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Secretaría de la 
Contraloría General 

RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE 
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE: R0/58/13. 

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 R0/58/13, instruido en contra de 

servidores públicos CC. SERGIO ANTONIO BUSTAMANTE DURAZO, en su carácter de Director de 

Obras;  _en su carácter de  

  y FILIBERTO JESÚS PADILLA BURROLA, 

quienes se desempeñaban como  y fueron designados como Residentes de 

Obra, todos desempeñaron funciones en el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa en la 

época de los hechos denunciados, por el presunto incumplimiento de las obligaciones previstas en las 

fracciones 1, 11, 111, V, VI, XXV y XXVI del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

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

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

1 .· Que el día veintiocho 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 de 

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

General de Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora, y 

anexos probatorios (fojas 1-243), mediante el cual denuncia hechos presuntamente constitutivos de 

~ Infracciones administrativas atribuidas a los servidores públicos mencionados en el preámbulo de esta 
.., 1 ., 

res o uc1on.-- - - -- -- -- - -- -- -- -·- - - - -- ~ -- --- - - - -- ~- - -- -- ~- ~ -- ---- - -- -- ~- - --- ~ - - - --

Op.\1\ 4~--~~o ··t 
- \.C 

~~~uQlJ~ediante auto dictado el día veintiocho de junio de dos mil trece (fojas 244-245), 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 CC. 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 250 a 254); eón fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, se emplazó 

al C.  (fojas 255 a 259); con fecha veintitrés de agosto de dos mil trece, 

se emplazó a los CC. SERGIO ANTONIO BUSTAMANTE DURAZO (fojas 260 a 264) y FILIBERTO 
, '"1 ' , ' 

JESUS PADILLA BURROLA (fojas 265 a 269). La citación o emplazamiento se realizó conforme a las 

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

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

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

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

conviniera por sí o por conducto de un representante legal o defensor. --- -- ---- ~ - - ~ ~ ~- ~ -- -- - --
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4.· Que en se levantaron las actas de Audiencias de Ley de los encausados todas con fecha primero de 

octubre de dos mil trece, se hizo constar la comparecencia de los ce. SERGIO ANTONIO 

BUSTAMANTE DURAZO(fojas 270 y 271);  (fojas 341 

y 342); FILIBERTO JESÚS PADILLA BURROLA (foja 617) y del LIC. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ 

GASTELUM, abogado defensor del C.  (fojas 368 y 369). Audiencias en 

las que cada uno de los encausados dio contestación a las imputaciones en· su contra, manifestando lo 

que a su derecho cónviniera 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: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -------------- ---------- - --- C O N S 1 O ERA N O O S--------------------------

1.· Esta Dirección General de Responsabilidades 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, 26 

inciso C fracción X de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, en relación con los 

artículos 2, 3 fracción V, 62, 63, 64 fracción 1, 66, 78 y 79 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; y numerales 2 y 14 fracción 1 del Reglan;!:é'nto 
"' 

' Interior de esta Dependencia.--------------------------------------------------¡-
~ 

L t 1 • l l'd d l t d' . SECRETA~rA ·DE l l 11.- os presupues os procesa es necesanos para a va 1 ez e presen e proce 1m1ento, corll§t~~~ a 

legitimación de quien denuncia y la calidad de servidor público a quienes se les atrib~~Pig~~~hos 
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 Secretaria de la 

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

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

Información e Integración dependiente de la Secretaría de la Contraloríp 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 56), 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 59); otorgado por el C. C.P Jesús Luis Cel3ya 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 articulo 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 201 O (dos mil diez) (foja 60); 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 1° (primero) de marzo de 2007 (dos mil siete) (foja 61); otorgado 

por el C. Arq. Fernando Francisco Astiazaran Gutiérrez, 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 articulo 283 fracción 11 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

ora, aplicado de manera SLJpletoria al presente procedimiento. La valoraci9n se hace acorde a los 

~m'l'lncip ios y las reglas especiales para la valoración de la prueba, de conformidad con los artículos 318, 

fracción IV y 325 del Código de P'roce'dimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación 

~~~~upietorta a1~presente procedimiento, según lo dispuesto por el artículo 78 último párrafo de la Ley de 
· ~.,..t~l.lr ., ,. 
~t::i~oRSabHrdiades de los Servidores Públicos del Estaoo y de los Municipios. --------- - - ---- - -
1~N1Ab 

- - - 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 ln(raestructura Educativa (fojas 62 a 71 ), al respecto es importante 

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

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

el carácter de servidor público del 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 Códigq 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 rel,9ción 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 
~..... • , • ....- 1 

Autoridad no está en aptitud legal ~e resolver -Io c9nducente sobre la exi~tencia de responsabilidad 

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

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

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

honorarios, por así haberse consignado en el contrato, en realidad se trató de la retribución que se le 

pagaba por su trabajo. Por consiguiente, si el denunciante hubiera justificado estos extremos se 

acreditaría la relación de tipo laboral y no de índole civil. 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 las disposiciones aplicables del 
Código Civil del Estado Libre y Soberano de Sonora, por lo tanto "LA ENTIDAD", no adquiere ni 
reconoce otJiigaclonés di~intás de las mismas a favor de "EL PROFES/ONISTA", en virtud de no 
ser aplicables las Leyes del Seguro Social, en /os términos de los propios ordenamientos. 

:l':l~w· 

(-tf 
DÉCIMA PRIMERA: Ambas partes convienen que los conflictos derivados del cumplimiento del ~ ~ 
presente Contrato, serán competentes para resolverlos los tribunales . del fuero común "'\'•~ 
correspsndlentes ·al ddmicilio del ·Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, en la §l~A~A DE LA to 
Hermosillo, Sonora, renunciando a su domicilio actual o el que pudiera adquirir en el futuro ... • t)lfitfCCJóN ¡ 

~~,.~l;\f'UII~BIUO/ 
~~ 

- - - 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 confiictos 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· regirla 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 Estádo, Reglamentaria del Apartado 8) del Artículo 123 Constitucional que 

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

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

es cierto advierte que el precepto anterior se encuentra establecido dentro 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 
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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 n:::> se encuentra en condiciones de avalar los 

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 

v1~1. 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 JESÚS PADILLA 

;·.f BURROLA, carácter de servidor público con ·el que se le imputan las irregularidades detectadas, pues 

lP.\.Qfll~a"'Cóntár con prestaciones de índole laboral que los servidores públicos con ese carácter ostentan, 
..stl,IU.L ~ 

:~3fr~otfañá"'vio latorio a sus derechos fundamentales el sancionarlo, en su caso, por alguna acción u 
t.,¡ \A¡.. 

omisión constitutiva de responsabilidad administrati\•a, pues la vía correcta para demandar el 

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

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

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

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

actos u omisiones, el 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 dir~cta .. los hechos presuntamente 

constitutivos de responsabilidad administrativa, así como su derecho a contestarlos, ofrecer pruebas en 
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su favor y presentar alegatos por sí o por medio de defensor que para el caso designara; es menester 

señalar que las imputaciones h~chas a los encausados constan en la denuncia (fojas 01-53) y anexos 

probatorios (fojas 54-243) 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 innecesari?s como si a la letra se insertase. Lo anterior, en virtud de que no existe precepto 

legal alguno que establezca la obligación de la autoridad resolutora de transcribir en su integridad los 

hechos de la denuncia, además de que el artículo 336 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado de Sonora, supletorio de las normas del procedimiento como lo dispone el último párrafo del 
' 

artículo 78 de la Ley de Responsabilidades en consulta, que establece los requisitos que deben 

contener las sentencias, no lo prevé así; y como el escrito de denuncia obra en autos y se le corrió 

traslado con el mismo a los encausados al efectuarse su emplazamiento o citación, es innegable el 

conocimiento expreso que tienen de los mismos. Sirven de sustento por analogía las jurisprudencias 
, e 

que se transcriben a continuación: ---------------------- ------- -- - - -- - -- - --- --- -- -
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Época: Novena Época 
Registro: 166521 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXX, Septiembre de 2009 
Matena(s): Común 
Tesis: XXI.2o.P.A. J/30 
Página: 2789 

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

La omisión dé los Tribunales Colegiados de Circuito de no transcribir en las sentencias /os agra~..!J 
hechos valer, ~o infringe-disposiciones de la Ley de Amparo ala cual sujetan su actuación,_pues 
artículo 77 de dicha legislación, que estabfece los requisitos que deben contener las J§h-·ti!f.IM- {él. CDNTRMC 
prevé así ni existe precepto alguno que establezca esa obligación; además de que ~B . ~S· c;¡E!'JEf 
deja en estado de indefensión a /as partes, pues respecto de la quejosa o recurrenfe;'1; e st ~ .. ~~OES .' 
quien provienen y, por lo mismo, obran en autos, mientras que al terceto perjudicado o demás partes . ~NrA 
legitimadas se /es corre traslado con una copia de ellos al efectuarse su emplazamiento o notificación, 
máxime que, para resolver la controversia planteada, el tribunal debe analizar los fundamentos y 
motivos que sustentan los actos reclamados o la resolución recurrida con.fof771e a Jos preceptos 
constituciOnales y legales ap/icabfes, pero siempre con relaGión a los agravios expresados para 
combatirlos. 
SEGUNDO TRiBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO 
PRIMER CIRCUITO. 

Época: Novena Época 
Registro: 196477 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jun'spnidencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo V/1, Abril de 1998 
Materia(s): Común 
Tesis: V/.2o. J/129 
Página: 599 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. 

El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la 
demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su 
actuación, pues no hayprecepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción," 
además de que dicha omisión no deja en estacfo de indefensión al que¡oso, dado que no se le priva de 
la oportunidad para' recurrir la resolaGión y alegar lo que esti'me pertinente para demostrar, en su caso, 
la ilegalidad de la misma. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 



.... 

IV.- El denunciante ofreció, como medios de prueba para acreditar los hechos imputados, las pruebas 

Documentales Públicas consistentes en copias certif~adas (fojas 54-243), 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 once de diciembre de dos mil trece (fojas 667-678); documentales a las 

que se les otorga valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos expedidos por funcionario 

competente perteneciente a la Administración Púb~ca Estatal, así como copias certificadas por 

autoridad con facultades para hacerlo de acuerdo a 'o 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 prhcipios de la lógica y la experiencia 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. ---------------------------------------------

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

encausados, mismas que se admitieron en auto de fec1a once de diciembre de dos mil trece (fojas 667-

678); así los encausados comparecieron para el desahogo de las citadas pruebas, en las fechas 

siguientes: el día cuatro de abril de dos mil catorce, el C. SERGIO ANTONIO BUSTAMANTE DURAZO 

(fojas 922-930) y el C.  (fojas 931-940); el día siete de 

abril dos mil catorce, el C.  (fojas 942-952) y el C. FILIBERTO JESÚS 

PADILLA BURROLA (fojas 953-959). Esta autoridad a las probanzas señaladas, les otorga valor 

.. ,~ H€W!~~~~i? . ple_~9 . p~~~ acreditar su contenido, toda vez que, fueron hechas por personas capaces de 

~~~~~~e, con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia, fueron realizadas sobre hechos propios y 

conocidos de los absolventes, atendiendo además a que el valor de su contenido será independiente a 

su eficacia legal para acreditar la imputación del caso, valoración que se hace acorde a los principios de 

13 lógica y la experiencia 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 EstadJ 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 R0/58/13, 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, ya que se hace acorde a los principios de la lógica y la experiencia, y las reglas 

especiales para la valoración de la prueba, según los artículos 318, 323 fracción 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. - --- - - -- - ---- - - - ------ -- -- - -- -- - - - - - --- -- - -- -- -- --- - -
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- - - 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 

realizadas en su contra, oponiendo las defensas que quisieron hacer valer y ofreciendo las probanzas 

que estimaron pertinentes para desvirtuar los hechos imputados, a los CC. SERGIO ANTONIO 

BUSTAMANTE DURAZO,  y FILIBERTO JESÚS 

PADILLA BURROLA se les admitieron las Docume.ntales Privadas consistentes en los anexos que 

obran de fojas 279 a 340, 350 a 367 y 619 a 664, respectivamente; documentales a las cuales nos 

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

en el auto de fecha once de diciembre de dos mil trece (fojas 667-678). Las pruebas apenas descritas 

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 fracción 11 y 325 del 

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

procedimiento, según lo antes señalado. - -- - - --- - - -- -- - ---- - -- - - - - --- - - - - - -- -- - - - - - --

---Al C.  en el auto de fecha once de diciembre de dos mil tre9P: 

667-678) se le admitieron las Documentales Públicas consistentes en los anexos que obraf 

445-616 a las cuales nos remitimos en obvio de repeticiones innecesarias como si a la

insertaren; documentales a las que se les da valor probatorio pleno al tratarse de de~Ml~útl~s 
Plijf!Cf; I~N G 

expedidos por funcionarios competentes pertenecientes a la Administración Públi~~fANint» lo -- ---p..crN ... -

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 Códigb de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, por la supletoriedad que 

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

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

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: - - --- -- - - - --- - -- - --- - - -- - - -

8 

" ... El juez o tribunal hará el análisis y valorización de las pruebas rendidas, de acuerdo con los 
principios de la lógica y la experiencia debiendo, además observar /as reglas especiales que la ley 
fije. La valuación de las pruebas contradictorias se hará poniendo unas frente a otras, a efecto de 
que, por el enlace interior de las rendidas y /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 las llame a su presencia para interrogarlas, de la 
resistencia injustificada para exhibir documentos o permitir inspecciones que se hayan ordenado; 
y, en general, de su comportamiento durante el proceso .. . ". 
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- - - En primer término debe señalarse que se omite el estudio en lo que respecta al C. FILIBERTO 

JESÚS PADILLA BURROLA, por no haberse acreditado su calidad de servidor público, en virtud de la 

IMPROCEDENCIA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO instaurado en su contra, de 

.::onformidad con lo expuesto y fundado en el Considerando 11 de la presente resolución. -- -- ---- ----

- - - Ahora bien, se advierte que la imputación deriva de la Auditoría S-1146/2011 practicada al Instituto 

Sonorense de Infraestructura Educativa por la Dirección General de Seguimiento y Control de Obra 

Pública, donde se realizó una inspección física a una muestra de conceptos incluidos en las 

estimaciones, de obras ejecutadas por la entidad, con recursos de los ejercicios presupuestales de 

2009 y 201 O, detectándose diferencias entre las cantidades estimadas y las ejecutadas (las diferencias 

~elativas a las cimentaciones es debido a que no se descontaron los cruces de los ejes según proyecto), 

importes de los conceptos de las obras OBSERVADAS en la Observación No. 3 PAGOS EN EXCESO 

que se precisan a continuación: - - -- - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - --- - ----- - - - ---- - - - - - - - - - - -

CANTIDAD 
CONTRATO OBRA CONCEPTO 

PAGADA 

Construcción de cuatro aulas en E.P.N.C. CM11967, relativo a la zapata corrida z-1 

_. ISIE-FAEB-10·004 en fraccionamiento La Mesa en Nogales, 
de 0.50 m. de ancho y 0.15 m. de espesor 

$1,438.92 
concreto fc,250 kg/cm2, tma Y.' h. o. 

- Sonora. armada con 3 var. 3/8" @ 21 CM ' 

,• AA87180, respecto a cadena de 15 x 30 

¡¡lA GEN~'"'-
1 cm para remate inferior de cerco, concreto 

$2,536.92 

~~PE: 
:l. , l . fc,j50 kg//cm23/4* h. en o., con juntas a 

>\:r~Á_P._I~t~ ·- cada 3.00 con celotex 

~ ' t . ' • ¡, IVA POR AMBOS CONCEPTOS $636.13 

,, SUBTOTAL $41611.97 

Construcción de dos aulas y Plaza Cívica C~11967, relativo a la zapata corrida z-1 

lSIE-FAEB-1 0-003 en J.N. N.C. en fraccionamiento La Mesa 
de 0.50 m. de ancho y 0.15 m. de espesor 

$1,834.14 
concreto .fc,250 kg/cm2, tma W h. o. 

en Nogales, Sonora. armada con 3 var, 3/8' @ 21 CM 

AA87180, respecto a cadena de 15 x 30 

cm para remate inferior de cerco, concreto 

fc=j50 kg//cm23/4* h. en o., con juntas a 
$1,773.20 

cada 3.00 con celotex 

IVA POR AMBOS CONCEPTOS $577.18 

SUBTOTAL $4,184.52 

ISIE-ED-1 0-004 Construcción de Auditorio y COALB02, referente a muro interior con $4,315.20 

Rehabilitación del Plantel Mártires de poste galvanizado "panel rey" de 3 5/8" 

1906, en Cananea, Sonora. 
cal. 25 @ 41 cms., forro con hoja 'panel 

rey" std. De Y," en las dos caras, 

tratamiento de juntas y tomillos con 

prefacinta y compuesto 'panel rey" llevará 

forro con hoja resistente a la humedad. 

IVA POR EL CONCEPTO $690.43 

SUBTOTAL $5,005.63 

.... 1 TOTAL CINCO CONCEPTOS $13,802.13 
· --- -
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- - - Los PAGOS EN EXCESO que fueron detallados anteriormente son el resultado de la revisión a 

diversos Programas Estatal Directo, Peso a Peso 2008 y FAEB, asignados para el Ejercicio 

Presupuesta! 201 O al Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, y de donde se generó la Cédula 

de Observaciones No. 03 bajo el rubro: PAGOS EN EXCESO. De tal manera, que la causa por la cual 

surgió la Observación de la Auditoría fue por la falta de seguimiento y control en la ejecución de la obra 

y pago de las estimaciones, conforme a lo previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas y su Reglamento. -- - - --- -- -- ----- -- --- - - - - --- - ---- - - - - - - - -

VI.· Del escrito inicial de denuncia se advierte que a los CC. SERGIO ANTONIO BUSTAMANTE 

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

carácter de  y  quien se 

desempeñaba como  y fue designado como Residente de Obra, 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 las 

obras: "Construcción de cuatro aulas en E.P.N.C. en fraccionamiento La Mesa en Nogales, Sonora, 

contrato No. /SIE-FAEB-10~004"; "Construcción de dos aulas y Plaza Cívica en J.N. N.C. en 

fraccionamiento La Mesa en Nogales, Sonora, contrato No. ISIE-FAEB-10-003" y "Construcci ' • ~~~~ 

Auditorio y Rehabilitación del Plantel Mártires de 1906, en Cananea, Sonora, contrato No. IS/E- ~ ~ 
,3,...,_. 

004"; así, se denuncia su presunta responsabilidad administrativa por transgredir lo dispuesto ~~ 
Manual de Organización del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, en losq~R~rg :ffi 

u v DTRECCION 1 

Puesto que cada uno de ellos ostentaba cuando ocurrieron los hechos irregulares, y~'qffEP-5'1J>MJMQe ~!f~l 

que derivado de la práctica de la auditoría S-1146/2011 y de acuerdo a la Cédula de Observaciones No. 

03, denominada "Pagos en Exceso" por la cantidad de $13,802.13 (SON: TRECE MIL OCHOCIENTOS 

DOS PESOS 13/100 M.N.), se encontraron diferencias entre las cantidades estimadas y ejecutadas, 

dicha suma derivó del pago de las estimaciones relacionadas con los conceptos de obra de los citados 

contratos, por lo que los encausados debieron revisar que los trabajos contratados fueran ejecutados y 

pagados correctamente, puesto que existen las diferencias a que se hace alusión, en el contrato No. 

ISIE-FAEB-10-004 por la cantidad de $4,611.97 (SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 

97/100 M.N.), en el contrato No. ISIE-FAEB-10-003 por la cantidad de $4,184.52 (SON: CUATRO MIL 

CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N.) y en el contrato No. ISIE-ED-10-004 por la 

cantidad de $5,005.63 (SON: CINCO MIL CINCO PESOS 63/100 M.N.), resultando un monto irregular 

por las tres obras en mención de $13,802.13 (SON: TRECE MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 13/100 

M.N.), lo que quiere decir que no se revisaron correctamente las estimaciones de cada obra y no se 

garantizó el control de las obras en ejecución, lo que trajo como consecuencia que se realizaran pagos 

en exceso, erogaciones atribuibles a los encausados CC. SERGIO ANTONIO BUSTAMANTE 

DURAZO, en su carácter de Director de Obras y a  en 

su carácter de  porque no cumplieron con los objetivos de 

su puesto. Por otra parte, al encausado C.  quien se desempeñaba 

como  y fue designado como Residente de Obra, se le atribuyen las irregularidades 

de dos de los tres contratos siendo los siguientes: en el contrato No. ISIE-FAEB-1 0-004 por la cantidad 

de $4,611.97 (SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE 97/100 M.N.), en el contrato No. ISIE-FAEB-
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de $4,611.97 (SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE 97/100 M.N.), en el contrato No. ISIE-FAEB-

10-003 por la cantidad de $4,184.52 (SON: CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 

52/100 M.N.), resultando un monto irregular por las dos obras en mención de $8,796.49 (SON: OCHO 

MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 49/100 M.N.).------------------------------

---En ese tenor, el C.  opuso la EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, 

en razón de que el plazo previsto para sancionarlo prescribió. Así, con el objeto de determinar si el 

presente procedimiento tiene existencia jurídica y validez legal, de acuerdo a lo dispuesto por los 

artículos 48, 49 y 248 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, de aplicación 
' 

supletoria al caso que nos ocupa, según lo dispone el último párrafo del artículo 78, de la Ley de 
-

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, debe resolverse, esta 

situación en forma previa el análisis del fondo del asun'to. - - - - - ------ ---- - --- - - - - - - ----- - - - -

- - - En ese sentido, se analiza la ".Prescripción" en virtud de que se alega que los hechos materia de 

la denuncia, ocurrieron en los años 201 O y 2011, en las fechas en que se pagaron las estif)laciones que 

incluyen los conceptos que se pagaron en exceso y que constituyen los documentos que aquí se 

:t.,;, . cu~stionan; por estos motivos, la sanción administrativa que pudiese aplicarse por esos hechos se '¡ encuentra prescrita de conformidad con el artículo 91 fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los 
""t ~.: Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, puesto que transcurrió con exceso el término de un 

v .. ~l~~~~~ citado artículo, señala para que gpere la prescripción de {a sar)ción que pudiese aplicarse en 

~l:!é~~~~~stencia de responsabilidades administrativas por los hechos denunciados (fgjas 375-378).--

- - - De las estimaciones y sus anexos que obran del expediente que se resuelve, se procede a su 

análisis y descripción que sirve como base para fijar la época en que ocurrieron los hechos 

denunciados: - - - - - - - - - - - --- -- - - --- - ----- - - - ---- -- -- - --------- -- ----- -- -- -- - -- - -

1.· Del contrato ISIE·ED-1 0-004, Estimación 2 tramitada en septiembre de dos mil once y pagada el 

primero de octubre de dos mil once, incluye el concepto de COALB02, referente a muro interior con 

poste galvanizado "panel rey" de 3 5/8" cal. 25 @ 41 cms., forro con hoja "panel rey" std. De :h" en las 

dos caras, tratamiento de juntas y tornillos con prefaciQta y COnJpuesto "panel rey" llevará forro con hoja 
l. ,, . ' 

resistente a la humedad (fojas 621 a 631 ). ---------------------------------------------

2.· Del contrato ISIE·FAEB-10·003, Estimación 1 tramitada en abril de dos mil diez y pagada en 

mayo del dos mil diez, incluye el concepto CM11967, zapata corrida z-1 de 0.50 m. de ancho y 0.15 

m. de espesor concreto fc=250 kg/cm2, tma %" h. o. armada con 3 v.ar. 3/8" @ 21 CM (fojas 97-1 03), 

Estimación 8, tramitada y pagada en mayo del dos mil diez, incluye el concepto AA87180, respecto a 

cadena de 15 x 30 cm para remate inferior de cerco, concreto fc=j50 kg//cm23/4* h. en o., con juntas a 

cada 3.00 con celotex (fojas 110-121 ). ------------------------------------------------

3.· Del contrato ISIE-FAEB-10-004, Estimación 1 tramitada y pagada en abril del dos mil diez, incluye 

el concepto CM 11967 zapata corrida z-1 de 0.50 m. de ancho y 0.15 m. de espesor concreto fc=250 

kg/cm2, tma %"h. o. armada con 3 var. 3/8"@ 21 CM (fojas 142-169), Estimación 4, tramitada en abril 
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de dos mil diez y pagada en mayo del dos mil diez, incluye el concepto AA87180, respecto a cadena 

de 15 x 30 cm para remate inferior de cerco, concreto fc=j50 kg//cm23/4* h. en o., con juntas a cada 

3.00 con celotex (fojas 152-160). ------------------------------------ -- - ----------- --

--- Es así, que de autos se advierte que la imputación que se le atribuye a los encausados, de acuerdo 

a la Cédula de Observaciones no. 03 denominada "Pagos en Exceso", el denunciante concluye que los 

trabajos contratados no fueron debidamente supervisados, puesto que existen diferencias entre el 

volumen de trabajos pagados y el volumen de trabajos realizados atribuibles a los CC. SERGIO 

ANTONIO BUSTAMANTE DURAZO y , en los 

contratos No. ISIE-FAEB-10-004, No. ISIE-FAEB-10-003 y No. ISIE-ED-10-004, resultando un monto 

irregular por las tres obras en mención de $13,802.13 (SON: TRECE MIL OCHOCIENTOS DOS 

PESOS 13/100 M.N.), por otra parte, al encausado C.  en los 

contratos No. ISIE-FAEB-10-004 y No. ISIE-FAEB-10-003, resultando un monto irregular por las dos 

obras en mención de $8,796.49 (SON: OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 49/100 

M.N.). Establecido lo anterior, y si tomamos en cuenta que los hechos observados en la auditoría son 

relativos a la ejecución de obras con recursos provenientes del FAEB ejercicio presupuesta! 201 O y la 

fecha en que se levantó la Cédula de Observaciones no. 03 de la cual se deriva el presente , 
~ 

procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa es del día treinta y uno de agostq~ 
·, 

de dos mil once, y atendiendo a que el inicio del procedimiento sancionatorio se dio con el auto de 

radicación de fecha veintiocho de junio de dos mil trece, se advierte que de las fechas eff1SMW§t1-% 

los encausados cometieron las irregularidades susceptibles de una sanción administrativa y~~i'1tieron 
especificadas en los párrafos que preceden, había pasado claramente más de un año en relación con 

la fecha de inicio del procedimiento administrativo de responsabilidades y, por tratarse de un daño 

patrimonial que no excede diez veces el salario mínimo general mensual vigente en la capital del 

Estado de Sonora y al no ser una conducta de carácter continuo se concluye que se denunciaron los 

hechos base de la denuncia ya prescritos, de acuerdo al artículo 91 fracción 1 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios que a la letra dice: - -- - - - - -

Artículo 91.- La prescripción de las sanciones administrativas a que se refiere este título se sujetara 
a lo siguiente: 

l. Prescribirán en un año si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor, no excede 
de diez veces el salario mínimo general mensual vigente en la capital del estado; y 

1/. En los demás casos prescribirán en tres años. 

El plazo de prescripción se contara a partir del día siguiente a aquel en que se h'ubiera incurrido en la 
responsabilidad o a partir del momento en que se hubiese cesado, si fuese de carácter continuo. 

En todos los casos, la prescripción a que alude este precepto, se interrumpirá al iniciarse el 
procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa. 

- - - Lo anterior se determina en virtud de que la prescripción empezó a correr al día siguiente de la 

realización de las conductas, y el único acto que suspende la prescripción lo constituye la iniciación 

(radicación) del Procedimiento de Determinación de Responsabilidades a que se refiere el artículo 78 

de la citada Ley. Por lo tanto, el término de prescripción no se interrumpe por los actos de investigación, 

en ese sentido, resulta indiferente la fecha en que el ente fiscalizador tiene conocimiento de las 

conductas presuntamente irregulares; por lo tanto, las conductas denunciadas en este procedimiento se 
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encuentran prescritas. Lo anterior tiene sustento en las tesis aisladas emitidas por el Poder Judicial de 

la Federación que a continuación se transcriben: ---------------------------------------

Novena Época 
Registro: 202726 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
111, Abril de 1996 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: /.4o.A.90 A 
Página: 437 

1 

PRESCRIPCION PARA SANCIONAR A LOS §ERVIDORES PUBLICOS, COMPUTO PARA EMPEZAR 
A CONTAR LA. (ESTA TESIS MODIFICA LA MARCADA CON EL NUMERO 769 (OCTAVA EPOCA), 
CUYO RUBRO ES: PRESCRIPCION PARA SANCIONAR A FUNCIONARIOS, NO CORRE TERMINO 
PARA LA INSTITUCION, MIENTRAS ESTA NO TENGA CONOCIMIENTO DE LA CONDUCTA 
SANCIONABLE). 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78, de la Ley Federal de Responsabilidades de /os 
Servidores Públicos, el término para contar la prescripción se iniciará a partir del día siguiente a aquel en 
que se hubiere incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si fue de 
carácter continuo, contando en cada caso el término de tres meses o tres años; siendo irrelevante el 
momento en que las autoridades tengan conocimiento de tales irregularidades, pues el citado precepto no 
establece tal condición para que se dé el supuesto. -

Octava Época 
Registro: 208792 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

__ 4~- XV-11, Febrero de 1995 
¡. i~nMLt ~lA Mat~r!a(s) : Administrativa 
e)~ ilift!EkAI T~SIS. 1.1o.A.226 A 
.¡b~P¡__s y s Pagma: 526 
T~fM'O'N\~t 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, SANCIONES POR. EL PLAZO PARA SU IMPOSICION, 
CONFORME A LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLJCOS, NO 
PUEDE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE CONCLUYAN LAS INVESTIGACIONES 
CORRESPONDIENTES. 

El artículo 78, fracciones 1 y 11, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos prevé el 
término para que opere la prescripción para la imposición de sanciones que. la propia ley establece, el cual 
se contará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiere incurrido en responsabilidad, o en su caso, 
a partir del momento en que hubiese cesado si fue de carácter continuo; sin embargo, como el precepto en 
cita no hace ninguna mención especial en el sentido de que el plazo para la prescripción de la imposición 
de sanciones que la ley prevé se deba contar a partir del día siguiente al en que concluyan /as 
investigaciones que lleven a determinar que el servidor público incurrió en responsabilidad administrativa, 
no debe tomarse en cuenta la conclusión de las citadas investigaciones para efectos del cómputo 
respectivo. 

- - - En ese contexto, en la presente resolución que pone fin a la instrucción del procedimiento de 

determinación de responsabilidad administrativa, es menester tener en consideración que, en materia de 

responsabilidades de los servidores públicos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, ha sustentado que la figura de la prescripción es la extinción, por el paso del tiempo, de la 

atribución que posee el Estado para sancionar a los servidores públicos que han conculcado los 

principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su empleo, 

cargo o comisión, en este caso dentro de Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.----------

- - - Así, la regulación de la institución jurídica de la prescripción de la facultad administrativa 

sancionadora del Estado posee una doble finalidad; la primera de ellas, establecer el plazo específico 

con que cuenta la autoridad competente para ejercer las atribuciones de investigación y sanción que le 

otorga la legislación aplicable y, la segunda, otorgarle al servidor público certidumbre jurídica, puesto que 
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garantiza que los actos u omisiones ilícitos en los que pudiera incurrir sólo serán sancionados si la 

autoridad administrativa ejerce su facultad en el plazo previsto legalmente y no con posterioridad, es 

decir, que dicho ejercicio no se circunscribe a la discrecionalidad de la autoridad administrativa con 

facultades sancionadoras. ------ ------ --- ----- -- - -- -- -- - ---- - - - - -- -·- - ---- - - - -- -- - --

- - - Aunado a lo anterior, la prescripción tiene su fundamento en la inactividad objetiva de la 

administración pública respecto al ejercicio de su facultad sancionadora y, por tanto, su inclusión en los 

ordenamientos constitucional y secundario, representa la confirmación del principio de eficacia que 

debe· imperar en toda la actividad administrativa que déspliegue el Estado, en tanto que materializa 

objetivamente un límite temporal en la persecución de las infracciones cometidas por los servidores 

públicos y compele a las autoridades competentes velar por el cumplimiento de las obligaciones 

señaladas en ley y perseguir oportuna y eficazmente aquellos actos que violenten los princi::Jios 

regidores del cargo, empleo o comisión de todo servidor. ------ - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

- - - Siguiendo ese orden de ideas, el artículo 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios, consta de dos fracciones, las cuales establecen los supues~@S"'" 
~--A'~ 

y términos en los que son susceptibles de prescribir las facultades sancionadoras de esta DiroofS 

General de Responsabilidades y Situación Patrimonial. El referido numeral 91 de la ley c1 
"';'').:,t., 

establece en su fracción 1 que prescribirán en un año las sanciones administrativa~f§*~barm_~i~ 
cm~lifrl;.¡ e 

o daño causado por el encausado, no excede en diez veces el salario mínimo Q9rf@~'ltteL\~l,la)lJ 
t "" .. ""'t:• 

vigente en la capital del Estado.- ------ - - ----- - - - - - - ------- - - - - ---- - - - - -- - - - - - - -- - -

- - - En ese contexto, el artículo 70 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios, en su último párrafo establece que: "Para los efectos de esta ley-, se 

entenderá por salario mínimo general mensual, el equivalente a treinta veces el salario mínimo diario 

general vigente en la capital del Estado". En atención a lo dispuesto por el numeral apenas referido, 

esta autoridad considera preciso, recordar que el salario mínimo diario general vigente en la ciudaj de 

Hermosillo en el año dos mil once, en donde tuvieron lugar las fechas en que se observó la conducta 

irregular imputada al encausado, era de $58.13 (SON: CINCUENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N.) , 

cantidad que al ser multiplicada por treinta veces, da un total de $1,743.90 (MIL SETESCIENTOS 

CUARENTA Y TRES 90/100 M.N.), siendo esta última cantidad el equivalente al salario mínimo general 

mensual vigente en la capital del Estado de Sonora en esa época, misma que, si se eleva diez veces 

como lo establece el artículo 91 fracción 1 del ordenamiento en cuestión, resulta la cantidad de 

$17,439.00 (DIESCISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.). A1ora 

bien, si se realizan las operaciones antes hechas pero tomando como base el salario mínimo del añ::> de 

dos mil diez que fue el ejercicio presupuesta! en que se ejecutaron los conceptos de obra observados y 

de determinaron los pagos en exceso, el resultado es la cantidad de $55.84 (SON: CINCUENTA Y 

CINCO PESOS 84/100 M.N.), que multiplicada por treinta, da un total de $1,675.20 (SON: MIL 

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.), cuyo monto resulta ser el salario mínimo 

general mensual vigente en la capital del Estado de Sonora en esa época, y si se multiplica éste por 

diez veces el resultado que arroja es de $·16,752.00 (S0N: DIECISEIS MIL SETECIENTOS 
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-... , 

CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.); por lo que, haciendo una sana interpretación de la norma, 

cualquiera de las dos cantidades señaladas, si se consideran en lo individual como el mínimo del 

beneficio obtenido o del daño causado, para poder ser sujeto a una sanción por incurrir en 

responsabilidad administrativa, tomando como base la prescripción de un año como lo dicta el aludido 

artículo 91 fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Pú~lícos del Estado y de los 

Municipios, la conclusión es que la facultad de la autoridad instructora prescribió antes del inicio del 

presente procedimiento. Encuentra apoyo y sustento lo anteriormente expuesto, en la Jurisprudencia 

que se cita a continuación: --- - - ------- - - - -- ---- ---- - ------- -- ------ ------- - - - - - -- -

Localización: Novena Época, Registro: 165711, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Tesis: 2a.IJ. 200/2009, Página: 308, 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Materiá(s): Administrativa 

PRESCRIPCIÓN DE LA FACULTAD PARA IMPONER SANCIONES A LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. EL PLAZO PARA QUE OPERE INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE 
HUBIERA INCURRIDO EN LA RESPONSABILIDAD O A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE ÉSTA 
HUBIERE CESADO, SI FUESE DE CARÁCTER CONTINUO (LEGISLACIONES.FEDERAL Y DE 
LOS ESTADOS DE CHIAPAS Y DE GUERRERO). Los artículos 75 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas; 75 de la ·Ley Número 674 áe Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Guerrero; 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los 

y;'::·: Servidores Públicos y 34 de fa Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
l · :;. Públicos, disponen que el plazo para que opere la prescripción para imP-oner sanciones a los 
' ~1" servidores públicos inicia a partir del día -siguiente al en que se hubiera incurrido en la responsabilidad 
i.Jti1~· · o a partir del momento ·en que ésta hubiere cesado, :si fuese de carácter continuoJ, por Jo que para 
' computar el plazo de la prescripción es irrelevante la fecha en que las autoridades tuvieron 
rRALQ '\1~: G~\IER 1 éonocimlento de la conducta infractora del servidor público a quien se pretende sancionar. 
::r~ep;,,._ ~· . 
~-~ '~TVA.CíO <- , 
i~~ - - Es entonces, que esta resolutora determina la PRESCRIPCION de la sanción administrativa, en 

relación con la conducta irregular efectuada, de donde se advierte una afectación· patrimonial al Estado 

por lo que hace a los CC. SERGIO ANTONIO BUSTAMANTE DURAZO y  

 por la cantidad de $13,802.13 (Son: trece mil ochocientos dos pesos 

13/100 M.N.) y en cuanto al C.  por el monto de $8,796.49 (Son: ocho 

mil setecientos noventa y seis pesos 49/100 M.N.}, en virtud de que dichos montos, no exceden el 

equivalente a diez veces el salario mínimo general mensual vigente en la capital del Estado en el año 

dos mil once, es decir, $17,439.00 (SON: DIECISIETE MIL CUATROSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 

PESOS 00/100 M.N.) o de la suma de $16,752.00 .(SON: DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 

Y DOS PESOS 00/100 M.N.) para el año ·de dos mil diez; por lo tanto, resulta inconcuso pues, que el 

término de un año establecido para la prescripción de la sanción administrativa en el artículo 91 

fracción 1 de la Ley de Responsabilidades multicitada, transcurrió desde el año 2010 y a partir de la 

cédula de observaciones número 3, levantada en agosto de dos mil once y tomando en cuenta que la 

denuncia fue radicada por esta autoridad el día veintiocho de junio de dos mil trece, esta resolutora 

encuentra que la presentación de la denuncia fue extemporánea por un excedente de más de un año, 

situación que hace imposible que esta autoridad pueda imponer sanción alguna en perjuicio de los CC. 

SERGIO ANTONIO BUSTAMANTE DURAZO,  y 

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

- - - Es con base a lo anteriormente expuesto, que esta autoridad estima pertinente no entrar al estudio 

de fondo del asunto, pues, en nada variaría el sentido de la determinación tomada, al haber operado la 
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excepción de prescripción de la posible sanción aplicable a los encausados. Encuentra apoyo lo 

anterior por analogía, en la jurisprudencia, que a continuación se transcribe: - - ---- - -- - - - - --- - - - -

Época: Novena Época, Registro: 203343, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 1/J, Febrero de 1996, 
Materia(s): Laboral, Tesis: Vl.2o. J/40, Página: 336 

PRESCRIPCION. ESTUDIO INNECESARIO DE PRUEBAS DE FONDO. 
Cuando un'a Jünfa de Conciliación y Arbhraje considere Operante la excepción de prescripción alegada 
con respecto a detenninada acción, resulta innecesario el estudio de las pruebas relativas al fondo del 
asunto en c!Janto a esa acción se refiere. 

- - - En ese sentido, al haber determinado que opera a favor de los encausados la figura jurídica de la 

Prescripción en los términos antes señalados, no es dable sancionar en este caso a los CC. SERGIO 

ANTONIO BUST AMANTE DURAZO,  y  

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

PRESCRIPCIÓN DE lA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA que se les atribuye en la denuncia; 

lo anterior, ·con fundamento en los artículos 70, 78 fracción VIII y 91 fracción 1 de la Ley de 

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

VIl.· En relación a la·prevención hecha en el acuerdo de radicación del presente procedimiento, los CC. 
" ~t;\lll!,\ ~~~· 

SERGIO ANTONIO ,BUSTAM~NTE DURAZO y FILIBERTO JESÚS PADILLA BURROLA~ ~ •_ ~; 
uso del derecho que tienen de oponerse a que se publiquen sus datos personales, por · · ->.i 
ordena se publique la presente sin la supresión de los mismos; por el contrario, en virtud de quéfb · ·. 

• - - SECifETARIA Dt lA CONlRA' 
 y J. ~~~acerñlsG~ 

RE...e;"P~NS.u!,l~ l'lPc: 
derecho que tienen de opon7rse a que se pubjiquen sus datos personales, e_n consecuenciéf,"'s tlé'Ml3 

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. - - - - - - - - -·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

78 de, 1~.': Ley d~ Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, en 

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

se resuelve el presente asunto al tenor de los siguientes puntos: --- ---- -- -- ---- -- -- -- -- - -- --

·· ... ·~ ... . -~ 
--------------------- -: ---------RESOLUTIVOS-----------------------------

PRIMERO.· Que la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, es y ha sido 

competente para conocer y resolver este procedimiento de determinación de responsabilidad 

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

SEGUNDO.· No es dable sancionar a los CC. SERGIO ANTONIO BUSTAMANTE DURAZO, 

 y  toda vez que esta 

autoridad se encuentra imposibilitada para entrar al estudio de los supuestos contemplados en las 

diversas fracciones del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
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Estado y de los Municipios, pues se actualiza el artículo 91 fracción ll de la citada Ley de 

Responsabilidades, al haberse denunciado los hechos base de la imputación de forma prescrita, como 

quedó demostrado en el Considerando VI de la presente resolución . ---- ---- ------------- ----

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

  y FILIBERTO 

JESÚS PADILLA BURROLA, en el domicilio señalado para tales efectos, y por oficio al denunciante 

con copia de la presente resolución; comisionándose para tal diligencia indistintamente a los CC. Lic. 

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

Cáñez 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 ~ázquez y Alejandra Sandoval Camarilla, todos 

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

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

en los mismos términos al C. Osear Ave! Beltrán Sainz y como testigos de asistencia a los CC. Vanesa 
, 'l('{ t;,.· 

Gálvez Paz y Alvaro Tadeo García Vázquez. L~.,~~~~{undamento en los artículos 172 fracción 11 

y 175 del Código de Procedimientos Civiles dell[stai@1~o~ora, de aplicación supletoria a la materia, 
tU ~!, 6 .'t."}',;.~_.! ,l ':T. o# 1 ~-~~-·);:> .-

para los efectos legales a que haya lugar.---- "o}.'"r -·;:'\:.~ :-' -lt! --- --- - - -- --- -- --- - - -- -- -- - - - -
' .. ~\ '"::-¡ ._·~:?-'-~~~ 

.. . .. ~:;..~ ~::--

• • ,· ~t -· ... ~ 
~ Ei1,)!s~:.~·j J :i ~t, oH¡:,~¡..,._,~ 
~UARTO.- En su oportunidad, notifiquese a las aulg~9,?,d~s correspondientes, para los efectos legales 

1f\IA ~~ haya lugar, y posteriormente, previa ef.é'cfa1l)í{¿foé'~1~Í~l~~~ resolución, archivese el expediente '"L,PS.:._· :. ~!lt ~t .,,H,v·"' ., 
'S ~

. hto . ..•. .• , 
~ . o • • • l ' tlh.)t)l .. • .... 1 IW ·asunto total y def1n1t1vamente conc1Uid0:'"" ....,,_,_._ - - -·- - - - - - -- - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-- u • ca _( 

- - - Así lo resolvió y firma la C. oza, Directora General de 
UDü'-7 

cretaría de la Contraloría General, dentro del 

procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa número R0/58/13 instruido en contra 

de los CC. SERGIO ANTONIO BUSTAMANTE DURAZO,  

  y FILIBERTO PADILLA BURROLA 

asistencia que se indican al final, con los que actúa y quienes dan fe. --- -- --- FE.· 

1 - 1 

"ñt: 1 l'\11c~•"K6JE M~~~ÍA Df lA CONTRALORIA GENERAl. 
DIRECCIÓN GENERAL Dt. 

Directora General de Responsabilidadeii~PONSABILJDAOES Y SITUACIÓN 
Situación Patñmonial. PATRIMONIAL 

~ 
LIC. DOLORES CELINA ARMENTA ORANTES. LIC. LILIANA ~LO 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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