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En Mexicali, Baja California, a los veinticinco días del mes de septiembre de dos mil 
trece. 
 
Vistos para dictar resolución definitiva en el procedimiento administrativo de 
responsabilidad número IEPCBC-CG-SP044/2013, seguido en contra del C. ******, y -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

RESULTANDO 
 
I.- Que esta Contraloría General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, 
es competente para conocer y resolver el presente procedimiento administrativo de 
responsabilidad, con fundamento en el artículo 5, apartado B, párrafos undécimo y 
vigésimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 
artículos 506 fracciones XVIII, XXI y XXV, 495 fracción V de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Baja California, artículos 14 fracción XVI, 
23 fracciones II y III, del Reglamento Interior de la Contraloría General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana, y 46 fracción XI, 48, 77 fracción II, 78 fracción 
I, 79 fracción I, inciso a), de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Baja California. 
 
II.- Que la irregularidad administrativa que se le imputó al C. ******, se hizo consistir 
en: “Que presuntamente no dio cumplimiento a su obligación de presentar 
oportunamente su declaración de situación patrimonial de inicio, ante esta 
Contraloría General, órgano de control interno del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Baja California; conducta que refleja el 
presunto incumplimiento de la obligación que establece el artículo 488, fracción XV, 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California, 
en relación con la fracción XI del artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Baja California; toda vez que debió presentar la 
referida declaración patrimonial de inicio, dentro de los sesenta días naturales a la 
toma de posesión de su encargo como ENCARGADO “A” Y/O JEFE DEL 
DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL, DE LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE PROCESOS ELECTORALES, conforme lo establece la fracción I, 
del artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Baja California, término que fenecía el día dos de marzo de dos mil trece, mismo 
que por tratarse de día inhábil, debió  presentar la mencionada declaración 
patrimonial a más tardar el día hábil siguiente, esto es, el día cuatro de marzo de dos 
mil trece; no obstante ello fue hasta el día seis de marzo del mismo año, cuando 
presentó la citada declaración patrimonial de inicio; por lo que desde el día uno de 
enero del año dos mil trece, fecha de inicio de su encargo, hasta la fecha de su 
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presentación, presuntamente transcurrieron sesenta y cuatro días, esto es, treinta 
días del mes de enero, veintiocho del mes de febrero, y seis del mes de marzo; lo 
que hace presumir la extemporaneidad en la presentación de su declaración de 
situación patrimonial y por ende en el incumplimiento a lo ordenado en los 
dispositivos legales anteriormente indicados. 
 
************************************************************************************************** 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de resolverse y se  

 
 

RESUELVE 
 
 
PRIMERO.-  El C. ******, es administrativamente responsable de las imputaciones 
formuladas en su contra, durante su desempeño como Encargado “A” y/o Jefe del 
Departamento de Organización Electoral, adscrito a la Dirección Ejecutiva de 
Procesos Electorales, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, al haber 
omitido presentar en tiempo su declaración de situación patrimonial de inicio, con 
motivo de su encargo.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
SEGUNDO.- Por su responsabilidad, se determina imponerle al C. ******, la sanción 
administrativa prevista en el artículo 79, fracción I, inciso a), de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California, 
consistente en una AMONESTACIÓN PÚBLICA, misma que surtirá efectos 
inmediatos en la fecha en que se practique, previo citatorio correspondiente.-----------  
 
 
TERCERO.- Notifíquese personalmente la presente resolución al C. ******, 
autorizándose indistintamente para ello a los licenciados Adriana González, Andrea 
Alejandra Torres Muñiz y Carlos Romero Alejo.--------------------------------------------------  
 
 
CUARTO.- 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Así lo resuelve y firma por duplicado 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 
 


