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Mexicali, Baja California, a siete de diciembre del año dos mil diez. 
 
 
Vistos para pronunciar resolución definitiva en el expediente número IEPCBC-CG-
Q019/2010, integrado con motivo del procedimiento administrativo de responsabilidad 
que se ha seguido en contra del C. ******, y  
 
------------------------------------------------R E S U L T A N D O----------------------------------------- 
 
I.- Esta Contraloría General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Baja California, es competente para conocer y resolver el presente 
procedimiento administrativo de responsabilidad, con fundamento en lo establecido en 
los artículos 5, apartado B, párrafos undécimo y vigésimo, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Baja California; 487, 489, 491, 492 y 506, fracciones XVIII y 
XXV, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja 
California; así como en los artículos 14, fracción XVI, y 23, fracciones II y III, del 
Reglamento Interior de la Contraloría General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Baja California.  
 
II.- Mediante escrito de fecha veintisiete del mes de julio del año dos mil diez, y recibido 
el mismo día, compareció ante esta Contraloría General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana, el C. ******* formulando una denuncia en contra diversos 
servidores públicos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, ******** 
 
III.- Los hechos en los que se centra la denuncia se hicieron consistir en el presunto 
levantamiento en condiciones de tiempo, modo y lugar distintos a los que ordena la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California, en sus 
artículos 372 y 374, del acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el 
principio de representación proporcional; así como el no observar en su actuación los 
principios de legalidad y de certeza a que se encontraban obligados como servidores 
públicos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana; imputándoseles por el 
denunciante el presunto incurrimiento con su conducta, en las causales de 
responsabilidad previstas en las fracciones II, III, IX y XVI, del artículo 488 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California.   
 
**************************************************************************************************** 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de resolverse y se  
 
------------------------------------------------------RESUELVE----------------------------------------------- 
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PRIMERO.- El C. ****** es administrativamente responsable de las conductas que le 
fueron imputadas por esta autoridad, en mérito al cargo que desempeñó como servidor 
público del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en su carácter de Secretario 
Fedatario del Consejo Distrital Electoral del VII Distrito Electoral, al haber incurrido en 
un descuido en su actuar, así como de su posterior actuar negligente, en los términos 
que han quedado precisados en el cuerpo de esta resolución.----------------------------------- 
 
SEGUNDO.- Por su responsabilidad, se determina imponerle al C. ******, la sanción 
administrativa prevista en la fracción I del artículo 498 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Baja California, en relación con la fracción I 
del artículo 500 de la misma Ley, consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA, 
sanción que surtirá efectos inmediatos a la fecha en que se practique conforme a la 
presente resolución, la notificación correspondiente.-------------------------------------------- 
 
TERCERO.- Se determina emitir recomendación al Director General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana, en los términos que han quedado precisados en 
la presente resolución. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CUARTO.- Se determina hacer del conocimiento de los resolutivos de la presente 
resolución al Presidente del Consejo General Electoral del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana, mediante notificación personal. ----------------------------------------- 
 
QUINTO.- Notifíquese personalmente la presente resolución al C. ******** , 
autorizándose indistintamente para ello a los licenciados Adriana González Sánchez y 
Carlos Romero Alejo. -------------------------------------------------------------------------------- 
 
SEXTO.- Gírense los oficios correspondientes para el cumplimiento de la presente 
resolución. Asimismo, previas las anotaciones que se hagan en el libro correspondiente, 
archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.-------------------------- 
 
Así lo resuelve y firma por duplicado el Contralor General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Baja California.-------------------------------------------- 

 
“POR LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA 
DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES” 
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