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#CongresoDeResu!tados 

 

PODER LEGISLATIVO DE BAJA 
CALIFORNIA, XXII LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, UNIDAD DE 
CONTRALORIA INTERNA 

- 

EXPEDIENTE NUMERO. - RCP-07-17 

DENUNCIANTES - ACTUACION DE OFICIO 

N 	 . 

CUENTA - En Ia ciudad deMexicali, Baja California, a quince 
de enero del aho dos mit dieciocho, da cuenta el C titular de 
Ia Unidad de Contraloria Interna del Congreso del Estado, del 
estado que guarda Ia presente indagatoria Conste. - 

VISTOS; para resolver, los autos del expediente RPC 
07-17 se dicta 1  Ia presente resolución en base a los 
siguientes: 

ANTECEDENTES 
¼ 

N 

1.- DE LA ACTUACION DE OFICIO.- Con fecha dieciocho de 

mayo de dos mit diecisiete el Coordinador de Situación 

Patrimonial informa Ia NO presentacion de declaración de 

situación patrimonial de conclusion del encargo, del C. 

GERARDO MONTEJANO RIVERA, por lo que con 

fundamento en el numeral 54 de Ia Ley deResponsabiIidades 

de los Servidores Publicos del Estado de Baja California, se 

procede a Ia indagatoria correspondiente. 

2.- DEL REGISTRO- Hecho lo anterior, en fecha yakAot r6s 

de mayo de dos mil diecisiete, se ordenó Ia inve 

oflcio, por Ia posible omisión de presentación de 

CONTRALORIA INTERNA 
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de situacion patrimonial deconclusion del encargo, del C.  

GERARDO MONTEJANO RIVERA encuadrando con esta 

acción en 11b establecido en Ia fraccion XI del artIculo 46 de Ia 
I 

Ley de' Reiponsabilidade de los Servidores Püblicos del 

Estado de Baja California, ordenandose en el acuerdo de 

inicio Ia realización de 'las diligencias necesarias para su 

integracion, asI corno recabar lo medios de prueba bastantes 

y suficientes para delimitar las posibles responsabilidades a 

que hubiere lugar 

, 

3 - DE LA PRACTICA DE DILIGENCIAS. - 

A)Con fecha dos de junio de dos mil diecisiete con 

fundamento en to dispuesto en el articulo 53 de Ia Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Publicos del 

Estado de Baja California se giró oficio no XXII- CI-2-

206-2017 at C Ricardo Antonio Adame Gonzalez en su 

calidad de Jefe del Departamento de Recursos Humanos 

del Congreso del Estado, solicitando copia del 

expediente laboral del de nombre GERARDO 

MONTEJANO RIVERA del cual se tuvo .rj1ta 

afirmativa anexando Ia información solicit 
Co 

cinco de jun10 del año en curso. 
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B)Con fecha tres de Ienero de dos mil dieciocho se ordeno 

Ia comparecencia del C. GERARDO MONTEJANO 

RIVERA a efecto de que comparezca el dIa quince de 

enero del presente año a rendir su declaración, ofrezca 
/ 	 - 

eduos de prueba de defensa a su favor y formule los 

/ alegatos que en dfrecho le resulten pertinente lo 

anterior en proteccion y respeto de su garantia de 

audiencia 

C)Que con fecha quince de enero'  de dos mil dieciocho 

comparecio ante esta Unidad de Contraloria Interna el 

C. GERARDO MONTEJANO RIVERA quien declaro 

"Ilamarse como ha quedado asentado, de nacionalidad 

mexicana, onginario de Mexicali, Baja California, tener 

25 años de edad, ocupación empleado, instrucción 

escolar. Licenciatura trunca, estado civil soltero, con 

domicilio particular en Calle And Sind Cona Frut 

nOmero 459, FOVISSSTE Cuarta Secc., C.P. 21230, 

Mexicali, B. C., que sus ingresos mensuales son 

aproximadamente $12 000.00 MN. (doeo II -& 

pesos/i 00 MONEDA NACIONAL), que 

dependiente económico, que es Ia primera iti€ 

CONTRALORIA INTERNA 
Página 3 de 19 	 'EL CONGRESO DEL ESTADO 



I. 

#CongresoDeResu!tados 	 POD ER LEGIS LATIVO D E BAJA 
CALIFORNIA, XXII LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, UNIDAD DE 
CONTRALORIA INTERNA 

encuentra sujeto a procedimiento administrativo, se 

identifica plenamente con Credencial para votar 

0413122427334 ekpedida por Instituto Federal 

Electo'ral, docuMento que se da fé de tener a Ia t,sta y 

qu'e, previo cotejo y compulsa se deja en autoscopia 

fotostática del mismo,' asimismo, en este acto renuncia 
I 

aI derecho de ser representado por profesionista en 

derecho, toda vez, que cuenta con los conocimientos 

suficientes para lie var su propia defensa, en este 

momento se le EXHORTA y se le hace saber las penas 

en que incurren las personas que declaran con falsedad 

ante autondad distinta a Ia Judicial, ilIcito previsto y 

sancionado por el artIculo 320, del Código Penal del 

Estado de Baja California, a lo que manifesto que 

PROTESTA conducirse con Ia verdad, acto con tinuo, se 

declara abierta Ia presente audiencia, se procede a 

señalarle y a darle lectura del con tenido de las 

imputaciones contenidas en el expediente instaurado en 

su contra mismo que se le pone a Ia vista, y una vez 

hecho lo anterior, se le hace de su conocimiento que 

sus actos u omisiones presuntamente, encuadrarlo 
4,4 S %DQS 

estipulado en Ia fracciOn XI del artIculo 46 dd 

Responsabilidades de los Servidores 
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de Baja California, toda vez que fue omiso 

presentacióncon oportunidad y ve'rdcidacf Ia declaración 

de situación patnmonial de Conclusion de en cargo 

,dentrj de los 1 treinja dIas naturales s;guientes' a su 

se6aración del encargo en el que se desempeflaba en 

éste Poder Legislativo, de con formidad con el artIculo 

46 fracción XI y 78 fracción II de Ia Ley de 
Ix  

Responsabi/idades de los Servidores POblicos del Estado 

de Baja California, tal y como consta en los autos del 

presente procedimiento administrativo, hecho lo 

an tenor el compareciente señala para ofr y recibir 

notificaciones el ubicado en Calle Gales nOmero 1001, 

fraccionamiento Villa fontana, Mexicali B. C, en relación 

a los hechos que se le imputan, declara en uso de Ia 

voz que "toda vez que estoy sujeto a un proceso 

laboral, consideré que no era necesano presen tar Ia 

declaración patnmonial de conclusion, asI también que 

a recomendación de ml representante- legal, manifiesto 

que creo con veniente reservarme el derecho a 

presentarla hasta en tan to no se resuelva ml situación 

laboral en el Tribunal de Arbitraje del Estado ençp.ptra 
1DasM 

de este H. Con greso de Estado, asimismo, S4 J 
o 

el presente procedimiento se realice 

Página 5 de 19 	 ONTRALORIA IPITERNA 
SRESO DEL ESTADO 



AA 

#CongresoDeResultados 	 POD ER LEG IS LATIVO D E BAJA 
CALIFORNIA, XXII LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, UNIDAD DE 
CONTRALORIA INTERNA 

sumaria, ya que nunca he estado sujeto a ningn tipo 

de actos que amenten sanción o r'esponsabilidad 

administrativa" - - - 

D)Que con fecha quince de enero del presente año se 

'declara cerrada Ia ,etapa de pruebas y alegatos, 

consecuentemente se acuerda "pónganse las presentes 

actuaciones a Ia vista del suscrito Contra/or Interno, a fin 

de dictar Iat resolución administrativa que en derecho 

proceda" 

I' 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- DE LAS FACULTADES DE LA UNIDAD DE 
CONTRALORfA. Esta Unidad de Contraloria es competente 
para conocer y emitir (a presente resolucion en términos de lo 
dispuesto por el articulo 81 BIS en su fraccion II de Ia Ley 
Organica del Poder Legislativo al establecer " Conocer e 
investipar los actos, omisiones o conductas de los 
servidores oóblicos de las Direcciones y Unidades 
Auxiliares y del órgano de Fiscalización Superior del 
Con greso, para constituir responsabilidades 
administrativas, aplicar las sanciones que 
correspondan en los términos que señale las Ieyes de 
Ia materia, y en su caso, hacer las deiyuçias 
correspondientes ante el Ministerlo Póblico prp4l,e 
para tal efecto Ia colaboración que le fuere rej 
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SEGUNDO.- DEL MOTIVO Y SUSTENTO JURtDICO DE LA 

DENUNCIA.- 	- 

A) DE LA ACTUAION DE OFIclO.- 

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PCIBLICOS DELESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA 

ARTI
,
CULO 54. .

-  Para los efectos de este 
CapItulo, la Dirección, Ia ContralorIa Interna del 
Con greso del Estado, el Consejo de Ia Judicatura 
y los SIndicos Procuradores, en el árnb,to de sus 
respect, vas corn petencias están facultados para 
investigar de oficio las ,rregulandades cometidas 
por los servidores pOblicos y de ser ,  procedente 
instaurar el procedimiento administrativo 
correspondiente 

En el ámbito Estatal, Ia Dirección podrá 
informar 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 mismo 

B) SUSTENTO JURIDICO. — 

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PCIBLICOS DEL ESTADO DE 

	No 

CALIFORNIA. 

ARTICULO 46. - Todo servidor pbIico 
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desernpeñar su - función, em pleo, cargo o comisión 
observando siernpre Ibi principios dé Lègalidad, 
Honradef, Lea/tad, Imparcialidad y Eficiencia, 
actuando dentro del orden jurIdico, respetando en 
todo momento Ia Constitución PolItica de los 
Estado,s Unidos Mex,cinos, Ia Constitución PolItica 
del Estado Libre y Soberano de Baja California y 
/a Leyes, Decretos y 4cuerdos que de una y otra 
'emanen / 

En tal virtud, los servidores pb/icos tienen las 
siguientes obligaciones 

I- aX-  ( 
) 	 1 

Cumplir con Ia diligencia requerida el servicio que 
le sea encomendado, 

XI - Presentar con oportunidad y veracidad las 
declaraciones de situación patrimonial de Inicio, 
Mod,ficación Anual y de Conclusion de encargo, ante 
Ia autoridad corn petente segOn el caso, en lQs 
términos de esta Ley, 

XII-aXXV 
( ) 

LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SECCIÔN VI 

j~g, ffil!1,;4  tk  

	

1Xk9 	. 

DE LA UNIDAD DE CONTRALORIA INTERN 

N PL4 
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ARTICULO 81, La Unidad de ContralorIa Interna es un 
órgano dependiente del Pleno del Con greso del Estado, que 
tiene a su cargo las funciones de control y evaluación del 
desempeñO de las Direcciones y Unidades Auxiliares y del 
Organo, de Fiscalización Superior, asI como Ia atención de 
quejas, investigación, subtanciación, calif,cación de las faltas 
administrativas de los servidores pQblicos adscritos a los 
mismos, y en su caso, Ia resolución de los procedimientos de 
responsabilidad administrativa que le corresponda en los 
términps previstos en Ia Ley. 

I  ARTICULO 81 BIS. En el desempeño de sus funciones, 
Ia Unidad de Con tralorIa Interna con tará con el apoyo y Ia 
colaboración de los Titulares de las Direcciones y Unidades 
Auxiliares y del Organo de Fiscalización Superior.  

La Unidad de ContralorIa Interna deberá rendir informe 
de actividades a Ia Mesa Directiva por lo menos dos veces a! 
año. 

ARTICULO 81 TER Corresponde a Ia Unidad de 
ContralorIa Interna, el despacho de los siguientes asuntos: 

I Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que 
deban presen tar los Diputados, servidores pOblicos 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; 

No 

H. Conocer e investigar los actos, omisiones o conduc. 
de los servidores pblicos de las Direcciones y Uni 0  
Auxiliares y del Organo de Fiscalizacion Superiorq. 

Página 9 de 19 
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Con greso, para constituir responsabilidades administrativas, 
aplicar las sanciànes que correspondan en los términos que 
señale las liyes de Ia materia, y en su caso, hacer las 
denunciast' correspondientes - ante el Ministerio Pblico 
prestán,dole para tal let6do Ia colaboración que le luere 
requerida, 

III A tender las.quejas o Ideinuncias que se presen ten con 
motivo del incumplimiento de las obligaciones de los 
servidores páblicos del Congresodel Estado, 

IV Desarrollar las tareas de revision, inspección y 
auditorIa interna del ejercicio del presupuesto de egresos del 
Con greso del Estado, 

V Pro poner a la Corn;sión de Administración y Finanzas, 
las 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 demás, que le señale el Reglamento y ía Ley en 
Ia materia 

El desempeño de las atribuciones de Ia Unidad de 
Con tralorIa In tern a estar bajo Ia vigilan cia 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. 

0 ERANo 0  

ARTICULO 81 QUARTER. Derogado; 

TERCERO.- DEL ESTUDIO DEL EXPEDIENTE. 
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Una vez desahogas las diligencias y recabados los medios de - 	
,-.-- 	 / 

prueba suficientes or esta Contraloria Interna, asI como 

analizadoslos documentos que obran en el expediente se 

aprecialo siguiente - 
/ 

Que cn fecha veintiocho de octubre de dos mil dieciseis et C. 

GERARDO MONTEJANO RIVERA, fue dado de baja como 

servidor publico por lo que atendiendo a lo dispuesto en el 

numeral 78 fraccion segunda de Ia Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Püblicos del Estado de Baja California 

estaba obligado a presentar su declaración de sutuación 

patrimonial de conclusion de encargo dentro de los treinta 

dIas naturales siguientes a Ia conclusion del encargo ffecha 

que fenecio el dIa once de diciembre del mismo año 

Que como se desprende del documento remitido por el 

coordinador de situacion patrimonial y de declaración vertida 

por el C. GERARDO MONTEJANO RIVERA en Ia que 

manifiesta "Que toda vez que estoy sujeto a un proceso 

laboral, consideré que no era necesarlo presentar Ia 

declaración patrimonial de conclusion, asI también que a 

recomendación de ml representante legal, manifiesto que 

creo conveniente reservarme el derecho a presentarla hasta 
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en tanto no se resuelva mi situacion laboral en el Tribunal de 

Arbitraje del Estado en contra de este H. Congreso de Estado" 

se advierté que no se acreditó Ia falta administrativa que 

motivó'el prsente 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 Ia falta consiste en un 

incumplimiento de Ia obligacion de presentar Ia Declaración 

de Situación Patrimonial de conclusion, en consecuencia, 

corresponde analizar los alcances de Ia omision cometida por 

el multicitado servidor piblico 

Sirve de apoyo a lo anterior por el criterio que contiene Ia 

tesis de rubro, contenido y datos de localización siguientes 

Epoca Decima Epoca 

Registro 160489 	 - 

Instancia Tribunales Cole giados de Circuito 

Tipo de Tesis: Aislad 

Fuente: Semanario Judicial de Ia Federación y su Gaceta 

Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 5 

Materia(s): Administrativa 	
0ERAN00 

ç 	1DUSAt Tesis: I. 	 •&7o.A.812 A (9a.) 	

1'xt Página: 3879 
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RESPONSABILIDADES ADMINISTRA TI VA S DE LOS SER VIDORES 
PUBLICOS CONFORME ACARTICULO 37, PARRAFO SEXTO, DE 
LA LEY FEDERAL RELATIVA, DEBE SANG1ONARSE CON 
INHABILITACION POR UN AlO TANTO LA OMISION ABSOLUTA 
DE PRESENTAR LA DECLARACION PATRIMONIAL DE 
CONCLUSION DEL - ENCARGO COMO EL CUMPLIMIENTO 
EXTEMPORANEO DE ESAOBLIGACION 

N 
De con formidad con el aiticulo 37, fraccion II, de Ia Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores POblicos, 
Ia declarac,ón de situación patrimonial de conclusion del 
encargo deberá presentarse dentro del olazo de sesenta 
Was naturales siguientes a pue ocurra ese hecho, cuya 
om,s,ón sin causa iustificada será sancionada con 
,nhabilitación al infractor por un año, segun /0 dispone el 
parrafo sexto del propio precepto Ahora bien, en Ia exposicion 
de motivos que dio origen al citado ordenamiento se establecto 
"En materia de situacion patrimonial de los servidores publicos 
tambien se pretende que el publico pueda tener acceso a Ia 
informacion relativa en los rubros que Ia pro pia ley disponga y 
respecto de los niveles y puestos en Ia administracion páblica 
federal que establezca Ia dependencia encargada de Ilevar el 
registro y seguimiento de Ia evolución patnmonial, 
adicionalmente a los que el ordenamiento legal señale y 
con forme a Ia normatividad que esta emita -De aprobarse esta 
iniciativa, ía referida informacion estana disponible durante todo 
el tiempo en que el servidor publico desempeñe sus funciones y 
hasta por tres ahos poster/ores a que se hubiere retirado del 
encargo, Ia cual tendrIa valor pro batorio en los casos que Ia 
pro pia ley determine. -Con lo anterior, se consolidarIan los 
c/mien tos de ía transparencia en Ia gestión pOblica federal, que 
con tribuirIa al combate a Ia corrupción, a eliminar ía 
discrecionalidad de las autoridades para dar a conocer Ia 
información de que disponen, y que genera rIa, en sip Ia 
con flanza de Ia sociedad en los servidores pObllcos. ° t- 

 
ç 

orden de ideas, Ia. interpretación que debe otorgars'/j3 
sexto del aludido artIculo 37, es en el sentido de 
sancionarse de ía forma descrita, tanto Ia omisión 
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presen tar Ia declaracion patrimonial de conclusion del encargo 
como el cumplimiento extemporáneo de esa obliga c/on Esto es 
as& poraue no debe auedar sin sanción Ia conducta omisa 

cultgraj  de legalidad -.. y transoarencia, en donde los 
-. . , 	. 	 wgm c.,, 	d, 

patrimonial a efecto de que el páblico pueda tener acceso a Ia 
'in formacion correspondiente 

SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA TI VA 
DEL PRIMER CIRCUITO 

Revision fiscal 28812011 Titular de Ia Unidad de Asuntos 
Juridicos de Ia Secretaria de Ia Funcion Publica, encargado de Ia 
defensa jundica del titular del Area de Responsabilidades del 
Organo Interno de Control en el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 7 de 
septiembre de 2011 Unanimidad de votos Ponente F. Javier 
Mijangos Navarro Secretano Juan Daniel Torres Arreola / 

A fin de precisar ta medida de Ia sancion, acorde a Ia 

legislacion aplicable, concretamente tomando en 

consideracion los elementos que establece el artIculo 61 de Ia 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Püblicos del 

Estado de Baja California se establece lo siguiente: 
ANO 

1DOS 	, 

I.- La gravedad de Ia infracción cometidaIfde 
.......................... ?? ,(4 

esta tipificada como grave de acuerdo a to dis n el 

CONTItALORIA iwrERNA 
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artIculo 60 de Ia Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Publicos deI,- Estadd de Baja California y fracción XI en 

relación aIarticulo 46 de Ia ya-mutticitada Ley.  

/ 

IL- El grado de culpabilidad con el que obra el servidor 

páblièo responsable: Seconsidera directa, en virtud de que 

a todas luces se acredita que el servidor publico en cuestión, 

no presento Ia Declaración de Situacion Patrimonial de 

Conclusion 

III.- El nivel jerárquico;  los antecedentes y las 

condiciones del servidor pUblico: El C. GERARDO 

MONTEJANO RIVERA, contaba con el nivel jerarquico' de 

empleado del Poder Legislativo, obligado al cumplimiento de 

Ia norma infringida, sin antecedentes registrados en esta 

Contralorla Interna respecto a Ia comision de faltas 

administrativas,y en razon al acto u omisión que como falta 

se le imputa no existen circunstancias que justifiquen Ia 

conducta del servidor páblico, por lo contrarlo, es conocedor 

de sus obligaciones como servidor püblico. 

Ø RANO 

IV- Las condiciones exteriores y los medjfJ. 

ejecución: De las constancias de autos, se 
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servidor publico, actuo en Un rnedio que conoce y le es 

familiar, ya que es)conocedor de presen'tar declaración de 

situacion 3atrimonial, misma que ha presentado desde el 

inicio de su cargo - 

N. 
V.-Ant:guedad en el serv:cio: de los autos se desprende 

qu,e eLservidor páblico, contaba con una antiguedad de tres 

años, ya que ingresó en el mes de ertero del año dos mu 
I 	 I 

trece 

VI.- La reincidencia en el incumplimiento de las 

obligaciones o prohibiciones: conforme a los antecedentes 

que se tienen respecto al servudor ptiblico, es Ia primera vez 

que ha sudo Ilamado dentro un procedimuento administrativo, 

por lo tanto, no hay reincidencia 

VII,- El monto del beneficlo, daño o perjuicio 

económico derivado de Ia infracción En el caso que nos 

ocupa, Ia conducta par Ia cual se inició este procedimiento 

administrativo, no existe daño económico alguno, toda vez 

que solo se sanciona Ia omisión de no cumplir con to 
o 0 , 

establecido en el numeral 78, fraccion II, de Ia tr 
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Responsabilidades de los Servidores Püblicos del Estado de 

Baja California 	) 

VIII,- La naturaleza ,dek bien jurIdico tutelado y'si Ia 

infracción cometida vulnera el interés püblico y social: 

toda ')ez, que se protege , la,transparencia en el ejercicio de Ia 

fuçición páblica, es importante qüe los funcionarios cumplan 

con las obligaciones propias de su encargo, como es, en el 

caso que nos ocupa, el presentar con oportunidad y veracidad 

Ia Declaración de Situacion Patrimonial de conclusion, de 

conform idad a Ia Ley de la materia, atendiendo las 

especificaciones del formato de Declaracion Patrimonial, por 

lo tanto, vulnera el interes püblico, al no reflejar con claridad 

su haber patrimonial 

En mérito de las consideraciones de hecho y de derecho 

anteriores, es de resolverse y se, 

RESUELVE 

PRIMERO. - El C. GERARDO MONTEJANO RIVERA, es 

responsable de Ia falta administrativa que se le imputó 
0 

consistente en el incumplimiento de Ia 
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presentar su Declaraçión de Situación I  Patrimonial de 

conclusion, señaIada en los articulos 46, ' raccion XI y 78, 

fraccion II de Ia Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Publicos del Estado de BajãCalifornia 
/ 

SEGUNDO. - Se impone,aI servidor piiblico C. GERARDO 

MONTEJANO RIVERA, Ia sancion de INHABILITACION 

TEMPORAL PARA DESEMPEfAR EMPLEOS, CARGOS 0 

COMISIONES EN EL SERVICIO PUBLICO POR EL 

PERIODO DE UN (1) ANO, lo anterior atento a lo dispuesto 

por el artIculo 79, fraccion H, de Ia Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Publicos del Estado de Baja California 

TERCERO - NotifIquese personalmente Ia presente 

resolución al C. GERARDO MONTEJANO RIVERA, en los 

términos del artIculo 66, fraccion VI de Ia Ley de Ia materia 

CUARTO. - Una vez que cause ejecutoria Ia presente 

resolución administrativa, hâganse las anotaciones 

correspondientes, gIrense los oficios necesarios y en su 

oportunidad archIvese el presente expediente como asunto 
RAN 0  

totalmente concluido. 
	 kst 
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NotifIquese personalriente y  Ciimplase. / 

AsI lo resuelvé y firma el MAESTRO'JAIME VARGASFLORES, 

Titular dela'Unidad dedntral'orIa Iñterna:del Cöngreso del 
Nt 

(///7 
/ 	 \t 

Estado, ante dos,- 'test 	e1asistencia que Øanfe 	'c 
I 	 7 	 \ \\ \\ \' 	/ 

	

RUBRICA.- 	$J 
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