
Instituto Estatal Electoral de Baja California IEE Comisión de Control Interno lnstlMo Estatal Electoral 

Baja California 

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·CCl-V01/2020. 

Con fundamento en el artículo 36, fracción 111 , inciso a), 45, fracción V, 387 y 394, fracción IV 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 IEEBC-CCl-V01/2020, bajo los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El 08 de enero de 2016, durante la Décima Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo 

General, el Pleno determinó designar a la Mtra. María Obdulia Macías Miranda como Titular 

Ejecutiva del Departamento de Control Interno. 

2. El 22 de marzo de 2016, durante la Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo 

General, el Pleno aprobó el Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, así como 

las modificaciones y adiciones al Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California. 

3.· Mediante oficio número CCl/39/2019 de fecha 08 de noviembre de 2019 signado por los 

Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de Control Interno, informaron al Consejero 

Presidente de este Instituto, de la rotación de la Presidencia de la Comisión quedando 

conformada por la Consejera Electoral Lorenza Gabriela Soberanes Eguía, como Presidenta y 

los CC. Daniel García García y Oiga Viridiana Maciel Sánchez, como Vocales de dicho órgano 

colegiado, ello para el periodo comprendido del 9 de noviembre de 2019 al 8 de noviembre del 

2020. 
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4. Mediante oficio CCl/041 /2019 de fecha 02 de diciembre de 2019 suscrito por la C. Lorenza 

Gabriela Soberanes Eguía Consejera Presidenta de la Comisión de Control Interno, y dirig ido a 

la Mtra. María Obdulia Macías Miranda Titular Ejecutiva del Departamento de Control Interno, se 

le remite oficio T JE2623/2019 dictado por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja 

California, en el cual, se da Vista a la Comisión de Control Interno, en cumplimiento al Resolutivo 

Sexto de la sentencia dictada dentro del Procedimiento Especial Sancionador con número de 

expediente PES58/2019, a efecto de que se practiquen todas las diligencias necesarias 

tendientes a la integración de la investigación administrativa por hechos que podrían configurar 

una probable responsabi lidad administrativa. 

5. Mediante oficio IEEBC/CGE/110/2020 de fecha 22 de enero de 2020, el C. Lic. Clemente 

Custodio Ramos Mendoza Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California 

designó a la Lic. Alejandra Balcazar Green Encargada del Despacho del Departamento de 

Control Interno, tras la renuncia al cargo de la C. María Obdulia Macias Miranda. 

6. El 22 de enero de 2020, la C. Alejandra Balcázar Green Encargada del Despacho del 

Departamento de Control Interno emitió el acuerdo de recepción del asunto turnado, asignándole 

el número de expediente CCl-V01/2020 para efectos de control administrativo, asimismo, se 

instruyó a investigar los hechos que se refieren, debiendo practicar las diligencias que sean 

suficientes para su esclarecimiento, y una vez concluida la etapa de investigación administrativa, 

turnar a la Comisión de Control Interno del Consejo General Electoral del Instituto Estatal 

Electoral, el resultado de la misma. 

7 .• El 02 de marzo de 2020, la encargada del despacho del Departamento de Control Interno, en 

uso de las facultades concedidas en el Artículo 60 fracción 11, 111 y IV del Reglamento Interior del 

Departamento de Control Interno de este Instituto Estatal Electoral, emitió Acuerdo mediante el 

cual, se da por concluida la etapa de investigación administrativa instruida en el Punto Resolutivo 

Segundo del Acuerdo mencionado en el Antecedente 5 del presente instrumento, y señala que 

existen elementos suficientes para presumir omisiones que constituyen infracciones 
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administrativas y presunta responsabilidad de servidores públicos por incumplimiento en sus 

obligaciones. 

8.- El 20 de marzo de 2020, la C. Alejandra Balcázar Green Encargada del Despacho del 

Departamento de Control Interno, informa a esta Comisión, a través del Oficio no. DCl/098/2020, 

el resultado de la investigación administrativa instruida en fecha 22 de enero de 2020. 

En virtud de lo anteriormente expuesto y, 

CONSIDERANDOS 

DE LA COMPETENCIA 

l. Que los artículos 45, fracción V, 46, fracción XXIV y 387 de la Ley Electoral del Estado de Baja 

California le otorgan a la Comisión de Control Interno la facultad de conocer y resolver las 

responsabilidades administrativas que cometan los servidores públicos y, en su caso, aplicar las 

sanciones que correspondan en los términos establecidos por la Ley de la materia. 

11. Que de conformidad a lo previsto por el artículo 401 de la Ley Electoral del Estado de Baja 

California, la Comisión de Control Interno es el Órgano de Control Interno del Instituto Estatal 

Electoral, con las funciones y atribuciones derivadas de la multicitada Ley, así como de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California. 

111. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 391 de la Ley Electoral del Estado de Baja 

California, la Comisión de Control Interno, a través del Departamento de Control Interno, a efecto 

de dar cumplimiento a sus atribuciones, podrá llevar a cabo investigaciones debidamente 

motivadas o auditorías respecto de las conductas de los servidores públicos que puedan 

) 
X 

constituir responsabilidades administrativas. 

IV.· Que de conformidad con el artículo 39, inciso a) del Reglamento Interior del Instituto Estatal ~ 
\J) 
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Electoral de Baja California, en relación con el artículo 7, fracción XI del Reglamento Interior del 

Departamento de Control Interno, el Titular Ejecutivo del Departamento de Control Interno tiene 

entre otras atribuciones, la de auxiliar a la Comisión de Control Interno en la recepción y trámite 

de las denuncias, quejas y vistas que en el ámbito de su competencia le corresponda conocer a 

esta Comisión. 

DE LA PRESUNTA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA. 

El Tribunal Electoral del Estado de Baja California, en fecha 26 de noviembre de 2019 dictó 

sentencia dentro del Procedimiento Especial Sancionador número PA-58/2019, en la cual, en su 

Resolutivo Sexto, ordena lo siguiente: 

"SEXTO. Dese vista a la Comisión de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, en términos de lo razonado en la presente sentencia. " 

Lo anterior, derivado del numeral 9, de la sentencia antes referida, la cual a la letra establece: 

"9. Vista a la Comisión de Control Interno del Instituto Electoral. 

De las constancias que obran en autos, se advierte como probable causa de 

responsabilidad administrativa por parte de los integrantes del Consejo Distrital, la omisión 

de desplegar acciones reforzadas para garantizar y proteger el interés superior de la niñez; 

particularmente de los ciento cincuenta y nueve menores de edad referidos en la presente 

ejecutoria. 

Cabe destacar que, la Sala Superior ha señalado que cuando se trate de menores de edad, 

al ser parte de un grupo vulnerable requieren de una mayor protección e implementación de 

medidas reforzadas tendentes a la salvaguarda de sus intereses. 

Además, el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren 

niñas, niños y adolescentes establece que ante el conocimiento de la vulneración de los 

derechos del niño, cualquier autoridad está obligada a ejercer las acciones de debida 

diligencia necesarias para la prevención, protección y restitución. 
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Siendo el caso que, en la denuncia, se advertía la existencia de videos en la que aparecían 

menores de edad en propaganda electoral, sin cumplir con los requisftos exigidos por la 

normatividad electoral en la red social denunciada y, la autoridad distrit al circunscribió su 

investigación en las ligas o enlaces que le requirió al denunciante, cuando debió actuar de 

manera oficiosa, inmediata y exhaustiva al contar desde su inicio con la dirección de la 

cuenta de red social denunciada. 

En suma, la autoridad instructora omitió investigar en diecinueve videos y dos links o 
enlaces electrónicos que señaló que no los encontró y si se localizaron en la inspección 

ordenada por el magistrado instructor, diligencia en la aparecieron ciento cinco menores de 

edad expuestos en la red social denunciada que no consideró en su investigación. 

Por otra parte, la denuncia que dio origen al presente procedimiento especial sancionador, 

fue presentada el veintiocho de mayo, en la que se solicftó la adopción de medidas 

cautelares y fue hasta el veintiséis de julio, es decir casi dos meses después, el 

Consejo Distrital se pronunció sobre la las mismas. 

Si bien es cierto que, el Consejo Distrital determinó declarar improcedente la adopción de 

medidas cautelares y está no fue recurrida por el partido político denunciante, también lo es 

que, con tal determinación la autoridad administrativa no salvaguardó el interés superior de 

la niñez; además, si en la denuncia existían elementos mínimos probatorios de la supuesta 

situación de riesgo a menores de edad, como aconteció en el presente caso, por ser 

disposición de orden público e interés social, debió aplicar como sustento el criterio de la 

Sala Superior V//112017, que establece lo siguiente: 

MEDIDAS CAUTELARES. PROCEDEN CUANDO LA PROPAGANDA DIFUNDIDA 

PONGA EN RIESGO EL INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES. 

De lo dispuesto en los artículos 1º, párrafo tercero y 4º, párrafo noveno, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; 6, fracción 1, en relación con el numeral 2, primer párrafo, de la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y 471, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electora/es, se desprende que cuando se trata de la 

protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de la adopción de medidas 

para lograrla, rige el principio del interés superior de éstos, por lo que si en la propaganda 
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política-electoral se recurre a imágenes de personas menores de edad como recurso 

propagandístico, las autoridades electorales deben implementar medidas encaminadas a la 

tutela de sus derechos, sin que resulte necesario probar que el acto o conducta genere un 

daño a los derechos de las personas menores de edad, en tanto que, para efectos de su 

protección, lejos de exigirse la acreditación de la afectación, basta que su derecho se 

coloque en una situación de riesgo. 

Por tanto, este Tribunal considera que en términos de los artículos (SIC) 386, 387, 388 

fracciones 11, 111, XIV, XV y XVI y 389 de la Ley Electoral, ordenar dar vista a la Comisión de 

Control Interno del Instituto Electoral con copia de las constancias que obran en el 

expediente y, de esta resolución para que, en el ámbito de sus atribuciones considere lo 

que resulte conforme a Derecho." 

En esta tesitura, se infiere que el Tribunal Electoral del Estado de Baja California observó dos 

causas de responsabilidad administrativa por probables actos u omisiones realizados por el 

Consejo Distrital Electoral número VI , conductas que se anuncian a continuación: 

a) La denuncia que dio origen al presente procedimiento especial sancionador, fue 

presentada el veintiocho de mayo, en la que se solicitó la adopción de medidas 

cautelares y fue hasta el veintiséis de julio, es decir casi dos meses después, el 

Consejo Distrital se pronunció sobre la las mismas. 

b) La autoridad instructora omitió investigar en diecinueve videos y dos links o enlaces 

electrónicos que señaló que no los encontró. 

En consecuencia, con la actuación de los servidores públicos integrantes del Consejo Distrital VI, 

se dejó en situación de riesgo a menores de edad, por no haber salvaguardo el interés superior 

de la niñez. 

En el artículo 386 y 388 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, establecen que los 

servidores públicos serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el 

desempeño de sus respectivas funciones, señalando además las causas de responsabilidad 
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para los servidores públicos del Instituto Electoral; en ese orden de ideas, de la sentencia dictada 

en el expediente PES-58/2019 se desprenden actos u omisiones que configuran una probable 

responsabilidad administrativa establecida en los siguientes ordenamientos legales: 

Ley Electoral del Estado de Baja California: 

"Artículo 388. - Serán causas de responsabilidad para los servidores públicos del lnst#uto 

Electoral: 

11. Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones 

o labores que deban realizar; 

111. No cumplir o preservar los principios que rigen el funcionamiento del Instituto 

Electoral en el desempeño de sus labores; 

XIV. Dejar de desempeñar las funciones o las labores que tenga a su cargo; 

XV. Las previstas, en lo conducente, en los artículos 46 y 47 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California, y 

XVI. Las demás que determine la presente Ley y los ordenamientos que resulten 

aplicables. n 

Y en aplicación supletoria, Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja 

California: 

"Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo 

o comisión, los principios de respeto a la dignidad de fas personas, disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de 

cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de 

dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices: 

f. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les 

atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las 

disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones; 
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DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA 

l. Que para que esta Comisión esté en aptitud de determinar si existen elementos suficientes 

para establecer la presunción de que los actos u omisiones de que se trata constituyen una 

infracción y una presunta responsabilidad establecidas en la Ley Electoral del Estado de Baja 

California, en correlación, con la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja 

California, se instruyó al Departamento de Control Interno de este Instituto Electoral a efecto de 

que procediera a la investigación de los hechos que fueron motivo de vista a esta comisión. 

11. En tal virtud, derivado de la etapa de investigación administrativa practicada por el 

Departamento de Control Interno, a través de las diligencias necesarias tendentes a la 

integración de la misma, y, en apego a lo establecido por los artículos 391 y 394 fracción 111 , de la 

Ley Electoral del Estado de Baja California, en correlación con el artículo 60 fracción 1 y 11 del 

Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, se obtuvieron los medios de prueba 

que a continuación se señalan: 

1. Oficio número TJE 2623/2019, suscrito por la C. Dalia Vargas Escobar actuaria del Tribunal 

Electoral de Justicia Electoral del Estado de Baja California, dirigido a la Comisión de Control 

Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en el cual se hace del conocimiento que 

en fecha 26 de noviembre de 2019 se dictó sentencia en el expediente PS58/2019, relativo al 

procedimiento especial sancionador; en dicha sentencia se da vista a la Comisión de Con al 

Interno, adjuntándose copia certificada de: 

a) Copia simple de la sentencia dictada dentro del expediente número PA-58/2019, 

relativo al procedimiento especial sancionador. 

b) Copia certificada del expediente IEEBC/CDEVl/PES/024/2019 y su anexo l. 

3. Oficio número CCl/041/2019, de fecha 02 de diciembre de 2019, suscrito por la C. Lic. 

Lorenza Gabriela Soberanes Eguía, en su carácter de Presidente de la Comisión de Control 

Interno del Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, mediante 
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el cual, se le remite a la Mtra. María Obdulia Macias Miranda Titular Ejecutiva del Departamento 

de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California, el oficio T JE 2623/2019 y le 

instruye para que practique todas las diligencias necesarias tendientes a la integración de la 

investigación administrativa correspondiente, y en el momento procesal se turne para su 

resolución. 

4. Acuse del oficio número DCl/061/2020, suscrito por la C Lic. Alejandra Balcázar Green 

Encargada del Despacho del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de 

Baja California y dirigido a la C. Lic. Judith Valenzuela Pérez Titular de la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral, en el cual, se le requiere que especifique si el Consejo Distrital Electoral 

número VI, en el pasado Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, de los Procedimientos 

Especiales Sancionadores recibidos, incumplió en llevar a cabo las actuaciones dentro de los 

plazos y términos establecidos en la Ley Electoral. 

5. Acuse del oficio número DCl/060/2020, suscrito por la C Lic. Alejandra Balcázar Green 

Encargada del Despacho del Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de 

Baja California y dirigido al C. Lic. Javier Bielma Sánchez Titular de la Coordinación Jurídica, en 

el cual , se le requiere que especifiqué los servidores públicos que integraron el Consejo Distri 

número VI , en el pasado Procesal Electoral 2018-2019. 

6. Oficio original signado por el C. Lic. Javier Bielma Sánchez Titular de la Coordinación Jurídic \_ 

y dirigido a la C. Lic. Alejandra Balcazar Green Encargada del Despacho del Departamento de . ~-'
Control Interno, en el cual, da contestación a los requerimientos planteados por el Departamento 

de Control Interno, proporcionando los nombres de los servidores públicos integrantes del 

Consejo Distrital VI. 

7. Oficio original signado por la C. Lic. Judith Valenzuela Pérez Titular de la Unidad Técnica de lo 

Contencioso Electoral y dirigido a la C. Lic. Alejandra Balcazar Green Encargada del Despacho 

del Departamento de Control Interno, en el cual, da contestación a los requerimientos planteados 

por el Departamento de Control Interno, informando que no es atribución de la Unidad Técnica 
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determinar si los Consejos Distritales Electorales incumplieron en llevar a cabo sus actuaciones 

conforme a lo establecido por la normatividad aplicable. 

DE LA PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. 

111. De conformidad con el criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es 

responsabilidad administrativa la que surge cuando los servidores públicos falten a la legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en la función pública, tal y como lo disponen los 

artículos 91 y 92 apartado A, fracción 111 de la Constitución Política Local, que a la letra señalan: 

"ARTÍCULO 91.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se 

reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los 

miembros del Poder Judicial, a los miembros de los órganos a los que la Constitución 

otorgue autonomía, a los funcionarios y empleados; y en general, a toda persona que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la 

Administración Pública Estatal o Municipal, quienes serán responsables por los 

actos u omisiones en los que incurran en el desempeño de sus respectivas 

funciones. 

El desempeño en el empleo, cargo o comisión de los servidores públicos se regirá por 

los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 

imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 

ARTÍCULO 92.- Los servidores públicos y particulares que incurran en 

responsabilidad frente al Estado, serán sancionados bajo las bases que previene 

esta Constitución y conforme a las reglas y procedimientos previstos por la Ley 

aplicable. 

APARTADO A.- De las Sanciones 

l. a la//.-... 
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111. - Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u 

omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 

deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas 

sanciones consistirán en amonestación, suspensión. destitución e inhabilitación. así como 

en sanciones económicas. y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios 

económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios 

patrimoniales causados por los actos u omisiones. La Ley establecerá los procedimientos 

para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones. 

En esta tesitura, podemos señalar que la responsabilidad administrativa, tiene por objeto 

sancionar conductas que lesionen el buen funcionamiento de la administración pública, 

conductas que son originadas por una inobservancia de los deberes inherentes a la calidad de 

servidor público, y, por ende, tal incumplimiento es el que da ocasión a la determinación de 

responsabilidad y en su caso, a la consecuente aplicación de las sanciones administrativas. 

IV. Ahora bien, de la práctica de las diligencias necesarias para la integración de la investigación 

administrativa, mismas que fueron descritas anteriormente, fueron recabadas por el 

Departamento de Control Interno los medios de prueba suficientes para establecer la presunción 

de que los hechos que se hicieron del conocimiento constituyen una infracción administrativa y 

que además existe una presunta responsabilidad por parte de servidores públicos, por el 

incumplimiento de lo establecido en la Ley Electoral del Estado de Baja California, Reglamento 

de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral y en aplicación supletoria, la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California; en ese sentido, 

para efecto de establecer un orden en el análisis y estudio de los hechos que fueron objeto de 

vista, así como de las pruebas allegadas, es pertinente señalar que el Departamento antes 

referido, advirtió que se realizaron los siguientes hechos que se constriñen a lo siguiente: 

1. El 28 de mayo de 2019, el Consejo Distrital número VI, recibió escrito signado por el C. 

Daniel de León Guerrero en su calidad de representante propietario del partido 

revolucionario institucional, por medio del cual se interpone Queja en contra del C. Mario 
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Alberto Benítez Reyes candidato a diputado por el VI Distrito Electoral del Partido Acción 

Nacional, sin omitir mencionar que del escrito se deprende la solicitud de medidas 

cautelares. 

2. La C. Mima E/isa Bejarano Ahumada Consejera Presidenta del Consejo Distrita/ Electoral 

número VI, en fecha 28 de mayo de 2019, emitió acuerdo en el cual, en el punto Séptimo 

estableció la reserva del trámite de admisión de la denuncia, así como del 

emplazamiento, hasta en tanto se allegue de los elementos que estime pertinentes para 

mejor proveer. 

3. La C. Mima E/isa Bejarano Ahumada Consejera Presidenta del Consejo Distrital Electoral 

número VI, en fecha 30 de mayo de 2019, emitió acuerdo en el cual, en el punto Cuarto se 

le requirió al representante acreditado del Partido Acción Nacional para que proporcionara 

el domicilio para oír y recibir notificaciones del denunciado C. Mario Alberto Benítez Reyes. 

4. La C. Mima E/isa Bejarano Ahumada Consejera Presidenta del Consejo Distrital Electoral 

número VI, en fecha 04 de junio de 2019, emitió acuerdo en el cual, en el punto Cuarto 

ordenó dejar sin efectos el acuerdo dictado en fecha 30 de mayo de 2019, así como el 

requerimiento, por la imposibilidad de notificar a la parte denunciada, asimismo se ordenó 

un nuevo requerimiento. 

5. La C. Mima E/isa Bejarano Ahumada Consejera Presidenta del Consejo Distrital Electoral 

número VI, en fecha 10 de junio de 2019, emitió acuerdo en el cual, se ordenó en los 

puntos Cuarto y Quinto, dejar sin efectos el acuerdo dictado en fecha 04 de junio de 2019, 

así como el requerimiento emanado del mismo, por la imposibilidad de notificar a la parte 

denunciada, asimismo se ordenó un nuevo requerimiento. 

6. El día 20 de junio de 2019, la C. lrma Janette Olmos Díaz Secretaria Fedataria del 

Consejo Distrital Electoral VI, llevó a cabo la notificación al C. Ernesto David Hernandez 

Villaseñor representante propietario del Partido Acción Nacional, en la cual, le requirió para 

que proporcionara el domicilio para oír y recibir notificaciones del denunciado C. Mario 

Alberto Benítez Reyes. 
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7. El C. Ernesto David Hemandez Vil/aseñor representante propietario del Partido Acción 

Nacional, en fecha 21 de junio de 2019, presentó escrito dando cumplimiento al 

requerimiento establecido en el acuerdo de fecha 10 de junio de 2019. 

8. En fecha 03 de julio de 2019, la C. María Luisa Flores Huerta Vocal Ejecutiva de la 

Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral recibió oficio número 

IEEBCICDEVl/930BIS/2019, suscrito por la C. Mima E/isa Bejarano Ahumada Consejera 

Presidenta del Consejo Distrital Electoral número VI, en el cual, le solicitó proporcionará el 

domicilio del C. Mario Alberto Benítez Reyes, dando contestación en fecha 04 de julio de 

2019. 

9. La C. Mima E/isa Bejarano Ahumada Consejera Presidenta del Consejo Distrital Electoral 

número VI, en fecha 05 de julio de 2019, emitió acuerdo en el cual, en el punto Segundo 

se le requirió al C. Mario Alberto Benítez Reyes a efecto de que manifestara si era 

suya o no, la página web y/o red social Facebook. 

10. El día 06 de julio de 2019, la C. lrma Janette Olmos Díaz Secretaria Fedataria del 

Consejo Distrital Electoral VI, en cumplimiento al punto segundo del acuerdo de fecha 05 

de julio de 2019, llevó a cabo la notificación al C. Mario Alberto Benítez Reyes. 

11. El C. Mario Alberto Benítez Reyes mediante escrito de fecha 08 de julio de 2019 da 

cumplimiento al requerimiento, establecido en el punto segundo del acuerdo de fecha 05 de 

julio de 2019. 

12. La C. Mima E/isa Bejarano Ahumada Consejera Presidenta del Consejo Distrital 

Electoral número VI, en fecha 10 de junio de 2019 emitió oficio número 

IEEBC!CDEVl/97912019 de fecha 08 de julio de 2019, mediante el cual, se le requirió al C. 

Ernesto David Hemandez Villaseñor y/o Librado Montellano Trillas representante 

propietario y suplente del Partido Acción Nacional, para que manifestara si tuvo 

conocimiento alguno sobre la página web y/o red social Facebook utilizada como 

medio de difusión relativa a la candidatura del C. Mario Alberto Benítez Reyes. 

P á g i n a 13 1 25 



1!.§.~ 1 Baja California 

Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Comisión de Control Interno 

13. En fecha 12 de julio de 2019 la C. Mima E/isa Bejarano Ahumada Consejera 

Presidenta del Consejo Distrital Electoral número VI, emitió acuerdo, el cual, en su punto 

Cuarto, ordenó que se le requiriera al C. Daniel De León Guerrero representante 

propietario del Partido Revolucionario Institucional para que señalara los links 

exactos y precisos para llevar a cabo la diligencia de certificación. 

14. En fecha 18 de julio de 2019 el C. Daniel De León Guerrero representante propietario 

del Partido Revolucionario Institucional dio cumplimiento al requerimiento planteado en el 

acuerdo de fecha 12 de julio de 2019. 

15. La C. Mima E/isa Bejarano Ahumada Consejera Presidenta del Consejo Distrital 

Electoral número VI, emitió acuerdo de fecha 23 de julio de 2019, mediante el cual, 

instruyó a la C. lrma Janette Olmos Díaz Secretaria Fedataria del Consejo Distrital Electora/ 

VI, para que en fecha 25 de julio de 2019, realizara la inspección ocular en la página 

web y/o red social Facebook. 

16. Acta circunstanciada de fecha 25 de julio de 2019, realizada por la C. lrma Janette 

Olmos Díaz Secretaria Fedataria del Consejo Distrital Electoral VI, relativa a la inspección 

de la página web y/o red social Facebook, de la cual, la servidora pública antes referida 

se percató de la presencia de muchos niños y niñas menores de edad. 

17. En fecha 25 de julio de 2019, la C. Mima E/isa Bejarano Ahumada Consejera 

Presidenta del Consejo Distrital Electoral número VI admitió el escrito de queia en contra 

del C. Mario Alberto Benítez Reyes candidato a diputado por el Partido Acción Nacional po 

el VI Distrito Electora/. 

18. En fecha 25 de julio de 2019, el pleno del Consejo Distrital Electoral aprobó po 

unanimidad el Punto de Acuerdo que resolvió: "la solicitud de medida cautelar formulada 

por el C. Daniel De León Guerrero, en su calidad de representante propietario del Partido 

Revolucionario Institucional dentro del procedimiento especial sancionador identificado con 

la clave IEEBCICDEVllPES/02412019", en el cual, declaró improcedente la solicitud de 

medida cautelar dentro del procedimiento especial sancionador identificado con la 
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clave IEEBC/CDEVl/PES/02412019, ya que del análisis de los hechos y de las 

investigaciones preliminares se trataron de hechos consumados o de imposible 

reparación. 

V. Al respecto, es importante mencionar que los Consejos Distritales del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California, son órganos operativos y dependientes del Consejo General, 

responsables en el ámbito de su competencia, de la preparación, organización, desarrollo, 

vigilancia y cómputo de las elecciones de Gobernador, munícipes y diputados, por ambos 

principios. Por ello, al formar parte de estos órganos operativos deben dar cumplimiento a 

responsabilidades establecidas en la ley de la materia. 

La Ley Electoral del Estado de Baja California, establece al respecto lo siguiente: 

"Artículo 65.- Los Consejos Distritales Electorales funcionarán durante el proceso electoral 

local, y se integrarán por: 

/. Cinco consejeros electorales numerarios con voz y voto, designados por el Consejo General de 

acuerdo con el procedimiento señalado en esta Ley. El Consejero Presidente, será electo de 

entre los mismos cinco consejeros electorales numerarios, en los términos que señala la Ley; 

Artículo 73.- Los consejos distritales electorales tendrán, dentro del ámbito de su 

competencia, las siguientes atribuciones: 

l. Cumplir y hacer cumplir esta Ley, los acuerdos y resoluciones que dicten las autoridades y 

órganos electorales; 

11. Designar o remover por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes con derecho a ello, 

al Secretario Fedatario del Consejo Distrital Electora/, conforme a la propuesta del Consejero 

Presidente; 

111. Designar en caso de ausencia del Secretario Fedatario, de entre el personal del Instituto Estatal, 

a la persona que fungirá como Secretario del Consejo en la sesión; 

IV. Aprobar el registro de las fórmulas de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa; 

V. Registrar los nombramientos de los representantes de los partidos políticos, ante el Consejo; 
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VI. Registrar Jos nombramientos de Jos representantes que Jos partidos políticos acrediten para Ja 

jornada electoral; 

VII. Realizar el sorteo de los lugares de uso común para Ja colocación de propaganda de los partidos 

políticos, de acuerdo a los lineamientos que emita para tal efecto el Consejo General; 

VIII. Aprobar la integración y ubicación de las Mesas Directivas de Casillas, cuando esta función se 

encuentre delegada por el Instituto Nacional a favor del Instituto Estatal; 

IX. Ordenar la entrega a los Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla, de la documentación, 

materiales y útiles necesarios, para el debido cumplimiento de sus funciones; 

X. Recibir los paquetes electora/es y la documentación relativa a las elecciones de Gobernador, 

munícipes y diputados; 

XI. Realizar el cómputo distrital de las elecciones de Gobernador, munícipes y diputados; 

XII. Hacer la declaración de validez de la elección y consecuentemente autorizar la expedición de 

constancias de mayoría en la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, así como 

informar de esta actividad al Consejo General; 

XIII. Enviar al Consejo General las actas levantadas sobre el cómputo distrital de las elecciones de 

Gobernador, munícipes y diputados, por ambos principios; 

XIV. Preparar la memoria técnica del proceso electoral en el Distrito Electoral correspondiente, 

remitiéndola a la Dirección General del Instituto Electoral, antes de la entrada en receso del Consejo 

Distrital respectivo, y 

XV. Las demás que disponga esta Ley. 

Artículo 383.- Cuando las denuncias a que se refiere este Capítulo tengan como motivo la comisión 

de conductas referidas a la ubicación física o al contenido de propaganda política o electora 

impresa, de aquélla pintada en bardas, o de cualquier otra diferente a la transmitida por radio 

televisión, así como cuando se refieran a actos anticipados de precampaña o campaña en que I 

conducta infractora esté relacionada con ese tipo de propaganda se estará a lo siguiente: 

l. La denuncia será presentada ante el Consejero Presidente del Consejo Distrital del Instituto 

que corresponda a la demarcación territorial en donde haya ocurrido la conducta denunciada o del 

cargo que se elija, y deberá reunir en lo conducente los requisitos señalados en el artículo 374 

de la presente Ley. 
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11. El Consejero Presidente del Consejo Distrital ejercerá, en lo conducente, las facultades 

señaladas en la presente sección para la Unidad Técnica de lo Contencioso, conforme al 

procedimiento y dentro de los plazos que se señalan en la misma, y 

111. Celebrada Ja audiencia, el Consejero Presidente deberá turnar al Tribunal Electoral, de forma 

inmediata, el expediente completo, exponiendo las medidas cautelares y demás diligencias que se 

hayan llevado a cabo, así como un informe circunstanciado en términos de lo dispuesto en esta 

Ley. " 

En el mismo sentido, el Reglamento Interior de los Consejos Distritales Electorales del 

Instituto Estatal Electoral de Baja California, establece: 

Artículo B. Atribuciones y obligaciones del Consejero Presidente 

1. El Consejero Presidente en concordancia con las atribuciones y obligaciones que le 

confiere el artículo 7 4 de la Ley, tendrá los siguientes: 

l. En cuanto a sus funciones generales: 

a) Representar al Consejo Distrital en Jos actos a los que haya sido invitado; 

b) Vigilar el desarrollo de las etapas del proceso electoral; 

c) Recibir las solicitudes de registro de candidatos a Diputados por el Principio de Mayoría 

Relativa por el distrito e informar de manera inmediata de su recepción a la Coordinación 

de Partidos Políticos y Financiamiento; 

d) Revisar, y en su caso, notificar requerimientos de las solicitudes de fórmulas de registro 

de candidatos a Diputados por el Principio de Mayoría Relativa; 

e) Vigilar la ejecución del programa de notificación a ciudadanos insaculados; 

Q En caso de que el Instituto Nacional Electoral delegue la facultad en el Instituto suscribir 

las cartas de notificación a los ciudadanos insaculados, así como los nombramientos de los 

funcionarios de casilla en su demarcación; 

g) Recibir las solicitudes que presenten los ciudadanos interesados en participar como 

observadores electora/es, conforme a los lineamientos y criterios que emita el Instituto 

Nacional; 

h) Dar aviso de inmediato al Consejo General y ordenar la creación de grupos de trabajo, 

en caso de recuento total de votos de la elección de que se trate; 

i) Auxiliar en el trámite de los procedimientos sancionadores, cuando así lo solicite la 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, y 
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j) Las demás que le confiera la Ley, la reglamentación interna del Instituto, el Consejo 

General, el Secretario Ejecutivo y el Consejo Distrital, en sus respectivos ámbitos de 

competencia. 

Resulta oportuno señalar que con fundamento en los artículos 74 y 383, fracciones 1 y 11 de la 

Ley Electoral del Estado de Baja California, en correlación con él artículo 7, numeral 1, fracción 

IV, numeral 3, fracción 1 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral de 

Baja California, el responsable de recibir y dar trámite al procedimiento especial sancionador por 

la comisión de conductas referidas a la: "ubicación física o al contenido de propaganda política 

o electoral impresa, de aquella pintada en bardas, o de cualquier otra diferente a la transmitida 

por radío o televisión", es el Consejero Presidente del Consejo Distrital del Instituto que 

corresponda a la demarcación territorial en donde haya ocurrido la conducta denunciada, 

en este caso, y de acuerdo al oficio número IEEBC/CJ/067/2020 emitido por el C. Lic. Javier 

Bielma Sánchez Titular de la Coordinación Jurídica de este Instituto Electoral, esa figura recae 

sobre la C. Mima Elisa Bejarano Ahumada. 

Ahora bien, del análisis de los documentos que integran el expediente se desprende que, no 

obstante, que el escrito de queja presentado por el C. Daniel de León Guerrero representante 

propietario del Partido Revolucionario Institucional el día 28 de mayo de 2019, éste fue admitido 

por la C. Mima Elisa Bejarano Ahumada Consejera Presidente del Consejo Distrital VI hasta 

día 25 de julio de 2020, argumentando que: "/a autoridad no contaba con los e/eme os 

pertinentes para proveer'. Es por lo anterior, que resulta necesario reproducir los artículos 3 4 y 

376 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, los cuales señalan lo siguiente: 

"Artículo 37 4. - La denuncia deberá reunir los siguientes requisitos: 

l. Nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o huella digital; 

11. Domicilio para oír y recibir notificaciones; 

111. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería; 

IV. Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia; 
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V. Ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente; o en su caso, mencionar las que habrán 

de requerirse, por no tener posibilidad de recabarlas, y 

VI. En su caso, las medidas cautelares que se soliciten. 

Artículo 376.- La Unidad Técnica de lo Contencioso deberá admitir o desechar la 

denuncia en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores a su recepción. En 

caso de desechamiento, notificará al denunciante su resolución, por el medio· más exped#o 

a su alcance dentro del plazo de doce horas; tal resolución deberá ser confirmada por 

escrito y se informará al Tribunal Estatal, para su conocimiento. " 

Asimismo, en el Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal electoral establece lo 

siguiente: 

"Artículo 58. De Ja admisión o desechamiento en el procedimiento especial sancionador. 

1 . ... 

2. La Unidad de lo Contencioso deberá admitir o desechar la denuncia en un plazo no 

mayor a veinticuatro horas posteriores a su recepción. En caso de desechamiento, 

notificará al denunciante su resolución, por el medio más expedito a su alcance dentro del 

plazo de doce horas; tal resolución deberá ser notificada en forma impresa y se informará al 

Tribunal Electoral, para su conocimiento. 

Artículo 59. De la admisión y el emplazamiento 

1. La Unidad de lo Contencioso admitirá la denuncia dentro de las veinticuatro horas 

posteriores a su recepción, siempre que satisfaga los requisitos previstos en el artículo 

57 de este Reglamento." 

Lo anterior, es de suma importancia, ya que la Ley Electoral en cita instruye que es dentro del 

plazo de 24 horas, una vez recibida la denuncia, para que la autoridad admita o en su caso, 

deseche el escrito, es decir, si el escrito contenía desde el inicio los elementos necesarios 

establecidos en el artículo 374 de la Ley Electoral antes transcritos, la Consejera Presidenta 

debió admitir el escrito y pronunciarse dentro de las 48 horas respecto a las medidas cautelares 

solicitadas por el quejoso, y en caso, de que no hubiera reunido los requisitos antes 
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mencionados, la obligación de la autoridad era desechar de plano la denuncia, tal y como lo 

establece el artículo 375 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, en los siguientes 

términos: 

"Artículo 375.- La denuncia será desechada de plano por la Unidad Técnica de lo 

Contencioso, sin prevención alguna, cuando: 

l. No reúna los requisitos indicados en el artículo anterior; 

11. Los hechos denunciados no constituyan una violación en materia de propaganda político

electoral; 

111. El denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna de sus dichos, o 

IV. La queja o denuncia sea evidentemente frívola." 

En este orden de ideas la C. Mima Elisa Bejarano Ahumada, Consejera Presidenta en el acuerdo 

dictado en fecha 28 de mayo de 2019, en el cual, tiene por recibido el escrito de queja 

presentado por el C. Daniel de León Guerrero representante propietario del Partido 

Revolucionario Institucional, solo menciona que no puede admitir la queja, pero no justifica por 

qué no puede admitirla, es decir, no se cuenta con certeza jurídica por no existir fundamentación 

ni motivación en el acuerdo de mérito, sino que únicamente se limitó a señalar que le hacían falta 

elementos para mejor proveer, pero nunca especifico cuales eran, asimismo realizo una serie de 

actos aparentemente no necesarios ni indispensables para la admisión de la queja o para dar 

inicio al procedimiento especial sancionador, el cual por su naturaleza debe ser breve 

concentrado. 

Lo anterior, trajo como consecuencia que ni siquiera se estuviera en la aptitud para conocer o 

entrar al fondo del asunto de las medidas cautelares solicitadas en el escrito de queja, que tienen 

como única finalidad evitar que el acto motivo de la queja aparentemente violatoria de la 

normatividad se siga ejecutando. 

Asimismo, del análisis de los documentos que integran el expediente en el que se actúa, se 

desprende Acta circunstanciada de fecha 25 de julio de 2019, suscrita por la C. lrma Janette 

Olmos Díaz Secretaria Fedataria adscrita al VI Consejo Distrital, en la cual, da fe de lo siguiente: 
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" .... La suscrita puede observar que se trata de imagines y/o fotografías en las cuales 

aparecen, el C. MARIO ALBERTO BENÍTEZ REYES, de quien fuera candidato a diputado 

por el VI distrito local y una gran cantidad de personas, entre las cuales se pueden apreciar 

la presencia de muchos niños y niñas menores de edad ... " 

En consecuencia, el Consejo Distrital VI , debió de actuar de forma expedita conforme a derecho 

y requerirle al C. Mario Alberto Benítez Reyes el consentimiento por escrito o cualquier otro 

medio de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño o 

adolescente en función de la edad y su madurez, y en caso de no contar con tal consentimiento, 

ordenarle el cese inmediato de dicha propaganda, tal y como lo establece la siguiente tesis 

ju risprudencial : 

PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN 

CUMPLIRSE CUANDO SE DIFUNDAN IMÁGENES DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES. 

De lo dispuesto en los artículos 1ºy4º, párrafo noveno, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 3, de la Convención sobre los Derechos del Niño; 78, fracción 

/, en relación con el 76, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes; y 471, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electora/es, se advierte que el interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica 

que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados 

como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los 

órdenes relativos a su vida. Entre ellos, se encuentra el derecho a la imagen de las niñas, 

niños y adolescentes, el cual está vinculado con el derecho a la intimidad y al honor, entre 

otros inherentes a su personalidad, que pueden resultar eventualmente lesionados a partir 

de la difusión de su imagen en los medios de comunicación social, como ocurre con los 

spots televisivos de los partidos políticos. En ese sentido, si en la propaganda política o 

electoral se recurre a imágenes de personas menores de edad como recurso 

propagandístico y parte de la inclusión democrática, se deben cumplir ciertos requisitos 

mínimos para garantizar sus derechos, como el consentimiento por escrito o cualquier otro 
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medio de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño o 

adolescente en función de la edad y su madurez. 

En esta tesitura, y toda vez que de las constancias no se desprende ninguna documentación que 

soporte el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en los Lineamientos para la 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Materia de Propaganda y Mensajes Electorales 

emitidos por el Instituto Nacional Electoral, para garantizar los derechos de los infantes, el pleno 

del Consejo Distrital no debió aprobar el Punto de Acuerdo de fecha 26 de julio de 2019 que 

resolvió: "la solicitud de medida cautelar formulada por el C. Daniel De León Guerrero, en su 

calidad de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional dentro del 

procedimiento especial sancionador identificado con la clave IEEBC/CDEVl/PES/024/2019", en 

el cual , declaró improcedente la solicitud de medida cautelar argumentando lo siguiente: 

" ... resulta IMPROCEDENTE la medida cautelar, puesto que, de conformidad con lo 

previsto en la Ley Electoral se debe acreditar el daño cuya irreparalidad se pretende 

evitar, aunado a esto, la adopción de la medida cautelar procede para lograr el cese 

de /os actos o hechos que constituyen la infracciona denunciada . 

. . . Por consecuencia nos enfrentamos ante actos de notoria improcedencia, toda 

vez que, se tratan de actos consumados y de imposible reparación. 

Lo anterior, contraviniendo la siguiente tesis jurisprudencia!: 

MEDIDAS CAUTELARES. PROCEDEN CUANDO LA PROPAGANDA DIFUNDIDA 

PONGA EN RIESGO EL INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES. De lo dispuesto en los artículos 1 º, párrafo tercero y 4 º, párrafo noveno, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; 6, fracción /, en relación con el numeral 2, primer 

párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y 471, de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electora/es, se desprende que cuando se 
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trata de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de la adopción 

de medidas para lograrla, rige el principio del interés superior de éstos, por lo que si en la 

propaganda política-electoral se recurre a imágenes de personas menores de edad como 

recurso propagandístico, las autoridades electorales deben implementar medidas 

encaminadas a la tutela de sus derechos, sin que resulte necesario probar que el 

acto o conducta genere un daño a los derechos de las personas menores de edad, en 

tanto que, para efectos de su protección, lejos de exigirse la acreditación de la afectación, 

basta que su derecho se coloque en una situación de riesgo. 

Se infiere que los Consejeros Distritales Electorales CC. Mima Elisa Bejarano Ahumada, Osear 

Ornar Venegas Montoya, Mima Mariela García Cuevas, Francisco Javier Ochoa Navarro y Jorge 

Gustavo Mendoza González, no atendieron los requisitos mínimos establecidos en el 

Lineamiento para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Materia de Propaganda y 

Mensajes Electorales emitidos por el Instituto Nacional Electoral y en la tesis jurisprudencia! 

antes señalada, teniendo como consecuencia, que por unanimidad aprobaran un Punto de 

Acuerdo notoriamente contradictorio y que puso en peligro la protección de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes. 

Por todo lo anterior, se concluye que la C. Mima Elisa Bejarano Ahumada, Consejera Presidente 

del Consejo Distrital Electoral número VI , no acato el procedimiento establecido en el artículo 

383 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, es decir, no admitió o desecho el escrito d 

queja dentro de los plazos y términos establecidos, teniendo como consecuencia, que la 

medidas cautelares se dictaran casi dos meses después de la presentación del escrito de queja 

y no dentro de las 48 horas que marca la Ley Electoral, por lo que tal determinación no 

salvaguardo el interés superior de la niñez y puso en riesgo a menores de edad; asimismo, los 

CC. Mima Elisa Bejarano Ahumada, Osear Ornar Venegas Montoya, Mima Mariela García 

Cuevas, Francisco Javier Ochoa Navarro y Jorge Gustavo Mendoza González, aprobaron un 

Punto de Acuerdo declarando improcedente una medida cautelar, sin sujetarse a lo establecido 

en los diversos ordenamientos legales antes citados. 
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En consecuencia, al existir dentro de las constancias que obran en el expediente de la presente 

investigación administrativa, elementos probatorios suficientes para poder establecer la 

presunción de que los actos u omisiones en los que han incurrido los CC. Mima Elisa Bejarano 

Ahumada Consejera Presidente del Consejo Distrital Electoral VI del Instituto Estatal Electoral de 

Baja California y los Consejeros electorales numerarios CC. Osear Ornar Venegas Montoya, 

Mima Mariela García Cuevas, Francisco Javier Ochoa Navarro y Jorge Gustavo Mendoza 

González, que configuran conductas que deben ser sujetas de responsabilidad establecidas en 

el artículo 388, fracciones 11 , 111 y XIV de la Ley Electoral del Estado de Baja California; esta 

Comisión de Control Interno determina que resulta procedente iniciar el Procedimiento 

Administrativo de Responsabilidad correspondiente. 

Por todo lo anterior, y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 386, 387, 388, 390, 391 y 

394 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, en correlación con el artículo 56 y 60 del 

Reglamento Interior del Departamento de Control Interno, se determinan los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Se determina el inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad en contra 

de la servidora pública C. Mima 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. Osear Ornar Venegas Montoya, Mima Mariela García Cueva , 

Francisco Javier Ochoa Navarro y Jorge Gustavo Mendoza González en base a 1 

consideraciones y hechos expuestos en el considerando V del presente acuerdo. 

SEGUNDO. Notifíquese para su conocimiento, al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Baja California, adjuntando copia certificada del presente Acuerdo. 

TERCERO. Fórmese y regístrese el expediente del procedimiento administrativo de 

responsabilidad bajo el número de control CCl-V01/2020. 
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CUARTO. 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. 

ATENTAMENTE 

"Por la Autonomía e Independencia 

de los Organismos Electorales" 

COMISIÓN DE CONTROL INTERNO 

-t.éJ/ZPN~ 3~t0C '[ 
~--- LORENZA GABRIELA SoBERAN~S ÉGlJIA 

PRESIDENTE 
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