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BAJA CALIFORNIA 

1.1 Marco legal y objeto 

Con fundamento en los artículos 27 fracción XII y 37 fracción VIII párrafo primero de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; artículos 46, 47 y 48 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus 
Municipios; y artículos 3 fracción XXI y 12 fracción VIII del Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior del Estado de Baja California; esta entidad fiscalizadora rinde a la 
Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso del Estado de Baja California, el 
Informe Individual de Auditoría de la Cuenta Pública anual del Desarrollo Social Municipal, 
correspondiente al Ejercicio Fiscal del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017. 

El presente informe, tiene por objeto dar a conocer los resultados de la revisión que fue 
practicada a la Entidad Fiscalizada, de acuerdo al Programa Anual de Auditorías de la 
Auditoría Superior del Estado de Baja California, en cumplimiento a los principios de 
legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad para la fiscalización de las Cuentas 
Públicas, bajo el enfoque de auditoría de cumplimiento financiero, mismo que contiene los 
elementos y bases razonables que sustentan debidamente la emisión del dictamen de la 
revisión parte integrante del presente Informe Individual , de acuerdo con: 

• Los resultados de la revisión de los estados financieros; 
• Evaluación programática - presupuesta! y de obra pública; 
• Los planes y programas institucionales en cumplimiento a los principios de 

economía, eficiencia, eficacia . 
• Elementos de información que constituyen la Cuenta Pública anual, de conformidad 

con las disposiciones legales que regulan el proceso de fiscalización y las normas y 
procedimientos de auditoría aplicables al sector gubernamental. 

1.2 Antecedentes de la auditoría 

Con fecha 22 de febrero de 2018, mediante oficio número DMCF/38/2018, la Auditoría 
Superior del Estado de Baja California, notificó al Titular del Desarrollo Social Municipal, el 
inicio de la fiscalización de la Cuenta Pública anual, solicitud de la información y 
documentación para el inicio de la revisión, correspondiente al Ejercicio Fiscal del 1 de 
enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, así como el nombre y cargo de los siguientes 
servidores públicos, integrantes del equipo auditor a cargo de realizar la auditoría: 
C.P. José Luis de Luna Díaz, Jefe de Departamento de Auditoría Financiera "A1 .2.3"; 
C.P. Luis Javier Meza Silva, Auditor Coordinador; C.P. Ramón Lizárraga Navarro, Auditor 
Supervisor; C.P. Claudio Alonso Alcantar Jorquera, Auditor; C.P. Carlos Zavala Robles, 
Auditor; Lic. Tomas Ernesto Gómez Hernández, Jefe de Departamento de Auditoría 
Programática - Presupuesta! "A2.3.1."; C.P. Leticia Murrieta Lucero Auditor Coordinador· 
L.C. Regina Huape Aguilar, Auditor Supervisor; Arq. José Saúl P~lma Castro, Jefe de'1 
Departamento de Auditoría de Obra Pública "A 1.4.1 "; lng. Jesús Alberto Gutierrez Monzón, 
Auditor Coordinador; lng. Leonardo Favio Gaxiola López, Auditor Supervisor e lng. Jesús 
Rosario Reyes López Auditor; a quienes además han sido comisionados para notificar de 
manera conjunta o separadamente el presente Informe Individual y demás documentación 
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que se derive con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública anual de la Entidad 
Fiscalizada. 

1.3 Criterios de selección 

En la fiscalización de la Cuenta Pública, el equipo auditor seleccionó las muestras para 
revisión, aplicando en lo procedente los Criterios Relativos a la Ejecución de Auditorías de 
la ASEBC, publicados en el Periódico Oficial del Estado de Baja California en fecha 26 de 
enero de 2018, mismos que permitieron determinar la importancia relativa o materialidad 
en la jerarquización de las funciones, programas presupuestarios, actividades 
institucionales, así como montos y conceptos de ingreso y gasto; además, mediante la 
identificación de riesgos probables en rubros propensos a ineficiencias, irregularidades y/o 
incumplimiento de objetivos y metas; considerando para ello, resultados de ejercicios 
anteriores que implicaron la vulnerabilidad de las finanzas públicas; la presentación de 
información financiera - contable y presupuesta! incorrecta o insuficiente y; mediante todos 
aquellos elementos que permitieron al equipo auditor obtener un conocimiento general en 
la planeación y ejecución de la auditoria, para la determinación y/o ampliación de la muestra 
auditada. 

1.4 Objetivo de la auditoría 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar la administración , manejo, custodia y 
aplicación de recursos públicos que opera la Entidad Fiscalizada, incluyendo la verificación 
del cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas presupuestarios conforme a 
los criterios de eficiencia, eficacia y economía, a través de la verificación , examen y 
evaluación de la Cuenta Pública; así como promover en su caso, las acciones o denuncias 
correspondientes para la imposición de las sanciones administrativas y penales que 
procedan, conforme a las disposiciones legales y normativas aplicables. 

1.5 Datos generales de la Entidad Fiscalizada 

El 29 de diciembre de 1995 se publica en el Periódico Oficial Acuerdo del Cabildo de 
Mexicali, donde se crea la entidad denominada Desarrollo Social Municipal como 
organismo descentralizado de la Administración Pública Municipal de Mexicali, con 
personalidad Jurídica y patrimonio propio. 

Desarrollo Social Municipal tiene como objeto la vinculación de la administración pública a 
la comunidad para el desarrollo de programas de la población del Municipio de Mexicali , 
promoviendo la participación de la población en la organización y realización de acciones 
de desarrollo, así como su vinculación a los programas de gobierno. 

La Entidad Fiscalizada presentó en la Cuenta Pública anual del Ejercicio Fiscal del 1 de 
enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, los estados financieros que integran su 
estructura financiera , como a continuación se indica: 
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Estado de situación financiera 

ACTIVO 

Circulante 
No circulante 

Total Activo 

$1'060,798 
$6'616,517 

$7'677,315 

Presupuesto devengado 

Ingreso 

Egreso 

Variación 

1.6 Alcance de la auditoría 

Universo seleccionado 

Muestra auditada 

Representatividad de la muestra 

INFORME INDIVIDUAL DE AUDITORÍA 

PASIVO 

% 14 Circulante 
% 86 No circulante 

HACIENDA 
PÚBLICA/PATRIMONIO 

% 100 Total Pasivo y 
Hacienda 
Pública/Patrimonio 

IMPORTE 
$ 11 '520,018 

$ 11 '295,382 

$ 224,636 

$959,651 
$0 

$6'717,664 

$7'677,315 

Egresos 
Miles de pesos 

11,295.4 

4,550.1 

40% 

% 12 
% o 

% 88 

% 100 

1.7 Procedimientos de auditoría 

El equipo auditor, tomó como base los procedimientos de auditoría autorizados y 
establecidos en el Catálogo de Procedimientos para la Ejecución de la Auditoría de 
Cumplimiento Financiero, de los cuales, seleccionó los procedimientos aplicables de 
acuerdo a los criterios y alcances establecidos dentro de la planeación de la auditoría, 
determinando en su caso, la aplicación de procedimientos adicionales durante el desarrollo 
de la ejecución de la revisión, necesarios para obtener evidencia suficiente, competente, 
relevante y pertinente, soporte de los resultados, las acciones y el dictamen de auditoría 
correspondiente. 
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11.1 Resultados de la auditoría 

De la revisión efectuada a la Cuenta Pública anual correspondiente al Ejercicio Fiscal del 
1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, la Auditoría Superior del Estado de Baja 
California, considera que el Desarrollo Social Municipal, cumplió razonablemente en lo 
general, con las disposiciones legales y normativas aplicables, con excepción de las 
observaciones que a continuación se señalan , toda vez que, derivado de la valoración 
realizada a la documentación y argumentaciones adicionales presentadas por la Entidad 
Fiscalizada, se concluye que no fueron solventadas . 

. DEL RESULTADO: 1 

. PROCEDIMIENTO: 1-17-70-DMMF-01 Solicitud de aclaración 

La Entidad durante el ejercicio 2017 registro ingresos propios por un importe de 
$ 1'324,724 de los cuales se observa lo siguiente: 

a) La Entidad fiscalizada cobro$ 16,800 de menos por concepto renta de las instalaciones 
del Auditorio Río Nuevo, debido a que no consideró los montos autorizados 
establecidos en el artículo 72 Fracción primera de la Ley de Ingresos del Municipio 
de Mexicali para el ejercicio fiscal 2017 

b) La Entidad fiscalizada no cobro $ 12,000 por concepto renta de las instalaciones del 
Auditorio Río Nuevo, por 6 sesiones realizadas del periodo del 1 O de enero del 2017 al 
21 de marzo de 2017, incumpliendo de igual manera con lo establecido en el Artículo 
72 Fracción primera de la Ley de Ingresos del Municipio de Mexicali para el 
ejercicio fiscal 2017. 

NÚM. DEL RESULTADO: 3 .................................................................................... ~ ............ .. 

M. PRÓCEi5fMIENTÓ:1=11=7o~oiViiViF==o3 ! Recomendación 
···························································•••·•··· ············· ······································································· ··············································· ························································································································-······ ···-················· ·······················- ··················································-

La Entidad cobró y depositó en su cuenta bancaria un importe de $ 76,680 derivado de 
entradas, renta de instalaciones, entradas de estacionamiento de los meses de febrero y 
diciembre de 2017, observándose que no emitió los recibos oficiales de ingresos, 
incumpliendo con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del 
Gasto Público del Estado de Baja California que dice: "Todos los ingresos o entradas de 
efectivo se ampararán sin excepción alguna, con la expedición de recibos oficiales de los 
sujetos de esta Ley, debidamente requisitados".85 

Adicionalmente la Entidad emitió comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) en 
favor de diversos centros educativos en el mes de febrero, abril , septiembre y noviembre 
de 2017 por un importe total de $ 64, 100, observándose que el importe antes referido se 
facturó por segunda ocasión en el mes de diciembre de 2017. 
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RECÓMEN"DAc1q~ ·-· ····· · 
··· ········ ·· ··; 

Sírvanse en lo sucesivo evitar este tipo de omisiones y errores estableciendo las medidas 
de control que consideren pertinentes. 

De la muestra revisada de los ingresos recaudados en los Centros de Desarrollo Humano 
Integral que opera la Entidad por un importe de $ 180,496 se observó un desfasamiento 
que varía de 3 y hasta 30 días transcurridos entre la fecha de recibido del ingreso (corte de 
ingreso) y la fecha del depósito bancario. 

Cabe señalar que la Entidad no cuenta con una política donde se determine el plazo 
máximo para depositar los ingresos recaudados diariamente, incumpliendo el Artículo 3, de 
las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Municipio de 
Mexicali . 

RECOMENDACION 

Sírvanse establecer las reglas y/o medidas de control donde se definan con debida 
razonabilidad los procedimientos y plazos máximos para depositar los ingresos recaudados 
por la Entidad. 

lNY~·ºg~ f3g$Q~f¿\pg :jª . T i 
! NUM. PROCEDIMIENTO: E-17-70-DMMF-27 ! soi)gif~ªª~~ClaraCión . mm····m m. _mm .mm ... : 

La Entidad realizó pagos a 2 prestadores de servicios asimilables a salarios por un total de 
$ 150,278, de los cuales no se identificó en el soporte documental correspondiente la 
evidencia de los servicios prestados, incumpliéndose con lo establecido en el Artículo 59 
de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California.85 

DEL RESULTADO: 2 
UM. PROCEDIMIENTO: E-17-70-DM0-02 Solicitud de aclaración 

La Entidad celebró contrato No. l-22AYTO-DESOM-MXL-17-006-002 FAIS17-013-2017 de 
fecha 1 O de agosto de 2017, para realizar la obra: Rehabilitación de sistema y red de agua 
potable, ejido Monterrey, Delegación Batáquez, en el Valle de Mexicali, B.C. , dándose de 
baja conceptos de obra contratados, y a su vez se incluyó obra extraordinaria y adicional 
por un monto de$ 1'063,718 C/IVA, que representó el 57.53 % del monto contratado y 
ejercido. 

Además, la Entidad celebró Contrato No. l-22AYTO-DESOM-MXL-17-013-004 FAIS17-022 
de fecha 6 de octubre de 2017, por un monto de$ 517,649 para realizar la obra: Suministro 
e instalación de alumbrado público en vialidades del poblado Oviedo Mota Reacomodo, 
Delegación Carranza, en el Valle de Mexicali , B.C. , posteriormente mediante convenio 
adicional de fecha 1 de noviembre de 2017, se amplió el monto contratado por obra 
extraordinaria, por un monto de$ 373,225 C/IVA, representando un incremento del 72.10%; 
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asimismo, modificó el plazo de ejecución de los trabajos de 30 días natur.ales a 44, 
representando un incremento del 46.66%, incumpliéndose con lo establecido en las 
Fracciones 1, 111, V y VI del Artículo 17 de la Ley de Obras Públicas , Equipamientos, 
Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California. 

DEL RESULTADO: 20 
Recomendación 

La Entidad incluye en el saldo de la cuenta de Deudores Diversos, subcuenta Tesorería 
Municipal un importe de $ 378,353, originado por diversas erogaciones realizadas por la 
Entidad por cuenta del Municipio de Mexicali durante los meses de julio a diciembre de 
2014, sin que a la fecha se haya gestionado la recuperación dicho saldo. 

RECOMENDACION 

Sírvanse evidenciar documentalmente las gestiones tendientes a recuperar el adeudo en 

mención. 

Solicitud de aclaración 

En fecha 30 de junio de 2015 se emitió laudo a favor de un empleado comisionado del 
Ayuntamiento de Mexicali por un importe total de$ 1 '481,581, el cual a la fecha no ha sido 
pagado por la Entidad, ni se ha reconocido contablemente el pasivo correspondiente, 
incumpliendo con lo señalado en el Apartado C, numeral 12 del Acuerdo por el que se 
emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio. 

Cabe señalar que dicho empleado fue reinstalado en la Entidad y durante el ejercicio 2017 
se registraron en la cuenta de Anticipos a corto plazo erogaciones que suman la cantidad 
de $ 134,607 por concepto de sueldos y prestaciones pagadas durante el periodo 
comprendido del mes de mayo a diciembre de 2017, no identificándose en la revisión del 
evento posterior recuperaciones sobre dicho saldo. 

Se observa además que la Entidad realizó erogaciones por $ 45,771 por concepto de 
anticipos de sueldos a ocho empleados del Ayuntamiento de Mexicali los cuales están 
comisionados a DESOM, observándose que no son empleados de la Entidad por lo tanto 
no se consideran justificados dichos anticipos además que a la fecha no se aprecian 
recuperaciones y/o ajustes de los anticipos otorgados. 

DEL RESULTADO: 25 
PROCEDIMIENTO: P-17-70-DMMF-63 Recomendación 

La Entidad Fiscalizada cuenta con 28 vehículos de los cuales se identificó adeudo por un 
importe de $ 194,050, derivado de la falta de revalidación de tarjetas de circulación , 
incumpliendo el artículo 24 de la Ley que Regula los Servicios de Control Vehicular en el 
Estado que dice "Las placas de circulación tendrán una vigencia permanente, que termina 
únicamente por el cambio de propietario del vehículo. Las calcomanías y tarjetas de 
circulación estarán vigentes durante el año para el que fueron expedidas y durante los 
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plazos que correspondan de acuerdo a lo señalado en los párrafos siguientes. Reforma Los 
propietarios de vehículos cuyo año sea de 9 años de antigüedad, deberán solicitar y obtener 
las calcomanías y tarjetas de circulación correspondientes, dentro de los tres primeros 
meses del ejercicio fiscal siguiente al que fueron expedidos ... " 

Adicionalmente incumple el Artículo 29 de la Ley en mención , en lo relativo a la falta de 
certificado que apruebe la verificación vehicular y el artículo 18 BIS en lo que respecta a la 
contratación de seguro de responsabilidad civil por concepto de daños a terceros. 

RECOMENDACION 

Sírvanse evitar en lo sucesivo esta práctica y atender estrictamente las obligaciones del 
Servicio de Control Vehicular del Estado. 

DEL RESULTADO: 26 
·····················································-·····················································-······· 

PROCEDIMIENTO: P-17-70-DMMF-64 Recomendación 

De la revisión documental, así como de las verificaciones físicas realizadas a los bienes 
muebles de la Entidad se observa lo siguiente: 

a) Se identificaron 7 vehículos propiedad de la Entidad y 1 del Ayuntamiento de Mexicali 
(bajo resguardo) en mal estado y fuera de uso sin que a la fecha se hayan iniciado los 
trámites para su respectiva baja , incumpliendo los artículos 49 y 50 del Reglamento de 
Bienes de Patrimonio del Municipio de Mexicali , Baja California, así como lo establecido 
en el Numeral 9, último párrafo del Acuerdo por el que se emiten las Reglas Específicas 
del Registro y Valoración del Patrimonio del Consejo de Armonización Contable. 

b) La Entidad cuenta con un simulador de volcadura adquirido en el ejercicio 2015 por la 
cantidad de $ 113,680, observándose que dicho bien no se identifica en la relación de 
bienes muebles ya que originalmente se registró en la cuenta de gastos, incumpliéndose 
con lo establecido en el Numeral 8 del Acuerdo por el que se emiten las Reglas 
Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio del Consejo de Armonización 
Contable. 

r RECOMENDACION mm. 

····································-······-·······- ·································································-········- ............................................................................................................................. ............................................................................. _ .................................... -···-·· .. ·-····· ·············································-·_¡ 

Sírvanse evidenciar documentalmente las gestiones realizadas tendientes a cumplir con la 
normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable. 

DEL RESULTADO: 27 
PROCEDIMIENTO: P-17-70-DMMF-67 

La Entidad no presenta en sus Estados Financieros las cuentas contables que muestren la 
debida aplicación de la depreciación a sus cuentas de Bienes Muebles, incumpliendo con 
lo señ~~ado en el ~partado B, numeral 6 del Acuerdo por el que se emiten las Reglas 
Espec1f1cas del Registro y Valoración del Patrimonio, así mismo con lo establecido en los 
Artículos 33 y 34 en correlación con la Fracción 111 del Artículo 85 de la Ley General de 
Contabil idad Gubernamental. 
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············-·...! 

Sirvanse atender estrictamente las disposiciones legales en materia de control y registro 
de patrimonio establecidas por el Consejo de Armonización Contable . 

30 
PROCEDIMIENTO: P-17-70-DMMF-84 

Recomendación 

La Entidad presenta en la cuenta de Acreedores Diversos un adeudo al cierre de ejercicio 
a favor de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) por un importe 
de$ 786,812, sin embargo según información proporcionada por dicha Comisión, la Entidad 
tiene un saldo a su cargo al cierre del ejercicio de 2017 por un total de $ 4'262, 100, 
resultando un importe no reconocido contablemente de$ 3'475,288 con antigüedad de tres 
años y sin que a la fecha de la revisión se haya concretado el pago o negociación con dicha 
Comisión . Incumpliendo en lo que respecta a la falta de reconocimiento contable con lo 
establecido en el Artículo 33 en correlación con la Fracción 111 del Artículo 85 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. 

L. .... 

Establecer o reforzar los mecanismos de control tendientes a mantener actualizada la 
información financiera, así mismo se recomienda documentar las gestiones que en su caso 
se han realizado tendientes a convenir el adeudo en mención. 

i NYM· DEL RESULTADO: 31 .......... ....................................... ............................................................................................................................................................... .. ¡ 
L N!:JM. PROCEDIMIENTO: .... .F>..~.1T:?.9:PM.M~.:~.~ ................................. R~C::9rIJE:!r199ción 

En relación a los saldos de cuentas de orden al mes de diciembre de 2017, se observa lo 
siguiente: 

a) La Entidad omitió revelar a través de cuentas de orden y notas a los estados 
financieros los sueldos pagados por el Ayuntamiento de Mexicali al personal 
comisionado a la Entidad durante el ejercicio 2017 por un importe de $ 4'475,092, 
según concentrado de nómina de empleados comisionado proporcionado por el área 
administrativa , de conformidad con lo dispuesto en el Postulado Básico de 
Contabilidad Gubernamental denominado "Revelación Suficiente" . 

b) En las cuentas de orden denominadas "Mobiliario y Equipo Asignado Programa 
Hábitat 2003", "Mobiliario y Equipo Asignado Programa Hábitat 2005" y "Mobiliario y 
Equipo Hábitat 2006'', se presentan saldos de $ 1 '204,001 , $ 401 ,538 y $ 68,276 
respectivamente, que corresponden a Mobiliario y Equipo propiedad del Ayuntamiento 
de Mexicali, los cuales son utilizados por la Entidad para el cumplimiento de sus fines 
sin haberse localizado en la documentación comprobatoria los documentos qu~ 
demuestren la asignación formal de dichos bienes en favor de la Entidad. 
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e) La Entidad presenta en el Padrón de Bienes Muebles Hábitat 2003, 2004, 2005 y 
2006 inventario cuantificado de bienes muebles no localizados por la cantidad de 
$ 925,292, sobre dichos bienes se observa que la Entidad no ha efectuado los trámites 
administrativos establecidos en el Reglamento de Bienes Patrimoniales y contables 
que establece el Acuerdo por el que se emiten las Reglas Específicas del Registro y 
Valoración del Patrimonio . 

i RECOMENDACION .......................................... ..! 

Sírvanse evidenciar documentalmente los trámites o gestiones administrativas tendientes 
a actualizar los saldos presentados en Cuentas de Órden. 

11. 2 Resumen de observaciones y acciones 

Se determinaron 19 observaciones, de las cuales 7 fueron solventadas por la Entidad 
Fiscalizada antes de la integración del presente informe, las restantes generaron 4 
solicitudes de aclaración y 8 recomendaciones. 

11.3 Justificaciones y aclaraciones de la Entidad Fiscalizada 

La Entidad Fiscalizada proporcionó documentación para aclarar o justificar los resultados 
con observaciones presentados en las reuniones de trabajo realizadas en las fechas 30 de 
agosto de 2018 y 17 de septiembre de 2018, misma que fue analizada y valorada por las 
unidades auditoras; no obstante, se advierte que ésta no reúne las características 
necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, 
por lo cual los resultados 1, 3, 4, 13, 20, 21, 25, 26, 27 , 30 y 31 del Departamento de 
Auditoría Financiera "A1 .2.3" y el resultado 2 del Departamento de Auditoría a Obra Pública 
"A 1.4.1" se consideran como no atendidos y se incorporan a la elaboración definitiva del 
Informe Individual de la fiscalización superior de la Cuenta Pública. 

111 .1 Dictamen de la revisión 

Se emite el presente dictamen de revisión, el 29 de marzo de 2019, fecha de conclusión de 
los trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información y documentación 
proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, y con base en 
los resultados de la revision de la gestión financiera , así como del exámen que fue realizado 
principalmente en base a pruebas selectivas, para fiscalizar el adecuado ejercicio y control 
de los recursos públicos, y específicamente, respecto a la muestra revisada que se señala 
en el apartado relativo al alcance, por lo que, derivado de los resultados de la auditoría 
antes descritos, se concluye que el Desarrollo Social Municipal presenta una seguridad 
razonable en los estados y la información financiera, cumpliendo en lo general con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto con lo señalado en el 
apartado 11.1 "Resultados de la Auditoría", y que los planes y programas institucionales 
cumplen con los principios de economía, eficiencia, eficacia . 
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111.2 Consideraciones para el seguimiento de acciones y recomendaciones 

Con fundamento en los artículos 46, 48 y 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, la Auditoría Superior del Estado 
de Baja California, notificará al Desarrollo Social Municipal dentro de los diez días hábiles 
siguientes a que haya sido entregado al Congreso del Estado de Baja California a través 
de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, el presente Informe Individual de 
auditoría que contiene los resultados, acciones y recomendaciones correspondientes a la 
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, 
para que en un plazo de 30 días hábiles, la Entidad Fiscalizada presente la información y 
documentación, y realice las consideraciones que estime pertinentes; una vez notificado el 
Informe Individual, quedarán formalmente promovidas y notificadas las acciones en él 
contenidas. 

ATENTAMENTE 

En términos de lo previsto en los artículos 6, 47 último párrafo y 96 fracción 111 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios; en 
correlación con los artículos 4 fracciones XI 1 y XV, 16 fracción VI y 11 O de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, en el 
presente Informe Individual de auditoría se suprime la información considerada legalmente 
como reservada o confidencial en cumplimiento a los supuestos normativos de la ley que 
rige la materia. 

C.c.p. -Jorge Ricardo Tamayo Parra, Auditor Especial de Fiscalización. 
C.c.p.- Crisóforo Víctor Fimbres Durazo, Director de Cumplimiento Financiero "A1 ". 
C.c.p.- Archivo. 
CPV/JRTP/ FD/EGC/ 
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