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Secretaría de la 
Contraloria General 

RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO 
DE DETERMINACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE: R0/61/13. 

Resolución.· Hermosillo, Sonora, a primero de julio de dos mil dieciséis.-----------------

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

determinación de responsabilidad administrativa, tramitado bajo expediente número R0/61/13, 

instruido en contra de servidores públicos que desempeñaron funciones en el Instituto 

Sonorense de Infraestructura Educativa en la época de los hechos denunciados CC. SERGIO 

ANTONIO BUSTAMANTE DURAZO, en su carácter de Director de Obras;  

 en su carácter de  y 

 FILIBERTO JESÚS PADILLA BURROLA y ABRAHAM 

RIVERA QUIHUIS, quienes se de~:·~mpeñaban como  y fueron designados 

como , por el nresunto incumplimiento de las obligaciones previstas en las 

fracciones 1, 11, 111, X:XV y X:XVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

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

--- -- - ---- -- ----------------·RESULTANDO--------------------------

'?! 1.- Que el día veinticinco de junio de, dos mil trece, se recibió en esta Dirección General de 

__ Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General del Estado 
LORI.~ 

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

Director General de Información e· \:1tegración de la Secretaría de la Contraloría General del 

Estado de Sonora, y anexos prot·atorios (fojas 1-176), mediante el cual denuncia hechos 

presuntamente constitutivos de infraGciones administrativas atribuidas a los servidores públicos 

mencionados en el preámbulo de esta resolución.------------------------ ----------

2.- Que mediante auto dictado el da _veintiocho de junio de dos mil trece (fojas 177 -178), se 

radicó el presente asunto, ordenánduse iniciar las diligencias y girar los oficios necesarios a fin de 

resolver conforme a derecho c:1 -responde; asimismo se ordenó citar a los CC. SERGIO 

ANTONIO BUSTAMANTE DURJ~!O,.   

 FILJBI:RTO JESÚS PADILLA BURROLA y ABRAHAM RIVERA 

QUIHUIS, por el presunto incumplimiento de obligaciones administrativas.--- -- ---- -- - - ~-- -
' 

3.· Que mediante diligencia de emplazamiento personal por comparecencia, de fecha nueve de 
' 

agosto del dos mil trece, se notificó .~1 C. FILIBERTO JESÚS PADILLA BURROLA (fojas 181 y 

185); posteriormente el día veintitrés de agosto de dos mil trece, se emplazó al C. SERGIO 

ANTONIO BUSTAMANTE DURAZq, (fojas 186 a 190); posteriormente con fecha veintinueve de 

agosto de dos mil trece, se emplazp al C.  (fojas 
1 

193 a 197); el día diez de septiembre de dos mil trece, se emplazó al C.  
( 1 

 (fojas 198 a 202);, posteriormente mediante exhorto número 296/13 dirigido al 
' .. 

Contralor Municipal de Caborca Sonora, se emplazó al C. ABRAHAM RIVERA QUIHUIS en 
1 . 
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fecha veintinueve de octubre de dos mil trece (fojas 415 a 419). La citación o emplazamiento se 

realizó conforme a las normas procesales y con la finalidad de que todos comparecieran a la 

audienciá de ley, prevista por el artículo 78 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los 

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

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

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

representante legal o defensor. - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.· Que en se levantaron las actas de Audiencias de Ley de los encausados con fecha catorce de 

octubre de dos mil trece, se hizo constar la comparecencia del C. SERGIO ANTONIO 

BUSTAMANTE DURAZO (fojas 206 y 207); con fecha quince de octubre de dos mil trece, se hizo 

constar la comparecencia del FILIBERTO JESÚS PADILLA BURROLA (foja 226 y 227); con 

fecha dieciséis de octubre de dos mil trece se hizo comparecencia del abogado del C.  

 (foja 234); con fechE veinte de noviembre de dos mil trece, se hizo 

constar la comparecencia del C.  (fojas 421 y 

422); y con fecha nueve de diciembre de dos r 1i1 trece, se hizo constar la comparecencia del C. 

ABRAHAM RIVERA QUIHUIS (fojas 450); aud ~ncias en las que cada uno de los encausados 

dio contestación a las imputaciones en su contré manifestando lo que a su derecho ,.nn,nru a>rGI 

ofreciendo pruebas para acreditar su dicho, en , uyo acto se declaró cerrado el ofreci¡f¡·~· 

pruebas. Posteriormente mediante auto de fecha ·1eintisiete de junio de dos mil diecisé\!oo 

el presente asunto para oír resolución, la que ahon s~ pronuncia bajo los sigiS~.:~\~~.~¡~r:~t.:A-c:tlN-
. ~\f~ ~; 16"' '· 

RE:!l~c\-.1'! ' Lt t 
~rf\ 

- ---- - -- --- - ---- --- - - --- -- - C O N S 1 O E R A N D O S - --- - -------- -- -- -:~._ ~ ~-~<.-

1.· Esta Dirección General de Responsabilidades ! Situación Patrimonial de la Secretaria de la 

Contraloría General, es competente para conoce · y resolver del presente procedimiento de 

determinación de responsabilidad administrativa ' e los Servidores Públicos del Estado, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 143 147 y 158 de la Constitución Política del 

Estado de Sonora, en relación con los artículos 2, 3 :racción V, 62, 63, 64 fracción 1, 66, 68, 71, 

78 y 79 de la Ley de Responsabilidades de los ~ervidores Públicos del Estado y de los 

Municipios; y numerales 2 y 14 fracción 1 del Reglame :to Interior de esta Dependencia.--------

11.· Los presupuestos procesales necesarios para la v&lidez del presente procedimiento, como lo 

son la legitimación de quien denuncia y la calidad de servidor público a quienes se les atribuyen 

los hechos materia del presente procedimiento, fueron debidamente acreditados, en el primer 

caso al ser presentada la denuncia de hechos por quien goza de legitimación activa, como se 

trata del C. C.P. FRANCISCO ERNESTO PÉREZ JIMÉNEZ, en su carácter de· Director General 

de Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría General, quien denunció 

ejercitando la facultad otorgada por el artículo 15 Bis fracciones 1, IX, XI, XII, XIII y XIV del 

Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, quedó debidamente 
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acreditada con el nombramiento de fecha veinticuatro de junio de dos mil nueve, como Director 

General adscrito a la Dirección General de Información e Integración dependiente de la 

Secretaría de la Contraloría General, suscrito por el entonces Gobernador del Estado, Eduardo 

Bours Castelo, refrendado por el entonces Secretario de Gobierno Wenceslao Cota Montoya, con 

fecha veinticuatro de junio de dos mil nueve (foja 60), lo anterior en ejercicio de las facultades 

previstas por los artículos 79, fracción XI y r de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 

de Sonora. El segundo de los presupuestos, la legitimación pasiva o calidad de los servidores 

públicos de los encausados todos adscritos al Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, 

quedó debidamente acreditada con las documentales públicas presentadas en copia certificada 

de Nombramientos que les fueron otorgados en la forma y términos que se precisa en el caso de 

cada uno de ellos. El C. SERGIO ANTONIO BUSTAMANTE DURAZO, ejerció funciones como 

Director de Obras, con bese en el Nombramiento de fecha 02 (dos) de octubre de 2009 (dos mil 

nueve) (foja 62); otorgado por el C. C.P Jesús Luis Celaya Gortari, en su carácter de Director 

General del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 11 fracción IX del Decreto de Creación del mencionado Instituto y de conformidad con 

el artículo 14 de la Ley del Servicio Civil para el Esta·:'o de Sonora. El C.  

 ejerció funciones como , 

según consta en el Nombramiento de fecha 16 (diecisÉis) de julio de 2010 (dos mil diez) (foja 63); 

'otorgado por el C. C.P Jesús Luis Celaya Gortari, en su carácter de Director General del Instituto 

Sonorense de Infraestructura Educativa, con funC:;;mento en lo dispuesto por el artículo 11 

fracéión IX del Decreto de Creación del mencionado Instituto y de conformidad con el artículo 14 

de -¡a Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora. El C.  

ejerció funciones como , se~ ún consta en el Nombramiento de fecha 1 o 

(primero) de marzo de 2007 (dos mil siete) (foja 64); otorgado por el C. Arq. Fernando Francisco 

Astiazaran Gutiérrez, en su carácter de Director General del Instituto Sonorense de 

Infraestructura Educativa, con ·. ündamento en IJ dispuesto por el artículo 11 fracción IX del ., 

Decreto de Creación del mencionado Instituto y de conformidad con el artículo 14 de la Ley del 
··' 

Servicio Civil para el Estado de .3ohora. El C. ABRAHJ\M RIVERA QUIHUIS, fue nombrado como 
,., 

Supervisor de Obra adscrito a 1él Dirección de Obrase del Instituto Sonorense de Infraestructura 
. ' 

Educativa del Estado, el emple-J que ostentó, se .acredita con el Nombramiento de fecha 1 o 
•: 

(primero) de octubre de 2009 (de-s mil nueve), otor~:ado por el C. C.P. Jesús Luis Celaya Gortari 

(foja 65), el precitado servidor !:-úblico emitió el d?fumento público en su carácter de Director 

General del Instituto Sonorense :~e Infraestructura Educativa, con fundamento en lo dispuesto por 
~ ' 

el artículo 11 fracción IX del Decreto de Creación del mencionado Instituto y de conformidad con 

el artículo 14 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora. A los Nombramientos que 

fueron reseñados con inmediat~ antelación, se l~s otorga valor probatorio pleno al tratarse de 

documentos públicos expedidos por funcionarios competentes para ello y pertenecientes a la 

Administración Pública, de acu~~do a lo establecido por el artículo 283 fracción 11 del Código de 
) 

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

procedimiento. La valoración s~ hace acorde a los prinCipios y las reglas especiales para la 

¡. 
3 

.;~~ 



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 dispuesto por el artículo 78 último párrafo de la Ley de 
) ' 

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

---Por lo que hace al diverso encausado C. FILIBERTO JESÚS PADILLA BURROLA, a quien 

se le denunció como Residente de Obras, contratado bajo el régimen de Prestación de Servicios 

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

General del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (fojas 66 a 75), al respecto es 

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

los contratos de prestación de se'rvicios profesionales que fueron ofrecidos en el presente 

procedimiento para acreditar el carácter de servidor público del C. FILIBERTO JESÚS PADILLA 

BURROLA, por sí solos no son pruebas suficientes para considerar al encausado de mérito como 

servidor público, puesto que la ~·restación de servicios profesionales se rige por las disposiciones 

del Código Civil para el Estad > Libre y Soberano d~ Sonora; y los contratos exhibidos no 

demuestran que la relación er ~re el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa y el 

encausado hayan sido de otra n: turaíeza, es decir, el denunciante no demostró la existencia de 

una relación laboral, distinta a la e e índole civil y al no haber exhibido el Nombramiento o m~rial 

probatorio que acreditara la calida 1 de servidor público, esta Autoridad no está en aptitud le~'k9e 
~ 

resolver lo conducente sobre la lXistencia de responsabilidad administrativa. Lo anterior se 
SEC~ aTP¡RIA DE LA 

concluye debido a que en el prest 1te asunto no se acreditan los elementos de sub~ft~M:l. 
~~p~~\~~!LI 

que tendrían que darse si se tratarB de personal de ho'norarios asimilados a sueldos, ya qul~~ el 

encausado hubiese estado en este upuesto, resulta necesario acreditar que se le ordenó dónde 

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

contratante, para el desempeño de st labor, se le expid'eron credenciales que lo identifican como 

su empleado y se le asignó una ca npensación econ)mica, que aun cuando se le denominó 

honorarios, por así haberse consignajo en el contrato, en realidad de trató de la retribución que 

se le pagaba por su trabajo. Por :onsiguiente, si ' ~1 denunciante hubiera justificado estos 

extremos se acreditaría la relación de tipo laboral y ·1o de índole civil. En ese contexto esta 

autoridad resolutora se ve impedida para entrar al for·do de los hechos que se atribuyen al C. 

FILIBERTO JESÚS PADILLA BURROLA, a pesar de ¡ue obra como prueba de la prestación de 

servicios profesionales los contratos firmados por el er ;ausado, pues, éste prestaba sus trabajos 

de manera independiente al Instituto Sonorense de lnt ·aestructura Educativa, resultando que las 

constancias del expediente son · insuficientes pura que esta Dirección General de 

Responsabilidades y Situación Patrimonial tenga elementos probatorios para poder estar en 

condiciones de establecer el carácter de servidor público que se le atribuye al C. FILIBERTO 
' 

JESÚS PADILLA BURROLA, en virtud, de que los contratos del encausado acreditan la relación 

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

Décima y Décima Primera en los contratos que fueron presentados en el Anexo 12 (fojas 62-71); 

mismas que establecen lo siguiente: - --- -- ------ -- ----- ---- ---- -- ---- - - ---- - - - -
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" ... DÉCIMA: Principios Legales.- Las obligaciones legales derivadas del presente Contrato 

se regirán por lo expresamente pactado en este instrumento y por las disposiciones 

aplicables del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Sonora, por lo tanto "LA 

ENTIDAD", no adquiere ni reconoce _obligaciones distintas de las mismas a favor de "EL 

PROFESIONISTA", en virtud de no ser aplicables las Leyes del Seguro Social, en los 

términos de los propios ordenamientos. 

DÉCIMA PRIMERA: Ambas partes convienen que los conflictos derivados del cumplimiento 

del presente Contrato, serán competentes para resolverlos /os tribunales del fuero común 

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

Ciudad de Hermosillo, Sonora, renunciando a su domicilio actual o el que pudiera adquirir en 

el futuro ... • 

- - - En vista de lo anterior, el C. FILIBERTO JESÚS PADILLA BURROLA, convino con la 

Entidad a la que prestaba sus servicios en los contratos referidos, que los tribunales del fuero 

común de la ciudad de Hermosillo, serían los competentes para conocer y resolver los conflictos 

entre el profesionista y la Entidad; asimismo, se estableció que sería el Código Civil del Estado 

Libre y Soberano de Sonora, las disposiciones aplicables que regiría la relación entre las partes y 

la renuncia expresa a los derechos establecidos en las Leyes de Seguro Social relativas a 

prestaciones obtenidas por producto de una relación laboral. Es en virtud de ello, que esta 

resolutora en aras de respetar los derechos fundamentales del C. FILIBERTÓ JESÚS PADILLA 

~R~\_r'l~"" BURROLA, considera que no se puede, bajo nirquna circunstancia, dejar de observar lo 
;EN..- . _. . ' 

,o~" establecido por el artículo 8 de la Ley Federal d'J los Trabajadores al SeNicio del Estado, 
,4}y· 

Reglamentaria del Apartado 8) del Artículo 123 ':;onstitucional que establece lo siguiente: 

"Artículo 8°.- Quedan excluidos del régimen de e;;ia Ley ... aquellos que presten sus seNicios 

mediante contrato civil o que sean sujetos al pago .. 1:J honorarios". Esta autoridad, si bien es cierto 

advierte que el precepto anterior se encuentra .~8tablecido dentro en una norma de carácter 

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

condiciones bajo las cuales deben conducirse ~es trabajadores del Estado o también llamados 

servidores públicos. Puntualizando, al determiparse que el vínculo entre los servidores públicos 

y alguna dependencia o entidad de la Admi:1istración-Pública se considera una relación de 

carácter laboral que se rige por la Ley Federal C:el Trabajo y cuyas controversias se ventilan ante 
1' 

las Juntas de Conciliación y Arbitraje y, habil.'l1dose ~destacado que el presente asunto advierte 

una relación de carácter de prestador de servicios profesionales por honorarios entre el 

profesionista y la Entidad de la Administraci{lll Púqlica, basado en un Contrato que se rige por 
'. 

normas de carácter civil, ventilándose sus ccr flictorsf ante los tribunales del fuero común, es que 

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

Instituto Sonorense de Infraestructura Educa~iya y el C. FILIBERTO JESÚS PADILLA 

BURROLA, como documentos que acrediten uha calidad de servidor público perteneciente a la 

Administración Pública del Estado, toda vez quel ¡~ relación que existió, no puede considerarse de 

carácter laboral, ya que la persona que presta ~ps servicios en alguna dependencia o institución 

mediante un contrato civil o que estén sujetas al pago de honorarios con la respectiva contra 
' 
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factura no son consideradas como trabajadores de la dependencia o institución a la que prestan 

sus servicios profesionales, porque el trabajo que desempeña un profesional solo cubre 

necesidades adicionales a las actividades contempladas en la estructura de la dependencia o 

institución. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- -·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- En virtud de lo anterior, el determinar que el C. FILIBERTO JESÚS PADILLA BURROLA, ES 

O FUE SERVIDOR PÚBLICO adscrito al Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, 

contravendría el clausulado de los propios Contratos de Prestación de Servicios Profesionales 

que celebraron las partes, al obviar en ellos que la relación entre los contratantes es de carácter 

puramente civil, no así laboral; es· por ello entonces, que al no ser beneficiario de los derechos 

que las Leyes de Seguro Social establecen, al plasmarse que la Entidad no adquiere ni reconoce 

obligaciones distintas a las de carácter civil, es que esta autoridad no está en posición de 

reconocerle al C. FILIBERTO JESÜS PADILLA BURROLA, carácter de servidor público con el 

que se le imputan las irregularidades detectadas, pues al no contar con prestaciones de índole 

laboral que los servidores públicos con ese carácter ostentan, resultaría violatorio a sus derechos 

fundamentales el sancionarlo, en ~u caso, por alguna acción u omisión constitutiva de 

responsabilidad administrativa, pues la vía correcta para demandar el incumplimiento de las 

obligaciones pactadas, es la e~tablecid~ en los Contratos origen de la relación de la ~~stac,~ifl 
de Servicios Profesionales, es jecir, la vía civil, no así la administrativa o labo-r 

consecuencia, al no contar ce r¡ nombramiento o contrato que acredite su rel~~:e 
subordinación con la Entidad pert. neciente a la Administración Pública Para11sl'J~~~~s 
dable concluir que con sus actos . omisiones, el C. FILIBERTO JESÚS pA8l[fA1nfi~Q;~• 
incurriera en responsabilidad admir . :strativa, por el hecho de no ser servidor público, decisión 

derivada de los Contratos base de 'a Prestación de Servicios Profesionales celebrados por el 

profesionista con el Instituto Sonaren e de Infraestructura Educativa. Lo anterior, con fundamento 

en el artículo 48 y 49 fracción IV y ú imo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el 

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

111. Que como se advierte de los result ndos 2, 3 y 4 de esta resolución y en acatamiento a la 

Garantía de Audiencia consagrada po1 el artículo 14 de nuestra Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 78 de la Lt y de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios, esta autoridc J 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 1 ~sponsabilidad administrativa, así como su derecho a 

contestarlos, ofrecer pruebas en su favor:.- presentar alegatos por sí o por medio de defensor que 

para el caso designara; es menester señalar que las imputaciones hechas a los encausados 

constan en la denuncia (fojas 01-58) y anexos probatorios (fojas 59-176) que obran en los autos 

del expediente que se resuelve, con las que se les corrió traslado cuando fueron emplazados; 

denuncia que se tiene aquí por reproducida en obvio de repeticiones innecesarias como si a la 

letra se insertase. --- -- -- --- - -- - ----- - - - -- -- -- - -- - - -- - - -- -- -- - - -- - - -·- --- - - -
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IV.- El denunciante ofreció, como medios de prueba para acreditar los hechos imputados, las 

pruebas Documentales Públicas consistentes en copias certificadas (fojas 59-176), a las cuales 

nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren y que 

constan en el auto de admisión de pruebas de fecha veintidós de agosto de dos mil trece (fojas 

464 a 472); documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno al tratarse de 

documentos públicos expedidos por funcionarios competentes pertenecientes a la Administración 

Pública, así como copias certificadas por autoridad con facultades para hacerlo de acuerdo a lo 

establecido por el artículo 283 fracción 11 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento. La valoración se hace acorde 

a los principios y las reglas especiales para la valoración de la prueba, 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. Es 

menester señalar que en las citadas documentales consta lo relativo a la Auditoría S-1146/2011, 

sin embargo, el denunciante nb exhibió la documentaci5n relativa a la etapa de solventación de 

observaciones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - -

- - - Asimismo, el denunciante ofreció las pruebas Cor.fesional y Declaración de Parte a cargo 

· de los encausados, mismas que se admitieron en arJ~o de fecha veintidós de agosto de dos mil 

trece (fojas 464 a 472). En ese sentido, el día 'J•ainte de octubre de dos mil catorce, dos 

-~ · · · ' en~ausados comparecieron para el desahogo de las citadas pruebas, siendo éstos el C. SERGIO 

,,.._ ,,. ,~ ·.ANTONIO BUSTAMANTE DURAZO (fojas 523 a 534) y el C.  

 (fojas 535 a 545); el cír1 veintiuno de octubre de dos mil catorce, 

comparecieron al desahogo de las pruebas los CC.  (fojas 546 a 

556) y ABRAHAM RIVERA QUIHUIS (fojas 558 Cl :565) ~con fecha once de diciembre de dos mil 

catorce compareció al desahogo de las probanzas citadas el C. FILIBERTO JESÚS PADILLA 

BURROLA (573 a 580). Esta autoridad a las probanzas señaladas, les otorga valor probatorio 

para acreditar su contenido, toda vez que, fueror, hec~qs ppr personas capaces de obligarse, con 

pleno conocimiento y sin coacción ni violencia, fueron realizadas sobre hechos propios y 
•l 

conocidos de los absolventes, valoración qd~ se 8ace acorde a los principios y las reglas 

especiales para la valoración de la prueba, :egún .l?s artículos 318, 319 y 322 del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, aplic9do al procedimiento que nos ocupa, atento a 

lo dispuesto por el artículo 78 último párrafo de la invocada Ley de Responsabilidades de los 
1-

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. Respecto a las pruebas: Presuncional e 

Instrumental de Actuaciones se toman en cue~ta todas y cada una de las constancias que . :.; . 

integran el expediente R0/61/13, para dictar la presente resolución y en cuanto a la presunción . -
que fue anunciada como presunta responsabilidad administrativa, tal presunción adminiculada 

1 

con las diversas pruebas presentadas y desah~gadas durante el procedimiento, conllevan a la 
·' 

determinación que se tomará en los consider-~ndos posteriores. Tales probanzas tienen valor 

probatorio pleno, según los artículos 318, 323 fracciones IV y VI, 325 y 330 del Código de 
' 
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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. - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 

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

fueron relacionadas en el Resultando núm~ro 4, dieron contestación a cada una de las 

imputaciones realizadas en su cbntra, oponiendo las defensas que quisieron hacer valer y en sus 

contestaciones ofrecieron las probanzas que estimaron pertinentes para desvirtuar los hechos 

imputados, las cuales fueron admitidas mediante auto de fecha veintidós de agosto de dos mil 

catorce (fojas 464 a 472); al C.  se le admitieron 

las Documentales Privadas consistentes en los anexos que obran de fojas 437-449 y al C. 

SERGIO ANTONIO BUSTAMANT'é DURAZO se le admitieron las Documentales Privadas 

consistentes en los anexos que obran en fojas 216 a 224; al C. FILIBERTO JESÚS PADILLA 

BURROLA se le admitieron la~ Documentales Privadas consistentes en los anexos que obran 

en fojas 228 a 233; al C.  se le admitieron las Documentales 

Privadas consistentes en los a: exos que obran en fojas 250 a 408; y al C. ABRAHAM RIVERA 
•' 

QUIHUIS se le admitieron las Dt cumentales Privadas consistentes en los anexos que obran en 

fojas 452 a 463. Las Pruebas que fueron admitidas a los encausados obran dentro ,del · 
<::fift._:¡~t 

expediente que se resuelve se le:: otorg·a valor probatorio pleno con fundamento en lo dis~~~« 

por el artículo 284 del precitado Código Adjetivo, aplicado de manera supletoria al pre\~{~ 
......... 

procedimiento. La valoración se t 3Ce acorde a los principios y las reglas es~[;ttriª'~~~~:v.~~ 
, ~¡p. gc;c ,~-

valoración de la prueba, de canfor lidad'con los artículos 318, 324 fracciones ~~~~y.¡~6.Q~I 
t:t.,. 

Código de Procedimientos Civiles p·~ra el Estado de Sonora, de aplicación supletoria al prese~fe 
procedimiento, según lo dispues J por el artículo 78 último párrafo de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores ''úblicos del Estado y de los Municipios. --------- - ----

V.- Establecidas las pruebas y asenta~ o el derecho a la debida defensa que hicieron valer los 

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

las manifestaciones hechas por los :c. SERGIO ANTONIO BUSTAMANTE DURAZO y 

 así como los medios de convicción ofrecidos, 

de acuerdo a lo dispuesto por el segund , párrafo del artículo 318 del código de procedimientos 

civiles vigente en el estado, el cual a la le·:ra dice: - -- - -- ---- - - -- -- -- --- - -- --- - - -----

8 

• ... El juez o tribunal hará el análisis y valorización de las pruebas rendidas, de acuerdo con 
/os principios de la lógica y la experiencia debiendo, además obseNar /as reglas especiales 
que la ley fije. La valuación de /as pruebas contradictorias se hará poniendo unas frente a 
otras, a efecto de que, por el enlace interior de las rendidas y /as 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 /as 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 ... ". 

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

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

del C. FILIBERTO JESÚS PADILLA BURROLA, por no haberse acreditado su calidad de 

servidor público, según los motivos y fundamentos expuestos en el punto considerativo 11 de la 

presente resolución, por lo tanto, se determina la IMPROCEDENCIA DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO, en contra del ciudadano antes mencionado ....... ---------- ------------

- - - Ahora bien, se advierte que la imputación que el denunciante le atribuye a los encausados, 

es derivada de la Auditoría practicada a los ejercicios presupuestales dos mil nueve (2009) y 

dos mil diez (2010), conforme al oficio de inicio de auditoría S-1146/2011 de veintiuno de junio de 

dos mil once, suscrito por el C. Secretario de la Contraloría General, practicada al Fondo de 

Aportaciones para Educación Básica (FAEB) y Estatal Directo (E.D.) (fojas 135-139). Así en la 

mencionada auditoria, se determinó la Observación número 2, donde se señala entre otras la 

que nos ocupa referente a DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN Y CONCLUSION DE LOS 

TRABAJOS, derivado de la inspección de ca·npo a una muestra de 4 obras, se detectó que los 

trabajos no se ejecutaron conforme a las esiJacificaciones pactadas en el contrato y sus anexos; 

observándose las deficiencias en las obras que se indican a continuación:---------------- -

-No. CONTRATO OBRA DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN AUDITORIA 
ISIE-OFC08-NC- Construcción de Taller de Carpinteri3 y a) El armado de las varillas colocadas para la cimentación a base 
09-006 Laboratorio de Idiomas en ICATSON en de contra trabes corridas y en las columnas del Laboratorio de 

Caborca. Idiomas; así como en los castillos del Taller de Carpinterla 

· ~RAL quedaron descubiertas y ya se están oxidando. 
ISIE-ED-10-004 Construccion de Auditorio y Rehab:Uu;ción a) El piso de la Cooperativa y de la Cubierta de la cancha de 

·.CIÓ N del Plantel Mártires de 1906, en Ca'lanea. basquetbol se encuentra agrietado en forma lineal y paralela a las 
juntas frias. 
b) En el piso de la Cooperativa y de la cancha de basquetbol se 
observó que se cortó con un disco para formar las juntas frías 
quedando quebradas' las orillas de las juntas. · 

ISIE-FAEB-1 0-004 Construcción de Cuatro Aulas en E.P, N.C. a) La puerta de multipanel ubicada en el eje A.B/1-2 se encuentra 
en Fraccionamiento La Mesa en 1\';w.¡ales: en mal estadQ y está por caerse. 

. ;: . 
b) En el área de baño de niños una mampara s.e encuentra caída y 
tres piezas de azulejo rotos. 

1 e) En las juntas frías del piso de la plaza cívica no se le dio el 
1 . acabado que marca la especificación en el proyecto. 

ISIE-FAEB-10-003 Construcción de Dos Aulas y ptr.-za clvic¡a a) La puerta de multipanel ubica en el eje A-B/1-2 le faltó aplicar 
en J.N. N.C. en fraccionamiento La Mesa sellador en un 50% en la unión con el bastidor de la misma. 
en Nogales. b) El muro ubicado en el eje 4 /A-B está roto en la unión con la . . 

columna de concreto del eje A y 4. 

--- De tal manera, que la causa por 'a cual surgió la Observacic?n de la Auditoría fue por la falta 
'·· 

de seguimiento y control en la ejec•.J,jón de la obra y pago de las estimaciones, conforme a lo 

previsto en la Ley de Obras Pública> y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, 

lo que generó las Deficiencias en la Ejecución y Conclusión de los Trabajos que fueron detallados 

anteriormente, resultado de la revisión a ~iversos Programas Estatal Directo y FAEB, asignados 

para Ejercicios Presupuestales 2009 y 2010, al Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.-
( 

VI.· Del escrito inicial de denuncia se a~ vierte que a los ce. SERGIO ANTONIO BUST AMANTE 

DURAZO, en su carácter de Director de Obras;  

en su carácter de  y  

 FILIBERTO JESÚS PADILLA BURROLA y ABRAHAM RIVERA QUIHUIS, 
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quienes se desempeñaban como  y fueron designados como  

, el denunciante les atribuye que incurrieron en conductas omisas durante la ejecución 

de los trabajos, cuando desempeñaron fun~iones en el Instituto Sonorense de Infraestructura 

Educativa, esto respecto a las obras: "Construcción de Taller de Carpintería y Laboratorio de 

Idiomas en ICATSON en Caborca", "Construcción de Auditorio y Rehabilitación del Plantel 

Mártires de 1906, en Cananea", "Construcción de Cuatro Aulas en E.P. N.C. en Fraccionamiento 

La Mesa en Nogales" y "Construcción 'de Dos Aulas y plaza cívica en J.N. N.C. en 

fraccionamiento La Mesa en Nogales"; se denuncia su presunta responsabilidad administrativa 

por transgredir lo dispuesto en el Manual de Organización del Instituto Sonorense de 

Infraestructura Educativa, en lo que se refiere al Puesto que cada uno de ellos ostentaba cuando 

ocurrieron los hechos irregulares; ya que se advierte que derivado de la práctica de la auditoría 

S-1146/2011 y de acuerdo a la Cédula de Observaciones no. 02, denominada "Deficiencias 

Técnicas en la Ejecución y Conclusiór de los Trabajos", se encontraron diferencias en la 

ejecución de los conceptos de obra eje ~utados, derivando en el pago de las estimaciones 

relacionadas con los conceptos de obra ie los citados contratos, por lo que los encausados 

debieron revisar que los trabajos contra.ados . fueran ejecutados correctamente, puesto que 

existen deficiencias en la ejecución de la · obras mencionadas lo que quiere decir que no se 

revisaron los conceptos antes de hacer la 'ntrega de cada obra, no garantizando el control de 
~¿; 

las obras en ejecución, lo que trajo como co tsecuencia que se observaran las irregularidades~ 
~t.'< 

la auditoría realizada. - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " 

- - - Por su parte, todos los encausados er sus escritos de contestación argum1!rWcfrl~0ía 

multicitada obserVación se encuentra solvente ja, advirtiéndose de los señalamiento~Whíú1~tll)s 

y las pruebas ofrecidas, que las deficiellcié.) en · la ejecución de los trabajos de los cuatro 

contratos auditados fueron corregidas, según , onsta en Actas de Sitio y en evidencia fotográfica 

que obra en el expediente en que se actúa. Sir embargo, y en aras de resolver justamente y bajo 

el principio de que solo se sancionará cuand' · exista convicción de la responsabilidad de los 

servidores públicos denunciados, esta autorid• d instructora, con fundamento en el artículo 

261 fracción 11 del Código de Procedimie1 tos Civiles para el Estado de Sonora, de 

aplicación supletoria al presente procedimit nto, según lo dispuesto por el artículo 78 

último párrafo de la Ley de Responsabilidadl s de los Servidores Públicos del Estado y 

de los Municipios, para conocimiento de la ve ·dad sobre los puntos cuestionados, solicitó 

INFORME DE AUTORIDAD mediante oficio DGRSP-3440-2016, de fecha quince de 

junio de dos mil dieciséis, mismo que fue rendido coh fecha veintisiete de junio de dos 

mil dieciséis, por el C. LA. JESÚS ROMÁN GU'rJÉRREZ SÁNCHEZ, DIRECTOR GENERAL 

DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO (fojas 583-584), en el cual se informa que en torno a 

la Auditoria S-1146/2011, según consta en el Acta de Seguimiento Número AS01-1146/2011 de 

fecha primero de junio de dos mil doce, la ejecutora cumplió con los requerimientos 

correctivos, que es precisamente la materia de la presente denuncia; al mencionado Informe de 

Autoridad se le otorga valor probatorio pleno con fundamento en lo dispuesto por el artículo 313 
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del precitado Código Adjetivo, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento. La 

valoración se hace acorde a los principios y las reglas especiales para la valoración de la prueba, 

de conformidad con los artículos 318 y 331 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 

de Sonora, de aplicación supletoria. al presente procedimiento, según lo dispuesto por el artículo 

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

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

- - - Así el informe de autoridad señalado hace fe en el presente procedimiento puesto que se 

trata de hechos que conoce el informador por razón de su función, y no están contradichos por 

otras pruebas fehacientes que obren en autos; por el contrario y derivado de los señalamientos y 

documentales privadas ofrecidas por los encausados, se llega a la conclusión de que sí está 

debidamente solventada la observación número 2 por DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN Y 

CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, que fue determinada sobre los cuatro contratos descritos 

arriba, por las deficiencias que se detallan en la tabla insertada anteriormente. Lo anterior, en 

razón de que se advierte que el oficio de respuesta DG/2667/2011, suscrito por el C. LIC. 

CIPRIANO PALAFOX OLIVARRÍA, Director G3neral del Instituto de Infraestructura Educativa, 

con sello de recibido, aparece que fue entre·~ado en tiempo y forma ante la Secretaria de la 

·~~}·< :,. Contralorfa General del Estado de Sonora el veintiocho de octubre de dos mil once, 
~1~!b!- ·~~ 
~~i ~! vislumbrándose que en dicho documento consta que fueron solventas las medidas correctivas, 

~i' en virtud de que se realizaron las correcciones correspondientes de los conceptos ejecutados 
~ "'" 1 .,. , . • &. GENERAL 

ot-~ ·" ot/jlervados como improcedentes en la auditoría. Es de concluirse entonces, que lo anterior es 
' .. : ~c;lj)N: . 

~:;;~ÍI~- mbtivo suficiente para dictaminar que a la fecna de la presente resolución, no existen conceptos 

de obra que representen las deficiencias en la ejecución de los trabajos a cargo del Instituto 

Sonorense de Infraestructura Educativa, ta: \: como se señala en el Informe de Autoridad donde 

consta tal situación; todo lo expuesto conlleva a la decisión de que existen elementos de 

convicción suficientes para concluir que la observación número 2 que fue denunciada, se 
:• 

encuentra debidamente solventada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
¡J 

.1 

- - - En ese sentido, esta autoridad al haber dr!erminado qu~ fue solventada la observación no. 2 

en lo que se refiere a las deficienGias r-m .la ejecución y conclusión de los trabajos que se 
' 

determinaron en los conceptos de obra nudit~~os, no es dable sancionar en este caso a los CC. 

SERGIO ANTONIO BUSTAMANTE DU~Q,  

 FILIBE~TO JESÚS PADILLA BURROLA y ABRAHAM 
; 1 

RIVERA QUIHUIS y por lógica con~;ecuencia, lo procedente es. reconocer a su favor la 

INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ApMINISTRATIVA que se les atribuye en la denuncia; 
' . . 

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

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.-

---Tiene sustento la decisión anterior en l.as tesis 2a. CXXVII/2002 y (111 Re.gión) 4o.37 A (10a.), 

publicadas en la Gaceta del Semanario _Judicial de la Federación, Novena Época, Registro: 
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185655, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 473 y Décima Época, Registro: 2006505, Libro 6, 

Mayo de 2014, Tomo 111, página 2096, respectivamente, de rubros y textos:----------------

12 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO 
DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO • . 

Los actos de investigación sobre. la re'sponsabilidad administrativa de los servidores públicos, 
son actos administrativos de control íntemo 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, Jo cual origina que el 
Estado vigile que su desempeño corresponda a /os intereses de la colectívidad; de ahf que 
se establezca un órgano disciplinario capaz de sancionar las desviaciones al mandato 
contenido en el catálogo de conducta~ 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 acredffar su responsabilidad, como en aquellas que aporte el servidor público en 
su defensa, según se desprende de la lectura de los artlcufos 64 y 65 de fa Ley Federal de 
Responsabilidades de /os Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividad sobre la 
inexistencia de responsabilidad o Imponer la sanción administrativa correspondiente, esto es, 
la investigación relativa no se lleva a cabo con el objetivo Indefectible de sancionar al 
servidor público, sino con el de detenninqr con exactitud si cumplió o no con /os deberes y 
obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la conducta desplegada por éste resulta 
compatible o no con el servicio que s~ presta. 

Amparo en revisión 30112001. Ser ·io Alberto Zepeda Gálvez. 16 de ago:;to de 2002. 
Unanimidad de cuatro votos. Ause te: Guilfenno l. Ortiz Mayagoftia. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: Oliva Esct 1ero Contreras. 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. AL SER UN PRINCIPIO APLICABLE AL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRA TIV r S:4NCIONADOR, LAS SALAS DEL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y \DMINISTRA TIVA DEBEN UTILIZAR UN MÉTODO 
DE VALORACIÓN PROBATORIO AC IRDE CON ÉL. 

~ 

~-

~ 
~-, 

~~-
f.6C61ITA~IA OE U 

De la tesis P. XXXV/2002, del Pleno ds la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publícada ¡;l lfU~~c: té 
en el Semanario Judicial de la Federac1 tn y SLJ Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, ago~"'l .,ta~-.. .. · 
2002, página 14, de rubro: "PRESUNC ÓN 6!: INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVÓ SE '\ Ti 
CONTIENE DE MANERA IMPLICITA E~ LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", se advierte que 
los artlculos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo 
primero y 102, apartado A, párrafo se ·undo~ de la Constitución Pofftica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su texto anteri01 a la refonna publicada en el Diario Oficial de fa 
Federación el 18 de junio de 2008, co rsagran los principios del debido proceso legal y 
acusatorio, los cuales resguardan en fot na implícita el diverso principio de presunción de 
inocencia, que consiste en que el gobe nado no está obligado a probar la licffud de su 
conducta cuando se le imputa fa comisió, de un defffo,.en tanto que el acusado no tiene fa 
carga de probar su inocencia. Si se parte ie esa premisa, la presunción de inocencia es un 
derecho que surge para disciplinar disti, tos aspectos del proceso penal, empero, debe 
trasladarse al ámbito administrativo sanck 1ador, en tanto ambos son manifestaciones de fa 
potestad punfffva del Estado. De tal suer ~ que dicho principio es un derecho que podria 
calificarse de •poliédrico", en el sentido dE que tiene múltiples manifestaciones o vertientes 
cuyo contenido se encuentra asociado e n derechos encaminados a disciplinar distintos 
aspectos del proceso penal y administrativc. sancionador. Así, en fa dimensión procesal de la 
presunción de inocencia pueden identificars( al menos tres vertientes: 1. Como regla de trato 
procesal; 2. Como regla probatoria; y, 3. Co. 10 estándar probatorio o regla de juicio, lo que 
significa que el procedimiento administrativ sancionador se define comó disciplinario al 
desahogarse en diversas fases con el objetii'J de obtener una resolución sancionatoria de 
una conducta antijurldica que genera que se 3fribuya fa carga de la prueba a la parte que 
acusa. De esa fonna, la sanción administrati ·a cumple en la ley y en la práctica distintos 
fines preventivos o represivos, correctivos o di~ciplinarios o de castigo. Así, el procedimiento 
administrativo sancionador deriva de la competencia de las autoridades administrativas para 
imponer sanciones a /as acciones y omisiones antijurídicas desplegadas por el sujeto 
infractor, de modo que, la pena administrativa es una función jurídica que tiene lugar como 
reacción frente a lo antijurídico, frente a la lesión del derecho administrativo, por ello es dable 
afinnar que la sanción administrativa guarda una similitud fundamental con fa penal, toda vez 
que, como parte de la potestad punitiva del Estado, ambas tienen fugar como reacción frente 
a lo antijurídico, ya que en uno y otro supuestos fa conducta humana es ordenada o 
prohibida bajo la sanción de una pena, la cual se aplica dependiendo de la naturaleza del 
caso tanto por el tribunal, como por fa autoridad administrativa. De tal suerte que, dadas fas 
similitudes del procedimiento penal y del administrativo sancionador, es que los principios 
que rigen al primero, como el de presunción de inocencia, también aplican al segundo. En 
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esos términos, /as Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deben utílizar 
un método al valorar los elementos de convicción qua obran en autos, para verificar que por 
sus características reúnen fas condiciones para considerarlos una prueba de cargo válida, 
además de que arrojen indicios suficientes para desvanecer la presunción de inocencia, así 
como cerciorarse de que estén desvirtuadas /as hipótesis de inocencia y, al mismo tiempo, 
descartar la existencia de contraindicios que den lugar a una duda razonable sobre la que se 
atribuye al infractor sustentada por la parte acusadora. 

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

Amparo directo 3712014 (cuaderno auxiliar 790/2013) del índice del Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con apoyo del Cuarto Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Reg;ón, con residencia en 
Guada/ajara, Jalisco. Del Toro y Asociados~ S.C. 19 de febrero de 2014. Unanfmidad de 
votos. Ponente: Jorge Humbe to Benítez Pimienta. Secretario: Abe/ Ascencio López. 

De las tesis antes transcdtas, se refuerza al reconocimiento de la Inexistencia de 

Responsabilidad Administrativa, e 1 virtud de que las deficiencias que se denunciaron fueron 

corregidas para cada una de las cr ;atro obras, esto con fundamento en las normas aplicables, lo 

que conlleva a considerar que no existe responsabiHdad por parte de los denunciados. --------

VIl.- En relación a la prevención hecha en el acuerdo de radicación del presente procedimiento, 

los CC. SERGIO ANTONIO BUSTAMANTE DURA.ZO, FILIBERTO JESÚS PADILLA BURROLA 

y ABRAHAM RIVERA QUIHUIS, no hacen uso del derecho que tienen de oponerse a que se 

publiquen sus datos personales, por lo tanto se ordena se publique la presente sin la supresión 

NU,t'-' l)ll,l) ded(iJS mismos; por el contrario, en virtud de que los CC.  y 

:>E~" .-  sí hacen uso del derecho que tiene de oponerse 

.:Á01 ' a que se publiquen sus datos personales, en .::msecuencia, se ordena se publique la presente 

con la supresión de los mismos; lo ~nterior ca:-; :ündamento en lo establecido en el numeral15 de 

la Ley de Acceso .a la Información Pública ) eJe Protección de Datos Personales del Estado de 
1. ' 

Sonora.-------------------------- -~ -------------------------------------

---Por lo anteriormente expuesto y fundac!c y con apoyo en lo dispuesto por la fracción VIII del 

artículo 78 de la Ley de Responsabilidac;es de los Servidores Públicos del Estado y de los . ; 
Municipios, en relación con el numeral14 1.\·acción.l del Reglamento Interior de la Secretaría de la ._, 

Contralpr!a G~;meral, se resuelve el preserd'3 asunto al tenor de los siguientes puntos: - ------ -
f " • ~?'· .... ) .. ' 
" 1 

- - .., ·• -,- - - • · ¿ - ~ . - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S O L U T 1 V O S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
/. .· .. 

PRIMERO.· Que la Dirección General de Re~ponsabilidades y Situación Patrimonial, es y ha sido 

competente para do~océr 1y resolver este .procedimiento de determinación de responsabilidad 

administrativa, por las razones y fundamentos invocados en el punto considerativo 1 de esta 

res~ución.----------------------------------~~---=~-~---~----------------
·~ . ··. ... 

SEGUNDO.· Se decreta la INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a favor 
1' ' 

de los CC. SERGIO ANTONIO BUST AMAJ•JTE DURAZM  
• 1 

1 

  y ABRAHAM RIVERA QUIHOlS; por los motivos y 

13 

~tp 



l 
i 

fundamentos expuestos en el cqnsiderando VI de la presente resolución. Por otra parte, se 

determina la IMPROCEDENCIA- DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, para el C. 

FILIBERTO JESÚS PADILLA BURROLA, por no haberse acreditado su calidad de servidor 
) ,: :, -!'.~ :....: • .• 

público. - - --- - -. -·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TERCERO.· Notifíquese personalmente a los CC. SERGIO ANTONIO BUSTAMANTE DURAZO, 

  ABRAHAM 

RIVERA QUIHUIS y FILIBERTO JESÚS PADILLA BURROLA en el domicilio señalado para 

tales efectos; comisionándose para tal diligencia indistintamente a los CC. Lic. Osear Avel Beltrán 

Sainz y/o Luis Héctor Rendón M3rtínez y/o Víctor Arellano Saldívar y/o Abraham Cañez Jacquez 

y/o Carlos Aníbal Maytorena Quin1ana y/o Jesús Eduardo Soto Rivera y en calidad de testigos de 

asistencia a los CC. Álvaro Tac m García Vázquez y Alejandra Sandoval Camarilla, todos 

servidores públicos adscritos a ' ~Sta Dirección General de Responsabilidades y Situación 

Patrimonial. De igual forma, se ord~na notificar por oficio al denunciante con copia de la presente 

resolución. Asimismo, hágase la put:icación respectiva en la Lista de Acuerdos de esta Dirección, 

comisionándose en los mismos tém·:nos al C. Lic. Osear Avel Beltrán Sainz y como testigos de 

asistencia a los CC. Líes. Vanesa G:ilvez Paz y Álvaro Tadeo García Vázquez. Lo anterior con 
,r·~u·tl..)"'l:. 

fundamento en los artículos 172 fracc,·)n 11 y 175 del Código de Procedimientos Civi le~<d'@~ .. ~;,: ffQ.-~-
t:i )o("•':.!~ ' 1 ~ 

d S d l. .. 1 t . 1 ·t . ·~·~!';') "' • e onora, e ap 1Cac1on supe ona a ¡ m a ena. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 ~~;,.<!~ 1! 
' ~'r1~-- ~.~~:...r . . •-t. .. :(~. 

-~~ .. .-. 
-~·~· 

CUARTO.· En su oportunidad, notifíqu 1se a las autoridades corresponditrd¡:t~~~r9e<im ~~~to· 

1 1 h 1 . t . . . d _.,.¡ QrP.I!CC!p,'\1 GENE~ 
ega es a que aya ugar; y, postem men e, prev1a eJecutona e rel\lU.I.WelflRs,?JNDLI(~~~sBr 

. . . . F'ATnJMONIA' 
expediente como asunto total y defimt1va1 1ente concluido.------------------ --- - - -- -- --

- - -Así lo resolvió y firma la C. Lic. María de Lourdes Duarte Mendoza, Directora General de 

Responsabilidades y Situación Patrim nial de la Secretaría de la Contraloría General, 

dentro del procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa número R0/61/13 

instruido er contra de los CC. SERGIO \NTONIO BUSTAMANTE, DURAZO,  

  FILIBERTO JESÚS 

PADILLA BURROLA y ABRAHAM RIVERi QUIHUIS, 'ante los testigo%-~tencia que se 

indican al final, con los que actúa y quienes d< n fe. -- ---- /'1- -- -- t;f~~~lJAMOS FE.· ..,..;711A ... 

~ ~~.------~,;.&:[AA~ 1 A CONTRALORIA GENERAl 
LIC. MÁ~ DUARlrNn:~~óN GENERAL oE 

Directora General de Responsa~~9~ABILIOADES Y SITUACIÓN 
Situación Patrimonial. PATRIMONIAL 

c_)CvtCA ·k 
uc. Dou5R~D~AARMENTA ORANTES. LIC. LILIANA~~LLO RAMOS. 

LISTA.· Con fecha 04 de julio de dos mil dieciséis, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede.·· • --CONSTE. 
MGY 
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