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ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE CONTROL INTERNO 

DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 
 

23 DE MARZO DE 2020 
  

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

cuarenta minutos del veintitrés de marzo del año dos mil veinte, 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. LORENZA GABRIELA 

SOBERANES EGUÍA   

 

CONSEJERA PRESIDENTA DE LA 

COMISIÓN DE CONTROL INTERNO; 

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA  

 

VOCAL DE LA COMISION DE 

CONTROL INTERNO; 

C. ALEJANDRA BALCÁZAR GREEN  

 

SECRETARIA TÉCNICA;  

C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA, CONSEJERA PRESIDENTA DE LA 

COMISIÓN DE CONTROL INTERNO: En estricto cumplimiento a los principios 

rectores que rige este Honorable Instituto, se hace de su conocimiento que 

está sesión de la Comisión de Control Interno no es pública en virtud de 

tener el carácter del Régimen Responsabilidades Administrativa, en apego 

al artículo 25, numeral 2, del Reglamento Interior del Instituto Estatal 

Electoral, por lo que siendo las once horas con cuarenta minutos del día 

veintitrés de marzo del dos mil veinte, se inicia esta sesión de dictaminación 

de la Comisión de Control Interno. Doy una cordial bienvenida a los 

consejeros electorales integrantes de esta Comisión, secretaría técnica 

favor pasar lista de asistencia. -------------------------------------------------- 

 

C. ALEJANDRA BALCÁZAR GREEN, SECRETARIA TÉCNICA: Consejera Lorenza 

Gabriela Soberanes Guía, consejera Olga Viridiana Maciel Sánchez, 

consejero Daniel García García y su secretaría técnica Alejandra Balcázar. 

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

 

C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA, CONSEJERA PRESIDENTA DE LA 

COMISIÓN DE CONTROL INTERNO: presente. --------------------------------- 
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C. OLGA VIRIDIANA MACIEL SANCHEZ, CONSEJERA VOCAL DE LA 

COMISION DE CONTROL INTERNO: presente. ----------------------------------- 

 

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

CONTROL INTERNO: presente. -------------------------------------------------- 

 

SECRETARIA TÉCNICA, C. ALEJANDRA BALCÁZAR GREEN: Presente, 

consejera presidenta me permito informarle que se encuentran presentes  

tres consejeros lectorales de la Comisión y su servidora secretaría técnica. 

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

 

C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA, CONSEJERA PRESIDENTA DE LA 

COMISIÓN DE CONTROL INTERNO: Gracias secretaria técnica por lo que 

estando presentes tres consejeros electorales integrantes de esta 

Comisión, existe quórum legal y los acuerdos que se tomen serán válidos y 

legales; secretaria técnica infórmenos del siguiente punto del orden del 

día por favor. --------------------------------------------------------------------- 

 
 SECRETARIA TÉCNICA, C. ALEJANDRA BALCAZÁR GREEN: El siguiente punto 

del orden del día, es la lectura del orden del día su aprobación en su caso, 

voy a dar lectura a la propuesta del orden del día para esta sesión, 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-V13/2019. 3.1.- Dispensa del trámite de 

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

V01/2020. 4.1.- Dispensa del trámite de lectura. 4.2.- Discusión, 

modificación y aprobación en su caso; 5. 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-Q01/2020. 5.1.- Dispensa del trámite 

de lectura. 5.2.- Discusión, modificación y aprobación en su caso; 6. 

Clausura de la Sesión.------------------------------------------------------------ 

 

C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA, CONSEJERA PRESIDENTA DE LA 

COMISIÓN DE CONTROL INTERNO: Gracias se somete a la consideración de 
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todos ustedes, el orden del día para esta sesión si existe algún cometario, 

de no ser así, le solicito secretaria técnica se sirva someter a votación la 

propuesta del orden del día para esta sesión:---------------------------------  

 

SECRETARIA TÉCNICA, C. ALEJANDRA BALCÁZAR GREEN: Por instrucciones 

de la Consejera Presidenta de la Comisión de 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 sirvan levantar su mano, en primer lugar quiénes estén a 

favor. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA; CONSEJERA PRESIDENTA DE LA 

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

 

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

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

 

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA; VOCAL DE LA COMISION DE CONTROL 

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

 

C. ALEJANDRA BALCÁZAR GREEN, SECRETARIA FEDATARIA: Consejera 

Presidenta le informo que existen tres votos a favor de la propuesta del 

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

 

C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA, CONSEJERA PRESIDENTA DE LA 

COMISIÓN DE CONTROL INTERNO: Existiendo tres votos a favor se aprueba 

por unanimidad el orden del día para esta sesión de la Comisión de Control 

Interno, secretaría técnica continúe con el orden del día. ------------------ 

 

C. ALEJANDRA BALCÁZAR GREEN, SECRETARIA TÉCNICA: El siguiente punto 

del orden del día es el punto número 3. que corresponde al 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 de IEEBC-CCI-V13/2019; 

3.1 Dispensa del trámite de lectura; 3.2 Discusión, modificación y 

aprobación en su caso. ---------------------------------------------------------- 
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C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA, CONSEJERA PRESIDENTA DE LA 

COMISIÓN DE CONTROL INTERNO: Gracias secretaria técnica, por favor de 

lectura al proemio y puntos resolutivos. ---------------------------------------- 

 

C. ALEJANDRA BALCÁZAR GREEN, SECRETARIA TÉCNICA: Acuerdo de 

No Inicio del Procedimiento 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 CCI-V13/2019; 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 fracción 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-V01/2019, bajo 

los siguientes; PUNTOS RESOLUTIVOS: PRIMERO. Se determina el NO 

INICIO DEL PROCEDIMIENTO en contra de DIANA LUGO BELTRAN, 

Secretaria Fedataria del Consejo Distrital X; SEGUNDO. Notifíquese para 

su conocimiento a la C. Elizabeth Alvarado Castro, adjuntando copia 

certificada del presente Acuerdo; TERCERO. Notifíquese para su 

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

Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral de Baja California, adjuntando 

copia simple del presente Acuerdo; CUARTO. Archívese el expediente 

en que se actúa, como asunto total y definitivamente concluido; Dado. 

En la ciudad de Mexicali, Baja California, a los veintitrés días del mes de 

marzo de dos mil veinte. -----------------------------------------------------

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

 

C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA; CONSEJERA PRESIDENTA DE 

LA COMISIÓN DE CONTROL INTERNO: Gracias secretaria técnica, está a 

su consideración de los integrantes de la comisión si existe algún 

cometario, de no ser así secretaria técnica, someta a la votación por 

favor.----------- 

 

C. ALEJANDRA BALCÁZAR GREEN, SECRETARIA TÉCNICA: Por instrucciones 

de la Consejera Presidenta de la Comisión de Control Interno, se les 

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

del Acuerdo de No Inicio del Procedimiento que emite la Comisión de 
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Control Interno, relativo al expediente de vista con número de Control 

Administrativo CCI-V13/2019, sometido a su consideración en votación 

nominal, solicitando se sirva manifestar su voto por el lado derecho de la 

Presidenta, dando en voz alta su nombre y apellido añadiendo la 

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

 

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

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

 

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA; VOCAL DE LA COMISION DE CONTROL 

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

 

C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA; CONSEJERA PRESIDENTA DE LA 

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

 

C. ALEJANDRA BALCÁZAR GREEN, SECRETARIA FEDATARIA: Consejera 

Presidenta le informo que existen tres votos a favor del Acuerdo de 

Resolución que emite la Comisión de Control Interno del Consejo General 

Electoral de Instituto Estatal Electoral de Baja California, relativo a la vista 

identificada con número de expediente IEEBC-CCI-V13/2019 .-------------- 

 
C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA, CONSEJERA PRESIDENTA DE LA 

COMISIÓN DE CONTROL INTERNO: Existiendo tres votos a favor se aprueba por 

unanimidad el Acuerdo en mención, secretaría técnica por favor continúe con 

el siguiente punto del orden del día.---------------------------------------------------- 

 

C. ALEJANDRA BALCÁZAR GREEN, SECRETARIA TÉCNICA,: El siguiente punto 

del orden del día, es el punto número 4. que corresponde al 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-V01/2020. 

4.1.- Dispensa del trámite de lectura. 4.2.- Discusión, modificación y 

aprobación en su caso.---------------------------------------------------------- 

 

C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA, CONSEJERA PRESIDENTA DE LA 

COMISIÓN DE CONTROL INTERNO: Gracias le solicito se sirva dar lectura al 

proemio y puntos resolutivos. ---------------------------------------------------- 
 

C. ALEJANDRA BALCÁZAR GREEN, SECRETARIA TÉCNICA: Punto de 

Acuerdo que emite la Comisión de Control Interno del Consejo General 
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Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, relativo a la 

vista identificada con número de Control Administrativo IEEBC-CCI-

V01/2020; 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 h) 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 Queja identificada con número 

de control administrativo CCI-V01/2020, bajo los siguientes; PUNTOS 

RESOLUTIVOS: PRIMERO. Se determina el Inicio del Procedimiento 

Administrativo de Responsabilidad en contra de la servidora pública C. 

Mirna Elisa Bejarano Ahumada, Consejera Presidenta del Consejo 

Distrital Electoral VI del Instituto Estatal Electoral de Baja California, así 

como a los Consejeros electorales numerarios CC. Oscar Omar 

Venegas Montoya, Mirna Mariela García Cuevas, Francisco Javier 

Ochoa Navarro y Jorge Gustavo Mendoza González en base a las 

consideraciones y hechos expuestos en el considerando V del presente 

acuerdo; SEGUNDO. Fórmese y regístrese el expediente del 

procedimiento administrativo de responsabilidad bajo el número de 

control CCI-V01/2020; TERCERO. Se instruye al Departamento de Control 

Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California, 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 

veintitrés días del mes de marzo del año dos mil veinte.-------------------

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

 

C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA, CONSEJERA PRESIDENTA DE 

LA COMISIÓN DE CONTROL INTERNO: Gracias secretaria técnica, antes 

si alguien desea hacer alguna participación,   únicamente para 

manifestar que en la página nueve en los numerales seis y siete agregar 

un breve resumen de la contestación que dieron los servidores públicos 

titulares de la Coordinación Jurídica y de la Unidad Técnica de lo 

Contencioso a los informes solicitados, y también ahorita en la lectura 

me pareció escuchar que están incluido en el resolutivo primero a los 

otros consejeros distritales pero en el proyecto que Yo tengo no venían 

pero me parece correcto incluirlos.-----------------------------------------

---------------------------------- 
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C. ALEJANDRA BALCÁZAR GREEN, SECRETARIA TÉCNICA: Lo que pasa 

es que se nos pasó pero ya para cerrar en la página veintitrés ahí viene 

que si existen elementos y vienen todos los nombres, pero ya al ponerlo 

en el resolutivo primero solo pusimos el de la presidenta.-----------------

---------- 

 

C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA, CONSEJERA PRESIDENTA DE 

LA COMISIÓN DE CONTROL INTERNO: Y por ultimo agregar un resolutivo 

donde se notifique con copia certificada al Tribunal de Justicia Electoral 

toda vez que fuimos  requeridos en su momento de las actuaciones que 

había realizado esta comisión en alcance a eso, es cuanto, consejeros 

está a su consideración, si no hay participación le solicito a la secretaria 

técnica someta a votación.--------------------------------------------------

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

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

CONTROL INTERNO: Nada más de forma, si puede verificar los acentos.-

--- 

    

 C. ALEJANDRA BALCÁZAR GREEN, SECRETARIA TÉCNICA: Por instrucciones 

de la Consejera Presidenta de la Comisión de Control Interno, se les 

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

del 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 Control Administrativo IEEBC-

CCI-V01/2020, sometido a su consideración en votación nominal, 

solicitando se sirva manifestar su voto por el lado derecho de la Consejera 

Presidenta, dando en voz alta su nombre y apellido añadiendo la 

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

 

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

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

 

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA; VOCAL DE LA COMISION DE CONTROL 

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

 

C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA; CONSEJERA PRESIDENTA DE LA 

COMISIÓN DE CONTROL INTERNO: a favor. ------------------------------------- 
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C. ALEJANDRA BALCÁZAR GREEN, SECRETARIA FEDATARIA: Consejera 

Presidenta le informo que existen tres votos a favor del Punto de Acuerdo 

que emite la Comisión de Control Interno, relativo al Expediente con 

número de Control IEEBC-CCI-V01/2020 .--------------------------------------- 

 

C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA; CONSEJERA PRESIDENTA DE LA 

COMISIÓN DE CONTROL INTERNO: Gracias, con tres votos a favor se 

aprueba por unanimidad el Acuerdo de mérito, secretaria técnica 

continúe con el siguiente punto del orden del día.---------------------------- 

 

C. ALEJANDRA BALCÁZAR GREEN, SECRETARIA TÉCNICA: El siguiente punto del 

orden del día es el número 5. que corresponde al 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-Q01/2020. 5.1.- 

Dispensa del trámite de lectura. 5.2.- Discusión, modificación y aprobación 

en su caso.------------------------------------------------------------------------- 

 

C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA, CONSEJERA PRESIDENTA DE LA 

COMISIÓN DE CONTROL INTERNO: Gracias de lectura al proemio y puntos 

resolutivos por favor. ------------------------------------------------------------- 
 

C. ALEJANDRA BALCÁZAR GREEN, SECRETARIA TÉCNICA: Punto de Acuerdo 

de No Inicio de 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 Queja 

con número de Control Administrativo IEEBC-CCI-Q01/2020; 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 h) 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 

Queja identificada con número de Control CCI-Q01/2020, bajo los 

siguientes; PUNTOS RESOLUTIVOS. PRIMERO. Se determina el No Inicio del 

Procedimiento de Queja en contra del servidor público C. Luis Rubén Olivas 

Castañeda Consejero Presidente del Consejo Distrital número IV, en apego 

a la consideración V del presente Acuerdo; SEGUNDO. Notifíquese para su 

conocimiento, a la ciudadana Silvia Paola Uribe Alvarado, adjuntando 

copia certificada del presente Acuerdo. TERCERO. Previas las anotaciones 
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que se hagan en el libro correspondiente, archívese el expediente en que 

se actúa, como asunto total y definitivamente concluido. DADO, en la 

ciudad de Mexicali, Baja California, a los veintitrés días del mes de marzo 

de dos mil veinte.----------------------------------------------------------------- 

 

C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA, CONSEJERA PRESIDENTA DE LA 

COMISIÓN DE CONTROL INTERNO: Gracias, Secretaria Técnica, Yo 

únicamente manifestaría en la página nueve donde hace referencia al 

acta circunstanciada  de la cual se hace constar la entrevista realizada al 

Consejero Muñoz, de igual forma establecer un breve resumen de la 

misma o que se desprendió de ella, y bueno es en relación a la 

denominación que se le da a los diferentes puntos que estamos viendo el 

día de hoy, veo que unos dicen punto de acuerdo, otros dicen acuerdos 

de improcedencia y punto de acuerdo que emite la Comisión, digo no sé 

si hay alguna diferencia, si la hay, seria todo, consejeros tienen el uso de la 

voz, consejera Viridiana adelante.---------------------------------------------- 

 

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

CONTROL INTERNO: Del proyecto que se analiza es decir del contenido de 

las actas se resuelve que las conductas desplegadas por el acusado en 

cuanto a Silva, Marla y Santa, no constituyen figuras de acoso y 

hostigamiento sexual, ya que no fueron conductas que las colocaron en 

estado de indefensión de riesgo, porque número uno: No se tenía la 

certeza de que el denunciado haya enviado el mensaje a Silvia, lo cual es 

evidente que no se puede corroborar porque no se desahogó ningún tipo 

de prueba para verificar, toda vez que ya se valoró este elemento sin 

haber entrado  a un procedimiento que lo compruebe o no en su caso; 

dos: Por lo que se desprende que si bien existe un indicio que se envió y 

recibió este tipo mensajes, es otro momento para determinar su veracidad; 

tres: Por parte en cuanto a que resulta  las declaraciones de Marla y Sata 

se concluye que no hay acoso sexual ni hostigamiento, ello pese a que las 

mismas si declararon conductas que no son apropiadas, lo cual es indicio, 

sin embargo se arribó a la conclusión de que Marla tomo la decisión de 

salir con el acusado de nueva cuenta, lo que hace suponer a esta 

autoridad que no hay acoso, en cuanto a Santa se deduce que si bien 

declara que existieron conducta inapropiadas hablo con él y que ya no 

se repitieron, si bien se manifiesta que no ocurrieron, lo cierto es que si 

existieron conductas inapropiadas lo que genera un indicio más para 

iniciar, las conclusiones entonces serian que a partir de un procedimiento 
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sustanciado y no sin seguir un procedimiento completo, pues no podemos 

sustentar entonces en que como después ya no las repitió estas no la hace 

inexistentes a las que ya acontecieron, por otra parte no se hace un análisis 

jurídico de la introducción de perspectiva de género, toda vez que se 

habla que no hay supra subordinación, ya que no era su superior 

inmediato, ya que pertenecían a otros distritos, sin embargo, adaptado la 

perspectiva se pasa por alto la jerarquía de poder dominante, ya que 

todos los involucrados son servidores públicos, donde la jerarquía del 

acusado era de ser presidente y ellas de consejeras, creo que el acoso 

sexual es una forma de violencia que se da en cualquier espacio aunque 

no exista subordinación entre la acosada y la víctima, por esas 

consideraciones me estaría apartando de presente proyecto.-------------- 

 

C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA, CONSEJERA PRESIDENTA DE LA 

COMISIÓN DE CONTROL INTERNO: Alguien más tiene algún comentario, 

someta a votación por favor Secretaria Técnica.----------------------------- 

 

C. ALEJANDRA BALCÁZAR GREEN, SECRETARIA TÉCNICA: Por instrucciones 

de la Consejera Presidenta de la Comisión de Control Interno, se les a los 

integrantes de esta, si están a favor o en contra del Punto de Acuerdo de 

No 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 Queja con 

número de Control Administrativo IEEBC-CCI-Q01/2020, sometido a su 

consideración en votación nominal, solicitando se sirva manifestar su voto 

por el lado derecho de la Consejera Presidenta, dando en voz alta su 

nombre y apellido añadiendo la expresión a favor o en contra. ------------ 

 

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

CONTROL INTERNO: en contra. ------------------------------------------------ 

 

C. DANIEL GARCÍA GARCÍA; VOCAL DE LA COMISION DE CONTROL 

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

 

C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA; CONSEJERA PRESIDENTA DE LA 

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

 

C. ALEJANDRA BALCÁZAR GREEN, SECRETARIA FEDATARIA: Consejera 

Presidenta le informo que existen dos votos a favor y uno en contra del 
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Punto de Acuerdo de No Inicio del Procedimiento de Responsabilidad 

Administrativa, que emite la Comisión de Control Interno, relativo al 

expediente con número de Control CCI-Q01/2020.--------------------------- 

 

C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUÍA, CONSEJERA PRESIDENTA DE LA 

COMISIÓN DE CONTROL INTERNO: Existiendo dos votos a favor se aprueba 

por mayoría el Acuerdo de No Inicio del Procedimiento de 

Responsabilidad Administrativa relativo al expediente de Queja con 

número de Control CCI-Q01/2020; el siguiente punto del orden del día 

secretaria técnica por favor.----------------------------------------------------- 

 

C ALEJANDRA BALCÁZAR GREEN, SECRETARIA TÉCNICA: El siguiente punto 

del orden del día es el punto número 6, que corresponde Clausura de la 

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

 

C. LORENZA GABRIELA SOBERANES EGUIA, CONSEJERA PRESIDENTA DE LA 

COMISIÓN DE CONTROL INTERNO: Gracias secretaria técnica, no habiendo 

más puntos a tratar y siendo las once horas con cuenta y siete minutos del 

día veintitrés de marzo de dos mil veinte, se clausura esta sesión de 

dictaminación de la Comisión de Control Interno.  Por su presencia y 

atención muchas gracias. ------------------------------------------------------- 

 

El presente instrumento consta de ___ fojas escritas por un solo lado, 

firmando al margen y al calce para constancia y efectos de la Ley 

correspondiente, por el Consejera Presidenta y la Secretaria Técnica de 

esta Comisión de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja 

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

------------------------------------------------------------------------------------- 
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INTERNO 

 LIC. ALEJANDRA BALCAZAR GREEN  
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