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Mexicali, Baja California, a 10 de diciembre del año 2012. 

 
 
Vistos para pronunciar resolución definitiva en el expediente identificado con el número 
IEPCBC-CG-OF022/2011, integrado con motivo del procedimiento administrativo de 
responsabilidad que se ha seguido en contra de la 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 oficio número 003451, girado por la Presidencia del Congreso del Estado 
de Baja California, y recibido en esta Contraloría General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana, el día tres de noviembre del año dos mil diez, se remitió al 
suscrito Contralor General, copia certificada del Dictamen Número 1 de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado, relativo a la aprobación de la 
transferencia y ampliación de recursos al Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2010, 
por la cantidad de $8´262,773 (ocho millones doscientos sesenta y dos mil setecientos 
setenta y tres pesos 00/100 moneda nacional); instrumento en cuyo segundo punto 
resolutivo textualmente se determinó: “Túrnese a la Contraloría General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, para que dicte las 
medidas correctivas correspondientes, toda vez que la partida presupuestal 10238 
Reserva para movimientos de personal que se incrementará por $1´798,824, al mes de 
septiembre de 2010, presenta un sobregiro presupuestal por $805,237, incumpliendo 
con lo previsto en los artículos 41, 42 y 43 fracción V de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Baja California”. 
 
III.- Por acuerdo pronunciado en fecha diez de enero del año dos mil once, se tuvo por 
recibido el citado oficio y considerando que de lo expuesto en el mismo se advertía la 
presencia de hechos que pudieran hacer presumir la comisión de alguna causal de 
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responsabilidad de carácter administrativo, de las previstas en el artículo 488 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California, por parte 
de algún servidor público del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana; se ordenó 
formar y registrar el asunto bajo el expedientillo número AI-OF022/2011, así como el 
que se realizara la investigación administrativa correspondiente en la que se practicaran 
las diligencias que resultaren necesarias para el esclarecimiento de los hechos, y para 
determinar en su caso, la existencia de elementos que hicieran presumir o no, la 
comisión de alguna responsabilidad administrativa por parte de algún servidor público. 
 
 
**************************************************************************************************** 
CONDUCTA: Las conductas que le han sido imputadas a la C. ****, derivadas de su 
desempeño como servidor público del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, 
en su carácter de Directora Ejecutiva de Administración; se hacen consistir en: 
presuntamente haber incumplido el principio de legalidad, al haber tenido participación 
directa en la generación del sobregiro que fue comunicado a esta Autoridad con el 
Dictamen Número 1 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del 
Estado, aprobado en sesión ordinaria de la XX Legislatura del Estado, en fecha 26 de 
octubre de 2010, sobregiro que fue registrado en la partida número 10238 denominada 
“Reserva para movimientos de personal”, correspondiente al Presupuesto de Egresos 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, para el Ejercicio Fiscal 2010, por la 
cantidad de $805,236.90 M.N. (ochocientos cinco mil doscientos treinta y seis pesos 
90/100 moneda nacional), que se destinarían para complementar el importe que 
debería cubrirse con motivo del laudo a favor del C. *****, emitido por la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje, en la ciudad de Mexicali, particularmente por lo que hace a la 
orden de realizar dicho pago, suscribir cheque número ***** a sabiendas de la 
insuficiencia en la referida partida presupuestal para realizarlo;  
 
**************************************************************************************************** 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de resolverse y se  
 
 
------------------------------------------------------RESUELVE----------------------------------------------- 
 
 
PRIMERO.- La C. ***** es administrativamente responsable de las conductas que han 
quedado precisadas, mismas que le fue imputadas por esta Autoridad Administrativa, 
atento a los razonamientos y consideraciones que han quedado descritos en el cuerpo 
de esta resolución.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SEGUNDO.- Se determina imponerle a la C. *****, la sanción consistente en 
amonestación pública.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
TERCERO.- Notifíquese personalmente la presente resolución a la C. *****.-----------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
CUARTO.- Se autoriza indistintamente para realizar la notificación de la presente 
resolución, a los licenciados Adriana González Sánchez y Carlos Romero Alejo. ---------- 
 
 
QUINTO.- Previas las anotaciones que se hagan en el libro correspondiente, archívese 
el presente expediente como asunto totalmente concluido, en lo que respecta a la 
servidor público a la que se hace alusión.-------------------------------------------------------------- 
 
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” 

 
 
 
 

C.P. DAVID GUTIÉRREZ GARCÍA 
CONTRALOR GENERAL  

 


