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Secretaría de la 
Contraloña General 

RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE 
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE: R0/59/13. 

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 R0/59/13, 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, quien se 

desempeñaba como Supervisor de Obras y fue designado como Residente de Obra, por el presunto 

incumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones 1, 11, 111, V, VI, XXV y XXVI del artículo 63 

de la Ley de Responsabilidades de los Ser1idores Públicos del Estado y de los Municipios; y, -------

-- -- - ------- - --- ~--- ------------ R E S U L T A N O O - - -- ---- - - - - - - - - - - - - -- - - - -·- -

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

Responsabilidades y Situación Patrim.onial de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de 

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

· ,.~ G'\eral de Información e Integración de la Secretaría de la Contralorla General del Estado de Sonora, y 

. " anexos probatorios (fojas 1-152), mediante el cual denuncia hechos presuntamente constitu tivos de 

.oRYAf~~RA~es administrativas atribuidas a los servidores públicos mencionados en el preámbulo de esta 
AJo;:P!!oi .• • 

R~~~~uccon .------------------------------- - ------------------------------------
' 5. • ~iON 
l. 

2.- Que mediante auto dictado el día veintiocho de junio de dos mil trece (fojas 153-154), se radicó el 

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

conforme a derecho corresponde; asimismo se ordenó citar a los ce. SERGIO ANTONIO 

BUSTAMANTE DURAZO,  y FILIBERTO JESÚS 

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

3.- Que con fecha diecinueve de agosto de dos mil trece, se emplazó al C.  

 (fojas 159 a 163) y con fecha veintitrés de agosto de dos mil trece, se 

emplazó a los CC. FILIBERTO JESÚS PADILLA BURROLA (fojas 164 a 168) y SERGIO ANTONIO 

BUSTAMANTE DURAZO (fojas 169 a 173). La citación o emplazamiento se realizó conforme a las 

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

articulo 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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4.· Que en se levantaron las actas de Audiencias de Ley de los encausados con fecha siete de octubre 

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

 (fojas 17 4 y 175); con fecha ocho de octubre de dos mil trece, se hizo constar la 

comparecencia de los CC. SERGIO ANTONIO BUSTAMANTE DURAZO (fojas 197 y 198) y 

FILIBERTO JESÚS PADILLA BURROLA (foja 293 y 294); audiencias en las que cada uno de los 

encausados dio contestación a las imputaciones en su contra, manifestando lo que a su derecho 

conviniera y ofreciendo pruebas para acreditar su dicho, en cuyo acto se declaró cerrado el ofrecimiento 

de pruebas. Posteriormente mediante auto de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciséis, se citó el 

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

------ - - - --------------------CONSIDERANDOS-- ---- ------ ---- -- --- -- - - -

1.· Esta Dirección General de Responsábilidades y Situación Patrimonial de la Secretaria de la 

Contraloría General, 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, 147 y 158 de la Constitución Política del Estado de Sonora, en 

relación con los artículos 26 inciso C fracción X de la Ley Orgánica de Poder Ejecutivo del EsJ~9,Q de 

Sonora, 2, 3 fracción V, 62, 63, 64 fracción 1, 66, 78 y 79 de la Ley de Responsab ilid~~ya~ los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; y numerales 2 y 14 fracción 1 del ~lglamento 
Interior de esta Dependencia.------------------------------------- ·srcAtri: ------ --- -

t 

Rr' 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gobierno Wenceslao Cota Montoya, con fecha veinticuatro de junio de dos mil nueve (foja 41 ), 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 
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como Director de Obras, con base en el Nombramiento de fecha 02 (dos) de octubre de 2009 (dos mil 

nueve) (foja 44); 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 Estado de Sonora. El C.  

ejerció funciones como  según consta en el 

Nombramiento de fecha 16 (dieciséis) de julio de 2010 (dos mil diez) (foja 45); 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 Estado de 

Sonora. A los Nombramientos que fueron reseñados con inmediata antelación, se les otorga valor 

probatorio pleno al tratarse de documentos públicos expedidos por funcionarios competentes para ello y 

pertenecientes a la Administración Pública, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracción 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, 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 

t\ c;EclOO,.WJció como Residente de Obras, contratado bajo el régimen de Prestación de Servicios 

¡.~~f§í€1slon ales, según consta en dos Contratos suscritos por el prestador de servicios y el Director 

General del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (fojas 46 a 51), al respecto es importante 

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

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

el carácter de servidor público del C. FILIBERTO JESÚS PADILLA BURROLA, por sí solos no son 

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

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

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

Sonorense de Infraestructura Educativa y el encausado hayan sido de otra naturaleza, es decir, el 

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

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

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

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

elementos de subordinación que tendrían que darse si se tratara de personal de honorarios asimilados 

a sueldos, ya que si el encausado hubiese estado en este supuesto, resulta necesario acreditar que se 

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

Instituto contratante, para el desempeño de su labor, se le expidieron c:-edenciales que lo identifican 

como su empleado y se le asignó una compensación económica, que aun cuando se le denominó 

honorarios, por asi haberse consignado en el contrato, en realidad de trató de la retribución que se le 
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pagaba por su trabajo. Por consiguiente, si el denunciante hubiera justificado estos extremos se 

acreditaría la relación de tipo laboral y no de índole civil. En ese contexto, esta autoridad resolutora se 

ve impedida para entrar al fondo de los hechos que se atribuyen al C. FILIBERTO JESÚS PADILLA 

BURROLA, a pesar de que obra como prueba de la prestación de servicios profesionales los contratos 

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

Sonorense de Infraestructura Educativa, resultando que las constancias del expediente son 

insuficientes para que esta Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial tenga 

elementos probatorios para poder estar en condiciones de establecer el carácter de servidor público que 

se le atribuye al C. 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:--------------------------------

• ... DÉCIMA: Principios Legales.- Las obligaciones legales derivadas del presente Contrato se 
regirán por lo expresamente pactado en este instrumento y por /as disposiciones aplicables del 
Código Cívil del Estado Ubre y Soberano de Sonora, por lo tanto "LA ENTIDAD", no adquiere ni 
reconoce obligaciones distintas de las mismas a favor de "EL PROFESION/STA", en virtud de no 
ser aplicables /as 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 los 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 ... " 

,, .... ,, nt 
~~ !J .$ 1_, ._, !1 

--- En vista de lo anterior, el C. FILIBERTO JESÚS PADILLA BURROLA, convino con la Entidid':l-a#a 

que prestaba sus servicios en los contratos referidos, que los tribunales del fuero común de la ciucfud ~e 
Hermosillo, serían los competentes para conocer y resolver los conflictos entre el ~~~oní~.taj ~t la 

Entidad; asimismo, se estableció que sería el Código Civil del Estado Libre y Sobera~~"-Soncy1(1 tas 
1\' 

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. FILIBERTO JESÚS PADILLA BURROLA, considera que no se puede, bajo 

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

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

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

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

es cierto advierte que el precepto anterior se encuentra establecido dentro 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 los trabajadores del Estado o también llamados servidores públicos. 

Puntualizando, al determinarse que el vínculo entre los servidores públicos y alguna dependencia o 

entidad de la Administración Pública se considera una relación de carácter laboral que se rige por la Ley 

Federal del Trabajo y cuyas controversias se ventilan ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y, 

habiéndose destacado que el presente asunto advierte una relación de carácter de prestador de 

servicios profesionales por honorarios entre el profesionista y la Entidad de la Administración Pública, 

basado en un Contrato que se rige por normas de carácter civil, ventilándose sus conflictos ante los 

tribunales del fuero común, es que esta resolutora no se encuentra en condiciones de avalar los 
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Contratos celebrados entre el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa y el C. FILIBERTO 

JESÚS PADILLA BURROLA, como documentos que acrediten una calidad de servidor público 

perteneciente a la Administración Pública del Estado, toda vez que la relación que existió, no puede 

considerarse de carácter laboral, ya que la persona que presta sus servicios en alguna dependencia o 

institución mediante un contrato civil o que estén sujetas al pago de honorarios con la respectiva contra 

factura no son consideradas como trabajadores de la dependencia o institución a la que prestan sus 

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

adicionales a las actividades contempladas en la estructura de la dependencia o institución. - ------ - -

--- En virtud de lo anterior, el determinar que el 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 /a 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 JESÚS 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 su caso, por alguna acción u 
"""-!/(' 

' ris!ón constitutiva de responsabilidad administrativa, pues la vía correcta para demandar el 

:t·.~rtcumplimiento de las obligaciones pactadas, es la establecida en los Contratos origen de la relación de . 
RA~~Rflr~st~Rf de Servicios Profesionales, es decir, la vía civil, no así la administrativa o laboral y, por 

'RAL 
~"'f~~k~l!l~a, al no contar con nombramiento o contrato que acredite su relación de subordinación con 

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

actos u omisiones, el C. FILIBERTO JESÚS PADILLA BURROLA, incurriera en responsabilidad 

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

Prestación de Servicios Profesionales celebrados por el profesionista con el Instituto Sonorense de 

Infraestructura Educativa. Lo anterior, con fundamento en el artículo 48 y 49 fracción IV y último párrafo, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

probatorios (fojas 39-152) 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 39 a 152), 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 nueve de diciembre de dos mil trece (fojas 425 a 434); 

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, no se tiene la documentación relativa a la etapa de 

solventación de observaciones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Asimismo, el denunciante ofreció las pruebas Confesional y Declaración de Parte a cargo de los 

encausados, mismas que se admitieron en auto de fecha nueve de diciembre de dos mil trece (fojas 

425 a 434); los encausados comparecieron para el desahogo de las citadas pruebas, ambos el mismo 

día catorce de abril de dos mil catorce, el C. SERGIO ANTONIO BUSTAMANTE DURAZO a las nu,eve 
\' 
~ 

horas (fojas 691-698) y el C.  a las once horas!( fojas 

699-707). Esta autoridad a las probanzas señaladas, les otorga valor probatorio para acred~ar su 

contenido, toda vez que, fueron hechas por personas capaces de obligarse, con plen§Ee~r:lOcimiento y 

sin coacción ni violencia, fueron realizadas sobre hechos propios y conocidos de ~s absolventes, 

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

según los artículos 318, 319 y 322 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, aplicado 

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

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

- - - Respecto a las pruebas: Presuncional e Instrumental de Actuaciones se toman en cuenta todas 

y cada una de las constancias que integran el expediente R0/59/13, para dictar la presente resolución y 

en cuanto a la presunción que fue anunciada como presunta responsabilidad administrativa, tal 

presunción adminiculada con las diversas pruebas presentadas y desahogadas durante el 

procedimiento, conllevan a la determinación que se tomará en los considerandos posteriores. Tales 

probanzas tienen valor probatorio pleno, según los artículos 318, 323 fracciones IV y VI, 325 y 330 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. -- - -- - - - - -- - - -- -- - - -- - - --- - - - - - - -- -- -- -- ---- - - -- - - -- -

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

relacionadas en el Resultando número 4, éstos dieron contestación a cada una de las imputaciones 
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realizadas en su contra, oponiendo las defensas que quisieron hacer valer y ofreciendo las probanzas 

que estimaron pertinentes para desvirtuar los hechos imputados, las cuales fueron admitidas mediante 

auto de fecha nueve de diciembre de dos mil trece (fojas 425 a 434); a los CC.  

 y SERGIO ANTONIO BUSTAMANTE DURAZO se les admitieron las 

Documentales Privadas consistentes en los anexos que obran en fojas 182-196 y 205-292 

respectivamente, a las cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se 

insertaren. Las pruebas señaladas adquieren el valor de documentales privadas, ya que no pueden ser 

consideradas documentos públicos por carecer de los requisitos expresados en el artículo 283 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado supletoriamente al procedimiento 

por disposición expresa del artículo 78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades. Tal valoración se 

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

318, 324 fracciones 11 y IV y 325 del citado Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, 

de aplicación supletoria al presente pro-cedimiento, según lo antes señalado. - ------------ -------

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

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

manifestaciones hechas por los CC. SERGIO ANTONIO BUSTAMANTE DURAZO y  

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

dispuesto por el segundo párrafo del artículo 318 del código de procedimientos civiles vigente en el 

~(' estado, el cual a la letra dice: -- - - - -- -- - - - ---- - -- ----- -- -- - -- • • - -- --- - -- - • -- - • - - - · - - 
fl}. 1':. 

~¡~ 
~-~ "'·-
· • .. El juez o tribunal hará el análisis y valorización de las pruebas rendidas, de acuerdo con los 
lALORIA ::; ;:r.J f¡pfrlclpios de la lógica y la experiencia debiendo, además observar las reglas especiales que la ley 
~ER~1t~E ~e. L~ valuación de las pruebas contradictorias se hará poniendo unas frente a otras, a efecto de 
~ ;,._... "''= q~, por el enlace interior de las rendidas y las presunciones, forme una convicción, que deberá 
u. - ser cuidadosamente fundada en la sentencia. En casos dudosos, el juez podrá deducir argumentos 

de prueba de las respuestas de las parles 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 comporlamiento durante el proceso .. :. 

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

los hechos imputados en lo que respecta a los señalamientos que se hacen en contra del 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 es el resultado de la inspección física a una muestra de 

conceptos incluidos en las estimaciones, donde se detectaron diferencias entre las cantidades 

estimadas y las cantidades ejecutadas; importes de los conceptos de las obras OBSERVADAS con 

PAGOS IMPROCEDENTES que se precisan a continuación: -------------------------------
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CANTIDAD 
CONTRATO OBRA CONCEPTO 

PAGADA 

AU-EST35: Súministro, fabricación 

y colocación de aceros 

misceláneos a base de placas y $17,470.91 

Construcción de Auditorio y ángulos de diversos espesores y 

Rehabilitación del Plantel medidas en conexiones varias. 
ISIE-ED-1 0-004 

Mártires de 1906, en AA87180, respecto a cadena de 

Cananea, Sonora. 15 x 30 cm para remate inferior de 

cerco, concreto fc=j50 kg//cm23/4* $648,260.06 

h. en o., con juntas a cada 3.00 

con celotex. 

SUBTOTAL $665,730.97 

IVA POR AMBOS CONCEPTOS $106,516.95 

TOTAL DOS CONCEPTOS $772,247.92 

- - - Los PAGOS IMPROCEDENTES, que fueron detallados anteriormente son el re~ultado de la 

revisión a diversos Programas Estatal Directo, Peso a Peso 2008 y FAEB, asignados para los Ejercicios 

Presupuestales 2009 y 2010, al Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa y de donde se generó 

la Cédula de Observaciones No. 04 bajo el rubro: PAGOS IMPROCEDENTES. De tal manera, que liiP' . ~. ("; .~ 

~ 

causa por la cual surgió la Observación de la Auditoría fue por la falta de seguimiento y control . e,íi la 

ejecución de la obra y pago de las estimaciones, conforme a lo previsto en la Ley de Obras Públieas y 

Servicios Relacionádos con las Mismas y su Reglamento. -- - - - -- - -- - - - - -- - - - - -- .s::-:. -_---:. ·- ---

VI.- Del escrito inicial de denuncia se advierte que a los ce. SERGIO ANTONIO BUSTAMANTE 

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

carácter de  el denunciante les atribuye que incurrieron en 

conductas omisas durante la ejecución de los trabajos, cuando desempeñaron funciones en el Instituto 

Sonorense de Infraestructura Educativa, esto respecto a la obra: "Construcción de Auditorio y 

Rehabilitación del Plantel Mártires de 1906, en Cananea, Sonora, contrato No. ISIE-ED-1 0-004"; 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. 04, 

denominada "Pagos Improcedentes" por la cantidad de $772,247.92 (SON: SETECIENTOS SETENTA 

Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N.), esto por encontrarse 

diferencias entre las cantidades estimadas y las cantidades ejecutadas, dicha suma derivó del pago de 

las estimaciones relacionadas con los conceptos de obra del citado contrato, por lo que los encausados 

debieron revisar que los trabajos contratados fueran ejecutados y pagados correctamente, puesto que 

existen diferencias dentro de las estimaciones de la obra a que se hace alusión por la cantidad 
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señalada, lo que quiere decir que no se revisaron las estimaciones de cada obra, no garantizando el 

control de las obras en ejecución, lo que trajo como consecuencia que se realizaran los ya mencionados 

pagos improcedentes sobre los conceptos de obra diversos. - --------- -- -- --- -- - - - -- -- -- ----

- - - En virtud de que ambos encausados en sus escritos de contestación argumentan que la multicitada 

observación se encuentra solventada, esta autoridad procede al análisis de los señalamientos 

formulados; así, el C.  adujo: " ... Es importante destacar 

que mediante el oficio No. DG/266712011, de fecha veintisiete de octubre de dos mí/ once, se envió 

respuesta al Secretario de la Contra/oría, con la diversa documentación con el fin de solventar /as 

observaciones referentes a/ Informe de Auditoría No. 114612011, de fecha veintiuno de septiembre de 

dos mil once ... En el oficio No. DG/266712011, respecto al contrato No. /S/E-ED-10-004, se envió copia 

de la estimación 2 del convenio adicional, donde se aprecia la deductiva realizada a ./os conceptos 

observados y señalados como pagos improcedentes, mismos que son objeto de esa denuncia. Con Jo 

cual se corrobora nuevamente que no existe ningún daño patrimonial, menos que yo Jo hubiese 

causado .. . "; por su parte, el C. SERGIO ANTONIO BUSTAMANTE DURAZO, señaló:" ... En relación de 

la auditoría a orden de auditoría NO. S-114612011 NO. OSERVAC/ON 04 PAGOS 

IMPROCEDENTES ... OBRA: 1- CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO Y REHABILITACIÓN DEL 

PLANTEL MÁRTIRES DE CANANEA SONORA CONTRATO JSIE-ED-10-004 ... Se anexan pruebas 

documentales (ANEXO 1) para su solventación las cuales consisten en: COPIA DE OFICIO NO. 

DG/266712011 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2011. SIN FIRMA DEL TITULAR DEL ISIE PUESTO 

ASÍ SE ME ENTREGÓ EN EL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA 

TIVA ... EN DICHO OFICIO SE REMITE INFORMACIÓN DE VARIAS OBRAS Y EN EL MISMO 

ENCUENTRA RELACIONADO EL RESUMEN DE ESTAS OBRAS OBSERVADAS Y SU 

~~~~~~~~APARA SU ANÁLISIS Y SOLVENTACIÓN ... ". No obstante lo anterior, esta autoridad 

~~Üc7&r~~ fundamento en el artículo 261 fracción 11 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, para conocimiento de la verdad sobre los puntos 

cuestionados, solicitó INFORME DE AUTORIDAD mediante oficio DGRSP-2988-2016 de fecha 

treinta de mayo de dos mil dieciséis, mismo que fue rendido con fecha nueve de junio de dos 

mil dieciséis, por el C. L.A. JESÚS ROMÁN GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, DIRECTOR GENERAL DE 

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

ESTADO (foja 718), en el cual se informa que en tomo a la Auditoría 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 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 
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78 último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Mun1c1p1os. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---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 4 por PAGOS IMPROCEDENTES, que fue determinada sobre los conceptos de 

obra AU-EST35: Suministro, fabricación y colocación de aceros misceláneos a base de placas y 

ángulos de diversos espesores y medidas en conexiones varias y AU-ALB18: Suministro y colocación 

de firme de concreto fc=250kglcm2, acabado pulido espejo con sistema permashine marca blender y 

color#vivd dye* negro, modelo *black diamond 100%, cuyos montos dan como resultado la cantidad de 

$772,247.92 (Son: setecientos setenta y dos mil doscientos cuarenta y siete pesos 92/100 M.N.). Lo 

anterior, en razón de que al señalarse que la fecha límite que tenía la Entidad Ejecutora para solventar 

la citada observación, era el veintisiete de octubre de dos mil once, no obstante se advierta que el oficio 

de respuesta DG/2667/2011 suscrito por el C. Lic. Cipriano Palafox Olivarria, Director General del 

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa tiene la fecha mencionada para su solventación, sin 

embargo, el sello de recibido aparece que fue entregada en forma ante la Secretaria de la Contraloría 
.. ~'"" 

General del Estado de Sonora, el veintiocho de octubre de dos mil once, situación que no fue obr~~~ 

para tener por solventada la medida correctiva, en virtud de que fueron aplicadas las ded~~ 
correspondientes de los conceptos ejecutados que se observaron cómo improcedentes en la audlrorla. 

SECRETARIA OF. 1 : 

Todo lo anterior, es motivo suficiente para dictaminar que a la fecha de la preseW~s~~~~~~~o 

existen conceptos de obra que representen pagos improcedentes a cargo del Instituto Sonor~-n.se' de 

Infraestructura Educativa, como se señala en el Informe de Autoridad, donde consta tal situación; todo 

lo expuesto conlleva la decisión de que existen elementos de convicción suficientes para concluir que la 

observación número 4 que fue denunciada, se encuentra debidamente solventada. - - - - - - - - - - - - - - -

--- En ese sentido, al haber determinado que fue solventada la observación no. 4 en lo que se refiere a 

los pagos improcedentes que se determinaron por los conceptos de obra, no es dable sancionar en este 

caso a los CC. SERGIO ANTONIO BUSTAMANTE DURAZO y  

 y por lógica consecuencia, lo procedente es reconocer a su favor la INEXISTENCIA DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 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 las tesis 2a. CXXVII/2002 y (111 Región) 4o.37 A (1 Oa.), 

publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Registro: 185655, 

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

Tomo 111, página 2096, respectivamente, de rubros y textos: -------- - ------- - - - ---- - - - -- - -- -
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RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO. 

Los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa de Jos 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, Jo cual origina que el Estado vigile que su desempeño corresponda a 
los intereses de la colectividad; de ahí que se establezca un órgano disciplinario capaz de sancionar 
las desviaciones al mandato contenido en el catálogo de conductas que la ley impone; asimismo, la 
determinación que tome dicho órgano de vigilancia y sanción, se hará con apoyo tanto en las 
probanzas tendientes a acreditar su responsabilidad, como en aquellas que aporte el servidor 
público en su defensa, según se desprende de la lectura de los artículos 64 y 65 de la Ley Federal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividad sobre la 
inexistencia de responsabilidad o imponer la sanción administrativa correspondiente, esto es, la 
investigación relativa no se lleva a cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, 
sino con el de determinar con exactitud si cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes al 
cargo y si, por ende, la conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se 
presta. 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. AL SER UN PRINCIPIO APLICABLE AL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBEN UTILIZAR UN MÉTODO DE VALORACIÓN PROBATORIO 
ACORDE CON ÉL. 

De la tesis P. XXXV/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Épo.ca, Tomo XVI, agosto de 2002, página 
14, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE 
MANERA IMPLíCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", se aavierte que los artículos 14, párrafo 
segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo 
segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la 

'~'é:r. reiorma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, consagran los 
~. ' ~~- principios del debido proceso legal y acusatorio, los cuales resguardan en forma implícita el diverso 
·~ ~· principio de presunción de inocencia, que consiste en que el gobernado no está obligado a probar la 
~;,./ licitud de su conducta cuando se /e imputa la comisión de un delito, en tanto que el acusado no tiene 
r~ la carga de probar su inocencia. Si se parte de esa premisa, la presunción de inocencia es un 
;< AtORJ derecho que surge para disciplinar distintos aspectos del proceso penal, empero, debe trasladarse al 
!~f;~A 1

11 .~:'11~.1MJito administrativo sancionador, en tanto ambos son manifestaciones de la potestad punitiva del 
És :y 5n ~;:.&g~¡to. De tal suerte que dicho principio es un derecho que podría calificarse de "poliédrico•, en el 
,f-~IAL · ~ senÜdo de que tiene múlliples manifestaciones o vertientes cuyo contenido se encuentra asociado 

con derechos encaminados a disciplinar distintos aspectos del proceso penal y administrativo 
sancionador. Así, en la dimensión procesal de la presunción de inocencia pueden identificarse al 
menos tres vertientes: 1. Como regla de trato procesal; 2. Como regla probatoria; y, 3. Como 
estándar probatorio o regla de juicio, lo que significa que el procedimiento administrativo sancionador 
se define como disciplinario al desahogarse en diversas fases con el objetivo de obtener una 
resolución sancionatoria de una conducta antijurídica que genera que se atribuya la carga de la 
prueba a la parte que acusa. De esa forma, la sanción administrativa cumple en la ley y en la 
práctica distintos fines preventivos o represivos, correctivos o disciplinarios o de castigo. Así, el 
procedimiento administrativo sancionador deriva, de la competencia de las autoridades 
administrativas para imponer sanciones a /as acciones y omisiones antijurídicas desplegadas por el 
sujeto infractor, de modo que, la pena administrativa es una función jurídica que tiene lugar como 
reacción frente a lo antijurídico, frente a la lesión del derecho administrativo, por ello es dable afirmar 
que la sanción administrativa guarda una similitud fundarr.ental con la penal, toda vez que, como 
parte de la potestad punitiva del Estado, ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico, ya 
que en uno y otro supuestos la conducta humana es ordenada o prohibida bajo la sanción de una 
pena, la cual se aplica dependiendo de la naturaleza del caso tanto por el tribunal, como por la 
autoridad administrativa. De tal suerte que, dadas las similitudes del procedimiento penal y del 
administrativo sancionador, es que los principios que rigen al primero, como el de presunción de 
inocen~ia, también aplican al segundo. En esos términos, /as Salas del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa deben utilizar un método al valorar los elementos de convicción que obran en 
autos, para verificar que por sus características reúnen las condiciones para considerarlos una 
prueba de cargo válida, además de que arrojen indicios suficientes para desvanecer la presunción 
de inocencia, así como cerciorarse de que estén desvirtuadas /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. 

- - - En conclusión, y con apoyo en las tesis antes transcritas, se refuerza el reconocimiento de la 

Inexistencia de Responsabilidad Administrativa, en virtud de que los pagos que se denunciaron como 

improcedentes fueron deducidos en las estimaciones de la obra, esto con fundamento en las normas 
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aplicables en esa materia y dichos ajustes pueden hacerse hasta el finiquito de la obra pública de que 

se trata, lo que indica que no existió responsabilidad 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 DURAZO y FILIBERTO JESÚS PADILLA BURROLA, 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 de los mismos; por el contrario, en virtud de que el C. 

 sí hace uso del derecho que tiene de oponerse a que 

se publiquen sus datos personales, en consecuencia, se ordena se publique la presente con la 

supresión de los mismos; lo anterior con fundamento en lo establecido en el numeral 15 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. - - - - - - - -
. 'l. 

---Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 

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

relación con el numeral14 fracción 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, 
-... 

se resuelve el presente asunto al tenor de los siguientes puntos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - -
~. ··~·; ;··: r.~ ,:~ ~ :-.:. " 

-------------------------------RE S O L U T 1 V O S-------,. .. ------- - ------- - ----
' ~0 

"-"' {;] 

!! 
1 

PRIMERO.· Que la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimog!~~r~s y ha sido 

competente para conocer y resolver este procedimiento de determinación CWr- responsabilidad 

administrativa, por las razones y fundamentds invocados en el punto considerativo 1 de esta resolución.- -

SEGUNDO.· Se decreta la INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA a favor de los 

CC. SERGIO ANTONIO BUSTAMANTE DURAZO y  

por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando VI de la presente resolución. Por otra 

parte, para el C. FILIBERTO JESÚS PADILLA BURROLA se determina la IMPROCEDENCIA DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, por no haberse acreditado su calidad de servidor público. -- --

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

 y FILIBERTO JESÚS PADILLA BURROLA en el 

domicilio señalado para tales efectos; comisionándose para tal diligencia indistintamente a los ce. Lic. 

Osear Ave! Beltrán Sainz y/o Luis Héctor Rendón Martínez y/o Víctor Arellano Saldívar y/o Abraham 

Cañez Jacquez y/o Carlos Aníbal Maytorena Quintana y/o Jesús Eduardo Soto Rivera y en calidad de 

testigos de asistencia a los CC. Álvaro Tadeo García Vázquez y Alejandra Sandoval Camarilla, todos 

servidores públicos adscritos a esta Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial. 

De igual forma, se ordena notificar por oficio al denunciante con copia de la presente resolución. 

Asimismo, hágase la publicación respectiva en la Lista de Acuerdos de esta Dirección, comisionándose 

en los mismos términos al C. Lic. Osear Ave! Beltrán Sainz y como testigos de asistencia a los ce. Lics. 
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,.-

Vanesa Gálvez Paz y Álvaro Tadeo García Vázquez. Lo anterior con fundamento en los artículos 172 

fracción 11 y 175 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, de aplicación supletoria a 

la materia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

que haya lugar; y, posteriormente, previa ejecutoria de resolución, archívese el expediente como asunto 

total y definitivamente concluido.------------------------- ------ ---------------------

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

Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, dentro del 

procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa número R0/59/13 instruido en contra 

de los CC. SERGIO ANTONIO BUSTAMANTE DURAZO,   

y FILIBERTO PADILLA BURROLA ante los testigos de asis~<§l.. ''::. Jndican al final, 

con los que actúa y quienes dan fe.----------------------------~.· . ':J#J DAMOS FE.· 

~ 
SECRETARIA OE'ÍÁ CONTRAlORlA GENERAl 

DIRECCIÓN GENERAL :DE 

. ~'RÍA DELq~~~~.fS q_UAR'T!~~l~~.~~~:LSITUACIÓN 
Directora Gener~'~ª'':'R~p;msab!lidades y 

Situ~gló~;~atl:tmónial. ;:,· ;t¡;,"' :· ,, . ~ 

~"'. toU)1.fpL C~' :~:-·· .~.: ~·, · .· 
' ot~'-v,. . - . ' .-r-· · ,¡¡~.,. .·· 

¡; ~~~RES CE UNA ARMENTA ORANT~s: :, •. ,. ~. -~;; LIC. UUANA ~LO RAMOS. 
~'6;· .. N". ·n 
~~r.·~'~~r" 
:.;.,;l$~· 

C0~' lAlOP!/1 G: ~ '1 
N G: .'H~Ri :l'~ 

.... 

' .J ~- ,:-...\ 
D:liiY:S ., l!.'li' o...iM.CIUN , . . .· .. -, .. A 

LIS~~Wif-fecha 04 de julio de dos mif dieciséi$, se publicó en lista de acuerdos Ja·.resolución que antecede. --- CONSTE. 
MGY Í t: ' :; . · .. 

t . r · , , 
~ ~~ .. ~-~;i ..... ~ ;.i a.; • .•• _....... .j~ 

13 

lz; 



'1 •• 

~~··~W¡"\ 11 ~;),~(';,• ,,.: 
. ¡ • ;:' ... ' :.: , ..; 
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