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ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE CONTROL INTERNO 

DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 
 

07 DE OCTUBRE DE 2019 

  

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

veintidós minutos del siete de octubre 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   

 

 

C. OLGA VIRIDIAN MACIEL 

SÁNCHEZ 

 

CONSEJERO PRESIDENTE DE LA 

COMISIÓN DE CONTROL INTERNO; 

 

VOCAL DE LA COMISION DE 

CONTROL INTERNO; 

C. LORENZA GABRIELA 

SOBERANES EGUIA GRACIELA  

 

VOCAL DE LA COMISION DE 

CONTROL INTERNO; 

C. MARÍA OBDULIA MACIAS 

MIRANDA  

 

SECRETARIA TÉCNICA;  

CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CONTROL INTERNO, C. DANIEL 

GARCÍA GARCÍA: Muy Buenas tardes, siendo las trece horas con veintidós 

minutos del día siete de octubre de 2019, damos inicio a esta Sesión de la 

Comisión de Control Interno del Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral, y le pido a la Secretaria Técnica de esta comisión, pase lista de 

asistencia para verificar el quórum legal .--------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA, C. MARÍA OBDULIA MACIAS MIRANDA: Buenas tardes 

a todos, con gusto Presidente. --------------------------------------------------

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

CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CONTROL INTERNO, DANIEL 

GARCÍA GARCÍA: Presente. ---------------------------------------------------- 

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

VOCAL DE LA COMISIÓN DE CONTROL INTERNO, CONSEJERA OLGA 

VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ: Presente. ---------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------- 

VOCAL DE LA COMISION DE CONTROL INTERNO, CONSEJERA LORENZA 

GABRIELA SOBERANES EGUÍA: Presente. ----------------------------------------

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

C. MARIA OBDULIA MACIAS MARANDA, SECRETARIA TÉCNICA: Y una 

servidora como Secretaria Técnica de la Comisión de Control Interno, me 

permito informarle que se encuentran presentes tres consejeros integrantes 

de la comisión, y la Secretaria Técnica de la comisión.-----------------------

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

DANIEL GARCÍA GARCÍA, CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

CONTROL INTERNO:  Con la totalidad de los miembros de esta comisión, y 

la Secretaria Técnica de la misma, contamos con quórum legal para dar 

inicio a esta sesión, por lo que los acuerdos que se tomen serán válidos y 

legales, Secretaria Técnica denos a conocer la propuesta del orden del 

día para esta sesión .-------------------------------------------------------------

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

SECRETARIA TÉCNICA: Con gusto. ----------------------------------------------- 

 

1. Lista de Asistencia y declaración del quórum legal; 2. Lectura del orden 

del día y aprobación en su caso; 3. Acuerdo de No Inicio del 

Procedimiento Administrativo de Responsabilidad que emite la 

Comisión de Control Interno del Consejo General Electoral del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California, relativo a la Vista identificada con 

número de expediente IEEBC-CCI-V08/2019; 3.1.- Dispensa del trámite 

de lectura; 3.2.- Discusión, modificación y aprobación en su caso. 4.- 

Acuerdo de No Inicio del Procedimiento Administrativo de 

Responsabilidad que emite la Comisión de Control Interno del Consejo 

General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 

relativo a la Vista identificada con número de expediente IEEBC-CCI-

V09/2019. 4.1.- Dispensa del trámite de lectura; 4.2.- Discusión, 

modificación y aprobación en su caso. 5.- Acuerdo de Inicio del 

Procedimiento Administrativo de Responsabilidad que emite la 

Comisión de Control Interno del Consejo General Electoral del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California, relativo al expediente de Vista con 

número de Control Administrativo IEEBC-CCI-V10/2019. 5.1.- Dispensa 

del trámite de lectura; 5.2.- Discusión, modificación y aprobación en su 

caso.6.- Acuerdo de Inicio del Procedimiento Administrativo de 

Responsabilidad que emite la Comisión de Control Interno del Consejo 

General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 

relativo al expediente de Vista con número de Control Administrativo 

IEEBC-CCI-V11/2019. 6.1.- Dispensa del trámite de lectura; 6.2.- 

Discusión, modificación y aprobación en su caso. 7.- Clausura de la 

Sesión.-------------------------------------------------------------------------

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

DANIEL GARCÍA GARCÍA, CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

CONTROL INTERNO: Gracias Secretaria Técnica, antes de someter a 
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consideración de los presentes, esta propuesta de asuntos a tratar, 

quiero Yo proponer lo siguiente, en relación a este último asunto que 

es el expediente de Vista con número de Control Administrativo 

IEEBC-CCI-V11/2019, solicitaría si estarían de acuerdo el retiro del 

orden del día, a efecto de que el Departamento de Control Interno, 

realice un examen más exhaustivo de este expediente, y lo motive de 

manera más suficiente al igual que la fundamentación en su caso, y 

posteriormente nos la vuelva a presentar a esta comisión, estarían de 

acuerdo en retirar este punto, subsistiendo los primeros asuntos y en 

su caso recorriéndose nada más el que corresponde a la clausura que 

sería punto número 6., si están de acuerdo o si hay alguna otra 

consideración para que la manifiesten. Muy bien entonces con el 

acuerdo y consenso de los miembros de esta comisión, Secretaria 

Técnica someta a aprobación esta propuesta del orden de día con 

este retiro del asunto ya mencionado.------------------------------------

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

C. MARÍA OBDULIA MACIAS MIRANDA, SECRETARIA TÉCNICA: Si, se 

pregunta a las consejeras y el consejero electorales integrantes de la 

Comisión de Control Interno, si están a favor o en contra de la 

propuesta del orden del día con la modificación propuesta en 

votación económica solicitando se sirvan levantar su mano en primer 

lugar quienes este a favor, Consejero se informa que existen tres votos 

a favor.-----------------------------------------------------------------------

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

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA, CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

DE CONTROL INTERNO: Con tres votos a favor se aprueba este orden 

del día, para esta sesión de la Comisión de Control Interno, demos 

inicio Secretaria Técnica con el primer asunto a tratar.-----------------

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

C. MARÍA OBDULIA MACIAS MIRANDA, SECRETARIA TÉCNICA: El 

siguiente punto del orden del día es el punto número 3. que 

corresponde Acuerdo de No Inicio del Procedimiento Administrativo 

de Responsabilidad que emite la Comisión de Control Interno del 

Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, relativo a la Vista identificada con número de expediente 

IEEBC-CCI-V08/2019; 3.1.- Dispensa del trámite de lectura; 3.2.- 

Discusión, modificación y aprobación en su caso.-----------------------

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

DE CONTROL INTERNO: Como este y los demás asuntos fueron 

adjuntados a la convocatoria ya también acordó la dispensa del 

trámite y de su lectura, pero le voy a pedir a la Secretaria Técnica que 

de lectura a el expediente, al preámbulo y a sus puntos resolutivo. ---

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

C. MARÍA OBDULIA MACIAS MIRANDA, SECRETARIA TÉCNICA: Con 

fundamento en los artículos 36 fracción III inciso a), 45 fracción V, 387 

y 391 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, en correlación 

con los artículos 4 numeral 2; 23, 24 numeral 5 inciso a) y 33 numeral 1, 

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 la Comisión de Control Interno, se emite el 

presente punto de acuerdo relativo al expediente IEEBC-CCI-

V08/2019, bajo los siguientes: PUNTOS RESOLUTIVOS. PRIMERO. Se 

determina el NO INICIO DEL PROCEDIMIENTO en contra de la C. 

ELIZABETH ALVARADO CASTRO, en su calidad de Consejera Numeraria 

del Consejo Distrital X. SEGUNDO. Notifíquese para su conocimiento en 

los términos de Ley, al C. Raúl Guzmán Gómez, Secretario Ejecutivo 

del Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, adjuntando copia simple del presente Acuerdo. TERCERO. 

Archívese el expediente en que se actúa, como asunto total y 

definitivamente concluido. DADO, en la ciudad de Mexicali, Baja 

California, a los siete días del mes de octubre de dos mil diecinueve.-

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

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA, CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

DE CONTROL INTERNO: Gracias Secretaria Técnica, está a 

consideración de los presentes este proyecto que nos presenta el 

Departamento de Control Interno, por si tiene alguna consideración 

que hacer, adelante Consejera.-------------------------------------------

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

C. OLGA VIRIDIA MACIEL SÁNCHEZ, CONSEJERA VOCAL: Yo tengo una 

observación en el Antecedente número tres es incorrecto toda vez 

que la fecha es el nueve de noviembre del dos mil dieciocho, donde 

dice que durante la Tercera Sesión Ordinaria, el Consejo General  

aprobó por unanimidad el punto de acuerdo relativo a la renovación 

de las comisiones permanentes y especiales, toda vez que en esa 

fecha ni siquiera Yo había tomado protesta, me percato de una vez 

que en los subsecuentes están igual para que se hagan las 
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modificaciones, haciendo la misma observación, y también nada 

más me queda aquí  una duda no se si la Secretaria me lo podría 

aclarar, tengo entendido que la Consejera tenía otro trabajo, otro 

empleo, y si se mandó solicitar también de alguna forma verificar si 

esta incapacidad fue presentada en su otro empleo o únicamente se 

limitó a presentarla aquí en el Instituto.------------------------------------

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

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA, CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

DE CONTROL INTERNO: Adelante Secretaria Técnica--------------------

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

C. MARIA OBDULIA MACIAS MIRANDA, SECRETARIA TÉCNICA: Si 

verificamos nosotros el currículo que ella presento cuando se le 

entrevisto por parte del Instituto, y ella estuvo trabajando en las 

oficinas del municipio de Tijuana, pero a la fecha en que ella estuvo 

aquí de Consejera, no tenía ese trabajo, por lo tanto nosotros 

verificamos ahí en el municipio si en ese momento, si desempeñaba 

alguna función y nos confirmaron que no.--------------------------------

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

C. OLGA VIRIDIA MACIEL SÁNCHEZ, CONSEJERA VOCAL: Y se 

desprenden estas constancias de la investigación, están aquí en el 

presente acuerdo.----------------------------------------------------------

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

C. MARIA OBDULIA MACIAS MIRANDA, SECRETARIA TÉCNICA: Pero en 

que aportaría eso o en qué sentido. --------------------------------------

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

C. OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ, CONSEJERA VOCAL: Bueno es 

que era parte de la investigación no, el determinar si efectivamente 

fue una cuestión médica, y determinar si en el otro trabajo también 

en estas mismas fechas que eran las del cómputo que es cuando se 

viene una carga más extensa para los consejos distritales, pues 

también estuvo de alguna forma, te incapacitan de manera general 

y determinar que desde las investigaciones se determinó no hubo 

ningún inconveniente, que no había otro trabajo, que no estaba 

laborando, que si se hizo la investigación, si formo parte de la misma.-

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

C. ALEJANDRA BALCAZAR GREEN, RESPONSABLE DE LA UNIDAD 

SUBSTANCIADORA-RESOLUTORA: No, es oficio no se incluyó, pero ahí 

está el oficio, nada más seria incluirlo. ------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- 
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C. OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ, CONSEJERA VOCAL: Solicitaría 

para que se incluyera por favor.-------------------------------------------

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

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA, CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

DE CONTROL INTERNO: Muy bien entonces que se haga la corrección 

en la fracción tercera de los antecedentes en todos los tres 

dictámenes que vamos a revisar, alguna otra consideración, sino es 

así entonces Secretaria Técnica, someta a votación nominal a 

consideración de esta comisión.-------------------------------------------

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

C. MARÍA OBDULIA MACIAS MIRANDA, SECRETARIA TÉCNICA: Por 

instrucciones del Presidente de la Comisión de Control Interno, se le 

pregunta a los integrantes de esta, si están a favor o en contra del 

acuerdo de No Inicio de Procedimiento Administrativo de  

Responsabilidad, que emite la Comisión de Control Interno del 

Consejo General Electoral del Estado de Baja California, relativo a la 

vista identificada IEEBC-CCI-V08/2019, con las modificaciones que ya 

se comentaron, sometiendo a su consideración en votación nominal 

solicitando se sirvan manifestar su voto por el lado derecho del 

Presidente, dando en voz alta nombre y apellido, añadiendo la 

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

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

C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA; VOCAL DE LA COMISION DE 

CONTROL INTERNO: a favor. ------------------------------------------------

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

C. OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ; VOCAL DE LA COMISIÓN DE 

CONTROL INTERNO: a favor ------------------------------------------------

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

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA; CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

DE CONTROL INTERNO: a favor. --------------------------------------------

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

C. MARIA OBDULIA MACIAS MIRANDA, SECRETARIA TÉCNICA: 

Consejero Presidente le informo que existe tres votos a favor. ---------

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

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA, CONSEJERO PRESIDENTE: Con tres votos a 

favor se aprueba por unanimidad este Proyecto de Resolución del 

Departamento de Control Interno, seguimos con el siguiente asunto a 

tratar.-------------------------------------------------------------------------

C. MARÍA OBDULIA MACIAS MIRANDA, SECRETARIA TÉCNICA: Siguiente 
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punto del Orden del Día, es el número 4. que corresponde al acuerdo 

de No Inicio de Procedimiento de Responsabilidad que emite la 

Comisión de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, relativo a la vista identificada con número de expediente 

IEEBC-CCI-V09/2019; 4.1.- Dispensa del trámite de lectura; 4.2.- 

Discusión, modificación y aprobación en su caso.-----------------------

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

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA, CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

DE CONTROL INTERNO: De lectura al preámbulo y puntos resolutivos .-

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

09C. MARIA OBDULIA MACIAS MIRANDA, SECRETARIA TÉCNICA: Con 

fundamento en los artículos 36 fracción III inciso a), 45 fracción V, 387 

y 391 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, en correlación 

con los artículos 4 numeral 2; 23, 24 numeral 5 inciso a) y 33 numeral 1, 

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 la Comisión de Control Interno, se emite el 

presente punto de acuerdo relativo al expediente IEEBC-CCI-

V09/2019, bajo los siguientes: PUNTOS RESOLUTIVOS. PRIMERO.- Se 

determina el NO INICIO DEL PROCEDIMIENTO en contra de C. 

VIRIDIANA AHILIM AYALA LEÓN, en su calidad de Consejera 

Supernumeraria del Consejo Distrital V. SEGUNDO.- Notifíquese para su 

conocimiento en términos de Ley, al C. Raúl Guzmán Gómez, 

Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

de Baja California, adjuntando copia simple del presente acuerdo. 

TERCERO.- Archívese el expediente en que se actúa como asunto 

total y definitivamente concluido. Dado en la ciudad de Mexicali, 

Baja California, a los siete días del mes de octubre del dos mil 

diecinueve. ------------------------------------------------------------------

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

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA; CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

DE CONTROL INTERNO: Gracias, está a consideración de los presentes 

este proyecto de resolución por si existe alguna opinión o 

participación, no habiendo entonces Secretaria Técnica, someta a 

votación en nominal este proyecto.---------------------------------------

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

C. MARÍA OBDULIA MACIAS MIRANDA, SECRETARIA TÉCNICA: Por 

instrucciones del Presidente de la Comisión de Control Interno, se le 

pregunta a los, a las integrantes de esta, si están a favor o en contra 
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del acuerdo de No Inicio de Procedimiento Administrativo de  

Responsabilidad que emite la Comisión de Control Interno del 

Consejo General Electoral del Estado de Baja California, relativo a la 

Vista identificada IEEBC-CCI-V09/2019, sometido a su consideración 

en votación nominal solicitando se sirvan manifestar su voto por el 

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

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

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

C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA; VOCAL DE LA COMISION DE 

CONTROL INTERNO: a favor. ------------------------------------------------

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

C. OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ; VOCAL DE LA COMISIÓN DE 

CONTROL INTERNO: a favor ------------------------------------------------

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

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA; CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

DE CONTROL INTERNO: a favor. --------------------------------------------

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

C. MARIA OBDULIA MACIAS MIRANDA, SECRETARIA TÉCNICA: Existe tres 

votos a favor. ----------------------------------------------------------------

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

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA; CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

DE CONTROL INTERNO: Con tres votos a favor se aprueba por 

unanimidad este Proyecto de Resolución que toma el carácter 

acuerdo de la Comisión de Control Interno, adelante con el  siguiente 

punto del orden del día.----------------------------------------------------

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

C. MARIA OBDULIA MACIAS MIRANDA, SECRETARIA TÉCNICA: El 

siguiente punto del orden del día es el número 5. 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 de Vista con número de Control Administrativo 

IEEBC-CCI-V10/2019; 5.1.- Dispensa del trámite de lectura; 5.2.- 

Discusión, modificación y aprobación en su caso.-----------------------

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

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA; CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

DE CONTROL INTERNO: Muy bien de lectura del preámbulo y puntos 

resolutivos.-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- 
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C. MARIA OBDULIA MACIAS MIRANDA, SECRETARIA TÉCNICA: Con 

fundamento en los artículos 36 fracción III inciso a), 45 fracción V, 387 

y 391 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, en correlación 

con los artículos 4 numeral 2; 23, 24 numeral 5 inciso a) y 33 numeral 1, 

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 la Comisión de Control Interno, se emite el 

presente punto de acuerdo relativo al expediente IEEBC-CCI-

V10/2019, bajo los siguientes: PUNTOS RESOLUTIVOS. PRIMERO.- Se 

determina el NO INICIO DEL PROCEDIMIENTO en contra del C. EDGAR 

JOSÉ ORTIZ RAMÍREZ, Analista Especializado adscrito a la 

Coordinación de Organización Electoral del Departamento de 

Procesos Electorales, Educación Cívica y Participación Ciudadana. 

SEGUNDO.- Notifíquese en términos de Ley, para los efectos 

correspondientes al C. EDGAR JOSÉ ORTIZ RAMÍREZ, radicado en 

Ensenada Baja California, adjuntando copias certificada del presente 

acuerdo. TERCERO.- Notifíquese para su conocimiento en términos de 

Ley, a la C. Licenciada Alejandra Vásquez Romero, Titular Ejecutiva 

de la Coordinación de Comunicación Social del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California, adjuntado copia simple del presente 

acuerdo. CUARTO.- Se instruye al Departamento de Control Interno 

del Instituto Estatal Electoral de Baja California, para que, de Inicio al 

Procedimiento Administrativo de Responsabilidad, en términos de lo 

dispuesto del artículo 395 de la Ley Electoral del Estado de Baja 

California. Dado en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los siete 

días del mes de octubre de dos mil diecinueve.-------------------------

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

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA; CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

DE CONTROL INTERNO: Que se someta a la consideración de los 

presentes este Proyecto de Resolución.-----------------------------------

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

C. OLGA VIRIDINA MACIEL SÁNCHEZ; CONSEJERA VOCAL: Yo nada 

mas para solicitarle que se especifique en cuanto a la notificación 

que se hizo, si es domicilio particular o de oficina, porque tengo 

entendido que en Ensenada, no tenemos sede. ------------------------

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

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA; CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

DE CONTROL INTERNO: Alguna otra no, por mi parte en la página trece 

al inicio se señala en esta tesitura, al existir elementos probatorios 
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suficientes que evidencian que el C. Edgar José Ortiz Ramírez, Analista 

Especializado adscrito a la Coordinación Procesos Electorales, actúo 

con negligencia y descuido,  no deberíamos aquí de expresarnos o 

de establecerse que se presume, porque aquí ya estamos 

determinando una responsabilidad, bien y en el siguiente párrafo, en 

este sentido al existir elementos probatorios que soportan los hechos 

que dieron origen a la vista que nos ocupa, entre los que destaca la 

confesión del ciudadano Edgar José Ortiz Ramírez, en esta confesión 

como se obtuvo, hubo una audiencia queda muy abierto esto de  la 

confesión.--------------------------------------------------------------------

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

C. MARIA OBDULIA MACIAS MIRANDA, SECRETARIA TÉCNICA: Lo que 

sucede es que se le cito para una entrevista para que expusiera que 

era lo que iba a, con relación a las fotografías y se le hicieron algunas 

preguntas a las cuales respondió y es por eso que llegamos a esta 

conclusión.-------------------------------------------------------------------

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

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA; CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

DE CONTROL INTERNO: Bueno, no está en los antecedentes verdad.--

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

C. ALEJANDRA BALCAZAR GREEN, RESPONSABLE DE LA UNIDAD 

SUBSTANCIADORA-RESOLUTORA: Esta en la página seis, ahí está, ahí 

viene acta circunstanciada de fecha tres de octubre de dos mil 

diecinueve, y ahí ponemos dice: quien manifiesta ser la persona que 

se aprecia en las fotografías como conductor del vehículo oficial 

identificado en el número noventa y seis estacionado frente a una 

tienda de conveniencia conocida como OXXO, manifestando 

además que identifica al copiloto que se encontraba dentro del 

vehículo en mención por ser su esposa, toda vez que fueron al OXXO 

a comprar una soda denominada coca – cola, y haciendo constar 

que son mentiras.------------------------------------------------------------

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

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA; CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

DE CONTROL INTERNO: Entonces la confesión del ciudadano como se 

da cuenta en tal, para relacionar, por favor que no quede así.--------

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

C. OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ; CONSEJERA VOCAL: Que no 

quede como confesión, sino elementos que soporten los hechos que 

dieron origen a la entrevista, acta circunstanciada en la que se 
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desprende o en la que se determina.-------------------------------------

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

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA; CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

DE CONTROL INTERNO: El termino confesión es muy delicado verdad, 

no se si este en nuestra normatividad, pero para que lo revisen muy 

bien, y en el Resolutivo Tercero establece que se notifique a la Titular 

Ejecutiva de la Coordinación de Comunicación Social, para efecto 

de, porque ella es quien inicio la vista, muy bien alguna otra 

participación, no habiendo entonces Secretaria Técnica someta a la 

aprobación en votación nominal con las modificaciones que aquí ya 

se han vertido.---------------------------------------------------------------

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

C. MARIA OBDULIA MACIAS MIRANDA, SECRETARIA TÉCNICA: Por 

instrucciones del Presidente de la Comisión de Control Interno se le 

pregunta a las y el integrante 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 de Baja California, relativo al expediente de Vista 

con número de Control Administrativo IEEBC-CCI-V10/2019, sometido 

a su consideración en votación nominal solicitando manifestar su voto 

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

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

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

C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA; VOCAL DE LA COMISION DE 

CONTROL INTERNO: a favor. ------------------------------------------------

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

C. OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ; VOCAL DE LA COMISIÓN DE 

CONTROL INTERNO: a favor ------------------------------------------------

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

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA; CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

DE CONTROL INTERNO: a favor. --------------------------------------------

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

C. MARIA OBDULIA MACIAS MIRANDA, SECRETARIA TÉCNICA: 

Consejero Presidente, le informo que existen tres votos a favor.--------

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

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA; CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

DE CONTROL INTERNO: Con tres votos a favor se aprueba por Proyecto 

de Resolución del Departamento de Control Interno con carácter de 

acuerdo de esta comisión, Secretaria Técnica denos a conocer el 
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siguiente punto del orden del día.-----------------------------------------

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

C. MARIA OBDULIA MACIAS MIRANDA, SECRETARIA TÉCNICA: El 

siguiente punto del orden del día es la clausura. ------------------------

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

CONSEJERO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CONTROL INTERNO, C. 

DANIEL GARCÍA GARCÍA: Siendo las trece horas con cuarenta y tres 

minutos, del día siete de octubre del dos mil diecinueve, clausuramos 

esta sesión de la Comisión de Control Interno, por su asistencia y 

participación muchas gracias a todos los presentes.--------------------

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

El presente instrumento consta de doce 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 del Instituto Estatal Electoral de 

Baja California. ------------------C o n s t e--------------------------------

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

 

 

         R U B R I C A                                                    R U B R I C A  

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 07 de octubre 

de 2019, por los integrantes del Consejo General que en ella 

intervinieron. 

 

Elaboró: Dalia Isabel Ornelas 

Guzmán   

 

Validó: Alejandra Balcázar 

Green 

 

 


