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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; artículos 46, 47 y 48 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y SLIS 

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 Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 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 11 de febrero de 2021, mediante oficio número TIT/05212021 . la Auditoría 
Superior del Estado de Baja California, notificó a la Titular del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 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. 
Jesus Antonio Camacho Cedano, Jefe del Departamento de Auditoría Programática
Presupuestal "A 1.3.2", C.P. María Esther Martínez Hernandez, Auditor Coordinador, LA.E 
Jesús Manuel Castro Nolasco , Auditor Coordinador, L.C. Regina Huape Aguilar, Auditor 
Supervisor, C.P. María Guadalupe Negrete Domínguez, Auditor Supervisor, C.P. María 
Estela Flores Valenzuela, Auditor Encargado, C.P. Rene Matus Arellano, Auditor 
Encargado, C.P.Ana Virginia Dueñas Flores, Auditor Encargado y LIC. Rodrigo Castro 
Solano, Auditor Encargado; asi mismo complementadose el equipo auditor, mediante oficio 
número TIT/124/2021, de fecha 3 de marzo de 2021, el C. T.C.A. Manuel Alejandro Gómez 
Gutiérrez, quien además ha sido comisionados para notificar de manera conjunta o 
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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 Auditorias 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 auditoría, 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 dísposiciones legales y normatívas aplicables. 

1.5 Datos generales de la Entidad Fiscalizada 

El 24 de septiembre de 201 O mediante Decreto Número 430 publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, se crea el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica y 
Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. 

El principal objeto legal de la Entidad es el de trasparentar la gestión pública, garantizar, 
promover y difundir el ejercicio del derecho al acceso a la información pública y rendición 
de cuentas y protección de datos personales. Asegurar el cumplimiento de la Ley por parte 
de los sujetos obligados, y resolver los procedimientos de revisión que se presenten. 

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 
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ACTIVO 

Circulante $1704,915 
No circulante $ 934,876 

Total Activo $ 2'639,791 

Presupuesto devengado 

Ingreso 
Egreso 
Variación 

1.6 Alcance de la auditoría 

Universo seleccionado 

$ 

$ 

Muestra auditada 
Representatividad de la muestra 

1.7 Procedimientos de auditoría 

PASIVO 

65% Circulante 
35% No circulante 

HACIENDA 
PÚBLICA/PATRIMONIO 

100% Total Pasivo y 
Hacienda 
Pública/Patrimonio 

15'431,450 
15'250,509 

180,941 

Egreso Devengado 

$ 15'250,509 
$ 7'507,826 

49% 

$ 1'084,981 41% 

$ 1 '554,810 59% 

$ 2'639,791 100% 

El equipo auditor, tomó como base los procedimientos de auditoría autorizados y 
establecidos en el Catálogo de Procedimientos para la Ejecución de la Auditoria 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. 

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 el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, presenta errores y 
omisiones significativas relativos a: pagos en exceso sin presentar autorizacion para 
efectuarlos; asi como la falta de retencion y entero de Impuesto Sobre la Renta por 
concepto de Compensaciones; por la falta de evidencia documental que manifeste que no 
existe conflicto de intereses para contratar; y falta de solicitud al Congreso del Estado de 
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la autorización correspondiente para la ampliación de recursos; 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, como a contiuación se 
describe: 

~:::r~mr.~cº-~~::B.~~~§QJ;I~ºº:~:·:9I~~:~=~::=::~~~:·:~:::::::::::::::··:::~~=~-~~~1:::::~:::::·::::=:::·:::=:~::::===:~~~:·::·:=:::::~::=~==:::~::::~-~::.::::::~:~~:~~-:=:::.:::~~::::. 
NUM. PROCEDIMIENTO: E-19-190-DMMP-F-11 1 Pliego de Observaciones, Promoción del 

Ejercicio de la Facultad de 
Comprobacion Fiscal y Promoción de 
Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria .. l.. ...................................................... _ ....................................................................................... _ ............. - ............. ___ ,,,,_,,,, __ ,, .. ., .... , ....................................... __ .................... - ......................... - ......... ,_ ..................... _,., ........................... -·--·--·-·--.. 

Se determinaron pagos en demasía a los 3 Consejeros del Instituto al presentar un 
incremento en el sueldo por un importe de $ 393,598, en el periodo de enero a mayo de 
2019, lo cual difiere con los importes autorizados en el tabulador de sueldos, además el 
pago de prima de antigüedad por$ 280,968 por el periodo de abril y mayo, dando como 
resultado pagos efectuados de más por$ 674,567. 

Así mismo al renovarse el Pleno del Instituto, se observan incrementos en el sueldo que va 
de$ 12,862 a$ 20,939 y compensación de$ 23,887 a$ 27,300, por el periodo de julio a 
diciembre de 2019, determinándose pagos en exceso por$ 259,682, los cuales difieren con 
los importes autorizados en el tabulador de sueldos y sin presentar autorización de dichos 
incrementos, incumpliendo con lo establecido en el Artículo 1 O de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios. · 

-'"Nur;Jr~-·DEL ·-R·E·s-t.il'TAJ:»<:»:-··c:)'5'º''''"'''-"'''''-·---·---···· .. ······-··--····-·· .. ···-·-··-····--·-·-·--....................................................... ---·-····-·· .. ···-·-................................. ~-·--·· .. -·-.. ·--·--M•M-........ M .............. ,._,M, .. M_ .. ~M•MMM•••• 

.... Nüi\Ji:-F>Roc·E-oirv1iE:ÑfO:--·E:r9:19o:fifV1fV1F>:1=:20·· .. .. Pro'iño-cióñ-<ie .. ResJioñsabmCiacf............ - --·-···-
Administrativa Sancionatoria 

La Entidad durante el ejercicio celebró 2 contratos de arrendamiento por los inmuebles que 
ocupan las oficinas de Mexicali y Tijuana, observándose que de los cuales no proporcionó 
evidencia documental de la manifestación por escrito de las operaciones celebradas, bajo 
protesta de decir verdad del particular y/o persona moral respecto a los socios 6 accionistas 
que ejerzan control sobre la sociedad, que no desempeña empleo, cargo o comisión en el 
servicio público o en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del 
contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés, asimismo de haberse dado 
el supuesto, evidencia de que dicha manifestación se hizo del conocimiento del Órgano 
Interno de Control, previo a la celebración del acto en cuestión, en cumplimiento con lo 
establecido en el Artículo 49 Fracción IX de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Baja California. 

f ·~-8~·:--º~~"gg.~grJ.~~~:6~ª-~~;~~-·~~~;~~~~;~~·::.: ~~~~~~~~~~i~~~.:::::::::~~~:::=:::::~:::::~:::::~::~_::::: .... ~ ... =.::~: .. :: .. ::.:.::.:::::.~:·· 
l...Jª.: .. .1-__ , ......................................................... - ............ _ .. , _____ ,, .... ,_ ... ,., .... _ .. _, .......... -... --.... -................... --....... -..... _ ........ -........ .. ........................ _. __ ,,,, __ ,_,, ............ -... ·--·----·--.. -·---·-.. -...................... - ..... - .......... .. 

La Entidad durante el ejercicio fiscal 2019 efectúo 6 modificaciones para adecuar la 
disponibilidad de las partidas durante la vigencia del presupuesto de egresos, 
observándose que en la cuarta modificación consiste en ampliaciones a las partidas 
presupuestales por un importe de $ 475,537 los cuales se ejercieron sin contar con la 
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~olicitud del Titular y la autorización del Congreso del Estado de Baja California, 
incumpliendo con el Artículo 50, Fracción V de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto 
Público del Estado de Baja California. 

[=~~-~-:-~-.~~~~=-~-~~~~~: -~·====~:=·-~=·::·.~=-=~~~-~~~~~~~~~~:~~=~~=-===~=-~=-===::~~] 
Se recomienda a la Entidad que por conducto de su Titular, solicite al Congreso del Estado, 
la autorización correspondiente para efectuar la ampliación de recursos en las partidas de 
su presupuesto de egresos, misma que deberá obtenerse antes de ejercer la modificación 
solicitada, cumpliendo con lo establecido en el Artículo 50, Fracción V de la Ley de 
Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California. 

11. 2 Resumen de observaciones y acciones 

Se determinaron 4 observaciones, de las cuales 1 fue solventada por la Entidad Fiscalizada 
antes de la integración del presente informe, las 3 restantes se restructuraron para quedar 
en 5 acciones las cuales corresponden a 1 Pliego de Observaciones, 1 Promoción del 
Ejercicicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 2 Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria y 1 Recomendación. 

11.3 Justificaciones y aclaraciones de la Entidad Fiscalizada 

La Entidad Fiscalizada proporcionó documentación para aclarar o justificar los resultados 
con observaciones presentadas en la reunion de trabajo realizada en la fecha 3 de junio 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 3, 5 y 9 de Cumplimiento 
Financiero, 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, con motivo de los trabajos de auditoria que 
concluyeron el 15 de junio de 2021 , 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 examen que fue realizado 
principalmente en base a pruebas selectivas, para fiscal izar 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 Instituto de Transparencia, Acce.so a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de ~aja California pres_ent~ _errores 
y omisiones significativos relativos a; pagos en exceso sin presentar autonzac1on para 
efectuarlos· así como la falta de retención y entero de Impuesto Sobre la Renta por concepto 
de Compe~saciones; por la falta de evidencia documental que manifeste que no existe 
conflicto de intereses para contratar; y falta de solicitud al Congreso .del Estado de la 
autorización correspondiente para la ampliación de recursos; correspondientes a la Cuenta 
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Pública por el 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 al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales 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, 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 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. 

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, 
podrán confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 
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