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INFORM E INDIVIDU A L 

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 Instituto Estatal Electoral 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 8 de febrero de 2021, mediante oficio número TIT/020/2021 , la Auditoría 
Superior del Estado de Baja California, notificó al Titular del Instituto Estatal Electoral 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 
auditoria: C.P. Jesus Antonio Camacho Cedano, Jefe del Departamento de Auditoría 
Programática-Presupuesta! "A1.3.2", C.P. María Esther Martínez Hemandez, 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 Vírginia Dueñas Flores, Auditor Encargado y LIC. 
Rodrigo Castro Solano, Auditor Encargado; asimismo complementadose el equipo auditor, 
mediante oficio número TIT/175/2021 recibido con fecha 4 de marzo de 2021, El C. T.C.A. 
Manuel Alejandro Gómez Gutiérrez, Jefe del Departamento de Auditoria Programática
Presupuestal "A1 .3.2", quien además ha sido comisionado 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. 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 
CUENTA PÚBLICA 2019 



INFORME INDIVIDUAL 

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 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; asi 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 

A través del Decreto número 112 de la XXI Legislatura del Congreso del Estado, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado en fecha 17 de octubre de 2014, se aprueban las reformas 
a diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Baja California, entre otros el 
artículo 5, en el cual se estipuló que la organización de las elecciones estatales y 
municipales es una función pública que se realiza a través de un organismo público 
autónomo e independiente, denominado Instituto Estatal Electoral ; así mismo, mediante 
Decretos Nos. 289 y 293 publicados en el Periódico Oficial del Estado, en fecha 12 de junio 
de 2015, mediante los cuales se reforman diversos artículos inherentes al proceso y a la 
autoridad electoral; y se emite la Ley Electoral del Estado de Baja California, 
respectivamente. 

El Instituto es depositario de la autoridad electoral y responsable del ejercicio de la función 
pública de organizar las elecciones, asi como los procesos del plebiscito, referéndum y 
consulta popular, en los términos de la Ley de la materia. 

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: 
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Estado de situación financiera 

ACTIVO 

Circulante 
No circulante 

$ 49'934,605 
$ 13'258,083 

Total Activo $ 63'192,688 

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 

79% Circulante 
21% No circulante 

HACIENDA 
PÚBLICA/PATRIMONIO 

100% Total Pasivo y 
Hacienda 
Pública/Patrimonio 

482'410,322 
469'009,603 

13'400,719 

Egreso Devengado 

$ 469'009,603 
$ 239'073,942 

51 % 

$ 14'243,508 23% 
296,222 0% 

$ 48'652,958 77% 

$ 63'192,688 100% 

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. 

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 Estatal Electoral de Baja California, presenta errores 
y omisiones significativas relativos a: falta de retencion y entero de Impuesto Sobre la Renta 
por concepto de Compensaciones; retencion de Impuesto Sobre la Renta por concepto de 
aguinaldo del 15%; no proporcionar evidencia de la emision de comprobantes fiscales 
digitales por ínternet; no realizar la declaracion anual en forma individual; no enterar la 
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totalidad del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal; por la falta de 
procedimiento de licitacion para la adquisición de combustible; y por presentar saldos 
antiguos en cuentas por pagar a corto plazo; toda vez que, derivado de la valoración 
realizada a la documentación y argumentaciones adicionales presentadas por la Entidad 
Fiscalizada, se concluye que no fueron so!ventadas, como a contiuación se describe: 

f"···--r----- ----------------r--- - - - - ---------, 
i NUM. DEL RESULTADO: 05 
! NUM. PROCEDIMIENTO: E-19-173-DMMP-F-14 

1 

t 
L--·----·····-----···-·-·-···---

Promoción det Ejercido <lelaFacüitad
de Comprobación Fiscal y Promoción de J 

Responsabilidad Administrativa ¡ 

Sancionatoria _J 

De la verificación realizada en el pago de nómina, para cotejar el cálculo correcto de las 
prestaciones seleccionadas, y su debido cumplimiento con las obligaciones fiscales; así 
mismo, de las deducciones seleccionadas para verificar su cálculo correcto, y que fueran 
enteradas oportunamente a las instancias correspondientes, se determinaron las siguientes 
observaciones: 

1) La omisión de retención y entero del Impuesto Sobre la Renta sobre el concepto de 
compensación anual por el importe de$ 38'232, 140, incumpliendo con lo señalado en 
los Artículos 94 y 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

2) La Entidad erogó$ 9'186,031, por concepto de aguinaldo, de lo cual retuvo y pagó el 
Impuesto Sobre la Renta sobre una base gravable del 15%, tomando como base la 
instrucción descrita en el Memorándum número IEEBC/SE/155/2019 de fecha 10 de 
diciembre de 2019, emitido por el Secretario Ejecutivo del Instituto; cabe señalar que 
c:licho documento Memorándum carece de fundamento legal para su cálculo, 
incumpliendo con lo dispuesto en los Artículos 94 y 96 de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta. 

3) El Instituto no proporcionó evidencia de la emisión de comprobantes fiscales digitales 
por Internet (CFDI), respecto a los Servicios Personales que al cierre del ejercicio 
presentan un monto de$ 100'408,301, incumpliendo a lo señalado en los Artículos 27, 
fracción V, Segundo Párrafo y 99 fracción 111 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta en 
correlación con el Artículo 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

4) El Instituto no realizó el cálculo del impuesto anual de cada persona que le presta sus 
servicios personales subordinados y por los cuales tenga obligación, según el 
procedimiento de cálculo, entero/compensación, como lo establece el Artículo 97 en 
correlación con el Artf culo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta .. 

5) El Instituto durante el ejercicio fiscal 2019 realizó el pago de servicios personales por un 
importe de$ 95,284,612, por el cual se realizó el entero del 1.80% de Impuesto Sobre 
Remuneraciones al Trabajo Personal, así como el 0.63% de sobretasa por un importe 
total de$ 871,765, en cumplimiento con los Artículos 151-15, 151-18, 151-19 de la Ley 
de Hacienda del Estado de Baja California, y Artículo 3 de la Ley de Ingresos del Estado 
de Baja California para el ejercicio fiscal 2019, sin embargo se observa, según los 
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cálculos efectuados, que se debió pagar la cantidad de $ 2'315,416, determinándose 
una deferencia pagada de menos de $ 1 '443,651. 

f"Ñ-üM.--i5EL'RE.sULrfi:t5o: os 

1 
NUM. PROCEDIMIENTO'.-E-1§:17~DMMP~F:2·a ! Promoción de Responsabilidad 

, ! Administrativa Sancionatoria. 

Con la revisión de las pólizas, registros contables, y documentación comprobatoria, 
respecto a la adquisición de servicios, se observa que el Instituto durante el ejercicio fiscal 
2019 pagó un importe de $ 2'123,000 a 2 proveedores por concepto de suministro de 
combustible para los vehículos que conforman su parque vehicular, sobre dicho servicio no 
se proporcionaron los contratos de prestación del servicio en los cuales se establecieron 
los derechos y obligaciones de las partes, así mismo no se proporcionó el procedimiento 
de licitación o adjudicación de dicho servicio, incumpliendo con lo estabesobipulado en los 
Artículos 21, 22, 41 , 43 y 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para 
el Estado de Baja California. 

íl:iUM. DEL RESULTADO: 14 
¡ N-rnvrPROCEDIMIENTO: E-19-173-DMMP-F-29 i Promoción del Ejercicio de la Facultad de 
i 1¡ Comprobación Fiscal y Promoción de 

L·-----------------~=~~~~~~~~~::~---.. --------~~:inistrativa 
De la revisión efectuada al rubro "Ayudas Sociales a Partidos Políticos", durante el ejercicio 
2019, se pagaron Ministraciones por diversos conceptos de Financiamientos Públicos a 10 
partidos políticos y 5 independientes, por un importe total de $ 224'404,666; en 
cumplimiento al Dictamen número 20 del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 
fecha 17 de julio de 2019, y al oficio número DCl/63/2020 de fecha 20 de febrero de 2020, 
referente al Informe de Ministraciones del Financiamiento Público de los Partidos Políticos, 
se seleccionaron los meses de enero a abril de 2019 que suman un total de 
$117'588,699 cotejándose, con lo registrado contablemente. Asl mismo, documentalmente 
se revisaron de pólizas, registros contables y demás documentación comprobatoria, 
correspondiente al mes de diciembre por el importe de $ 12'387, 151, observándose que los 
recibos obtenidos por la entrega de los recursos transferidos, incumplen con lo establecido 
en los Articules 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; y el Artículo 59 de la Ley de 
Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público, ya que no cuentan con los requisitos 
establecidos en las disposiciones fiscales aplicables, proporcionándose únicamente un 
recibo económico firmado por el representante de cada partido político. 

f"-ÑQM. DEL RESULTADO: 41 1 -_ ----- .... ·-·-···-----:~_--_ _., 

1 NÚM. PROCEDIMIENTO: E-19-173-DMMP-F-85 ¡ Promoción de Responsabilidad 
' __ ,. _____ ,__ j Administrativa Sancionatoria. 

El Instituto presenta en sus registros contables de Cuentas por Pagar a Corto Plazo, tres 
saldos por un importe de $ 261 ,174, provenientes de ejercicios anteriores, los cuales 
durante el ejercicio fiscal 2019 no presentaron movimientos, mismos que al 31 de marzo 
del ejercicio fiscal del 2020 no se han pagado y/o corregido contablemente, incumpliendo 
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con el Artículo 33 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. A continuación, se 
relacionan los saldos observados: 

CUENTA CONTABLE SALDO AL SALDO AL SALDO AL 
31/12118 31/12119 31/03/20 

NÚMERO 
2.1 .1.2.1.326 109,040 109,040 109,040 
2.1.1.2.1.349 146,940 146,940 146,939 
2.1.1.9.9.348 5,194 5,194 5,194 

TOTAL 261,174 261,174 261,174 

11. 2 Resumen de observaciones y acciones 

Se determinaron 7 observaciones, de las cuales 3 fueron solventadas por la Entidad 
Fiscalizada antes de la integración del presente informe, las 4 restantes se restructuraron 
para quedar en 6 acciones las cuales corresponden a, 2 Promoción del Ejercicicio de la 
Facultad de Comprobación Fiscal y 4 Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

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 17 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 5, 8, 14, y 41 
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 auditoría que 
concluyeron el 31 de mayo 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 fiscalizar 
el adecuado ejercicio y control de tos 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 auditoria antes descritos, se concluye que el Instituto Estatal Electoral 
de Baja California presenta errores y omisiones significativos relativos a: falta de retencion 
y entero de Impuesto Sobre ta Renta por concepto de Compensaciones; retencion de 
Impuesto Sobre la Renta por concepto de aguinaldo del 15%; no proporcionar evidencia de 
la emision de comprobantes fiscales digitales por internet; no realizar la declaracion anual 
en forma individual; no enterar la totalidad del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo 
Personal; por la falta de procedimiento de licitacion para la adquisición de combustible; y 
por presentar saldos antiguos en cuentas por pagar a corto plazo; correspondientes a la 
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Cuenta 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 ªResultados 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 Auditoria Superior del Estado 
de Baja California, notificará al Instituto Estatal Electoral 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 Auditoria 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. 

AUDITOR SUPERIOR 
Da.ESTADO 

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

PODER LEGISLATIVO DEL 
ESTADO DE BAJ,ó.. CN..!FORNIA 

2 2 JUL 2021 
E~ - .~:i .,, ~i. u 8i. n -c.;. ~u.J'9~il.6 

A.lJDJT_:>RIA SUPERIOR DEL EST~DO 
AUDI 1 OR SUPERIOR DEL ESTADO 

En términos de lo previsto en los artículos 6, 47 último párrafo y 96 fracción 111 de la Ley de Fiscarización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios; en correlación con los artículos 4 fracciones XII y XI/, 16 fracción VI 
y 110 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, en el presente Informe 
Individual de Auditoria 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.- C.P. José Manuel Jiménez Partida.- Subauditor General de Fiscalización de la ASEBC. ' 
C.c.p.- L.C fael Sánchez Chacón.- Auditor Especial de Fiscalización de la ASEBC. 
C.c. - . Francisco Ramos Olivares.- Director de Cumplimiento Financiero "A1" de la ASEBC 

. " - rr · -

2 3 JUL. 2021 
DM MJP!!3J!Ej![fj,D/i IJanett t..... - ~ 
C.c.p Arct\l)o. t 

-/1 'f' ce 
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