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ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 

 

24 DE MAYO DE 2019 

  

En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las once horas con veinte 

minutos del veinticuatro de mayo del año dos mil diecinueve, en el domicilio 

ubicado en avenida Rómulo O’Farril número novecientos treinta y ocho, 

Colonia Centro Cívico y Comercial se reunieron previa convocatoria emitida 

por el Consejero Presidente de esta Comisión, a efecto de celebrar la, las 

siguientes personas:--------------------------------------------------------------------- 

 

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA   

 

CONSEJERO PRESIDENTE DE LA 

COMISIÓN DE CONTROL INTERNO; 

C. OLGA VIRIDIANA MACIEL 

SÁNCHEZ  

 

VOCAL DE LA COMISION DE 

CONTROL INTERNO; 

C. LORENZA GABRIELA SOBERANES 

EGUIA 

 

C. MARÍA OBDULIA MACIAS 

MIRANDA  

 

VOCAL DE LA COMISION DE 

CONTROL INTERNO 

 

SECRETARIA TÉCNICA;  

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA, CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

CONTROL INTERNO: Sendo las once horas con veinte minutos del veinticuatro de 

mayo del año dos mil diecinueve, damos inicio a la sesión de la Comisión de 

Control Interno del Instituto Estatal Electoral, damos la bienvenida a las Consejeras 

Electorales Vocales de esta Comisión, así como a la Secretaria Técnica y le pido 

por favor que pase lista de asistencia para verificar el quorum legal.--------------- 

 

C. MARÍA OBDULIA MACIAS MARANDA, SECRETARIA TÉCNICA: Si, buenos días a 

todos, gracias, Consejero Presidente, paso lista de asistencia. ----------------------  

 

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA, CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

CONTROL INTERNO: Presente. ----------------------------------------------------------- 

 

C. OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ, VOCAL DE LA COMISIÓN DE CONTROL 

INTERNO: Presente. ----------------------------------------------------------------------- 

 

C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA, VOCAL DE LA COMISIÓN DE CONTROL 

INTERNO. Presente------------------------------------------------------------------------ 
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C. MARÍA OBDULIA MACIAS MIRANDA, SECRETARIA TÉCNICA: Y una servidora, me 

permito informarle que se encuentran presentes tres consejeros electorales 

integrantes de la Comisión y la Secretaria Técnica de la Comisión de Control 

Interno. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 C. DANIEL GARCÍA GARCÍA, CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

CONTROL INTERNO: Gracias, contando con la presencia de ustedes miembros de 

la Comisión de Control Interno, se declara que existe quorum legal por lo tanto 

los acuerdos y las resoluciones que se tomen serán válidos y legales, Secretaria 

Técnica denos a conocer el asunto a tratar en esta sesión.-------------------------- 

 

C. MARÍA OBDULIA MACIAS MIRANDA, SECRETARIA TÉCNICA: Si, me voy a permitir 

leer el orden del día número 1.- Lista de Asistencia y declaración del quórum 

legal. 2. Lectura del orden del día y aprobación en su caso. 3. Acuerdo de Inicio 

del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, que emite la Comisión de 

Control Interno del Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, relativo al Expediente con Número de Control Administrativo CCI-

V07/2019. 3.1.- Dispensa del trámite de lectura. 3.2.- Discusión, modificaciones y 

aprobación, en su caso, del Acuerdo de resolución. 4. Clausura de la sesión. ---- 

  

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA, CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

CONTROL INTERNO: Muy bien se somete a la consideración de los presentes esta 

propuesta del orden del día por si tiene alguna observación, sino existen 

observaciones entonces Secretaria Ejecutiva, someta a votación económica 

esta propuesta.--------------------------------------------------------------------------- 

 

C. MARÍA OBDULIA MACIAS MIRANDA, SECRETARIA TÉCNICA: Por instrucciones del 

Presidente de la Comisión Control Interno, se pregunta a los consejeros electorales 

integrantes de la misma si están a favor o en contra de la propuesta del orden 

del día en votación económica solicitando se sirva levantar su mano en primer 

lugar quienes estén a favor, Señor Presidente, le informo que existen tres votos a 

favor  ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

C. DANIEL GARCÍA GARCIA, CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

CONTROL INTERNO: Con tres votos a favor se aprueba la propuesta del orden del 

día para esta sesión y continúe con el desahogo del orden del día.---------------- 

 

C. MARÍA OBDULIA MACIAS MIRANDA, SECRETARIA TÉCNICA: El siguiente punto del 

orden del día es el punto número 3. que corresponde al Acuerdo de Inicio del 

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, que emite la Comisión de 

Control Interno del Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, relativo al Expediente con Número de Control Administrativo CCI-
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V07/2019. 3.1.- Dispensa del trámite de lectura. 3.2.- Discusión, modificaciones y 

aprobación, en su caso, del Acuerdo de resolución. --------------------------------- 

 

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA, CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

CONTROL INTERNO: Bien denos a conocer el preámbulo y puntos resolutivos de 

este proyecto. --------------------------------------------------------------------------- 

 

C. MARÍA OBDULIA MACIAS MIRANDA, SECRETARIA TÉCNICA: Si, Acuerdo de Inicio 

del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa que emite la Comisión de 

Control Interno del Instituto Estatal Electoral, relativo al Expediente de Vista con 

Número de Control Administrativo CCI-V07/2019. Con fundamento en el artículo 

36 fracción III inciso a), 45 fracción V, 387 y 391 de la Ley Electoral del Estado de 

Baja California, en correlación con el artículo 4 numeral 2; 23, 24 numeral 5 inciso 

a) y 33 inciso c) del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, y con la finalidad de salvaguardar la certeza y legalidad en las 

actuaciones de esta Comisión de Control Interno, se emite el presente Punto de 

Acuerdo relativo a la vista identificada con número de control administrativo CCI-

V07/2019, bajo los siguientes: PUNTOS RESOLUTIVOS. PRIMERO. Se determina el 

INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD en contra de 

la C. Alexandra Yee Guzmán, Consejera Numeraria del Consejo Distrital V, por 

dejar de asistir hasta en dos ocasiones a las sesiones de su Consejo Distrital, en un 

periodo de treinta días, sin causa suficientemente justificada. SEGUNDO. 

Notifíquese en términos de Ley para los efectos correspondientes, a la C. 

Alexandra Yee Guzmán, Consejera Numeraria del Consejo Distrital V, adjuntando 

copia certificada del presente Acuerdo. TERCERO. Notifíquese para su 

conocimiento en términos de Ley, al Maestro Raúl Guzmán Gómez, Secretario 

Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral de Baja California, adjuntando copia simple 

del presente Acuerdo. QUINTO. Se ordena como medida precautoria, la 

retención de la “Dieta de asistencia” correspondiente al periodo de pago No. 11, 

que amparan los días del 04 al 17 de mayo de 2019, que será otorgado a la C. 

Alexandra Yee Guzmán, Consejera Numeraria del Consejo Distrital 05. QUINTO. 

Para efectos de dar cumplimiento al Resolutivo Cuarto, se instruye a la Titular 

Ejecutiva del Departamento de Administración dé cumplimiento a lo ordenado 

por el presente proveído. SEXTO. Se instruye al Departamento de Control Interno 

del Instituto Estatal Electoral para que dé inicio al procedimiento administrativo 

de responsabilidad en términos de lo dispuesto en el artículo 395 de la Ley 

Electoral del Estado de Baja California. Dado en la ciudad de Mexicali, Baja 

California, a los veinticuatro días del mes de mayo de dos mil diecinueve. Es 

cuanto ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

C. DANIEL GARCÍA GARCIA, CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

CONTROL INTERNO: Gracias, queda a la consideración de los miembros de la 
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Comisión la propuesta de este proyecto de resolución que nos presenta la Titular:-

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

C. OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ, VOCAL DE LA COMISIÓN DE CONTROL 

INTERNO: Yo tengo algunas observaciones Presidente, página nueve dice en el 

primer párrafo -toda vez que se tuvo conocimiento de las sesiones a las que fue 

convocada, por lo que estuvo en aptitud de presentar, por lo que considero que 

se le debe agregar -por lo que estuvo en aptitud de presentar los justificantes 

respectivos , sin que lo haya hecho-, y ahí termina el último párrafo creo que es 

importante agregarle -estuvo en aptitud de presentar los justificantes respectivos  

sin que lo haya hecho-, es decir si tuvo conocimiento, asimismo en la página. 

Tampoco encuentro nada que diga que si bien es cierto presento ese escrito en 

el que manifiesta que saldrá de vacaciones pues ello no es una de las causas 

justificantes que puedan decretarse como justificadas par que se tome en 

consideración ese escrito y ya dejaríamos sin efecto lo que lo que yo proponía 

aquí -por lo que estuvo en aptitud de presentar los justificantes respectivos , sin 

que lo haya hecho-, si lo presenta pero no viene el apartado que especifique el 

porque no se le tomo en consideración y luego aquí en la página cuatro una 

corrección al nombre dice -al respecto es importante mencionar que la 

Consejera es otro nombre, igual en los puntos Resolutivos en el CUARTO. donde 

dice -se ordena como medida precautoria, la retención de la “Dieta de 

asistencia” correspondiente al periodo de pago No. 11, que amparan los días del 

04 al 17 de mayo de 2019, que será otorgado-, bueno más bien que están 

destinados al ciudadano, este no se creó que -se ordena como medida 

precautoria la retención destinados al pago de la “Dieta de asistencia”, porque 

si se dejamos esta redacción pareciera como que se lo vamos a otorgar 

(inaudible), esas serian mis observaciones--------------------------------------------- 

 

C. ALEJANDRA BALCAZAR GREEN, RESPONSABLE DE LA UNIDAD SUBSTANCIADORA-

RESOLUTORA: Perdón, Consejera nada más un comentario ahí ella si justifico la 

primera ausencia, pero ella en el escrito pone que por motivos personales no va 

ha poder asistir a la sesión y el reglamento de los consejos distritales dice que para 

que una debe ser suficientemente justificada, entonces nada más porque si lo 

presento pero no lo justifico como tal y al momento que nosotros le hicimos una 

entrevista, es en donde viene la relación de hechos, es en el número seis de la 

hoja cinco ahí viene donde ella describe, esa redacción viene, ese artículo no lo 

incluí se me paso, porque si lo puse aquí el de los consejos distritales viene los 

mecanismos para convocar, pero ese precisamente donde viene causales son 

las causas  no lo incluí, entonces nada más ponerlo aquí en la página ocho.-----  

 

C. DANIEL GARCÍA GARCIA, CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

CONTROL INTERNO: Gracias Consejera, alguna otra observación, no habiendo 
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más observaciones entonces Secretaria Técnica someta a votación nominal este 

Proyecto de Acuerdo. ----------------------------------------------------------------- 

 

C. MARÍA OBDULIA MACIAS MIRANDA, SECRETARIA TÉCNICA: Por instrucciones del 

Presidente de la Comisión de Control Interno, se les pregunta a los integrantes de 

esta, si están a favor o en contra del Acuerdo de Inicio del Procedimiento de 

Responsabilidad Administrativa, que emite la Comisión de Control Interno del 

Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, relativo 

al Expediente con Número de Control Administrativo CCI-V07/2019, sometido a 

su consideración en votación nominal solicitando se sirvan manifestar su voto por 

el lado derecho del Presidente, dando en voz alta su nombre y apellido, 

añadiendo la expresión a favor o en contra  .----------------------------------------- 

 

C. OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ, VOCAL DE LA COMISION DE CONTROL 

INTERNO: A favor, pero con las modificaciones ya planteadas. ---------------------  

 

C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA, VOCAL DE LA COMISION DE CONTROL 

INTERNO: A favor. ------------------------------------------------------------------------- 

 

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA; CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

CONTROL INTERNO: A favor. ------------------------------------------------------------- 

 

C. MARÍA OBDULIA MACIAS MIRANDA, SECRETARIA TÉCNICA: Consejero 

Presidente le informo que existen tres votos a favor del Acuerdo de Inicio de 

Procedimiento de Responsabilidad Administrativa ya señalado. -------------------- 

 

C. DANIEL GARCIA GARCIA, CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

CONTROL INTERNO: Con tres votos a favor se aprueba este Proyecto de Acuerdo, 

Secretaria Técnica continúe con el desarrollo del orden del día.------------------- 

 

C. MARÍA OBDULIA MACIAS MIRANDA, SECRETARIA TÉCNICA: Es el punto número 

4. que corresponde a la clausura de la sesión. ---------------------------------------- 

 

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA, CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

CONTROL INTERNO: Siendo las once horas con treinta minutos del día 24 de mayo 

de 2019, se clausura esta sesión de la Comisión de Control Interno; por su 

asistencia y participación muchas gracias. -------------------------------------------- 

 

El presente instrumento consta de seis fojas escritas por un solo lado, firmando al 

margen y al calce para constancia y efectos de la Ley correspondiente, por el 

Consejero Presidente y la Secretaria Técnica de esta Comisión de Control Interno 
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del Instituto Estatal Electoral de Baja California.----------------C o n s t e------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

LIC. DANIEL GARCÍA GARCÍA 

CONSEJERO PRESIDENTE DE LA 

COMISIÓN DE CONTROL 

INTERNO 

 MTRA. MARÍA OBDULIA MACIAS 

MIRANDA  

SECRETARIA TÉCNICA DE LA 

COMISIÓN DE CONTROL INTERNO   

 

 

 

Razón: Se hace constar que la presente acta fue aprobada de manera unánime, durante 

el desarrollo de la Sesión de la Comisión de Control Interno de este Órgano Electoral, 

celebrada el 24 de mayo de 2019, por los integrantes de la Comisión de Control Interno. 

 

Elaboró: Lic. Dalia Isabel Ornelas 

Guzmán   

Revisó: Lic. Jorge Eduardo Mondragón 

Barrios 

Validó: Lic. Alejandra Balcázar Green 

 

 


