecho, cumpliendo con los términos 

pactados en el contrato; lo anterior, por virtud de que esta Autoridad ya advirtió que la empresa 

contratada no cumplió que la calidad de los trabajos se efectuara de acuerdo a los términos pactados 
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en el contrato No. CECYTES.OBRAPUBLICA.AD.039.2015 y, en vista de que el encausado de 

referencia, fungió como la parte CONTRATANTE, en el mismo, debió verificar la calidad. de los 

trabajos, que estos estuvieran apegados a las normas y especificaciones respectivas, de acuerdo a lo 

establecido en la Cláusula Décima Cuarta.--- - -- - --- - -- - --- - - - -- --- - --- - - --- --- --- - -- --

---Concluyendo, con sus argumentos expresa que no incumplió los artículos 63 fracciones 1, 11 , 111, IV, 

VI , VIl, XXI, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los 

Municipios, sin embargo, en lo que concierne a las fracciones del artículo 63, esta Resolutora ya se 

advirtió que el encausado si fue omiso en el ejercicio de sus funciones, como más adelante se 

determinará. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Ahora bien, una vez analizados los medios de convicción ofrecidos por el encausado, así como los 

argumentos de defensa expresados por el mismo, los cuales se determinaron que son insuficientes, 

para el caso que nos ocupa, esta Resolutora, procede a analizar el cúmulo probatorio aportado, por el 

denunciante del cual se destaca el Contrato de Obra No. CECYTES.OBRAPUBLICA.AD.039.2015 

(fojas 122-133), celebrado por la Institución Educativa CECYTES y la Empresa Multiservicios MB, 

representada por la persona María de Jesús Bermúdez Nolasco "LA CONTRATISTA", para la ejecución 

de la obra Impermeabilización, Resane y Nivelación de Techo del Edificio de la  de 

CECYTES; el servidor público denunciado fungió como la parte CONTRATANTE, donde se estipuló en 

la Cláusula Décima Cuarta, punto 3, lo siguiente: "3.- "LA CONTRATANTE" verificara la calidad de los 

/~~ 
2~ 
~~e! 
~~~ 

~ 

trabajos y cuando éstos no se hubieran apegado a /as normas y especificaciones respectiva§Er.RETARIA DE LA 

determinara la reposición de los mal ejecutados, mismos que "LA CONTRATISTA" se obliga a retene~~o~~~n~~~~~~~~ 
por su cuenta. Si se determina la reposición, se aplicara una retención del valor de /os trabajos mal Y Situaci

1 

ejecutados que solo devolverá si "LA CONTRATISTA" cumple a satisfacción con /os trabajos 

contratados ... "; acreditándose que el encausado, , tenía 

conocimiento de los términos pactados en el contrato, por lo que al fungir como la parte 

CONTRATANTE debió vigilar la elaboración de la obra, que los trabajos se efectuaran conforme a lo 

estipulado en el multicitado contrato y, al haber incumplido con dicha cláusula, también transgredió sus 

funciones que le confiere el Manual de Organización del Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Sonora CECYTES específicamente el apartado uno, párrafo cuarto, que 

establece lo siguiente: "Vigilar el cumplimiento de las disposiciones que norman la estructura y 

funcionamiento del Colegio .. . "; de lo anterior, se advierte que debió vigilar que los trabajos se 

efectuaran en los términos pactados en el referido contrato, por lo tanto debido a su omisión, se 

evidenció que la empresa que se contrató para la ejecución de la obra que nos ocupa, "Multiservicios 

MB", representada por María de Jesús Bermúdez Nolasco realizó parcialmente los trabajos, los cuales 

no estuvieron apegados a las normas y especificaciones pactadas en el citado contrato, toda vez que 

las inconsistencias detectadas derivan en la negligente vigilancia en la elaboración de dicha obra, 

omisión que se corrobora con la prueba pericial ofrecida por el encausado como ya quedó demostrado 

en párrafos precedentes. 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 
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el artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 

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

- - - Por otra parte, NO PASA DESAPERCIBIDO para esta Autoridad, que al momento de emitir su 

contestación respecto a los hechos de la denuncia (foja 352), el encausado expresó lo siguiente: 

" ... efectivamente si se realizó una obra, pero esta no fue únicamente por impermeabilización del 

edificio que se menciona, lo cierto es que fueron varios rubros de obras los que se realizaron y que se 

encuentran acreditados en el propio expediente del procedimiento que se realizó y que culminó con el 

contrato de obra motivo del presente procedimiento ... manifiesto que la relatoría que se menciona es 

cierto .. . "; por lo tanto reconoce que a la obra que nos ocupa, se le realizó una inspección para verificar 

que se haya cumplido con los términos pactados en el contrato, la cual arrojó como resultado que se 

efectuaron diversas inconsistencias y ninguna cumple con los términos pactados en el contrato, por lo 

que a dicha aceptación se le otorga valor probatorio como confesión judicial expresa de conformidad 

con las condiciones previstas por el artículo 319 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Sonora que establecen: - -- ---- --- -- -- - -- - -- - - - - - - - - - -- - - - - - --- -- -- - ------- - -- -

CONTRALORIA GENERAL 
ut1va de SustanciaciÓn 
~ Responsabilidadec; 
)n Patrimonial 

Artículo 319. La confesión judicial expresa hará prueba en juicio cuando reúna las 
siguientes condiciones: 
l. Que sea hecha por persona capaz de obligarse; 
11. Que sea hecha con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia; 
111. Que sea de hecho propio o conocido del absolvente o, en su caso, del representado o 
del causante. 
La admisión de hechos en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del 
juicio, hará fe sin necesidad de ratificación ni de ser ofrecida como prueba. 
La confesión judicial expresa no producirá el efecto probatorio a que se refiere este artículo: 
A) en los casos en que la ley lo niegue. 
B) cuando venga acompañada con otras pruebas o presunciones que la hagan inverosímil. 
C) cuando se demuestre que se hizo con intención de defraudar a tercero o eludir los 
efectos de una disposición legal. 
La confesión judicial expresa solo produce efecto en lo que perjudica al que la hace, 
pero no puede dividirse contra él, salvo cuando se refiere a hechos diferentes, cuando una 
parte de la confesión este probada por otros medios o cuando en algún extremo sea 
contraria a la naturaleza o a las leyes. 

- •• De igual manera, lo anterior se fortalece con la Jurisprudencia 1.1o.T. J/34, de la Novena Época en 

Materia Común, no. de registro: 196523, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito y 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VIl, Abril de 1998, página: 669, cuyo 

rubro y texto versa sobre lo siguiente: -- ·-- - - - · · --- -- - --- - ·- -- · - - - -- - - - -- · ·- - ---- - -- - · 

PRUEBA CONFESIONAL. ALCANZA PLENO VALOR CUANDO ES CLARA Y PRECISA. 
Sí bien es cierto que la prueba confesional puede decidir una controversia y ser bastante 
para resolverla, haciendo inútil el estudio de otros medios de convicción, esto sólo es 
admisible cuando la confesión es expresa, clara y perfectamente referida a los términos de 
la controversia, de manera que, sin lugar a dudas, implique el reconocimiento de la 
pretensión o bien de la excepción opuesta. 

- - - De esta forma, al haberse determinado como improcedentes e insuficientes las defensas y 

excepciones interpuestas por el encausado y al no resultar eficaz los medios que presentó como 

prueba, ni derivarse alguna probanza a su favor de la instrumental de actuaciones, ni existir 

presunciones que le favorezcan en términos de los artículos 323 fracción VI y 330 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria en la materia; resulta dable 
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concluir que la conducta irregular que se le atribuye al encausado  

, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260 del Código de Procedimientos Civiles para 

el Estado de Sonora de aplicación supletoria, el cual a la letra dice: "Las parles tiene la carga de probar 

sus respectivas proposiciones de hecho, y los hechos sobre los que el adversario tenga a su favor una 

presunción legal", y al no haber ofrecido el encausado probanza alguna con la que lograra desvirtuar la 

imputación que se le hace, resulta factible concluir que quedaron acreditas las imputaciones atribuidas 

al encausado, quien al desempeñarse como  del Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Sonora CECYTES, celebró el Contrato de Obra Número 

CECYTES.OBRAPUBLICA.AD.039.2015 (fojas 122-133), en el cual pactó con la Empresa 

Multiservicios MB, representada por la persona María de Jesús Bermúdez Nolasco, quien sería la 

encargada de ejecutar la obra Impermeabilización, Resane y Nivelación de Techo del Edificio de la 

 de CECYTES, la cual abarcaría el total de 1746 metros cuadrados; por lo 

anteriormente expuesto, se acredita que el encausado, tenía conocimiento de los términos pactados en 

el contrato, por lo que al fungir como la parte CONTRATANTE debió vigilar la elaboración de la obra, 

que los trabajos se efectuaran conforme a lo estipulado en el multicitado contrato, por ende, ai,J:1aberse 

detectado las irregularidades dentro de la obra que nos ocupa, resulta indiscutible que el denunciado 

incurrió en falta administrativa al no cumplir con las normatividades que le corresponden con motivo 

de su cargo, como se precisó anteriormente. -- - - - -- -- --- ------- - - ------ -- -- - - ---- -- -- --

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

b t . f 'd 1 , 't d d't 1 d t h d 1 . ' ...5~TAR\A DE LA cm pro a anos o rec1 os con e propos1 o e acre 1 ar a con uc a reproc a a, en re ac1on dco'6?dinación E¡ecutil 

argumentos y defensas expuestos por el encausado y los medios probatorios ofrecidos para desvirtM&esoluSci~ó:a~i~~~ 
Y -

las imputaciones en su contra y además, todas y cada una de las constancias del procedimiento, que 

en conjunto constituyen las pruebas presuncional e instrumental de actuaciones, esta Autoridad 

resolutora, analizándolos en su conjunto y poniéndolos unos frente a otros, como así lo ordena el 

artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria a 

la presente materia, según se encuentra previsto en el artículo 78 segundo párrafo de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, arriba a la convicción de 

que es fundado el presente procedimiento incoado en contra del encausado  

, por las siguientes razones: en primer lugar, el dictamen pericial a cargo del 

Ingeniero Carlos Reyes Pérez, de la Empresa Proyecto y Construcción, rendido, ante esta Autoridad, 

el día veintiocho de agosto de dos mil diecisiete (fojas 547-554), ofrecido por el encausado como 
' prueba para apoyar sus argumentos, donde supuestamente la empresa Multiservicios MB representada 

por María de Jesús Bermúdez Nolasco, contratada para la ejecución de la obra Impermeabilización, 

Resane y Nivelación de Techo del Edificio de la  del Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Sonora CECYTES, cumplió con los términos pactados en el Contrato 

Número CECYTES.OBRAPUBLICA.AD.039.2015 (fojas 122-133); esta Resolutora, al momento de 

atender las pruebas y los argumentos de defensa del encausado, los determinó como improcedentes, 

toda vez que analizar el dictamen anteriormente citado, se advirtieron diversas diferencias entre el 

peritaje ofrecido por el encausado, así como el peritaje presentado por el denunciante (fojas 142-148), 
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los cuales no coinciden con los términos pactados en el Contrato Número 

CECYTES.OBRAPUBLICA.AD.039.2015, donde se estableció que los trabajos efectuados abarcaría la 

totalidad de 1746 m2
; y, anteriormente se advirtió que el dictamen ofrecido por el encausado, se 

informa que el total del área corresponde a la cantidad de 1,401.35 m2
, ; mientras que en el dictamen 

ofrecido por el denunciante, elaborado por el ingeniero Juan Carlos Robles, de la Empresa SIP 

Recubrimientos: Soluciones en Impermeabilización y Pintura (fojas 142-148), se desprende que el total 

del área cubierta son 1186.84 m2
, sin embargo expresa que solo se cubrió el 30% del área; bajo ese 

orden de ideas se evidencia una disparidad tanto en los metros cuadrados que mide el área; por lo 

tanto, se tiene que la prueba pericial , ofrecida por el encausado no le beneficia, en virtud de que él 

mismo evidenció que la empresa que se contrató para la ejecución de la obra que nos ocupa, 

"Multiservicios MB", representada por María de Jesús Bermúdez Nolasco realizó parcialmente los 

trabajos, sin embargo estos no estuvieron apegados a las normas y especificaciones pactadas en el 

ci tado contrato; por lo cual no exhibe diversa prueba idónea con la que desvirtúe las imputaciones que 

se le atribuyen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En ese orden de ideas, 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 
~·.{t 
-¡,.-!# procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se 
ITRALORIA GENER.AL . . . . d d h 1 b / . t 1 'fi / t ra de Sustanciacl~urra, y sm perywc1o e sus erec os a ora es, prev1s os en as normas espec11cas que a respec o 
>sponsabilidades. 1 . . n 1 1 d' . t 1 d . 1 d 
; iitrtmont;:¡l fiJan en e serv1c1o ... ; por o que en e proce 1m1en o que se resue ve se eterm1na que e encausa o 

con la,9omisión de la conducta irregular atribuida transgredió los siguientes supuestos del mencionado 

artículo:----- --- - - - - - - - - - - --- -- - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - -- -- - - - -- - - - - ---- - -- - - - - - - -

- - - Lo estipulado en la fracción 1 del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades, ya que el servidor 

público en comento no cumplió con la máxima diligencia o esmero los servicios a su cargo, así como la 

fracción 11 del referido artículo 63, la cual prevé que en todo momento habrá de abstenerse de todo 

acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del servicio; pues como se 

advierte del cúmulo probatorio ofrecido por el denunciante, se demostró que la conducta observada por 

el encausado, incurrió en inobservancia a lo establecido en los ordenamientos aplicables a su puesto, 

toda vez que al desempeñarse como del Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Sonora CECYTES, celebró el Contrato de Obra No. 

CECYTES.OBRAPUBLICA.AD.039.2015 (fojas 122-133), en el cual pactó con la Empresa 

Multiservicios MB, representada por la persona María de Jesús Bermúdez Nolasco, que ejecutaría la 

obra Impermeabilización, Resane y Nivelación de Techo del Edificio de la  de 

CECYTES, puesto que cubriría un total de 1746 metros cuadrados; sin embargo, se advierte del 

cúmulo probatorio ofrecido por el denunciante, donde obra el dictamen elaborado por el ingeniero Juan 

Carlos Robles, de la Empresa SIP Recubrimientos: Soluciones en Impermeabilización y Pintura, a fojas 

142-148, en donde se desprende que el total del área cubierta son 1186.84 m2
, por lo que expresa que 

solo se cubrió el 30% del área; asimismo el encausado ofrece la prueba pericial a cargo del ingeniero 
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Carlos Pérez Reyes, quien estableció que si se realizó una obra de impermeabilización, resane de 

grietas, nivelación, suministro y aplicación de impermeabilizantes a los techos del Edificio de la 

 del Colegio de de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora 

CECYTES, sin embargo expresa que el total del área corresponde a la cantidad de 1,401.35 m2
; bajo 

ese tenor, se observa que existe una disparidad tanto en los metros cuadrados que mide el área, de los 

cuales NINGUNO coincide con los términos pactados en el Contrato .Número 

CECYTES.OBRAPUBLICA.AD.039.2015 (fojas 122-133), donde se estableció que los trabajos 

efectuados abarcaría la totalidad de 1746 m2; demostrándose con ambas pruebas que fue parcial la 

realización de los trabajos contratados; por lo tanto, el servidor público denunciado al haber fungido 

como la parte CONTRATANTE, dentro del multicitado contrato, debió vigilar la elaboración de la obra, 

que los trabajos se efectuaran conforme a lo estipulado, tal como lo confería la cláusula décima cuarta, 

punto 3 y, al haberla incumplido, transgredió las funciones establecidas en el Manual de Organización 

del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora CECYTES 

específicamente el apartado uno, párrafo cuarto, que a letra dice: "Vigilar el cumplimiento de /as 

disposiciones que norman la estructura y funcionamiento del Colegio .. . "; de lo anterior, se colige que al 

no haber vigilado la elaboración de la obra, se evidenció que la empresa contratada para la ejecución 

de la obra que nos ocupa, no realizó debidamente los trabajos, ya que estos se ejecutaron 

parcialmente, puesto que no estuvieron apegados a las normas y especificaciones pactadas en referido ~~ 
contrato, toda vez que las inconsistencias detectadas derivan en la negligente vigilancia en la \~~ 

<t::. 

elaboración de dicha obra, debiendo respetar estrictamente el pacto celebrado, requisito de legalidad E LA~C 
SEtRETARlA D 

como factor de calidad en el servicio. --- --- --- --- --- -- - --- -- - --- -- --- - - - -- - --- -- - -- -Goordinación, EJect 
y Resolucion d.~ 

y SituaClC 

- - - Infringió la fracción IV del referido artículo 63, misma que establece que debe formular y ejecutar 

legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia; se 

tiene que incumplió la presente fracción, toda vez que al celebrar el contrato de obra publica 

CECYTES.OBRAPUBLICA.AD.039.2015 (fojas 122-133), con la empresa Multiservicios MB de María 

de Jesús Bermúdez Nolasco, para la ejecución de la Obra Impermeabilización, Resane y Nivelación de 

Techo del Edificio de la Dirección General de CECYTES; el servidor público denunciado fungió como la 

parte CONTRATANTE, donde se estipuló en la Cláusula Décima Cuarta, punto 3, lo siguiente: "3.· "LA 

CONTRATANTE" verificara la calidad de los trabajos y cuando éstos no se hubieran apegado a /as 

normas y especificaciones respectivas, determinara la reposición de /os mal ejecutados, mismos que 

"LA CONTRA TI STA" se obliga a retener por su cuenta. Si se determina la reposición, se aplicara una 

retención del valor de los trabajos mal ejecutados que solo devolverá si "LA CONTRA TI STA" cumple a 

satisfacción con /os trabajos contratados ... "; de lo anteriormente expuesto, se acredita que el 

encausado, , tenía conocimiento de los términos pactados en 

el contrato, por lo que al fungir como la parte CONTRATANTE debió vigilar la elaboración de la obra, 

que los trabajos estuvieran apegados a las normas y especificaciones respectivas, lo cual no ocurrió, 

toda vez que a llevarse a cabo un peritaje a la obra que nos ocupa, se detectaron diversas 

irregularidades; lo que evidencia la negligente vigilancia en la elaboración de dicha obra. -- --- - -- - --
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- - - Se tiene que incumplió la fracción XXVI que establece que los servidores públicos deberán 

abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica 

relacionada con el servicio público, en virtud de que infringió lo pactado en el Contrato, toda vez que 

debió vigilar la elaboración de la obra, que los trabajos se efectuaran conforme a lo estipulado en el 

multicitado contrato, tal como lo establecía la cláusula decima cuarta, punto tres y, al haber incumplido 

dicha cláusula, también transgredió sus funciones que le confiere el Manual de Organización del 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora CECYTES específicamente 

el apartado uno, párrafo cuarto, que establece lo siguiente: "Vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
1 

que norman la estructura y funcionamiento del Colegio ... "; de lo anterior, se colige que al no haber 

vigilado la elaboración de la obra, se evidenció que la empresa contratada para la ejecución de la obra 

que nos ocupa, no realizó debidamente los trabajos, ya que estos se ejecutaron parcialmente, puesto 

que no estuvieron apegados a las normas y especificaciones pactadas en referido contrato, toda vez 

que las inconsistencias detectadas derivan en la negligente vigilancia en la elaboración de dicha obra, 

debiendo respetar estrictamente el pacto celebrado, requisito de legalidad como factor de calidad en el 

servicio; infringiendo asimismo con la fracción XXVIII la cual señala que las demás que le impongan 

las leyes y reglamentos, de acuerdo a lo que se planteó en el presente asunto, se tiene que el 

l
e"-~,, encausado no dio cabal cumplimiento a sus obligaciones como servidor público, toda vez que no se 

..¡ apegó a las atribuciones específicas con las que contaba al momento de los hechos. Lo anterior, se 

~ .... ~ /# actualiza por no haber acatado lo establecido lo pactado en el contrato, así como lo establecido en el 
ONTRALORlA GENERAL 
Jtiva de SustancMeióoal de Organización de CECYTES, los cuales se tiene en múltiples de repeticiones como si a letra 
Responsabilidades 

>n P<~trirnom<~ l se insertare, pues se tiene que el encausado estaba obligado a cumplir las leyes, reglamentos, 

decretos, acuerdos, circulares, procedimientos y demás disposiciones relacionados con los servicios y 

actividades de su respectiva competencia, pues debido al incumplimiento de sus funciones, se 

detectaron diversas inconsistencias dentro de la obra Impermeabilización, Resane y Nivelación de 

Techo d,el Edificio de la  de CECYTES, las cuales derivan de la negligente vigilancia 

en la elaboración de la misma; por lo tanto se evidencia que no demostró esmero, apego y dedicación, 

ya que la conducta irregular que se le atribuye al encausado, se acredita con cúmulo probatorio que el 

denunciante aportó y que fueron relacionadas con anterioridad. -----------------------------

---En consecuencia, la conducta desplegada por el servidor público denunciado, es inadmisible, toda 

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

exigen a todo servidor público, que son la salvaguarda de los principios de legalidad y eficiencia que 

como obligación se establece en el artículo 144 fracción 111 de la Constitución del Estado Libre y 

Soberano de Sonora y el artículo 63 fracciones 1, 11 , IV, XXVI y XXVIII antes mencionado y por ende se 

declara la EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, a cargo del encausado  

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

- - - Sirven de sustento para los argumentos vertidos con antelación, la Jurisprudencia y Tesis 

jurisprudencia!, la primera emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, de la Novena Época, 

Registro: 184396, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII , Abril de 2003, 

Materia(s): Administrativa, Tesis: 1.4o.A. J/22, Página: 1030 y la segunda puede consultarse bajo 
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Registro No. 185655, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XVI Octubre de 2002, Página: 473, Tesis: 2a. CXXVII/2002, Tesis 

Aislada, Materia(s): Administrativa, bajo rubro y texto que se cita a continuación: --- --- -- ------ ---

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO 
DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad 
administrativa de los servidores públicos, son actos administrativos de control interno que 
tienen como objetivo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se 
trate, sin que estén desprovistos de imparcialidad, si se toma en cuenta que la función 
pública, que necesariamente se realiza por individuos, responde a intereses superiores de 
carácter público, lo cual origina que el Estado vigile que su desempeño corresponda a los 
intereses de la colectividad; de ahí que se establezca un órgano disciplinario capaz de 
sancionar las desviaciones al mandato contenido en el catálogo de conductas que la ley 
impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano de vigilancia y sanción, se hará 
con apoyo tanto en las probanzas tendientes a acreditar su responsabilidad, como en 
aquellas que aporte el servidor público en su defensa, según se desprende de la lectura de 
los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
pudiendo concluir con objetividad sobre la inexistencia de responsabilidad o imponer la 
sanción administrativa correspondiente, esto es, la investigación relativa no se lleva a cabo 
con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, sino con el de determinar con 
exactitud si cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, 
la conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta. 

SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SURGE COMO 
CONSECUENCIA DE LOS ACTOS U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN 
QUE RIGE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU RELACIÓN CON EL 
ESTADO. La responsabilidad administrativa de los servidores públicos surge como 
consecuencia de los actos u omisiones -que se definan ya sea por la propia legislación bajo 
la cual se expidió el nombramiento del funcionario, la ley que rige el acto que se investigó, o 
bien, por las que se contemplan en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos- pues, de no considerarse así, bastaría que el ordenamiento jurídico respectivo no 
previera las obligaciones o deberes que a cada funcionario le corresponden, para dejar 
impunes prácticas contrarias a la legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia 
que orientan a la administración pública y que garantizan el buen servicio público, bajo el 
principio unitario de coherencia entre la actuación de los servidores públicos y los valores 
constitucionales conducentes, sobre la base de un correlato de deberes generales y la 
exigibilidad activa de su responsabilidad. Tan es así que la propia Constitución Federal, en 
su artículo 109, fracción 111, párrafo primero, dispone que se aplicarán sanciones 
administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones, lo que constriñe a todo servidor público a acatar y observar 
el contexto general de disposiciones legales que normen y orienten su conducta, a fin de 
salvaguardar los principios que la propia Ley Fundamental estatuye como pilar del Estado 
de derecho, pues la apreciación de faltas implica constatar la conducta con las normas 
propias o estatutos que rigen la prestación del servicio público y la relación laboral y 
administrativa entre el servidor público y el Estado. 

SECRETARlA DE lA éóN 
coordinación Ejecuti11 

y Resolución de RE 
y Situación 1 

- - - Al haber declarado la Existencia de Responsabilidad Administrativa a cargo del encausado 

, con el carácter de servidor público al Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora CECYTES, se procede la aplicación de una sanción, 

misma que se impondrá a continuación:- -- - -- - ------------- - -- - - -- -- - ---- - -------- - --

- - - En las apuntadas condiciones y acreditadas que fueron anteriormente indicadas las hipótesis 

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

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

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

a la individualización de la sanción administrativa que corresponde por la infracción del caso, 

advirtiéndose al efecto que la conducta realizada por el encausado  
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, actualiza los supuestos de responsabilidad indicados, por incumplimiento de las señaladas 

obligaciones contenidas en el artículo 63 de la citada Ley de Responsabilidades, debido a que con la 

conducta irregular desplegada, no cumplió cabalmente con las obligaciones que tenía encomendadas; 

igualmente su conducta implicó la violación de los principios consagrados en el artículo 144 fracción 111 

de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Sonora, toda vez que no salvaguardó la legalidad y 

eficiencia que deben ser observados en el desempeño de su función; por lo que tomando en cuenta 

que el artículo 69 de la referida Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 

los Municipios que a continuación se transcribe: - -- - -- - - - ---- -- - - - ----- - - - -- ---- -- - - - ---

ARTÍCULO 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los 
siguientes elementos: 

· l.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir 
prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta ley o las que se dicten 
con base en ella. 
11.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público. 
111.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor. 
IV.- Las condiciones exteriores en la realización de los actos u omisiones y los medios de 
ejecución. 
V.- La antigüedad en el servicio. 
VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
VIl.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de 
obligaciones. 

El artículo 69 antes transcrito, contempla los factores que han de considerarse para la 
biJ.~ ?" individualización de la sanción, los cuales se obtienen del escrito de contestación del encausado a foja 

TRALORIA GE~Ef3'S-3, presentado en la correspondiente Audiencia de Ley de fecha veintisiete de mayo de dos mil 
a de SustanCiaCIOn 
sponsabilidad ftlieciséis (fojas 341-343), del que se deriva que el encausado  
)atrimonial 

 

, elementos que le 

perjudican, porque atendiendo precisamente a la antigüedad y el nivel jerárquico 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 

regulab~n y, a pesar de eso, con descuido de las leyes incurrió en la conducta imputada; asimismo, se 

toma en cuenta que percibía un sueldo mensual de $39,972.00 (treinta y nueve mil novecientos setenta 

y dos pesos 00/100 M.N.), lo que deviene en una situación económica presumiblemente estable, que le 

permite desarrollarse como parte integrante de una sociedad que exige al servidor público 

perteneciente al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora CECYTES, 

conducirse con respeto y honestidad en el ejercicio de las funciones a su cargo. Por otra parte, esta 

Autoridad advierte que en el Registro de Servidores Públicos Sancionados e Inhabilitados que se lleva 

en esta Coordinación Ejecutiva, no existen antecedentes de sanciones firmes de responsabilidad 

administrativa impuestas al servidor público encausado, situación que le beneficia, puesto que no se le 

sancionará como reincidente en el incumplimiento de obligaciones a las que estaba sujeto como 

servidor público. - -- - -- ------ ---- -- - - --- - - - - - ------ - - -- - - -- - - - - - - - - - - -- ------ - --

- - - Por otro lado, no obstante que el denunciante le atribuye al encausado  

que debido a sus acciones, al celebrar el contrato de obra número 
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CECYTES.OBRAPUBLICA.AD.039.2015 (fojas 122-133), se estableció que los trabajos efectuados 

abarcaría la totalidad de 1746 m2 y, el monto de dicha obra sería por el importe total de $236,292.00 

(doscientos treinta y seis mil doscientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.); se tiene que el denunciado 

no vigiló que los trabajos se efectuaran conforme a lo pactado, toda vez que al momento de llevarse a 

cabo el dictamen pericial emitido por el ingeniero Juan Carlos Robles, de la Empresa SIP 

Recubrimientos: Soluciones en Impermeabilización y Pintura (fojas 142-148), se desprende que el total 

del área cubierta son 1186.84 m2 y, que el costo correspondiente por cada metro cuadrado oscila en la 

cantidad de $120.00 (ciento veinte pesos 00/100 M.N.), por lo que expresa que solo se cubrió el 30% 

del área; asimismo el encausado ofreció un segundo dictamen a cargo del ingeniero Carlos Pérez 

Reyes (fojas 547-554), quien estableció que si se realizó una obra de impermeabilización, resane de 

grietas, nivelación, suministro y aplicación de impermeabilizantes a los techos del Edificio de la 

Dirección General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora CECYTES, 

sin embargo expresa que el total del área corresponde a la cantidad de 1,401.35 m2
, por lo que a su 

saber, el precio unitario por cada metro cuadrado le corresponde la cantidad de $67.09 (sesenta y siete 

pesos 09/100 M.N.), lo que da el importe total de $109,065.92 (ciento nueve mil sesenta y cinco pesos 

92/100 M.N.); de lo anterior, se observó que existe una disparidad tanto en los metros cuadrados que 

mide el área, así como el precio unitario por cada m2
; lo que da diferentes importes al costo total de la 

obra, de los cuales ninguno coincide con los términos pactados en el multicitado contrato, pues solo se 

evidencia que la empresa contratada para la ejecución de la obra realizó los trabajos parcialmente; no 

obstante, debido a que existen dos pruebas periciales a la obra que nos ocupa y como ya se estableció 

ninguna coincide con los términos pactados en el contrato, toda vez que las inconsistencias detecji.tdasARI~,OE 1!' co.N~ 
Coordinwon EJecutiVc 

derivan en la negligente vigilancia en la elaboración de dicha obra, se demostró que los trabajos SJt ~@solución d.~ R~~ 
y Situae~on 

ejecutaron de manera parcial, sin embargo no se tiene la certeza de la cantidad que fue ejercida 

realmente, en consecuencia, debido a las diversas cantidades que arrojaron los dictámenes periciales 

esta Autoridad se encuentra imposibilitada para imponer sanción económica. ---------------

- - - Ahora bien, atendiendo a las condiciones personales del encausado, circunstancias de ejecución 

de la conducta y el móvil que tuvo para cometerla, se procede a determinar la sanción que en su caso 

corresponda imponer, y para ello es menester verificar que la naturaleza y el margen de graduación de 

la sanción que prevé la ley, sea acorde con la magnitud del reproche y que corresponda a la gravedad 

e importancia de la falta cometida, ello para evitar que no tenga el alcance persuasivo necesario, o 

bien, que en su extremo sea excesiva. Atender a tales circunstancias y a las propias características de 

la infracción cometida, constituyen un elemento al que inevitablemente se debe acceder para 

determinar y graduar las sanciones a imponer, en este caso se estima procedente imponer la de 

Inhabilitación Temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, de 

conformidad con los artículos 68 fracción VI, 69 y 71 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

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

- - - Para determinar dicha sanción, debe recordarse que la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios en su artículo 69 fracción 1, establece que "/as 

sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta la gravedad de la responsabilidad en que 
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se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, /as disposiciones de 

esta ley o /as que se dicten con base en ella"; en atención a ello, tomando en cuenta las circunstancias 

de modo, tiempo y lugar de ejecución de la conducta irregular asentada en la presente resolución, y 

resultando que en su omisión incurrió en los supuestos que regulan las fracciones 1, 11, IV, XXVI y 

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

Municipios, al advertirse que la conducta irregular que realizó el encausado quien realizó funciones 

como  del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora 

CECYTES, demostró que en el ejercicio de sus funciones no se apegó, a las normas jurídicas 

inherentes a la función que desempeñaba, dado que no llevó a cabo acciones que forman parte de la 

correcta dirección como elemento fundamental del proceso de una buena administración, causó una 

imagen negativa del Gobierno del Estado ante la sociedad, ya que pone en entredicho la eficiencia y 

honestidad de los servidores públicos que ahí laboran, ya que las funciones de cada servidor público 

tienen una razón de ser en los resultados finales de una Entidad, como es un servicio público eficiente 

y de calidad, aunado a la obligación de comportarse con apego a los marcos legales aplicables 

en cumplimiento a la protesta que el cargo conferido le exige de guardar y hacer guardar la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora así como las leyes que de ellas emanen, es en razón de todo lo expuesto y 

~; fundado que esta autoridad determina imponer la sanción consistente en INHABILITACION 

~f! TEMPORAL para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por el período de 
~ , , , 
RALORIA GE~E~EIS MESES, al servidor público denunciado , lo anterior ~s 
' de SustanCiaCIOn 
;ponsabilidadE"Bsí, toda vez que la conducta realizada por el encausado se considera grave, por virtud de que se 

· nial 
atnmo demostró que fue omiso en vigilar que los trabajos contratados en el Contrato de Obra No. 

CECYTES.OBRAPUBLICA.AD.039.2015 (fojas 122-133), celebrado por la Institución Educativa 

CECYTES y la Empresa Multiservicios MB, representada por la persona María de Jesús Bermúdez 

Nolasco "LA CONTRATISTA", para la ejecución de la obra Impermeabilización, Resane y Nivelación de 

Techo del Edificio de la Dirección General de CECYTES; el servidor público denunciado fungió como la 

parte CONTRATANTE, donde se estipuló en la Cláusula Décima Cuarta, punto 3, lo siguiente: "3.- "LA 

CONTRATANTE" verificara la calidad de /os trabajos y cuando éstos no se hubieran apegado a /as 

normas y especificaciones respectivas, determinara la reposición de los mal ejecutados, mismos que 

"LA CONTRATISTA" se obliga a retener por su cuenta. Si se determina la reposición, se aplicara una 

retención del valor de los trabajos mal ejecutados que solo devolverá si "LA CONTRA TI STA" cumple a 

satisfacción con /os trabajos contratados ... "; se efectuaran en los términos pactados, por lo tanto 

debido a su omisión, se evidenció que la empresa que se contrató para la ejecución de la obra que nos 

ocupa, "Multiservicios MB", realizó parcialmente los trabajos, los cuales no estuvieron apegados a las 

normas y especificaciones pactadas en el citado contrato, toda vez que las inconsistencias detectadas 

derivan en la negligente vigilancia en la elaboración de dicha obra, por lo que al fungir como la parte 

CONTRATANTE debió vigilar la elaboración de la obra, que los trabajos se efectuaran conforme a lo 

estipulado en el multicitado contrato y, al haber incumplido con dicha cláusula, también transgredió las 

funciones que le confiere el Manual de Organización del Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Sonora CECYTES específicamente el apartado uno, párrafo cuarto, que 
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establece lo siguiente: "Vigilar el cumplimiento de las disposiciones que norman la estructura y 

funcionamiento del Colegio ... "; de lo anterior, se advierte que debió vigilar que los trabajos se 

efectuaran en los términos pactados en el referido contrato; por lo que con la conducta que se le 

reprocha demostró que en el ejercicio de su cargo, no se apegó a las normas jurídicas inherentes a las 

funciones que desempeñaba, ya que el respetar el estado de Derecho es una responsabilidad que 

debe asumir y cumplir cualquier servidor público en aras de cumplir sus funciones con eficacia y 

calidad, por lo que esta autoridad al aplicar la sanción antes mencionada, intenta evitar que el 

encausado incurra de nuevo en conductas como las que se le atribuyen, pues la sociedad está 

interesada en que la función pública se desempeñe por quienes se reconocen como aptos para tal 

efecto y se excluya a aquellos servidores públicos que incurrieron en alguna falta administrativa. Lo 

anterior con fundamento en los artículos 68 fracción VI, 69, 71 y 78 fracción VIII de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y en la tesis aislada de la 

novena época, bajo registro número 181025, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, y 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 2004,-f'ágina: 

1799, Tesis: 1.7o.A.301 A, Tipo de Tesis: Aislada Materia(s): Administrativa, que versa: ------------

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. AL RESOLVER 
EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL EQUILIBRIO 
ENTRE LA CONDUCTA INFRACTORA Y LA SANCIÓN A IMPONER. De conformidad con $ 

' 
" < 

' ·''"'· 

•1 'W' 

·~-:~~ 
~~~ 

el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes sobre 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos deberán establecer sanciones 
de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y 
perjuicios patrimoniales causados con su conducta. De esta manera, por dispositivo 
constitucional, el primer parámetro para graduar la imposición de una sanción 
administrativa por la responsabilidad administrativa de un servidor público, es el beneficio 
obtenido o el daño patrimonial ocasionado con motivo de su acción u omisión. Por su parte, 

'E(RETARIA OE lA CO 
Coordinación E1ecut 

y Resolución d_~ R 
v Situae~on 

el numeral 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (de 
contenido semejante al precepto 14 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el trece de marzo de dos mil dos), dispone que las sanciones administrativas se impondrán 
tomando en cuenta, además del señalado con antelación, los siguientes elementos: l. La 
gravedad de la responsabilidad y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan las 
disposiciones de dicha ley; 11. Las circunstancias socíoeconómícas del servidor público; 111. 
El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor; IV. Las condiciones 
exteriores y los medíos de ejecución; V. La antigüedad en el servicio; y, VI. La reincidencia 
en el incumplimiento de obligaciones. Por tanto, la autoridad administrativa debe buscar un 
equilibrio entre la conducta desplegada y la sanción que imponga, para que ésta no resulte 
inequitativa. Por ejemplo, si la autoridad atribuye a un servidor público el haber extraviado 
un expediente, y esa conducta la estima grave, pero sin dolo o mala fe en su comisión; 
reconoce expresamente que no existió quebranto al Estado, ni beneficio del servidor 
público; valoró la antigüedad en el empleo, lo cual no necesariamente obra en perjuicio del ·. 
empleado de gobierno, toda vez que la perseverancia en el servicio público no debe 
tomarse como un factor negativo; tomó en cuenta si el infractor no contaba con 
antecedentes de sanción administrativa, y no obstante lo anterior, le impuso la suspensión 
máxima en el empleo, es inconcuso que tal sanción es desproporcionada y violatoria de 
garantías individuales 

B).· En ese tenor, de las irregularidades anteriormente descritas, el denunciante le atribuye al 

encausado , quien ejerció como , que 

incumplió con la máxima diligencia en el servicio a su cargo, toda vez que día doce de agosto de dos 

mil quince, se levantó el Acta de Comité de Adquisiciones, Sexta Reunión (fojas 97-104), la cual fue 

presidida por el encausado quien fungió como Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones de 

CECYTES, en la cual se advierte que en la referida reunión se aprobó la impermeabilización del 
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Edificio de Dirección General por una cantidad de $209.520.00 (doscientos nueve mil quinientos veinte 

pesos 00/100 M. N.), a favor de la empresa Multiservicios MB de María de Jesús Bermúdez Nolasco 

(Punto 15); sin embargo, el día trece de agosto de dos mil quince, mediante oficio número 

22.02.743/2015 (foja 108), dirigido al encausado de referencia  

, se le informa la autorización para ejercer el recurso de la partida presupuesta! número 

35101: "Mantenimiento y Conservación del Inmueble: Suministro y colocación de impermeabilizante, 

resane y nivelación en oficinas de Dirección General", con un importe total de $236,292.00 (doscientos 

treinta y seis mil doscientos·noventa y dos pesos 00/100 M.N.). Bajo ese tenor, encontramos que en el 

Contrato de Obra Pública Número CECYTES.OBRAPUBLICA.AD.039.2015 (fojas 122-133), celebrado 

entre el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora CECYTES y la empresa 

Multiservicios MB de María de Jesús Bermúdez Nolasco, se estableció en la Declaración Primera, 

punto VI, que el monto sería cubierto con la partida presupuesta! número 35103; por lo tanto, se 

evidencia una disparidad entre la cantidad autorizada contra la cantidad ejercida, así como una falta de 

claridad en los documentos utilizados para especificar cuál partida presupuesta! sería la utilizada para 

el ejercicio de la obra consistente en Impermeabilización, Resane y Nivelación de Techo del Edificio de 

la Dirección General de CECYTES, de igual forma, y en referencia a los artículos 14 fracciones V y VIII 

y, 17 fracciones 1, 11 , 111 , IV y V del Reglamento del Comité de Adquisiciones del Colegio de .. , 
~"'% Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora, era obligación del Secretario Ejecutivo 

~·.1 del Comité de Adquisiciones de CECYTE Sonora, el haber presentado un anteproyecto del programa 
fj,"~ 

~ LORIA GENERR~al de adquisiciones en el que se recabara la documentación necesaria que justificara la realización 
ITRA . .• 
1a de Susbt~1 .ndCiad~~ proyecto de "Suministro y colocación de impermeabilizante, resane y nivelación de oficinas de la 
~sponsa .'' a ~ ~~ 
::>atrimomal Dirección General", mismo que no obra en las actas anteriores a la autorización de dicha obra, tal como 

lo establece el Procedimiento de Adquisiciones 51-DAD-P01/REV.01 , de fecha 15-09-11 (fojas 166-

174); por lo que se presume el incumplimiento a sus funciones que le confiere el apartado 1.4 del 

Manual de Organización del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

..__. Sonora CECYTES; asimismo se le atribuye la transgresión a las disposiciones previstas en el artículo 

63 fracciones 1, 11 , 111 , IV, V, XXV, XXVI y XXVI II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios las cuales se transcriben a continuación: - - - --- - - - - - ---

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y 
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA CECYTES 

1.4 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO: Facilitar el desarrollo de /os proyectos de las áreas sustantivas a través de una 
administración eficiente de /os recursos humanos, servicios generales y adquisiciones, de 
acuerdo a /as políticas y normas establecidas por la Dirección General. 

FUNCIONES: 
1.- Establecer normas y procedimientos en materia de recursos humanos, adquisiciones y 
servicios generales, con la finalidad de orientar /as acciones del personal hacia la 
consecución de /os objetivos del Colegio. 
2.- Proporcionar /os lineamientos y elementos necesarios a /as diferentes áreas para la 
administración adecuada de los recursos humanos y materiales. 
3.- Planear y controlar el ejercicio de inversión en activos fijos y adquisiciones con la 
finalidad de desarrollar /as facilidades necesarias para cumplir con /os objetivos del Colegio. 
4.- Proponer a la Dirección General planes y programas de trabajo de la Dirección. 
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5.- Evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de metas programadas en los diferentes 
planes y programas del Colegio por cada uno de los departamentos que integran la 
Dirección Administrativa. 
6.- Supervisar y controlar la aplicación de los recursos asignados a la Dirección en el 
Programa Operativo Anual. 
7.- Coordinar, ejecutar y supervisar la implementación de procedimientos enfocados a la 
administración del recurso humano tales como: selección de personal, capacitación, 
remuneraciones y administración de expedientes del personal que labora en el Colegio. 
8.- Coordinar reuniones de los diferentes comités internos. 
9.- Practicar y desarrollar sus procesos con apego al sistema de gestión de la calidad; 
definir sus indicadores y dar seguimiento así como evaluar la eficacia de los mismos. 
10.- Contribuir y promover el sistema de gestión de la calidad, fomentando una cultura de 
calidad y mejora continua dentro de sus actividades en el centro. 
11.- Difundir y vigilar el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos que en 
materia de Recursos Humanos, Materiales y de servicios emitan las dependencias del 
sector público. 
12.-lmplementar un programa de suministro de materiales a los planteles, Centros EMSaD 
y Dirección General. '· 
13.- Implementar controles que permitan administrar eficientemente el activo fijo del 
Colegio. 
14.- Programar, supervisar y controlar la implementación del programa de mantenimiento y 
conservación de bienes muebles e inmuebles, así como el suministro de servicios 
generales del Colegio. 
15.- Coordinar la aplicación de procedimientos para administración del archivo general de la 
institución. 
16.- Establecer los lineamientos y políticas que habrán de cumplir los proveedores del 
Colegio, mismo que integrarán el padrón de proveedores. 
17.- Proponer medidas que promuevan el mejor funcionamiento de su área. 
18.- Desarrollar todas aquellas funciones inherentes a su competencia. 

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL COLEGIO DE ESTUDIOS 
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA 

Artículo 14.- El Secretario Ejecutivo del COMITE tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 

V.- Recabar la información y establecer los sistemas necesarios para la elaboración del 
anteproyecto del programa anual de adquisiciones y del programa anual de ejecución 
de obras y mantenimiento, según corresponda. 
VIl.- Recabar la información necesaria para el tratamiento de los asuntos respectivos a 
tratarse en las sesiones de COMITE. 

Artículo 17.- El o los responsables de las áreas de compras y de servicios podrán en su 
calidad de asesores teniendo además las siguientes obligaciones y facultades: 

1.- Recabar las cotizaciones, ofertas técnicas y económicas de los proveedores que 
postulen para adquisiciones o contrataciones específicas, debiendo presentarlas al -
COMITÉ. 
11.- Llevar a cabo el control de padrón de proveedores de bienes y servicios. 
111.- Apoyar al Secretario Ejecutivo en las funciones de recopilación de documentos e 
información en general para presentarla en sesiones de COMITÉ. 
IV.- Elaborar las bases de licitación para su representación ante el COMITÉ. 
V.- Llevar un registro detallado de todas las adquisiciones de bienes muebles y contratación 
de arrendamientos y prestaciones de servicios. 

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

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

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

/~ 
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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. 
IV.- Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos 
correspondientes a su competencia. 
V.- Cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de los recursos económicos 
públicos. 
XXV.- Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las 
disposiciones de este Artículo; 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; 
XXVI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 
disposición jurídica relacionada con el servicio público. 
XXVIII.- Las demás que le impongan las leyes y reglamentos. 

- - - Definidas y delimitadas que fueron las conductas atribuidas al encausado  

 en primer lugar debe precisarse cuáles se acreditan plenamente de las 

constancias que obran en autos y, en segundo, en qué supuesto o supuestos de falta administrativa 

encuadran dichas conductas para posteriormente, imponer la sanción correspondiente si es que 

~% hubiere lugar a ello, o en su defecto, relevar de responsabilidad administrativa a quién asilo amerite. 

! En ese sentido, es menester analizar los argumentos que el encausado expresó al dar contestación a 

.¡l la denuncia, porqué, sin desconocer la trascendencia que reviste el cumplimiento de las obligaciones 
~ 

NTRALORIA GE~~M le asiste al servidor público encausado, para estar en aptitud legal de concluir si una conducta 
va de Sustanc1aci'óñ 
esponsab i lida~~be ser sancionada como falta administrativa, es indispensable tomar en cuenta las circunstancias 
Patrimonial 

que rodearon su comisión y lo que al respecto alegó el denunciado, tal como lo reconoce el legislador 

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

los Municipios, el cual le da el derecho de contestar las imputaciones que se formulen en su contra, 

mismo que textualmente señala: -- ----- - -- - -- -- - - - - -- -- - -- - --- -- -- - -- -- - -- - -- - -- - - -

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

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

- - - Establecido lo anterior, es menester analizar los argumentos del encausado  

 los cuales constan en su escrito de contestación a la denuncia (fojas 425-429), 

presentado en la correspondiente Audiencia de Ley de fecha catorce de julio de dos mil dieciséis (fojas 

416-418), en el cual plasmó una serie de manifestaciones, tendientes a desvirtuar las presuntas 

irregularidades atribuidas en su perjuicio, haciéndolo en los términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En cuanto a las manifestaciones planteadas por el encausado (fojas 425-426), consistentes en: 

" ... De la lectura del auto de fecha 04 de abril de 2016 (auto de radicación fojas 254-262), en el cual se 

viene manifestado que: "Por los hechos que en dicho escrito de denuncia se exponen presuntamente 

constitutivos de infracciones violatorias del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los 
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Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás legislación que se invoca en el mismo y 

con el que se correrá traslado a los encausados al momento de su emplazamiento, a efecto de dar 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 78 fracción 11 de la citada Ley de Responsabilidades, 

respecto de hacerles saber la responsabilidad que se les imputa" ... De lo anterior, se puede advertir, 

que desconozco con certeza las imputaciones que se me hacen como supuesto responsable, ya que 

en la citación a la audiencia de ley, no viene esa autoridad motivando cual es la obligación u omisión 

que supuestamente incumplí, en el cual me viene llamando al presente procedimiento administrativo, 

resultando difícil pronunciarme al respecto, además de causarme un evidente estado de indefensión. 
' 

Además de existir en dicho auto tres supuestos en los cuales el suscrito actuó de acuerdo á lo que 

establece la ley, la reunión del subcomité de adquisiciones, la firma del contrato en el cual 

aparezco como contratante, y el pago de la factura acto que efectivamente el suscrito autoriza 

para el pago, actos en que el suscrito participo en el proceso de adquisición de la obra y que lo que se 

transcribe en dicho auto no es claro en lo que se me está imputando, ya que el denunciante hace una 

serie de manifestaciones en las cuales supuestamente incurrí en violaciones a la ley por omisiones en 

mi actuar, cosa que en la especie no lo puede acreditar fehacientemente ... ". Ahora bien, las anteriores 

manifestaciones, se consideran inoperantes toda vez que en el referido auto de radicación a fojas 257 

y 258, se desprenden las imputaciones que se le atribuyen específicamente al encausado de 

referencia, destacándose lo siguiente: " ... se denuncia al , ~~ 
quien al momento de los hechos se desempeñaba como  del Colegio de it ~e,-6; 

~~~G 
Estudios Científicos v Tecnológicos del Estado de Sonora, le resulta presunta responsabilidad ·~ 

5Et;RETARlA DE LA CO 
administrativa por los hechos que se viene denunciando v por qué presuntamente incumplió CO'fdgrdinación Eiecut 

·' d F 
establecido con las funciones establecidas en la descripción del puesto de  O'e~eso~u~i~~aciÓr 
Colegio de Estudios Científicos v Tecnológicos del Estado de Sonora, establecidas en el Manual de 

Organización del Colegio de Estudios Científicos v Tecnológicos del Estado de Sonora ... "; 

estableciéndose en el mismo, que se presume que trasgredió las disposiciones previstas en el artículo 

63 fracciones 1, 11, 111, IV, V, XXV, XXVI y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, y al remitirnos a la denuncia, el apartado de PRESUNTA 

RESPONSABLIDAD, se advierte que se establece en el número 2).- "En cuanto a la actualización de 

fracciones del artículo 63 de la Ley antes citada, la persona denunciada con el nombre  

 con su conducta omitió cumplir con la máxima diligencia al servicio a su 

cargo, desde le momento en que sin contar con razón jurídica o fáctica suficiente y sin cumplir a cabal 

con sus atribuciones como Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones de CECyTES Sonora que 

debiendo de haber presentado UNA JUSTIFICACIÓN la cual debería haber sido generada en la oficina 

de la de la cual era titular y no lo hizo y autorizó con su voto los números 

generadores de las estimaciones para el pago del contrato de impermeabilización de las oficinas 

generales de CECyTE Sonora número A-D-039.2015, dichas circunstancias, el ahora denunciado 

omitió cumplir con diligencia el servicio a su cargo. Tal como lo marca el PROCEDIMIENTO DE 

ADQUISICIONES 51-DAD-P01/REV.01 de fecha 15109111, quien además firma como quien reviso el 

procedimiento. ", (foja 4), por lo anteriormente expuesto, resultan improcedentes los argumentos 

vertidos por el encausado. ---- -- - -- - -- - -- - -- - -- --- --- --- --- -- - --- -- --- - -- --- --- - __ 
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- - - Siguiendo con sus manifestaciones, a foja 408, señala lo siguiente: Wo obstante y suponiendo sin 

conceder a las imputaciones que se me hacen en el presente procedimiento he de manifestar que el 

denunciante ha incumplido claramente con su obligación o atribución señalada en el apartado número 8 

fracciones 111, XII, XIV, y XX del Acuerdo por el que se expiden las Normas Generales que establecen el 

Marco de Actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las Entidades de 

la Administración Pública Estatal, por virtud de que tenía la obligación de una vez recibida la denuncia 

haber realizado la investigación correspondiente y recabado todos los medios de convicción y más aún 

citarme a mí a dar mi versión de los hechos cosa que en la especie no ocurrió y se valió única y 

exclusivamente de los documentos presentados por el denunciante, actos que de igual manera me 

dejan en estado de indefensión. Sin contar que en el proceso de Adquisición que se señala y motivo de 

la imputación que me hace el Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del CECYTES, 

tal y como se acredita en las constancias del expediente siempre estuvo presente un representante de 

dicho órgano, por lo que se aprecia que tuvieron conocimiento de la obra y jamás se nos hizo alguna 

observación y es el caso que hoy es el denunciante en presente procedimiento administrativo incoado 

en mi contra .. . " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - De lo anteriormente expuesto, se tiene que el encausado manifiesta que la autoridad denunciante 

el Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del Colegio de Estudios Científicos y ~\ 
~~ 
~fl Tecnológicos del Estado de Sonora CECYTES,  incumplió con el apartado 
4t 
HRALORIA GENfli\\Ílmero 8 fracciones 111, XII, XIV, y XX del Acuerdo por el que se expiden las Normas Generales que 
1a de Sustanciación . . . Ó · · · · 
~sponsabilídad(a&tablecen el Marco de Actuacton de los rganos de Control y Desarrollo Admtmstrat1vo adscntos a las 

);:¡trimonlfl
1 

Entidades de la Administración Pública Estatal, las cuales establecen lo siguiente:- -- - -- -- - --- - ---

NORMAS GENERALES QUE ESTABLECEN EL MARCO DE ACTUACIÓN DE LOS 
ÓRGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO ADSCRITOS A LAS 

ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

8.- FUNCIONES ESPECÍFICAS: Los Órganos tendrán las siguientes atribuciones y 
obligaciones: 

111.- Efectuar /as auditorías, revisiones, investigaciones y fiscalizaciones de obra pública a la 
Entidad a que se encuentren adscritos, de acuerdo a su programa de trabajo, tomando 
como referencia las Bases Generales que emita la Secretaría, con el objeto de promover la 
eficiencia en sus operaciones y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus 
programas. 
XII.- Verificar que las Entidades. según las características, complejidad y magnitud de las 
obras públicas, elaboren su Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas, los proyectos ejecutivos, así como sus respectivos presupuestos, de 
confonnidad con la nonnatividad aplicable. 
XIV.- Verificar que las obras públicas que se ejecuten por administración directa y por 
contrato cumplan con los requisitos que establecen las disposiciones aplicables. 
XX.- Recibir y atender, de conformidad con las normas aplicables, las denuncias y quejas 
que presente cualquier interesado o los titulares de las unidades administrativas de la 
Entidad, respecto de los servidores públicos de la misma y, en su caso, recabar las pruebas 
y elementos de convicción suficientes para fumarlas a la Dirección General de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría o a la autoridad que se estime 

·. competente. 
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- - - Bajo ese orden de ideas, analizando dichas fracciones, se aprecia lo siguiente: se advierte que la 

autoridad denunciante, inició la investigación por motivo del Oficio No. DG 1698/2015, de fecha treinta 

de noviembre de dos mil quince (foja 88), suscrito por el  del Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora, Amos Benjamín Moreno Ruíz, quien denunció 

presuntas irregularidades respecto a la obra impermeabilización del Edificio de la Dirección General, 

amparada bajo el Contrato Número CECYTES.OBRAPUBLICA.AD.039.2015, por lo que para acred itar 

los hechos denunciados exhibió las documentales que obran a fojas 89-161 ; ahora bien, debido a ello, 

el Titular del Órgano de Control de CEYTES, efectuó las indagaciones correspondientes para recabar 

los medios de convicción suficientes que acrediten dichas inconsistencias, por lo que advirtió una serie 

de irregularidades en lo que respecta a la obra que nos concierne, pues al efectuar una comparación 

entre los términos pactados en el Contrato No. CECYTES.OBRAPUBLICA.AD.039.2015 (fojas 122-

133) y, el peritaje realizado por el ingeniero Juan Carlos Robles de la empresa SIP Recubrimientos: 

Soluciones en Impermeabilización y Pintura (fojas 142-148), se diagnosticó que solo se cubrieron 

1186.84 metros cuadrados y, en el contrato anteriormente citado, se pactó que el total sería 1746 

metros cuadrados; asimismo se evidenció una disparidad entre las partidas que serían ejercidas para la 

ejecución de dicha obra, ya que no coinciden las cantidades; por tales motivos, la autoridad 
_,.., 

denunciante, presentó la denuncia que hoy se resuelve ante esta Resolutora, tal como se desprende de f~ 
la fracción XX: " ... recabar las pruebas y elementos de convicción suficientes para turnarlas a la \~ 

~ 

Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría ... "; por lo tanto, L 
~REíi\R~_DE 

esta autoridad determina que son improcedentes los argumentos esgrimidos por el encausado, coordinae~o~6tJ 
y Resoluct n 

respecto a que la Autoridad denunciante incumplió con el apartado número 8 fracciones 111 , XII, XIV, y v C,it u< 

XX del Acuerdo por el que se expiden las Normas Generales que establecen el Marco de Actuación de 

los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las Entidades de la Administración 

Pública Estatal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Aunado a lo anterior, se advierte que la normatividad que cita el Titular del Órgano de Control y 

Desarrollo Administrativo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora 

CECYTES, , quien denunció en base a los artículos 20 fracción XI del 

Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, el cual establece lo siguiente: "Artículo 

20.- ... Los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo tendrán las siguientes atribuciones::. XI.

Denunciar ante la Dirección General de Responsabilidades v Situación Patrimonial la probable 

responsabilidad de servidores públicos, cuando de los expedientes relativos a las revisiones, 

investigaciones o auditorías que se hubieren practicado, se detecten hechos que puedan constituir 

presuntas responsabilidades de los servidores públicos en los términos de la Lev de Responsabilidades 

de Jos Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás disposiciones aplicables, o en caso 

en que puedan constituir ilícitos del orden penal en los que el Estado resulte ofendido, presentar la 

denuncia correspondiente ante el Ministerio Publico ... "; y, numeral 8, fracción XXI del Acuerdo que 

expide las Normas Generales que establecen el Marco Jurídico de Actuación de los Órganos de 

Control y Desarrollo Administrativo, adscritos a las Entidades de la Administración Pública Estatal, que 

a letra dice: "8.- FUNCIONES ESPECÍFICAS: Los Órganos tendrán las siguientes atribuciones y 
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obligaciones: ... XXI.- Turnar a la Secretaría v a las autoridades competentes. los expedientes y 

documentación relativos a las auditorías, revisiones y fiscalizaciones practicadas, presentando las 

denuncias correspondientes cuando de las mismas se adviertan elementos o hechos que puedan llegar 

a resultar constitutivos de responsabilidad, prestándoles la colaboración que fuere necesaria ... "; lo 

facultan para interponer formal denuncia ante esta Autoridad, cuando se advierta la probable 

responsabilidad de servidores públicos, dentro de los expedientes relativos a investigaciones o 

revisiones que se hubieren practicado, o bien, se detecten hechos que puedan constituir presuntas 

responsabilidades de los servidores públicos; además su personalidad, está debidamente acreditada 

(fojas 08 y 09), por lo tanto, una vez más se determinan como improcedentes los argumentos 

esgrimidos por el encausado - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-- - Concluyendo con el presente apartado, respecto a que la Autoridad denunciante, no lo cito para 

que declarara su versión respecto a los hechos, esta Autoridad le hace saber que dicha omisión no 

constituye una transgresión a las Normas Generales que establecen el Marco Jurídico de Actuación de 

los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo, adscritos a las Entidades de la Administración 

Pública Estatal, puesto que es importante recordar que dentro de un Estado de Derecho, existe la clara 

distinció:l entre el derecho sustantivo y el derecho adjetivo, siendo el primero aquél que se conforma de 

normas, leyes, y disposiciones legales que regulan situaciones jurídicas de fondo, mientras que el 

seaun~o. se refiere a la normatividad que rige el procedimiento de cómo se tramitarán los juicios donde 
\ CON1RALORIA GEN\:1<~ 
~cutiva de Susta§é'~B~garrollan las situaciones jurídicas de fondo. En ese contexto, el derecho sustantivo debe 
je Responsabth?a P . . . • . 
-ión Patrimom;prevalecer sobre el derecho adJetivo ante la trascendencia que aquel t1ene, toda vez que el derecho 

sustantivo no cambia, es decir, es estático, mientras que el derecho adjetivo se caracteriza por ser 

cambiante y dinámico; sin embargo, este último -derecho adjetivo o procesal-, no puede ser 

imprescindible al momento de hacer la subsunción de los hechos con las normas aplicables al caso 

concreto, ello porque no es posible soslayar los momentos procesales más esenciales que dan vida a 

cualquier procedimiento, ya sea de índole judicial o administrativo, tal como lo estatuye la Teoría 

General del Proceso misma, y que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

estableció en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tomo 11 , diciembre de 1995, página 133, de rubro FORMALIDADES 

ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y 

OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO, en donde, el tribunal pleno, haciendo una 

interpretación del artículo 14 constitucional, determinó que la garantía de audiencia consiste en otorgar 

al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, 

posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de 

que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento", siendo de 
' 

manera genérica, las siguientes: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) 

La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de 

alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas; de lo anterior, y de no 

respetarse los puntos identificados, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es 

evitar la indefensión del afectado; lo anterior, encuentra apoyo de igual forma, en la Jurisprudencia 
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emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1 a./J.11 /2014 de la Décima 

Época, en Materia Constitucional, registro: 2005716 y publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo 1, Tesis: página: 396, de rubro DERECHO AL DEBIDO 

PROCESO. SU CONTENIDO, que a continuación se transcribe:-----------------------------

~~ 
~ 

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

'., sEtRETARIA DE LA C.C 
coordinación EJ~GU1 

y Reso\uc.ión d.~ f 
y S1tuac10t 

- - - Ahora bien, iniciando con la contestación a los hechos de la denuncia (fojas 408-409), respecto a 

los Hechos 1 y 2, no los afirma ni los niega, por no considerarlos propios; en relación al Hecho 3, el 

encausado manifestó lo siguiente: " .. . efectivamente si se realizó una obra, pero esta no fue únicamente 

por impermeabilización del edificio que se menciona, lo cierto es que fueron varios rubros de obras /os 

que se realizaron y que se encuentran acreditados en el propio expediente del procedimiento que se 

realizó y que culminó con el contrato de obra motivo del presente procedimiento ... Asimismo manifiesto 

que la relatoría que se menciona es cierto pero el suscrito jamás incumplió ni omitió ningún paso de 

/os que señala la ley tanto en adquisiciones como de obra pública, ya que realizamos con el subcomité 

la invitación a cuando menos tres empresas que presentaron la cotización para realizar la obra y todos 

/os demás requisitos que conforme a la ley se deben realizar en este tipo de contratos, procedimiento 

que se desprende claramente de las constancias que obran en el expediente ... Hago mención especial 

al punto número 8 del hecho número 3, en el cual se menciona que con fecha 06 de octubre de 2015 
'· se mandó realizar un peritaje y un presupuesto de la obra ya realizada a la empresa de nombre SIP 

RECUBRIMIENTOS, la cual realizó una serie de aseveraciones mismas que no fueron verificadas por 
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el TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL CECYTES, ya 

que únicamente se limitó a transcribir lo que el denunciante en su escrito de denuncia le esgrimió ... ".--

- - - En base a lo anterior, esta Autoridad advierte que en el Contrato de Obra Pública Número 

CECYTES.OBRAPUBLICA.AD.039.2015 (fojas 122-133), se estipulo en la Cláusula Primera lo 

siguiente: "PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. "LA CONTRATANTE" encomienda a "LA 

CONTRATISTA" y ésta se obliga a realizar para aquella la ejecución de todos TRABAJOS 

CONSISTENTES EN RESANE DE GRIETAS, NIVELACIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 

IMPERMEABILIZANTE EN TECHOS, EN EL EDIFICIO DE DIRECCIÓN GENERAL, EN EL 

MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, de conformidad con el Proyecto, Especificaciones y 

Presupuesto correspondientes, mismos que fueron firmados por LAS PARTES ... "; por lo tanto resulta 

inoperante el dicho del encausado respecto a que se efectuaron varios rubros de obras y no solo a un 

edificio, pues del referido contrato se estableció que los trabajos efectuados serían ejecutados 

únicamente al Edifico de la Dirección General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 

Estado de Sonora CECYTES; por otra parte, en lo que concierne, a que el peritaje no fue verificado por 

la Autoridad denunciante, esta Resolutora advierte que el referido peritaje es una copia fiel y exacta del 

documento original, ya que fue certificado por el Titular del Órgano de Control y Desarrollo 

"''~ Administrativo de CECYTES, José Jesús Cañez Valdez, en los términos del articulo 20 fracción XV del 

~-! Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, el cual establece lo siguiente: "Artículo 
~t' 
~ 20.-... Los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo tendrán /as siguientes atribuciones: .. XV.-
NTRALORIA GENERAL 
iva de Sustanciación Cotejar y certificar, /os papeles de trabajo que se generen por /os actos de investigaciones a su cargo, 
:esponsab1lidades 
Patnmonial con /os documentos originales que obren en la entidad correspondiente haciendo constar la 

autenticidad de dichos documentos. "; así como lo dispuesto en el numeral 8 fracciones XXXIII, que a 

letra dice: "8.- Los Órganos tendrán /as siguientes atribuciones y obligaciones: .. XXXIII. - Realizar /as 

demás funciones que de acuerdo con /as leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás 

disposiciones corresponde ejecutar a la Secretaría, conforme a /os lineamientos, instrucciones y 

programas anuales de trabajo que se establezcan. En el desempeño de /as atribuciones que 

anteceden, /os órganos deberán de vigilar y comprobar: a) Que exista información correcta y oportuna 

que permita controlar, evaluar; medir, comprobar, seguir, sancionar, interpretar, concluir y 

recomendar ... "; lo anterior en relación con el Artículo 283 fracción V del Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Sonora, supletorio de la Ley de Responsabilidades que establece que " ... Los 

documentos públicos tienen como requisito el estar autorizados por funcionarios o depositarios de la fe 

pública, dentro de /os límites de su competencia, y con /as solemnidades prescritas por la ley. Tendrán 

este carácter, tanto /os originales como sus copias auténticas, firmadas y autorizadas por funcionarios 

que tengan derecho a certificar ... V. - Las certificaciones de constancias existentes en los archivos 

públicos expedidas por funcionarios a quienes competa ... " y con la Jurisprudencia 2a. /J. 2/2016 de 

rubro CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOST ÁTICAS. 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; se tiene que dicho 

documento adquiere valor probatorio, al estar debidamente certificado por una autoridad competente 
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para ello, por lo tanto esta Coordinación determina que la impugnación que realiza el encausado, 

respecto a la validez tanto del peritaje como del dictamen, es inoperante, por las razones 

anteriormente descritas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por otra parte, cabe señalar, que el servidor público denunciado, ofreció como medio de 

convicción, la prueba pericial a cargo del Ingeniero Carlos Reyes Pérez, de la Empresa Proyecto y 

Construcción, quien rindió un Informe ante esta Autoridad el día veintiocho de agosto de dos mil 

diecisiete (fojas 547-554), donde se describe lo siguiente:----------------- - ---------------

A) Que se constituya en el domicilio ubicado en Calle la Escondida Número 34, Colonia Santa 
Fe, C.P. 83249, de esta Ciudad de Hermosillo Sonora, México. 
Me constituí en domicilio ubicado en Calle la Escondida Número 34, Colonia Santa Fe, 
C.P. 83249, de esta Ciudad de Hermosillo Sonora, México. 

8) Verificara el perito si en dicho domicilio en los techos de la Dirección General y demás edificio 
si existe una obra de impermeabilización de los techos, resane de grietas, nivelación, 
suministro y aplicación de impermeabilizantes. 
El día 25 de Agosto del presente, se realizó 1 visita a los techos del edificio de la 
dirección general y demás, para la verificación de la obra de impermeabilización de los 
techos, en el cual se puede observar que SÍ se realizaron trabajos de impermeabilización 
en los techos, se incluye en anexo A fotografías (fojas 548-553). 

C) Dirá el perito la superficie total de la Obra. 
En dicha visita, se realizó el levantamiento tomando medidas de todas las áreas del 
techo y pretiles del edificio, dando como resultado un área total de 1,401.35 m2

, se 
incluye el anexo B que es el croquis de la techumbre del edificio (foja 554). ~ECRETARIA OE LA CO.t 

Coordinación E]ecut1· 
O) Dirá el perito el precio por metro que a su real saber y entender es el valor total que deberá y Resolución d.~ R, 

pagarse por la obra. v <::,ituaciOn 

Como resultado de la visita a los techos y la verificación de los trabajos de 
impermeabilización, a mi real saber y entender se presentan el precio unitario y el 
importe de la obra. 

PRECIO 
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO IMPORTE 

Suministro y aplicación de impermeabilizante 
elastómero calidad 5 años, sellado de uniones M2 1,401.35 $67.09 $94,022.35 
con sikaflex. 

SUBTOTAL $94,022.35 
I.V.A $15,043.58 

TOTAL $109,065.92 

--- En ese tenor, al analizar el dictamen anteriormente descrito, tenemos que el ingeniero Carlos Pérez 

Reyes, estableció que SI se realizó una obra de impermeabilización, resane de grietas, nivelación, 

suministro y aplicación de impermeabilizantes a los techos del Edificio de la Dirección General del 

Colegio de de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora CECYTES, sin embargo 

expresa que el total del área corresponde a la cantidad de 1,401.35 m2
, por lo que a su saber, el precio 

unitario por cada metro cuadrado le corresponde la cantidad de $67.09 (sesenta y siete pesos 09/100 

M.N.), lo que da el importe total de $109,065.92 (ciento nueve mil sesenta y cinco pesos 92/100 M.N.); 

por otra parte, del cúmulo probatorio ofrecido por el denunciante, se aprecia el dictamen elaborado por 

el ingeniero Juan Carlos Robles, de la Empresa SIP Recubrimientos: Soluciones en Impermeabilización 

y Pintura, a fojas 142-148, de donde se desprende que el total del área cubierta son 1186.84 m2 y, que 
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el costo correspondiente por cada metro cuadrado es por la cantidad de $120.00 (ciento veinte pesos 

00/100 M.N.), sin embargo expresa que solo se cubrió el 30% del área; bajo ese orden de ideas se 

evidencia una disparidad tanto en los metros cuadrados que mide el área, así como el precio unitario 

por cada m2
, lo que da diferentes importes al costo total de la obra, sin coincidir con los términos 

pactados en el Contrato Número CECYTES.OBRAPUBLICA.AD.039.2015 (fojas 122-133), celebrado 

por la Institución Educativa CECYTES, y la Empresa Multiservicios MB, representada por María de 

Jesús Bermúdez Nolasco, en su calidad de "LA CONTRATISTA", donde se estableció que los trabajos 

efectuados abarcaría la totalidad de 1746 m2 y, el monto de dicha obra sería por el importe total de 

$236,292.00 (doscientos treinta y seis mil doscientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.). Es importante 

mencionar que no obstante que el denunciante atribuye al encausado un daño patrimonial por el 

importe total de $236,292.00 (doscientos treinta y seis mil doscientos noventa y dos pesos 00/100 

M.N.), esta autoridad no puede imponer una sanción económica derivada de dicha imputación, por la 

diferencia en los metros cuadrados que mide el área, así como el precio unitario por cada m2
, lo que da 

diferentes importes al costo total de la obra, los cuales no coinciden con los términos pactados en el 

Contrato Número CECYTES.OBRAPUBLICA.AD.039.2015 (fojas 122-133), antes mencionado, 

celebrado por la Institución Educativa CECYTES. Por virtud de lo antes señalado, tenemos que la 

prueba pericial, ofrecida por el encausado no le beneficia, en virtud de que viene y confirma la 

afirmación del denunciante en el sentido de que la empresa que se contrató para la ejecución de la 

obra que nos ocupa, "Multiservicios MB", representada por María de Jesús Bermúdez Nolasco realizó 

parcialmente los trabajos, los cuales no estuvieron apegados a las normas y especificaciones pactadas 

en el citado contrato; por tales motivos esta Autoridad determina que la pruebas ofrecidas por el 

encausado son insuficientes para desvirtuar las irregularidades detectadas en la Obra 

Impermeabilización, Resane y Nivelación de Techo del Edificio de la Dirección General de CECYTES. 

La anterior valoración se hace acorde a lo dispuesto en los artículos 292, 297, 318 y 327 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria en la materia, atento a lo 

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

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

- - - Prosiguiendo con sus manifestaciones a foja 427, expresa lo siguiente: " ... he de manifestar que 

conforme a lo presupuestado efectivamente solicite se iniciara el procedimiento de la adquisición de la 

obra referida, pero siempre en cumplimiento al procedimiento que marca la Ley, no obstante, si dicha 

obra no cumplió con /os requerimientos que se le hicieron al contratante, el suscrito no es perito en la 

materia, no obstante una vez que se realizó el trabajo se le cubrió el pago a la empresa conforme el 

precio que se estipulo en el contrato y en el cual participo el subcomité de adquisiciones, y que además 

se solicitó la autorización a OFICIALíA MAYOR y se mandó el oficio correspondiente a la Secretaría de 

la Contrataría General sobre la adquisición de dicha obra y dicha dependencia no nos hizo ninguna 

aseveración al caso ... ". En ese tenor, se aprecia que el encausado arguye que actuó conforme a 

derecho, cumpliendo con los términos pactados en el contrato; sin embargo, esta Autoridad ya advirtió 

que la empresa contratada no cumplió que la calidad de los trabajos se efectuara de acuerdo a los 

términos pactados en el contrato No. CECYTES.OBRAPUBLICA.AD.039.2015 y, en lo que concierne a 
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su dicho: " ... se solicitó la autorización a OFICIALíA MAYOR y se mandó el oficio correspondiente a la 

Secretaría de la Contraloría General sobre la adquisición de dicha obra y dicha dependencia no nos 

hizo ninguna aseveración al caso ... ", esta autoridad aprecia que no presentó el oficio que avale su 

dicho, por tales motivos se tiene como inoperantes sus argumentos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Concluyendo, con sus argumentos expresa que no incumplió los artículos 63 fracciones 1, 11, 11 1, IV, 

VI , VIl , XXI, XXVI y XXVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los 

Municipios, sin embargo, en lo que concierne a las fracciones del artículo 63, esta Resolutora ya se 

advirtió que el encausado si fue omiso en el ejercicio de sus funciones, como más adelante se 

determinará. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Ahora bien, una vez analizados los medios de convicción ofrecidos por el encausado, así como los 

medios de defensa interpuestos por el mismo, los cuales se determinaron que son insuficientes, para 

el caso que nos ocupa, esta Resolutora, procede a analizar el cúmulo probatorio aportado, por el 

denunciante del cual se desprende lo siguiente: el día doce de agosto de dos mil quince, se levantó el 

Acta de Comité de Adquisiciones, Sexta Reunión (fojas 97-104), la cual fue presidida por el encausado 

 quien fungió como , ahora bien de la 

referida Acta se desprende que en el punto 15 se aprobó la impermeabilización del Edificio de • Dirección General por una cantidad de $209,520.00 (doscientos nueve mil quinientos veinte pesos ( d 
00/100 M. N.), a favor de la empresa Multiservicios MB de María de Jesús Bermúdez Nolasco; :J(:¡.J2N-'>~ 

posteriormente, con fecha trece de agosto de dos mil quince, el Subsecretario de Planeación para ~tRETARIA DE LA coNrR 
Coordinación E1ecut1va < 

Desarrollo, Saúl López Montiel, expidió el oficio número 22.02.743/2015 (foja 108), dirigido a~ Resolución d.~ Resr 
y Situae~on Pa1 

encausado de referencia, a quien le informa la autorización para ejercer el recurso, de la partida 

presupuesta! número 35101: "Mantenimiento y Conservación del Inmueble: Suministro y colocación de 

impermeabilizante, resane y nivelación en oficinas de Dirección General", con un importe total de 

$236,292.00 (doscientos treinta y seis mil doscientos noventa y dos pesos 00/100 M. N.). Bajo ese 

tenor, encontramos que el día catorce de agosto de dos mil quince, se celebró el Contrato de Obra 

Pública Número CECYTES.OBRAPUBLICA.AD.039.2015 (fojas 122-133), entre el Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora CECYTES y la empresa Multiservicios MB de María 

de Jesús Bermúdez Nolasco, donde se estableció en la Declaración Primera, punto VI , que el monto 

sería cubierto con la partida presupuesta! número 35103. La valoración se hace acorde a las reglas 

especiales para la valoración de la prueba, de conformidad con los artículos 318, 323 fracción IV y 325 

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

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

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

- - - Bajo ese tenor, se tiene una evidente disparidad entre la cantidad autorizada contra la cantidad 

ejercida, así como una falta de claridad en los documentos utilizados para especificar cuál partida 

presupuesta! sería la utiiizada para el ejercicio de la obra consistente en Impermeabilización, Resane y 

Nivelación de Techo del Edificio de la Dirección General de CECYTES; por lo que tomando en cuenta 

que el servidor público denunciado, fungió como el Secretario Ejecutivo del Comité, presentó ante el 
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Comité de Adquisiciones 06/2015 (fojas 97-1 03), el proyecto de "Suministro y colocación de 

impermeabilizante, resane y nivelación de oficinas de la Dirección General", sin recabar la 

documentación necesaria que justificara la realización del mismo, por lo tanto se aprecia que debió 

recabar la información y documentación necesaria para establecer los sistemas para la elaboración del 

anteproyecto del programa anual de adquisiciones y del programa anual de ejecución de obras y 

mantenimiento, según corresponda, lo cual es una infracción al artículo 14, fracción V del Reglamento 

del Comité de Adquisiciones del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora; 

de igual forma al haber participado como testigo dentro del multicitado contrato, debió advertir la 

diferencia entre la partida que sería ejercida a la que fue autorizada, por lo tanto se tiene que 

transgredió el Manual de Organización de CECYTES, apartado 1.4, donde se establecen las funciones 

que debe cumplir al ostentar el cargo de , específicamente la establecida en el 

párrafo tercero, la cual a la letra dice: "3.- Planear y controlar el ejercicio de inversión en activos fijos y 

adquisiciones con la finalidad de desarrollar las facilidades necesarias para cumplir con los objetivos 

del Colegio .. . "; toda vez, que no vigiló que el recurso autorizado para la obra, se ejerciera conforme a lo 

pactado en el contrato. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por otra parte, NO PASA DESAPERCIBIDO para esta Autoridad, que al momento de emitir su 

contestación respecto a los hechos de la denuncia (foja 352), el encausado expresó lo siguiente: 

" ... efectivamente si se realizó una obra, pero esta no fue únicamente por impermeabilización del 

edificio que se menciona, lo cierto es que fueron varios rubros de obras los que se realizaron y que se 

encuentran acreditados en el propio expediente del procedimiento que se realizó y que culminó con el 

contrato de obra motivo del presente procedimiento ... manifiesto que la relatoría que se menciona es 

cierto ... "; por lo tanto reconoce que a la obra que nos ocupa, se le realizó una inspección para verificar 

que se haya cumplido con los términos pactados en el contrato, la cual arrojó como resultado que se 

efectuaron diversas inconsistencias y ninguna cumple con los términos pactados en el contrato, por lo 

que a dicha aceptación se le otorga valor probatorio como confesión judicial expresa de conformidad 

con las condiciones previstas por el artículo 319 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Sonora que establecen: - - - - - -- ----- -- ---- -- - - - - - --- ---- -------- - ---- - - - -- - - ---

Artículo 319. La confesión judicial expresa hará prueba en juicio cuando reúna las 
siguientes condiciones: 
l. Que sea hecha por persona capaz de obligarse; 
11. Que sea hecha con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia; 
111. Que sea de hecho propio o conocido del absolvente o, en su caso, del representado o 
del causante. 
La admisión de hechos en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del 
juicio, hará fe sin necesidad de ratificación ni de ser ofrecida como prueba. 
La confesión judicial expresa no producirá el efecto probatorio a que se refiere este artículo: 
A) en /os casos en que la ley lo niegue. 
B) cuando venga acompañada con otras pruebas o presunciones que la hagan inverosímil. 
C) cuando se demuestre que se hizo con intención de defraudar a tercero o eludir los 
efectos de una disposición legal. 

La confesión judicial expresa solo produce efecto en lo que perjudica al que la hace, 
pero no puede dividirse contra él, salvo cuando se refiere a hechos diferentes, cuando una 
parte de la confesión este probada por otros medios o cuando en algún extremo sea 
contraria a la naturaleza o a /as leyes. 
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---De igual manera, lo anterior se fortalece con la Jurisprudencia 1.1o.T. J/34, de la Novena Época en 

Materia Común, no. de registro: 196523, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito y 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VIl, Abril de 1998, página: 669, cuyo 

rubro y texto versa sobre lo siguiente: --- --- -- - -- - -- - --- --- - -- - -- --- --- -- --- --- -- - --- -

PRUEBA CONFESIONAL. ALCANZA PLENO VALOR CUANDO ES CLARA Y PRECISA. 
Si bien es cierto que la prueba confesional puede decidir una controversia y ser bastante 
para resolverla, haciendo inútil el estudio de otros medios de convicción, esto sólo es 
admisible cuando la confesión es expresa, clara y perfectamente referida a los términos de 
la controversia, de manera que, sin lugar a dudas, implique el reconocimiento de la 
pretensión o bien de la excepción opuesta. 

- - - De esta forma, al haberse determinado como improcedentes e insuficientes las defensas y 

excepciones interpuestas por el encausado y al no resultar eficaz los medios que presentó como 

prueba, ni derivarse alguna probanza a su favor de la instrumental de actuaciones, ni existir 

presunciones que le favorezcan en términos de los artículos 323 fracción VI y 330 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria en la materia; resulta dable 

concluir que la conducta irregular que se le atribuye al encausado  

 con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado de Sonora de aplicación supletoria, el cual a la letra dice: "Las partes tiene la carga de 

probar sus respectivas proposiciones de hecho, y los hechos sobre los que el adversario tenga a su 

favor una presunción legal", y al no haber ofrecido el encausado probanza alguna con la que lograra 

desvirtuar la imputación que se le hace, resulta factible concluir que quedaron acreditas las 

imputaciones atribuidas al encausado, quien al momento de los hechos, se desempeñó como  

 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora CECYTES, 

quien el día doce de agosto de dos mil quince, presidió como como Secretario Ejecutivo, de la Reunión 

de Comité de Adquisiciones, Sexta Reunión (fojas 97-104), donde se advirtió, en el punto 15, que se 

aprobó la impermeabilización del Edificio de Dirección General por una cantidad de $209,520.00 

(doscientos nueve mil quinientos veinte pesos 00/100 M. N.), a favor de la empresa Multiservicios MB 

de María de Jesús Bermúdez Nolasco; posteriormente, con fecha trece de agosto de dos mil quince, el 

Subsecretario de Planeación para el Desarrollo, Saúl López Montiel, expidió el oficio número 

22.02.743/2015 (foja 108), dirigido al encausado de referencia, a quien le informa la autorización para 

ejercer el recurso, de la partida presupuesta! número 35101: "Mantenimiento y Conservación del 

Inmueble: Suministro y colocación de impermeabilizante, resane y nivelación en oficinas de Dirección 

General", con un importe total de $236,292.00 (doscientos treinta y seis mil doscientos noventa y dos 

pesos 00/100 M. N.). Bajo ese tenor, encontramos que el día catorce de agosto de dos mil quince, se 

celebró el Contrato de Obra Pública Número CECYTES.OBRAPUBLICA.AD.039.2015 (fojas 122-133), 

entre el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora CECYTES y la empresa 

Multiservicios MB de María de Jesús Bermúdez Nolasco, donde se estableció en la Declaración 

Primera, punto VI, que el monto sería cubierto con la partida presupuesta! número 35103; y se tiene 

que el servidor público denunciado fungió como testigo dentro del referido contrato; en ese sentido, se 

advirtió falta de claridad en los documentos utilizados para especificar cuál partida presupuesta! sería la 

utilizada para el ejercicio de la obra consistente en Impermeabilización, Resane y Nivelación de Techo 
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del Edificio de la Dirección General de CECYTES; por lo que tomando en cuenta que el servidor público 

denunciado, fungió como el Secretario Ejecutivo del Comité, presentó ante el Comité de Adquisiciones 

06/2015 (fojas 97-103), el proyecto de "Suministro y colocación de impermeabilizante, resane y 

nivelación de oficinas de la Dirección General", sin recabar la documentación necesaria que justificara 

la realización del mismo, por lo tanto se aprecia que debió anexar dicha documentación para establecer 

los sistemas de elaboración del anteproyecto del programa anual de adquisiciones y del programa 

anual de ejecución de obras y mantenimiento; lo cual es una infracción al artículo 14, fracción V del 

Reglamento del Comité de Adquisiciones del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 

de Sonora; de igual forma al haber participado como testigo dentro del multicitado contrato, debió 

advertir la diferencia entre la partida que sería ejercida a la que fue autorizada, por lo tanto se tiene que 

transgredió el Manual de Organización de CECYTES, apartado 1.4, donde se establecen las funciones 

que debe cumplir al ostentar el cargo de , específicamente la establecida en el 

párrafo tercero, la cual a la letra dice: " 3.- Planear y controlar el ejercicio de inversión en activos fijos y 

adquisiciones con la finalidad de desarrollar las facilidades necesarias para cumplir con los objetivos 

del Colegio ... "; en consecuencia debido a sus omisiones se evidenció que la empresa contratada para 

la ejecución de la obra que nos ocupa, no realizó debidamente los trabajos, ya que estos se ejecutaron 

, ''t parcialmente, toda vez que estos, no estuvieron apegados a las normas y especificaciones pactadas en 

. .. % el citado contrato; ya que las inconsistencias detectadas, derivan en la negligente vigilancia en la 

¡;: elaboración de dicha obra, por ende, al haberse detectado las irregularidades dentro de la obra que nos 
~ ERAL 
)NiRALORIA GE~ . , 
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ocupa, resulta indiscutible que el denunciado incurrió en falta administrativa al no cumplir con las 
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~~~ponsab~lidades normatividades que le corresponden con motivo de su cargo, como se precisó anteriormente.--- ---- 
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- - - Una vez analizadas las imputaciones que el denunciante le atribuye al encausado y los medios 

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

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

desvirtuar las imputaciones en su contra y además, todas y cada una de las constancias del 

procedimiento, que en conjunto constituyen las pruebas presuncional e instrumental de actuaciones, 

esta Autoridad resolutora, analizándolos en su conjunto y poniéndolos unos frente a otros, como así lo 

ordena el artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación 

supletoria a la presente materia, según se encuentra previsto en el artículo 78 segundo párrafo de la 

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

convicción de que es fundado el presente procedimiento incoado en contra del encausado  

, por las siguientes razones: en primer lugar, las pruebas ofrecidas 

por el encausado, quien ofreció el dictamen pericial a cargo del Ingeniero Carlos Reyes Pérez, de la 

Empresa Proyecto y Construcción, rendido, ante esta Autoridad, el día veintiocho de agosto de dos mil 

diecisiete (fojas 547 -554), se estableció que dichas pruebas son insuficientes para desvirtuar la 

imputación que se le atribuye al encausado, pues si bien es cierto, el servidor público denunciado, las 

exhibió para apoyar sus argumentos, donde supuestamente la empresa Multiservicios MB representada 

por María de Jesús Bermúdez Nolasco, contratada para la ejecución de la obra Impermeabilización, 

Resane y Nivelación de Techo del Edificio de la Dirección General del Colegio de Estudios Científicos y 
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Tecnológicos del Estado de Sonora CECYTES, cumplió con los términos pactados en el Contrato 

Número CECYTES.OBRAPUBLICA.AD.039.2015 (fojas 122-133); esta Resolutora, al momento de 

atender las pruebas y los argumentos de defensa, expuestos por el encausado, determinó como 

improcedentes sus argumentos, toda vez que analizar el dictamen anteriormente citado, se advirtieron 

diversas diferencias entre el peritaje ofrecido por el encausado, así como el peritaje presentado por el 

denunciante (fojas 142-148), los cuales no coinciden con los términos pactados en el Contrato Número 

CECYTES.OBRAPUBLICA.AD.039.2015, donde se estableció que los trabajos efectuados abarcaría la 

totalidad de 1746 m2
; y, anteriormente se advirtió que el dictamen ofrecido por el encausado, se 

informa que el total del área corresponde a la cantidad de 1 ,401.35 m2
; mientras que en el dictamen 

ofrecido por el denunciante, elaborado por el ingeniero Juan Carlos Robles, de la Empresa SIP 

Recubrimientos: Soluciones en Impermeabilización y Pintura (fojas 142-148), se desprende que el total 

del área cubierta son 1186.84 m2
, sin embargo expresa que solo se cubrió el 30% del área; bajo ese 

orden de ideas se evidencia una disparidad tanto en los metros cuadrados que mide el área; por lo 

tanto, se tiene que la prueba pericial , ofrecida por el encausado no le beneficia, en virtud de que él 

mismo evidenció que la empresa que se contrató para la ejecución de la obra que nos ocupa, 

"Multiservicios MB", representada por María de Jesús Bermúdez Nolasco realizó parcialmente los 

trabajos, sin embargo estos no estuvieron apegados a las normas y especificaciones pactadas en el 

citado contrato; por lo cual no exhibe diversa prueba idónea con la que desvirtúe las imputaciones que 

se le atribuyen.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - En ese orden de ideas, 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 ~ficiencia que deben ser 

observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al 

procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se 

incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto 

rijan en el servicio ... "; por lo que en el procedimiento que se resuelve se determina que el encausado 

con la comisión de la conducta irregular atribuida transgredió los siguientes supuestos del mencionado 

artículo:- --- --------------------- - ------------------------------ ---- ----------

- - - Lo estipulado en la fracción 1 del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades, ya que el servidor 

público en comento no cumplió con la máxima diligencia o esmero los servicios a su cargo, así como la 

fracción 11 del referido artículo 63, la cual prevé que en todo momento habrá de abstenerse de todo 

acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del servicio; pues como se 

advierte del cúmulo probatorio ofrecido por el denunciante, se demostró que la conducta observada por 

el encausado, incurre en inobservancia a lo establecido en los ordenamientos aplicables a su puesto, 

toda vez que al desempeñarse como  del Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Sonora CECYTES, quien al presidir como Secretario Ejecutivo, de la 

Reunión de Comité de Adquisiciones, Sexta Reunión (fojas 97-104), presentó ante el Comité de 

Adquisiciones 06/2015 (fojas 97-1 03), el proyecto de "Suministro y colocación de impermeabilizante, 
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resane y nivelación de oficinas de la Dirección General", sin recabar la documentación necesaria que 

justificara la realización del mismo, por lo tanto se aprecia que debió anexar la información y 

documentación necesaria para establecer los sistemas para la elaboración del anteproyecto del 

programa anual de adquisiciones y del programa anual de ejecución de obras y mantenimiento, según 

corresponda, lo cual es una infracción al artículo 14, fracción V del Reglamento del Comité de 

Adquisiciones del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora; de igual forma 

al haber participado como testigo dentro del multicitado contrato, debió advertir la diferencia entre la 

partida que sería ejercida a la que fue autorizada, por lo tanto se tiene que transgredió el Manual de 

Organización de CECYTES, apartado 1.4, donde se establecen las funciones que debe cumplir al 

ostentar el cargo de , específicamente la establecida en el párrafo tercero, la 

cual a la letra dice: " 3.- Planear y controlar el ejercicio de inversión en activos fijos y adquisiciones con 

la finalidad de desarrollar las facilidades necesarias para cumplir con los objetivos del Colegio ... "; toda 

vez que las inconsistencias detectadas derivan en la negligente vigilancia en la elaboración de dicha 

obra, debiendo respetar estrictamente el pacto celebrado, requisito de legalidad como factor de calidad 

en el servicio. - - -- ---- ----- - -- -- - -- --- -- --- - - - -- - -- - -- - -- - ---- - - --- -- - - - - -- - -- -

- - - Infringió la fracción IV del referido artículo 63, misma que establece que debe formular y ejecutar 

legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia; se 

tiene que incumplió la presente fracción, toda vez que al detectarse una disparidad entre la cantidad 

coNTRALORIA GE~E~~~utorizada contra la cantidad ejercida; pues mediante la Reunión de Comité de Adquisiciones, Sexta 
. a de SustanclaCIOn 

~~~sponsabilidadesReunión (fojas 97-104), donde se advirtió, en el punto 15, que se aprobó la impermeabilización del 

ón P?ttrimon,al Edificio de Dirección General por una cantidad de $209,520.00 (doscientos nueve mil quinientos veinte 

pesos 00/100 M. N.), a favor de la empresa Multiservicios MB de María de Jesús Bermúdez Nolasco; 

posteriormente, con fecha trece de agosto de dos mil quince, el Subsecretario de Planeación para el 

Desarrollo, Saúl López Montiel, expidió el oficio número 22.02.743/2015 (foja 108), dirigido al 

encausado de referencia, a quien le informa la autorización para ejercer el recurso, de la partida 

presupuesta! número 35101: "Mantenimiento y Conservación del Inmueble: Suministro y colocación de 

impermeabilizante, resane y nivelación en oficinas de Dirección General", con un importe total de 

$236,292.00 (doscientos treinta y seis mil doscientos noventa y dos pesos 00/100 M. N.); y, en el 

Contrato Número CECYTES.OBRAPUBLICA.AD.039.2015 (fojas 122-133), se estableció en la 

Declaración Primera, punto VI, que el monto sería cubierto con la partida presupuesta! número 35103; 

asimismo se tiene que existe una falta de claridad en los documentos utilizados para especificar cuál 

partida presupuesta! sería la utilizada para el ejercicio de la obra consistente en Impermeabilización, 

Resane y Nivelación de Techo del Edificio de la Dirección General de CECYTES; por lo que tomando 

en cuenta que el servidor público denunciado, fungió como el Secretario Ejecutivo del Comité y, 

presentó ante el Comité de Adquisiciones 06/2015 (fojas 97-1 03), el proyecto de "Suministro y 

colocación de impermeabilizante, resane y nivelación de oficinas de la Dirección General", sin recabar 

la documentación que justificara la realización del mismo, se aprecia que debió anexar la información y 

documentación necesaria para establecer los sistemas para la elaboración del anteproyecto del 

programa anual de adquisiciones y del programa anual de ejecución de obras y mantenimiento, lo cual 

es una infracción al artículo 14, fracción V del Reglamento del Comité de Adquisiciones del Colegio de 

49 



Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora; de igual forma al haber participado como 

testigo dentro del multicitado contrato, debió advertir la diferencia entre la partida que sería ejercida a la 

que fue autorizada, por lo tanto se tiene que transgredió el Manual de Organización de CECYTES, 

apartado 1.4, donde se establecen las funciones que debe cumplir al ostentar el cargo de  

, específicamente la establecida en el párrafo tercero, la cual a la letra dice: "3.- Planear 

y controlar el ejercicio de inversión en activos fijos y adquisiciones con la finalidad de desarrollar /as 

fací/ídades necesarias para cumplir con /os objetivos del Colegio ... "; toda vez que las inconsistencias 

detectadas derivan en la negligente vigilancia en la elaboración de dicha obra, debiendo respetar 

estrictamente el pacto celebrado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Se tiene que incumplió la fracción XXVI que establece que los servidores públicos deberán 

abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica 

relacionada con el servicio público, toda vez que debió recabar la información y documentación 

necesaria para establecer los sistemas para la elaboración del anteproyecto del programa anual de 

adquisiciones y del programa anual de ejecución de obras y mantenimiento, según corresponda, lo cual 

es una infracción al artículo 14, fracción V del Reglamento del Comité de Adquisiciones del Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora; de igual forma al haber participado como 

testigo dentro del multicitado contrato, debió advertir la diferencia entre la partida que sería ejercida a la 

que fue autorizada, por lo que incumple con el apartado 1.4, donde se establecen las funciones que /~ 
debe cumplir al ostentar el cargo de , específicamente la establecida en el t'~s~ 

"'~~e 
párrafo tercero, que le confiere el Manual de Organización del Colegio de Estudios Científicos y ~c. 

SECRETARIA DE LA 1 

Tecnológicos del Estado de Sonora CECYTES; toda vez que las inconsistencias detectadas derivan coordinación EJecu 
y Resolución de 

en la negligente vigilancia en la elaboración de dicha obra, debiendo respetar estrictamente el pacto v Situació 

celebrado, requisito de legalidad como factor de calidad en el servicio; infringiendo asimismo con la 

fracción XXVIII la cual señala que las demás que le impongan las leyes y reglamentos, de acuerdo a lo 

que se planteó en el presente asunto, se tiene que el encausado no dio cabal cumplimiento a sus 

obligaciones como servidor público, toda vez que no se apegó a las atribuciones específicas con las 

que contaba al momento de los hechos. Lo anterior, se actualiza por no haber acatado lo establecido lo 

pactado en el contrato, así como lo establecido en el Manual de Organización de CECYTES, los cuales 

se tiene en múltiples de repeticiones como si a letra se insertare, pues se tiene que el encausado 

estaba obligado a cumplir las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, procedimientos y 

demás disposiciones relacionados con los servicios y actividades de su respectiva competencia, pues 

debido al incumplimiento de sus funciones, se detectaron diversas inconsistencias dentro de la obra 

Impermeabilización, Resane y Nivelación de Techo del Edificio de la Dirección General de CECYTES, 

las cuales derivan de la negligente vigilancia en la elaboración de la misma; por lo tanto se evidencia 

que no demostró esmero, apego y dedicación, ya que la conducta irregular que se le atribuye al 

encausado, se acredita con cúmulo probatorio que el denunciante aportó y que fueron relacionadas con 
anterioridad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ________________________ _______ _ 

- - - En consecuencia, la conducta desplegada por el servidor público denunciado, es inadmisible, toda 

vez que, como ya se indicó con anterioridad, el encausado no cumplió con las obligaciones que se 
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exigen a todo servidor público, que son la salvaguarda de los principios de legalidad y eficiencia que 

como obligación se establece en el artículo 144 fracción 111 de la Constitución del Estado Libre y 

Soberano de Sonora y el artículo 63 fracciones 1, 11 , IV, XXVI y XXVIII antes mencionado y por ende se 

declara la EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, a cargo del encausado  

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

- - - Sirven de sustento para los argumentos vertidos con antelación, la Jurisprudencia y Tesis 

jurisprudencia!, la primera emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, de la Novena Época, 

Registro: 184396, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, Abril de 2003, 

Materia(s): Administrativa, Tesis: 1.4o.A. J/22, Página: 1030 y la segunda puede consultarse bajo 

Registro No. 185655, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XVI Octubre de 2002, Página: 473, Tesis: 2a. CXXVII/2002, Tesis 

Aislada, Materia(s): Administrativa, bajo rubro y texto que se cita a continuación: - ---- -- - - - -- - -- --

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO 
DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad 
administrativa de los servidores públicos, son actos administrativos de control interno que 
tienen como objetivo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se 
trate, sin que estén desprovistos de imparcialidad, si se toma en cuenta que la función 
pública, que necesariamente se realiza por individuos, responde a intereses superiores de 
carácter público, lo cual origina que el Estado vigile que su desempeño corresponda a los 
intereses de la colectividad; de ahí que se establezca un órgano disciplinario capaz de 
sancionar las desviaciones al mandato contenido en el catálogo de conductas que la ley 
impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano de vigilancia y sanción, se hará 
con apoyo tanto en las probanzas tendientes a acreditar su responsabilidad, como en 
aquellas que aporte el servidor público en su defensa, según se desprende de la lectura de 
los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
pudiendo concluir con objetividad sobre la inexistencia de responsabilidad o imponer la 
sanción administrativa correspondiente, esto es, la investigación relativa no se lleva a cabo 
con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, sino con el de determinar con 
exactitud si cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, 
la conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta. 

SERVIDORES PÚBLICOS. SU RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SURGE COMO 
CONSECUENCIA DE LOS ACTOS U OMISIONES PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN 
QUE RIGE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y SU RELACIÓN CON EL 
ESTADO. La responsabilidad administrativa de los servidores públicos surge como 
consecuencia de los actos u omisiones -que se definan ya sea por la propia legislación bajo 
la cual se expidió el nombramiento del funcionario, la ley que rige el acto que se investigó, o 
bien, por las que se contemplan en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos- pues, de no considerarse así, bastaría que el ordenamiento jurídico respectivo no 
previera las obligaciones o deberes que a cada funcionario le corresponden, para dejar 
impunes prácticas contrarias a la legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia 
que orientan a la administración pública y que garantizan el buen servicio público, bajo el 
principio unitario de coherencia entre la actuación de los servidores públicos y los valores 
constitucionales conducentes, sobre la base de un correlato de deberes generales y la 
exigibilidad activa de su responsabilidad. Tan es así que la propia Constitución Federal, en 
su artículo 109, fracción 111, párrafo primero, dispone que se aplicarán sanciones 
administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones, lo que constriñe a todo servidor público a acatar y observar 
el contexto general de disposiciones legales que normen y orienten su conducta, a fin de 
salvaguardar /os principios que la propia Ley Fundamental estatuye como pilar del Estado 
de derecho, pues la apreciación de faltas implica constatar la conducta con las normas 
propias o estatutos que rigen la prestación del servicio público y la relación laboral y 
administrativa entre el servidor público y el Estado. 
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- - - Al haber declarado la Existencia de Responsabilidad Administrativa a cargo del encausado 

, con el carácter de servidor público al Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora CECYTES, se procede la aplicación de una sanción, 

misma que se impondrá a continuación:-- - - ----- - ------------------------------------

- - - En las apuntadas condiciones y acreditadas que fueron anteriormente indicadas las hipótesis 

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

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

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

a la individualización de la sanción administrativa que corresponde por la infracción del caso, 

advirtiéndose al efecto que la conducta realizada por el encausado  

, actualiza los supuestos de responsabilidad indicados, por incumplimiento de las señaladas 

obligaciones contenidas en el artículo 63 de la citada Ley de Responsabilidades, debido a que con la 

conducta irregular desplegada, no cumplió cabalmente con las obligaciones que tenía encomendadas; 

igualmente su conducta implicó la violación de los principios consagrados en el artículo 144 fracción 111 

de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Sonora, toda vez que no salvaguardó la legalidad y 

eficiencia que deben ser observados en el desempeño de su función; por lo que tomando en cuenta 

que el artículo 69 de la referida Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 

los Municipios que a continuación se transcribe:- --- --- --- ------ - -- --- - -- ----- ------ - - ---

ARTÍCULO 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los 
siguientes elementos: 
l.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir 
prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta ley o las que se dicten 
con base en ella. 
11.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público. 
111.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor. 
IV.- Las condiciones exteriores en la realización de los actos u omisiones y los medios de 
ejecución. 
V.- La antigüedad en el servicio. 
VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
VI/.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de 
obligaciones. 

El artículo 69 antes transcrito, contempla los factores que han de considerarse para la 

individualización de la sanción, los cuales se obtienen del escrito de contestación del encausado a foja 

428, presentado en la correspondiente Audiencia de Ley de fecha catorce julio de dos mil dieciséis 

(fojas 416-418), del que se deriva que el encausado , cuenta 

 

, elementos que le perjudican, 

porque atendiendo precisamente a la antigüedad y el nivel jerárquico que tuvo cuando ocurrieron los 

hechos, influyen en el conocimiento sobre la conducta irregular cometida, puesto que evidencian que el 

servidor público contaba con una antigüedad que sin lugar a duda le dio conocimiento de la naturaleza 

de la función o cargo que desempeñaba y las normas legales que lo regulaban y, a pesar de eso, con 

descuido de las leyes incurrió en la conducta imputada; asimismo, se toma en cuenta que percibía un 

sueldo mensual de $52,935.00 (cincuenta y dos mil novecientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), lo 

que deviene en una situación económica presumiblemente estable, que le permite desarrollarse como 
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parte integrante de una sociedad que exige al servidor público perteneciente al Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora CECYTES, conducirse con respeto y honestidad en el 

ejercicio de las funciones a su cargo. Por otra parte, esta Autoridad advierte que en el Registro de 

Servidores Públicos Sancionados e Inhabilitados que se lleva en esta Coordinación Ejecutiva, no 

existen antecedentes de sanciones firmes de responsabilidad administrativa impuestas al servidor 

público encausado, situación que le beneficia, puesto que no se le sancionará como reincidente en el 

incumplimiento de obligaciones a las que estaba sujeto como servidor público. - - -- -- - ----- --- -- -

- - - Por otro lado, a pesar de que se evidenciaron irregularidades a la obra que nos atañe: 

Impermeabilización, Resane y Nivelación de Techo del Edificio de la Dirección General de CECYTES, 

amparada bajo el contrato número CECYTES.OBRAPUBLICA.AD.039.2015 (fojas 122-133), donde se 

estableció que los trabajos efectuados abarcaría la totalidad de 1746 m2 y, el monto de dicha obra sería 

por el importe total de $236,292.00 (doscientos treinta y seis mil doscientos noventa y dos pesos 

00/100 M.N.); se advirtió, de los dictámenes periciales ofrecidos por el denunciante (fojas 142-148) 

como por el encausado (fojas 547-554), diversas inconsistencias tanto en los metros cuadrados que 

mide el área, así como el precio unitario por cada m2
, pues en el primero de ellos se desprende que el 

total del área cubierta son 1186.84 m2 y, que el costo correspondiente por cada metro cuadrado oscila 

en la cantidad de $120.00 (ciento veinte pesos 00/100 M.N.), por lo que expresa que solo se cubrió el 

30% del área; mientras que en el segundo, se desglosa que si se realizó una obra de 

impermeabilización, resane de grietas, nivelación, suministro y aplicación de impermeabilizantes a los 

techos del Edificio de la Dirección General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 

Estado de Sonora CECYTES, sin embargo, el total del área corresponde a la cantidad de 1,401.35 m2
, 

por lo que el precio unitario por cada metro cuadrado le corresponde la cantidad de $67.09 (sesenta y 

siete pesos 09/100 M.N.), lo que da el importe total de $109,065.92 (ciento nueve mil sesenta y cinco 

pesos 92/100 M.N.); de lo anterior, se observó que existe una disparidad lo que da diferentes importes 

al costo total de la obra, de los cuales ninguno coincide con los términos pactados en el multicitado 

contrato; en consecuencia debido a que existen dos pruebas periciales a la obra que nos ocupa y como 

ya se estableció ninguna coincide con los términos pactados en el contrato, pues solo se demostró que 

los trabajos si se ejecutaron de manera parcial, sin embargo no se tiene la certeza de la cantidad que 

fue ejercida realmente; esta Autoridad se encuentra imposibilitada para imponer sanción 

económica. --- - -- - -- - - - --- --- ----- -- - -- --- -- --- - - - - -- - - - -- - -- - - - -- - - - -- ---- - -

- - - Ahora bien, atendiendo a las condiciones personales del encausado, circunstancias de ejecución 

de la conducta y el móvil que tuvo para cometerla, se procede a determinar la sanción que en su caso 

corresponda imponer, y para ello es menester verificar que la naturaleza y el margen de graduación de 

la sanción que prevé la ley, sea acorde con la magnitud del reproche y que corresponda a la gravedad 

e importancia de la falta cometida, ello para evitar que no tenga el alcance persuasivo necesario, o 

bien, que en su extremo sea excesiva. Atender a tales circunstancias y a las propias características de 

la infracción cometida, constituyen un elemento al que inevitablemente se debe acceder para 

determinar y graduar las sanciones a imponer, en este caso se estima procedente imponer la de 

Inhabilitación Temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, de 
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conformidad con los artículos 68 fracción VI, 69 y 71 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

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

- - - Para determinar dicha sanción, debe recordarse que la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios en su artículo 69 fracción 1, establece que "las 

sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta la gravedad de la responsabilidad en que 

se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de 

esta ley o las que se dicten con base en ella"; en atención a ello, tomando en cuenta las circunstancias 

de modo, tiempo y lugar de ejecución de la conducta irregular asentada en la presente resolución, y 

resultando que en su omisión incurrió en los supuestos que regulan las fracciones 1, 11 , IV, XXVI y 

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

Municipios, al advertirse que la conducta irregular que realizó el encausado quien realizó funciones 

como  del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora 

CECYTES, demostró que en el ejercicio de sus funciones no se apegó, a las normas jurídicas 

inherentes a la función que desempeñaba, dado que no llevó a cabo acciones que forman parte de la 

correcta dirección como elemento fundamental del proceso de una buena administración, causó una 

imagen negativa del Gobierno del Estado ante la sociedad, ya que pone en entredicho la eficiencia y 

honestidad de los servidores públicos que ahí laboran, ya que las funciones de cada servidor público 

tienen una razón de ser en los resultados finales de una Entidad, como es un servicio público eficiente 

y de calidad, aunado a la obligación de comportarse con apego a los marcos legales aplicables 

en cumplimiento a la protesta que el cargo conferido le exige de guardar y hacer guardar la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora así como las leyes que de ellas emanen, es en razón de todo lo expuesto y 

fundado que esta autoridad determina imponer la sanción consistente INHABILITACION TEMPORAL 

para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por el período de SEIS MESES, 

al servidor público denunciado , lo anterior es así, toda vez 

que la conducta que se le reprocha al encausado se considera grave, ya que se demostró que en el 

ejercicio de su cargo, se comprobó que con la conducta por él observada incurrió en inobservancia de 

lo establecido en los ordenamientos aplicables a su puesto, toda vez que al desempeñarse como 

 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora 

CECYTES, quien el día doce de agosto de dos mil quince, presidió como como Secretario Ejecutivo, de 

la Reunión de Comité de Adquisiciones, Sexta Reunión (fojas 97-104), donde se advirtió, en el punto 

15, que se aprobó la impermeabilización del Edificio de Dirección General por una cantidad de 

$209,520.00 (doscientos nueve mil quinientos veinte pesos 00/100 M. N.), a favor de la empresa 

Multiservicios MB de María de Jesús Bermúdez Nolasco; posteriormente, con fecha trece de agosto de 

dos mil quince, el Subsecretario de Planeación para el Desarrollo, Saúl López Montiel, expidió el oficio 

número 22.02.743/2015 (foja 108), dirigido al encausado de referencia, a quien le informa la 

autorización para ejercer el recurso, de la partida presupuesta! número 35101: "Mantenimiento y 

Conservación del Inmueble: Suministro y colocación de impermeabilizante, resane y nivelación en 

oficinas de Dirección General", con un importe total de $236,292.00 (doscientos treinta y seis mil 

doscientos noventa y dos pesos 00/100 M. N.). Bajo ese tenor, encontramos que el día catorce de 
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agosto de dos mil quince, se celebró el Contrato de Obra Pública Número 

CECYTES.OBRAPUBLICA.AD.039.2015 (fojas 122-133), entre el Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Sonora CECYTES y la empresa Multiservicios MB de María de Jesús 

Bermúdez Nolasco, donde se estableció en la Declaración Primera, punto VI , que el monto sería 

cubierto con la partida presupuesta! número 35103; y se tiene que el servidor público denunciado 

fungió como testigo dentro del referido contrato; en ese sentido, se advirtió una disparidad entre la 

cantidad autorizada contra la cantidad ejercida, así como una falta de claridad en los documentos 

utilizados para especificar cuál partida presupuesta! sería la utilizada para el ejercicio de la obra 

consistente en Impermeabilización, Resane y Nivelación de Techo del Edificio de la Dirección General 

de CECYTES; por lo que tomando en cuenta que el servidor público denunciado, fungió como el 

Secretario Ejecutivo del Comité, presentó ante el Comité de Adquisiciones 06/2015 (fojas 97-103), el 

proyecto de "Suministro y colocación de impermeabilizante, resane y nivelación de oficinas de la 

Dirección General", sin recabar la documentación necesaria que justificara la realización del mismo, por 

lo tanto se aprecia que debió recabar la información y documentación necesaria para establecer los 

sistemas para la elaboración del anteproyecto del programa anual de adquisiciones y del programa 

anual de ejecución de obras y mantenimiento, lo cual es una infracción al artículo 14, fracción V del 

Reglamento del Comité de Adquisiciones del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 

de Sonora; de igual forma al haber participado como testigo dentro del multicitado contrato, debió 

advertir la diferencia entre la partida que sería ejercida a la que fue autorizada, por lo tanto se tiene que 

tr~~~gredió el Manual de Organización de CECYTES, apartado 1.4, donde se establecen las funciones 
CONiRALORIA GENE .. 
·ut,va de sustanc~OOf'cfebe cumplir al ostentar el cargo de  específicamente la establecida en el 
~e Responsabllidao;s f t 1 1 1 1 t d' "3 PI t 1 1 . . . d . " t' &" ión p;:~t- 1rnon, ;:~l parra o ercero, a cua a a era 1ce: .- anear y con ro are e}ercJcJo e mvers1on en ac 1vos tljOS y 

adquisiciones con la finalidad de desarrollar /as facilidades necesarias para cumplir con /os objetivos 

del Colegio .. . "; toda vez que las inconsistencias detectadas derivan en la negligente vigilancia en la 

elaboración de dicha obra, debiendo respetar estrictamente el pacto celebrado, requisito de legalidad 

como factor de calidad en el servicio, por lo que con la conducta que se le reprocha demostró que en el 

ejercicio de su cargo, no se apegó a las normas jurídicas inherentes a las funciones que desempeñaba, 

ya que el respetar el estado de Derecho es una responsabilidad que debe asumir y cumplir cualquier 

servidor público en aras de cumplir sus funciones con eficacia y calidad, por lo que esta autoridad al 

aplicar la sanción antes mencionada, intenta evitar que el encausado incurra de nuevo en conductas 

como las que se le atribuyen, pues la sociedad está interesada en que la función pública se desempeñe 

por quienes se reconocen como aptos para tal efecto y se excluya a aquellos servidores públicos que 

incurrieron en alguna falta administrativa. Lo anterior con fundamento en los artículos 68 fracción VI , 

69, 71 y 78 fracción VIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios y en la tesis aislada de la novena época, bajo registro número 181025, emitida por los 

Tribunales Colegiados de Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XX, Julio de 2004, Página: 1799, Tesis: 1.7o.A.301 A, Tipo de Tesis: Aislada Materia(s): 

Administrativa, que versa: -- - -- - - - ---- - - - - -- - - - - - - - - --- -- - --- - - -- - - - - -- ----- - --- - -

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. AL RESOLVER 
EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL EQUILIBRIO 
ENTRE LA CONDUCTA INFRACTORA Y LA SANCIÓN A IMPONER. De conformidad con 
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el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes sobre 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos deberán establecer sanciones 
de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y 
perjuicios patrimoniales causados con su conducta. De esta manera, por dispositivo 
constitucional, el primer parámetro para graduar la imposición de una sanción 
administrativa por la responsabilidad administrativa de un servidor público, es el beneficio 
obtenido o el daño patrimonial ocasionado con motivo de su acción u omisión. Por su parte, 
el numeral 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (de 
contenido semejante al precepto 14 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el trece de marzo de dos mil dos), dispone que las sanciones administrativas se impondrán 
tomando en cuenta, además del señalado con antelación, los siguientes elementos: l. La 
gravedad de la responsabilidad y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan las 
disposiciones de dicha ley; 11. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público; 111. 
El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor; IV. Las condiciones 
exteriores y los medios de ejecución; V. La antigüedad en el servicio; y, VI. La reincidencia 
en el incumplimiento de obligaciones. Por tanto, la autoridad administrativa debe buscar un 
equilibrio entre la conducta desplegada y la sanción que imponga, para que ésta no resulte 
inequitativa. Por ejemplo, si la autoridad atribuye a un servidor público el haber extraviado 
un expediente, y esa conducta la estima grave, pero sin dolo o mala fe en su comisión; 
reconoce expresamente que no existió quebranto al Estado, ni beneficio del servidor 
público; valoró la 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. 

C).· Se tiene que el denunciante le atribuye, al servidor público denunciado  

 quien fungió como  que incumplió 

con las funciones correspondientes su puesto, establecidas en el apartado 1.4.1.2, del Manual de 

Organización de CECYTES, toda vez que día doce de agosto de dos mil quince, se levantó el Acta de 

Comité de Adquisiciones, Sexta Reunión (fojas 97-104), donde el encausado que nos ocupa fungió 

como asesor en la referida reunión, por lo tanto se advierte que no realizó el análisis de los precios y 

propuestas de los costos que implicaría el servicio de impermeabilización que se contrató para realizar 

al edificio de las oficinas generales del CECYTES, ya que en la referida Acta, no obra dicha 

documentación, por lo tanto, incumple con el artículo 17 fracciones 1, 11, 111, IV y V del Reglamento del 

C.omité de Adquisiciones del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Sonora, asimismo se le atribuye la transgresión a las disposiciones previstas en el artículo 63 

fracciones 1, 11 , 111, IV, V, XXV, XXVI y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios las cuales se transcriben a continuación: ------- - -- -- - -

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y 
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA CECYTES 

1.4.1.2. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ACTIVO FIJO 

OBJETIVO: Asegurar el correcto ejercicio presupuesta/ del Colegio en materia de 
adquisiciones y prestación de servicios generales, con base en las leyes que la competen. 

FUNCIONES: 
1.· Autorizar y administrar la adquisición de bienes y servicios de acuerdo al programa de 
inversión y presupuesto anual, con el fin de ofrecer a la dirección información para la toma 
de decisiones. 
2.- Diseñar y supervisar los sistemas de mantenimiento y conservación de bienes muebles 
e inmuebles, así como tramitar los contratos de servicios especializados para tal efecto. 
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3.- Establecer y coordinar las políticas de adquisición, control y asignación de activos fijos, 
para asegurar el adecuado control y respuesta a los requerimientos. 
4.- Asegurar el seguimiento y cumplimiento de los contratos celebrados con externos para 
la adquisición de bienes o servicios con el propósito de obtener resultados plenamente 
satisfactorios. 
5.- Establecer las convocatorias en los procesos licitación para la adquisición de bienes y 
servicios para el cabal cumplimiento de leyes y lineamientos vigentes aplicables. 
6.- Integrar la documentación correspondiente para llevar a cabo las adquisiciones 
autorizadas por el Comité de Adquisiciones del Colegio. 
7.- Diseñar, optimizar y adecuar los espacios que satisfagan la demanda. 
8.- Formular el programa de adquisiciones del Colegio, acorde a las disposiciones legales 
que en materia de adquisiciones sean aplicables, en coordinación con el departamento de 
almacén y activo fijo. 
9.- Supervisar las requisiciones de servicios y realizar los trámites correspondientes para la 
adquisición y control racional de los mismos. 
10.- Supervisar el sistema de mantenimiento y conservación, asegurando su óptimo 
funcionamiento, así como tramitar los contratos de servicios. 
11.- Proponer medidas que promuevan el mejor funcionamiento de su área. 
12.- Desarrollar todas aquellas funciones inherentes a su competencia. 

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL COLEGIO DE ESTUDIOS 
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA 

Artículo 17.- El o los responsables de las áreas de compras y de servicios podrán en su 
calidad de asesores teniendo además las siguientes obligaciones y facultades: 

1.- Recabar las cotizaciones, ofertas técnicas y económicas de los proveedores que 
postulen para adquisiciones o contrataciones específicas, debiendo presentarlas al 
COMITÉ. 
11.- Llevar a cabo el control de padrón de proveedores de bienes y servicios. 
111.- Apoyar al Secretario Ejecutivo en las funciones de recopilación de documentos e 
información en general para presentarla en sesiones de COMITÉ. 
IV.- Elaborar las bases de licitación para su representación ante el COMITÉ. 
V.- Llevar un registro detallado de todas las adquisiciones de bienes muebles y contratación 
de arrendamientos y prestaciones de servicios. 

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

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

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. 
IV.- Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos 
correspondientes a su competencia. 
V.- Cumplir las leyes y normas que determinen el manejo de los recursos económicos 
públicos. 

000631 

XXV.- Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las 
disposiciones de este Artículo; 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. 
XXVIII.- Las demás que le impongan las leyes y reglamentos. 
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- - - Definidas y delimitadas que fueron las conductas atribuidas al encausado  

 en primer lugar debe precisarse cuáles se acreditan plenamente de las constancias que obran 

en autos y, en segundo, en qué supuesto o supuestos de falta administrativa encuadran dichas 

conductas para posteriormente, imponer la sanción correspondiente si es que hubiere lugar a ello, o en 

su defecto, relevar de responsabilidad administrativa a quién así lo amerite. En ese sentido, es 

menester analizar los argumentos que el encausado expresó al dar contestación a la denuncia, porqué, 

sin desconocer la trascendencia que reviste el cumplimiento de las obligaciones que le asiste al 

servidor público encausado, para estar en aptitud legal de concluir si una conducta debe ser 

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

rodearon su comisión y lo que al respecto alegó el denunciado, tal como lo reconoce el legislador en el 

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

Municipios, el cual le da el derecho de contestar las imputaciones que se formulen en su contra, mismo 

que textualmente señala:- --------------------------------------------------------

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

11.- Se citará al supuesto infractor a una audiencia, haciéndole saber la responsabilidad o 
responsabilidades que se le imputan, el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha 

·· audiencia y su derecho para contestar las imputaciones y ofrecer pruebas en la misma, por 
sí o por medio de un defensor. 

- - - Así pues, esta autoridad resolutora, previo a ingresar al estudio de las manifestaciones opuestas 

por el encausado en su defensa, encuentra preciso analizar las constancias que integran el presente 

procedimiento, derivada de la documentación aportada por el Titular del Órgano de Control y Desarrollo 

Administrativo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora CECYTES, 

José Jesús Cañez Valdez, en su carácter de denunciante. -------------------- - ------------

- - - En ese orden de ideas, esta Autoridad advierte que dentro del caudal probatorio, aportado por el 

denunciante, el cual obra a fojas 07-251 , se destaca el Acta de Comité de Adquisiciones, Sexta 

Reunión (fojas 97-104 ), de fecha doce de agosto de dos mil quince, donde se advierte que el servidor 

público que nos ocupa no estuvo presente el día que se llevó a cabo dicha reunión, pues en la primera 

página se desprende lo siguiente: "En la ciudad de Hermosillo, Sonora, México, siendo las 13:00 horas 

del día 12 de agosto del año 2015, se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección Administrativa del 

Colegio, cito en Calle La Escondida No. 34 Colonia Santa Fe, ellng. , 

en su carácter de Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones del CECyTES, la C.P. Gabriela 

Verdugo Blanco, representante del Lic. Martín Quintanar Luján, vocal; el lng. Jesús Baltierrez 

Hernández, representante del Mtro. José Carlos Aguirre Rosas (planeación) vocal; Mtro. José 

Francisco Bracamonte Fuentes; todos ellos integrantes del Comité de Adquisiciones del Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora; así mismo se hace constar la presencia del 

M.E. Francisco Javier López Armenta, en representación del órgano de Control y Desarrollo 

Administrativo del CECyTES; la Lic. María Esther Araiza T. comisaria ciudadana del CECyTES; y la 

Lic. Lourdes Libreros Cisneros, en representación de Oficialía Mayor, con la finalidad de celebrar la 
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6a Reunión del Comité del año 2015 y sometes a consideración el siguiente orden del día ... "; asimismo 

se aprecia que los mismos servidores públicos, anteriormente citados, firmaron la referida acta, por lo 

tanto no se tiene la certeza de que el denunciado  fungiera como 

asesor dentro del Comité, toda vez que no se le tuvo por presente el día que se llevó a cabo la reunión, 

tan es así que ni siquiera se le menciona en la referida Acta. A las pruebas, anteriormente descritas, se 

les da valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos expedidos por funcionario competente 

en el ejercicio de su función, 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 las reglas especiales para la valoración de la prueba, 

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

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

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

- - - En ese tenor, esta Autoridad ya estableció al analizar el cúmulo probatorio, previamente descrito, 

que advierte que el coencausado , al celebrar el contrato 

número CECYTES.OBRAPUBLICA.AD.039.2015 (fojas 122-133), el cual ampara la obra que no ocupa: 1' ~ :~:g~:mc:::i~:c~:~e ~~:;~ ~:~~~:ó:0~~0T :~:: ::1 ~::~~: d:1~: ~~::¡~~: :a:~:~:s d:n Ce~~:::~ 
;_-:¡.!¡'~ contrato era su deber el vigilar que los trabajos se ejecutaran apegados a las normas y 
)NTRALORIA GENER~L 
tiva de sustanciac1on especificaciones respectivas, por lo anterior le correspondía vigilar la elaboración de la obra, lo cual no 
Responsabilidade< 
11 P;:~tl'imonial ocurrió, toda vez que a llevarse a cabo un peritaje a la obra que nos ocupa, se detectaron diversas 

irregularidades a la obra que nos ocupa, lo derivó que se pagara el importe total de $236,292.00 

(doscientos treinta y seis mil doscientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.) por trabajos mal ejecutados 

y excedidos toda vez que las inconsistencias detectadas derivan en la negligente vigilancia en la 

elaboración de dicha obra, debiendo respetar estrictamente el pacto celebrado, requisito de legalidad 

como factor de calidad en el servicio; asimismo se asentó que el coencausado  

, quien desempeñó el cargo de , al presidir la Sexta 

Reunión del Comité de Adquisiciones (fojas 97-104 ), como Secretario Ejecutivo del Comité de 

Adquisiciones de CECYTES, aprobó la impermeabilización del Edificio de Dirección General por una 

cantidad de $209,520.00 (doscientos nueve mil quinientos veinte pesos 00/100 M. N.), a favor de la 

empresa Multiservicios MB de María de Jesús Bermúdez Nolasco (Punto 15); sin recabar la 

documentación necesaria que justificara la realización del mismo, por lo tanto se aprecia que debió 

anexar la información y documentación necesaria para establecer los sistemas para la elaboración del 

anteproyecto del programa anual de adquisiciones y del programa anual de ejecución de obras y 

mantenimiento; por lo tanto se aprecia que el servidor público que nos ocupa  

 no actuó de 

forma indebida. en el ejercicio de sus funciones, toda vez que él no aprobó el proyecto de 

impermeabilización del Edificio de Dirección General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 

del Estado de Sonora CECYTES, en la multicitada Sexta Reunión del Comité de Adquisiciones, puesto 

\ que~~xiste dentro del sumario, prueba con la que se acredite que se encontraba presente cuando se 

efectuó dicha reunión, además tampoco se encuentra acreditado que tuviera la obligación de vigilar que 
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los trabajos se ejecutaran apegados a las normas y especificaciones respectivas, de acuerdo a los 

términos pactados en el contrato número CECYTES.OBRAPUBLICA.AD.039.2015.---------------

---En ese sentido, esta Resolutora, al efectuar el análisis de las constancias que obran en el presente 

procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa y tomando en cuenta las pruebas 

con las que la autoridad denunciante soporta las imputaciones hacia el encausado, tenemos que las 

documentales que la parte denunciante ofrece, no acreditan la existencia de responsabilidad 

administrativa en su contra, ya que, si bien es cierto, en los hechos de la denuncia se relatan las 

supuestas conductas imputables del servidor público denunciado  

 del Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Sonora CECYTES, queda documentalmente comprobado que las 

imputaciones reprochadas, fueron actos realizados por los servidores públicos denunciados  

 puesto que debido a sus 

omisiones, se detectaron las diversas inconsistencias a la obra de impermeabilización, resane de 

grietas, nivelación, suministro y aplicación de impermeabilizantes a los techos del Edificio de la 

Dirección General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora CECYTES, 

aparada bajo el contrato número CECYTES.OBRAPUBLICA.AD.039.2015 (fojas 122-133), las cuales 

derivan en la negligente vigilancia en la elaboración de dicha obra, debiendo respetar estrictamente el 

pacto celebrado, requisito de legalidad como factor de calidad en el servicio; por lo tanto no existe 

trascendencia jurídica alguna atribuible al denunciado  y, como se ha 

descrito en líneas que anteceden, las pruebas aportadas por la denunciante se relacionan con los 

coencausados ; se 

determina, por consecuencia lógica, que en lo que respecta al coencausado  

 quien también se desempeñó como  

del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora CECYTES, y a quien se 

denuncia por las mismas faltas administrativas que se le atribuyen a , se determina 

que tampoco se logra acreditar la existencia de alguna conducta irregular, puesto que de las pruebas 

ofrecidas por la denunciante, ninguna es vinculante para demostrar la conducta de responsabilidad 

administrativa que se le atribuye al servidor público mencionado. -- - --- --- -- - -- - -- - -- - - - -- - --

- - - En relación a lo anteriormente manifestado, se determina que los encausados  

 no son jurídicamente responsables de la 

imputación que se les atribuye y no es factible sancionarlos administrativamente por hechos de los 

cuales no se demuestra con certeza que sean responsables; luego entonces, del análisis efectuado en 

párrafos precedentes no se advierte el incumplimiento del deber legal de los servidores públicos 

denunciados por violentar lo estipulado en las fracciones 1, 11, 111, IV, V, VIl, XXV, XXVI, y XXVIII del 

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

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

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

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

Tesis: jurisprudencia Materia(s): constitucional, misma que se transcribe a continuación:- -- - ------ --
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PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES. El Tribunal 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002, 
sostuvo que, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo 
segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto 
anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), 
deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia; el cual se contiene de modo 
expreso en los diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; de ahí que, al ser acordes dichos preceptos -porque tienden a especificar y a 
hacer efectiva la presunción de inocencia-, deben interpretarse de modo sistemático, a fin 
de hacer valer para los gobernados la interpretación más favorable que permita una mejor 
impartición de justicia de conformidad con el numeral 1 o. constitucional. Ahora bien, uno de 
los principios rectores del derecho, que debe ser aplicable en todos los procedimientos de 
cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad 
punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como derecho fundamental de toda 
persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento 
administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a 
través de autoridad competente. En ese sentido, el principio de presunción de inocencia es 
aplicable al procedimiento administrativo sancionador -con matices o modulaciones, según 
el caso- debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe 
reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción 
cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, 
en atención al derecho al debido proceso. 

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

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

1\ co.NTRdAL
5
0RIA GE~E~ponsabilizar o sancionar a los encausados de referencia, sino dar la razón jurídica al que la tenga 

~cutrva e ustancJacJon 
~~ Responsabilidademn apoyo en las probanzas existentes en el expediente administrativo y aportadas por las partes 
IOn P;¡ tnroon1;:¡l 

involucradas, ya que de no ser así, sería un abuso de autoridad carente de sentido jurídico. Tiene 

sustento la decisión anterior en la tesis 2a. CXXVII/2002, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación, de la Novena Época, Registro: 185655, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 473, de 

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

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO 
DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad 
administrativa de los servidores públicos, son actos administrativos de control interno que 
tienen como objetivo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se 
trate, sin que estén desprovistos de imparcialidad, si se toma en cuenta que la función 
pública, que necesariamente se realiza por individuos, responde a intereses superiores de 
carácter público, lo cual origina que el Estado vigile que su desempeño corresponda a los 
intereses de la colectividad; de ahí que se establezca un órgano disciplinario capaz de 
sancionar las desviaciones al mandato contenido en el catálogo de conductas que la ley 
impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano de vigilancia y sanción, se hará 
con apoyo tanto en las probanzas tendientes a acreditar su responsabilidad, como en 
aquellas que aporte el servidor público en su defensa, según se desprende de la lectura de 
los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
pudiendo concluir con objetividad sobre la inexistencia de responsabilidad o imponer la 
sanción administrativa correspondiente, esto es, la investigación relativa no se lleva a cabo 
con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, sino con el de determinar con 
exactitud si cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, 
la conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta. 

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

denunciados    por tanto, lo 

procedente es reconocer a su favor la INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, 

motivo por el que esta resolutora considera innecesario entrar al estudio completo de las 

61 



argumentaciones vertidas por los encausados, pues en nada variaría el resultado, ya que del análisis 

efectuado con anterioridad basta para decretar la presente inexistencia a su favor.- - - --- - -- -- --- --

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

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

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

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

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

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

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

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

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, esta autoridad como 

Sujeto Obligado, ordena se publique la presente 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 autenticaciéfttREi~R~,OE ~~;~~~ 
(oordinaclon \ ReS 

similar de parte de los encausados para que sus precitados datos personales puedan difundirse.----- '1 Resoluc'lón d~ P 
\J C.it uanon 

- - - 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:-- -- - ----------- - - -- - - - - - -- - -- -

-------------------------------RE SOLUTIVOS------ ------------- - --------

PRIMERO.· Que la Coordinación Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y 

Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, es competente para conocer y resolver 

del presente procedimiento administrativo de determinación de responsabilidad administrativa, por las 

razones y fundamentos expuestos en el considerando primero de esta resolución. ------------ -- --

SEGUNDO.· Acreditadas que fueron todos y cada uno de los elementos constitutivos de 

incumplimiento a las obligaciones contenidas en las fracciones 1, 11, IV, XXVI y XXVIII del artículo 63 de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, en relación con 

las imputaciones que se resuelven el presente fallo en el inciso, se decreta la EXISTENCIA DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, en contra de los encausados  

 y, por tal responsabilidad se les aplica la 

62 



sanción de INHABILITACION POR SEIS MESES para desempeñar empleos, cargos o comisiones en 

el servicio, a cada uno; siendo consecuente advertir a los servidores públicos encausados, sobre las 

consecuencias de las faltas administrativas, así mismo, instarlos a la enmienda, y comunicarles que en 

caso de reincidencia se le impondrá una sanción mayor.- - - - --- --- - - -- - ---- - -- - -- - --- ----- -

TERCERO.· Por otra parte y toda vez que en autos no quedó demostrado el incumplimiento de los 

supuestos contemplados por el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y de los Municipios, en relación con las imputaciones que se resuelven en el presente fallo, 

se decreta la INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a favor de los servidores 

públicos denunciados , por los 

motivos y fundamentos expuestos en el considerando VI de la presente resolución. ---------- --- - -

CUARTO.· Notifíquese personalmente a los encausados  

 

 en el domicilio señalado para tales efectos y por oficio a la autoridad denunciante con copia 

de la presente resolución; comisionándose para tal diligencia a los licenciados CARLOS ANIBAL 

MAYTORENA QUINTANA y/o RICARDO SORIANO MÉNDEZ y/o LUIS ENRIQUE FUCUY CABRERA 

y como testigos de asistencia a los licenciados ALVARO TADEO GARCÍA VÁZQUEZ y/o LUIS 

ENRIQUE FUCUY CABRERA y/o RICARDO SORIANO MÉNDEZ y/o CARLOS ANIBAL MAYTORENA 

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

CHRISTIAN DANIEL MILLANES SILVA, quienes se encuentran adscritos a esta Coordinación. 

Asimismo, hágase la publicación respectiva en la lista de acuerdos de esta unidad administrativa, 

comisionándose en los mismos términos al licenciado ALVARO TADEO GARCÍA VÁZQUEZ y/o 

licenciado OSCAR GERARDO VELÁZQUEZ JIMÉNEZ DE LA CUESTA y como testigos de asistencia a 

las licenciadas ANA KAREN BRICEÑO QUINTERO y/o YAMILI MOLINA QUIJADA y/o licenciado 

OSCAR GERARDO VELÁZQUEZ JIMÉNEZ DE LA CUESTA. Lo anterior con fundamento en los 

artículos 172 fracción 111 y 175 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, de 

aplicación supletoria a la materia. -- --- - - - - - - -- - -- ------ - - - - - ------ - - - -- -- - - -- - - - - - - -

QUINTO.· Hágase del conocimiento a los encausados  

que la presente resolución puede ser impugnada a través 

del Recurso de Revocación previsto por el artículo 83 de la Ley de Responsabilidades de los 

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

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

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

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

- - - Así lo resolvió y firma la Licenciada María de Lourdes Duarte Mendoza, en su carácter de 

Coordinadora Ejecutiva de Sustanciación y Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial 

de la Secretaría de la Contraloría General, dentro del procedimiento de determinación de 
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responsabilidad administrativa número R0/54/16 instruido en contra de los servidores públicos 

encausados  

  , ante los testigos de asistencia 

que se indican al final, con los que actúa y quienes dan fe.----------------------- DAMOS FE.· 

~ SfCRETARIA DE LA CONTRA-LOfliA GENERAl 
E lOt;JR~RTE MENI(lQ¡~:1ación EjecutJ\a de SustancJacJor 

Coordinadora Ejecutiva de Sustanciación y y Resoluc16n de ResponsabiiJdade<. 
Resolución de Responsabilidades y Situación Patrimonial Y S'tuac ón Patr'mO'll.'l 

Frgni,.scu \l't)} eftCDÓ 
Licenciada Franc1sca de Jesús Vi llegas Mendoza. 

LISTA-- Con fecha 11 de Abril del2019, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede.--------- -CONSTE.-
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