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CUENTA. - En... la •ciudadde Mexicali,: Baja California, a
veinticincode enefodëVañodôsril dieciocho, da cuentaeI C.
titular\dela Unidadde Contralorla Interna del Congreso_ • del
Estadd,deI estado que/uarda ..ia . presente indaaloria.
Conste.-. . . .. . . ..
\: :
•:
VISTOS; para resolver, los autos d el expediente.RPC-O6
17 se dicta la presente resolLición ten base a los
siguientes:
•

(

ANTECEDENTES
1.- DE LA ACTUACIÔN DE OFICIO. .. Corn fécha dieciochode
oórdinado: de Situación
NO presentaciór de dedaaciónv de

mayo de dos .mil di ëcisiete. el
Patrimonial irforma Ia

situación patrimonial dé conclusion . del encargo,del

C.

MANUEL ALFREDO. MARTINEZ, porIoque'con. fundamento
en el numeral 54 de Ia. Ley de RepönsäbiIidades de los
Servidores Püblicos del Estado dé Baja California, se procede a
Ia indagatoria correspondiente.
2.- DEL REGISTRO.- Hecho lo anterior, en fecha veintitréde
Ae
mayo de dos mil diecisiete, se ordenó Ia investigaciónjc
ci
por Ia posible omisión de presentació n de declaraoTh.j
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C.

situación patrimoniaIde conclusion ddl/;encargo, del
V

:

\

MANUEL ALFREDOMARTINEZ encuadfando ICon . .esta acción
en lo estabiècido en Ia fracción-XI deI artIculo 46de/Ia Ley de
Estado de
Responsabilidades de ;Jos V.Servidores Publicbs"del
t
\
f
Baja cCaIifornia, ordenandoe 'en, el V ;acuerdo\de inicio Ia
,

VV\VV

\VV

1

\

VVVV

V

•

V

V\

\VVV

\
V
•V

realizacion de las diligencias' necesariaspara' 5su Vlntegraclon,asi
comb rkab'ar los medios

Pr\ueba5b'astantes y Vsuficientés

Vde

VV\

V

//

'
VV

V.

para 1 -delimitar las posibles responVsabiIidades\a5

hubiere

VVque

lugVar.
V

VV

V
tV'VV'

V

V

/

-

3.- DE LAPRACTICA DE'DILIGENCIAS.
V

VV

VV

/

fr

V

V
V;VV
V

V

/

V

V

fecha: dos de
V

•

-V

jun10

VV

V

5V.

--

A)Con

V

V

VVV

Vde't dos'

•VVV

mu'

diedsiete con

/V

VV

VVV
/

fundamento en lo dispuestoen el artIc1iIo 53 de IaLey de
V

V

VVV
V
V

V

Responsabilidades de los Servidores 'Publicos'del.VEstado
IV

4V/54

V.

de Baja California se giró ofiio noX5(II- 0-0'52017 al
V

V

V

V

V

V

C. RicardoVAntonlo Adame GbhzálezeriV,sücal(dad de Jefe
del Departahiento de Recursos Vuaos del Cong reso del
Estado, solicitando copiá del 'ëxpediente laboral del de
nombre MANUEL ALFREDO MARTINEZ del cual se tuvo
respuesta afirmativa.

tV
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"V

B)anexando Ia información solicitäda el dIa veintiocho de
/
- /•:.',
en curso e incorporado..al expediente por
jun10 deano
k
acuerdode'fecha 05 de julode
1

•

I

/

C)Con fcha.veintitrés'deaosto dd dos

c.

,orJenó Ia comparecencia del

mu

diecisiete se

MANUEL ALFREDO

MAR.TINEZa efeo
ct de qué' compàrezcä el dIa siete d
C,..;.
,
sëptiembre de dos mil diecisiëte. a. rehdir su. declaración,
ofrezca medios de prueba de ddensa asu favor y for'mule
I

-

.

1

los alegatos • que en derecho le resulten .pertinent lb
..• anterior en prbtección y respetô, 'de su garantla dé.
'audiëncia.

..

I

- •.•

•'

-

-

-

1
/

D)Que. con fechaveintitrés de-agosto dedo mil diecis'iete se
levanta constanciá de: no haber sido posible :noificar al
inculpado..
:

••••..:

'

E)Que con fecha treinta de àgosto de dos mil diecisiete se
señala de nueva cuenta fecha'para llevar a cabo Ia
comparecencia del C. MANUEL ALFREDO MARTINEZ

para rendir su declaración, ofrezca medios de prueb,de
(S jq

lt-

defensa a su favor y formule los alegatos que
le resulten pertinente lo anterior en protección y .rept$
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• - - _\ 7p__'

de su garantIade a'udiencia el dIadi&ciocho de octubre de
• __. / // •,
dos mil diecisiete
r• .
•
.
.
con,fecha
F) Que
cih'c&dè :octubre de dos 'mu 'di'ecisiete se
1

•_

':

•.

. .

levanta constancia de n; haber sidb :posible nofificar al
\

,inculpado.

•.

1

S

:

.

'

•

_I .

S

1

'1

"'•

.

G)Que con fecha ocho de ener'b'.de*dos",riiii dieciocho se
sñala de nueva cunta fechapara. Ilevar :a cabo l
'.'conparecencia del

., MANUEL ALFREDO MARTINEZ

para rendir su déclaa'ciór ofre±ca medios de prueba de
•

defensa,asu favor y formule lbs alegatos que en deredlo
le resulten pertinente lo anterior 'en protección y respeto
de su garantIa de. audiencia el dIa veinticuatro de enero
de dos,.,mil dieciocho /

H) Que 'con feçha diez de enerodé dos mu dieciocho se
procede a realizar Ia not!ficacióny en virtud de no
encontrar persona alguna en los términos del código de
procedimientos penales de aplicación supletoria de esta
materia se procede a dejar citatorio el
interesado atienda al dIa siguiente notifica
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..-..
de que al no esta presente.. sele dejara con quien se
encuentre o bien se fijara en el acceso'prindpai
I) Qu con fechaonce.deenero de dos mu dieciochoy toda
vez .q u e e I.

CL MANUEL ALFREDO MARTINEZ

no

cn'pareció a redbir Ja 'nbtifiáación
en los térmihpsdel
.
I
•
••.:••
.
...
código.de procedimientos peraIes de aplicación supletoria
I
•. .
..
de esta materia se procede 'a dejar. nOtificación fija en
.

)

•

-

.

.

.

.

........

..

(

I

puerta, para•todos.Ios efectos a qUe haiä.Iua.

J) Que con fecha veinticuatro"d& enero dc dos mu dieciocho'
se hace constar Ia uncomparecencua a Ia audiencia de
pruebas y alegatos, ni Ia presentacion documer'tacuqn
.alguna que justificara Ia •inasistencia'del .
ALFREDO MARTINEZ,

c.

MANUEL

aun al estar debidamente

notificado p'or lo que se procede a :declara'precluido su
derecho sobre los hechos quê se injputai: K)Que siendo las catorce horas con treinta y dos minutos del
dIa veinticuatro de enero de dos mil dieciocho se presenta
ante esta unidad el C. MANUEL ALFREDO MARTINEZ
-,.

para hacer entrega de su declaración patrir
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conclusion, misma que se agrega al; expediente para los
efecto legales a que haya lugar.

L) Que confecha veinticuatro de enero del presente año se
declara cerrada Ia etapa de pruebas y alegatos,
cnsecuentemente se, acuerda

"pónganse las presentes

actuaciones a Ia vista del susd-ito Contra/or Interno, a fin de
dictar Ia resolución administrativa que en derecho proceda"

CONSIDERANDO
PRIMERO - DE LAS FACULTADES DE LA UNIDAD DE
CONTRALORIA Esta Unidad de Contralorla es competente
para conocer y emitir Ia presente resolucion en terminos de lo
dispuesto por el articulo 81 BIS en su fraccion II de Ia Ley
Organica del Poder Legislativo al establecer " Conocer e
invest ciar los actos, omisiones o conductas de los
servidores póblicos de las Direcciones y Unidades
Auxiliares y del Organo de Fiscalización Superior del
Con greso, para constituir responsabiidades
administrativas, aplicar las sanciones que correspondan
en los términos que señale las leyes de Ia materia, y en
su caso, hacer las den uncias correspondientes ante el
Ministerlo Póblico prestándole para tal efecto Ia
colaboración que le fuere requerida; ".
SEGUNDO. - DEL MOTIVO Y SUSTENTO JURIDI

Igoe

DENUNCIA.
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A) DE LA ACTUACIÔN DE

oFiclo.-

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS
SERVIDORES P IBLICOS DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA
7
I

-

ARTICULO 54 - Para los efectos de este
C.pItulo, Ia Dirección, Ia Con tralorIa Interna del
Con greso del Estado, el Consejo de Ia Judicatura y
los SIndicos Procuradores, en el ámb,to de sus
respect! vas corn petencias están facultados para
investigar de oficio las irregularidades cornetidas
por /05 servidores pOblicos y de ser procedente
instaurar el procedirniento adrninistrativo
correspon dien te
En el árnbito Estatal, Ia Dirección podrá
inforrnar a sus Organos de Control o a los Titulares
de las Dependencias o Entidades para que
instruyan el procedimiento administrativo o bien
coadyuven en el rnisrno
B) SUSTENTO JURIDICOW LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
ARTICULO 46. - Todo servidor páblico debe
desempeñar su fun don, em pleo, cargo o cornisión
observando siernpre los pr/n c/pbs de Le
Honradez, Lea/tad, Imparc/alidad y EfR
actuando dentro del orden jurId/co, respeta
todo rnomento Ia Const/tuc/ón PolIt/ca
Página 7 de 18
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Estados UnidosMexicanos,
la.
.-..
.Constitución PolItica
del EstadqLibre 'ySbberano deBaja Gaiiforiiia y las
Leyes,Decretds y Acuerdos que deUnayotra
emanen.'
S

./

\•,

'.

\

En talj virtud; , los servidores. publLcostienen -las,
siguientes obliaciones I
/

-

*

•

/

'IaX-(
(7)

.

-•.

III
//fl

*

~

x

A,

(

c

-Cumplir con Ia diligencia requerida el, 5 servicio que le.
eb encomencilado;
\'

XL - c'9resen tar' con oportunidad y veracidad las
declaracidnes de situ6ci5i' \patrim 5oniil de Inicio, .
Modificación Anual y de Conclusion ~qe encargo, ante
là autor/dad 'cornpetente següh 61 caso, -'en: los e ,
términos de esta"Le.';
1
-..

.

.

7-

XII1-a'XXV(.)
:LEYORGANICA DEL PODER LEGISLATIIfO"DEL
/
ESTADOI DE BAJA CALIFORNIA
'-

.

•

.

/

-

/

1/,

SECCIÔN •....

'

'7
DE LA UNIDAD DECONTRALORIA INTERNA
_\

ARTICULO 81. La Unidad de ContralorIa Interna es un
órgano dependiente del Pleno del Congreso del EstcJQque
tiene a su cargo las funciones de control y ev.tjel
desempeño de las Direcciones y Unidades Auxtli4es
Organo de Fiscalización Supenor, asI como Ia ae4cOr 4e
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quejas, investigación, substanciación, calificación de las faltas
administrativas de los servidorspOblicos' adscritos a los
mismos, y erisu caso, Ia resolución de los procedimientos de
responsabilidad administrativa que le corresponda en los
términos previstos en Ia Ley.
ARTICULO 81 BIS1 En eldesempeño de sus funciones, Ia
Unidad de ContralorIa Ii;lterna con tará con el apoyo y Ia
coiaboración de los Titulares de las Direcciones y Unidades
Auxiliaçes y del Organ o de Fiscalización Superior
La Unidad deContralorIa Interna deberá rendír informe de
actividades a Ia Mesa Directiva por lo menos dos veces al año.
Cbrresponde a Ia Unidad de
ARTICULO 81 TER
Con tralorIa Interna, el despacho de los siguientes asuntos:
I Recibir y registrar las declaraciones patnmoniales que
deban presen tar los Diputados, servidores pciblicos de las
Direcciones y Unidades Auxiliares y del Organo de Fiscalización
Superior del Con greso y, verificar las investigaciones que
fueren pertinentes de acuerdo con las Leyes y Reglamentos,
H. Conocer e investigar los actos, omisiones 0 conductas
de los servidores püblicos de las Direcciones y Unidades
Auxiliares y del Organo de Fiscalización Superior del Con greso,
para constituir responsabilidades administrativas, api/car las
sanciones que correspondan en los términos que señale las
leyes de Ia mater/a, y en su caso, hacer las den uncias
correspondientes ante el M/nisterio POblico prestcindolejaw,,g, tal
efecto Ia colaboración que le fuere requer/da;
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III A tender las quejas o denuncias que1 se presen ten con
motivo del incumplimiento de las obligacione's de los servidores
pOblicos del Con greso del Estado,
(

IV, Desarrollar las tareas de revision, inspección y
auditorIa interna del ejercicio del presupuesto de egresos del
Con greso del Estado,
V Proponer a Ia Comisión de Administración y Finanzas,
lasi, polIticas, manuales de organización y funciones de las
Direcciones y Unidades Auxiliares, que permitan optimizar y
eficientar los recursos humanos y materiales, asI como Ia
calidad de los servicios que se prestan,
VI Las demés, que le señalé el Reglamento y Ia Ley en Ia
mater/a
El desempeño de las atribuciones de Ia Unidad de
ContralorIa Interna estará bajo Ia vigilancia y control de Ia
Mesa Directiva Corresponde a Ia Junta de Coordinación PolItica
realizar ante el pleno del Con greso Ia propuesta de
nombramiento correspondiente
ARTICULO 81 QUARTER. Derogado, TERCERO - DEL ESTUDIO DEL EXPEDIENTE
Una vez desahogas las diligencias y recabados los medios de
prueba suficientes por esta ContralorIa Interna, asI como
analizados los documentos que obran en el expece,e
aprecia lo siguiente
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Que con fecha veintiocho de octubre de dos mil dieciséis el C.
MANUEL ALFREDO MARTINEZ, fue dado -de baja como
servidor pCiblico' por lo que atendiendo a lo dispuesto en el
numeraV78 faccion segunda de Ia Ley de Responsabilidades
de loservidores Publicos del Estado de Baja California estaba
obligado a presentar su declaración de situacion patrimonial de
conclusion de encargo dentro de los treinta dIas naturales
siguientes a Ia corclusion del encargo fecha que fenecio el dia
veintisiete de noviembre del mismo año
I

Que como se desprende del Jdocurnento remitido por el
coordinador de situacion patrimonial y de presentación de
declaracion patrimonial extemporanea presentada por, el

C.

MANUEL ALFREDO MARTINEZ se advierte que se acredito Ia
falta administrativa que motivo el presente procedimiento de
responsabilidad, al ser omiso en cumplir con las obligaciones
relativas a Ia terminacion del cargo que como servidor publico
ostentaba, en particular, Ia actualizacion de 1afalta consiste en
un incumplimiento de Ia obligación de presentar Ia Declaración
de Situación Patrimonial de conclusion, en consecuencia,
corresponde analizar los alcances de Ia omisión corni r el
multicitado servidor publico
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Sirve de apoyo a loanterior por & criterio que contiene Ia tesis
/

de rubro, contenido ydatos de localizacion siguientes
EpocaDécima Epoca
Registro 160489
Instancia Tribuna/es Cole giados de Circuito
Tipo de Tesis Aislada

1

Fu'ente Semanano Judicial de Ia Federacion y su Gaceta
Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 5
Materia(s) Administrativa
Tesis I. 7o A 812 A (9a)
Pagina 3879

RESPONSABILIDA DES ADMINISTRA TI VA S DE L Os SER VIDORES
PUBLICOS CONFORME AL ARTICULO 37, PARRAFO SEXTO, DE LA
LEY FEDERAL RELATIVA, DEBE SANCIONARSE1 CON
INHABILITACION POR UN A1O TANTO LA OMISION ABSOLUTA DE
PRESENTAR LA DECLARACION PATRIMONIAL DE CONCLUSION DEL
ENCARGO COMO EL CUMPLIMIENTO EXTEMPORANEO DE ESA
OBLIGACION
De con formidad con el articulo 37, fraccion II, de Ia Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Publicos, i

Was naturales siguientes a gue ocurra ese hecho, cuva
omisión sin causa iustificada será sancionada con
inhabiitación al infractor por un año, segün /0 dispone el
párrafo sexto del pro plo precepto. Ahora b/en, en
motivos que dio origen al citado ordenamiento se
materia de situación patrimonial de los serv
también se pretende que el piblico pueda ten
Pagina 12 de 18
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informacion re/at/va en los rubros que Ia propia /ey disponga y
respecto de los niveles y puestos en Ia administracion publica
federal que establezca Ia dependencia encargada de llevar el
registro y seg uimiento de Ia evolucion patrimonial, adiciona/mente
105r
a
que el ordenamiento legal señale y con forme a Ia
normativiiad que esta- emita -De aprobarse esta iniciativa, Ia
refenda informacion estaria disponible durante todo el tiempo en
que el servidor publico desempeñe sus fun ciones y hasta por tres
años postenores a que se hubiere retirado del encargo, Ia cual
tendria valor probatorio en los casos que Ia propia ley determine Con /0 anterior, se consolidarian los cimientos de Ia transparencia
en Ia gestion pOblica federal, que contnbuiria al combate a Ia
corru pcion, a eliminar Ia discrecionalidad de las autondades para
dar a conocer Ia informacion de que disponen, y que generaria, en
suma, Ia con fianza de Ia sociedad en los servidores pOblicos" En
este orden de ideas, Ia interpretación que debe otorgarse al
parrafo sexto del aludido articulo 37, es en el sentido de que ha de
sancionarse de Ia forma deschta, tan to Ia omision absoluta de
presen tar Ia declaracion patnmonial de conclusion del encargo
como el cumplimiento extemporaneo de esa obligacion Esto es
asI, porpue no debe ciuedar sin sanción Ia con ducta omisa
observada en cualciuiera de las modalidades aDuntadas,
atento a gue Ia ,ntenc,ón del legislador fue preservar una
servidores nublicos rindan cuentas sobre su s,tuac:ón
patrimonial, a efecto de que el páblico pueda tener acceso a Ia
informacion correspondiente

SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO

Revision fiscal 28812011. Titular de Ia Unidad de Asuntos JurIdicos
de Ia SecretarIa de Ia Función POblica, encargado de Ia defensa
jurIdica del titular del Area de Responsabi/idades no
Interno de Control en el Instituto de Seguridad y
de los Trabajadores del Estado. 7 de septiembré •de.
................
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Unanimidad de votos Ponente F Javier Mijangos Navarro
Secretano Juan Daniel Torres Arreola

A fin de pr6cisar Ia medida de Ia sanción, acorde a Ia
legislacion aplicable, concretamente tomando en consideracion
los elernentos que es€abléceel articulo 61 de Ia -Ley. de
Responsabilidades de los Seçvidores Publicos del Estado de
/11

Baja California se establece'lo siguente
()

I.- La gravedad de Ia infracción cometida: misma que esta
tipificada como grave de acuerdo a lo dispuesto en el articulo
60 de Ia Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos
del Estado de Baja California y fraccion XI en relacion al
articulo 46 de Ia ya multicitada Ley
IL- El grado de culpabilidad con el que obra el servidor
póblico responsable: Se considera directa, en virtud de que a
todas luces se acredita que el servidor püblico en cuestion, no
presento Ia Declaración de Situación Patrimonial de Conclusion
III.- El nivel jerárquico los antecedentes y las
condiciones del servidor póblico: El C MANUEL ALFREDO
MARTINEZ, contaba con el nivel jerârquico de empleado del
Poder Legislativo, obligado al cumplimiento de
infringida, sin antecedentes registrados en esta

cdntralQrc
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Interna respecto a Ia comisión de faltas administrativas, y en
razón al acto u omisión que como falta se le imputa no existen
circunstancias que justifiquen Ia conducta del servidor ptbIico,
por lo contrarlo, es conocedor de sus obligaciones como
servidor piblico.
IV.-

Las condiciones exteriores y los medios de

ejecución: De las constancias de autos, se advierte que el
servidor püblico, actuó en un medio que conoce y le es
familiar, ya que es conocedor de presentar declaración de
situación patrimonial, misma que ha presentado desde el inicio
de su cargo.
V.- Antigüedad en el serviclo: de los autos se desprende
que el servidor püblico, contaba con una antiguedad de tres
años, ya que ingresó en el mes de enero del año dos mil trece.
VL- La reincidencia en el incumplimiento de las
obligaciones o prohibiciones: conforme a los antecedentes
que se tienen respecto al servidor ptiblico, es Ia primera vez
que ha sido Ilamado dentro un procedimiento administrativo,
por lo tanto, no hay reincidencia.
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VII.-

El monto del beneficlo, daño o perjuicio económico

derivado de Ia infracción:

En el caso que nos ocupa, Ia

conducta por Ia cual se inició este procedimiento
administrativo, no existe daño económico alguno, toda vez que
solo se sanciona Ia omisión de no cumplir con lo establecido en
el numeral 78, fracción II, de Ia Ley de Responsabilidades de
los Servidores Ptiblicos del Estado de Baja California.
VIII.-

La naturaleza del bien jurIdico tutelado y si Ia

infracción cometida vulnera el interés póblico y social:
toda vez, que se protege Ia transparencia en el ejercicio de Ia
función ptblica, es importante que los funcionarios cumplan
con las obligaciones propias de su encargo, coma es, en el caso
que nos ocupa, el presentar con oportunidad y veracidad Ia
Declaración de Situación Patrimonial de conclusion, de
conformidad a Ia Ley de Ia materia, atendiendo las
especificaciones del formato de Declaración Patrimonial, par lo
tanto, vulnera el interés püblico, al no reflejar con claridad su
haber patrimonial.
En mérito de las consideraciones de

hecho y de derecho
0

ANb

anteriores, es de resolverse y se;
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RESUELVE
PRIMERO.

- El

C. MANUEL ALFR EDO MARTINEZ,

es

responsable de Ia falta administrativa que se le imputó,
consistente en el incumplimiento de Ia obligación de presentar
su

Declaración

de

Situación

Patrimonial

de

conclusion,

señalada en los artIculos 46, fracción XI y 78, fracción II, de Ia
Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos del Estado
de Baja California.
SEGUNDO. - Se impone al servidor püblico
ALFREDO MARTINEZ,

Ia sanción de

C. MANUEL

INHABILITACIÔN

TEMPORAL PARA DESEMPEiAR EMPLEOS, CARGOS 0
COMISIONES EN EL SERVICIO PUBLICO POR EL
PERIODO DE UN (1) A1O, lo anterior atento a lo dispuesto
por el artIculo 79, fracción II, de Ia Ley de Responsabilidades
de los Servidores Páblicos del Estado de Baja California.
TERCERO. - NotifIquese personalmente Ia presente resolución
al C. MANUEL ALFREDO MARTINEZ, en los términos del
artIculo 66, fracción VI de Ia Ley de Ia materia.
qf
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CUARTO. - Una vez que cause ejecutoria Ia presente
resolución administrativa, háganse las anotaciones
correspondientes, gIrense los oficios necesarios y en su
oportunidad archIvese el presente expediente como asunto
totalmente concluido.
NotifIquese personalmente y Cümplase.
AsI lo resuelve y firma el MAESTRO JAIME VARGAS FLORES,
Titular de Ia Unidad de ContralorIa Interna del Congreso del
Estado, ante dos testigos de asistencia que dan fe.
s

1Gs
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