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Secretaría de la 
Contraloría General 

RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE 
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA 
EXPEDIENTE: R0/17113. 

Resolución.- Hermosillo, Sonora, a seis de mayo de dos mil dieciséis.-------------------------

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

de responsabilidad administrativa tramitado bajo el expediente número R0/17/13, instruido en contra de 

los CC. SERGIO ANTONIO BUST AMANTE DURAZO, en su carácter de Director de Obra; 

 en su carácter de  

; y  en su carácter de  

, todos adscritos al Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, por el 

presunto incumplimiento de las obligaciones previstas en las fracciones 1, 11, VIII y XXII I del artículo 63 

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

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

::JS Af¡: 

1.- Que ~ ; ~~ :, diecinueve de abril del año dos mil trece, se recibió en esta Dirección General de 
~....- 4 .. ·. 

Re~on.ades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contr~ l oría General del Estado de 

. s9 ~b f.a .::. ,pf.i~o consistente y anexos (fojas 1-160) signado por el C. P. F~~~cisco Ernesto Pérez Jiménez 
• ~ 0:.1. ~ .... 

en su . ~ ~r)~t~r:. de Director General de Información e Integración de la Secretaría de la Contraloría 

Geñ'~ i ~ildiei! Estado de Sonora, mediante el cual denuncia hechos presuntamente constitutivos de 

infr~~e~i : ;bminj§trativas atribuidas a los servidores públicos mencionados en el preámbulo de esta 
j~~ . -.... .. ~ ~ .. 

res~on. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.· Que mediante auto.dictado el día veinticinco de abril de dos mil trece (fojas 161 -1 62), se radicó el 
~ · ~!> ~ ·; t , ·~l 

presenté·· asú'n1o·•.ordenándose iniciar las diligencias y girar los oficios necesarios a fin de resolver 

conforme a derecho corresponda; asimismo se ordenó citar a los C.C. SERGIO ANTONIO 

BUSTAMANTE DURAZO,  y  

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

3.-Que con fechas dos (fojas 166-170) y nueve de julio (foja 17 4-178), ambas de dos mil trece, se 

emplazó formal y legalmente a los C.C.  y SERGIO 

ANTONIO BUSTAMANTE DURAZO; y  

 

 

 
 

 a los tres encausados se les citó y notificó, para que comparecieran a la 

audiencia prevista por el artículo 78 fracción 11 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

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

hechos que se les imputan, así como su derecho para contestarlos, ofrecer pruebas y alegar lo que a sus 

intereses conviniera por sí o por conducto de un representante legal o defensor. --- - -- -- - - -- - - - ---
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4.· Que el día dieciséis de agosto de dos mil trece (fojas 181 y 613), se levantaron las actas de 

audiencia de ley, en las que se hizo constar la comparecencia de los C.C. SERGIO ANTONIO 

BUSTAMANTE DURAZO y  respectivamente, en 

donde dieron contestación a las imputaciones en su contra, ofreciendo pruebas para acreditar su dicho; 

por otra parte,  

 

 

   

 

 

 Posteriormente mediante auto de f~ 
,~ .. 

tres de mayo de dos mil dieciséis, se citó el presente asunto para oír resolución, la que ah'6~a ~ s . ~ 
. ' ' ' ~ ~ . - ,:'·:::: 

pronuncia baJo los sigUientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- · - - - ~. 

-;\"- ~ .. .• 
~" ~ · - <' '.::l. • ' 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S 1 D E R A N D O S - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ ~e r.a!t!~ I Q t . n 
. . ~~ Q ic 

1.- Esta Dirección Gener~l de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secreta& 

Contraloría General del Estado de Sonora, es competente para conocer y resolver el presente 

procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa de los Servidores Públicos del 

Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 143 y 158 de la C~nstitución Política del 
" ~ ·~ 

Estado de Sonora, en relación con los artículos 2, 3 fracción V, 62, 63, 64 fracción 1, 66, 68, 71, 78 y 79 

de la Ley de Responsabilidades de lds Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; y numerales 

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

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

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

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

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

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

Secretaría de la Contraloría General, quien denunció ejercitando la facultad otorgada por el artículo 15 

Bis fracciones 1, IX, XI, XII, XIII y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General 

del Estado, quedó debidamente acreditada con el nombramiento 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 

32). El segundo de los presupuestos, la calidad de servidor público de los encausados, quedó 

debidamente acreditada con la copia certificada de los nombramientos del C. SERGIO ANTONIO 

BUSTAMANTE DURAZO, como Director de Obras del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, 

otorgado con fecha dos de octubre de mil nueve por el C.P. Jesús Luis Celaya Gortari, quien fungía en 

ese entonces como Director General del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (foja 35); del 

C.  en su carácter de  
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, otorgado con fecha dieciséis 

de julio de dos mil diez por el C.P. Jesús Lu is Celaya Gortari, quien fungía en ese entonces como 

Director. General del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (foja 36); del C.  

  

 

 

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

- - - A las anteriores probanzas se les da valor probatorio pleno al tratarse de copias certificadas de 

documentos públicos expedidos por funcionario competente perteneciente a la Administración Pública 

E$.tatal, de acuerdo a lo establecido por el artículo 283 fracción 11 del Códi_go de Procedimientos Civiles 

para.eiJstado de Sonora, aplicado de manera supletoria al presente procedimiento, con independencia 
.. ·Íl 

de . qu~)l a calidad de los servidores públicos no fue objeto de disputa, antes al contrario, fue admitida 
• ·. ::.Y 

.::pO.t :los encausados en sus comparecencias a las audiencias de ley, por lo cual dicha manifestación 
.,. .. , 

;¡; ; !!:ón~tit!J~~ta un a confesión judicial expresa en términos del articulo 319 del Código de Procedimientos 

;~~~ %E~( Estado de Sonora, en virtud de que fue hecha por persona capaz de obligarse, con pleno 

• n se§H.~to y sin coacción ni violencia, y relacionada sobre un hecho del propio encausado. En virtud 
n Patnmoniaf 

de lo anterior, como los acusados admitieron ante esta autoridad su carácter de servidores públicos en 

las audiencia de ley dentro del procedimiento que nos ocupa, queda plenamente acreditado dicho 

carácter y su legitimación pasiva, por lo que los hoy encausados son sujetos obligados conforme a 

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

 

 

 

 

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

Audiencia consagrada por el artículo 14 de nuestra Constitución PoiÍt1b 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 de la hechos presuntamente 

constitutivos de sanción 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 designaren; realizando la 

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

y material probatorio contenido en los anexos (fojas 1-160) que obran en los autos del expediente 

administrativo en que se actúa, con las que se les corrió traslado cuando fueron emplazados, denuncia 

que se tiene por reproducida en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren. 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 
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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 mismos a los encausados al efectuarse su 

emplazamiento o notificación, es innegable el conocimiento expreso que tiene de los mismos. Sirven de 

sustento las jurisprudencias que se transcriben a continuación: -- -- - -- -- --- --- - -- - ----- ----- -

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 
Materia(s): Común 
Tesis: XXI.2o.P.A. J/30 
Página: 2789 

'\j~ ....,., ' 
1 . · · . .. 

•. 1:: 
:::; .. ( ..... 

~ il', .. 
AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS : ~ . N ~ (f..S 
SENTENCIAS DE AMPARO EN REVISIÓN. • ~ . ·~ 

• , . f 
. ' 

•J 

La omisión de los Tribunales Colegiados de Circuito de no transcribir en las sentencias los agravios hechos v a le~~9 j n{rif.l_9e 

disposiciones de la Ley de Amparo a la cual sujetan su actuación, pues el artículo 77 de dicha legislación, que e~~ ; ñ:ié'e
1
léi 

requisitos que deben contener las sentencias, no lo prevé así ni existe precepto alguno que establezca esa ?~~ ; 
además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión a las partes, pues respecto de la quejosa o recur~~;~ 
ésta de quien provienen y, por lo mismo, obran en autos, mientras que al tercero perjudicado o demás partes l e,~~ 
les corre traslado con una copia de ellos al efectuarse su emplazamiento o notificación, máxime que, para résolver la 
controversia planteada, el tribunal debe analizar los fundamentos y motivos que sustentan los actos reelarnad6s o ~ la 
resolución recurrida conforme a los preceptos constitucionales y legales aplicables, pero siempre con relación a Íos a~r~v i os 
expresados para combatirlos. 

. ~ ... ~ 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEl VIGÉSIMO PRIMER CIRCtJiTO.~"' -s 

Amparo en revisión (improcedencia) 109/2009. Inmobiliaria Rudic, S.A. de C.V. 21 de mayo de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jesús Rafael Aragón. Secretaria: Ma. Guadalupe Gutiérrez Pessina. 

Amparo en revisión 242/2009. 28 de mayo de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Zeus Hernández Zamora, secretario de 
tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones 
de Magistrado. Secretaria: Martha Alicia López Hernández. 

Amparo en revisión 613/2008. Superintendente General de Zona y representante de la Comisión Federal de Electricidad de 
la Zona Acapulco. 28 de mayo de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Zeus Hernández Zamora, secretario de tribunal 
autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 
Magistrado. Secretaria: Martha Alicia López Hernández. 

Amparo en revisión 583/2008. 4 de junio de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Zeus Hernández Zamora, secretario de 
tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones 
de Magistrado. Secretaria: Martha Alicia López Hernández. 

Amparo en revisión 619/2008. Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero. 4 de junio de 2009. Unanimidad de 
votos. Ponente: Zeus Hernández Zamora, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo 
de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Martha Alicia López Hernández. 

Época: Novena Época 
Registro: 196477 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo VIl, Abril de 1998 
Materia(s): Común 
Tesis: Vl.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 hay precepto alguno que 
establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al 
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quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para 
demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván 
Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 

Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Amoldo Nájera 
Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 

Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 

Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 
Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 

Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Mario 
Maéhq,rro .Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciÓnt%. de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 

' " 1' · • , . : , " ' ; 

;4 Contraloria 
- J ~faiEI . . denunciante ofreció, como medios de prueba para acreditar los hechos imputados, las 
8N GENERAL 
o ~Q~m:umentales Públicas consistentes en copias certificadas (fojas 31 -1 60), a las cuales nos 
ón Patrimonial 

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 cinco de agosto de dos mil catorce (fojas 1375-1401 ); 

do c u~ ~ fltaies ~ a las que se le da valor probatorio pleno al tratarse de documentos públicos expedidos 

'pór funcionario compete'nte perteneciente a la Administración Pública Estatal, 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 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 

C.C. SERGIO ANTONIO BUSTAMANTE DURAZO (fojas 1418-1419),  

 (fojas 1430-1431).  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - Esta autoridad a las probanzas antes señaladas, les otorga valor probatorio pleno para acreditar su 

contenido, toda vez que, fueron hechas por persona capaz de obligarse, con pleno conocimiento y sin 

coacción ni violencia, fue realizada 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 la 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 Estado y de los Municipios. -- - -- - -- - -- - --- -- - -- - -- - -- --- -- - -- - -- - --- ........ \:. ~ -
.... ,"? • 

·::. : >· , ~~; . 
- - - Adicional a las anteriores probanzas, el denunciante ofreció las pruebas Presuncional eh i~~~ kle 

. ' ~ ~ ~ · '!:' . 

aspecto: lógico, legal y humano e Instrumental de Actuaciones; acordadas de conformidad·. ~ '* el 

referido auto de admisió~ de pruebas de fecha cinco de agosto de dos mil catorc ~3 a B1el 
Ge 

expediente en que se actúa (fojas 1375-1401 ). A las probanzas descritas se les otorga vafól r ~o 

pleno, ya que se hace acorde a los principios de la lógica y la experiencia, y las reglas es ~ = a 
la valoración de la prueba, según los artículos 318, 319, 322, 323 fracciones IV y VI , 325 y 33ú 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. - --- --- - - - --- --- -- - -- - -- - -- - --·_ -- ----- - - - - - - - - - -- - - -

V.· Por otra parte, el día dieciséis de agosto de dos mil trece (fojas 181-182 y 613-614), se levantaron 

las actas de audiencia de ley, en las que se hizo constar la comparecencia de los C.C. SERGIO 

ANTONIO BUSTAMANTE DURAZO,     

respectivamente, en las que dieron contestación a las imputaciones en su contra ofreciendo pruebas 

para acreditar su dicho, mismas que fueron admitidas en estricto apego a su ofrecimiento en auto de 

fecha cinco de agosto de dos mil catorce, mismas que se tienen por reproducidas y a las cuales se hará 

referencia con posterioridad en esta resolución.  

 

 

 

 

 

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

VI.- ESTABLECIDAS LAS PRUEBAS Y HABIENDO MANIFESTADO LO QUE A SU DERECHO 

CORRESPONDE, ESTA AUTORIDAD PROCEDE A ANALIZAR LOS HECHOS DENUNCIADOS Y 

LAS MANIFESTACIONES HECHAS POR LOS ENCAUSADOS EN SUS AUDIENCIAS DE LEY, ASÍ 

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

- - - Resultando que en relación con el Fondo de Aportaciones Múltiples para la Educación Básica 

(FAMEB) relativo a recursos asignados para la ejecución de obras públicas durante el Ejercicio 

Presupuesta! 2010, se levantó la Cédula de Observaciones No. 01 bajo el rubro: INCUMPLIMIENTO 

A LOS REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y/0 DOCUMENTACIÓN: SE ENCONTRÓ QUE 4 
·. · ,.... 

EX ~~~ NTES DE LAS OBRAS REVISADAS DURANTE LA AUDITORIA, MUESTRAN FAL T ANTES 

- ~ i~~ MENTOS . De tal manera, que la causa por la cual surgió la Observación de la Auditoría fue 

~fal t a de seguimiento y control en la integración de los documentos que deben contener los 

:diPe d f~ de obra, conforme a lo previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

~ ~ -s y su Reglamento. A continuación analizaremos los hechos denunciados, las 
1 ~\festtftfl::mes y medios de convicción de cada uno de los encausados de los que se advierte lo 

J!l'atr,mol'!iaf 
siguiente: - -- - -- - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - --- - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - -- - - - -

A) SERGIO ANTONIO BUST AMANTE DURAZO:- - - - - - - - - - ---- - - -- ----- - -- - - - - --- - - - - - -

- - - Se advierte con la imputación que el denunciante le atribuye al C. SERGIO ANTONIO 

BUST AMANTE DURAZO, que en su carácter de Director de Obras adscrito al Instituto Sonorense de 

Infraestructura Educativa, con su conducta omisa ocasionó los faltantes documentales observados en 

las Obras: "CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y ANEXOS EN E.P. N/C FRACCIONAMIENTO URBI 

VILLAS DEL PRADO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE i-IERMOSILLO, SONORA", contrato No. 

ISIE-FAMEB-10-063; "CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y ANEXOS EN E.P. N/C 

FRACCIONAMIENTO MISIÓN DEL REAL DE LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN, MUNICIPIO DE 

CAJEME, SONORA" contrato No. ISIE-FAMEB-10-072; "CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, 

DIRECCIÓN SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CÍVICA, BEBEDEROS Y CERCO PERIMETRAL EN 

J.N. N/C, FRACCIONAMIENTO PASEO DEL PEDREGAL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE 

HERMOSILLO, SONORA" contrato No. ISIE-FAMEB-10-102; y "CONSTRUCCIÓN DE CUATRO 

AULAS EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 16 DE LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN Y MUNICIPIO 

DE CAJEME, SONORA" contrato No. ISIE-FAMEB-10-105, por lo tanto, se denuncia la presunta 

responsabilidad administrativa, ya que derivado de la práctica de la auditoría S-0359/2011 y de la 

revisión documental de los expedientes unitarios de las cuatro obras antes descritas, después de haber 

realizado el requerimiento de la documentación referente a éstas, y de acuerdo a la Cédula de 

Observaciones no. 01 denominada "Incumplimiento a los Requerimientos de Información y/o 

Do c um ~ n t a ci ón " (fojas 93 y 94), se constata que no se encontraron en los expedientes unitarios 

revisados y no fueron proporcionados por los servidores públicos responsables por parte de la Entidad 

ejecutora, los documentos que se indican en el anexo no. 1 de la cédula citada (fojas 96 y 97), 

consistentes en: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y ANEXOS EN E.P. N/C FRACCIONAMIENTO URBI VILLAS DEL PRADO DE LA 
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, contrato No. ISIE-FAMEB-10-063. 

a) Permisos, licencias y demás autorizaciones requeridas para su realización. 
b) Acta de recepción. 
e) Planos de la construcción final. 
d) Reportes de laboratorio y resultados de las pruebas de compactación como lo marca el concepto del catálogo de precios. 
e) Aviso de terminación por parte del contratista. 
D Oficio de solicitud de prórroga y programas correspondientes por la empresa. 
g) Convenio adicional en su caso, justificación y autorización. 
h) Análisis de P.U. de muros de tabique natural extruido de 7x14x28. 
i) Autorización de P.U. de muros de tabique natural extruido de 7x14x28. <S: 

<::;5 
.• 6 ~ 1 

' ·~ - ~ _,, \,'. 
'·' ; ~ _{!: 

CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y ANEXOS EN E.P. N/C FRACCIONAMIENTO MISIÓN DEL RE ~( ·; ~~A 
LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, contrato No. IS\E-FAMEB-10-072. Siecrefarli 

a) Oficio de solicitud de prórroga y programas correspondientes por la empresa. 
b) Convenio adicional, en su caso, justificación y autorización. 
e) Aviso de terminación por parte del contratista. 
d) Cantidades de obra realizada (concentrado de volúmenes). 
e) Acta de recepción. 
D Finiquito de los trabajos. 
g) Planos de la construcción final. 

~IRECC 
l:Je . R~s~ 

Jr ' S ~c,i 

h) Acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones. .• 
i) Reportes de laboratorio y resultados de las pruebas de compactación como lo marca el concepto del catálogos de 
precios. 
j) Documentación comprobatoria de la aplicación de los recursos refrendados mediante oficio SH-FAMEB-R-11-002 del 22 
de febrero de 2011 por un importe de $1 , 457,319.94 los cuales no fueron ejercidos en el ejercicio presupuesta\ 201 O. 

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, DIRECCIÓN SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CÍVICA, BEBEDEROS Y CERCO 
PERIMETRAL EN J.N. N/C, FRACCIONAMIENTO PASEO DEL PEDREGAL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO, SONORA contrato No. ISIE-FAMEB-10-102. 

a) Permisos, licencias y demás autorizaciones requeridas para su realización . 
b) Reportes de laboratorio y resultados de las pruebas de compactación como lo marca el concepto del catálogo de precios. 
e) Planos de la construcción final. 
d) Documentación comprobatoria de la aplicación de los recursos refrendados mediante oficio SH-FAMEB-R-11-002 del 22 
de febrero de 2011 por un importe de $113,992.47\os cuales no fueron ejercidos en el ejercicio presupuesta\2010. 
e) Análisis de P.U. de muros de tabique natural extruido de 7x14x28. 
D Autorización de P.U. de muros de tabique natural extruido de 7x14x28. 

CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 16 DE LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN Y 
MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, contrato No.ISIE-FAMEB-10-105. 

a) Acta de recepción. 
b) Planos de la construcción final. 
e) Reportes de laboratorio y resultados de las pruebas de compactación como lo marca el concepto del catálogo de precios. 
d) Análisis de P. U. de muros de tabique natural extruido de 7x14x28. 
e) Autorización de P.U. de muros de tabique natural extruido de 7x14x28. 

- - - En consecuencia, derivado del incumplimiento a los requerimientos de información y 

documentación respecto a los expedientes unitarios de las obras anteriormente mencionadas se tiene 

que se ofreció parcialmente la documentación faltante de la observación 1; como se verá más adelante 

en la presente resolución. Ahora bien, respecto a la falta de presentación de los documentos durante la 
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Auditoría No. S-0359/201 1, es el motivo por el cual se formuló la denuncia y se señalaron los faltantes 

documentales a los que se hizo referencia en líneas y párrafos anteriores, en tales condiciones se hace 

el señalamiento de que el encausado transgredió lo dispuesto en el Manual de Organización del 

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativá, en lo que se refiere al puesto de Director de Obras; 

además de que faltó a lo establecido en los artículos 25 fracción V y 27 fracción IX del Reglamento 

Interior del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa1; también inobservó el artículo 2o de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora2; y el precepto 39 fracciones 1 y 11 de la Ley 

del Servicio Civil para el Estado de Sonora3; todo ello redunda en incumplimiento al artículo 63 en sus 

:::c~~il,~; ~~~: ~ -~1 :1: ~~~~~e~ -d~ - ~~~~~"-"~~~ ~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~ú-b ~i~~~ ~~~~~~a~~ _Y_ ~e 
' ':'•.':":¡,."'<l>•t:~. 
~g;s. 't" 

-(~J' !':"(6 
:1:;/ ~ 

~ d~la-CóntráfOQU sado en su comparecencia ante esta autoridad (Foja 181), realizó una serie de 

~~~~~~ s y ofreció diversas probanzas para desacreditar las imputaciones de las que es objeto, 

g¡:¡¡mw~§~ e encuentran copia simple de escrito de fecha nueve de agosto de dos mil trece, dirigido 
:>n · Patnm.oniaf 
·ar· Ingeniero, Lu is Felipe Romero López, Director General de Instituto Sonorense de Infraestructura 

1 REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
Artículo 25.-Los titulares que estarán al frente de las unidades administrativas que constituyen el Instituto Sonorense de 
Infraestructura Educativa, tendrán a su cargo la conducción técnica y administrativa de las mismas y serán responsables 
ante el Director General de su correcto funcionamiento. Dichos titulares serán auxiliados en la atención y despacho de los 
asuntos a su cargo, por el personal que las necesidades del servicio requiera y que aparezca en el presupuesto autorizado 
del Instituto. Les corresponden las siguientes atribuciones genéricas: 
... V.- Aplicar y vigilar el cumplimiento, en el área de su competencia, de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 
circulares, procedimientos y demás disposiciones relacionadas con los servicios y actividades de la competencia de la 
respectiva unidad administrativa, tomando las medidas adecuadas para prevenir y corregir la violación de esas normas y 
para la aplicación, en su caso, de las sanciones procedentes; 

Artículo 27.· Corresponden a la Dirección de Obras las siguientes atribuciones: 

.. . IX. Vigilar que la ejecución de la obra pública adjudicada y los servicios relacionados con ésta, se sujeten a las 
condiciones contratadas; 

2 CONSTITUCIÓN POlÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA 

Artículo 2o.· En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las prescripciones 
legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, las autoridades sólo pueden obrar ejercitando 
facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohíba.[ ... ] 

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

4 LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS 
Artículo 63.-Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo 
incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que 
se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan en el servicio: 

1.- Cumpl i ~ con la máxima diligencia y esmero el o los servicios que tuviere a su cargo. 
11.- Abstenerse de todo acto u omisión que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del servicio. 
VIII. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su 
cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento, utilización o 
inutilización de aquellas. 
XXIII. Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos o resoluciones que reciba de la dependencia encargada de 
organizar, coordinar y aplicar el sistema de control, conforme a la competencia de esta. 
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Educativa, suscrito por el encausado de referencia, por medio del cual solicita copia simple de los 

expedientes unitarios de las obras correspondientes a los contratos ISIE-FAMEB-10-072, ISIE-FAMEB-

10-105, ISIE-FAMEB-10-063 y ISIE-FAMEB-10-102 (fojas 188-191), así como copia simple de la 

documentación requerida de todos y cada uno de los contratos mencionados anteriormente, con las que 

intentó desvirtuar las omisiones que se le atribuyen y para mejor proveer y en búsqueda de la verdad, 

esta autoridad solicitó copias certificadas de dicha documentación al Director General del Instituto 

Sonorense de Infraestructura Educativa, mismas que obran dentro del presente expediente 

administrativo en las fojas 949 a la 1371 . Esta autoridad a las probanzas antes señaladas a las cuales 

me remito en obvio de repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren, les otorga valor 

probatorio pleno para acreditar su contenido, considerando además que el valor de su contenido será 
· \)~~ 

independiente a su eficacia legal para desvirtuar las imputaciones del caso, valoración quflce 
R5 . 
4 ,., 

acorde a los principios de la lógica, la experiencia y las reglas especiales para la va l or~: . -. · · la 

prueba, según los art íc~ l~s 283 fracción 11 , 323 fracción IV, 324 fracciÓn 11 y 325 d~l C ~ e 
Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, aplicado al procedimiento que nos ocu~ ---~ lo 

dispuesto por el artículo 78 último párrafo de la invocada Ley de Responsabilidades de los Serv&res 

P 'bl' d 1 E d d 1 M .. · QJt-RECCCtOJI U ICOS e Sta O y e OS UniCipiOS. -- ------ --- --- - --- - - - - - -- - -- - -- - - - -- f.¡je ~on -

'i[ ~n 

- - - Por otro lado, en cuanto a su petición en el INCISO 8) de su escrito contestación, consistente de 

tener como litis del presente asunto la denuncia e informes interpuestos originalmente por el encausado 

ante las autoridades respectivas (Foja 186), esta autoridad DESESTIMA el avocarse al estudio··ae lo 

anteriormente planteado, toda vez que hace una serie de manifestaciones carentes de medios de 

prueba idóneos para acreditar su dicho, así como el mencionar cuestiones que no son materia del 

presente juicio administrativo y que como él mismo menciona, se tramifan ante distintas autoridades y 

distintos expedientes en juicios autónomos.- - --- -- - -- --- - -- - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

B)  -- - -- - --- -- - -- - -- - -- - - - -- - - - - - - - - - -- -

- - - Por otra parte, la imputación que el denunciante le atribuye al C.  

 es que en su carácter de  

, con su conducta omisa y negligente 

ocasionó los faltantes documentales en las Obras: "CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y ANEXOS 

EN E.P. N/C FRACCIONAMIENTO URBI VILLAS DEL PRADO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE 

HERMOSILLO, SONORA", contrato No. ISIE-FAMEB-10-063; "CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y 

ANEXOS EN E.P. N/C FRACCIONAMIENTO MISIÓN DEL REAL DE LA LOCALIDAD DE CD. 

OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA" contrato No. ISIE-FAMEB-10-072; 

"CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, DIRECCIÓN SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CÍVICA, 

BEBEDEROS Y CERCO PERIMETRAL EN J.N. N/C, FRACCIONAMIENTO PASEO DEL PEDREGAL 

DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA" contrato No. ISIE-FAMEB-10-102; y 

"CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 16 DE LA LOCALIDAD 

DE CD. OBREGÓN Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA" contrato No. ISIE-FAMEB-10-105, por lo 

cual se denuncia su presunta responsabilidad administrativa, ya que se advierte que derivado de la 

práctica de la auditoría S-0359/2011 y de la revisión documental de los expedientes unitarios las cuatro 
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obras antes descritas, después de haber realizado el requerimiento de la documentación referente a los . 
expedientes unitarios y de acuerdo a la Cédula de Observaciones no. 01 denominada "Incumplimiento 

a los Requerimientos de Información y/o Documentación", (fojas 93 y 94) se constata que no se 

encontraron en los expedientes unitarios revisados y no fueron proporcionados por los servidores 

públicos responsables por parte de la ejecutora, los documentos que se indican en el anexo no. 1 de la 

cédula citada (fojas 96 y 97), consistentes en:--- - --- ---- ---------- - --- - ------ - --- - -----

CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y ANEXOS EN E.P. N/C FRACCIONAMIENTO URBI VILLAS DEL PRADO DE LA 
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, contrato No. ISIE-FAMEB-10-063. 

Patrimonrat 

CONSTRUCCIÓN 'DE TRE$ AULAS Y ANEXOS EN E.P. N/C FRACCIONAMIENTO MISIÓN DEL REAL DE LA 
LOCALIDAD D,E CD. OBRE9óN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, contrato No. ISIE-FAMEB-10-072. 

~ 
1 

a) Oficio de solicitud de prórroga y programas correspondientes por la empresa. 
b) Convenio adicional, en su caso, justificación y autorización. 
e) Aviso de terminación por parte del contratista. 
d) Cantidades de obra realizada (concentrado de volúmenes). 
e) Acta de recepción. 
D Finiquito de los trabajos. 
g) Planos de la construcción final. 
h) Acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones. 
i) Reportes de laboratorio y res~ltados de las pruebas de compactación como lo marca el concepto del catálogos de 
precios. 
j) Documentación comprobatoria de la aplicación de los recursos refrendados mediante oficio SH-FAMEB-R-11-002 del 22 
de febrero de 2011 por un importe de $1, 457,319.941os cuales no fueron ejercidos en el ejercicio presupuestal2010. 

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, DIRECCIÓN SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CÍVICA, BEBEDEROS Y CERCO 
PERIMETRAL EN J.N. N/C, FRACCIONAMIENTO PASEO DEL PEDREGAL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO, SONORA contrato No. ISIE-FAMEB-10-102. 

a) Permisos, licencias y demás autorizaciones requeridas para su realización. 
b) Reportes de laboratorio y resultados de las pruebas de compactación como lo marca el concepto del catálogo de precios. 
e) Planos de la construcción final. 
d) Documentación comprobatoria de la aplicación de los recursos refrendados mediante oficio SH-F AMEB-R-11-002 del 22 
de febrero de 2011 por un importe de $113,992.471os cuales no fueron ejercidos en el ejercicio presupuesta! 2010. 
e) Análisis de P.U. de muros de tabique natural extruido de 7x14x28. 
D Autorización de P.U. de muros de tabique natural extruido de 7x14x28. 

CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 16 DE LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN Y 
MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA, contrato No. ISIE-FAMEB-10-105. 

a) Acta de recepción. 
b) Planos de la construcción final. 
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e) Reportes de laboratorio y resultados de las pruebas de compactación como lo marca el concepto del catálogo de precios. 
d) Análisis de P.U. de muros de tabique natural extruido de 7x14x28. 
e) Autorización de P.U. de muros de tabique natural extruido de 7x14x28. 

- - - En consecuencia, derivado del incumplimiento a los requerimientos de información y 

documentación respecto a los expedientes unitarios de las obras anteriormente mencionadas, se tiene 

que el propio encausado exhibió una serie de documentales para justificar los faltantes documentales 

que configuran la observación de incumplimiento a los requerimientos hechos en la auditoría S-0359/11. 

No obstante su tardía solventación documental, es indudable que la violación a lo dispuesto en el 

Manual de Organización del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, se dio al no 
•! 1 

proporcionarse la documentación completa con lo cual transgredió su función como SubdireCtor de 
.. ··: ... ~ ~ 

Supervisión de Obras, que entre los objetivos se encuentran el "Controlar las Obras en _ éj ~~~l~?.? la 

instalación de mobiliario y equipo, del Programa de Inversión de Instituto, en los Municipios aer Es'F21do 

de Sonora .. . ", así como " .. .Recabar y analizar toda la información del expediente técnico de ~á ~ obra, 
. ''-'! ~tez ~ 

junto con la información de tipo presupuesta/ y de inversión para un correcto seguimiento: ... '( a<:ler:nás 

faltó a lo establecido en los artículos 25 fracción V y 27 fracción IX del Reglamento Interior qel.to 

Sonorense de Infraestructura Educativa; asimismo no cumplió con el precepto 2° de la c J~~t~fb n 

Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; el artículo 39 fracciones 1 y 11 de la Ley del Servicio Civil 

para el Estado de Sonora; las transgresiones señaladas redundan en incumplimiento del artículo 63 en 

sus fracciones 1, 11, VIII y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos dei·Estago y 

de los Municipios. - --- - -- --- ---- ----- -- - --- -- · -- · --- -- · -- - -- - -- - - - -- - -- - - - - - - - - -

- - - El encausado en su comparecencia ante esta autoridad (Foja 613), realizó una serie de 

manifestaciones y presentó escrito de contestación ofreciendo diversas probanzas para desacreditar las 

imputaciones de las que es objeto, entre las que se encuentran copia simple de oficio no. 

DG/1590/2011 y anexos, de fecha veintinueve de junio de dos mil once, dirigido al C.P. Carlos Tapia 

Astiazarán Secretario de la Contraloría General, suscrito por el Lic. Cipriano Palafox Olivarría Director 

General del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, mismo oficio que se envía en respuesta a 

oficios S-090/2011, para solventación de las observaciones derivadas del informe de auditoría S-

0359/2011 ; copia simple de oficio no. DG/0157/2011, de fecha treinta y uno de enero de dos mil doce, 

dirigido al C.P. Carlos Tapia Astiazarán Secretario de la Contraloría General, suscrito por el lng. Luis 

Felipe Romero López, Director General del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, por medio 

del cual se envía información, para la solventación derivadas del informe de auditoría en donde se 

anexa copia simple de resumen de observaciones a varias obras y su respuesta para su análisis y 

cumplimiento; asimismo ofreció la prueba Instrumental de Actuaciones en todo lo que favorezca a sus 

intereses. Esta autoridad a las probanzas antes señaladas a las cuales nos remitiremos en obvio de 

repeticiones innecesarias como si a la letra se insertaren, les otorga valor probatorio pleno para 

acreditar su contenido, considerando además que el valor de su contenido será independiente a su 

eficacia legal para desvirtuar las imputaciones del caso, valoración que se hace acorde a los principios 

de la lógica, la experiencia y las reglas especiales para la valoración de la prueba, según los artículos 

283 fracción 11, 323 fracción IV, 324 fracción 11 y 325 del Código de Procedimientos Civiles para el 
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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. - - - - ------- -- - - - - -- - --- -- - -- - -- - -- -- - - - - - -- - -- --- - -- --- - -- --- - - - -- -

C)  -- - -- - --- - -- --- ---- - - - -- --- - - - - - - - -- - -- - - -
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------------------------

---ASÍ PUES, HABIÉNDOSE ANALIZADO EL DICHO DEL DENUNCIANTE EN RELACIÓN CON LAS 

PRUEBAS OFRECIDAS Y CONTRAPUESTAS CON LOS MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS POR 

LOS ENCAUSADOS, EN CORRELACIÓN CON LAS DEFENSAS INTERPUESTAS, ESTA 

AUTORIDAD CONSIDERA QUE LE ASISTE RAZÓN JURÍDICA AL DIRECTOR GENERAL DE 
1 , • , ~ 

I NFORMA~N E INTEGRACION DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL, POR LOS 

MOT I V Ój~E A CONTINUAd IóN SE INDIVIDUALIZAN y SE EXPONEN: - - ----------- - ---- - -,. , ., . 
~ , ' . ·V.·":9~ 

. : ·; ~L~ ' 
· .-:;!),~~'# •. 

- . Je _f ~ nJ.IaiMJp particular d~ · l C. SERGIO ANTONIO BUST AMANTE DURAZO, en su carácter de 

~~ ~ ras adscrito aÍ Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, es responsable de la 

¿~rumt? !! ~~ervación No .. 1 y por los faltan tes documentales que no obran como prueba en el 
Ufi';Jl,tmQn[af · 

expediente que se resuelve ,y que se detallan a continuación: -------------- -- ------- -- ---- --

"CONSTRUCdóN DE TRES AULAS Y ANEXOS EN E.P. N/C FRACCIONAMIENTO URBI VILLAS 
DEL PRADO DE LA LOI ALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA", contrato No. ISIE
FAMEB-10-063; 

a) Permisos, licencias y demás autorizaciones requeridas para su realización. 
Sobre este documento, la justificación aparente es que el Ayuntamiento no les concedió el permiso, ya 
que era necesario pagar la cantidad de $50,000 para la elaboración de un diagnóstico de riesgo. 

b) Acta de recepción. 
e) Planos de la construcción final. 
e) Aviso de terminación por parte del contratista. 
Respecto a los tres documentos faltantes, se señala que la empresa contratista no ha acudido a la 
Entidad, para la entrega de tales documentos y para el caso del acta de entrega recepción se le ha 
citado pero no acude a la cita, por tal motivo se levantó acta circunstanciada de la situación de la obra 
para efecto de iniciar el procedimiento de rescisión administrativa. 

d) Reportes de laboratorio y resultados de las pruebas de compactación como lo marca el concepto del 
catálogo de precios. 
Este documento no obra en el expediente unitario de obra. 

"CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y ANEXOS EN E.P. N/C FRACCIONAMIENTO MISIÓN DEL 
REAL DE LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA" contrato No. 
ISIE-FAMEB-10-072; 

h) Acta ?dministrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones. 
Respecto a este documento, se señala que se encuentra inclu ido dentro del finiquito de obra pero del 
análisis de dicho finiquito no se advierte que se haga mención de que tal d,ocumento hace las veces de 
acta administrativa que dé por extinguidos derechos y obligaciones. .· . 

"CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, DIRECCIÓN SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CÍVICA, 
BEBEDEROS Y CERCO PERIMETRAL EN J.N. N/C, FRACCIONAMIENTO PASEO DEL PEDREGAL 
DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA" contrato No. ISIE-FAMEB-10-102; y 

a) Permisos, licencias y demás autorizaciones requeridas para su realización. 
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Sobre este documento, la justificación aparente es que el Ayuntamiento no les concedió el permiso, ya 
que era necesario pagar la cantidad de $50,000 para la elaboración de un diagnóstico de riesgo. 

e) Análisis de P.U. de muros de tabique natural extruido de 7x14x28. 
D Autorización de P.U. de muros de tabique natural extruido de 7x14x28. 
Respecto a los dos documentos anteriores, no se encuentran en el expediente unitario de obra. 

"CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 16 DE LA LOCALIDAD 
DE CD. OBREGÓN Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA" contrato No. lSIE-FAMEB-1 0-105, 

La totalidad de los documentos faltantes señalados en la auditoría de mérito, ya forman parte del 
expediente unitario de obra, según las copias certificadas que remitió el titular del Instituto Sonorense 
de Infraestructura Educativa. 

- - - Por lo anterior, se le finca responsabil idad administrativa, tanto por los faltantes documental~;:1ue 
:~ 

persisten a la fecha de esta resolución, como por el hecho de que se comprobó que en el desélf T.~ tfW de 

la auditoría S-0359/2011 , no se encontraron y no fueron proporcionados los documentos .. s ~~ dos 
como faltan tes por el denunciante, ya que en la revisión documental de los expediente~ u ~[ ~ s de ~ las 

cuatro obras no se localizaron los documentos y después de haber realizado el reque~i~en ~ ~ la 

documentación faltante y al no ser entregada, se constató que no fueron proporci~n · , ~ los 
~J . ~ s t 

servidores públicos responsables por parte de la ejecutora, los documentos que se indican éií~ l!la 

de Observaciones no. 01 denominada "Incumplimiento a los Requerimientos de Información y/o 

Documentación" y su Anexo No. 1. - - - - - - -- -- - -- - - -- --- - - - - -- - - - -- - - - - - - -- - -- - - - - - - -

...... ~ • -~~t • ' ~., ), 

--- Si bien es cierto el encausado ofrece medios de prueba para desacreditar el dicho del denunciante, 

entre los que se encuentran las copias de los expedientes unitarios de las obras correspondientes a los 

contratos ISIE-FAMEB-10-072, ISIE-FAMEB-10-105, ISIE-FAMEB-10-063 y ISIE-FAMEB-10-102 y 

copia certificada por el Di'rector General del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, con las 

que intenta desvirtuar las omisiones que se le atribuyen, mismas que obran dentro del presente 

expediente administrativo en las fojas 949 a la 1371 . Sin embargo, dichas probanzas no son suficientes 

para acreditar que no incurrió en responsabilidad, ya que de acuerdo a la copia certificada del oficio 

no. S-0904/2011 de fecha veintitrés de mayo de dos mil once (foja 63), dirigido al Lic. Cipriano 

Palafox Olivarría, Director General del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, suscrito por el 

entonces Secretario de la Contraloría General, Carlos Tapia Astiazarán, en donde se remite el informe 

correspondiente a la auditoría S-0359/2011 , así como las cédulas de observaciones que se originaron, 

entre ellas la multicitada cédula No. 1 de observaciones, se estableció el plazo para la solventación de 

las omisiones, siendo este el día veintiocho de junio de dos mil once, para la presentación de los 

documentos faltantes en los cuatro expedientes unitarios que fueron objeto de revisión; en ese tenor, el 

C. SERGIO ANTONIO BUSTAMANTE DURAZO, al haber ofrecido para su defensa copia simple del 

escrito de fecha nueve de agosto de dos mil trece, dirigido al lng. Luis Felipe Romero López, Director 

General del citado Instituto, por medio de cual el encausado de mérito solicita copia simple de los 

expedientes unitarios y anexos de las obras correspondientes a los contratos números ISIE-FAMEB-1 0-

072, ISIE-FAMEB-10-105, ISIE-FAMEB-10-063 y ISIE-FAMEB-10-102, y del citado escrito se advierte 

que la solicitud es encaminada " ... con el fin de dar respuesta el día 16 de agosto de 2013 ... ". Es de 

observarse claramente que la fecha en que el encausado intentó recabar la información faltante 
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. 
señalada en la cédula de observación de la cual se derivan las imputaciones en su contra, es 

demasiado tardía, demostrando las faltas denunciadas y la responsabilidad administrativa al no cumplir 

a cabalidad con sus funciones básicas como Director de Obras, por no haber supervisado en su 

momento oportuno, que en los expedientes unitarios de todas y cada uria de las obras denunciadas 

constara la documentación inherente a las obras ejecutadas por parte del Instituto al que estaba 

adscrito; además de lo anterior, al analizar el cúmulo probatorio que el acusado aporta, es importante 

señalar que, de acuerdo a las cédulas de observación y anexos en donde se enumeran los documentos 

faltantes, sigue siendo insuficiente, ya que no aporta en su totalidad los documentos que se le requieren 

para la solventación de las observaciones de las cuales se derivó el Incumplimiento a los 

Requerimientos de Información y/o Documentación del que era responsable; puesto que están 

pendi~nte~de solventarse los documentos apenas descritos. - - - -- - -- - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - --
•; , . ~ 

·: \ · ~~: , 

- :JC.~~ do de los actos y omisiones plasmados anteriormente, se concluye que el encausado 

t rañ~cfe d ió ~ dispuesto en , el Manual de Organización del Instituto Sonorense de Infraestructura 
1e 'fáliontrafo . ~ 
~ti va , en b que se refiere a las funciones del puesto de Director de Obras, específicamente las que 

~-- · deb ía: ;: ... G~ra ntiz ar el control del programa operativo de obras de/Instituto, en cada 

JhC't!ª~~dalidades de adjudicación y ejecución ... " así como " ... Formular y elaborar /as actas de 

entrega y recepción de las Qbras ... " además de que faltó a lo establecido en los artículos 25 fracción V y 

27 fracción IX. del Reglamento Interior del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, que 

normaban lo siguiente: - -;: - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

" ... Artículo 25.-Los titulares que estarán al frente de las unidades administrativas que constituyen e/ Instituto Sonorense de 
Infraestructura Educativa, tendrán a su cargo la conducción técnica y administrativa de las mismas y serán responsables 
ante el Director General de su correcto funcionamiento. Dichos titulares serán auxiliados en la atención y despacho de los 
asuntos a su cargo, por el personal que las necesidades del servicio requiera y que aparezca en el presupuesto autorizado 
de/Instituto. Les corresponden las siguientes atribuciones genéricas: ... 

. . . V.- Aplicar y vigilar el cumplimiento, en el área de su competencia, de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 
circulares, procedimientos y demás disposiciones relacionadas con los servicios y actividades de la competencia de la 
respectiva unidad administrativa, tomando las medidas adecuadas para prevenir y corregir la violación de esas normas y 
para la aplicación, en su caso, de las sanciones procedentes; ... 

Artículo 27.- Corresponden a la Dirección de Obras las siguientes atribuciones: .. . 

. . . IX. Vigilar que la ejecución de la obra pública adjudicada y los servicios relacionados con ésta, se sujeten a las 
condiciones contratadas; .. . • 

---También inobservó el artículo 2° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 

y el precepto 39 fracciones 1 y 11 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, cuyos principios y 

normas debían ser parte esencial de la actuación del servidor público, ya que establecen: ------ -- --

" ... Artículo 2o.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las 
prescripciones legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, /as autoridades sólo pueden obrar 
ejercitando facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohíba. [ ... ] ... • 

" ... Artículo 39.- Son obligaciones de los trabajadores: 
l. Cumplir con la Constitución Federal de la República, la Constitución Política del Estado y fas leyes que de effas emanen, 
así como cuidar, dentro de su competencia, que las demás personas las cumplan; 
11. Desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a la dirección de sus jefes o 
superiores jerárquicos, observando estrictamente /os reglamentos interiores y las demás disposiciones que se dicten en 
atención al servicio; ... " 
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- - - La violación a las normas antes transcritas, está directamente relacionada con la conducta omisa 

del C. SERGIO ANTONIO BUSTAMANTE DURAZO, por no integrar debidamente los expedientes 

unitarios y anexos de las obras correspondientes a los contratos números ISIE-FAMEB-1 0-072, ISIE

FAMEB-10-105, ISIE-FAMEB-10-063 y ISIE-FAMEB-10-102, mismos que le fueron requeridos al 

momento de la realizaciÓn de la auditoría S-0359/2011 y en los cuales se detectaron diversos faltantes 

documentales que a lo largo de esta resolución se han detallado; razón por la cual incumplió tanto con 

el objetivo como con su función prevista en el Manual de referencia al puesto que desempeñaba al 

momento de los hechos, lo que trajo como consecuencia el incumplimiento a los requerimientos de 

información y/o documentación y que devino en una transgresión a las obligaciones contenidas en las 

fracciones 1, 11, VIII y XXIII, del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y de los Municipios. Con ello es evidente que no cumplió con lo previsto en la Constitución 
' Sonorense que establece el principio de legalidad, que debía regir su función como servidor ~~~o del 

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, encargado de la ejecución de las obras ~ : ~~ o de 
... ~ , ! ~ 

dicha Entidad. ----------- - -- -- ---- ------------ ----- --- ------------- - ._:_·_: __ \ ~ ---

~ Sectetarí; 
- - - Es en virtud de los argumentos ya planteados, así como del análisis y valoración del:cúmulo 

probatorio aportado por el denunciante y el encausado, se determina la EXI~ Tj~ DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA en contra del C. SERGIO ANTONIO B~S~lfil~TE 

DURAZO. Así pues, podemos advertir que el actuar del servidor público encausado resultó en 

incumplimiento a los principios de legalidad y eficiencia que deben ser observados en el desempeño de . · .. ~ 
su empleo, transgrediendo lo dispuesto por las fracciones 1, 11, VI II y XXIII del artículo 6~ , de , · tle li:ey de 

Responsabilidades de los-Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, como a continuación se ..... 

expone:-- - - - - - -- - -- - -- -- - - - - -- - -- - -- - -- - -- --- --- -- - - -- - - ---- -- - - - - - - - - - - -- -- -

ARTICULO 63.- Todo servidor. público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño 
de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones 
que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus 
derechos laborales, previstos en /as normas específicas que al respecto rijan en el servicio. 

- - - La fracción 1 establece que los servidores públicos deberán cumplir con la máxima diligencia y 

esmero el o los servicios que tuviere a su cargo. Esta autoridad encuentra que el servidor público 

encausado no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que tenia a su cargo, porque en su 

omisión, por no controlar y tramitar la documentación del proceso de obra, hasta su integración en cada 

uno de los expedientes unitarios de los trabajos que se estaban ejecutando es por ello que el 

encausado no aportó todo su esmero para una correcta integración documental de los expedientes 

relativos a los trabajos encomendados lo que concluyó en diversos faltantes documentales descritos en 

el anexo no. 1 de la observación 1. - -- - -- - --- -- - - - - -- - -- - -- - --- -- - -- - - - - - - -- - -- - - - - - -

--- La fracción 11 establece que los servidores públicos deberán abstenerse de todo acto u omisión 

que cause o pueda causar la suspensión o deficiencia del servicio. Es claro el incumplimiento del 

servidor público encausqqQ, y se determina que su actuación fue deficiente, ya que por no integrar 
1 ) 1 ' ~ 

debidamente los expedie~ f es unitarios y anexos de las obras correspondientes a los contratos números 
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ISIE-FAMEB-10-072, ISIE-FAMEB-10-1 05, ISIE-FAMEB-10-063 y ISIE-FAMEB-10-102, mismos que le 

fueron requeridos al momento de la realización de la auditoría S-0359/2011 , fue motivo de cédula de 

observaciones levantada por la revisión de las cuatro obras que se revisaron y que fueron observadas 

en la auditoría, lo cual devino en un incumplimiento a los Requerimientos de Información y/o 

Documentación y en un deficiente ejercicio del servicio o funciones a su ~r go . ---- -- - -- - -- - - - - ---

- - - La fracción VIII, establece que los servidores públicos deben custodiar y cuidar la 

documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su 

cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción, 

ocultamiento, utilización o inutilización de aquéllas. Es evidente que incumplió con esta obligación y 

se determina que con su actuar, el servidor público encausado no cuidó que la documentación que 

debe contener el expediente unitario de obra, por no integrar debidamente los expedientes unitarios y 

ane·xas de ~sobras correspond ientes a los contratos números ISIE-FAMEB-10-072, ISIE-FAMEB-10-
• \ ~ ! 

105, I S IE ~ft MEB-10-063 y ISIE-FAMEB-10-102, mismos que le fueron requeridos al momento de la 

r ~~liz a ~~~e la auditoría S-0359/2011 y los que fueron revisados en la auditoría fueron denunciados 
;.$'-~ 

div~~lftijlijtffS , lo que quiere decir que no estaban integrados debidamente y al momento de 

reg · n~fffle tal documentación, ·no pudo ser presentada en el momento para su revisión, así incurrió en 
1\J.GENERAf.. 

f~M~atliativas en la comisión que tenía como Director de Obra del Instituto Sonorense de 
5n PatrimaniEll · 

Infraestructura Educativa. - --- - - - --- - -- --- - - - -- - - --- - - - - - - - -------- -- - -- - -- - - - -- - - -

---Por último, la-fracción XXII I, establece en su texto, que los servidores públicos tienen la obligación 

de atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de la 
; d; 

dependencia encargada de organizar, coordinar y aplicar el sistema' de control, conforme a la 

competencia de ésta. En atención a ello, tenemos que de los hechos imputados, se advierte que el 

encausado no entregó dentro de tiempo y forma el total de la documentación requerida por la Secretaría 

de la Contraloría al momento de la realización de la auditoría S-0359/2011, por lo tanto no atendió con 

la debida diligencia el requerimiento de información y documentación por no haber tenido integrados 

debidamente los expedientes unitarios de las cuatro obras auditadas. - -- - -- - - - - -- - -- - -- - - - -- - -

---Por otra parte con respecto al C.  en su carácter de 

, con su 

conducta en las Obras "CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y ANEXOS EN E.P. N/C 

FRACCIONAMIENTO URBI VILLAS DEL PRADO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE 

HERMOSILLO, SONORA", contrato No. ISIE-FAMEB-10-063; "CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y 

ANEXOS EN E.P. N/C FRACCIONAMIENTO MISIÓN DEL REAL DE LA LOCALIDAD DE CD. 

OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA" contrato No. ISIE-FAMEB-10-072; 

"CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, DIRECCIÓN SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CÍVICA, 

BEBEDEROS Y CERCO PERIMETRAL EN J.N. N/C, FRACCIONAMIENTO PASEO DEL PEDREGAL 

DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA" contrato No. ISIE-FAMEB-10-102; y 

"CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS EN SECUNDARIA TÉCNICA : ~p. 16 DE LA LOCALIDAD 

DE CD. OBREGÓN Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA" contrato No. ISIE-FAMEB-1 0-105, incurrió 
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en responsabilidad administrativa, ya que está plenamente acreditado con las pruebas valorados que 

durante la práctica de la auditoría S-0359/2011 y en la revisión documental de los expedientes unitarios 
'f ~· 

de las cuatro obras antes descritas, después de haber realizado el requerimiento de la documentación 

referente a éstas, y de acuerdo a la Cédula de Observaciones no. 01 denominada "Incumplimiento a 

los Requerimientos de Información y/o Documentación", se comprobó que no se encontraron en los 

expedientes unitarios revisados y no fueron proporcionados por los servidores públicos responsables 

por parte de la ejecutora, los documentos que se indican en el Anexo no. 1 de la cédula no. 1 antes 

citada (fojas 93,94, 96 y 97). - - - ----- --- - -- -- - -- --- - --- -- - - - -- - -- - -- -- - -- - -- - - - - - -- -

- - - No es óbice para la determinación el hecho de que el encausado ofrece medios de prueba para 

desacreditar el dicho del denunciante, entre los que se encuentran copia simple d ~l : .ri> no. 

DG/1590/2011, de fecha veintinueve de junio de dos mil once, dirigido al C.P. Carlos Tapi~~~arán, 

el entonces Secretario de la Contraloría General, suscrito por el Lic. Cipriano Palafox Olivarf ~ ctor 
General del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, mismo oficio que se envió e ~ f~lta a 

los oficios S-0904/2011, para solventación de las observaciones derivadas de la auditoría S-0359/{011 

(fojas 625-627); copia simple del oficio no. DG/0157/2011, de fecha treinta y uno de erie ft ~ mil 

doce, dirigido al C.P. Carlos Tapia Astiazarán, el entonces Secretario de la Contraloría Ge~~scrito 

por el lng. Luis Felipe Romero López, Director General del Instituto Sonorense de· Infraestructura 

Educativa, por medio del cual se envía información, para solventación de las observaciones derivadas 
' ... ~ ~ .. 

de la auditoría S-0359/2011. Sin embargo, dichas probanzas no son suficientes para ¡:1cr~ctita~ : que no 

incurrió en responsabilidad, ya que de acuerdo a la documental ante~ descrita consistente en copia 

simple del precitado oficio no. DG/1590/2011 , se puede apreciar que la fecha está fuera de término, 

ya que se presentó con posterioridad a la fecha de vencimiento del plazo que se les otorgó, como lo era 

hasta el día veintiocho de junio de dos mil once, para la presentación de los documentos faltantes en 

los cuatro expedientes unitarios que fueron objeto de revisión y que por sí sola la observación de los 

faltantes de documentos es prueba suficiente para el fincamiento de la responsabilidad administrativa; 

en ese mismo sentido, el C.  dentro de las probanzas 

que ofrece en su defensa encontramos que la fecha en que el encausado intenta recabar la información 

faltante señalada en la cédula de observación de la cual se derivan las imputaciones en su contra, está 

fuera de término, ya que esa información tendiente a solventar las observaciones derivadas de la 

revisión de los cuatro expedientes unitarios de las obras ejecutadas, se debió haber presentado en 

tiempo y forma, al momento de ser requeridas por el personal encargado de tal revisión; aunado a esto, 

al analizar el cúmulo probatorio que el acusado aporta, es importante señalar que, de acuerdo a la 

cédula de observación en donde se enumeran los documentos faltantes, sigue siendo insuficiente, ya 

que la información documental que el encausado aporta en su escrito de contestación, no es en su 

totalidad los documentos que se le requieren para la solventación de las observaciones de las cuales se 

derivó el Incumplimiento a los Requerimientos de Información y/o Documentación del que era 

responsable. Lo anterior en virtud de que están pendientes de solventar y acreditar dentro del presente 

expediente que se resuelve y eran obligación del encausado su integración a los expedientes unitarios 

de obra y que describen a continuación: - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - - - -- -- - -- - -- - - - -- - -- - - - - - -
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"CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y ANEXOS EN E.P. N/C FRACCIONAMIENTO URBI VILLAS 
DEL PRADO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA", contrato No. ISIE
FAMEB-10-063; 

b) Acta de recepción. 
e) Planos de la construcción final. 
e) Aviso de terminación por parte del contratista. 
Respecto a los tres documentos faltantes, se señala que la empresa contratista no ha acudido a la 
Entidad, para la entrega de tales documentos y para el caso del acta de entrega recepción se le ha 
citado pero no acude a la cita, por tal motivo se levantó acta circunstanciada de la situación de la obra 
para efecto de iniciar el procedimiento de rescisión administrativa. 

d) Reportes de laboratorio y resultados de las pruebas de compactación como lo marca el concepto del 
catálogo de precios. 
Este documento no obra en el expediente unitario de obra. 

" CONSTR~C C I Ó N DE TRES AULAS Y ANEXOS EN E.P. NIC FRACCIONAMIENTO MISIÓN DEL 
REAL .q$i-A LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA" contrato No. 
ISIE-Pi\MfiB-1 0-072; 
h) A~~ministr a tiva que dé por extinguidos los derechos y obligaciones. 
R~~~fitre t étiJe documento, se señala que se encuentra incluido dentro del finiquito de obra pero del 
aflh)bl~ de dicho finiquito no se advierte que se haga mención de que tal documento hace las veces de 
a~¡¡t"m!!Mll.tiva que dé por extinguidos derechos y obligaciones. 

)nsabUidad9.$ 
"~~~ ÓN DE DOS AULAS, DIRECCIÓN SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CÍVICA, 
BEBEDE.ROS Y CERCO PERIMETRAL EN J.N. N/C, FRACCIONAMIENTO PASEO DEL PEDREGAL 
DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA" contrato No. ISIE-FAMEB-1 0-102; y 

e) Análisis de P.u: de muros·pe tabique natural extruido de 7x14x28. 
D Autorización de P.U. de mú'ros de tabique natural extruido de.7x14x28. 
Respecto a los dos documentos anteriores, no se encuentran en el expediente unitario de obra. 

"CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 16 DE LA LOCALIDAD 
DE CD. OBREGÓN Y MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA" contrato No. ISIE-FAMEB-10-105, 

' La totalidad de los documentos faltantes señalados en la auditoría de mérito, ya forman parte del 
expediente unitario de obra, según las copias certificadas que remitió el titular del Instituto Sonorense 
de Infraestructura Educativa. 

- - - Asimismo y en consecuencia lógica, se concluye que el encausado transgredió lo dispuesto en el 

Manual de Organización del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, en lo que se refiere al 

puesto de , primeramente porque la documentación antes 

detallada y cuya suma asciende a siete faltantes documentales que no se encuentran dentro de los 

expedientes unitarios de cada una de las obras en lo que se refiere al ámbito de competencia del 

encausado de mérito y en segundo término porque adicional a los documentos que se exh ibieron como 

prueba, se comprobó que fueron treinta los documentos que no se proporcionaron cuando fueron · 

requeridos por la autoridad auditora, con lo cual transgredió su función como Subdirector de Supervisión 

de Obras, que entre los objetivos se encuentran el "Controlar las Obras en ejecución y la instalación de 

mobiliario y equipo, del Programa de Inversión de Instituto, en los Municipios del Estado de Sonora ... ", 

así como " .. .Recabar y analizar toda la información del expediente técnico de cada obra, junto con la 

información de tipo presupuesta/ y de inversión para un correcto seguimiento ... "; al no controlar toda la 

información que se generó en el desarrollo de la ejecución de las cuatro obras contratadas, así como su 

integración a los cuatro expedientes unitarios, sus omisiones trajeron como consecuencia un 

. 
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incumplimiento a los requerimientos de información y/o documentación hecho por el personal de la 
·': 

Secretaría de la Contráloría General, al momento de la realización de la auditoría S-0359/2011, 

transgrediendo así las obligaciones previstas por las fracciones 1, 11 , VIII y XXIII, del artículo 63 de la Ley 

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

- - - De la misma manera olvidó el cumplimiento del artículo 2o de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Sonora; y el precepto 39 fracciones 1 y 11 de la Ley del Servicio Civil para el Estado 

de Sonora, cuyos principios y normas debían ser parte esencial de la actuación del servidor público, ya 

que fundan el cumplimiento irrestricto a la Constitución y al principio de legalidad contenido en ella: - - -

" ... Artículo 2o.- En Sonora la investidura de los funcionarios públicos emana de la Ley y está sujeta a ella. Las 
prescripciones legales constituyen el único límite a la libertad individual. En este concepto, /as autoridades sólo pueden obrar 
ejercitando facultades expresas de la Ley y los particulares pueden hacer todo lo que ésta no les prohíba. {. .. ]. . ;:. ~ ~\IJP' 

~ ~ ~ 
<::!;' · · ~ ~ . • • 
~ ...... "' ·' 

" ... Artículo 39.- Son obligaciones de los trabajadores: ·~~- ·1r·· 
~ ·• ' -. 

l. Cumplir con la Constitución Federal de la República, la Constitución Política del Estado y las leyes que · J&,~ .. nen, 
así como cuidar, dentro de su competencia, que las demás personas las cumplan; . ~~ 'IJ1J¡ 
11. Desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero apropiados. sujetándose a la dirección d . ' ~e s o 
superiores jerárquicos, observando estrictamente /os reglamentos interiores y /as demás d is posicione ~ e ~ s . ~ _ CJ¡c¡'f6n en 
·atención al servicio; ... " " :.oo.fiA~ Qe 1 

.. ·· .. ~ ¡ 

- - - El quebrantamiento a las normas antes citadas, se relaciona directamente con la ~tr.J isa 

del C. , al no haber integrado de maner ~ ~ los 
expedientes unitarios y anexos de las obras correspondientes a los contratos números ISIE-FAMEB-1 0-

072, ISIE-FAMEB-10-1 05, ISIE-FAMEB~ 10-063 y ISIE-FAMEB-10-1 02, mismos que le fueron requeridos 

al momento de la realización de la auditoría S-0359/2011 y en los cuales se detectaron diversos 
':1•' . ... ·· .. '1 .,., •. , .. .... 

faltantes documentales que a lo largo de esta resolución se han detallado; razón por la cual es 

indudable que incumplió tanto con el objetivo como con su función prevista en el Manual de referencia 

al puesto que desempeñaba al momento de los hechos, lo que trajo como consecuencia el 

incumplimiento a los requerimientos de información y/o documentación y que devino en una 

transgresión a las obligaciones contenidas en las fracciones 1, 11 , VIII y XXIII, del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, lo que deviene en 

transgresión a la Constitución Sonorense que establece el principio de legalidad, que debía regir su 

función como servidor público del  

. ----------------------------------------

- - - Es en virtud de los argumentos ya planteados, así como del análisis y valoración del cúmulo 

probatorio aportado por el denunciante y el encausado, se determina la EXISTENCIA DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA en contra del C.  

 Así pues, podemos advertir que el actuar del servidor público encausado resu ltó en 

incumplimiento a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser 

observadas en el desempeño de su empleo, transgrediendo lo dispuesto por las fracciones 1, 11 , VIII y 

XXIII del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios, como a continuación se expone:- - -- - -- - -- - --- -- - - - - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- - - - - -
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ARTÍCULO 63.· Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño 
de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a /as sanciones 



que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus 
derechos laborales, previstos en las normas específicas que al respecto rijan en el servicio. 

- - -La fracción 1 establece que los servidores públicos deberán cumplir con la máxima diligencia y 

esmero el o los servicios que tuviere a su cargo. Esta autoridad encuentra que el servidor público 

encausado no cumplió cabalmente con la máxima diligencia en el servicio que tenía a su cargo, porque 

en su omisión, de no controlar y tramitar la documentación del proceso de obra, hasta su integración en 

cada uno de los expedientes unitarios de los trabajos ejecutados, ya que era responsable de recabar y 

analizar toda la información documental con que los cuatro expedientes debían de contar al momento 
.. 

de la auditoría S-0359/2011, en la etapa de ejecución que le correspondía . ~n razón de sus funciones. - -

- - - La fracción 11 estableGe que los servidores públicos deberán abstenerse de todo acto u omisión 

que ca~se o pueda causar la suspensión o deficiencia del servicio. Del resultado de la auditoría en 

mendóh se determina qJe el servidor público encausado omitió el cerciorarse de la debida integración 

de los · cuatro expediente ~ unitarios de las obras ejecutadas, y por consecuencia, al momento de ser 
~ 

requetru~ por el person~ l de la Secretaría de la Contraloría General encargado de la auditoría, dicha 
1 .. : 

do ~Qión se presentó de manera incompleta, obviamente ocasionando una deficiencia en su 

se~t~ · mo servidor ~ p ú blico, lo cual devino en un incumplimiento a los Requerimientos de 
( 

Información y/o Documeptación, asentados en el Anexo no. 1 de la Cédula no. 1.----- ------- ----

- - - La fracción VII I, establece que los servidores públicos deben custodiar y cuidar la 

documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su 

cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción, 

ocultamiento, utilización o inutilización de aquéllas. Podemos encontrar de las imputaciones 

hechas, que con su conducta omisa y deficiente, el servidor público encausado produjo un ejercicio 

indebido de su empleo, ya que tenía como una de sus obligaciones, recabar la documentación a la cual 

tuvo acceso, para así integrar debidamente los expedientes unitarios que. fueron sujetos a revisión, los . 
cuales fueron objeto de observación al momento de ser auditados, en consecuencia, al momento de 

requerir· dicha documentación no pudo ser presentada en tiempo y forma, lo que devino en un 

incumplimiento a los requerimientos de información y/o documentación, como se señala en párrafos 

precedentes. - - --- - - - - --- - - - --- - - - - - - - - - - -- - - --- -- - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- La fracción XXII I, establece en su texto, que los servidores públicos tienen la obligación de atender 

con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de la dependencia 

encargada de organizar, coordinar y aplicar el sistema de control , conforme a la competencia de 

ésta. En atención a ello, tenemos que de los hechos imputados, se advierte que el encausado no 

entregó dentro de tiempo y forma el total de la documentación requerida por el personal de la Secretaría 

de la Contraloría al momento de la realización de la auditoría, por lo tanto, es indudable que no atendió 

con la debida diligencia el requerimiento de información y documentación por no haber integrado 

debidamente los expedientes unitarios de las cuatro obras auditadas. - - --- - - - -- - -- - -- - -- - -- - - -
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- - - La decisión tomada hacia los encausados por parte de esta autoridad encuentra apoyo en la tesis 

jurisprudencia! que a continuación se cita:---------------------------------------------

Registro No. 185655, Localización: Novena Época, Instancia: Segunda. Sala, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI Octubre de 2002, Página: 473, Tesis: 2a. 
CXXV/112002, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL 
PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa 
de los servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen como objetivo 
lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, sin que estén 
desprovistos de imparcialidad, si se toma en cuenta que la función pública, que necesariamente se 
realiza por individuos, responde a intereses superiores de carácter público, lo cual origina que el 
Estado vigile que su desempeño corresponda a los intereses de la colectividad; de ahí que se 
establezca un órgano disciplinario capaz de sancionar las desviaciones al mandato contenido en el 
catálogo de conductas que la ley impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano de 
vigilancia y sanción, se hará con apoyo tanto en las probanzas tendientes a acreditar su 
responsabilidad, CGf110 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. 

Siguiendo el mismo orden de ideas, esta Unidad Administrativa al haber determinado la 

EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA de los CC. SERGIO ANTONIO 

BUST AMANTE DURAZO,  y  

 procede a aplicar la sanción respectiva, misma que se impone a continuación:-----
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- - - En las apuntadas condiciones y acreditadas que fueron anteriormente las hipótesis previstas por el 

articulo 63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 

imputadas a los servidores públicos encausados, con fundamento en los artículos 68, 69, 70, 71 y 78 

de la Ley invocada, se procede a la individualización de la sanción administrativa que corresponde a los 

CC. SERGIO ANTONIO BUSTAMANTE DURAZO,  y 

 en los términos de lo dispuesto por el numeral 69 de la Ley 

de la Materia, que al efecto establece: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ARTICULO 69.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes 
elementos: 
l. - La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma. las disposiciones de esta ley o las que se dicten con base en ella. 

1:- · 11.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público. 

~
"\ . )I/.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor. t · IV.- Las condiciones exteriores en la realización de los actos u omisiones y los medios de ejecución. 

· .~ V.- La antigüedad en el servicio. 
f¡J,'j \ V/.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 
~ : .'.. ·.:YII.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de 
Con\t~\ót\ti bJ i gaciones. 
~ . ··. ... . 

~~~\ . r~ specto al C. SERGIO ANTONIO BUSTAMANTE DURAZO, esta autoridad dispone que la 
¡a.o~\¡'51 ·al 
~dmHg ta el servidor público encausado actualiza los supuestos de responsabilidad ya señalados, 

debido a que con la conducta irregular desplegada no cumplió cabalmente con las obligaciones que 

tenía encomendadas; lo ·,Bue implicó violación a los principios de legalidad, honradez, lealtad, 

imparciálidad y eficiencia consagrados en el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; por lo que, tomando en cuenta lo que el artículo 69 

de la referida Ley de Respqnsabilidades establece sobre los factores que han de considerarse para la 

individualización de la sanción , podemos advertir que los mismos se obtienen de su manifestación 

hecha en la Audiencia de Ley de fecha dieciséis de agosto de dos mil trece (foja 181), de donde se 

deriva que el C. SERGIO ANTONIO BUSTAMANTE DURAZO, contaba con nivel jerárquico 12 al 

momento de los hechos que se le imputan; además de contar con grado de estudios de Ingeniería, de 

ocupación Ingeniero Civil y ten ía una antigüedad de tres años en el servicio público, elementos que le 

perjudican, porque atendiendo precisamente a la antigüedad, grado de escolaridad y cargo que tuvo 

cuando ocurrieron los hechos, influyen en el conocimiento sobre la conducta irregular cometida no 

obstante los motivos que pudo haber tenido para incurrir en dicho accion~r , ya que evidencian que el 

servidor público contaba con una antigüedad que sin lugar a duda le dio conocimiento de la naturaleza 

de la función o cargo que desempeñaba y las normas legales que lo regulaban y a pesar de eso, con 

descuido de las leyes incurrió en la conducta imputada. Asimismo, se toma en cuenta que el servidor 

público encausado percibía un sueldo mensual de $42,000.00 (SON: CUARENTA Y DOS MIL PESOS 

00/100 M.N.), lo que deviene en una situación económica presumiblemente estable, que le permite 

desarrollarse como parte integrante de una sociedad que exige al servidor público perteneciente a la 

Administración Pública Estatal, conducirse con respeto y honestidad en el ejercicio de las funciones a 

su cargo. Por otra parte, en atención a que no existen pruebas aportadas respecto a que el encausado 

cuente con antecedentes de procedimientos de determinación de responsabilidad administrativa, 

situación que le beneficia, puesto que no se le sancionará como reincidente. -- -- -- -- - -- --- -- - - - -
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- -- En cuanto al daño causado al Erario Estatal que pudiera haberse suscitado, la conducta atribuida al 

C. SERGIO ANTONIO BUST AMANTE DURAZO no dio como resultado que se observara tal perjuicio; 

por lo que no se le aplicará sanción económica. Ahora bien, atendiendo a todos y cada uno de los 

elementos valorados con anterioridad y a las condiciones personales del encausado, circunstancias de 

ejecución de la conducta y el móvil que tuvo para cometerla, se considera que los actos u omisiones en 

que incurrió son de gravedad leva y se procede a determinar la sanción que en su caso corresponda 

imponer al encausado, y para ello es menester verificar que la natur.aleza y el margen de graduación de 

la sanción que prevé la ley, sea acorde con la magnitud del reproche y que corresponda a la gravedad 

e importancia de la falta cometida, ello para evitar que no tenga el alcance persuasivo necesario, o 

bien, que en su extremo
1
_sea excesiva. Atender a tales circunstancias y a las propias ca~~ptec~§~cas de 

la infracción cometida, constituyen un elemento al que inevitablemente se d~be : f. ~dc~2;;,¡: :; para 
. '1 . · ," .. ,t . ~·'<./' 

determinar y graduar las sanciones a imponer, en este caso, la de Amonestación, de pD nfo ' r~ . l.d . ~~on 
- ~ · ~ ~ v · .J "' , 

los artículos 68 fracción 11, 69 y 71 de la Ley de Responsabilidades de los Servido r~l: , ~~~e.i ~ del 

Estado y de los Municipios que son los que reglamentan el presente procedim i en ~~~el2t~al 
:t;e~·~at · 

Ol ~EQGr.{!j:.tij ~G3f*.~f 

---En atención a ello, tomando en cuenta las circunstancias de modo, tiempo y ~=-m\\\t~ e 

la conducta irregular asentada en la presente resolución, y resultando que de su omisión incurrió en los 

supuestos normativos que regulan las fracciones 1, 11, VII I y XXIII del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, al advertirse una 

conducta irregular que realizó con la que causa una imagen negativa del Gobierno del Estado ante la 

sociedad que ponen en entredicho la eficiencia y honestidad de los servidores públicos que ahí laboran, 

ya que las funciones de cada servidor público tienen una razón de ser en los resultados finales de una 

dependencia o entidad, como es un servicio público eficiente y de calidad, aunado a la obligación de 

comportarse con apego a los marcos legales aplicables en cumplimiento a la protesta que el cargo 

conferido le exige de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora así como las leyes que de 

ellas emanen, es que esta autoridad determina imponer la sanción de AMONESTACIÓN, al C . .. 
SERGIO ANTONIO BUSTAMANTE DURAZO, lo anterior es asi toda vez que el servidor público 

encausado con la conducta que se le reprocha demostró en el ejercicio de sus funciones no se apegó a 

las normas jurídicas inherentes a las funciones que desempeñaba, ya que el respetar el estado de 

Derecho es una responsabilidad que debe asumir y desempeñar cualquier servidor público en aras de 

cumplir sus funciones con eficacia y calidad, por lo que esta autoridad al aplicar la sanción antes 

mencionada, intenta evitar que el acusado incurra de nuevo en conductas como la que se atribuye, 

pues la sociedad está interesada en que la función pública se desempeñe por quienes se reconocen 

como aptos para tal efecto y se castigue a aquellos servidores públicos que incurrieron en alguna falta 

administrativa. Lo anterior con fundamento en los artículos 68 fracción 11 , 69, 70, 71, 78 fracción VIII y 

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

- - - Por otra parte, con respecto al C.  esta autoridad 

dispone que la conducta del servidor público encausado actualiza los supuestos de responsabilidad ya 

señalados, debido a que con la conducta irregular desplegada no cumplió cabalmente con las 
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obligaciones que tenía encomendadas; lo que implicó violación a los principios de legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia consagrados en el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios; por lo que, tomando en cuenta lo que el artículo 69 

de la referida Ley de Responsabilidades establece sobre los factores que han de considerarse para la 

individualización de la sanción, podemos advertir que los mismos se obtienen de su declaración hecha 

en la Audiencia de Ley de fecha dieciséis de agosto de dos mil trece (foja 613), de donde se deriva que 

el C.  contaba con al momento de 

los hechos que se le imputan; además de contar con grado de  

 elementos que le perjudican, porque 

atendiendo precisamente a la antigüedad, grado de escolaridad y cargo que tuvo cuando ocurrieron los 

hechos.,· inffuyen en el conocimiento sobre la conducta irregular cometida no obstante los motivos que 

pudo haber tenido para incurrir en dicho accionar, ya que evidencian que el servidor público contaba 

con una ·antigüedad que sin lugar a duda le dio conocimiento de la naturaleza de la función o cargo que 

aempeñaba y la.s :normas legales que lo regulaban y a pesar de eso, con descuido de las leyes 

i ~ rrió en la . conducta imputada. Asimismo, se toma en cuenta que el servidor público encausado 

iflibía un sueld;o mensual de $17,165.00 (SON: DIESCISIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 

PESOS 00/100 M.N.), lo que deviene en una situación económica presumiblemente estable, que le 

permite desarrollarse como parte integrante de una sociedad que exige al servidor público 

p~rteneciente a latAdministración Pública Estatal, conducirse con respeto y honestidad en el ejercicio 
.... , 

de las funciones a su cargo. Por otra parte, en atención a que no existen pruebas aportadas respecto a 

que el encausado cuente con antecedentes de procedimientos de determinación de responsabilidad 

administrativa, situación que le beneficia, puesto que no se le sancionará como reincidente. ---------

- - - En cuanto al daño causado al Erario Estatal que pudiera haberse suscitado, la conducta atribu ida al 

C.  no dio como resultado que se observara tal 

perjuicio; por lo que no se le aplicará sanción económica. Ahora bien, atendiendo a todos y cada uno 

de los elementos valorados en líneas y párrafos anteriores y a las condiciones personales del 

encausado, circunstancias de ejecución de la conducta y el móvil que tuvo para cometerla se considera 

que sus conductas omisas son de gravedad leve, por lo que se procede a determinar la sanción que en 

su caso corresponda imponer al encausado, y para ello es menester verificar que la naturaleza y el 

margen de graduación de la sanción que prevé la ley, sea acorde con la magnitud del reproche y que 

corresponda a la gravedad e importancia de la falta cometida, ello para evitar que no tenga el alcance 

persuasivo necesario, o bien, que en su extremo sea excesiva. Atender a tales circunstancias y a las 

propias .características de la infracción cometida, constituyen un elemento al que inevitablemente se 

debe acceder para determinar y graduar las sanciones a imponer, en este caso, la de Amonestación, 

de conformidad con los artículos 68 fracción 11, 69 y 71 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y de los Municipios que son los que reglamentan el presente 

procedimiento. --- - - - - - - - -- - --- ----- ----- - - - - --- - -- - - - - -- - - - - -- - -- -- - -- - -- - -- --

- - - En atención a ello, tomando en cuenta las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución de 

la conducta irregular asentada en la presente resolución, y resultando que de su omisión incurrió en los 

31 

f/-)"' 



supuestos que regulan las fracciones 1, 11, VIII y XXIII del artículo 63 de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, al advertirse una conducta irregular que realizó 

con la que causa una imagen negativa del Gobierno del Estado ante la sociedad que. ponen en 

entredicho la eficiencia y honestidad de los servidores públicos que ahí laboran, ya que las funciones 

de cada servidor público tienen una razón de ser en los resultados finales de una dependencia o 

entidad, como es un servicio público eficiente y de calidad, aunado a la obligación de comportarse 

con apego a los marcos legales aplicables en cumplimiento a la protesta que el cargo conferido le 

exige de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
.. ' 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; así como las leyes que de ellas emanen, 

es que esta autoridad determina imponer la sanción de AMONESTACIÓN, al C.  

 lo anterior es así toda vez que el servidor público encausado c9_n la 
• • • ; j 

conducta que se le reprocha demostró en el ejercicio de sus funciones que no se apegó a las nq ~ mas 

jurídicas inherentes a las funciones que desempeñaba, ya que el respetar el estado de Derecho e ~ .una 

responsabilidad que debe asumir y efectuar cualquier servidor público en aras de cumplir sus ,t un ~~ 9nes 
... . -"' 

con eficacia y calidad, por lo que esta autoridad al aplicar la sanción antes mencionadP.1 int~nt? · , ~y~ tar 
~ . . . \.• ••\A 1 " 

que el acusado incurra de nuevo en conductas como la que se atribuye, pues la soc i ed ~ lll$tá 

interesada en que la función pública se desempeñe por quienes se reconocen com ~~ ~~ 5 t al 
efecto y se castigue a aquellos servidores públicos que incurrieron en alguna falta ~m 'lTlfs tfml ~~ [ o 

anterior con fundamento en los artículos 68 fracción 11, 69, 70, 71 , 78 fracción VII I y 88 de la Ley de 

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

-
---  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

  

  

  
 
  

  

 

 
 

 

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

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 -----

33 

ltf f) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

  

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VIII.· En otro contexto, el C.  hace uso del derecho que 

tiene de oponerse a que se publiquen sus datos personales, por lo tanto se ordena se publique la 

PCt?Sente con la supresión de los mismos; por el contrario, en virtud de que los CC. SERGIO ANTONIO 
-· ~ . 

~ .US t ~MANTE DURAZO y  no hacen uso del derecho que 
~t.:.. \ -~ .. 

t i ( n e :. d ~ opon e r se a que se publiquen sus datos personales, en consecuencia, se ordena se publique la 

pJeseJle sin la supresión de los mismos; lo anterior con fundamento en lo establecido en el numeral 15 
"':..JI-. • 
~fR ¡t ~~ ,¡ ~ e Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de 

Sffi:lora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GENERJ.U., 
abilidadsS 
:).atrilllQnta! 

- - - 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 eón el· numeral14 fracción 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, 
!' .: .. ; 

se resuelve el presente §·sunto 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.· Al encontrarse acreditados los elementos constitutivos de incumplimiento a las 

obligaciones contenidas en las fracciones 1, 11, VIII y XXIII del artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, en relación con las 

imputaciones que se resuelven en el presente fallo, se decreta la EXISTENCIA DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA en contra de los CC. SERGIO ANTONIO BUSTAMANTE 

DURAZO,  y se les aplica la sanción de 

AMONESTACIÓN, instándolos esta autoridad a la enmienda para evitar la reincidencia y aplicarles una 

sanción mayor; ·en el mismo sentido al C.   

 

 

- - - - -- - - - - -- - -- - -- - - - -
' j • • ~' • . 

35 

ll-1(; 



TERCERO.· Notifiquese personalmente al C. SERGIO ANTONIO BUSTAMANTE DURAZO, en el 

domicilio ubicado en la calle Francisco Vázquez de Coronado número 27, colonia Los Arcos en esta 

ciudad de Hermosillo; al C.  en el domicilio ubicado en 

la ; al C.  

 

 comisionándose 

para tal diligencia los CC. Lic. Osear Avel 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 las CC. Liliana Castillo Ramos y Vanesa 

Gálvez Paz, 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; al jefe inmediato de los encausados, al Titular de la Entidad donde prestaron sus 

servicios y a cualquier otro funcionario que deba conocerla Asimismo, hágase la publicación respectiva 

en la Lista de Acuerdos de esta Dirección, comisionándose en los mismos términos a la C. Lil iana 

Castillo Ramos y como testigos de asistencia a los CC. Vanesa Gálvez Paz y Dolores Celina Armenta 

Orantes. Lo anterior con fundamento en los artículos 172 fracción 11 y 17 5 del Código de 
\ . 

Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la materia. - ------ - --- ~ - ~ .-· -

CUARTO.· Hágasele del conocimiento a los encausados CC. SERGIO ANTONIO BUSTAMANTE 

DURAZO,  y  

que la presente resolución puede ser impugnada a través del recurso de revocación previsto por el 

artículo 83 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.- -

QUINTO.- En su oportunidad notifiquese a las autoridades correspondientes, para los efectos legales a 

que haya lugar; y posteriormente, previa ejecutoria de la presente resolución archívese el presente 

expediente como asunto total y absolutamente concluido. - - - -- - - - - -- - - - -- - -- - -- - - - - - - -- - - -

· - - Así lo resolvió y firma la C. Lic. María 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 R0/17/13 instruido en contra 

de los CC. SERGIO ANTONIO BUSTAMANTE DURAZO,  

 y  ante los testigos de asistencia que se indican al 

final, con los que actúa y quienes dan fe. - --- -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - --- -- -- - - DAMOS FE.-

LIC. MARÍA LOURDES DUARTE MENO 
Directora General de Responsabilidades y 

Situación Patrimonial. 

S \i~\DO S l.ré' 

c::f'~fJ:'&.. . ~ 
t;'l:, ~.~ · "tt. 

LLI '\'-? 'ó~ .,\0\\\\, g 

Secretaria~~e la n alorfa 

) f A1""Yd/i) /! DIREcct ' N RAL 
~ deRe · 

LIC. DO, RES CELINAARMENTA ORANTES. LICyiSIIJAt\: . MOS. 
LISTA.· Con fecha 09 de mayo de 2016, se publicó en lista de acuerdos la resolución que antecede. -- - - - - -- - CONSTE. 
JACG 
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