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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; articules 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 de la Junta de Urbanización del 
Estado de Baja California, correspondiente al Ejercicio Fiscal del 1 de enero de 2019 al 31 
de diciembre de 2019. 

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 y de conformidad con las 
Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización; 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!; 
• Los planes y programas institucionales en cumplimiento a los principios de 

economía, eficiencia, eficacia; y, 
• 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 4 de marzo de 2020, mediante oficio número DMCF/349/2020, la Auditoría 
Superior del Estado de Baja California, notificó al Titular del Instituto de la Junta de 
Urbanización del Estado de Baja California, 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 2019 al 31 de diciembre de 2019; así 
como el nombre y cargo de los siguientes servidores públicos, integrantes del equipo 
auditor a cargo de realizar la auditoría: C.P. Crisóforo Victor Fimbres Durazo, Director de 
Cumplimiento Financiero "A1n; C.P. Salvador Sarmiento Roa, Jefe de Departamento de 
Auditoría Financiera "A1 .2.2n; L.A.M. Ana María Sánchez Babick, Jefe de Departamento de 
Auditoría Programática - Presupuesta! "A1 .3.1"; C.P. Roberto Quezada Quezada, Jefe de 
Departamento de Auditoría Financiera y Programática - Presupuesta! "A3.5.1n; Arq. Saúl 
Palma Castro, Jefe del Departamento de Auditoría a Obra Pública "A 1.4.1 "; C.P. María 
Esther Martínez Hernández, Auditor Coordinador; L.C. Julián Rosario Cota Soto, Auditor 
Coordinador; lng. Jesús Alberto Gutiérrez Monzón, Auditor Coordinador; lng. Leonardo 
Favio Gaxiola López, Auditor Supervisor; Arq. Roberto Díaz Barboza, Auditor Supervisor; 
Arq. lrma Caro! Sánchez Portugal, Auditores Supervisor; C.P. Martha Lidia Rivera Muñoz, 
Auditor Encargado; C.P. Ana Virginia Dueñas Flores, Auditor Encargado; Arq. Cynthia 
Jeannette Rodríguez Chávez, Auditor Encargado; C.P. Juanita Martínez Vieyra, Auditor 
Encargado; lng. Jorge Luis Williams Robles, lng. José Ángel Rodríguez Martínez, Auditor; 
lng. Ameyali López Gatica; Auditor; lng. Máximo Rafael Velázquez Bernal, Auditor; lng_ 
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Gamaliel Agatón Muñiz, así mismo complementándose el equipo de auditores, mediante 
oficio TIT/1515/2020 de fecha 12 de noviembre de 2020, los CC. C.P. Armando Tapia 
Gallardo, Fernando Padilla Jáauregui, L.C. lván Cheno Arvizu, C.P. Elia Chávez Astorga, 
Hector Manuel Monreal Fimbres y L.A.P. Berenice Morán Sánchez, en su calidad de Jefe 
de Departamento A 1.2.1, Auditor Coordinador, Auditor Supervisor y Auditores, quienes 
además han sido comisionados para notificar de manera conjunta o separadamente el 
presente Informe Individual y demás documentación 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 del 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 20 de agosto de 1981, el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, publicó en el 
Periódico Oficial del Estado, la Ley de Urbanización del Estado de Baja California, la cual 
considera en su Artículo 17 a la Junta de Urbanización del Estado de Baja California como 
un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 
domicilio en la Ciudad de Mexicali. 

La Junta de Urbanización del Estado de Baja California, tiene por objetivo general, ejecutar 
obras de urbanización bajo el sistema de plusvalía, así como para gestionar y contratar lo 
relativo a la ejecución de dichas obras, y concurrir ante organismos e instituciones privadas 
y autoridades Federales, Estatales y Municipales para coordinarse en la ejecución de tas 
mismas. 
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La Entidad Fiscalizada presentó en la Cuenta Pública anual del Ejercicio Fiscal del 1 de 
enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, los estados financieros que integran su 
estructura financiera, como a continuación se indica: 

Estado de situación financiera 

ACTIVO 

Circulante 
No circulante 

$ 
$ 

PASIVO 

38,597,588 96% Circulante 
1,527,669 4% No circulante 

HACIENDA 
PÚBLICA/PATRIMONIO 

Total Activo $ 40, 125,256 100% Total Pasivo y 

Presupuesto devengado 

Ingreso 

Egreso 
Variación 

IMPORTE 
$ 33,724,616 

$ 31,992,639 
$ 1,731,977 

1.6 Alcance de la auditoría 

Universo seleccionado 
Muestra auditada 
Representatividad de la muestra 

l. 7 Procedimientos de auditoría 

Hacienda 
Pública/Patrimonio 

Egreso Devengado 

$ 31,992,639 
$ 10,354,911 

32% 

$ 
$ 

$ 

$ 

3,748,667 9% 
o 

36,376,589 91% 

40,125,256 100% 

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 2019 al 31 de diciembre de 2019, la Auditoría Superior del Estado de Baja 
California, considera que la Junta de Urbanización del Estado de Baja California, presenta 
errores y omisiones significativos relativos a: incumplimiento de pagos de obligaciones 
fiscales; falta de licitación pública; cuentas por cobrar antiguas y cancelación de pasivos 
sin autorización de la Junta Directiva, toda vez que, derivado de la valoración realizada a 
la documentacíón y argumentaciones adicionales presentadas por la Entidad Fiscalizada 
se concluye que no fueron solventadas, como a contiuación se describen: 

! NÚM. DEL RESULTADO: 6 l Promoción del Ejercicio de la Facultad ¡, .. _..7_,,._, ____ ,, .. __ ._ ....... _._._.,,, __________ -i 

1

1 NUM. PROCE···-D .. !MIENTO ..... -: E--1 .. 9-52-DMEF-F-14 1 de Comprobación Fiscal y Promoción 
¡ de Responsabilidad Administrativa 
1 Sancionatoria 

Se efectuaron pagos durante el ejercicio por concepto de compensaciones y pago de 
aguinaldo a su personal por las cantidades de $ 7,298, 186 y$ 2,072, 731, respectivamente, 
observándose que por dichos pagos no se realizaron las retenciones y el entero 
correspondiente del Impuesto Sobre la Renta, incumpliendo con lo señalado en los Artículos 
94 y 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Adicionalmente, la Entidad Fiscalizada no 
realizó el cálculo anual por cada empleado, según el procedimiento de cálculo, entero y/o 
compensación establecida en el Artículo 97 en correlación con el Artículo 96 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta. 

NÚM. DEL RESULTADO: 7 Promoción de Responsabilidad 
t-L .. N-.... _...,..U-~-: .... _P_R_O_C_E_D_IM-IE_N_T_O_:_E ___ 1_9--5-2--D- M- E-F--F--2- 0---1 Administrativa Sancionatoria 

La Entidad realizó consumo de combustible con el proveedor Energéticos en Red 
Electrónica, S.A. de C. V. por el importe total de $ 1,571 , 153, de manera directa y sin 
haberse celebrado contrato de servicios, incumpliendo con lo estipulado en los Artículos 22 
y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja 
California, así como en el Artículo 100 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Baja California, así mismo, incumplió con lo señalado en el oficio 0001 del 2 
de enero de 2019, elaborado por la Secretaría de Planeación y Finanzas y Oficialía Mayor 
de Gobierno del Estado donde hacen del conocimiento de los rangos para el procedimiento 
de contratación. 

NÚM. ó'EL .. RESU"L5AD0: .. ·23"- ...... --- --·--- Promoción de responsabilidad 
1---7----"-..;._;.-~_;__;__...;c....;..~-~~~-~~ 

NUM. PROCEDIMIENTO: P-19-52-DMEF-F-45 administrativa sancionatoria -·-·-·-·----

La Entidad presenta en su información contable un saldo antiguo en la cuenta "Obras 
JUEBC por Cobrar Activas", por el importe de $ 32,382,470, mismo que no presentó 
variación alguna durante el ejercicio sujeto a revisión, así mismo, se observa que no se 
realizaron las gestiones de cobro correspondientes. A continuación, se mencionan: 
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1122-1-01 Obras JUEBC por Cobrar Activas 2018 2019 

1122-1-01-001 Circuito Hipódromo Independencia 20,841 20,841 

1122-1-01-002 Blvd. Benito Juárez (Rosartto) 300,641 300,641 

1122-1-01-003 Avenida de la Paz 111,943 111,943 

1122-1-01-004 Pasadena - Bellavista 177,726 177,726 

1122-1-01-005 Avenida Jazmines 24,301 24,301 

1122-1-01-006 Urb. Avenida Arqueólogos 12,602 12,602 

1122-1-01-007 Avenida Ingenieros 29,752 29,752 

1122-1-01-008 Alumbrado Publico Avenida Arqueólogos 1,872 1,872 

1122-1-01-009 Calle Río Mocorito 3,268 3,268 

1122-1-01-010 Av. Alcerrega Tierra Blanca 42,396 42,396 

1122-1-01-011 Calle 4ta. González Ortega 6,527 6,527 

1122-1-01-012 Avenida Montes de oca 14,089 14,089 

1122-1-01-013 Ave. Rio Presidio - Magisterio 50,470 50,470 

1122-1-01-014 Colonia San Luis y Martha Welch 104,630 104,630 

1122-1-01-015 Blvd. Venustiano Carranza 2,852,399 2,852,399 

1122-1-01-016 Blvd. Popotla 21,636,379 21 ,636,379 

1122-1-01-017 Aníllo Periférico 6,992,634 6,992,634 

TOTAL $ 32,382,470 $ 32,382,470 

1 NÚM. DEL RESULTADO: 29 ·-----rffecomendacióñ----·-
¡ NÚM. PROCEDIMIENTO: P-19-52-DMEF-F-67 l 
l-.. --------·--·-- - ---------- -···-.. -----·-·-

La Entidad, con póliza de Diario No. 890 de fecha 31 de julio de 2019, duplicó registro por 
concepto de depreciación de bienes muebles, ya que afectó en la cuenta de otros gastos, 
la baja de algunos activos que ya estaban totalmente depreciados, por el importe total de 
$ 258,089. A continuación, se detallan: 

Pick Up Chevrolet Blanco S-10 1998, No. de Inventario JUE-ET-SR-010TJ, por el importe de 
$ 60,335. 

Ford Fiesta 2008, por el importe de$ 99,999. 

Camioneta Satum VUE, No. de Inventario A1-00715, por el importe$ 97,754. (*) 

(")En este caso, sólo quedaba pendiente de registrar a la depreciación el importe de$ 2,985 

'--~~~~~-~---_--_·---~~_R_Ec_·-o_ ... M_·-·-_E _N_DA_ .... c_····1_o_·Ñ-_·_··--_ ....... _ ........ _ ...... _ .. ·-_·-_---_-_--_-_·-~~~~._J 

Se recomieda elaborar y remitir la póliza contable donde se efectué el registro del ajuste 
correspondiente. 
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I ÑU'M.DErRESÜLTA50:·3o---- -- - Promoción de responsabilidad 
1 NUM. PROCEDl.MIENTO: P-19-52-DMEF-F-83 administrativa sancionatoria 

La Entidad efectuó con Póliza de Diario No. 970 de fecha 26 de Agosto de 2019, 
cancelación de la cuenta Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo, por el importe total de 
$ 19,699,351, sin remitir el soporte documental ni la autorización que avalen la operación; 
incumpliendo con el punto V. VALOR INICIAL Y POSTERIOR DEL ACTIVO, PASIVO Y 
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO de las PRINCIPALES REGLAS DE REGISTRO Y 
VALORACIÓN DEL PATRIMONIO (ELEMENTOS GENERALES), en lo referente a el 
Pasivo, inciso b) Reconocimiento posterior I Extinción de pasivos, el cual a la letra 
señala: "El ente público dejará de reconocer un pasivo sólo si éste ha sido extinguido. Se 
considera que un pasivo ha sido extinguido si reúne cualquiera de las siguientes 
condiciones: 

a) El deudor paga al acreedor y es liberado de su obligación con respecto a la deuda. El 
pago puede consistir en la entrega de efectivo, de otros activos financieros, de bienes, 
servicios o la adquisición de obligaciones en circulación emitidas por el mismo ente 
público. 

b) Se libera legalmente al ente público de ser el deudor principal, ya sea por 
medios judiciales o directamente por el acreedor." 

11. 2 Resumen de observaciones y acciones 

Se determinaron 21 observaciones, 16 fueron solventadas por la Entidad Fiscalizada antes 
de la integración del presente informe, las cuales se reestructuraron para quedar en 6 
acciones correspondiendo a 4 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 
1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 1 recomendación. 

11.3 Justificaciones y aclaraciones de la Entidad Fiscalizada 

La Entidad Fiscalizada proporcionó documentación para aclarar o justificar los resultados y 
las observaciones presentadas en la reunión de trabajo realizada en fecha 20 de mayo de 
2021 , misma que fue analizada y valorada por la unidad auditora; 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 6, 7, 23, 29 y 30 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 1 de junio de 2021, 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 revisión de la gestión financiera, así como del examen que fue realizado 
principalmente en base a pruebas selectivas, para fiscalizar el adecuado ejercicio y contr 
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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 la Junta de Urbanización del Estado de Baja California 
presenta errores y omisiones significativos reltivos a: incumplimiento de pagos de 
obligaciones fiscales; falta de licitación pública; cuentas por cobrar antiguas y cancelación 
de pasivos sin autorización de la Junta Directiva, correspondiente a la cuenta pública del 
ejercicio fiscal del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, como se señala en el 
apartado 11.1 "Resultados de la Auditoría" del presente Informe. 

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 la Junta de Urbanización del Estado de Baja California, 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 y acciones, correspondientes 
a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, 
para que en un plazo de 30 dias 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. 

En tal virtud, las acciones que se presentan en este Informe Individual de Auditoría, se 
encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que, en razón de la información, 
documentación y consideraciones que en su caso proporcione la Entidad Fiscalizada, 
po rse solventarse, aclararse o modificarse. 

AUDITOR SUPERIOR 
DEL ESTADO 

TE 

C.P. JE S GARCÍA CASTRO 
AUDITOR SUPERIOR 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

PODER LEGISLATIVO DEL 
ESTADO DE BAJA CAUFORNIA 

2 2 JUL 2021 
ES~.--:-~~HAD 

AIJDITORIA SUPERIOR DEL ESTAOO 

AUDITOR $lJPER!OR OEL ESTADO 

En términos e o pre so 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 XII 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 consider~a legalmente -·. 
como reservada o confidencial en cumplimiento a los supuestos normativo e la ley que A 
rige la materia. - ....___ 
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