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En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, a treinta de septiembre 

del dos mil veinte y VISTOS los autos para resolver el recurso de 

reclamación promovido por la C. *********************************, en contra 

de la resolución de fecha veinticuatro de agosto del año en curso, emitida 

por el DIRECCIÓN JURÍDICA DEPENDIENTE DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR, mediante el cual admite el informe de presunta responsabilidad 

administrativa de fecha diez de junio de dos mil veinte, emitido por el 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DE LA COORDINACCIÓN 

JURÍDICA, DEPENDIENTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, en su carácter 

de autoridad investigadora dentro del expediente de procedimiento de 

responsabilidad administrativa número CG/EPRA/194/2019; y 

 

R E S U L T A N D O: 

 

I. Con oficio número CA/069/2020, de fecha veintisiete de 

julio del dos mil veinte, signado por el COORDINADOR DE 

ANTICORRUPCIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, remite a la 

DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, el original del 

expediente número CG/EPRA/194/2019, que contiene el Informe de 

Presunta Responsabilidad Administrativa con la calificación de faltas 

administrativas no graves para que en ejercicio de sus atribuciones 

proceda conforme a derecho, (visible a foja 004 frente de autos).  
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II. Con oficio número CG/DJ/238/2019, de fecha once de junio 

del dos mil diecinueve, signado por el JEFE DE DEPARTAMENTO DE 

SITUACIÓN PATRIMONIAL E INTERESES, DEPENDIENTE DE LA 

DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, mediante el 

cual solicita al COORDINADOR DE ANTICORRUPCIÓN DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, el inicio del procedimiento de investigación al 

servidor público  *********************************, por la no presentación de 

las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en el mes de 

mayo de los ejercicios 2018 y 2019, (visible a fojas 006 a la 015 frente y 

reverso de autos).  

 

III. Con acuerdo de fecha diecisiete de junio del año dos mil 

diecinueve, emitido por parte de la COORDINACIÓN DE 

ANTICORRUPCIÓN, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, en su carácter 

de autoridad investigadora, tuvo por admitido el oficio número 

CG/DJ/238/2019, de fecha once de junio del dos mil diecinueve, signado 

por el JEFE DE DEPARTAMENTO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL E 

INTERESES, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, mediante el cual solicita el inicio del procedimiento 

de investigación en contra de la servidora pública  

*********************************, con cargo de Directora de Educación 

Preescolar en la Secretaria de Educación Pública, por la no presentación 
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de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, de tipo 

anual, correspondiente al mes de mayo de los ejercicios 2018 y 2019, 

(visible a fojas 016 a la 018 frente y reverso de autos). 

 

IV. Con proveído de fecha diecisiete de julio de dos mil 

diecinueve, emitido por parte del COORDINADOR DE 

ANTICORRUPCIÓN, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, en su carácter 

de autoridad investigadora, mediante el cual tiene por recibido en todos 

sus términos el oficio número SEP/DAF/10.1.02490/2019, de fecha once 

de julio del dos mil diecinueve, signado por DIRECTOR DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, 

mediante el cual rinde informe del área de adscripción y domicilio laboral 

de la servidora pública C. *********************************, (visible a fojas 

021 a la 022 frente y reverso de autos). 

 

V. Con el oficio número CG/CA/735/2019, de fecha veinte de 

noviembre del dos mil diecinueve, signado por el COORDINADOR DE 

ANTICORRUPCIÓN, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, mediante el 

cual se notifica el nueve de diciembre del dos mil diecinueve, a la C. 

*********************************, el inicio del procedimiento de investigación 

y se solicita la presentación de su declaración patrimonial y de intereses, 

así como un informe referente a la falta administrativa que se le atribuye 

(visible a fojas 023 frente y reverso de autos). 
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VI. Con el escrito de fecha trece de diciembre de dos mil 

diecinueve, firmado por la C. **********************************, y anexos 

que lo acompañan, dio contestación al oficio número CG/CA/735/2019, 

de fecha veinte de noviembre del dos mil diecinueve, signado por el 

COORDINADOR DE ANTICORRUPCIÓN, DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR, (visible a fojas 024 a la 036 frente de autos). 

 

VII. Con el acuerdo de fechas seis de enero del dos mil veinte, 

emitido por el COORDINADOR DE ANTICORRUPCIÓN, DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, mediante el cual tiene por recibido legalmente en 

todos sus términos el escrito de fecha trece de diciembre de dos mil 

diecinueve firmado por la C. ************************************, y anexos 

que lo acompañan, mediante el cual dio contestación al oficio de 

requerimiento número CG/CA/735/2019, de fecha veinte de noviembre 

del dos mil diecinueve, (visible a fojas 037 a la 039 frente y reverso de 

autos). 

 

VIII. Con el oficio número CA/0020/2020, de fecha diecisiete de 

enero del dos mil veinte, signado por el COORDINADOR DE 

ANTICORRUPCIÓN, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, mediante el 

cual solicita a la C. ****************************************, la presentación 

de su declaración patrimonial y de intereses en formato estatal, 

correspondiente a la modificación de los ejercicios 2018 y 2019, en un 
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plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de 

la recepción del oficio de referencia, (visible a foja 040 frente y reverso 

de autos). 

 

IX. Con el escrito de fecha veintitrés de enero de dos mil veinte, 

firmado por la C. **********************************, y anexos que lo 

acompañan, mediante el cual dio contestación al oficio número 

CA/0020/2020, de fecha diecisiete de enero del dos mil veinte, signado 

por el COORDINADOR DE ANTICORRUPCIÓN, DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, (visible a fojas 041 a la 061 frente de autos). 

 

X. Con proveído veintiocho de enero del dos mil veinte, emitido 

por el COORDINADOR DE ANTICORRUPCIÓN, DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, mediante el cual tiene por recibido legalmente en 

todos sus términos el escrito de fecha veintitrés de enero de dos mil 

veinte, firmado por la C. ***************************, y anexos que lo 

acompañan, mediante el cual en contestación al oficio de requerimiento 

número CA/0020/2020, de fecha diecisiete de enero del dos mil veinte, 

remitió constancias extemporáneas de su presentación de declaración 

de situación patrimonial y de intereses de los ejercicios dos mil dieciocho 

y dos mil diecinueve, (visible a foja 062 frente de autos). 

 

XI. Con el acuerdo tres de febrero del año dos mil veinte, 

emitido por el COORDINADOR DE ANTICORRUPCIÓN, DE LA 
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CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, mediante el cual califica la falta administrativa 

atribuible a la servidora pública C. ***************************, como no 

grave, en virtud, que incurrió en responsabilidad administrativa, (visible a 

foja 063 frente y reverso de autos) 

 

XII. Con fecha diez de junio de dos mil veinte, el 

COORDINADOR DE ANTICORRUPCIÓN, DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR, en su carácter de autoridad investigadora emitió el Informe de 

Presunta Responsabilidad Administrativa dentro del expediente de 

Presunta Responsabilidad Administrativa número CG/EPRA/194/2019, 

en contra de la C. *****************************, (visible a fojas 065 a la 068 

frente y reverso de autos)  

 

XIII. Con el acuerdo de fecha veinticuatro de agosto del dos mil 

veinte, emitido por la DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR, en su calidad de autoridad sustanciadora tuvo por admitido en sus 

términos el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa de fecha 

diez de junio de dos mil veinte y se ordena el inicio al Procedimiento de 

Responsabilidad Administrativa, en contra de la C. 

********************************, así como su emplazamiento en su domicilio 

laboral de la servidora pública mencionada, (visible a fojas 070 a la 072 

frente y reverso de autos). 
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XIV. Con la cedula de notificación, de fecha uno de septiembre 

del dos mil veinte, se practicó notificación personal con la C. 

********************, mediante el cual se le notificó y corrió traslado del 

acuerdo original de fecha veinticuatro de agosto de dos mil veinte, emitido 

dentro del expediente administrativo número CG/PRA/020/2020, así 

copia certificadas de todas y cada una de las constancias que dieron 

origen al presente expediente, (visible a foja 073 frente de autos). 

 

XV. Con el escrito de fecha ocho de septiembre del dos mil 

veinte, presentado en la misma fecha ante la DIRECCIÓN JURÍDICA DE 

LA CONTRALORÍA GENERAL, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA SUR, por parte de la C. ********************, por 

medio del cual interpuso RECURSO DE RECLAMACIÓN en contra del 

proveído de fecha veinticuatro de agosto del dos mil veinte emitido por la 

citada Dirección, en su carácter de autoridad sustanciadora, mediante el 

cual admite el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y 

ordena abrir Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en su 

contra con motivo de la supuesta no presentación de las declaraciones 

de situación patrimonial y de intereses de tipo modificación del mes de 

mayo de los ejercicios 2018 y 2019, (visible a fojas 077 a la 111 frente de 

autos). 

 

XVI. Con el acuerdo de fecha ocho de septiembre del dos mil 

veinte, emitido por la DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR, mediante el cual se le tiene por interpuesto el RECURSO DE 
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RECLAMACIÓN, en contra del proveído de fecha veinticuatro de agosto 

del dos mil veinte emitido por la citada Dirección, en su carácter de 

autoridad sustanciadora, mediante el cual admite el Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa y ordena abrir Procedimiento de 

Responsabilidad Administrativa en su contra con motivo de la supuesta 

no presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de 

intereses de tipo modificación del mes de mayo de los ejercicios 2018 y 

2019, (visible a foja 113 frente y reverso de autos). 

 

XVII. Con el oficio número CG/DJ/952/2020, de fecha diez de 

septiembre del dos mil veinte, el JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

SITUACIÓN PATRIMONIAL E INTERESES DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, dio contestación a la vista 

otorgada mediante oficio número CG/DJ/934/2020, de fecha nueve de 

septiembre del año en curso, signado por la DIRECCIÓN JURÍDICA DE 

LA CONTRALORÍA GENERAL, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA SUR, expresando que no se presentaron 

declaraciones patrimoniales y de intereses de tipo modificación 

patrimonial del mes de mayo de los ejercicios 2018 y 2019, no fueron 

presentados en tiempo y forma, (visible a foja 117 frente de autos). 

 

XVIII. Con el oficio número CA/113/2020, de fecha once de 

septiembre del dos mil veinte, el COORDINADOR DE 

ANTICORRUPCIÓN, DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, en su carácter 

de autoridad investigadora, dio contestación a la vista otorgada mediante 
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oficio número CG/DJ/933/2020, de fecha nueve de septiembre del año 

en curso, signado por la DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR, (visible a foja 118 frente de autos). 

 

XIX. Con la cedula de notificación, de fecha catorce de 

septiembre del dos mil veinte, se practicó notificación personal con la C. 

ELIZABETH FLOREZ ZAZUETA, mediante el cual se le notificó y corrió 

traslado de los acuerdos originales de fecha ocho y nueve de septiembre 

de dos mil veinte, respectivamente, emitidos dentro del expediente 

administrativo número CG/RR/001/2020, (visible a foja 119 frente de 

autos). 

 

XX. Con proveído quince de septiembre del dos mil veinte, 

emitido por la DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR, admitió los oficios números CG/DJ/952/2020 y CA/113/2020, de 

fecha nueve y once de septiembre del año dos mil veinte, signados por 

el JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL E 

INTERESES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR y el COORDINADOR DE ANTICORRUPCIÓN, DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, en su carácter de autoridad investigadora 

respectivamente, mediante en los cuales dan respuesta al requerimiento 

realizado por la citada Dirección; así mismo, se ordena remitir los 

originales del expediente de RECURSO DE RECLAMACIÓN, en que se 
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actúa, y anexo al expediente de Procedimiento de Responsabilidad 

Administrativa número CG/PRA/020/2020, a este Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, para resolver el 

presente asunto; (visible a foja 120 frente y reverso de autos). 

 

XXI. Con oficio número CG/2042/2020, de fecha quince de 

septiembre del dos mil veinte, recibido ante la Oficialía de Partes de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, en 

fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinte, la CONTRALORA 

GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR remitió los originales del expediente del Procedimiento de 

Responsabilidad Administrativa número CG/PRA/020/2020, relativo al 

expediente número CG/RR/001/2020, a fin de que se resuelva el recurso 

de reclamación interpuesto por la C. ********************, en contra del 

proveído de fecha veinticuatro de agosto del dos mil veinte emitido por la 

DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, en su carácter 

de autoridad sustanciadora, mediante el cual admite el Informe de 

Presunta Responsabilidad Administrativa y ordena abrir Procedimiento 

de Responsabilidad Administrativa en su contra con motivo de la 

supuesta no presentación de las declaraciones de situación patrimonial 

y de intereses de tipo modificación del mes de mayo de los ejercicios 

2018 y 2019, (visible foja 002 frente y reverso de autos)  

 

XXII. Por proveído de fecha dieciocho de septiembre de dos mil 

veinte y por razón de turno le correspondió el conocimiento del asunto a 
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la Segunda Sala Instructora de este Tribunal, en el que se tuvo por 

recibido el oficio y los autos originales del expediente relativo al 

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa número 

CG/PRA/020/2020, registrándose en el libro de gobierno correspondiente 

bajo el número de RECLAMACIÓN 001/2020-LRA-II; se ordenó la 

apertura del mismo a fin de que se dicte la resolución que conforme a 

derecho corresponda. 

 

C O N S I D E R A N D O S: 

 

PRIMERO: Esta Segunda Sala Instructora del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, con fundamento en el 

artículo 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 157 fracciones IV y V de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Baja California Sur; artículos 1, 2, 16 y 35 de 

la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur; 1, 3 fracción XXVIII, 4, 9 fracción VI, 118, 202, 205, 207, 

213 y 214 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y 

Municipios de Baja California Sur; artículos 1, 2, 3, 35 fracción IV y 57 de 

la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de 

Baja California Sur; y en el artículo 19 fracciones IX, X y XX del 

Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Baja California Sur; es competente para conocer y resolver en definitiva 

el RECURSO DE RECLAMACIÓN interpuesto en contra de la resolución 

dictada el veinticuatro de agosto del dos mil veinte, por la DIRECCIÓN 

JURÍDICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, DEL GOBIERNO DEL 
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ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, en su carácter de autoridad 

sustanciadora, dentro del expediente de Procedimiento de 

Responsabilidad Administrativa número CG/PRA/020/2020, en el que se 

admitió el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y se 

ordena abrir Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en contra 

del hoy recurrente.  

 

SEGUNDO: El presente recurso fue interpuesto dentro del plazo 

de cinco días contados a partir del día en que surtió efectos la notificación 

de la resolución impugnada, de conformidad con lo previsto por el artículo 

214 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y 

Municipios de Baja California Sur. En efecto, el auto materia de la 

reclamación, fue notificado de manera personal el uno de septiembre 

del dos mil veinte (visible a foja 073 frente de autos); notificación que 

surtió efectos el día hábil siguiente, es decir, el dos de septiembre del 

año en curso, por lo que el plazo para interponer el recurso de 

reclamación, transcurrió del tres al nueve de septiembre del presente 

año, descontando los días cinco y seis, de septiembre del dos mil 

veinte, respectivamente, por ser inhábiles estos últimos, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 119 de la citada legislación. 

 

De ahí que, si el recurso de reclamación fue interpuesto el ocho 

de septiembre del dos mil veinte, ante la autoridad substanciadora, 

luego, entonces resulta oportunamente interpuesto en tiempo y forma de 

conformidad a lo que establece la ley de la materia. 
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TERCERO: De los agravios planteados en el escrito de recurso 

de reclamación, esta Segunda Sala del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Baja California Sur, procederá al estudio 

con base a lo principios de congruencia y exhaustividad de los 

argumentos PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO vertidos por el hoy 

recurrente en la presente instancia, mismos que se estudiaran de 

manera conjunta por tener similitud entre sí, en los cuales señaló lo 

siguiente: 

 

PRIMERO.- Señalada que la fuente de agravio en relación al punto 
primero del acuerdo emitido en el proveído de fecha veinticuatro 
de agosto del año dos mil veinte, los preceptos violados son los 
artículos 1, 14 y párrafo primero del artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 101 de la Ley 
de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de 
Baja California Sur; Numeral 7.1 Párrafo Décimo Noveno del 
Manual Especifico de Organización de la Dirección Jurídica de la 
Contraloría General de Gobierno del Estado de Baja California 
Sur, la autoridad substanciadora omitió valorar todas y cada una 
de las pruebas documentales que corren agregadas al expediente. 
 
Sigue señalando, que la autoridad substanciadora al momento de 
determinar la apertura del expediente de procedimiento de 
responsabilidad administrativa número CG/PARA/020/2020 (SIC), 
en su contra, con motivo de la no presentación de las 
declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los años 
2018 y 2019 no valoró las pruebas ofrecidas, tampoco hizo un 
análisis de todas y cada una de las fojas del expediente 
CG/EPRA/194/2019 tanto de las declaraciones patrimoniales de 
sus acuses de recibido, como de las diversas manifestaciones 
hechas por la recurrente, pues de haberlo hecho se habrían 
negado a iniciar el procedimiento de responsabilidad 
administrativa, porque la probable falta administrativa fue 
subsanada y así fue reconocido por la propia autoridad 
investigadora, la autoridad substanciadora no hizo el análisis 
estricto y exhaustivo de todas y cada una de las constancias. 
 
SEGUNDO.- Que con relación al punto segundo del acuerdo 
emitido en el proveído que se impugna de fecha veinticuatro de 
agosto del dos mil veinte, la autoridad sustanciadora violenta los 
artículos 101 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado y Municipios de Baja California Sur; Numeral 7.1 Párrafo 
Décimo Noveno del Manual Especifico de Organización de la 
Dirección Jurídica de la Contraloría General de Gobierno del 
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Estado de Baja California Sur, al omitir fundar y motivar su 
resolución y valorar todas y cada una de las pruebas 
documentales que corren agregadas al expediente. 
 
Refiere que la autoridad no ejerció las facultades que le otorga los 
artículos 101 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado y Municipios de Baja California Sur; Numeral 7.1 Párrafo 
Décimo Noveno del Manual Especifico de Organización de la 
Dirección Jurídica de la Contraloría General de Gobierno del 
Estado de Baja California Sur; para emitir la constancia de no 
sujeción de procedimiento administrativo a favor de la recurrente, 
debió haberla emitido si hubiese valorado debidamente todas y 
cada una de las constancias y pruebas existentes, así como el 
cumplimiento voluntario que la recurrente tuvo en el cumplimiento 
de las obligaciones que le fueron requeridas y notificadas. 
 
Sigue señalando, que la autoridad substanciadora tiene la facultad 
de expedir la constancia de no sujeción de procedimiento 
administrativo en su favor, toda vez que cumple con los requisitos 
señalados en el artículo 77 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur, y 
que si la autoridad substanciadora hubiera hecho un análisis 
exhaustivo no solo del informe de presunta responsabilidad 
administrativa enviado por la autoridad investigadora, sino también 
del expediente CG/EPRA/194/2019, hubiera aprobado la 
expedición de la constancia de no sujeción de procedimiento 
administrativo en favor de la hoy recurrente. 
 
TERCERO.- Que con relación al punto tercero del acuerdo emitido 
en el proveído de fecha veinticuatro de agosto del presente año, 
la autoridad substanciadora violento los artículos 101, 130, 131, 
133, 160 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado y Municipios de Baja California Sur, al omitir fundar y 
motivar su resolución y valorar todas y cada una de las pruebas 
documentales que corren agregadas al expediente. 
 
La recurrente sigue señalando que la autoridad substanciadora no 
fundo ni motivo debidamente la admisión del informe de presunta 
responsabilidad administrativa por la no presentación de las 
declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los años 
2018 y 2019, y debió de haber relacionado cada precepto jurídico 
con cada una de las pruebas subsistentes en el expediente que le 
fue remitido y que según la autoridad sirvió de base para incoar el 
presente procedimiento administrativo en su contra. 
 
Señala que la falta de fundamentación y motivación le genera 
agravios a su esfera jurídica y laboral, pues es de explorado 
derecho que la autoridad está obligada a fundar y motivar todos y 
cada uno de sus actos lo que en el presente asunto no sucede. 
 
Refiere la recurrente, que el artículo 101 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de 
Baja California Sur, le da plenas facultades a la autoridad 
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substanciadora para abstenerse de iniciar el procedimiento de 
responsabilidad administrativa, el cual está supeditado al 
cumplimiento de los supuestos establecidos en la fracción II, que 
es la que se adecua al caso de hoy nos ocupa, que se refiere a 
que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera 
espontánea por el servidor público o implique error manifiesto y en 
cualquiera de estos supuestos, los efectos que en su caso se 
hubieran producido desaparecieron. 
 
Señala que, si acreditó plenamente que, si cumplió con la 
presentación de la declaración de situación patrimonial y de 
intereses en el sistema declaranet plus el día veintinueve de mayo 
del dos mil diecinueve, es decir, más de seis meses previos a que 
se le notificará por parte de la autoridad investigadora de la 
Contraloría General, que supuestamente había incumplido con 
dicha obligación. 
 
Aduce la recurrente, que con la declaración de situación 
patrimonial y de intereses, que en documento físico le exhibió a 
dicha autoridad quedo plenamente acreditado, que tal 
incumplimiento reclamado, por dicha autoridad carecía de validez 
y fundamento, en todo caso, si hubo un error de presentación por 
que se hizo en la plataforma de declaranet plus federal y no en la 
plataforma estatal, fue en todo caso un error involuntario y por 
ignorar la existencia de dicha plataforma estatal, dicho error fue 
subsanado posteriormente y una vez que la propia autoridad 
investigadora en fecha diecisiete de enero del dos mil veinte le 
notificará la existencia de dicha plataforma estatal, de lo cual se 
desprende con toda claridad que si bien es cierto la autoridad 
investigadora no tenía en el expediente de su declaración 
patrimonial y de intereses del año dos mil dieciocho y que fuera el 
motivo por el cual el jefe del departamento de situación patrimonial 
e interés de esa dirección jurídica presentara denuncia en su 
contra por la supuesta no presentación de dicha declaración, tal 
aseveración no era del todo cierta, pues, como ya se ha señalado 
en repetidas ocasiones la declaración de situación patrimonial y 
de intereses del año dos mil diecinueve, la hoy recurrente la 
presentó el veintinueve de mayo del dos mil diecinueve.  
 
Sigue señalando que la autoridad substanciadora haciendo una 
interpretación errónea del artículo 101 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de 
Baja California Sur, así como haciendo una indebida valoración de 
las pruebas existentes en el expediente CG/EPRA/194/2019 
procedió a dictar acuerdo de admisión y dar inicio al procedimiento 
de responsabilidad administrativa en su contra, ni siquiera hizo 
una enumeración de todas y cada una de las pruebas existentes 
en el expediente solamente se limitó a señalar como documental 
pública, consistente en el original de expediente de presunta 
responsabilidad administrativa antes citado.  
 
Que las pruebas que la autoridad substanciadora dejo de valorar 
para emitir la resolución que hoy combate, que corren agregadas 
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al expediente y que fueron presentadas y exhibidas por la 
recurrente a la autoridad investigadora son las siguientes:  
 
1.- Captura de pantalla del correo electrónico laboral 
(**********************), donde se hace llegar el oficio 
SEP/DEP/No.1089/2019, a través del correo electrónico 
************************ en fecha sábado veinticinco de mayo del dos 
mil diecinueve.  
 
2.- Oficio SEP/DEP/No.1089/2019, signado por la Profra. 
************************** en su carácter de jefa del departamento de 
educación preescolar, mediante el cual hace del conocimiento que 
tiene la obligación de presentar la declaración de situación e 
intereses del año dos mil diecinueve. 
 
3.- Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses, tipo 
modificación correspondiente al año dos mil diecinueve, 
presentada el veintinueve de mayo del dos mil diecinueve en la 
plataforma federal del sistema declaranet plus. 
 
4.- Acuse de recibido de fecha veintinueve de mayo del año dos 
mil diecinueve de declaración de situación patrimonial y de 
intereses, tipo modificación, correspondientes al año dos mil 
diecinueve presentada el veintinueve de mayo del dos mil 
diecinueve en la plataforma federal del sistema declaranet plus. 
 
5.- Oficio CG/CA/735/2019 de fecha veinte de noviembre del año 
dos mil diecinueve, notificado a la recurrente en fecha nueve de 
diciembre del año dos mil diecinueve.  
 
6.- Contestación al oficio CG/CA/735/2019 de fecha veinte de 
noviembre del año dos mil diecinueve presentado en fecha trece 
de diciembre del año dos mil diecinueve.  
 
7.- Oficio con el número CA/0020/2020 de fecha diecisiete de 
enero del año dos mil veinte, notificado a la recurrente en fecha 
diecisiete de enero del año dos mil veinte. 
 
8.- Contestación al oficio CA/0020/2020 de fecha diecisiete de 
enero del año dos mil veinte, presentado por la recurrente en fecha 
veintitrés de enero del dos mil veinte. 
 
9.- Declaración de situación patrimonial y de intereses, tipo 
modificación correspondiente al año dos mil dieciocho, presentada 
el veintidós de enero del dos mil veinte, en la plataforma estatal 
del sistema declaranet plus. 
 
10.- Acuse de recibo de fecha veintidós de enero del dos mil veinte 
de declaración de situación patrimonial y de intereses, tipo 
modificación, correspondiente al año dos mil dieciocho, 
presentada el veintidós de enero del dos mil veinte en la 
plataforma estatal del sistema declaranet plus.  
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11.- Declaración de situación patrimonial y de intereses, tipo 
modificación correspondiente al año dos mil diecinueve 
presentada el veintidós de enero del dos mil veinte, en la 
plataforma estatal del sistema declaranet plus.  
 
12.- Acuse de recibo de fecha veintidós de enero del dos mil veinte 
de declaración de situación patrimonial y de intereses, tipo de 
modificación, correspondiente al año dos mil diecinueve 
presentada el veintidós de enero del dos mil veinte en la 
plataforma estatal del sistema declaranet plus. 
 
Sigue señalando, que la autoridad substanciadora debió haber 
resuelto la abstención de iniciar el procedimiento de 
responsabilidades administrativas en contra de la recurrente, 
basada en todas y cada una de las pruebas que se acaban de 
señalar y que corren agregadas a los autos del expediente 
CG/PRA/020/2020 (SIC) que con dichas pruebas se acredita 
plenamente que la conducta de la recurrente se encuadra a 
plenitud en el supuesto establecido en el artículo 101 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de 
Baja California Sur, por ello la resolución recurrida no se adecua 
en el caso a lo que establece el numeral antes señalado, lo cual 
derivo en la falta de valoración de todas y cada una de las pruebas 
que ya obran en el expediente y que en su resolución, solo se 
limitó a decir que existían en el mismo sin entrar al análisis de cada 
una de ellas.  

 

En relación con el AGRAVIO marcado como PRIMERO en donde 

la recurrente manifiesta que la fuente de agravio en relación al punto 

primero del acuerdo emitido en el proveído de fecha veinticuatro de 

agosto del año dos mil veinte, resulta ser violatoria de los preceptos 

legales 1, 14 y párrafo primero del artículo 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 101 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur; Numeral 

7.1 Párrafo Décimo Noveno del Manual Especifico de Organización de la 

Dirección Jurídica de la Contraloría General de Gobierno del Estado de 

Baja California Sur, en virtud, que la autoridad substanciadora omitió 

valorar todas y cada una de las pruebas documentales que corren 

agregadas al expediente. 
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A efecto de atender el AGRAVIO PRIMERO antes mencionado, 

resulta necesario insertar el contenido de los preceptos legales que la 

parte recurrente considera transgredidos por la emisión del acuerdo de 

fecha veinticuatro de agosto del dos mil veinte, dictada por la autoridad 

substanciadora, siendo éstos los artículos 1, 14 y 16, párrafo primero de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 101 de la Ley 

de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja 

California Sur; y Numeral 7.1 Párrafo Décimo Noveno del Manual 

Especifico de Organización de la Dirección Jurídica de la Contraloría 

General de Gobierno del Estado de Baja California Sur, mismos que a la 

letra establecen lo siguiente: 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos 
que establezca la ley. 
 
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los 
esclavos del extranjero que entren al territorio nacional 
alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las 
leyes. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 
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contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de las personas.” 
 
“Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio 
de persona alguna. 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 
expedidas con anterioridad al hecho. 

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por 
simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no 
esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que 
se trata. 

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser 
conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta 
de ésta se fundará en los principios generales del derecho.” 

“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos 
en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, 
bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que 
dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en 
este párrafo.” 
 

“Artículo 101. Las autoridades substanciadoras, o en su caso, las 
resolutoras se abstendrán de iniciar el procedimiento de 
responsabilidad administrativa previsto en esta Ley o de imponer 
sanciones administrativas a un servidor público, según sea el caso, 
cuando de las investigaciones practicadas o derivado de la 
valoración de las pruebas aportadas en el procedimiento referido, 
adviertan que no existe daño ni perjuicio a la Hacienda Pública 
Estatal, municipal, o al patrimonio de los entes públicos y que se 
actualiza alguna de las siguientes hipótesis: 
 
Fracción I. Que la actuación del servidor público, en la atención, 

trámite o resolución de asuntos a su cargo, esté referida a una 
cuestión de criterio o arbitrio opinable o debatible, en la que 
válidamente puedan sustentarse diversas soluciones, siempre que 
la conducta o abstención no constituya una desviación a la legalidad 
y obren constancias de los elementos que tomó en cuenta el 
Servidor Público en la decisión que adoptó, o 
 
Fracción II. Que el acto u omisión fue corregido o subsanado de 
manera espontánea por el servidor público o implique error 
manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en 
su caso, se hubieren producido, desaparecieron. 
 
La autoridad investigadora o el denunciante, podrán impugnar la 
abstención, en los términos de lo dispuesto por el siguiente 
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Capítulo.” 

“7.1 Titular de la Dirección.-  

(…) 

Párrafo Décimo Noveno.- Revisar, supervisar y aprobar la 
expedición de constancias de no sujeción de procedimiento 
administrativo.” 

(…) 

 

En atención a lo anterior, se considera que el AGRAVIO 

PRIMERO en estudio resulta ser INFUNDADO, ello en razón, que 

efectivamente se puede advertir que del análisis que realiza la 

DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, en su carácter 

de autoridad sustanciadora, al momento de admitir el informe de presunta 

responsabilidad administrativa, emitido por la COORDINADOR DE 

ANTICORRUPCIÓN, DE LA CONTRALORÍA GENERAL, DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, en su calidad 

de autoridad investigadora, dentro del expediente de procedimiento de 

responsabilidad administrativa número CG/EPRA/194/2019, en contra de 

la hoy recurrente, no fue omisa al cumplir con los principios de 

exhaustividad y congruencia al tener por colmados y satisfechos todos 

los elementos que deben de reunir el informe de referencia, según lo 

establecen los propios artículos 111 y 194 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja 

California Sur, mismos que se trascriben y exponen: 

“Artículo 111. En los procedimientos de responsabilidad 
administrativa deberán observarse los principios de legalidad, 
presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, 
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congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a los 
derechos humanos.” 

 
“Artículo 194. El Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa será emitido por las Autoridades 
investigadoras, el cual deberá contener los siguientes 
elementos:” 

 
“Fracción I.- El nombre de la Autoridad investigadora;” 

 
“Fracción II.- El domicilio de la Autoridad investigadora para 
oír y recibir notificaciones;” 

 
“Fracción III.- El nombre o nombres de los funcionarios que 
podrán imponerse de los autos del expediente de 
responsabilidad administrativa por parte de la Autoridad 
investigadora, precisando el alcance que tendrá la 
autorización otorgada;” 
“Fracción IV.- El nombre y domicilio del servidor público a 
quien se señale como presunto responsable, así como el Ente 
público al que se encuentre adscrito y el cargo que ahí 
desempeñe. En caso de que los presuntos responsables sean 
particulares, se deberá señalar su nombre o razón social, así 
como el domicilio donde podrán ser emplazados;” 

 
“Fracción V.- La narración lógica y cronológica de los hechos 
que dieron lugar a la comisión de la presunta Falta 
administrativa;” 

 
“Fracción VI.- La infracción que se imputa al señalado como 
presunto responsable, señalando con claridad las razones 
por las que se considera que ha cometido la falta;” 

 
“Fracción VII.- Las pruebas que se ofrecerán en el 
procedimiento de responsabilidad administrativa, para 
acreditar la comisión de la Falta administrativa, y la 
responsabilidad que se atribuye al señalado como presunto 
responsable, debiéndose exhibir las pruebas documentales 
que obren en su poder, o bien, aquellas que, no estándolo, se 
acredite con el acuse de recibo correspondiente debidamente 
sellado, que las solicitó con la debida oportunidad;” 

 
“Fracción VIII.- La solicitud de medidas cautelares, de ser el 
caso, y” 

 
“Fracción IX. Firma autógrafa de Autoridad 

investigadora.” 
 

(Énfasis propio) 
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Ello toda vez, que la autoridad substanciadora tiene la obligación 

de advertir si el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa 

adolece de alguno de los requisitos señalados en el artículo 194 de la 

Ley en cita, lo cual en la especie no aconteció, como ya se mencionó en 

el párrafo anterior, acorde a lo que establece el artículo 195 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja 

California Sur, mismo que dice: 

 

“Artículo 195. En caso de que la Autoridad substanciadora 
advierta que el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa adolece de alguno o algunos de los requisitos 
señalados en el artículo anterior, o que la narración de los 
hechos fuere obscura o imprecisa, prevendrá a la Autoridad 
investigadora para que los subsane en un término de tres 
días. En caso de no hacerlo se tendrá por no presentado dicho 
informe, sin perjuicio de que la Autoridad investigadora podrá 
presentarlo nuevamente siempre que la sanción prevista para la 
Falta administrativa en cuestión no hubiera prescrito.” 

(Énfasis propio) 

 

Es decir, a juicio de esta Sala, se desprende que no se trasgredió 

el principio de legalidad contenido en el numeral 16 de la Constitución 

Política Federal, en concordancia con los artículos 111 y 194 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja 

California Sur, en virtud, que la autoridad substanciadora fue exhaustiva 

en su análisis para tener por demostrado que los hechos correspondan 

a la falta administrativa que se le atribuye al recurrente, lo que se traduce 

que la autoridad sustanciadora no omitió el debido cumplimiento de tales 

requisitos a que hace alusión el artículo 195 de la referida Ley de la 

materia. 
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De lo anterior, es importante señalar que la valoración de las 

pruebas no se realiza precisamente al momento que se recibe y admite 

el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, es decir, no es el 

momento procesal oportuno para ello, en razón que en la etapa del 

procedimiento de responsabilidad administrativa ante la contraloría 

general, la contraloría municipal, los órganos internos de control y las 

unidades de responsabilidad administrativa, prevista en el Titulo 

Segundo, Capítulo II, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado y Municipios de Baja California Sur, no se establece la obligación 

y posibilidad que la autoridad substanciadora al pronunciarse respecto a 

la admisión o no deba valorar atendiendo a las reglas de la lógica, la sana 

crítica y de la experiencia las pruebas de las partes, terceros y de 

autoridades investigadoras según sea el caso. 

 

Es decir, como se ha señalado en argumentos anteriores del 

numeral 194 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 

y Municipios de Baja California Sur, se advierte que el informe de 

presunta responsabilidad administrativa al momento de ser emitido por la 

autoridad investigadora, este deberá contener una serie de elementos y/o 

requisitos para que sea admitido por la autoridad sustanciadora y que en 

caso que esta última advierta que el informe de referencia adolece de 

alguno o algunos de los requisitos señalados, o que la narración de los 

hecho fuere obscura o imprecisa, prevendrá a la autoridad investigadora 

para que los subsane en un término de tres días, según se establecen en 

el numeral 195 en relación con el artículo 208 de la Ley de la materia.  
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Entonces, se tiene que la autoridad substanciadora únicamente 

procede acorde a lo que establece el propio numeral 208 fracción I, de la 

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de 

Baja California Sur, en los asuntos relacionados con faltas 

administrativas no graves, que deberá proceder a pronunciarse sobre la 

admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa, y si 

este es admitido luego la autoridad substanciadora ordenara el 

emplazamiento del presunto responsable, debiendo citarlo para que 

comparezca personalmente a la celebración de la audiencia inicial, 

señalando con precisión el día, lugar y la hora que tendrá verificativo 

dicha audiencia, así como a la autoridad ante la que se llevara a cabo, 

del mismo modo, se le hará saber al compareciente el derecho que tiene 

a no declarar contra de sí mismo ni a declararse culpable, de defenderse 

personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y que, 

de no contar con un defensor le será nombrado un defensor de oficio. 

 

La garantía de audiencia que se aduce opera a favor del hoy 

recurrente desde el momento que la autoridad substanciadora admite el 

informe de presunta responsabilidad administrativa, corre traslado del 

mismo y cita al presunto responsable para el desahogo de la audiencia 

inicial, por lo que desde ese momento procesal el recurrente tiene el 

derecho de comparecer ante la autoridad substanciadora en donde 

tendrá toda la libertad de ofrecer y desahogar pruebas a su favor, y la 

oportunidad de ofrecer agravios, según lo establecen los numerales 111, 

112 y 208 fracciones I, II y V de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur, que a la 
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letra los dos últimos preceptos legales dicen: 

 
“Artículo 112. El procedimiento de responsabilidad 
administrativa dará inicio cuando las autoridades 
substanciadoras, en el ámbito de su competencia, admitan el 
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.” 
 
“Artículo 208. En los asuntos relacionados con Faltas 
administrativas no graves, se deberá proceder en los 
términos siguientes:” 
 
Fracción I.- La Autoridad investigadora deberá presentar ante 
la Autoridad substanciadora el Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa, la cual, dentro de los tres 
días siguientes se pronunciará sobre su admisión, pudiendo 
prevenir a la Autoridad investigadora para que subsane las 
omisiones que advierta, o que aclare los hechos narrados en 
el informe; 
 
Fracción II.- En el caso de que la Autoridad substanciadora 
admita el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa, ordenará el emplazamiento del presunto 
responsable, debiendo citarlo para que comparezca 
personalmente a la celebración de la audiencia inicial, 
señalando con precisión el día, lugar y hora en que tendrá 
lugar dicha audiencia, así como la autoridad ante la que se 
llevará a cabo. Del mismo modo, le hará saber el derecho que 
tiene de no declarar contra de sí mismo ni a declararse 
culpable; de defenderse personalmente o ser asistido por un 
defensor perito en la materia y que, de no contar con un 
defensor, le será nombrado un defensor de oficio;” 

 
Fracción V.- El día y hora señalado para la audiencia inicial el 
presunto responsable rendirá su declaración por escrito o 
verbalmente, y deberá ofrecer las pruebas que estime 
necesarias para su defensa. En caso de tratarse de pruebas 
documentales, deberá exhibir todas las que tenga en su 
poder, o las que no estándolo, conste que las solicitó 
mediante el acuse de recibo correspondiente. Tratándose de 
documentos que obren en poder de terceros y que no pudo 
conseguirlos por obrar en archivos privados, deberá señalar 
el archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a 
su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos en los 
términos previstos en esta Ley;” 

 
(Énfasis propio) 

 

De todo lo anterior se pude inferir de manera clara que, si bien es 
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cierto que el numeral 101 primer párrafo, fracciones I y II de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de Baja 

California Sur, establece que las autoridades substanciadoras, o en su 

caso, las resolutoras se abstendrán de iniciar el procedimiento de 

responsabilidad administrativa previsto en esta Ley o de imponer 

sanciones administrativas a un servidor público, según sea el caso, 

cuando de las investigaciones practicadas o derivado de la valoración de 

las pruebas aportadas en el procedimiento referido, adviertan que no 

existe daño ni perjuicio a la Hacienda Pública Estatal, municipal, o al 

patrimonio de los entes públicos y que se actualiza alguna de las 

siguientes hipótesis:  

 
Que la actuación del servidor público, en la atención, trámite o 
resolución de asuntos a su cargo, esté referida a una cuestión de 
criterio o arbitrio opinable o debatible, en la que válidamente puedan 
sustentarse diversas soluciones, siempre que la conducta o 
abstención no constituya una desviación a la legalidad y obren 
constancias de los elementos que tomó en cuenta el Servidor 
Público en la decisión que adoptó, o 
 
Que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera 
espontánea por el servidor público o implique error manifiesto y en 
cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, se 
hubieren producido, desaparecieron. 
 

Cierto también lo es que para que la autoridad substanciadora se 

abstenga de iniciar el procedimiento de responsabilidad 

administrativa, y se pueda hacer valer la hipótesis de la fracción II del 

artículo 101 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el 

Estado y Municipios de Baja California Sur, se requiere que el acto 

administrativo sea corregido o subsanado de manera espontánea 

por el servidor público, o implique un error manifiesto, sin embargo, 

tal hipótesis no acontece como lo hace ver la recurrente, en el párrafo 



 
RECURRENTE: **************************. 
AUTORIDAD SUBSTANCIADORA: 
DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL, DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR. 
RECURSO DE RECLAMACIÓN 
NÚMERO 001/2020-LRA-II.  
 
 

 

27 
 

cuarto de su escrito de recurso de reclamación visible a foja 097 frente 

de autos del expediente en que se actúa, de donde se desprende la 

leyenda “que la probable falta administrativa, fue subsanada”, siendo 

una apreciación errónea, en virtud, que el acto u omisión para que sea 

corregido o subsanado el error manifiesto es necesario que sea de 

manera espontánea por parte del servidor público lo cual no sucedió en 

razón que la recurrente fue requerida como lo exige el dispositivo en 

comento y no lo realizó por si sola, de manera espontánea como lo quiere 

hacer valer, sino que la presentación de las declaraciones de situación 

patrimonial y de intereses correspondientes a los meses de mayo de los 

ejercicios dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, fue por intervención 

externa, es decir, la autoridad investigadora le requirió a la recurrente 

en su calidad de servidora pública, mediante oficio número 

CG/CA/735/2019, de fecha veinte de noviembre del dos mil veinte, 

visible a foja 023 frente y reverso de autos, así como con oficio 

número CA/0020/2020, de fecha diecisiete de enero del dos mil 

veinte, visible a foja 040 frente y reverso de autos, presentará su 

declaración de situación patrimonial y de intereses en formato 

estatal, correspondiente a la modificación de los ejercicios dos mil 

dieciocho y dos mil diecinueve, y no se le requirió o investigó por qué 

presentará o existiera error en la declaración de modificación patrimonial 

dos mil diecinueve en formato federal, motivo  por el cual la recurrente no 

se encuentra en la hipótesis de la fracción II del numeral antes señalado 

de la ley de la materia.  

 

No obstante lo anterior, y sin que sea obstáculo que el error a que 
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se refiere la propia recurrente en su escrito de agravios, éste se acredite 

en la secuela procedimental administrativa correspondiente, pues, si bien 

es cierto la autoridad investigadora no lo tuvo por colmado, hasta este 

estadío procesal y fue omisa en pronunciarse, en ese sentido no impide 

a la resolutora en su caso que con base en las constancias y pruebas 

ofrecidas, admitidas y valoradas se emita con forme a derecho la 

resolución que corresponda, acorde a lo que establece el propio numeral 

208 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y 

Municipios de Baja California Sur. 

 

Visto lo anterior, esta Sala considera que no le asiste la razón a la 

recurrente, por un lado, en virtud de que la resolución recurrida, en 

atención al punto primero del acuerdo emitido en el proveído de fecha 

veinticuatro de agosto del presente año, se encuentra totalmente 

apegada a derecho, del cual, no se advierte que se hayan vulnerado los 

derechos humanos que aduce la parte recurrente, así mismo, cumple con 

los principios de legalidad, garantía de debido proceso y seguridad 

jurídica, contenidas en los artículos 1°, 14 y 16 primer párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetando los 

principios de exhaustividad y congruencia; y por otro, la incorrecta 

apreciación e interpretación que la recurrente realiza del punto de la 

resolución de referencia. 

 

Por otro lado, referente al análisis del AGRAVIO señalado como 

SEGUNDO por la recurrente en donde refiere que en relación al punto 

segundo del acuerdo emitido en el proveído que se impugna de fecha 
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veinticuatro de agosto del dos mil veinte, la autoridad sustanciadora 

violenta los artículos 101 de la Ley de Responsabilidades Administrativas 

del Estado y Municipios de Baja California Sur; Numeral 7.1 Párrafo 

Décimo Noveno del Manual Especifico de Organización de la Dirección 

Jurídica de la Contraloría General de Gobierno del Estado de Baja 

California Sur, al omitir fundar y motivar su resolución y no valorar todas 

y cada una de las pruebas documentales que corren agregadas al 

expediente, de lo anterior, resulta INFUNDADO el agravio en estudio en 

virtud, como se ha señalado en argumentos anteriores la autoridad no 

trasgrede los artículos de referencia, porque la etapa de valoración de 

pruebas no es  a partir de que se admitió el Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa, sino que es cuando se da inicio al 

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, que es la etapa 

mediante la cual la autoridad substanciadora emplaza al presunto 

responsable para que comparezca a la celebración de la audiencia inicial, 

en lugar, hora y fecha que se tenga a bien señalar, en donde rendirá la 

declaración por escrito o de manera verbal y ofrecer las pruebas que 

estime necesarias para su defensa, mismas que deberán ser valoras por 

la autoridad substanciadora, y es ahí en ese momento procesal oportuno 

que lo hará y no antes como equivocadamente lo refiere la recurrente.    

 

Por otra parte, en relación a lo que aduce la recurrente que la 

autoridad substanciadora no ejerció las facultades que le otorga los 

artículos 101 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 

y Municipios de Baja California Sur; Numeral 7.1 Párrafo Décimo Noveno 

del Manual Especifico de Organización de la Dirección Jurídica de la 
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Contraloría General de Gobierno del Estado de Baja California Sur; para 

emitir la constancia de no sujeción de procedimiento administrativo a su 

favor, debió haberla emitido si hubiese valorado debidamente todas y 

cada una de las constancias y pruebas existentes, así como el 

cumplimiento voluntario que la recurrente tuvo en el cumplimiento de las 

obligaciones que le fueron requeridas y notificadas, agravio en comento 

que también que resulta INFUNDADO toda vez que no le asiste la razón, 

en virtud, que la autoridad substanciadora no tenía por qué ejercer las 

facultades para emitir la constancia de no sujeción de procedimiento 

administrativo a favor de la recurrente si la misma no se encuentra en la 

hipótesis de la fracción II del artículo 101 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado y Municipios, para que se le pudiera 

expedir la citada constancia.  

 

Continuando con el análisis del AGRAVIO marcado como 

SEGUNDO, referente a lo que la recurrente manifiesta que la autoridad 

substanciadora tiene la facultad de expedir la constancia de no sujeción 

de procedimiento administrativo en su favor, toda vez que cumple con los 

requisitos señalados en el artículo 77 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur, y que si 

la autoridad substanciadora hubiera hecho un análisis exhaustivo no solo 

del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa enviado por la 

autoridad investigadora, sino también del expediente 

CG/EPRA/194/2019, hubiera aprobado la expedición de la constancia de 

no sujeción de procedimiento administrativo a su favor, lo anterior, resulta 

INFUNDADO porque no le asiste la razón, en virtud, que hace una 

apreciación errónea en cuanto a lo que establece dicho numeral, mismo 
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que a la letra señala: 

 

“Artículo 77.- Corresponde a la Contraloría General, la Contraloría 
Municipal, a los Órganos internos de control o las Unidades de 
Responsabilidades Administrativas, imponer las sanciones por 
Faltas administrativas no graves, y ejecutarlas. Los Órganos 
internos de control podrán abstenerse de imponer la sanción que 
corresponda siempre que el servidor público: 

 
Fracción I.- No haya sido sancionado previamente por la misma 
Falta administrativa no grave, y 
 
Fracción II. No haya actuado de forma dolosa. 
 
La Contraloría General, la Contraloría Municipal, los Órganos 
Internos de Control o las Unidades de Responsabilidades 
Administrativas, dejarán constancia de la no imposición de la 
sanción a que se refiere el párrafo anterior”. 
 

El precepto legal antes invocado, por un lado, señala que 

corresponde a la contraloría general, la contraloría municipal, a los 

órganos internos de control o las unidades de responsabilidades 

administrativas, imponer las sanciones por faltas administrativas no 

graves, y ejecutarlas, y por otro, establece que los órganos internos de 

control podrán abstenerse de imponer la sanción que corresponda 

siempre y cuando el servidor público, no haya sido sancionado 

previamente por la misma Falta administrativa no grave y no haya 

actuado de forma dolosa.     

 

De nueva cuenta se puede advertir que la recurrente hace una 

inadecuada interpretación del artículo antes transcrito, ya que si bien es 

cierto que en su escrito de recurso de reclamación y de las constancias 

que obran dentro de autos señala que actuó sin dolo, cierto también lo 

es que no reúne dichos requisitos a que hace referencia y esto sucede 
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así en virtud que para efecto que las autoridades consistentes en la 

Contraloría General, la Contraloría Municipal, los Órganos Internos de 

Control o las Unidades de Responsabilidades Administrativas puedan 

abstenerse de imponer una sanción que corresponda será siempre y 

cuando que el servidor público no haya actuado con forma dolosa, y 

esto no sucede al momento de la admisión del Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa ni sucede durante el inicio al 

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, es decir, es la 

autoridad resolutora del asunto, quien de oficio una vez que tenga el 

expediente turnado por la autoridad substanciadora, que declarará 

cerrada la instrucción y citara a las partes para que oigan la resolución 

que corresponda, y es ahí precisamente el momento en el cual el 

servidor público puede resultar o no responsable por la comisión de 

faltas administrativas no graves en los términos de las resoluciones 

administrativas que se dicten conforme a lo dispuesto por la ley de la 

materia, resultando incongruente lo manifestado por la recurrente en 

señalar que reúne los requisitos del artículo 77 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja 

California Sur, y que se le tenía que expedir la constancia de no sujeción 

de procedimiento administrativo a su favor, cuando aún siquiera se ha 

impuesto sanción menos ha transcurrido el periodo de alegatos ni ha 

quedado cerrada de oficio la instrucción para que la autoridad resolutora 

dentro de sus facultades emita la resolución correspondiente.      

 

Entonces, si no han transcurrido en su totalidad los diversos 

periodos o etapas que se establecen en el artículo 208, de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja 
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California Sur, no se puede hablar de que la autoridad substanciadora 

tiene la facultad o la obligación de valorar todas y cada una las pruebas 

documentales presentadas por la recurrente ante la autoridad 

investigadora y que obran debidamente agregas dentro de autos o de 

emitir la constancia de no sujeción de procedimiento administrativo a su 

favor, a que hace referencia el Numeral 7.1 Párrafo Décimo Noveno del 

Manual Especifico de Organización de la Dirección Jurídica de la 

Contraloría General de Gobierno del Estado de Baja California Sur, en 

argumentos anteriormente transcrito, cuando hasta este estadío 

procesal ni siquiera se han agotado los requisitos del procedimiento de 

responsabilidad administrativa señalados en el citado artículo de la ley 

de la materia. 

 

En relación con el AGRAVIO marcado como TERCERO en donde 

la recurrente manifiesta que con relación al punto tercero del acuerdo 

emitido en el proveído de fecha veinticuatro de agosto del presente año, 

la autoridad substanciadora violento los artículos 101, 130, 131, 133, 160 

de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios 

de Baja California Sur, al omitir fundar y motivar su resolución y omitir 

valorar todas y cada una de las pruebas documentales que corren 

agregadas al expediente. 

 

A efecto de atender el AGRAVIO TERCERO antes mencionado, 

resulta necesario insertar el contenido de los preceptos legales que la 

parte recurrente considera transgredidos por la emisión del acuerdo de 

fecha veinticuatro de agosto del dos mil veinte, dictada por la autoridad 
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substanciadora, siendo éstos los artículos 101, 130, 131, 133, 160 de la 

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de 

Baja California Sur, mismos que a la letra establecen lo siguiente: 

“Artículo 101. Las autoridades substanciadoras, o en su caso, las 
resolutoras se abstendrán de iniciar el procedimiento de 
responsabilidad administrativa previsto en esta Ley o de imponer 
sanciones administrativas a un servidor público, según sea el caso, 
cuando de las investigaciones practicadas o derivado de la 
valoración de las pruebas aportadas en el procedimiento referido, 
adviertan que no existe daño ni perjuicio a la Hacienda Pública 
Estatal, municipal, o al patrimonio de los entes públicos y que se 
actualiza alguna de las siguientes hipótesis: 
 
Fracción I. Que la actuación del servidor público, en la atención, 
trámite o resolución de asuntos a su cargo, esté referida a una 
cuestión de criterio o arbitrio opinable o debatible, en la que 
válidamente puedan sustentarse diversas soluciones, siempre que 
la conducta o abstención no constituya una desviación a la legalidad 
y obren constancias de los elementos que tomó en cuenta el 
Servidor Público en la decisión que adoptó, o 
 
Fracción II. Que el acto u omisión fue corregido o subsanado de 
manera espontánea por el servidor público o implique error 
manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en 
su caso, se hubieren producido, desaparecieron. 
 
La autoridad investigadora o el denunciante, podrán impugnar la 
abstención, en los términos de lo dispuesto por el siguiente 
Capítulo.” 

 
“Artículo 130.- Para conocer la verdad de los hechos las 
autoridades resolutoras podrán valerse de cualquier persona o 
documento, ya sea que pertenezca a las partes o a terceros, sin 
más limitación que la de que las pruebas hayan sido obtenidas 
lícitamente, y con pleno respeto a los derechos humanos, solo 
estará excluida la confesional a cargo de las partes por absolución 
de posiciones.” 

 
“Artículo 131. Las pruebas serán valoradas atendiendo a las reglas 
de la lógica, la sana crítica y de la experiencia.” 

 
“Artículo 133. Las documentales emitidas por las autoridades en 
ejercicio de sus funciones tendrán valor probatorio pleno por lo que 
respecta a su autenticidad o a la veracidad de los hechos a los que 
se refieran, salvo prueba en contrario.” 

 
“Artículo 160. Los documentos que consten en un idioma 
extranjero o en cualquier lengua o dialecto, deberán ser traducidos 
en idioma español castellano. Para tal efecto, la Autoridad 
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resolutora del asunto solicitará su traducción por medio de un perito 
designado por ella misma. Las objeciones que presenten las partes 
a la traducción se tramitarán y resolverán en la vía incidental.” 
 

De lo anterior, se puede advertir que el AGRAVIO en estudio 

resulta INFUNDADO, en virtud, que no le asiste la razón a la recurrente 

toda vez que con relación al punto tercero del acuerdo de fecha 

veinticuatro de agosto del año en curso, la autoridad fundo y motivo 

debida y legalmente la admisión del Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa de fecha diez de junio del dos mil veinte, 

en base a lo que establecen los propios numerales 112 y 208 de la Ley 

de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja 

California Sur, mismos que a la letra señalan: 

“Artículo 112.- El procedimiento de responsabilidad administrativa 
dará inicio cuando las autoridades substanciadoras, en el ámbito de 
su competencia, admitan el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa.” 

 
“Artículo 208.- En los asuntos relacionados con Faltas 
administrativas no graves, se deberá proceder en los términos 
siguientes: 

 
Fracción I.- La Autoridad investigadora deberá presentar ante la 
Autoridad substanciadora el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa, la cual, dentro de los tres días siguientes se 
pronunciará sobre su admisión, pudiendo prevenir a la Autoridad 
investigadora para que subsane las omisiones que advierta, o que 
aclare los hechos narrados en el informe; 

 
Fracción II.-En el caso de que la Autoridad substanciadora admita 
el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, ordenará el 
emplazamiento del presunto responsable, debiendo citarlo para que 
comparezca personalmente a la celebración de la audiencia inicial, 
señalando con precisión el día, lugar y hora en que tendrá lugar 
dicha audiencia, así como la autoridad ante la que se llevará a cabo. 
Del mismo modo, le hará saber el derecho que tiene de no declarar 
contra de sí mismo ni a declararse culpable; de defenderse 
personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y 
que, de no contar con un defensor, le será nombrado un defensor 
de oficio; 
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Fracción III.- Entre la fecha del emplazamiento y la de la audiencia 
inicial deberá mediar un plazo no menor de diez ni mayor de quince 
días hábiles. El diferimiento de la audiencia sólo podrá otorgarse 
por causas de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente 
justificadas, o en aquellos casos en que se nombre; 

 
Fracción IV.- Previo a la celebración de la audiencia inicial, la 
Autoridad substanciadora deberá citar a las demás partes que 
deban concurrir al procedimiento, cuando menos con setenta y dos 
horas de anticipación; 

 
 

Fracción V.- El día y hora señalado para la audiencia inicial el 
presunto responsable rendirá su declaración por escrito o 
verbalmente, y deberá ofrecer las pruebas que estime necesarias 
para su defensa. En caso de tratarse de pruebas documentales, 
deberá exhibir todas las que tenga en su poder, o las que no 
estándolo, conste que las solicitó mediante el acuse de recibo 
correspondiente. Tratándose de documentos que obren en poder 
de terceros y que no pudo conseguirlos por obrar en archivos 
privados, deberá señalar el archivo donde se encuentren o la 
persona que los tenga a su cuidado para que, en su caso, le sean 
requeridos en los términos previstos en esta Ley; 

 
Fracción VI.- Los terceros llamados al procedimiento de 
responsabilidad administrativa, a más tardar durante la audiencia 
inicial, podrán manifestar por escrito o verbalmente lo que a su 
derecho convenga y ofrecer las pruebas que estimen conducentes, 
debiendo exhibir las documentales que obren en su poder, o las que 
no estándolo, conste que las solicitaron mediante el acuse de recibo 
correspondiente. Tratándose de documentos que obren en poder 
de terceros y que no pudieron conseguirlos por obrar en archivos 
privados, deberán señalar el archivo donde se encuentren o la 
persona que los tenga a su cuidado para que, en su caso, le sean 
requeridos; 

 
Fracción VII.- Una vez que las partes hayan manifestado durante 
la audiencia inicial lo que a su derecho convenga y ofrecido sus 
respectivas pruebas, la Autoridad substanciadora declarará cerrada 
la audiencia inicial, después de ello las partes no podrán ofrecer 
más pruebas, salvo aquellas que sean supervenientes; para el caso 
de Faltas administrativas graves o Faltas de particulares, el 
procedimiento se completará en términos de lo dispuesto por el 
artículo 209 de esta Ley; 

 
Fracción VIII.- Dentro de los quince días hábiles siguientes al cierre 
de la audiencia inicial, la Autoridad substanciadora deberá emitir el 
acuerdo de admisión de pruebas que corresponda, donde deberá 
ordenar las diligencias necesarias para su preparación y desahogo; 

 
Fracción IX.-Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por 
las partes, y si no existieran diligencias pendientes para mejor 
proveer o más pruebas que desahogar, la Autoridad substanciadora 
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declarará abierto el periodo de alegatos por un término de cinco 
días hábiles comunes para las partes; 

 
Fracción X.- Una vez trascurrido el periodo de alegatos, la 
Autoridad substanciadora turnará dentro del término de tres días 
hábiles a la Autoridad resolutora del asunto, el expediente 
respectivo, para que de oficio, declare cerrada la instrucción y citará 
a las partes para oír la resolución que corresponda, la cual deberá 
dictarse en un plazo no mayor a treinta días hábiles, el cual podrá 
ampliarse por una sola vez por otros treinta días hábiles más, 
cuando la complejidad del asunto así lo requiera, debiendo expresar 
los motivos para ello, y 

 
Fracción XI.- La resolución, deberá notificarse personalmente al 
presunto responsable. En su caso, se notificará a los denunciantes 
únicamente para su conocimiento, y al jefe inmediato o al titular de 
la dependencia o entidad, para los efectos de su ejecución, en un 
plazo no mayor de diez días hábiles. 

 

De los preceptos legales antes transcritos, se advierten que el 

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa dará inicio cuando las 

autoridades substanciadoras en el ámbito de su competencia admitan el 

informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, es decir, esa es 

entre otras facultades de la autoridad substanciadora, la de verificar que 

el informe de referencia cumpla con los requisitos que se señalan en el 

artículo 194 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 

y Municipios de Baja California Sur, para que pueda proceder a 

pronunciarse sobre su admisión y en su defecto de inicio al procedimiento 

de responsabilidad administrativa, situación que en la especie aconteció, 

y para tal fin la citada autoridad en observancia a los principios de 

legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, 

congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos 

humanos, y con fundamento en los numerales 112 y 208 de la ley de la 

materia, admitió el informe señalado mediante el cual presenta como 

pruebas documentales públicas las consistentes en copia simple, previo 

cotejo con su original del nombramiento oficial del coordinador de 
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anticorrupción de la contraloría general del gobierno del estado de baja 

california sur, así mismo el original del expediente de presunta 

responsabilidad administrativa CG/EPRA/194/2019, donde se relacionan 

todas y cada una de las constancias descritas en el procedimiento de 

investigación visible a foja 071 frente y reverso de autos del presente 

expediente.  

 

Luego, de lo antes señalado se desprende en primer lugar que 

dentro de las facultades de la autoridad substanciadora entre otras es la 

de verificar que el informe de presunta responsabilidad administrativa 

cumpla con los requisitos del numeral 194 de la ley de la materia, siempre 

y cuando no haya omisión de alguno de ellos, procederá a pronunciarse 

respecto a su admisión, como ya se ha señalado en argumentos 

anteriores, sin dejar pasar inadvertido para esta Segunda Sala que la 

autoridad substanciadora no es la que resolverá el procedimiento de 

responsabilidad administrativa en cuanto a que si el servidor público 

cometió o no la falta administrativa no grave, toda vez que esa facultad 

recae en la autoridad resolutora una vez agotado o transcurrido el periodo 

de alegatos, en donde de oficio cerrara la instrucción para efecto de emitir 

la resolución que corresponda sin dejar de valorar las pruebas ofertadas, 

por la presunta responsable tanto en etapa de investigación como en la 

del procedimiento, según establecen los artículos 130, 131, 132, 133, 

134, 135, 136, 159, 208 de la Ley de Responsabilidades Administrativas 

para el Estado y Municipios de Baja California Sur. 

 

Continuando con el análisis del AGRAVIO marcado como 
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TERCERO, en donde la recurrente manifiesta que la autoridad 

substanciadora no fundó ni motivó debidamente la admisión del informe 

de presunta responsabilidad administrativa por la no presentación de las 

declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los años dos mil 

dieciocho y dos mil diecinueve, y que debió de haber relacionado cada 

precepto jurídico con cada una de las pruebas subsistentes en el 

expediente que le fue remitido y que según la autoridad sirvió de base 

para incoar el presente procedimiento administrativo en su contra, dicho 

agravio resulta INFUNDADO, en razón que como se señaló en 

argumentos con antelación la autoridad substanciadora fundamento 

debida y legalmente la admisión del informe de presunta responsabilidad 

administrativa, y por otro lado no está obligada a relacionar cada precepto 

legal con cada una de las pruebas que corren agregadas dentro del 

expediente, porque precisamente la valoración de las mismas lo hará la 

autoridad resolutora cuando se haya cerrado la instrucción y este 

conforme a derecho en posibilidades de emitir la resolución 

correspondiente.  

 

En relación con lo que señala la recurrente que la falta de 

fundamentación y motivación le genera agravios a su esfera jurídica y 

laboral, ya que la autoridad está obligada a fundar y motivar todos y cada 

uno de sus actos lo que en el presente asunto no sucede, de lo anterior 

tenemos que la recurrente por un lado no manifiesta que agravios le 

genera en su esfera jurídica y laboral, y por otro si bien es cierto que todo 

acto o resolución administrativa emitido por autoridad competente debe 

estar debidamente fundado y motivado, al respecto resulta claro que la 
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autoridad substanciadora con su determinación de admisión del informe 

de presunta responsabilidad administrativa no le violenta en su perjuicio 

los artículos 101, 130, 131, 133, 160 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur, ni los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, ello en razón, que si bien es cierto que para esta Sala no 

pasa inadvertido, debe decirse, que en términos de lo dispuesto por el 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los actos de autoridades administrativas, deberán estar 

debidamente fundados y motivados, debiéndose entender por lo 

primero, la obligación de la autoridad de citar los preceptos legales, 

sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada y, 

por lo segundo, que exprese una serie de razonamientos lógico-

jurídicos sobre el por qué consideró que el caso concreto la resolución 

recurrida de fecha veinticuatro de agosto del dos mil veinte emitida por 

la DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, se ajusta a 

la hipótesis normativa.  

 

Es decir, la DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR, al momento de emitir el acuerdo recurrido, fue atento a lo 

establecido en los numerales 112 y 208 Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur, y en 

consecuencia a los Artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, es evidente, que la resolución recurrida si 

se ajusta a los principios de exhaustividad y congruencia que toda 
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resolución debe contener como lo proveen los artículos en líneas arriba 

citados, y además no se advierte que viola en perjuicio de la recurrente 

el artículo 16 Constitucional.  

 

Siguiendo con el análisis del agravio tercero, mediante el cual la 

recurrente refiere que el artículo 101 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur, le da 

plenas facultades a la autoridad substanciadora para abstenerse de 

iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa, el cual está 

supeditado al cumplimiento de los supuestos establecidos en la fracción 

II, que es la que se adecua al presente caso, que se refiere a que el acto 

u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el 

servidor público o implique error manifiesto y en cualquiera de estos 

supuestos, los efectos que en su caso se hubieran producido 

desaparecieron, de lo anterior, si bien es cierto que el numeral en cita 

otorga facultades a la autoridad substanciadora para efecto de que se 

abstenga de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa en 

contra de un servidor público, cierto también lo es que esto acontecer 

siempre y cuando el presunto responsable se encuentre en la hipótesis 

de la fracción segunda del precepto legal antes invocado. 

 

Sin embargo de autos no se advierte que la recurrente se 

encuentre en dicho supuesto, en razón que no corrigió o subsano de 

manera espontánea el error manifiesto, es decir no fue voluntario, toda 

vez que fue requerida por la autoridad investigadora mediante oficio 

número CA/0020/2020, de fecha diecisiete de enero del dos mil veinte, 

para efecto de que presentara ante dicho órgano estatal de control, las 
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declaraciones patrimoniales y de intereses en formato estatal, 

correspondientes a la modificación del mes de mayo de los ejercicios dos 

mil dieciocho y dos mil diecinueve, a que se encuentra obligada, es decir, 

no fue voluntario o espontáneo sino que fue exigida la recurrente por 

causa externa como lo es la propia autoridad investigadora,  

 

Es decir, el error que hace referencia la propia recurrente que 

cometió en la presentación de su declaración de modificación patrimonial 

dos mil diecinueve, que hizo en la plataforma de declaranet plus federal 

y no en la plataforma estatal, que fue en todo caso un error involuntario 

y por ignorar la existencia de dicha plataforma estatal, dicho error fue 

subsanado, de lo anterior se puede decir que no le asiste la razón en 

virtud que no fue corregido ni subsanado de manera espontánea sino a 

consecuencia del requerimiento de la propia autoridad como se 

argumentó con antelación. 

 

Continuando con el estudio del AGRAVIO señalado en el recurso 

de reclamación como TERCERO, mediante el cual la recurrente señala 

que la autoridad substanciadora hace una interpretación errónea del 

artículo 101 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 

y Municipios de Baja California Sur, así mismo que hace una indebida 

valoración de las pruebas existentes en el expediente 

CG/EPRA/194/2019 procedió a dictar acuerdo de admisión y dar inicio al 

procedimiento de responsabilidad administrativa en su contra, ni siquiera 

hizo una enumeración de todas y cada una de las pruebas existentes en 

el expediente solamente se limitó a señalar como documental pública, 

consistente en el original de expediente de presunta responsabilidad 
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administrativa antes citado, de lo anterior no le asiste la razón a la 

recurrente, ya que si bien es cierto que la autoridad sustanciadora no 

realizó una enumeración de todas y cada una de las pruebas 

consistentes en:  

 

1.- Captura de pantalla del correo electrónico laboral 
(****************), donde se hace llegar el oficio 
SEP/DEP/No.1089/2019, a través del correo electrónico 
************************ en fecha sábado veinticinco de mayo del dos 
mil diecinueve, visible a foja 030 frente de autos.  
 
2.- Oficio SEP/DEP/No.1089/2019, signado por la Profra. 
***************************** en su carácter de jefa del departamento 
de educación preescolar, mediante el cual hace del conocimiento 
que tiene la obligación de presentar la declaración de situación e 
intereses del año dos mil diecinueve, visible a foja 029 frente de 
autos. 

 
3.- Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses, tipo 
modificación correspondiente al año dos mil diecinueve, 
presentada el veintinueve de mayo del dos mil diecinueve en la 
plataforma federal del sistema declaranet plus, visible a fojas 032 
a la 036 frente de autos. 
 
4.- Acuse de recibido de fecha veintinueve de mayo del año dos 
mil diecinueve de declaración de situación patrimonial y de 
intereses, tipo modificación, correspondientes al año dos mil 
diecinueve presentada el veintinueve de mayo del dos mil 
diecinueve en la plataforma federal del sistema declaranet plus, 
visible a foja 031 frente de autos. 
 
5.- Oficio CG/CA/735/2019 de fecha veinte de noviembre del año 
dos mil diecinueve, notificado a la recurrente en fecha nueve de 
diciembre del año dos mil diecinueve, visible a foja 023 frente y 
reverso de autos.  
 
6.- Contestación al oficio CG/CA/735/2019 de fecha veinte de 
noviembre del año dos mil diecinueve presentado en fecha trece 
de diciembre del año dos mil diecinueve, visible a fojas 045 a la 
050 frente de autos.  
 
7.- Oficio con el número CA/0020/2020 de fecha diecisiete de 
enero del año dos mil veinte, notificado a la recurrente en fecha 
diecisiete de enero del año dos mil veinte, visible a foja 040 frente 
y reverso de autos. 
 
8.- Contestación al oficio CA/0020/2020 de fecha diecisiete de 
enero del año dos mil veinte, presentado por la recurrente en fecha 



 
RECURRENTE: **************************. 
AUTORIDAD SUBSTANCIADORA: 
DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL, DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR. 
RECURSO DE RECLAMACIÓN 
NÚMERO 001/2020-LRA-II.  
 
 

 

44 
 

veintitrés de enero del dos mil veinte, visible a fojas 041 a la 045 
frente de autos. 
 
9.- Declaración de situación patrimonial y de intereses, tipo 
modificación correspondiente al año dos mil dieciocho, presentada 
el veintidós de enero del dos mil veinte, en la plataforma estatal 
del sistema declaranet plus, visible a fojas 052 a la 055 frente de 
autos. 
 
10.- Acuse de recibo de fecha veintidós de enero del dos mil veinte 
de declaración de situación patrimonial y de intereses, tipo 
modificación, correspondiente al año dos mil dieciocho, 
presentada el veintidós de enero del dos mil veinte en la 
plataforma estatal del sistema declaranet plus, visible a foja 051 
frente de autos.  
 
11.- Declaración de situación patrimonial y de intereses, tipo 
modificación correspondiente al año dos mil diecinueve 
presentada el veintidós de enero del dos mil veinte, en la 
plataforma estatal del sistema declaranet plus, visible a foja 057 a 
la 061 frente de autos. 
 
12.- Acuse de recibo de fecha veintidós de enero del dos mil veinte 
de declaración de situación patrimonial y de intereses, tipo de 
modificación, correspondiente al año dos mil diecinueve 
presentada el veintidós de enero del dos mil veinte en la 
plataforma estatal del sistema declaranet plus, visible a foja 056 
frente de autos. 
 
Sigue señalando, que la autoridad substanciadora debió haber 
resuelto la abstención de iniciar el procedimiento de 
responsabilidades administrativas en contra de la recurrente, 
basada en todas y cada una de las pruebas que se acaban de 
señalar y que corren agregadas a los autos del expediente 
CG/PRA/020/2020 (SIC) que con dichas pruebas se acredita 
plenamente que la conducta de la recurrente se encuadra a 
plenitud en el supuesto establecido en el artículo 101 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de 
Baja California Sur, por ello la resolución recurrida no se adecua 
en el caso a lo que establece el numeral antes señalado, lo cual 
derivo en la falta de valoración de todas y cada una de las pruebas 
que ya obran en el expediente y que en su resolución, solo se 
limitó a decir que existían en el mismo sin entrar al análisis de cada 
una de ellas.  

 

Cierto también lo es que las pruebas de referencia de manera 

general se encuentran exhibidas en autos del presente expediente que 

hoy nos ocupa, es decir, la autoridad investigadora remitió a la autoridad 
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substanciadora el original del expediente de presunta responsabilidad 

administrativa CG/EPRA/194/2019, donde se relacionan todas y cada 

una de las constancias descritas en el procedimiento de investigación, 

mismas pruebas presentadas por la recurrente en la investigación y que 

serán valoradas por la autoridad resolutora atendiendo a las reglas de la 

lógica, la sana crítica y de la experiencia, según lo establece el numeral 

131 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y 

Municipios de Baja California Sur. 

 

Por lo que, una vez analizados los agravios vertidos por la 

recurrente, así como los argumentos hechos valer por la autoridad 

investigadora, esta Segunda Sala CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DE 

FECHA VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE, en el que 

se tuvo por recibido y admitido a trámite el informe de presunta 

responsabilidad administrativa de fecha diez de junio del año en curso, 

dentro del expediente de procedimiento de responsabilidad 

administrativa número CG/EPRA/194/2019, emitido por la DIRECCIÓN 

JURÍDICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, en su carácter de autoridad 

substanciadora, por cuanto a la hoy recurrente ********************. 

 

Por último, en atención a la trascendencia y para un mejor 

cumplimiento de lo aquí resuelto, de conformidad a lo establecido en el 

artículo 193 fracción VII de la Ley de Responsabilidades Administrativas 

del Estado y Municipios de Baja California Sur, esta Segunda Sala estima 

pertinente ordenar la notificación de manera personal a la recurrente, en 
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el domicilio ubicado en la calle Isabel La Católica número 1668, entre 

Santos Degollado y 16 de Septiembre, Colonia Centro, en esta Ciudad, 

con testimonio de la presente resolución para cada una de las partes y 

devuélvase el expediente original del cual deriva el asunto que nos 

ocupa, previo a la obtención de copias certificadas que de este resulten, 

para los efectos legales que haya lugar. 

 

Por lo anteriormente expuesto, no habiendo otro asunto por 

desahogar y con fundamento en los artículos 118 y 214 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja 

California Sur, de aplicación supletoria a la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, en 

franca relación con el artículo 60 fracción I, de la Ley de Procedimiento 

Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur, se: 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: El RECURSO DE RECLAMACIÓN ES 

PROCEDENTE, por los fundamentos y motivos expuestos en los 

considerandos PRIMERO y SEGUNDO de la presente resolución. 

 

SEGUNDO: SE CONFIRMA la resolución de fecha veinticuatro de 

agosto de dos mil veinte, emitida dentro del expediente de procedimiento 

de responsabilidad de procedimiento de responsabilidad administrativa 

número CG/EPRA/194/2019, emitido por la DIRECCIÓN JURÍDICA DE 

LA CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
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BAJA CALIFORNIA SUR, por los fundamentos y motivos expuestos en 

el considerando TERCERO de esta resolución. 

. 

TERCERO: NOTIFÍQUESE de manera personal a la parte 

recurrente y por oficio tanto a la autoridad substanciadora como a la 

autoridad investigadora, con testimonio de la presente resolución. 

 

NOTIFÍQUESE. 

 

Así lo resolvió y firma la Licenciado RAMIRO ULISES 

CONTRERAS CONTRERAS, Magistrado Instructor de la Segunda 

Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja 

California Sur, ante el Licenciado Érick Omar Chávez Barraza, 

Secretario de Estudio y Cuenta con quien actúa y da fe.  Doy fe.  

 

Dos Firmas ilegibles 

 

Esta Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Baja California Sur, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 28, 29 fracciones III y IV, 106, 112 fracción III, 113 Y 119 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Baja California Sur; artículos 1 y 3, fracciones VIII y IX, de la Ley de 

Protección de datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para 

el Estado de Baja California Sur; así como, el Lineamiento Séptimo 

fracción I y Lineamiento Trigésimo Octavo fracciones I y II, y 

Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de 
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Clasificación y Desclasificación de la Información, para la Elaboración de 

Versiones Publicas; indica que fueron suprimidos de la versión publica 

de la presente resolución el nombre de las partes y el de los terceros 

ajenos a juicio. Información considerada legalmente como confidencial, 

por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 


