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En Ia ciudad de Mexicali,'Baja CalifOrnia, a' los''once dias del 

mes de diciembre de dos mil diecisiete 	 - 

VISTOS; ara resolver el procedimiento administrativo de 

determinacuon de responsabulidad instruida en contra del 

servidor ptiblico, LUIS ALEJANDRO GARZÔN GUTIERREZ, 

quien se desempeñaba como Coordinador Operativo, adscruto 

a Ia Dureccion de Contabilidad y Finanzas del Congreso del 

Estado de Baja California, por ,  el incumplimiento prevusto en el 

artuculo 46 fraccion XI de Lby%de,Responsabilidades de los 

Servidores Publicos del Estado de Baja California, el C.  

Contralor Interno, MTRO JAIME VARGAS FLORES 

actuando ante testigos de asistencia, procede a dictar 

resolucion definitiva con fundamento en lo dispuesto por los 

articulos 81 y 81 TER II de Ia Ley Organica del Poder 

Legislativo del Estado de Baja California, y -66 fraccion VIII, 

de Ia Ley de Ia materia, y 

RESULTANDO 
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A.- Que con fecha veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, se 

instauró exoediente; 	 el nümero 
- 

progresivo 	siendo este 	RCP-09-17 1 	inicuándose 	Ia 

unvestugaci6' n 1  correspondinte, en vurtud at oficio nmero 

XXII-CI-2-141-17, de fecha ' diecuocho de mayo del añb dos 

mil die.cisiete; en fecha 1 veintitrés de mayo de dos mu 

diecisuete, se acordo girar atento citatorto at C. LUIS 

ALEJANDRO GARZÔN GUTIERREZ, a fin de que 

comparecuera a Ia Auduencia de Pruebas y Alegatos, a las once 

horas del dua siete de septiémbre del dos mil diecisiete 
1\ 

B.- El veunticuatro de agosto de dos mul dIecisiete, se notuficó 

personalmente al C. LUIS ALEJANDRO GARZÔN 

GUTIERREZ, a fin de que se presentara ante este Ôrgano de 

Control el dia siete de septiembre del dos mu diecisiete, a las 

once horas, a Ia auduencia de pruebas y alegatos, a fin de que 

manifestara y presentara las pruebas que a su derecho 

convengan por el incumplumiento de lo establecido en el 

artIculo 46, fracción XI de Ia Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Páblicos del Estado de Baja California. 

4i%DOS 

C.- En Ia fecha citada en el inciso anterior, se 
F 	 - 

nombre C. LUIS ALEJANDRO GARZON GUTIERREZ, 
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Audiencia de Pruebas yAlegatos, en donde declaro sobre las 

irregularidades y hechos que se leimputn,. manifestando 

Que desconocIa que a Ia conclusion del encargo, tenIa 

que presentar declarac.ón de conclusion de su situación 

patrimonial", mientras uen Ia etapa de ALEGATOS 

agregó "Cs todo lo quedeseo manifestar" 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que esta Contralorra Interna del Congreso del 

Estado de Baja California resulta competente para conocer y 

resolver el presente procedimiento administrativo de 

responsabilidad de conformidad con lo dispuesto por los 

articulos y 80 de Ia Ley Organica del Poder Legislativo del 

Estado de Baja California, 5 fraccion II de Ia Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de 

Baja California, en virtud de que el servidor publico contra 

quien se sigue Ia presente instancia se desempeñaba como 

Coordinador Operativo adscrito a Ia Dirección eANo 0  
ØOS 

Contabilidad y Finanzas del Congreso del Estadi/d 

Baja California. 

r'yORtA INTERNA 
- :GREO DEL ESTADO 
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SEGUNDO - Que el inicio del preente sumario tuvo por 
- ;_•_ 	.- 

motivo Ia manifestacion vertida en oficio. numero XXII-CI-2- 
- J 

141-2017, se tiene que Ia presente instancia seencuentra en 

tiempo,y forma para resolver e imponer las sancionesa que 

hubiere lugar, por lo mistho, es dable proceder - a su 

resolucion - 
/ 

TERCERO - Que esta acreditada Ia calidad de servidor püblico 

del C. LUIS ALEJANDRO GARZÔN GUTIERREZ, quien 

encuadra dentro del supuesto previsto por el artIculo 91, de Ia 

Constitucion Politica del Estad Libre y  Soberano de Baja 

California, mismo que señala "Para los efectos de las 

responsabilidades a que alude este Titulo se reputaran,como 

servidores püblicos los representantes de eleccion popular, a 

los miembros del Poder Judicial, a los funcionarios y 

empleados, y, en aeneral a toda persona ciue desempeñe 

un empleo cargo o comisión de cualpuier naturaleza en 

Ia administración Dübllca estatal o municipal, quienes 

serán responsables por los actos u omisiones en que incurran 

en el desempeño de sus respectivas funciones", asI como en 

lo estipulado por el numeral 3 de Ia ley de Ia materia, mi 0  

que establece: "Son sujetos de esta ley, los 

piblicos mencionados en el artIculo 91 de Ia 
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Politica del Estado Libre y Soberanode Baja California 	", al 

haberse desempeñado como Coordinado( Operativo de Ia 

Direccion de Contabilidad y Finanzas del CongresodeI Estado 

de BajaCaIifdrnia 	- - 	\ 
\ 

I 

CUARTO.- Ahora bien, el C. LUIS ALEJANDRO GARZON 

GUTIERREZ, al 	presentarse a 1  Ia audiencia de pruebas y 

alegatos, ofreciendo en su declaracion como prueba a su 

favor, Ia INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES consistente en 

todas y cada una de las constancias que integran el presente 

expediente 	que 	favorezcan 	a 	su 	defensa, 	asI 	como Ia 

PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y 

HUMANO consistente en todo lo que favorezca a los intereses 

de su defensa ademas de no argumentar en sentido alguno en 

contra de los actos u omisiones que se le atribuyeron sino 

declarando exciusivamente que desconocia su obligacion de 

presentar 	declaracion 	patrimonial 	de 	conclusion 	ofrece el 

reconocimiento, 	y 	consecüentemente, 	Ia 	confesión 	de su 

omisión que constituye Ia conducta infractora, misma que se 

actualizó con el incumplimiento de diversas hipótesis 

normativas, contempladas en los artIculos 46, fracción 
,' 4S 

de Ia Ley de Responsabilidades de los Servidores PÜ 
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Estado de Baja CaIifornia, misma cj'ue se le hicieron saber 

integramentey consiste en 	 / 

r 

I - No presentar su Declaracion Patrimonial de Modificacion, 

en los térrriinos establecid6sipor los articulos 78, fraccion III y 

46 1  ?raccion XI de Ia Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Publicos del Estado de Baja California, toda vez, 

que el C. LUIS ALE)ANDRO GARZÔN GUTIERREZ, no 

presento su declaración de situacion patrimonial en los plazos 

señalados por Ia multicitada Ley 

QUINTO..- En consecuencia, se procede analizar los actos u 

omisiones que constituyeron presuntivamente, Ia falta 

administrativa que se le imputa al C. LUIS ALEJANDRO 

GARZON GUTIERREZ, siendo 

I - No presentar su Declaracion de Situacion Patrimonial de 

Conclusion de Encargo, en los tiempos que Ia Ley en Ia 

materia señala, siendo esta fecha lImite el dIa dieciocho de 

noviembre de dos mil dieciséis, atendiendo los diversos de Ia 

Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Estado de Baja California. 	
IZI 
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Al respecto el C. LUIS ALEJANDRO GARZÔN GUTIERREZ, 

en el desahogo de Ia audienia de pruebas'y alegatos, fijada 

para el dia-siete de septiembre del presente, toda vez que con 

su declaracion obrante en autos del presente procedimiento 

de responsabilidad, no solo no desacredita el hecho imputado 

sino ?iue  ademas to confiesa, y por ende, no justifica Ia 

ornision en Ia presentacion de su Declaracion de Situacion 

Patrimonial de Conclusion de Encargo, por to que at no obrar 

alegato alguno a su favor, en el presente procedimiento de 

responsabilidad administrativa, se advierte por quien resuelve 

que incumplio con to estipiladden el artIculo 46, fraccion XI 

de Ia Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del 

Estado de Baja California / 

SEXTO - Toda vez que el C. LUIS ALEJANDRO GARZÔN 

GUTIERREZ, no ofrecio prueba alguna que desvirtuara Ia 

omision precisada, confirmandola mediante confesion expresa 

obrante en autos 'en Ia diligencia administràtiva consistente 

en audiencia de Pruebas y  Alegatos, desahogada en fecha 

siete de septiembre del año en curso, en atención at 

razonamiento vertido en el Considerando Quinto, se qd 
ANO 

que se acredita Ia falta administrativa que motivo el 

procedimiento de responsabilidad, at ser omiso en cumo  
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las obligaciones relativas al cargo qJe como servidor pblico 

ostento, en particular, el incumphmiento de ia"obligación de 

presentar (  Ia 1Declaración de Situación Patrimonial de 

Conclusion de YEncargo, misma que debió realizar a mas 

tardar el dia dieciocho de noviembre del dos mil duecuseis, por 

las razones ya expuestas, en consecuencia, corresponde 

realizar el analisis de los alcances¼  de Ia omision cometida por 

elservidor publico, a fin de precisar Ia medida de Ia sancuon a 

umponersele, acorde a (a legislacion aplicable, concretamente 

tomando en consideracion los elementos que establece el 

articulo 61 de Ia Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Piblicos del Estado de Baja California 

/ 

L - La gra vedad de Ia infracción cometida: mis ma q u e NO 
esta tupifucada 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, Ia fraccion XI en 
relación al articulo 46 de Ia ya multucitada Ley, no obstante es 
de señalarse que por mandato de Ia norma de Ia materia, al 
no ser servidor publico resulta aplucable Ia sancion nominada 
en el articulo 79 fraccion II, consistente en inhabilitacion 
temporal para desempeñar emplëos, cargos o comisiones en 
el serviclo püblico por el periodo de un año. 

ANO0 

II.- El grado de culpabilidad con el que obra el 
póblico responsable: Se considera directa, en virtt 
se acredita que el servidor póblico en cuestión, 
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en tiempo y forma Ia DedaraciondeSituacion Patrimonial de 
Conclusion, en donde confeso el motivo dei,incumplimiento de 
dicha obligacion, por desconocimiento de Ia misma sin existir 
ningün elemento que permita, en, su favor, para desvirtuar 
dicho supuesto 

/ 

IlL- El 'nivel jerárquico los antecedentes y las 
condiciones del servidor póbllco: El C. LUIS ALEJANDRO 
GARZON GUTIERREZ, a Ia fecha de Ia conducta sancionable, 
contaba con el nivel jerárquico de Coordinador Operativo 
adscritb a Ia Dirección de Contabilidad y Finanzas del 
Congreso del Estado de Baja California, sin 

I

antecedentes 
registrados en esta Contraloria Interna respecto a Ia comision 
de faltas administrativas, y en razon al acto u omision que 
como falta se le imputa no existen circunstancias que 
justifiquen Ia conducta del servidor publico, por to contrario, 
es conocedor de sus obligaciones como servidor publico 

IV.- Las condiciones exteriores y los medios de 
ejecución: De las constancias de autos, se advierte que el 
servidor, publico, adscrito a Ia Direccion de Contabilidad y 
Finanzas del Congreso del Estado, actuo en un medio que 
conoce y te es familiar, ya que es conocedor ,  de presentar 
declaracion de situacion patrimonial, misma que ha 
presentado desde el inicio de su cargo - 	- 

V.- Antiguedad en el servicio: se tiene que el servidor 
ptiblico adscrito a Ia Direccióh de Contabilidad y Finanzas del 
Congreso del Estado, cuenta con una antiguedad de cuatro 
años ocho meses y una semana, ya que ingreso en el mq 
febrero del dos mU doce, separándose del encargo erV 
de octubre de dos mil dieciséls. 
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VI.- La reincidencia en el incumplimiento de las 
obligaciones o prohibiciones: conforme a los,antecedentes 
que Se tienen respcto al C. LUIS ALEJANDRO GARZON 
GUTIERREZ, es Ia primera vez que ha sido Ilamado dentro 
un procedimiento administrativo, por to tanto, no hay 
reincide'ncia 	 - 

/ 

VII.- El monto del beneficlo, daño o perjuicio 
económico derivado deja infracción En el caso que nos 
ocupa, Ia conducta por Ia cual se inicio este procedimiento 
administrativo, no existe daño economico alguno, toda vez 
que solo se sanciona Ia omisión de no cumplir con to 
establecidoen el numeral 78, fraccion II, de Ia Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Publicos 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 publica, es importante que los funcionarios y 
empleados de Ia Direccion de Contabilidad y Finanzas del 
Congreso del Estado de Baja California, cumplan con las 
obligaciones propias de su encargo, como es, en el caso que 
nos ocupa, el presentar con oportunidad y veracidad Ia 
Declaracion de Situacion Patrimonial de Conclusion de 
Encargo acuerdo a Ia Ley de Ia materia, - atendiendo las 
especificaciones del formato de Declaracion Patrimonial, por lo 
tanto, vulnera el interés páblico, al no reflejar con claridad su 
haber patrimonial, al omitir presentar Ia Declaración de 
Situación Patrimonial de Modificación o Anual. 

,asRANO 

En mérito de las consideración de hecho y def 

anteriores, es de resolverse y se, 
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/ 
I .  

RESUELVE 	 - 

/ 

PRIMERO.- El C. LUIS ALEJANDRO GARZÔN GUTIERREZ, 

es responsable de Ia falta administrativa que se le imputo, 

consistente en el incumpl;r+uento de Ia obligación de presentar 

su Declaración de Situacion Patrimonial, señalada en los 

artIcuIos 46 fraccion XI y 78 fraccion II, de Ia Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Páblicos del Estado de 

Baja California 

SEGUNDO.- Se impone al C. LUIS ALEJANDRO GARZON 

GUTIERREZ, Ia sancion administrativa consistente en una 

INHABILITACION POR UN ANO, lo anterior atento a lo 

dispuesto por el articulo 79 fraccion II, de Ia Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de 

Baja California 

TERCERO.- NotifIquese personalmente Ia presente resolución 

al C. LUIS ALEJANDRO GARZON GUTIERREZ, 	0 ,el 
4,kDOS )f 

domicillo que él mismo señala y que obra en 
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presente procedimiento administrativo, en los terminos del 

articulo 66 fracción VI de laLey de lá' materi 

-- 

CUARTO. GIrese atento oficio al Director de Contabilidad y 

Finanzas 'del Congreso del Estado de Baja California, 

prove' endoIe una copia certificada de Ia presente resolución, 

a efecto agregue esta at expediente laboral del boy 

sancionado, y cumpla con to establecido en el numeral 66 

inciso VIII de Ia Ley de Ia materia 

QUINTO.- Haganse las anotacio'nes correspondientes, girense 

atentos oficios a las autoridades señaladas en el articulo 5 de 

Ia Ley de Ia materra, proveyendo copias certificadas ,de Ia 

presente resolucion, a efectos deque agregue estas al 

expediente laboral del hoy sancionado, de conformidad con lo 

ordenado por el articulo 7 de Ia Ley de Responsabilidades y en 

su oportunidad archIvese el presente expediente como asunto 

totalmente concluido 

NotifIquese personalmente y Cómplase. 
Ø )ANO 

AsI lo resuelve y firma el MTRO. JAIME VARGASfJ 

Contralor Interno del Congreso del Estado, ante dos-s 

jara/JVF 
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- • 

de asistencia que da,n,fe MTRO. JAVIER-
I

ARTURO ROMERO 
: - 	 : 	,- 

ARIZPE y el LIC.iSIAC ALBERTO ESCO/BEDOCHAVEZ. 
\\ 	NQ0 

7 - 

RU BRCA3J 	 ' 

CONTRALORIA INTERNA, 	 2 
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