
Of SBC 
Órgano de Fiscalización Superior 

del Estado de Baja California 

Dependencia: ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

Sección: AUDITORÍA FINANCIERA A ENTIDADES MUNICIPALES 

Número del oficio: DMMF/OP48/2016 

"2016, Año de la Alfabetización y Abatimiento del Re=ago Educativo a 
Mayores de 15 años en el Estado de Baja California " 

ASUNTO: Informe de Resultados de la Revisión 
de la Cuenta Pública Anual del Instituto Municipal 
del Deporte y la Cultura Física de Mexicali, B.C., 
por el Ejercicio Fiscal 2015. 

Mexicali, Baja California, a 19 de diciembre de 2016. 
V:Jl ~~i¡i¡1~5~1·M~tr~11~~m~~~· 
ec~~Sl4D 

DIP. EVA MARÍA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 

O~Q ~ 2 f016 

C . l . 8 ~ O 
IP. EVA MMllA VASUOEZ HERNANDEZ 
DENTA DE LA COMISION DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DEL CONGRESO DEL ES O 

PRESENTE.-

Con fundamento en los Artículos 58, 59, 6 
los Recursos Públicos para el Estado de Ba 
a la Comisión de Fiscalización del Gasto 
preside, el siguiente 

INF 

2 de la Ley de Fiscalización Superior de 
fornia y sus Municipios, me permito rendir 
·co del Congreso del Estado que Usted 

RESULTADOS: 

El presente Informe tien ·eto dar a conocer los resultados de la rev1s1on que fue 
practicada a la Cuenta 1 Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de 
Mexicali, B.C., correspon Ejercicio Fiscal del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre 

· de 2015, mismo que contiene a 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, presupuesta!, programática, de desempeño, y demás 
elementos de información que constituyen la Cuenta Pública Anual. -

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, y de 
desempeño, 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 
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contabilidad gubernamental, que se lograron objetivos y metas de los principales programas 
de la Entidad, que se aplicaron los recursos en términos de eficiencia, eficacia y 
economía, 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 ene 
2015, fungió como Director de la Entidad el C. Lic~ Valerio 111 García. 

Mediante oficio número IMD/038/2016, de de marzo de 2016, el C. Lic. Valerio 111 

~ Ca margo García, en su carácter de Direct Entidad, presentó ante el Congreso del 
Estado de Baja California, la Cuenta Pública al correspondiente al Ejercicio Fiscal del 1 
de enero de 2015 al 31 de diciem . 015, e cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de 
Fiscalización Superior de los Re licos para el Estado de Baja California y sus 
Municipios, la cual fue remitida de Fiscalización Superior por la Comisión de 
Fiscalización del Gasto Púbr icio número XXl/CFGP/2726/2016, de fecha 4 de 
abril de 2016. 

Con fecha 21 de enero , mediante oficio número DMMF/67/2016, el Órgano de 
Fiscalización Superior noti 1 Titular de la Entidad del inicio de la fiscalización de la 
Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2015, para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en los Artículos 27 Fracción XII y 37 Fracción VII inciso a) de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; Artículo 40 Bis de la Ley Qrgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Baja California, así como en los Artículos 1, 2, 7 Fracción 
VIII y XI, 13, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 53, 54, 55, 56 y 
98 Fracciones 111, IV, V, VI, VII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XXI I, XXIII, XXIV y XXV de la Ley 
de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus 
Municipios. 

Como resultado de la fiscalización de las Cuentas Públicas de Ingresos, Egresos, Patrimonio 
y Deuda Pública de la Entidad, y con fundamento en lo establecido en los Artículos 37, 38 
Primer Párrafo y 98 Fracción XV de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos 

/"""""\ Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, así como en el Artículo 1 O 
Fracción IX del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja 
California, el Órgano de Fiscalización Superior formuló observaciones, las cuales fueron 
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notificadas a la Entidad mediante los oficios números DMMP/851/2016 y DMMF/1375/2016 
de fechas 6 de julio y 30 de agosto de 2016, respectivamente, mismos que fueron 
atendidos, a través de los oficios números 097/2016 y IMD/131/2016 de fechas 26 de julio de 
2016 y 26 de septiembre de 2016, respectivamente, remitido al Órgano de Fiscalización 
Superior por el C. Lic. Valerio 111 Camargo García, en su carácter de Director de la Entidad. 

Así mismo, con motivo del resultado de la fiscalización de 1 Públicas de Ingresos, 
Egresos, Patrimonio y Deuda Pública de la Entidad, y con f mento en lo establecido en 
el Artículo 27 Fracción XII de la Constitución Políti o Libre y Soberano de Baja 
California, Artículos 37, 38 párrafo primero y segundo, , 59 racción X en relación con el 
Artículo 79, 84 Fracción 1, inciso c), 98 Frac ·' V, y demás relativos de la Ley de 
Fiscalización Superior de los Recursos P, ara el. Estado de Baja California y sus 
Municipios, así como en el Artículo 1 O Fra del Reglamento Interior del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Baja C rnia, el Órgano de Fiscalización Superior 
formuló y emitió Pliego de Reco · nes, s cuales fueron notificadas a la Entidad 
mediante oficio número DMMF/13 fecha 30 de agosto de 2016, mismo que no fue 
atendido. 

En atención a las obse nes y recomendaciones notificadas y, en cumplimiento al 
Artículo 98 Fracción XXII 1, y párrafo penúltimo, de la Ley de Fiscalización Superior 
de los Recursos Públicos stado de Baja California y sus Municipios, así como en el 
Artículo 3 Fracción XXII de glamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Baja California, mediante oficios números DMMP/1425/2016 y DMMF/1568/2016 
de fechas 1 de septiembre de 2016 y 20 de octubre de 2016, 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 6 de septiembre de 2016 y 26 de 
octubre de 2016, los CC. Lic. Valerio 111 Camargo García y C.P Juan Diego Higuera 
Quintana en su carácter de Director y Auxiliar Contable, 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 de 2015 al 31 de diciembre de 2015. 

Además, se hace constar que durante el ejercicio fiscal de 2015, la Entidad no realizó 
operación alguna de Deuda Pública, por lo que el presente Informe no contiene opinión 
sobre el particular. 
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Con base a lo anteriormente expuesto y, en ejercicio de las facultades que me confieren los 
Artículos 58, 59 Fracción IX y X, 60, 61, 62 y demás relativos aplicables de la Ley de 
Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus 
Municipios, y, a efecto de que la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso 
del Estado de Baja California se allegue de los elementos necesarios para la formulación y 
presentación de su Dictamen correspondiente, para que ongreso, si así lo resuelve, 
tenga por revisada y aprobadas o no aprobadas las úblicas de la Entidad 
Fiscalizada, y determinen lo que en derecho proceda resp e as responsabilidades a 
que haya lugar, tengo a bien emitir el siguiente 

l. En opm1on de este Órgano ion Superior, el cual represento, se 
considera procedente la on de las Cuentas Públicas de Ingresos 
Egresos y Patrimonio, al 1 unicipal del Deporte y la Cultura Física de 
Mexicali, B.C., por el perío e enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, 
la cual se somete ~onsi ción de esta H. Comisión de Fiscalización del 
Gasto Público del fºn~~e o del Estado de Baja California, a efecto de que emita 
el Dictamen corre ndie . 

11. Como resultado de la revisión, se derivaron las siguientes salvedades, las cuales 
se someten a la consideración de esta H. Comisión de Fiscalización del Gasto 
Público del Congreso del Estado de Baja California, para que determine si 
constituyen afectación a la Cuenta Pública Anual de la Entidad: 

1. La Entidad omitió registrar en el Control Presupuesta! de los Egresos sobre la base 
de lo devengado, el gasto público generado por el servicio de agua que 
proporciona la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali al Instituto en la 
partida de egresos 313001 por$ 3,299,148, cifra que corresponde a un gasto ya 
devengado, y que una vez reconocida en el gasto presupuesta! origina en 
consecuencia un resultado presupuesta! deficitario por $ 3,528,638 denotándose la 
falta de acciones que logren mantener el equilibrio presupuesta! durante el 
ejercicio, incumpliendo con el Artículo 49 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del 
Gasto Público del Estado de Baja California. 
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Cabe señalar que la disponibilidad bancaria al cierre del ejercicio es de 
$ 205, 144 y el pasivo acumulado es de $ 2,076,629 sin incluir el pasivo por 
consumo de agua citado en el párrafo anterior. 

2. La Entidad presenta al cierre del ejercicio en el rubro de Servicios Personales, 
saldo en la cuenta No. 5112 "Honorarios Asimil · 
$ 5'054,025 de lo cual se derivó lo siguiente: 

a) Un importe de $ 4'845,605 correspon 1 pago e sueldos de 144 personas 
que fueron contratadas durante el ejercic ediante "Contratos de Prestación 
de Servicios Profesionales lndeP, ·entes" iéndose comprobado los pagos 
mediante "Recibos de Pago" quincenal, observándose de acuerdo al 
análisis documental realizado, e trata de personas que prestaron sus 
servicios bajo un horario estable encargados de las actividades operativas 
propias de su objeto y inado las instrucciones de un patrón, en razón 
de ello se presume relación de trabajo en los términos establecidos 
en el Artículo 20 de 1 ey Fe ral del Trabajo. Es de comentar que, de las 144 
personas que f eran adas durante el ejercicio, 15 de ellas mantienen 
interpuestas andas contra la Entidad las cuales no se encuentra 
cuantificad que reclaman la base o planta, reconocimiento de 
antigüedad, o s, por lo que existe el riesgo de más demandas en contra 
de la Entidad e resultar en laudos favorables a los demandantes pudiera 
representar un daño al patrimonio de la Entidad. 

b) Se verificó el cálculo de la retención del Impuesto Sobre la Renta sobre 
sueldos pagados a 32 prestadores de servicios que fueron contratados para 
realizar actividades de mantenimiento, cuadrilla, auxiliar administrativo, 
taquilleros, entre otros, por un importe de $ 2'015,913, observándose que la 
Entidad retuvo durante el ejercicio Impuesto Sobre la Renta por un importe de 
$ 86,220 el cual al ser comparado contra el importe calculado en base a la 
tarifa del impuesto aplicable para el ejercicio 2015 por $ 155,046 resulta una 
diferencia no retenida ni enterada de $ 72,077 y una diferencia retenida de más 
de$ 3,251. 

Calle Calafia y Calzada Independencia módulo "G" Plaza Baja California Centro Cívico, Mexicali Baja California C P. 210Q9 Tel. (686) 253-39-90 
Calle Gobernador Lugo 10070, Fraccionamiento Calette, Tijuana Baja California C.P. 22044 Tel. (664) 379-83-18 

Calle Mazatlán 206 esquina con lng. Santiago Garín, Fracc. Acapulco, Ensenada Baja California C.P. 22890 Tel. (646) 206-21-62 



Of SBC 
Órgano de Fiscalización Superior 

del Estado de Baja California 

Dependencia: ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

Sección: AUDITORÍA FINANCIERA A ENTIDADES MUNICIPALES 

Número del oficio: DMMF/OP48/2016 

"2016, Año de la Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo a 
Mayores de 15 años en el Estado de Baj a California " 

... 6 

3. La Entidad incumplió con el Artículo 50, Fracción IV de la Ley de Presupuesto y 
Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California al haber efectuado 
transferencias por $ 618,000 realizadas en distintas partidas del Presupuesto de 
Egresos .al cierre del ejercicio 2015, observándose la aprobación extemporánea por 
parte del Ayuntamiento de Mexicali en fecha 3 d · ·o de 2016 una vez ejercidos 
los recursos. 

Así mismo, incumplió con el Artículo 3 racc10 11 del Reglamento de las 
Entidades Paramunicipales para el Municipio Mex1cali, Baja California al haber 
realizado las modificaciones presup les du te el ejercicio sin la aprobación 
de la Junta Directiva, modificacio istente en transferencias por$ 1 '509,700 
y ampliaciones por$ 2'600,000, o justificar dicha situación y procediendo a 
obtener la aprobación de su Junta Di a en una sola exhibición el 29 de julio de 
2016. 

4. La Entidad presenta un de diciembre de 2015, en la cuenta No. 115-1 
"Almacén Artículos eport1 r un importe de $ 13'438,848, correspondiente a 
material y equip ortivo que recibió en donación en el ejercicio 2014 por parte 
del Desarrollo 1 ral d~ la Familia de Mexicali, B.C., observándose que durante el 
ejercicio 2015 ta no tuvo movimiento alguno por entregas de artículos 
deportivos, ni fue e verificar físicamente los artículos recibidos en donación, 
sin embargo la Entidad hizo entrega de artículos deportivos durante el ejercicio 
2015 a DIF Municipal, ligas deportivas, equipos municipales y rurales, 
Delegaciones Municipales, entre otros, habiendo constatado dichas entregas con 
254 recibos económicos y solicitudes de apoyo, sin embargo los recibos 
económicos que firmaron los beneficiarios carecen de datos como descripción de 
los artículos entregados y el valor de los mismos, desconociendo el origen de 
dichas entregas o si corresponden a los artículos deportivos registrados en la 
cuenta de almacén. 

Es de mencionar que, lo señalado anteriormente formó parte de las observaciones 
que motivaron la negación de la Cuenta Pública de Patrimonio del ejercicio fiscal 
2014. 
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5. La Entidad presenta un adeudo según reporte proporcionado por la Comisión 
Estatal de Servicios Públicos de Mexicali denominado "Dependencias, Entidades y 
Organismos Gubernamentales" por la cantidad de $ 6'859,927, por concepto de 
consumo de agua potable de las instalaciones administrativa_s y deportivas del 
Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física Mexicali, sin incluir recargos, 
correspondiente a los ejercicios 2013, 2014 y cual no se encuentra 
registrado contablemente, incumpliendo con lo est ci o en el Artículo 39 de la 
Ley General de Contabilidad Gubername 1 el cu 
registro y valuación las provisiones que se nstituyan para hacer frente a los 
pasivos de cualquier naturaleza, con · ende ·a de que éstos sean clasificados 
como deuda pública en término normativa aplicable. Dichas provisiones 
deberán ser revisadas y ajustadas camente para mantener su vigencia." 

Cabe señalar que la Entid 
que realizar una concili 
Entidad y las relacionada 
en dicho reporte le orresp 

no ha reconocido el pasivo ya que tiene 
las cuentas de los medidores que opera la 

porte de la CESPM, ya que no todas indicadas 
a la Entidad. 

6. No se proporc· 
realizadas por 1 

indica a continuac1 

ncia documental respecto al avance de las acciones 
tendientes a lograr la armonización contable como se 

a) En relación al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
(L.G.C.G.) y de la normativa del Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC) se observa: 

a.1) La Entidad no cuenta con un manual de contabilidad; no tiene lista de 
cuentas alineadas al plan de cuentas emitido por el CONAC; no realiza 
los momentos contables por etapas del presupuesto aprobado, 
modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado; ni realiza las 
etapas del presupuesto de ingresos estimado, modificado, devengado y 
recaudado; 

Incumpliendo con los Artículos 20, 37 Fracción 11 y 38 Fracciones 1 y 11 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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a.2) Los estados financieros no emanan del sistema contable armonizado 
como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades, Estado 
de la Variación de la Hacienda Pública, Estado de Cambios en la 
Situación Financiera, Notas a los Estados Financieros y Estado Analítico 
del Activo. 

Incumpliendo con los Artículos 16, 48 en 
la Ley General de Contabilidad Gubernam 

· 'n con el Articulo 46 de 

a.3) No dispone de catálogos 
conversión con las carnet 
L.G.C.G., asimismo de 
momentos contables de in 

y las respectivas matrices de 
s seña as en los Artículos 40 y 41 de la 
ma y metodología que establezca los 
y gastos previstos en Ley. 

Incumpliendo e 
General de Con 

ículos 16, 40, 41 y Cuarto Transitorio de la Ley 
ubernamental. 

b) En las igaciones de la Ley General de Contabilidad 
Gubername s plazos fueron modificados por el CONAC, mediante el 
"Acuerdo p se determina la Norma de Información Financiera para 
precisar los del Acuerdo 1 aprobado por el CONAC", publicado en el 
Diario Oficial de a Federación el 8 de agosto de 2013, se observa: 

La Entidad no cuenta con la integración automática del ejercicio del 
presupuesto con la operación contable, que comprende: realizar el registro 
automático y por única vez, e interrelacionar de manera automática los 
clasificadores presupuestarios y lista de cuenta; no cuenta con procesos 
administrativos o subsistemas que operen en tiempo real y que permitan la 
emisión periódica de los estados financieros (mes, trimestre, anual). 

Incumpliendo con los Artículos 16, 19 Fracciones 111, IV, V y VI Sexto 
Transitorio, Artículo 27 en correlación al Artículo 23 y 24, Articulas 40 y 41 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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c) En cuanto al cumplimiento de disposiciones de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental en materia de transparencia, se observa: 

La Entidad no ha publicado por internet el inventario de los. bienes muebles; los 
Estados de actividades, estado de situación f ciera, estado de variación en 
la hacienda pública, estado de cambios en la financiera, estados de 
flujo de efectivo, notas a los estados financiar es ado analítico del activo, 
estado analítico de ingresos y estado a ítico de resupuesto de egresos. 

Incumpliendo con los Artículos 2 
en correlación al Artículo. 46 

correl · 'n co~ el Artículo 23, Artículo 48 
o 51 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

La Entidad cuenta con u 
financiera de cuenta púb 
de cumplimiento a las di 
Gubernamental y Normativ 

a co able tradicional que emite la información 
pecto a lo observado, se encuentra en proceso 

s1c10 s aplicables a la Ley General de Contabilidad 
~~iWeionsejo Nacional de Armonización Contable. 

Es importante mencion ntidad al cierre del ejercicio se encuentra sujeta a 40 
juicios laborales derivad rcicio de su gestión administrativa, de los cuales 39 
provienen de los ejercicio 6 al 2014 por reclamos como base, reconocimiento de 
antigüedad, reinstalación, indemnización, salarios caídos, entre otras prestaciones y 1 
demanda por prestaciones laborales del ejercicio 2015, las cuales a la fecha se encuentran 
1 en pericial contable, 22 en término del periodo de pruebas, 6 en periodo de pruebas, 2 en 
incidente de acumulación, 1 en restitución del procedimiento, 7 en laudo (amparo) y 1 en 
inicio del proceso, , demandando como actor principal al Ayuntamiento de Mexicali de Baja 
California, por ser quien efectúa el pago de su salario, debido a que las plazas asignadas a 
la Entidad pertenecen al Ayuntamiento de Mexicali, existiendo incertidumbre respecto al 
efecto económico que se pudiese derivar de una posible resolución desfavorable de la 
autoridad correspondiente. 
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Así mismo, de la rev1s1on de Cuenta Pública, y derivadas de las observaciones 
determinadas, en cumplimiento a lo establecido por el Artículo 59 Fracción X, XI, XII, en 
relación con el Artículo 79 y 98 Fracción XXIII de la Ley de Fiscalización Superior de los 
Recursos_ Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, se emiten las 
siguientes 

1. 

RECOMENDAC 

La Entidad omitió elaborar, difu a disposición del público a través de su 
respectiva página de Internet ··~~- ntos irigidos a la ciudadanía que expliquen, de 
manera sencilla y en formato s, el contenido de la siguiente información: 

a) Su estructura or 
nivel de jefe d 
mayor jerarquí 

a, in ción curricular de los servidores públicos, desde el 
epart mento o sus equivalentes hasta el nivel del funcionario de 

b) Los servicios que recen, los trámites, requisitos y formatos y, en su caso, el 
monto de los derechos para acceder a los mismos; 

c) Los informes de acceso a la información, que contengan cuando me_nos: número 
de solicitudes de información que les han sido presentadas ;objeto de las 
solicitudes; solicitudes procesadas y respondidas, así como el número de 
aquellas que se encuentren pendientes; y las solicitudes que hayan sido 
denegadas y los fundamentos por lo que fueron desechadas .... 

d) Respecto al presupuesto de egresos; omitió presentar de manera detallada en los 
términos y formato en el que fue aprobado, agrupándolo por programas, grupos, 
partidas de gastos, informes sobres su ejecución; así como de la situación 
financiera y en su caso, respecto a la deuda pública; Se presentará en el formato 
de presupuesto ciudadano previsto en la Ley de presupuesto y ejercido del gasto 
público del estado ... 
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e) Las enajenaciones de bienes que realicen por cualquier título o acto, indicando 
los motivos, beneficiarios o adquirientes, y los montos de las operaciones; los 
convenios celebrados con instituciones públicas o privadas; el padrón de 
proveedores; el padrón inmobiliario y el vehicular; los montos asignados y criterios 
de acceso a los programas sociales; las leyes, reglamentos, decretos, circulares y 
demás normas que les resulten aplicables. 

f) Respecto de los contratos de servicios profesio 
obligado, un listado que relacione el núm de con to, su fecha de celebración, 
el nombre o razón social del proveedor, el o to del contrato y el monto del valor 
total de la contratación; 

g) La relación de solicitudes de acc información pública y las respuestas que 
se les den; la relación de los servi públicos comisionados fuera de su área 
de adscripción por cual sa, i uso de carácter sindical; los dictámenes 
de las auditorías que se n a los sujetos obligados. 

h) Los informes que or dis legal generen los sujetos obligados; y cualquier 
otra informació sea de utilidad o se considere relevante, además de aquella 
que, con base la in rmación estadística, responda a las preguntas formuladas 
con más frecu 1 público. 

Incumpliendo el Artículo 11 Fracciones 11, 111, IV, V, incisos a), b), c) y d), VIII incisos a) 
y b), IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII incisos a), b) y c), XVIII, XIX, XXI , XXII, XXIII, 
XXIV, XXV de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Baja California (vigente en el ejercicio fiscal 2015). 

Se recomienda implementar los procedimientos, mecanismos y sistemas necesarios, a 
efecto de dar cumplimiento a las disposiciones legales aplicables establecidas en dicha 
Ley. 
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Por todo lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en los Artículos 23, 63 y 64 de la Ley 
de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus 
Municipios, se estima que las observaciones y salvedades, deberán notificarse a la 
Sindicatura Municipal de H. Ayuntamiento del Mexicali, Baja California, con el propósito de 
que se dicten las medidas correctivas conducentes, su caso, se finquen las 
responsabilidades administrativas procedentes, en los té evistos en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Ca ifornia. 

RECURSOS PÚBLICOS PAR 
MUNICIPIOS Y 65 DEL R 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

C.c.p.- Expediente~chivo. 
CPVIJRTPl~D¡·J'"ett-
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