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Mexicali, Baja California, a 12 de noviembre de 2012. 
 
C. DIP. JUAN VARGAS RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 
DEL GASTO PÚBLICO DEL CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E.- 
 
Con fundamento en los Artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40 y demás relativos aplicables de la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado de Baja California, me permito rendir a la Comisión de 
Fiscalización del Gasto Público que Usted preside, el siguiente 
 

 
INFORME DE RESULTADOS: 

 
Para efectos del presente Informe, cuando se haga referencia al articulado de la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado de Baja California, es de conformidad con el Artículo 
Transitorio Cuarto de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado 
de Baja California y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial del Estado el día 22 de 
octubre de 2010. 
 
De igual forma, cuando se haga referencia al articulado de la Ley de Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público del Estado de Baja California, es de conformidad con los Artículos Transitorios 
Segundo y Tercero de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja 
California, publicada en el Periódico Oficial del Estado el día 22 de octubre de 2010. 
 
El presente Informe tiene por objeto dar a conocer los resultados de la revisión que fue 
practicada a la Cuenta Pública del Régimen de Protección Social en Salud de Baja California, 
correspondiente al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, mismo que 
contiene la opinión sobre el estado que guardan los ingresos, egresos, el patrimonio y la deuda 
pública de dicha Entidad, así como los elementos que sirvieron de base para la emisión de la 
opinión antes mencionada, de acuerdo con los resultados del examen de la información 
financiera, presupuestal, programática y demás elementos de información que constituyen la 
Cuenta Pública Anual. 
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La información mencionada en el párrafo anterior fue proporcionada por la Entidad fiscalizada, 
por lo que nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre la misma, la cual se 
deriva del análisis del resultado de la gestión y situación financiera, así como del examen que 
fue realizado principalmente en base a pruebas selectivas, y de acuerdo con las disposiciones 
legales que regulan el proceso de fiscalización y con las normas y procedimientos de auditoría 
aplicables al sector gubernamental, las cuales requieren que la revisión sea planeada y 
realizada de tal manera que permitan obtener elementos de juicio razonables de que la Cuenta 
Pública Anual no contiene errores importantes, que está preparada en base a los postulados 
básicos de contabilidad gubernamental, que se lograron los objetivos y metas de los principales 
programas de la Entidad, que se aplicaron los recursos en términos de eficiencia y eficacia y 
que se cumplieron las disposiciones legales aplicables a la Entidad, por lo que esta opinión se 
emite conforme a bases razonables que la sustentan debidamente.  
 
Es de señalar que, durante el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, fungió 
como Directora General de la Entidad la C. Mirna Cecilia Rincón Vargas. 

 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
Mediante oficio número REPSS/DG/0379, de fecha 30 de marzo de 2012, la C. Mirna Cecilia 
Rincón Vargas, en su carácter de Directora General de la Entidad, presentó ante el Congreso 
del Estado la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2011, en cumplimiento al Artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior para el 
Estado de Baja California, la cual fue remitida al Órgano de Fiscalización Superior por la 
Comisión de Fiscalización del Gasto Público mediante oficio número XX/CFGP/1866/2012, de 
fecha 10 de abril de 2012. 
 
Con fecha 15 de noviembre de 2011, mediante oficio número DMPF/976/2011, el Órgano de 
Fiscalización Superior notificó al Titular de la Entidad del inicio de la fiscalización de la Cuenta 
Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, para dar cumplimiento a lo dispuesto 
en los Artículos 22, Párrafos Segundo y Último; 27, Fracción XII; y, 37 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como en los Artículos 3, 8, 16, 17 y 
23 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Baja California. 
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Como resultado de la fiscalización de las Cuentas Públicas de Ingresos, Egresos, Patrimonio y 
Deuda Pública de la Entidad, el Órgano de Fiscalización Superior formuló observaciones, las 
cuales fueron notificadas a la Entidad mediante los oficios números DMEP/599/2012, 
DMPF/613/02012  y DMPF/1347/2012 de fechas 22 y 29 de mayo y 28 de septiembre de 2012, 
respectivamente, mismos que fueron atendidos a través de los oficios números 
REPSS/DG/0638, REPSS/DG/0762 y REPSS/DG/1264 de fechas 4 y 25 de junio  y 3 de 
octubre de 2012, respectivamente, remitidos al Órgano de Fiscalización Superior por la C. Mirna 
Cecilia Rincón Vargas, en su carácter de Directora General de la Entidad. 
 

En atención a las observaciones notificadas y, en cumplimiento al Artículo 17, Fracción XXI, de 
la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Baja California, mediante los oficios números 
DMEP/744/2012 y DMPF/1428/2012 fechas 11 de junio y 18 de octubre de 2012, 
respectivamente, se requirió la presencia del Titular o de representantes de la Entidad en las 
instalaciones del Órgano de Fiscalización Superior, habiendo comparecido los días 15 de junio 
y 25 de octubre de 2012 los CC. C.P. Jaime Eliseo Zatarain Verduzco, C.P. María Isabel 
Antores León, Lic. Marco Antonio Bustamante Juárez y Lic. Enrique Gallardo Flores, en su 
carácter de Director de Administración y Financiamiento, Jefe del Departamento de Contabilidad 
y Presupuesto, Coordinador del Departamento de Análisis y Gestión, y Asesor Jurídico, 
respectivamente, para el esclarecimiento de los hechos u omisiones derivadas de la revisión de 
la Cuenta Pública Anual por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. 
 

Así mismo, se hace constar que durante el ejercicio fiscal de 2011, la Entidad no realizó 
operación alguna de Deuda Pública, por lo que el presente Informe no contiene opinión sobre el 
particular. 
 

En base a lo anteriormente expuesto y, en ejercicio de las facultades que me confieren los 
Artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40 y demás relativos aplicables de la Ley de Fiscalización Superior 
para el Estado de Baja California, tengo a bien emitir la siguiente 
 
 

O P I N I Ó N: 
 
I. Es procedente otorgar la aprobación de las Cuentas Públicas de Ingresos y 

Patrimonio, al Régimen de Protección Social en Salud de Baja California, por el 
período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011. 

 

II. No procede otorgar la aprobación de la Cuenta Pública de Egresos, al Régimen de 
Protección Social en Salud de Baja California, por el período del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2011, por las siguientes observaciones: 
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1. Durante el período de agosto a diciembre de 2011 la Entidad registró en los gastos 
un monto de $ 1’527,600, por concepto de servicios subrogados de análisis de 
laboratorio al prestador de servicios Héctor Reyes Tapia y/o “Laboratorio Clínico 
Rosarito”, por la atención de beneficiarios del Seguro Popular atendidos en los 
módulos de atención del Programa SINOS Consulta Segura, amparados mediante 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de fecha 20 de julio de 2011, 
sobre los cuales se pagaron en el ejercicio 2011 un monto de $ 1’192,120, 
quedando registrado en Cuentas por Pagar al cierre del ejercicio la cantidad de  
$ 335,480, resultando las observaciones siguientes: 

 

a) La Entidad contrató los servicios bajo el procedimiento de adjudicación directa 
sin cotizaciones, debiendo aplicarse el procedimiento de Licitación Pública, ya 
que el monto de los servicios pagados supera el límite de 13,000 veces el 
salario mínimo diario vigente equivalente a $ 777,665, que establece el oficio 
No. 001 de fecha 3 de enero de 2011 emitido por la Secretaría de Planeación y 
Finanzas de Gobierno del Estado, incumpliéndose con el Artículo 21 Fracción 
I, y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado 
de Baja California. 

 

b) En el mes de noviembre de 2011 (3 meses después de la fecha del contrato), 
la Entidad realizó procedimiento de invitación No. REPSS-INV-BIS08-11, el 
cual se declaró desierto, habiendo participado únicamente el citado prestador 
de servicios Héctor Reyes Tapia y/o “Laboratorio Clínico Rosarito”, quien 
presentó cotización de servicios de laboratorio de fecha 23 de noviembre de 
2011, la cual contiene precios unitarios menores a los contratados, 
observándose que no se modificó el contrato para aplicar los precios cotizados 
a partir del 20 de julio de 2011, fecha en que se iniciaron las operaciones con 
el prestador de servicios, resultado una diferencia pagada de más por un 
monto de $ 473,140, derivada de comparar los precios pagados conforme al 
contrato, con los precios cotizados. Al respecto, la Entidad proporcionó un 
nuevo Contrato de fecha 29 de noviembre de 2011 en el cual se incluyen los 
precios cotizados, sobre lo cual, como ya fue señalado, se considera que 
dichos precios cotizados debieron aplicarse desde la fecha del inicio de las 
operaciones, no a partir del 29 de noviembre de 2011; de la aplicación de los 
precios del nuevo contrato, la entidad estimó un saldo a su favor de $ 67,350, 
sobre el cual no se proporcionó la evidencia documental que demuestre su 
recuperación. 
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c) No se presentó a consideración de la Junta Directiva el Contrato de Prestación 
de Servicios de fecha 20 de julio de 2011 celebrado con el citado prestador de 
servicios, incumpliéndose con lo establecido en el Artículo 15 Fracción XIII del 
Decreto de Creación del REPSS, el cual señala lo siguiente: “ARTÍCULO 15.- 
El Director General del REPSS tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones:I.-… XIII.- Presentar a consideración de la Junta Directiva las 
bases para la compensación económica entre el prestador de Servicios de 
Salud y el REPSS;” 

 

d) Las operaciones realizadas con el prestador de servicios por un monto de  
$ 1’527,600, no fueron sustentadas con facturas vigentes del ejercicio 2011, ya 
que la Entidad obtuvo facturas que indican una vigencia a partir del 19 de abril 
de 2012, sin embargo fueron expedidas con fecha 31 de diciembre de 2011 
para comprobar dichas operaciones, incumpliéndose con lo establecido en el 
Artículo 59 Primer Párrafo, de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto 
Público del Estado de Baja California, en la parte relativa a: “La comprobación 
del gasto público se efectuará con la documentación original que demuestre la 
entrega del pago correspondiente y que reúna los requisitos que establecen las 
disposiciones fiscales y las ...”; así mismo se incumple con lo establecido 
Cláusula Quinta del Contrato, la cual señala lo siguiente: “El Prestador 
facturará mensualmente al REPSS los honorarios correspondientes ... la 
facturación se elaborará el día último de cada mes calendario”. 
 

Adicionalmente se observa que, durante el período de agosto a diciembre de 
2011 la Entidad efectuó 8 transferencias bancarias al prestador de servicios 
por un monto de $1’192,120, sin contar con las facturas que amparan los 
servicios brindados, toda vez que como ya fue señalado, dichas facturas tienen 
vigencia a partir del 19 de abril de 2012, la cual corresponde a la fecha de 
aprobación de la asignación de folios por parte del Sistema de Administración 
Tributaria, por lo cual se considera que dichos pagos fueron autorizados 
indebidamente, incumpliéndose con el Artículo 59, Segundo Párrafo de la Ley 
de presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, el 
cual señala lo siguiente: “Una erogación se entenderá justificada cuando se 
destine a lograr los programas autorizados y existan las disposiciones y 
documentos legales que determinen el compromiso u obligación de hacer el 
pago, y que además exista la evidencia de haber sido tramitada ante las 
instancias facultadas para dotar de los recursos humanos, materiales o 
financieros”. 
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2 Durante los meses de mayo a diciembre 2011, la Entidad pagó un monto de  
$ 737,264 al prestador de servicios “Proveeduría Integral de Protección S.A. de 
C.V.”, por concepto de servicio de seguridad privada en los Módulos Integrales 
de Servicios de Salud (Carpas) que se instalaron en el Municipio de Ensenada, 
Playas de Rosarito y Tijuana, como parte de las acciones del programa SINOS 
Consulta Segura, observándose que dicho servicio se adjudicó en forma 
directa con 3 cotizaciones, debiendo aplicarse el procedimiento de Invitación a 
cuando menos tres proveedores, ya que el monto de los servicios pagados se 
encuentra comprendido en el rango de 4,000.1 a 13,000 veces el salario 
mínimo diario vigente, equivalente a los montos de $ 239,286 y $ 777,660, 
respectivamente, que establece el oficio No. 0001 de fecha 3 de enero de 2011 
emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas de Gobierno del Estado, 
incumpliéndose con el Artículo 42 en correlación con el 39, Primer Párrafo de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja 
California. 

 

3 Durante el período de febrero a octubre de 2011 la Entidad adquirió diversos 
bienes muebles por un monto de $ 1’607,309 al proveedor Comercializadora y 
Distribuidora de la Frontera S. de R.L. de C.V., los cuales se requirieron para la 
ejecución de acciones del Programa SINOS Consulta Segura; sobre dichas 
compras un monto de $ 1’283,509 se adquirió en forma directa sin 
cotizaciones, y $ 323,800 se adquirió en forma directa con tres cotizaciones, 
sobre lo cual se debió aplicar el procedimiento de licitación pública, ya que el 
monto pagado a dicho proveedor supera el límite de 13,000 veces el salario 
mínimo equivalente a $ 777,660, establecido en el oficio número 0001 de fecha 
3 de enero de 2011 emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Gobierno del Estado, incumpliéndose con el Artículo 21 Fracción I, y 22 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja 
California.  

 

4. Con fecha 6 de octubre de 2011 la Entidad entregó vía transferencia bancaria 
al Hospital de Salud Mental de Tijuana, A.C. un monto de $ 1’000,000, por 
concepto de anticipo a cuenta de servicios médicos subrogados con base en el 
Convenio de Colaboración Institucional de fecha 1 de julio de 2011, lo cual 
constituye un financiamiento por parte de la Entidad hacia el citado Hospital, 
observándose que no se localizó dispositivo legal alguno que faculte a la  
Entidad a otorgar préstamos a las instituciones de salud con las cuales tiene 
celebrados convenios para la prestación de servicios médicos. 
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Adicionalmente se observa que no se proporcionó el recibo que sustente la 
recepción del anticipo por parte del Hospital de Salud Mental de Tijuana, A.C.; 
por otra parte, el día 2 de enero de 2012 fue devuelto a la Entidad el anticipo 
mediante pago en efectivo efectuado vía transferencia bancaria, sin haber 
amortizado la Entidad el anticipo en los pagos realizados al citado Hospital 
durante el período del 6 de octubre de 2011 al 2 de enero de 2011 por los 
servicios brindados, los cuales ascendieron a $ 7’154,985. 

 

Así mismo, en cumplimiento del Artículo 44 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado 
de Baja California, considero que las observaciones anteriormente señaladas, deben hacerse 
del conocimiento de la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental del Ejecutivo del 
Estado, con el propósito de que se dicten las medidas correctivas conducentes. 
 
 
 
A T E N T A M E N T E. 
AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 
 
 
 
 
 
C.P. MANUEL MONTENEGRO ESPINOZA. 
 
C.c.p.- Expediente/Archivo. 
MME/SMC/MALN/LLG/Mayra* 
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