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ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE CONTROL INTERNO 

DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 
 

14 DE JUNIO DE 2019 

  

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

minutos del catorce de junio 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. MARÍA OBDULIA MACIAS 

MIRANDA  

 

SECRETARIA TÉCNICA;  

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

GARCÍA GARCÍA: Sendo las trece horas con seis minutos, del día catorce 

de junio de dos mil diecinueve, damos inicio a la sesión de la Comisión de 

Control Interno del Instituto Estatal Electoral, bienvenida a la Consejera 

Olga Viridiana, a la Secretaria Técnica Obdulia Macias, y al cuerpo 

técnico que no asesora en esta sesión, así como también al equipo de 

video grabación, Secretaria Técnica denos a conocer la lista de asistencia 

 

C. MARÍA OBDULIA MACIAS MARANDA, SECRETARIA TÉCNICA: Si, 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 y una servidora.--------------------------------- 

 

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

CONTROL INTERNO: Muy bien con dos miembros de la Comisión, la 
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Secretaria Técnica que da fe de que esta sesión se inician los trabajos de 

la comisión porque existe quorum legal y para tal efecto los acuerdos que 

se tomen serán válidos y legales, y la propuesta del orden del día para hoy 

 

C. MARÍA OBDULIA MACIAS MIRANDA, SECRETARIA TÉCNICA: Me voy a 

permitir dar lectura a la propuesta del orden del día para esta sesión de la 

Comisión de Control Interno, número 1. Lista de asistencia y declaración 

del Quorum Legal. 2.Lectura del orden del día y aprobación en su caso. 3. 

Proyecto de Punto de Acuerdo 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-V07/2019. 3.1.- Dispensa del trámite de lectura. 3.2.- Discusión, 

modificación y aprobación en su caso. 4.Clausura de la Sesión. Es cuanto-

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

  

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

CONTROL INTERNO: Se somete a la consideración por si existe alguna 

observación a esta propuesta, no habiendo entonces someta en votación 

económica la propuesta. ------------------------------------------------------- 

 

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

instrucciones del Consejero Presidente de la Comisión, se pregunta a los 

consejeros 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, Consejero 

Presidente, le informo que existen dos votos a favor  ------------------------- 

 

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

CONTROL INTERNO: Se aprueba el orden del día y damos inicio con el 

asunto a tratar.-------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

Acuerdo que emite la Comisión de Control Interno del Consejo General 

Electoral, relativo a la vista identificada con número de expediente IEEBC-

CCI-V07/2019. 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: Este Proyecto de Resolución presentado por el 

Departamento de Control Interno a esta Comisión, misma que ahora lo 

somete a la observación, la consideración de los integrantes por si se tiene 

alguna consideración que hacer. ---------------------------------------------- 

 

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

CONTROL INTERNO: Yo tengo algunas consideraciones de forma en la 

página seis donde dice comprobación de la conducta atribuida, primer 

párrafo dice en el primer párrafo …”la conducta que se le atribuye a la 

ciudadana”…, al terminar ese párrafo dice el consejo del que forme, ahí 

que sea “del que forma parte”, de igual forma dice del informe, ahí viene 

un párrafo y luego el siguiente dice del informe de asistencia emitido por 

la Consejera Presidenta del Distrito que no sea con números arábigos, sino 

romanos y luego en la página siete, casi al terminar la última página dice 

sino se atienden tiempo a las convocatorias de “del” de la Consejera 

Presidenta del Distrito, y luego en la página diez igual que se cambie, dice 

“ por otra parte” en ese párrafo viene igual que se cambie distrito cinco 

con romano y luego dice no cumplió al haber faltado a las convocatorias 

de fecha está mal la fecha, la fecha es dieciocho y veinticuatro, no 

veintiocho, en ese mismo párrafo casi al terminar, y luego en la página 

once igual iniciando el párrafo distrito cinco que se cambie, y luego en la 

página doce primer párrafo al terminar el primer párrafo dice en dos 

ocasiones -en las sesiones del consejo distrital ocho- y es el cinco, y luego 

en la página trece donde dice inciso b) circunstancias de modo, tiempo y 

lugar de la infracción, dice el supuesto de la infracción se configura por las 

ausencias suficientemente injustificadas, que le quieten -suficientemente- 

es un hecho positivo no negativo, y serían mis observaciones.--------------- 

 

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

CONTROL INTERNO: Muchas gracias Consejera, por mi parte no tengo 

observaciones, las que acaba de citar la Consejera son muy pertinentes 

estoy de acuerdo con todas y cada una de ellas, Secretaria Técnica tiene 

alguna observación. ----------------------------------------------------------- 

 

C. MARÍA OBDULIA MACIAS MIRANDA, SECRETARIA TÉCNICA: Únicamente 

si gustan que lea los RESOLUTIVOS: PRIMERO. La C. Alexandra Yee Guzmán, 

es responsable de la falta administrativa materia del presente 

procedimiento. SEGUNDO. Se impone a la C. Alexandra Yee Guzmán, la 
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sanción administrativa consistente en SANCIÓN ECONÓMICA, por la 

cantidad de $4,731.44 (son cuatro mil setecientos treinta y un pesos con 

44/100 m.n.) por concepto de Dieta correspondiente al periodo de pago 

catorcenal número 11 que amparan los días del 04 al 17 de mayo de 2019, 

misma cantidad que debe hacerse efectiva con el cheque retenido como 

medida precautoria. TERCERO. En apego al artículo 397 de la Ley Electoral 

del Estado de Baja California, se le conmina a la C. Alexandra Yee 

Guzmán, Consejera Electoral Numeraria, a dar cumplimiento a sus 

atribuciones y obligaciones como servidor público de este Instituto Estatal 

Electoral y en lo particular a aquellas que se desprendan de su 

nombramiento como Consejera Electoral Numeraria del Consejo Distrital 

V. CUARTO. Notifíquese la presente resolución a la C. Alexandra Yee 

Guzmán en los términos de la normatividad aplicable. QUINTO. Notifíquese 

para su conocimiento en términos de Ley, al Matro Raúl Guzmán Gómez, 

Secretario Ejecutivo del Consejo General Electoral del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California, adjuntando copia simple del presente 

Acuerdo. SEXTO. Notifíquese para su conocimiento en términos de Ley, a 

la C. Guadalupe Flores Meza, Consejera Presidenta del Consejo Distrital V, 

adjuntando copia simple del presente Acuerdo. SÉPTIMO. Para efectos de 

dar cumplimiento al Resolutivo Segundo, se instruye a la Titular del 

Departamento de Administración, dé cumplimiento a lo ordenado por el 

presente proveído y cancele el cheque correspondiente por la cantidad 

neta de $6,176.88 (son seis mil ciento setenta y seis pesos 88/100 m.n.) que 

se encuentra retenido como medida precautoria y emita un cheque por 

la cantidad correspondiente una vez efectuada el cálculo de la sanción 

económica. OCTAVO. Previas las anotaciones que se hagan en el libro 

correspondiente, archívese el presente expediente como asunto 

totalmente concluido. DADO en la ciudad de Mexicali, Baja California, a 

los catorce días del mes de junio de dos mil diecinueve.--------------------- 

 

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

CONTROL INTERNO: Gracias Secretaria Técnica, ahí están los Resolutivos.--

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

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

CONTROL INTERNO: Hay una pequeña observación que se unifique si se va 

a utilizar ciudadanos en todo o se va a utilizar si es maestro o doctor, 

porque aquí, Yo creo nada más seria asentarlo en el quinto porque en 

todas las demás estamos utilizando ciudadano, ciudadana y el cargo que 

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

CONTROL INTERNO: De acuerdo no habiendo más observaciones 

Secretaria Técnica, someta a consideración de los integrantes de esta 

Comisión para su aprobación. -------------------------------------------------- 

 

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 

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-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. -----------------------------------------------------  

 

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

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

 

C. MARÍA OBDULIA MACIAS MIRANDA, SECRETARIA TÉCNICA: Con dos votos 

a favor y cero en contra Consejero Presidente. ------------------------------ 

 

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

CONTROL INTERNO: Con dos votos a favor se aprueba por unanimidad este 

este Proyecto de Resolución identificado con la clave VO7/2019, 

Secretaria Técnica, denos a conocer el siguiente punto 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 trece horas con dieciocho minutos del día 

14 de junio de 2019, se clausura esta sesión de la Comisión de Control 

Interno; por su asistencia y participación muchas gracias. ------------------- 
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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 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 14 de junio 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 

 

 


