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EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 
       DE RESPONSABILIDAD NÚMERO  

IEPCBC-CG-D001/2009 
 
 

Mexicali, Baja California, a 29 de diciembre del año dos mil nueve. 
 

Vistos para pronunciar resolución definitiva dentro del expediente 
administrativo de responsabilidad número IEPCBC-CG-D001/2009, y;  
 
-------------------------------------R E S U L T A N D O-------------------------------------------- 

 
PRIMERO. Mediante oficio sin número, recibido en las oficinas de la Contraloría 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja 
California, en fecha doce de enero del año dos mil nueve, compareció por escrito 
el *****, presentando una denuncia en contra de *** quien se desempeña como 
Consejera Electoral Supernumeraria del Consejo General Electoral del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California; solicitando 
se le instaurara a la misma el procedimiento para la determinación de 
responsabilidades correspondiente, argumentando para tales efectos el 
encuadramiento de la conducta desarrollada por la citada servidor público, en la 
causal de responsabilidad que se establece en la fracción VIII del numeral 488 de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California. 
 
 
SEGUNDO. Mediante acuerdo de fecha dos de febrero del año dos mil nueve, 
esta Contraloría General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, tuvo 
por presentada la denuncia formulada por ****, ordenándose formar y registrar el 
expediente correspondiente, asignándosele al mismo el número IEPCBC-CG-
D001/2009; ordenándose en dicho proveído, se realizaran las investigaciones 
sobre las conductas imputadas, así como el que se practicaran las diligencias que 
se estimaren necesarias para el esclarecimiento de los hechos y advertir sobre la 
presunta responsabilidad de la servidor público señalada. 
 
 
TERCERO. Por acuerdo de fecha diecinueve de agosto del mismo año, y dentro 
de las diligencias de investigación encaminadas a recabar elementos, se ordenó 
girar oficio al Director General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, 
a fin de que proporcionara información adicional a la que acompañó a su escrito 
de denuncia, la cual se estimaba necesaria para la integración de la investigación 
administrativa, solicitándosele se sirviera precisar, si durante el tiempo en que se 
verificaron las presuntas inasistencias injustificadas por parte de la Consejera 
Supernumeraria ***** a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo 
General, señaladas para los efectos de la denuncia, es decir, entre los días 26 de 
marzo y 18 de diciembre de 2008, ésta estuvo percibiendo de manera regular la 
dieta a la que hace referencia el artículo 195 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Baja California, misma a la que tiene 
derecho con motivo de su encargo conferido; que se sirviera precisar, la manera 
como se enteró de las presuntas inasistencias injustificadas a las sesiones 
ordinarias y extraordinarias del Consejo General, por parte de la Consejera 
Supernumeraria *****; y, que se sirviera indicar, si tiene conocimiento de que con 
motivo de las presuntas y reiteradas inasistencias por parte de la Consejera 
Supernumeraria *****, se le hubiera dirigido a la misma algún exhorto para que 
asistiera a las sesiones del Consejo General Electoral, particularmente por cuanto 
hace a cumplir cabalmente con su obligación de suplir las ausencias de los 
Consejeros Electorales Numerarios.  
********************************************************************************************** 
 
Por lo expuesto y fundado, esta autoridad, ----------------------------------------------------- 
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-----------------------------------------------R E S U E L V E----------------------------------------- 
 

PRIMERO: Se determina que no se acredita que ******  sea administrativamente 
responsable de las faltas administrativas que le fueron imputadas a través de este 
procedimiento administrativo, en base a lo razonado en los Considerandos 
Tercero y Cuarto de la presente resolución. 
 
 
SEGUNDO: Se determina emitir recomendación al Secretario Fedatario del 
Consejo General Electoral y al Director General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana, en los términos previstos en el Considerando Quinto de 
la presente resolución. 
 
 
TERCERO: Notifíquese personalmente, autorizándose indistintamente para ello a 
los licenciados Adriana González Sánchez y Carlos Romero Alejo, y en su 
oportunidad, archívese este expediente, como asunto totalmente concluido. 
 
Así lo resuelve y firma el Contralor General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Baja California. 

 
 

ATENTAMENTE 
“POR LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA  
DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES” 

 
 
 
 

C.P. DAVID GUTIÉRREZ GARCÍA 
CONTRALOR GENERAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p.- Expediente 


