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PRESENTACIÓN 
 

Me permito poner a consideración del Honorable Cabildo, las actividades y acciones 

emprendidas por esta Sindicatura Municipal, a fin de dar cumplimiento a la obligación 

legal y administrativa de presentar un informe Semestral al Ayuntamiento de 

Mexicali, Baja California, respecto de la gestión realizada durante el periodo 

comprendido del primero de octubre de dos mil diecinueve al treinta y uno de marzo 

de dos mil veinte, por lo que se pone a disposición el presente, teniendo como eje 

rector la rendición de cuentas y transparencia.  

Durante los primeros meses de gestión, nos dimos a la tarea de buscar las áreas de 

oportunidad en las que pudiéramos fortalecer todos los flancos de la Sindicatura 

Municipal, entre ellas dar el seguimiento correspondiente a las irregularidades 

advertidas en las diversas actas de entrega recepción, de conformidad con la Ley de 

Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos para el Estado de Baja 

California y el Reglamento para la Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos 

Públicos del Municipio de Mexicali.  

Otro aspecto importante que consideramos trascendental destacar, es la renovación 

a la identidad y promoción de la Sindicatura Municipal, tanto al interior como al 

exterior, logrando con ello que la imagen de la misma se posicione y distinga, 

acentuando los esfuerzos a fin de que la ciudadanía tenga mayor facilidad para 

distinguir las funciones o atribuciones de ésta, teniendo como consecuencia el 

empoderamiento ciudadano. 

De ahí que, en primer término como plan de trabajo se realizó una detección, 

posterior diagnóstico y por último la fase de implementación; por lo que se 

efectuaron varios programas para abatir rezago de carpetas de investigación de 

Servidores Públicos como de Oficiales de Policía, el programa de Sindicatura Blinda 

tu Aguinaldo, se llevó a las comunidades la Sindicatura Itinerante, para que tuvieran 

la oportunidad de acercarse y conocer nuestras funciones y en su caso presentar 

quejas o denuncias, también se realizaron recorridos en las delegaciones para 

conocer las necesidades tanto de la ciudadanía como del personal de la Sindicatura 

adscrito a las mismas, así como la impartición de diversas capacitaciones a los 

servidores públicos pertenecientes a la Sindicatura Municipal.  

Aunado a lo anterior, y como es de conocimiento general, a mediados del mes de 

marzo se decretó emergencia sanitaria y suspensión de actividades no esenciales 
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debido al COVID-19, y se implementaron todas las medidas necesarias para el 

debido cuidado de la ciudadanía y de nuestro personal.  

La Secretaría de la Función Pública, define a la corrupción como: “El abuso del poder 

para beneficio propio”1. 

En este tenor, y por ser de conocimiento general, que uno de los grandes problemas 

que afecta a nuestro país, es la corrupción en el servicio público; sumamos esfuerzos 

con la intención de prevenir, atender y sancionar este problema.  

Es de suma importancia comprender, que la corrupción es una cuestión bilateral, es 

decir, se necesitan dos partes para que logre concretarse, he ahí, que nuestros 

esfuerzos como órgano de control interno, se encuentran encaminados a la 

prevención y sanción de los actos de corrupción.  

Todo ello, con el fin único de sumar al proyecto de Gobierno de la presente 

administración y regresar a la comunidad la confianza en las instituciones y 

servidores públicos, esto es apenas el inicio del recorrido.  

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

HÉCTOR ISRAEL CESEÑA MENDOZA 
SÍNDICO PROCURADOR 

DEL XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI 
 

 

 

 

                                                           
1
 https://www.gob.mx/sfp/documentos/definicion-de-corrupcion 

https://www.gob.mx/sfp/documentos/definicion-de-corrupcion
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MARCO JURÍDICO 

 

● Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Artículo 115 fracción II.  
 

● Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.  
Artículos 76, 77, 78 y 79. 
 

● Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California.  
Artículo 8. 
 

● Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California.  
Artículos 2 fracción III y 8.  
 

● Reglamento Interno de la Sindicatura Municipal de Mexicali, Baja California. 
Artículo 8 fracción XXIX. 
 

● Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mexicali, Baja 
California.  
Artículo 4. 

 

● Reglamento Interior del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California.  
Artículo 8. 
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DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

 

La Dirección de Responsabilidades Administrativas, ha continuado con el 

desarrollo de sus funciones, vigilando el desempeño y actuación de los 

servidores públicos municipales, al igual que los actos de particulares 

vinculados con faltas administrativas graves o que resulten de su competencia, 

con la finalidad de lograr la confianza de la ciudadanía en la Sindicatura 

Municipal, procurando la correcta actuación de los miembros de la Dirección 

de Seguridad Pública Municipal en el ejercicio de sus funciones, a través de la 

apertura de investigaciones administrativas derivadas de las denuncias 

interpuestas por los ciudadanos, así como de las conductas derivadas de actas 

administrativas levantadas por el personal adscrito al Departamento de 

Supervisión de la misma Dirección, contribuyendo a la mejora en atención y 

calidad del servicio público, a través de la implementación de los mecanismos 

que permiten allegarse de información de la cual se presuma la comisión de 

faltas administrativas, efectuando además su debido seguimiento a través de 

los procedimientos administrativos correspondientes.  

 

Hemos enfocado nuestros esfuerzos en la impartición de capacitaciones a los 

Abogados, Supervisores y demás personal administrativo adscrito a la 

Sindicatura Municipal, ya que se considera necesario para el desarrollo del 

ejercicio de sus funciones con lo cual se busca también la productividad en el 

lugar de trabajo y mejorar el trato que se tiene con la ciudadanía. 
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De igual manera, se practicó a los servidores públicos municipales, los 

exámenes para la detección de consumo de drogas enervantes, 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas y cualquier otra que produzca 

efectos similares, a continuación se presenta en el siguiente esquema la 

evidencia del Antidoping que se realizó el pasado seis de marzo de dos mil 

veinte a servidores públicos municipales. 
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Departamento de Supervisión 

Se continuó fortaleciendo la prevención de faltas administrativas con la 

supervisión desplegada en campo, abarcando las principales vialidades de la 

ciudad, visitas a dependencias municipales y entidades paramunicipales, de 

igual manera se supervisó que el desempeño de la funciones de los servidores 

públicos municipales se encuentre en estricto apego a la normatividad 

correspondiente, actuación que se ve reflejada en la elaboración de 1,884 

bitácoras realizadas por el personal adscrito al Departamento de Supervisión, 

mismas que se desglosan a continuación: 

 

 

 
MES BITÁCORAS AA POLICÍAS AA SERVIDORES 

PÚBLICOS 

OCTUBRE 484 31 1 

NOVIEMBRE 545 20 2 

DICIEMBRE 178 11 5 

ENERO 241 10 1 

FEBRERO 286 5 1 

MARZO 150 0 1 

TOTAL 1,884 77 11 

 

 

Se atendió y dio seguimiento a 517 llamadas, recibidas a través de la línea 

telefónica 072, con motivo de asesoría respecto de la presentación de quejas 

contra policías o empleados del ayuntamiento. 

 

 

 

 



 

Página 8 de 54 

 

Departamento de Investigación de Responsabilidades de Servidores 

Públicos 

 

Derivado de la implementación de los diversos mecanismos de detección, se 

informa un total de 141 inicios de investigaciones administrativas y se han 

emitido 07 informes de presunta responsabilidad. 

MES INICIOS DE 

INVESTIGACIÓN 

INFORMES DE 

PRESUNTA 

RESPONSABILIDAD 

OCTUBRE 27 2 

NOVIEMBRE 18 2 

DICIEMBRE 19 0 

ENERO 15 0 

FEBRERO 33 0 

MARZO 29 3 

TOTAL 141 7 

 

De igual manera, en la continuidad de la implementación de instrumentos que 

coadyuven en la prevención de la comisión de faltas administrativas y hechos 

de corrupción, la Dirección de Responsabilidades Administrativas a través del 

Departamento de Investigación, se hace cargo de la recepción de las 

Declaraciones de Situación Patrimonial a cargo de todos los servidores públicos 

municipales.  

La Sindicatura Municipal, consciente de la importancia que tiene para la 

sociedad la transparencia de nuestros ingresos, y con la firme intención de 

realizar una adecuada rendición de cuentas, ha llevado a cabo la difusión a 

través de circulares dirigidas principalmente a los Titulares y Coordinadores 

Administrativos de cada una de las dependencias del XXIII Ayuntamiento de 

Mexicali, a efecto de que todos los servidores públicos municipales, presenten 

en tiempo y forma la declaración de situación patrimonial, lográndose con ello 

la recepción de:  
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Declaraciones de Situación Patrimonial 

 

MES INICIA

L 

MODIFICACIÓ

N ANUAL 

CONCLUSIÓ

N 

CONCLUSIÓN

-INICIAL 

TOTA

L 

OCTUBRE 6 1 74 7 88 

NOVIEMBR

E 

125 0 75 9 209 

DICIEMBRE 40 0 16 0 56 

ENERO 11 0 12 0 23 

FEBRERO 22 0 9 0 31 

MARZO 11 0 6 0 17 

TOTAL 215 1 192 16 424 

 

 

 

51%

0%

45%

4%

Declaraciones 
Patrimoniales recibidas

inicial

mod-anual

conclusión

con-ini
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Durante en el mes de diciembre de dos mil diecinueve, se realizaron 10 visitas 

domiciliarias a efecto de verificar la evolución del patrimonio de los servidores 

públicos municipales, de dichas visitas se derivaron 10 actas circunstanciadas, 

asimismo en el mes de enero de dos mil veinte, se realizó 01 visita domiciliaria 

y de la misma se derivó la elaboración de 01 acta circunstanciada, haciendo 

hincapié que las 11 actas circunstanciadas dieron origen a la apertura de 11 

cuadernos de investigación administrativa, de las cuales ya se está llevando a 

cabo la integración conducente.   

 

Departamento de Substanciación de Responsabilidades de 

Servidores Públicos 

 

Durante el período que se informa, se han iniciado 10 procedimientos 

administrativos a servidores públicos municipales, al tenor de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, con motivo 

de la abrogada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; asimismo, 

durante el referido período, se han dictado 50 resoluciones.   

De igual manera, se encuentran integrando 66 expedientes del año dos mil 

diecisiete y años anteriores, de conformidad con la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos, para deslindar responsabilidades y emitir las 

resoluciones que en derecho corresponda. 
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Departamento de Responsabilidades de los Miembros de la Dirección 

de Seguridad Pública Municipal 

 

Derivado de la implementación de los diversos mecanismos de detección se 

informa un total de 561 inicios de investigación administrativas.  

MES INICIOS DE 

INVESTIGACIÓN 

OCTUBRE 119 

NOVIEMBR

E 

101 

DICIEMBRE 88 

ENERO 109 

FEBRERO 96 

MARZO   48 

TOTAL 561 
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Comisión de Honor y Justicia 

 

En cuanto a la labor efectuada por la Comisión de Honor y Justicia, se informa 

que ésta dictó un total de 55 acuerdos de inicio de procedimiento, y 179 

resoluciones administrativas. 

Acciones de trascendencia que iniciaron durante la presente 

administración

1. Del periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de

2019, se abatió el rezago de 1,100 expedientes, quedando

pendientes un total de 200 expedientes rezagados en el Departamento
de Responsabilidades de los Miembros de la Dirección de Seguridad

Pública Municipal.
Durante

2. A finales del mes de febrero de 2020, se logró abatir por completo
el rezago de 1,300 expedientes de la administración anterior en
el Departamento de Responsabilidades de los Miembros de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal.

3. Se alcanzó el objetivo de concluir 936 expedientes en etapa de 
investigación. 
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En las sesiones ordinarias y extraordinarias llevadas a cabo durante el período 

que se informa, se encuentran las acciones siguientes: 

⮚ Se lograron 12 cumplimientos de amparo de Inicios de Procedimiento de 

Remoción a Miembros adscritos a la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal.   

 

⮚ De igual manera, en fecha cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, se 

logró la suspensión preventiva por dos meses, de 02 miembros adscritos 

a la Dirección de Seguridad Pública Municipal. 

 

⮚ Asimismo, en fecha dieciocho de diciembre del año dos mil diecinueve, se 

emitió resolución con sanción de suspensión de cinco días sin goce de 

sueldo, a 01 miembro adscrito a la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal, por incumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 

20 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Mexicali, 

Baja California, lo que deriva en un mejor cuidado y protección a la 

ciudadanía.  

 

⮚ En fecha diecisiete de enero de dos mil veinte, se logró la Suspensión 

Preventiva por dos meses de 01 Miembro de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal. 
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⮚ En fecha cinco de febrero de dos mil veinte, se logró la Separación del 

Cargo de 02 miembros adscritos a la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal. 

⮚ En fecha diecinueve de febrero de dos mil veinte, se logró la Suspensión 

de 10 días sin goce de sueldo de 01 miembro adscrito a la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal. 

⮚ En fecha cuatro de marzo del presente año, se logró la remoción del cargo 

de 02 miembros adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal.  

⮚ En fecha cuatro de marzo del presente año, se logró la Suspensión 

Preventiva por dos meses de 02 Miembros de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN JURÍDICA 

 

La Sindicatura Municipal del XXIII Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, 

de conformidad con el numeral 10 fracción II, en correlación con el artículo 
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17, del Reglamento Interno de la Sindicatura Municipal de Mexicali, Baja 

California, alude a la estructura organizacional contando así con la Dirección 

Jurídica, cuyo objeto es  brindar asesoría y asistencia legal en los litigios en 

los que sea parte o tenga una intervención el Ayuntamiento, asimismo, cabe 

mencionar que sus atribuciones son el planear, programar, dirigir y evaluar el 

funcionamiento de la Dirección; informar al Síndico Procurador del estado que 

guardan los asuntos a su cargo; proponer personal habilitado que sea 

necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 

representación jurídica de los asuntos, juicios y procedimientos en que ésta 

sea parte o sean parte de su competencia; realizar propuesta al Síndico 

Procurador el Programa Operativo Anual; suplir las ausencias temporales del 

Síndico en su carácter de titular del Órgano Interno de Control del 

Ayuntamiento de Mexicali, entre otras atribuciones y funciones de suma 

importancia, a efecto de apoyar en lo que resulte necesario, a favor de los 

intereses de la Sindicatura Municipal o del Ayuntamiento de Mexicali. 

Es por ello que, la Dirección Jurídica para el desempeño de sus atribuciones 

cuenta con una Unidad de Transparencia que depende directamente de la 

oficina del titular y los departamentos de Atención Jurídica y Normatividad, tal 

y como lo dispone el numeral 18 del Reglamento Interno de la Sindicatura 

Municipal de Mexicali, Baja California. 

 

Departamento de Atención Jurídica 

El Departamento de Atención Jurídica, cuenta con las atribuciones y funciones 

de intervenir y diseñar la estrategia junto con el personal a su cargo, en los 

juicios de amparo, juicios de nulidad, juicios o controversias de carácter 

administrativo y penal, en el que el Ayuntamiento o los Órganos de la 

Sindicatura intervengan, sean parte, tengan interés o que afecten el 

patrimonio municipal; conocer y supervisar las actividades que lleven a cabo 

las áreas jurídicas de las Dependencias y Entidades a efecto de establecer 

criterios y políticas comunes; proporcionar apoyo jurídico a las Dependencias 

y Entidades, en los asuntos en que intervenga la Sindicatura Municipal; 

elaborar y proponer al Director Jurídico el proyecto del Programa Operativo 

Anual, ejecutando en tiempo y forma aquél que resulte aprobado por el 

Síndico, incluyendo las adecuaciones y modificaciones que se estimen 

necesarias; y, las demás que le sean encomendadas por el titular de la 
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Dirección Jurídica, así como aquellas que le confieran las leyes, reglamentos y 

demás disposiciones aplicables.  

Dicho lo anterior, se informa que durante el Primer Semestre, la Dirección 

Jurídica de la Sindicatura Municipal del XXIII Ayuntamiento de Mexicali, Baja 

California, a través del Departamento de Atención Jurídica, ha atendido 227 

Juicios de Amparo Indirecto radicados en los diversos Juzgados de Distrito del 

Poder Judicial de la Federación, de los cuales 125 fueron concluidos, y 87 

concluyeron favorablemente; 143 Juicios de Nulidad promovidos ante el 

Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California y 73 Juicios 

interpuestos en contra del Ayuntamiento de Mexicali. 

 

 

 

Juicios de Amparo 

Respecto a los Juicios de Amparo, se analizaron las estrategias anteriormente 

llevadas a cabo, así como los criterios que se han ido suscitando por las 

diversas Autoridades, por lo que las defensas que anteriormente se 

ejecutaban, fueron modificadas y mejoradas a efecto de tener una estrategia 

reforzada, trayendo como resultado un cambio favorable a las suspensiones 

35%

19%
13%

22%

11%

Atención Jurídica.

Juicios de Amparo Indirecto. Amparos concluidos.

Amparos favorables. Juicios de Nulidad ante el TEJA.

Juicios en contra de Ayuntamiento.

*TEJA: Tribunal Estatal de Justicia 

Administrativa de Baja California. 
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definitivas otorgadas a los accionantes, así como a la cantidad y sentido de 

resoluciones constitucionales, tanto en Juicios de Amparos relativos a 

Miembros adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, así como 

aquellos Servidores Públicos relacionados con los intereses del XXIII 

Ayuntamiento de Mexicali, Baja California. 

Se informa un total de 07 juicios en contra de Investigaciones Administrativas 

llevadas a cabo por la Dirección de Responsabilidades Administrativas de la 

Sindicatura Municipal, 152 juicios han sido interpuestos en contra de Acuerdos 

de Inicio de Procedimientos Administrativos (AIPA), 07 juicios en contra de 

resoluciones administrativas emitidas por el Órgano Colegiado Comisión de 

Honor y Justicia, 73 en contra del XXIII Ayuntamiento de Mexicali y 40 en 

contra de Actos diversos, tal y como se advierte en la siguiente gráfica: 

 

 

 

Resulta dable señalar, que todos y cada uno de los Juicios de Amparo que 

fueron interpuestos durante el primer semestre de la administración, han sido 

atendidos en tiempo y forma, tanto informes previos, justificados y los diversos 

requerimientos efectuados en los mismos.   

 

Juicios en 

contra de AIPA.

3%

Juicios en 

contra de 

resoluciones 
por parte de 

CHJ.
54%

Juicios contra el 

XXIII 

Ayuntamiento 
de Mexicali.

3%

Juicios contra 

actos diversos

26%

14%

Juicios de Amparo

*AIPA: Acuerdo de Inicio de Procedimiento Administrativo.
*CHJ: Comisión de Honor y Justicia.



 

Página 18 de 54 

 

Juicios de Nulidad 

En lo que respecta a los Juicios de Nulidad promovidos ante el Tribunal Estatal 

de Justicia Administrativa de Baja California, se tiene registro de que 77 fueron 

interpuestos en contra de resoluciones Administrativas emitidas por la 

Comisión de Honor y Justicia en contra de diversos Miembros adscritos a la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal, 40 en contra de resoluciones 

emitidas por el Síndico Procurador y 26 en contra de resoluciones emitidas por 

otra Autoridad; tal y como se señala a continuación: 

 

 

En coordinación con las diversas áreas de la Sindicatura Municipal y 

dependencias de la Administración Pública Centralizada como lo son Secretaría 

del Ayuntamiento y Dirección de Seguridad Pública Municipal, se llevó a cabo 

la revisión de 45 escritos llevados a firma del Síndico Procurador del XXIII 

Ayuntamiento de Mexicali, como lo son inicios de demandas, contestaciones 

de demandas, cumplimientos a requerimientos, pliego de posiciones, 

interrogatorio libre, entre otros; se llevó a cabo el análisis de 03 actos diversos, 

entre ellos análisis, encomiendas del Síndico Procurador, en los que se 

encuentran involucradas diversas dependencias de la Administración Pública 

54%
28%

18%

Juicios de Nulidad

Juicios en contra de resoluciones por parte de CHJ.

Juicios en contra de resoluciones por parte de Sindico Procurador.

Juicios en contra de resoluciones emitidas por otra autoridad.

*CHJ: Comisión de Honor y Justicia.
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Municipal; se llevó a cabo la revisión y validación de 185 cartas poder y 243 

promociones a efecto de autorizar abogados en diversas dependencias y 

juicios de carácter civil y mercantil, en los que éstos actúan en representación 

del Ayuntamiento de Mexicali; para mayor ilustración se señala la siguiente 

gráfica: 

 

 

 

Departamento de Normatividad 

 

Se han atendido la totalidad de sesiones de comisiones permanentes y 

conjuntas de Regidores y reuniones de trabajo, así como 20 sesiones de 

cabildo, en lo que va de la gestión municipal, asimismo se ha realizado el 

análisis, y se han emitido observaciones o sugerencias en su caso, respecto de 

los dictámenes emitidos durante dichas comisiones y respecto de las actas 

generadas de dichas sesiones. La vinculación de las actividades de este 

departamento, con el Síndico Procurador, se da con el propósito de 

proporcionar al mismo los antecedentes, información relevante, análisis, 

argumentos y toda aquella información que se considere oportuna para 
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encontrarse en aptitud de emitir razonamientos y opiniones respecto de los 

temas que son sometidos a la aprobación de los integrantes del Ayuntamiento.  

 

Se presentó 01 punto de acuerdo ante el Cabildo del Ayuntamiento de 

Mexicali, con motivo de la emergencia sanitaria por COVID-19, mismo que fue 

aprobado por unanimidad en fecha 20 de marzo del presente, en la Vigésima 

Sesión Ordinaria de Cabildo, mediante el cual se determinó el cómputo de la 

prescripción de todos los procedimientos administrativos llevados a cabo por 

la Sindicatura Municipal. 

 

Se realizaron 02 proyectos de circulares con motivo de la contingencia por 

COVID-19, una de ellas para informar al público en general y personal de la 

sindicatura respecto de las medidas a tomar para salvaguardar la salud y la 

diversa informando a los servidores públicos de la Sindicatura las medidas para 

laborar de manera segura y realizando teletrabajo.  

 

Adicionalmente, fueron objeto de análisis 16 predios sujetos al procedimiento 

de desincorporación de bienes inmuebles del régimen de dominio público e 

incorporación del régimen de bienes propios del Municipio de Mexicali, 

emitiéndose el acuerdo de conformidad correspondiente, y en algunas otras 

ocasiones se emitieron observaciones para su atención.  

 

Cabe destacar que a efecto de dar transparencia y garantizar un mayor 

aprovechamiento y recaudación de ingresos para el Ayuntamiento, se instó a 

la Oficialía Mayor, para que la enajenación a título oneroso de los bienes 

inmuebles propiedad del Ayuntamiento, sean realizados a través del proceso 

de convocatoria pública, en los casos que resulte aplicable. 

 

 

 

Unidad de Transparencia de la Sindicatura Municipal 

 

Se han realizado los proyectos de 07 sesiones del Comité de Transparencia de 

la Sindicatura Municipal, todas ellas transmitidas en vivo a través del Portal de 

la Sindicatura Municipal, dichos proyectos comprenden de manera enunciativa 

más no limitativa: la emisión de convocatorias, guiones, listas de asistencia, 
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actas y resoluciones derivadas de la función del mismo, y en general la logística 

para la realización de las mismas. 

Asimismo se han atendido en tiempo y forma 24 solicitudes de información 

recibidas. Aunado a ello se ha cumplido con los requerimientos realizados por 

el Instituto de Transparencia del Estado.  

El pasado mes de febrero se presentó ante el Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 

de Baja California, el informe anual correspondiente al año 2019, respecto de 

las solicitudes de acceso a la información atendidas, las acciones de 

transparencia proactivas realizadas y las dificultades observadas para el 

cumplimiento de la Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

 

Dentro de la estructura de la Sindicatura Municipal se encuentra la Dirección 

de Auditoría Gubernamental, encargada de vigilar la gestión de las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, mediante 

revisiones, auditorías, inspecciones y evaluaciones entre otras acciones, con el 
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propósito de verificar que éstas administren y apliquen los recursos que les 

son asignados con eficiencia, eficacia y honradez hacia el logro de las metas y 

objetivos establecidos en sus programas (Programa Operativo Anual) y en 

cumplimiento de la normatividad aplicable. 

A través del presente Informe Semestral se dan a conocer los resultados de 

las acciones efectuadas de las siguientes áreas: 

I.- Oficina del Titular de la Dirección de Auditoría Gubernamental. 

II.- Departamento de Auditoría a la Obra Pública; 

III.- Departamento de Auditoría a la Administración Central; 

IV.- Departamento de Auditoría al Sector Paramunicipal; 

V.- Departamento de Auditorías Especiales; y 

VI.- Coordinación de Evaluación de Control Interno, y  

VII.- Coordinación de Asesoría Gubernamental. 

 

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2020-2021 

El Plan Municipal de Desarrollo 2020-2021 publicado en el Periódico Oficial del 

Estado de Baja California el 14 de febrero de 2020, contempla la Política 

Transversal 8: “Transparencia y Anticorrupción”, la cual corresponde atender, 

siendo el objetivo promover el uso de tecnologías de la información y la 

comunicación para impulsar que la transparencia y la rendición de cuentas 

democrática sea simple, eficiente y expedita, misma que se compone de 

diversas estrategias y líneas de acción.  

 

La importancia de la rendición de cuentas y la transparencia de la gestión 

pública, al ser un derecho fundamental de la ciudadanía a fin de que se tenga 

acceso a la información que revele el ejercicio de la función pública, 

conociendo así lo que hace su gobierno y como gasta los recursos públicos. 

I.- Oficina del Titular de la Dirección de Auditoría Gubernamental 
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Capacitación a la Administración Pública Municipal  

En fecha 19 de febrero del presente año, se llevó a cabo el Curso de 

Capacitación denominado "Orientación y apoyo para el cumplimiento de la 

Normatividad Municipal", contando con un gran éxito en la convocatoria con 

la asistencia y participación de los Titulares y Funcionarios de las diferentes 

Dependencias y Entidades que integran el XXIII Ayuntamiento de Mexicali, 

Baja California, así como Dependencias a nivel estatal, mismas que atendieron 

a la convocatoria realizada por ésta Sindicatura Municipal. En este evento 

destacó la participación del Coordinador de Directores y de la Titular de la 

Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, quien señaló la importancia 

de los temas que fueron presentados por los titulares de las áreas que integran 

la Dirección de Auditoría Gubernamental, logrando transmitir a todos los 

presentes información respecto de los siguientes temas: 

 

1. Control Interno. 

2. Cuenta Pública. 

3. Seguimiento a Observaciones de Cuenta Pública. 

4. Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios para el Gobierno Municipal de Mexicali. 

5. Baja de Bienes. 

6. Proceso de Entrega y Recepción. 

 

 
               CAPACITACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL EN EL AUDITORIO DEL DESOM 
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Departamento de Auditoría a la Obra Pública 

Procesos de Licitación y Adjudicación de Obra Pública y Servicios  

En el periodo antes mencionado, el Departamento de Auditoría a la Obra 

Pública, asistió a las distintas etapas del proceso de licitación y adjudicación 

de obras públicas o servicios relacionados con la misma, participando como 

interventores y verificando el cumplimiento de la normatividad aplicable en la 

materia. 

Se asistió a 25 procesos de licitación de obra pública, de las cuales 21 fueron 

en la modalidad licitación pública y 3 cumplieron los requisitos para realizarse 

en la modalidad de invitación restringida (invitación a por lo menos 3 

participantes).  

Inspecciones Físicas a la Obra Pública 
 

Para comprobar que las inversiones y gastos autorizados se apliquen de 

conformidad a la normatividad correspondiente, nos constituimos en los sitios 

destinados por las Dependencias ejecutoras, para llevar a cabo la inspección 

de las obras públicas, verificando el cumplimiento de lo estipulado en el 

contrato respectivo, en lo relativo al tiempo y costo de la ejecución de los 

trabajos, así como con el cumplimiento de las normativas en materia de obra 

pública, lo anterior habiendo realizado 177 inspecciones de obra. 
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1) Rehabilitación de Carpeta Asfáltica en Calle Cuarta, de Calle Rio Armería a 

Corredor Industrial Palaco. 

 

 
 

2) Construcción de Comedor Escolar en Escuela Primaria Ulises Irigoyen, Estación 

Pascualitos, Delegación González Ortega. 

 

 

 

 

 

1%

33%

66%

Inspecciones de Obra por zona (177)

San Felipe

Valle de Mexicali

Mexicali
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En este período se emitió un informe preliminar correspondiente a la siguiente 

Auditoría:  

Pavimentación de la calle Arquitectos de Calle Rio Paraná a Calle Rio Nilo, 

misma que se realizó con el objetivo de verificar que la inversión autorizada 

en materia de obra pública se ejerza de conformidad con la legislación 

aplicable, revisando el adecuado ejercicio de los recursos públicos, al respecto, 

cabe señalar que aún se encuentran abiertos los procesos de solventación para 

llevar a término la revisión antes mencionada.  

Además, se emitieron Órdenes de Revisión, mismas en las que se estableció 

como objetivo verificar que la inversión autorizada en materia de obra pública 

se ejerza de conformidad con la legislación aplicable, revisando el adecuado 

ejercicio de los recursos públicos, siendo las siguientes obras:  

1) Trabajos de semaforización en corredor industrial Palaco del Sistema 

Integrado de Transporte corredor BRT, línea express-1. 

2) Instalación de equipo de comunicación y fibra óptica del Sistema Integrado de 

Transporte corredor BRT, línea express-1. 

Comisión de Seguimiento y Evaluación de la Obra Pública 

Esta Comisión es la encargada de analizar las propuestas de obras y formular 

el proyecto de programa de obra pública municipal, siendo esta Sindicatura 

parte integrante. Participado en 03 sesiones durante el período que se 

informa. 

Departamento de Auditoría a la Administración central  

Revisiones 

Durante el periodo que se informa, se iniciaron y concluyeron las siguientes 

03 revisiones: 

1) Delegación Colonias Nuevas y Departamento de Comercio Ambulante. 

Se entregó Informe Final cuyo objetivo consistió en verificar que el 

padrón de permisionarios de comercio ambulante en la Delegación se 

encuentre actualizado y organizado de conformidad al Reglamento para el 
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Ejercicio del Comercio o de Otras Actividades en la Vía o Bienes Públicos del 

Municipio de Mexicali, Baja California, concluyendo que durante el periodo de 

revisión la Delegación de Colonias Nuevas realizó acciones de coordinación con 

el Departamento de Comercio Ambulante a efecto de erradicar el ejercicio 

informal de comercio en la vía pública de su jurisdicción territorial, por su parte 

el Departamento de Comercio Ambulante llevó a cabo trabajos de inspección 

y vigilancia en la Delegación Colonias Nuevas, logrando avances en la 

regulación de comerciantes y en la consecuente percepción de 

ingresos por concepto de cobro de derechos. 

2) Delegación Hechicera y Departamento de Comercio Ambulante. 

Se hizo entrega del Informe Final de revisión, cuyo objetivo consistió 

en verificar que el padrón de permisionarios de comercio ambulante 

en la Delegación se encuentre actualizado y organizado de conformidad al 

Reglamento para el Ejercicio del Comercio o de Otras Actividades en la Vía o 

Bienes Públicos del Municipio de Mexicali, Baja California, concluyendo que 

durante el periodo de revisión la Delegación Hechicera realizó acciones de 

coordinación con el Departamento de Comercio Ambulante a efecto de 

erradicar el ejercicio informal de comercio en la vía pública de su jurisdicción 

territorial, por su parte el Departamento de Comercio Ambulante llevo a cabo 

trabajos de inspección y vigilancia en la Delegación Hechicera, logrando 

avances en la regulación de comerciantes y en la consecuente 

percepción de ingresos por concepto de cobro de derechos. 

3) Delegación Cerro Prieto y Departamento de Comercio Ambulante. 

Se entregó Informe Final cuyo objetivo consistió en verificar que el 

padrón de permisionarios de comercio ambulante en la Delegación 

se encuentre actualizado y organizado de conformidad al Reglamento 

para el Ejercicio del Comercio o de Otras Actividades en la Vía o Bienes Públicos 

del Municipio de Mexicali, Baja California, concluyendo que durante el periodo 

de revisión la Delegación de Cerro Prieto realizó acciones de 

coordinación con el Departamento de Comercio Ambulante a efecto 

de erradicar el ejercicio informal de comercio en la vía pública de su 

jurisdicción territorial, en lo que respecta al Departamento de Comercio 
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Ambulante llevó a cabo trabajos de inspección y vigilancia en la Delegación 

Cerro Prieto. 

Adicionalmente, en el periodo que se informa se iniciaron las siguientes 03 

revisiones: 

1) Departamento de Servicios Médicos Municipales. 

Se dió inicio a la revisión del Departamento de Servicios Médicos Municipales, 

cuyo objetivo consistió en: Verificar que los procedimientos y servicios 

prestados por el Departamento de Servicios Médicos Municipales de Oficialía 

Mayor se realicen de conformidad a las disposiciones legales aplicables, es 

importante mencionar que a la fecha nos encontramos en la etapa de 

revisión. 

2) Dirección de Comunicación Social. 

Se inició la revisión cuyo objetivo consistió en: Verificar que las partidas 

presupuestales “36101 Servicios de Difusión Institucional” y “36301 Servicios 

de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad” se hayan ejercido 

de conformidad a las disposiciones legales aplicables, así como revisar que en 

la operatividad se apliquen los mecanismos de control necesarios para el 

cumplimiento efectivo de las atribuciones de la Dirección, cabe señalar que 

a la fecha nos encontramos en la etapa de revisión. 

3) Subdirección Administrativa de la Dirección de Seguridad Pública. 

Se dió inicio a la revisión de la Subdirección Administrativa de la Dirección de 

Seguridad Pública, cuyo objetivo consistió en verificar que los procesos y 

mecanismos de control para el inventario, asignación, utilización, control, 

conservación y protección del equipamiento del cuerpo policiaco en lo relativo 

a uniformes, equipo y armamento se realicen de conformidad a las 

disposiciones aplicables, es preciso informar que a la fecha nos 

encontramos en la etapa de revisión. 
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Baja de Bienes Muebles Municipales  

De conformidad a las disposiciones normativas, todos aquellos bienes muebles 

municipales que por sus condiciones de uso o físicas ya no sean considerados 

como útiles, deben ser dados de baja, lo anterior, previo cumplimiento de 

algunos requisitos entre los que se encuentran la emisión de los dictámenes 

correspondientes. En el periodo que se informa la Sindicatura Municipal 

participó con las diferentes Dependencias en el levantamiento de sus actas 

administrativas para los fines de la baja de bienes, como se puede apreciar en 

el recuadro siguiente: 

No. PROCEDIMIENTO DEPENDENCIA FECHA 
NO. DE 

BIENES 

1 

ACTA 

ADMINISTRATIVA 

PARA PONER A 

DISPOSICIÓN DE 

OFICIALÍA 

MAYOR DE 

BIENES 

MUNICIPALES 

MUEBLES 

DIRECCIÓN 

DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA 

MUNICIPAL 

17 DE 

DICIEMBRE 

DE 2019 

85 

2 

ACTA 

ADMINISTRATIVA 

PARA PONER A 

DISPOSICIÓN DE 

OFICIALÍA 

MAYOR DE 

BIENES 

MUNICIPALES 

MUEBLES 

DIRECCIÓN 

DE 

PROTECCIÓN 

AL AMBIENTE 

23 DE 

ENERO DE 

2020 

18 

3 

ACTA 

ADMINISTRATIVA 

PARA PONER A 

DISPOSICIÓN DE 

DIRECCIÓN 

DE 

SEGURIDAD 

03 DE 

MARZO DE 

2020 

91 
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OFICIALÍA 

MAYOR DE 

BIENES 

MUNICIPALES 

MUEBLES 

PÚBLICA 

MUNICIPAL 

4 

ACTA 

ADMINISTRATIVA 

PARA PONER A 

DISPOSICIÓN DE 

OFICIALÍA 

MAYOR DE 

BIENES 

MUNICIPALES 

MUEBLES 

DIRECCIÓN 

DEL H. 

CUERPO DE 

BOMBEROS 

17 DE 

MARZO DEL 

2020 

5 

 

 

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL SECTOR PARAMUNICIPAL 

 

Revisiones 
 

Del Período que se informa se inició y concluyó 01 revisión: 

 

1) Patronato de las Fiestas del Sol de la Ciudad de Mexicali, Baja California. 

Se hizo entrega del Informe final, cuyo objetivo consistió en revisar 

durante el desarrollo del evento denominado “Fiestas del Sol 2019”, 

emitiendo con oportunidad las observaciones que pudieran detectarse, 

coadyuvando con la Entidad en la implementación de medidas correctivas y 

preventivas correspondientes; procurado que las determinaciones por parte de 

la Auditoria Superior del Estado de Baja California, no trasciendan en 

observaciones o recomendaciones a la Cuenta Pública, concluyendo que la 

Entidad implementó las medidas correctivas y preventivas correspondientes, 

de tal manera que ya se tiene actualizado un “Plan de 

Comercialización”, mismo que es autorizado por su Consejo 
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Directivo, resultado que se vio reflejado en la recuperación en tiempo 

y forma de la totalidad de los montos que por motivo de 

arrendamiento de módulos y espacios fueron ocupados para la 

edición de las Fiestas del Sol 2019. 

Adicionalmente se informa que se iniciaron las siguientes 03 revisiones: 

1) Patronato del Centro de Desarrollo Humano Integral Centenario. 

Se dio inicio a la revisión cuyo objetivo es el de verificar el cumplimiento a las 

principales disposiciones de contabilidad gubernamental en materia financiera, 

bienes muebles y lo relativo a los presupuestos y programas autorizados, todo 

ello con un enfoque preventivo y correctivo, de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables. 

A la fecha se ha entregado el Informe Preliminar y estamos en la etapa de 

análisis de la información presentada por la Entidad por motivo de su 

solventación. 

2) Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali. 

En el período que se informa se inició con la revisión cuyo objetivo es verificar 

el cumplimiento del presupuesto autorizado al Rubro de Servicios Personales 

se haya ejercido y registrado conforme a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y demás disposiciones aplicables en materia, cabe señalar 

que a la fecha nos encontramos en la etapa de revisión. 

3) Patronato del Centro Recreativo Juventud 2000 del Municipio de Mexicali, Baja 

California.  

En el período que se informa se inició con la revisión cuyo objetivo es verificar 

el cumplimiento a las disposiciones de contabilidad gubernamental aplicables 

en materia de ingresos, además de lo relativo al presupuesto autorizado, todo 

ello de conformidad con las disposiciones legales aplicables, es importante 

señalar que a la fecha nos encontramos en la etapa de revisión. 
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Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Órganos de Gobierno de Entidades 

Paramunicipales  

La Dirección de Auditoria Gubernamental participó de manera activa en 20 

sesiones convocadas por los Órganos de Gobierno de las Entidades 

Paramunicipales, realizando un análisis previo de los diferentes puntos a tratar, 

entre los que podemos considerar cumplimientos de disposiciones legales, ya 

sean del ámbito municipal, estatal o federal, con especial énfasis en la 

información financiera y contable, lo cual nos permite fundar una clara opinión 

sobre los temas expuestos en las reuniones. 

Baja y Disposición Final de Bienes Muebles Municipales  

De conformidad a las disposiciones normativas, todos aquellos bienes muebles 

municipales que por sus condiciones de uso o físicas ya no sean considerados 

como útiles, deben ser dados de baja, lo anterior, previo cumplimiento de 

algunos requisitos entre los que se encuentran la emisión de los dictámenes 

correspondientes, habiéndose realizado previamente el levantamiento de 02 

actas administrativas para los fines de la baja de bienes. En relación al periodo 

que se informa se participó con las diferentes Entidades paramunicipales en el 

levantamiento de 02 actas para la donación de bienes muebles, de 

conformidad con lo dispuesto en el Apartado 5, inciso B), numerales 5.3 al 5.5 

de la Norma Técnica de Bienes de la Administración Pública Municipal de 

Mexicali, Baja California, y 01 acta administrativa para poner a disposición de 

Oficialía Mayor de bienes municipales muebles, como se puede apreciar en el 

recuadro siguiente: 

 

No

. 
PROCEDIMIENTO 

ENTIDAD 

PARAMUNICIPA

L 

FECHA 

No. DE 

BIENE

S 

1 

ACTA PARA LA 

DONACIÓN DE 

BIENES 

MUEBLES. 

INSTITUTO 

MUNICIPAL DEL 

DEPORTE Y LA 

CULTURA 

FÍSICA DE 

24 DE 

OCTUBRE 

DE 2019 

30 
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MEXICALI, BAJA 

CALIFORNIA. 

2 

ACTA PARA LA 

DONACIÓN DE 

BIENES 

MUEBLES. 

PATRONATO 

DEL CENTRO DE 

DESARROLLO 

HUMANO 

INTEGRAL 

CENTENARIO. 

29 DE 

NOVIEMBR

E DE 2019 

42 

3 

ACTA 

ADMINISTRATIV

A PARA PONER A 

DISPOSICIÓN DE 

OFICIALÍA 

MAYOR DE 

BIENES 

MUNICIPALES 

MUEBLES. 

CONSEJO DE 

URBANIZACIÓN 

DEL MUNICIPIO 

DE MEXICALI,  

29 DE 

ENERO DE 

2020 

32 

Departamento de Auditorías Especiales 

Revisiones 

En el período que se informa se iniciaron y concluyeron 02 revisiones que a 

continuación se detallan: 

1) Caja Auxiliar de Recaudación de Rentas de la Jurisdicción González Ortega. 

Se realizó la revisión de Caja Auxiliar de Recaudación de Rentas de 

la Jurisdicción González Ortega con el objetivo de verificar que los 

ingresos por concepto de infracciones al Bando de Policía y Gobierno del 

Municipio de Mexicali, Baja California, coincidan con las boletas 

correspondientes y los tipos de controles que se utilizan para recaudar dichos 

ingresos. 

Derivado de la revisión en cuestión la Dependencia comenzó con las 

acciones correspondientes para el correcto control en la 

administración de boletas de infracción entregadas a los oficiales 

adscritos a la Dirección de Seguridad Publica, adecuaciones al sistema 
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informático para realizar una correcta recaudación por el levantamiento de 

infracciones, así como la actualización de sus manuales de 

procedimientos. 

2) Desarrollo Social Municipal. 

Se llevó a cabo la revisión al Desarrollo Social Municipal siendo el 

objetivo el verificar que las transacciones bancarias se encuentren 

debidamente soportadas con la documentación correspondiente en 

cumplimiento de las principales disposiciones de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y documentos emitidos por el CONAC, y las demás que 

apliquen. 

Por lo anterior la Entidad se encuentra realizando las gestiones 

correspondientes para la autorización de sus Manuales de 

Organización y Procedimientos, así como las gestiones y acciones 

necesarias para dar cumplimiento a la normatividad aplicable en 

materia de contabilidad gubernamental. 

Adicionalmente se informa que se iniciaron las siguientes 03 revisiones:  

1) Consejo de Urbanización del Municipio de Mexicali.  

Se dio inicio a la revisión de la Entidad denominada Consejo de Urbanización 

Municipal de Mexicali, Baja California con el objetivo de verificar la 

razonabilidad de los saldos de las cuentas por pagar y por cobrar de acuerdo 

a las principales disposiciones en materia de Contabilidad Gubernamental y 

demás normatividad aplicable, es importante señalar que a la fecha nos 

encontramos en la etapa de revisión. 

2) Patronato D.A.R.E Mexicali, Baja California.  

Se inició la revisión a la Entidad denominada Patronato D.A.R.E Mexicali, cuyo 

objetivo consiste en verificar las medidas preventivas y correctivas 

implementadas con motivo de las observaciones resultantes del Informe Final 

SM/735/2018 de fecha 23 de noviembre de 2018, correspondiente a la 

Auditoría 03, asimismo se revisará que la Entidad aplique los mecanismos de 

control necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, y aplicación de 

los procedimientos administrativos de conformidad con las disposiciones 
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legales aplicables, es importante señalar que a la fecha nos 

encontramos en la etapa de revisión. 

3) Departamento de Inversión Pública de la Tesorería Municipal de Mexicali, Baja 

California.  

Se dio inicio a la revisión del Departamento de Inversión Pública de la Tesorería 

Municipal de Mexicali, Baja California con el objetivo de verificar la correcta 

aplicación, comprobación, registro y destino, conforme a la normatividad 

aplicable, de los recursos en materia de inversión pública del ejercicio 

presupuestal 2019, asimismo revisar el seguimiento a las observaciones 

emitidas por los distintos órganos de fiscalización, es importante señalar 

que a la fecha nos encontramos en la etapa de revisión. 

 

Participación en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 

de Servicios  
 

Esta Sindicatura Municipal participa como invitado en los procedimientos que 

lleva a cabo el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios del Ayuntamiento de Mexicali, siendo nuestra función el atestiguar el 

cumplimiento de las disposiciones legales, así como intervenir haciendo valer 

el derecho a voz correspondiente.  

Durante el período que se informa, se participó en 13 actos de Licitaciones 

Públicas y 03 invitaciones a sobre cerrado con cuando menos 03 proveedores. 

Cabe señalar que, en aras de la transparencia y la rendición de cuentas a la 

ciudadanía, las sesiones realizadas por el Comité se han transmitido en vivo. 

Avance sobre las acciones implementadas para dar atención a las 

observaciones que integran los Dictámenes de Cuenta Pública emitidos por el 

Congreso del Estado de Baja California. 

Las acciones que esta Sindicatura Municipal a mi cargo realizó para dar 

atención a los Dictámenes de Cuenta Pública a través de la Dirección de 

Auditoria Gubernamental tuvieron como objetivo principal el dar seguimiento 

a las observaciones determinadas por el Órgano de Fiscalización Superior 
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(ORFIS) hoy Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC) y 

dictaminadas por el Congreso del Estado de Baja California.  

A continuación, se mencionan las acciones implementadas para el correcto 

seguimiento de las Cuentas Públicas: 

1) Revisión y análisis de las observaciones de los Dictámenes de Cuenta Pública 

de las Dependencias y Entidades Paramunicipales. 

 

2) Remisión de oficios al personal responsable del Ayuntamiento de Mexicali Baja 

California y la Entidades Paramunicipales para llevar a cabo la revisión de los 

avances de las medidas preventivas y correctivas implementadas para la 

correcta atención de las observaciones dictaminadas. 

 

3) Remitir a la Dirección de Responsabilidades Administrativas las observaciones 

de los Dictámenes de Cuenta Pública, para que determine el Estado Procesal 

de cada una de ellas. 

En virtud de lo antes expuesto se presenta a manera de resumen los 

dictámenes a los que se les dio el seguimiento correspondiente por el período 

que se informa: 

 

NO. ENTIDAD 

NÚMERO 

DE 

DICTAME

N 

EJERCICI

O FISCAL 

TOTAL DE 

DICTÁMENE

S 

1 

CENTRO DE ATENCIÓN 

INTEGRAL A JÓVENES EN 

RIESGO “MISIÓN SAN 

CARLOS” EN MEXICALI, BAJA 

CALIFORNIA 

76 2012 

4 

142 2013 

375 2014 

48 2015 

2 

 

COMITÉ DE TURISMO Y 

CONVENCIONES DEL 

MUNICIPIO DE MEXICALI, 

BAJA CALIFORNIA 

75 2012 

2 
208 2013 

3 78 2012 
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DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA DE MEXICALI, 

BAJA CALIFORNIA 

191 2013 

5 
335 2014 

422 2015 

13 2016 

4 
DESARROLLO SOCIAL 

MUNICIPAL 

187 2013 

4 

410 2014 

107 2015 

197 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

INSTITUTO MUNICIPAL DE 

ARTE Y CULTURA DE 

MEXICALI 

51 2012 1 

6 

INSTITUTO MUNICIPAL DEL 

DEPORTE Y LA CULTURA 

FÍSICA DE MEXICALI, BAJA 

CALIFORNIA 

77 2012 

4 
140 2013 

402 2014 

87 2015 

7 

PATRONATO DEL BOSQUE Y 

ZOOLÓGICO DE LA CIUDAD 

DE MEXICALI, BAJA 

CALIFORNIA 

124 2012 

5 

215 2013 

334 2014 

62 2015 

199 2016 

8 

PATRONATO “ESCUADRÓN 

JUVENIL DEPORTIVO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA” 

111 2013 

2 

286 2014 
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9 

PATRONATO DEL CENTRO DE 

DESARROLLO HUMANO 

INTEGRAL CENTENARIO 

47 2012 

5 

206 2013 

305 2014 

71 2015 

169 2016 

10 

SISTEMA MUNICIPAL DEL 

TRANSPORTE DE MEXICALI, 

BAJA CALIFORNIA 

45 2012 

3 
143 2013 

318 2014 

11 
AYUNTAMIENTO DE 

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA 
14 2016 1 

12 

FIDEICOMISO PARA EL 

DESARROLLO URBANO DE 

MEXICALI 

9 2016 1 

 

Coordinación de Evaluación de Control Interno 

Reuniones de Trabajo de Control Interno  

Se efectuaron reuniones de trabajo para dar seguimiento a las 

recomendaciones de los Programas de Trabajo de Control Interno 2020, 

correspondientes a las siguientes Dependencias y Entidades paramunicipales: 

DEPENDENCIA O ENTIDAD 
FECHA DE LA 

REUNIÓN 

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO 

MUNICIPAL DE MEXICALI 

22 DE NOVIEMBRE 

DE 2019 

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE 

MEXICALI 

22 DE NOVIEMBRE 

DE 2019 

DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL 
25 DE NOVIEMBRE 

DE 2019 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y 

DELEGACIONES 

26 DE NOVIEMBRE 

DE 2019 

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y 

PLANEACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE 

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA 

28 DE NOVIEMBRE 

DE 2019 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE 

MEXICALI 

29 DE NOVIEMBRE 

DE 2019 

PATRONATO “ESCUADRÓN JUVENIL DEPORTIVO 

DE SEGURIDAD PÚBLICA” 

29 DE NOVIEMBRE 

DE 2019 

SINDICATURA MUNICIPAL 
11 DE FEBRERO DE 

2020 

DELEGACIÓN CIUDAD MORELOS 
20 DE FEBRERO DE 

2020 

DELEGACIÓN BATÁQUEZ 
20 DE FEBRERO DE 

2020 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
02 DE MARZO DE 

2020 

 

Como parte de las recomendaciones efectuadas, se encuentran principalmente 

las siguientes: 

 

a) Actualizar los Manuales de Organización y de Procedimientos.  

b) Diseñar e implementar mecanismos de control para las distintas actividades 

(actualización de resguardos, registros, bitácoras de control, entre otros). 

c) Implementar controles tendientes a garantizar que los servicios sean 

brindados con estándares de calidad. 

d) Crear los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes 

incluyendo el acceso restringido al efectivo, inventarios, mobiliario y equipo u 

otros que pueden ser vulnerables al riesgo de pérdida, uso no autorizado, 

actos de corrupción, errores y fraudes. 

e) Realizar evaluaciones sobre las necesidades de capacitación y, con base en los 

resultados, establecer programas de capacitación dirigidos al personal. 

Lo anterior con base a las Normas Generales de Control Interno para la 

Administración Pública del Municipio de Mexicali, publicadas en el Periódico 

Oficial del Estado de Baja California el día 08 de noviembre de 2013, y con la 

finalidad de contribuir al fortalecimiento del sistema de control interno de la 

Administración Pública Municipal, el cual está orientado hacia el logro eficaz y 

eficiente de los objetivos y metas institucionales, permitiendo impulsar la 

prevención de posibles actos de corrupción.  
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES 

 

Coordinación de Asesoría Gubernamental 
 

Proceso de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos 

Municipales 

La entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos, es un proceso de 

interés público, de cumplimiento obligatorio y formal para los servidores 

públicos que se separan de sus cargos, incluso durante el trascurso de la 

Administración Municipal, el cual debe efectuarse mediante acta administrativa 

en la que se describe el estado que guarda la administración de los asuntos y 

recursos públicos.  

Para dar cumplimiento a lo anterior, fuimos testigos de la celebración de 213 

actas administrativas a la fecha del presente informe. 

Certificación de Documentos 

A solicitud de la Dirección de Responsabilidades Administrativas de la 

Sindicatura Municipal, se expidieron 17 certificaciones de Actas de Entrega y 

Recepción correspondientes a las diversas áreas de las Dependencias y 

Entidades que forman parte de esta Administración Municipal. 

De igual manera, a solicitud de la Subdirección de Gobierno de la Secretaría 

del Ayuntamiento, se expidió 01 certificación del Acta de Entrega y Recepción 

del Departamento de Administración de Documentos Públicos. 

En este mismo sentido, a solicitud de la Dirección Jurídica de la Sindicatura 

Municipal, se expidieron certificaciones de las auditorías 04 y 05 programadas 
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en el “Programa Anual de Auditoría 2018” y de las revisiones 02, 03 y 07 

programadas en el “Programa Anual de Auditorías 2019”, practicadas a la 

Dirección de Obras Públicas Municipales. 

 
 

 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

La prioridad para esta Sindicatura es la racionalidad y austeridad del gasto de los 
recursos públicos; es por ello que los trabajos realizados sean hechos en conjunto 
con todas unidades administrativas para el logro del mismo. 
 
Política Pública Cuatro PMD 2020-2021: asegurar una administración 
municipal eficiente, competente y ordenada que garantice servicios de calidad, 
transparencia y efectiva rendición de cuentas, mediante el enfoque de resultados 
para el beneficio de la comunidad. 
 
Estrategia 4.5 Racionalidad y Austeridad 
Líneas de Acción: 4.5.3 Administración de los recursos públicos. 

 

La Coordinación Administrativa en el desarrollo de sus funciones trabaja en gestionar 
ante las diferentes áreas de la administración diversos requerimientos; para así 
poder brindarles a los diferentes departamentos de esta Sindicatura los distintos 
insumos tanto en mobiliario y equipo de oficina, así como como en la tramitología 
de viáticos, rembolsos de gastos, mantenimientos preventivos y correctivos de los 
equipos de transporte, equipos de cómputo, movimientos de personal tales como 
altas, bajas, cambios, vacaciones, incapacidades así como pagos nominales. 
 

Asimismo, se realizan los procedimientos de Entregas de Ayudas a Personas, de los 

cuales se cuenta con el debido respaldo y evidencia fotográfica de entrega. 

Fue hasta el mes de marzo cuando fue posible disponer de la partida 

correspondiente, y se hizo entrega de las siguientes ayudas:  

CIUDADANO SOLICITANTE CONCEPTO DEL APOYO MONTO 
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1. Salvador “N” Festividades o 

celebraciones 

$7,000 

 

2. José Eduardo “N” Fomento al Autoempleo $3,400 

3. Raquel “N” Construcción y 

Reparación 

$8,000 

 

 

 

 

En el área de Oficialía Mayor se realizaron varios trabajos en conjunto en los que se 
reflejaron altas, bajas y cambios en la plantilla de personal. 

 Plazas 
recibida
s 

Actualment
e 

   

Sindicalizado
s 

10 11 

Confianza 37 36 

Eventual 39 32 

Total 86 79 
 

 
 

Se trabajó en la actualización del padrón de bienes muebles de la Sindicatura con 
el personal de nuevo ingreso en el cual se realizaron 252 solicitudes de cambios de 
resguardos. 

 

Oficina del Titular 28 solicitudes 

Dirección de Auditoría 
Gubernamental 

73 solicitudes 

Dirección de Responsabilidades 
Administrativas 

61 solicitudes 

Coordinación Administrativa 47 solicitudes 

Dirección Jurídica 43 solicitudes 
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En el área de Programación y Presupuesto se logró una ampliación presupuestal que 
fue gestionada para poder lograr la adquisición de equipamiento el cual brindará un 
gran apoyo para el personal de las diferentes áreas que conforman esta Sindicatura 
y así poder llevar a cabo un mejor desarrollo de las funciones. 

 

Presupuestó egresos 
2020 inicial 

Prepuesto de egresos 
2020 modificado 

 
$2,875,990.29 

 
$4,619,284.05 
 

 
 
 
 
 
De los insumos requeridos: 
 

Síndico Mobiliario de oficina 

Dirección de 
Responsabilidades 
Administrativas  

04 automóviles para el 
Departamento de Supervisión. 

Dirección de Auditoría 
Gubernamental 

Insumos requeridos para el 
departamento de Auditoría al 
desempeño tales como equipo de 
cómputo, equipo y mobiliario de 
oficina. 

 
 

Se dio mantenimiento preventivo y correctivo a los automóviles con un costo de 
$93,876.38 pesos.  

 

Durante el mes de marzo, al surgir la alerta sanitaria a consecuencia  del COVID-19 
y con la finalidad de no verse entorpecidas las funciones de la Direcciones de esta 
Sindicatura se organizó un rol de guardias y teletrabajo, para guardar la sana 
distancia y evitar aglomeraciones del personal y se implementó un filtro previo al 
ingreso a las oficinas, el cual consiste en la toma de temperatura corporal de la 
persona que ingresa, así como el lavado de manos y se sanitización de aparatos 
celulares, se realizaron compras de diferentes insumos requeridos para 
salvaguardar la salud de los empleados tales como: cubre bocas, caretas 
protectoras, guantes, gel antibacterial, alcohol y cloro), cabe hacer mención que se 
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realizó la gestión ante la Oficialía Mayor para que nos proveyera con más  
equipamiento de protección antes mencionado. 
 
Se continuará trabajando en la transparencia del uso de los recursos humanos, 
materiales y financieros para poder proveer los insumos requeridos a las diferentes 
áreas de esta Sindicatura. 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL 
 

Con el encargo de verificar la debida ejecución de los programas municipales y 
llevar a cabo la operación de los mecanismos para que la ciudadanía participe en 
la vigilancia de obras y servicios públicos, esta coordinación llevó a cabo las 
acciones para constatar la integración de comités, formados por los beneficiarios 
de la obra pública que ejecuta este Ayuntamiento con recurso del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura FAIS y que estos cuenten con la debida 
capacitación, acompañamiento y los instrumentos necesarios para comprobar el 
cumplimiento de la normatividad y el ejercicio de los recursos destinados a estas 
obras en los términos de la contratación respectiva. 
 
En el semestre que se informa, la Coordinación de la Contraloría Social de la 
Sindicatura Municipal realizó las siguientes actividades: 

 

Formación y Capacitación de Comités de Obra  
 

En conjunto con el Departamento de Participación Social adscrito a la Dirección de 
Desarrollo Social (DESOM), se verificó la integración de 03 comités de obra y se 
participó en 06 actos de capacitación a los mismos, los cuales son y serán 
beneficiados con distintos tipos de obras que se realizaron en diversas 
comunidades del municipio, tanto en la ciudad como en el Valle de Mexicali. 
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Formación de Comités de Obra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitaciones 

 

Operación de los Comités de Obra 
 

A fin de verificar que la inversión y alcance de las metas de las obras que son 
ejecutadas con recurso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura FAIS se 
hayan ejecutado correctamente y con la intención de sostener una participación 



 

Página 46 de 54 

 

organizada y activa en conjunto con los comités de obra en coordinación con esta 
Contraloría Social, se acompañó y auxilió a los Comités de Obra en la realización de 
17 inspecciones físicas  para comprobar la ejecución de los trabajos de los distintos 
contratos de obra. 

 

Así mismo se le dio el seguimiento a las observaciones y solicitudes de información 
derivadas de estas inspecciones ante las dependencias correspondientes. 

 

Inspecciones de Obra 

 

Quejas, denuncias o sugerencias 
 

Es igualmente importante atender las sugerencias, quejas y denuncias presentadas 
por los particulares, sobre la aplicación de los programas sociales, así como servicios 
y obras públicas, al ser parte de las atribuciones propias de esta Coordinación de 
Contraloría Social; es por ello que en el período que se informa se han recibido 08 
quejas y 01 sugerencia derivadas de obras, las cuales se remitieron a las áreas 
correspondientes para el respectivo seguimiento, y en todo momento se mantiene 
un contacto directo con las personas que presentan sus quejas, denuncias o 
sugerencias, para retroalimentar en su caso los avances o resultados logrados con 
motivo del planteamiento. 
 
Por otra parte, se brindó orientación a distintas inquietudes o necesidades de la 
comunidad y en virtud de ello se recogieron 03 atenciones ciudadanas, las cuales 
fueron canalizadas a las distintas dependencias y entidades municipales o de otra 
índole, según fuera el caso, Y de nuevo, manteniendo informados a los ciudadanos 
de la atención brindada a sus inquietudes. 
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DIVERSAS ACTIVIDADES RELEVANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita a las instalaciones en San Felipe, para verificar el funcionamiento y operatividad de las 

áreas; revisión de inventario de lubricantes, revisión y seguimiento de baja de vehículos en 

desuso, revisión de maquinaria (herramienta y equipo menor) y revisión de maquinaria mayor.

 
 

Funcionamiento del Relleno Sanitario en San Felipe, forma de cobro e ingreso de vehículos al 

tiradero. 
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Recorridos nocturnos y vigilancia puntos viales instalados por la Dirección de Seguridad Pública Municipal 

a efecto de verificar el trato a ciudadanos y correcta aplicación del Bando de Policía y Gobierno del 

Municipio de Mexicali, Baja California. 
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Revisión y verificación de diversas Comandancias, Subcomandancias y Estaciones de Policías, a efecto de 

verificar trato a detenidos, ubicación y funcionamiento de cámaras, entrega en tiempo de armas dadas en 

cargo. 

  

Revisión Física de celdas, derivando en oficios de recomendación para mejoras en trato de internos, celdas 

y sistemas de seguridad, reubicación y reacomodo de cámaras. 
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Participación en operativo para inhibir malas prácticas en diversos panteones en Día de Muertos, respecto 

a las actividades de los supervisores de Comercio Ambulante. 
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Visita Síndico Tijuana, intercambio mejores prácticas y colaboración intersindicaturas. 
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Capacitaciones a Personal de la Sindicatura Municipal. 

 
 

 

Reunión con el Fiscal Regional de Mexicali. 
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