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PRESIDENTA

PUTADO MANUEL GUERRERO LU

ECRETARIO

DIPUTADA PRESIDENTA: Muy buenos días, les doy la más cordial bienvenida a las Diputadas y

Diputados lntegrantes de la Comisión, al personal del Congreso que nos brinda su apoyo y a
nuestros invitados, al Contador Público Jesús García Castro, Auditor Superior del Estado, asícomo
al resto del equipo de la Auditoría del Estado, Licenciado Fernando Velardez, de Enlace Legislativo

de Gobierno del Estado, así como al Licenciado Luis Alfonso López. Se declara abierta la Sesión

Ordinaria de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, siendo las 11 horas con 07 minutos del

lunes día 23 de mayo de2022, misma que se celebra de forma virtual a través de la plataforma

"ZOOM", de conformidad con lo previsto en el Acuerdo dictado por la Junta de Coordinación
Política de este Congreso con fecha 17 de ogosto de 2027, con motivo de la Contingenc¡a Sanitaria
COVID-19, por lo que se le instruye al Diputado Secretario pasar Lista de Asistencia para verificar
elQuórum Legal

DIPUTADO SECRETARIO: Por instrucciones de la Diputada Presidenta, vamos a proceder a tomar

rl

Lista de Asistencia:

No tenemos ningún justificante, por lo que le informo que con 6 Diputados presentes, existe y
se declara Quórum Legal para sesíonar, Diputada Presidenta.

DIPUTADA PRESIDENTA: Muchas gracias Diputado Secretario, bienvenidas a todas y a todos, para

continuar con la Sesión le solicito dar Lectura al Orden del Día con que fue convocada la presente
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D¡PUTADO SECRETARIO: Con mucho gusto Diputada Presidenta, me perm¡to dar lectura al Orden

del Día por instrucciones de la Díputada Presidenta;
Orden del Dío:

"1.- Lista de Asistencia y Verifícación de Quórum Legal

2.- Lectura y Aprobación del Orden del Día.

3.- Aprobación de Actas de las Sesiones anteriores de fechas 26 de noviembre de 2027 que

corresponde a la Comparecencia Ley de lngresos para el Municipio de San Felipe, Baja

California; y Sesión Ordinaria Virtual de fecha 05 de moyo de 2A22.

4.- Correspondencia Recibida y Despachada.

5.- Análisis y aprobación en su caso de los síguientes asuntos:

A.TlT162012022, relativa a la solicitud de autorización para efectuar trasferencia de

recursos del Ramo 08 Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, del

Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California, por un monto de $82,406.13
(ochento y dos mil cuotrocientos sers pesos con trece centovos monedo nocional). ---

B, TaT163612022, relativa a la solicitud de autorización para efectuar transferencia de

recursos del Ramo 11 Secretaría de Economía e lnnovación del Presupuesto de

Egresos del Estado de Baja California por un monto de S 25,000 (veinticinco mil pesos

moneda nocional).

C. TIT/69512022, relativa a la solicitud de autorización para efectuar transferencia de

recursos del Ramo 11 Secretaría de Economía e lnnovación del Presupuesto de

Egresos del Estado de Baja California por un monto de $ S,O0O (cinco mil pesos

/L

,kD. Acuerdo Nro. 1 de la Cornisión de Hacienda y Presupuesto, respecto a delimitar el

monto de transferencias presupuestales en las que no se requerirá la elaboración de

Opiniones a la Auditoría Superior del Estado de Baja California, como soporte para su

moneda nacional).

dictaminación. -----
6.- Asuntos Generales y;

7.- Clausura de la Sesión".
Es cuanto Diputada Presidenta

D¡PUTADA PRESTDENTA: Muchas gracias Diputado Secretario. Le solicito que una vez leído este

Orden del Día, se someta a votación económica su aprobación.
DIPUTADO SECRETARIO: Por instrucciones de la Diputada Presidenta, le solicito a las Diputadas y

a los Diputados que estén a favor del Orden del Día, sírvanse manifestarlo en votación económíca,

levantando su mano; por evidente mayoría, aprobado.
DIPUTADA PRESIDENTA: Muchas gracias. Una vez aprobado continuamos con el punto número

3, relativo a la aprobación de las Actas de Sesiones anteriores correspondientes a las Sesiones del

pasado 26 de noviembre de 2O2L y 05 de mayo de 2022. Por lo que le solicito al Diputado

Secretario, tenga a bien consultar a las y a los Diputados sitienen alguna observación que realizar,

y de no ser así, someter a la aprobación las mismas. N

\Página 2det7 Dirección de Procesos Parlamentarios

§



FOOEA LE6TSLAftVO DEL ESfAOO aS

BA]A CALIFORNIA
@

"2022, Año de la Errodicoción de lo Violencio contra las Muieres en Boia Callfornia".

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL

DEL DiA 23 DE MAYO DEL2O22

VIDEOCONFERENCIA EN PLATAFORMA DIGITAL

DIPUTADO SECRETARIO: Como lo indica la Diputada Presidenta, se les pregunta a las y a los

Diputados éSi tienen observaciones las Actas en mención? En caso de no existir, se somete a

votación económica la aprobación de las mismas, éHay alguna observación respecto a las Actas?

éNinguna? Entonces, vamos a someterlo a votación de la manera acostumbrada, en votación

económica, levantando su mano; por evidente mayoría, aprobadas Diputada Presidenta.

DIPUTADA PRESIDENTA: Muchas gracias Diputado Secretario. Una vez aprobadas, continuamos

con el punto número 4, relativo a la Correspondencia Recibida y Despachada por la Presidencia

de esta Comisión, misma que fue integrada en una relación que se les hizo llegar por correo

electrónico, la cual se encuentra a su disposición por si desean alguna copia. Continuamos con el

punto número 5 del Orden del Día, relativo a la exposición de la Auditoría Superior en la Opinión

TaT162012022, relativa a la solicítud de autorización para efectuar transferencia de recursos del

Ramo 08 Secretaría de Honestidad y Función Pública, del Presupuesto de Egresos del Estado de

Baja California, por un monto de S 82,406.13 (ochento y dos mil cuotrocientos seis pesos con trece

centqvos monedo nacionol), tiene el uso de la voz Auditor.

Auditor Superior del Estado: Con su permiso Diputada Presidenta, buenos días a todos los

lntegrantes de esta Honorable Comisión y de igual manera a los invitados que se encuentran esta

mañana. Vamos a dar cuenta del Dictamen número 86, y nos va apoyar con el mismo la Jefa del

Departamento de Auditoría Tijuana, la Contadora Silvia Lucía Dillanes Esparza, adelante

Contadora.
Jefa de Auditoría Financiera y Programática en Tijuana: Buenos días, a continuación, daré lectura

al Dictamen número 86 correspondiente a la transferencia presupuestal de la Opinión
TaT162012022, del Ramo 08 Secretaría de la Honestidad y la Función Pública. Obieto: Contar con

suficiencia presupuestal para realizar la compra de persianas enrollables para las oficinas de la
Secretaría de la Honestidad y Función Pública, así como para la adquisición de artículos de la

cafetería para las reuniones de trabajo de dicha dependencia. ---------
Fuente de los Recursos: Se proyecta disminuir la partida presupuestalt22OL Arrendamiento de

Edificios y Locales, toda vez que se obtuvo un ahorro presupuestal, por lograrse el Contrato en

Comodato con ISSSTECALI, de los locales 5 y 6 "D" del Centro Comercial "Plaza Baja California",

ubicada en la ciudad de Mexicali, Baja California, que alberga las oficinas de la Dirección de

Fiscalización y de la Comisión Estatal de Avalúos, las cuales forman parte de la Secretaría de la
Honestidad y la Función Pública, por lo cual no será necesario arrendar un inmueble, pudiendo

redireccionar dicho recurso hacia otras necesidades prioritarias de la Dependencia. Opinión: SE

CONSIDERA VIABLE, la transferencia entre partidas presupuestales del Presupuesto de Egresos

de Gobierno del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal de 2022, por la cantidad de

$ 82,406 (ochenta y dos mil cuatrocientos seis pesos monedo nocionol), que modifica el

Presupuesto asignado al Ramo 08 Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, en las partidas

presupuestales siguientes: Partida 22106 Artículos de cafetería, ampliación por $ 20,000 (veinte

mil pesos monedo nacionol), part¡da 248OL Materiales complementarios con una ampliación de

5 62,406 (sesenta y dos mil cuatrocientos seis pesos moneda nocionol), partida 322OL

Arrendamientos de Edificios y Locales, con una disminución de $ 82,406 (ochento y dos mil
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cuotrocientos seis pesos monedo nocional), dando un total de ampliación de S 82,406 y
disminuciones por la misma cantidad. Es cuanto Auditor
DIPUTADA PRESIDENTA: Muchas gracias Auditor, muchas gracias Contadora Silvia Dillanes. Se

abre la Etapa de Análisis y en su caso Debate de la Opinión que dará origen al Dictamen número
86, por lo que le solicito al Diputado Secretario registre a las y a los Diputados que deseen
manifestarse al respecto.
DIPUTADO SECRETARIO: ¿Algún Diputado desea manifestarse al respecto de la Opinión? De no
ser así, no hay oradores Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTA: Muchas gracias Diputado Secretario, le solicito someta a votación
nominal de las y los Diputados que integran esta Comisión, si están a favor de la Opinión que dará
origen al Dictamen número 86 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.
DIPUTADO JUAN MANUET MOLINA GARCíA, VOCAL: éPodrían dar cuenta de mi presencia, por

DIPUTADA PRESIDENTAz Sí, damos cuento de lo presencio del Dlputodo Juon Monuel Molíno {L
favor?

Gorcía y de la Diputoda Santo Alejondrino Corrol Qulntero.
DIPUTADO SECRETAR¡O: Ya tenemos 8 Diputados.
DTPUTADO JUAN MANUET MOLTNA GARCÍA, VOCAL: Gracias.
DIPUTADO SECRETARIO: En seguimiento a las instrucciones de la Diputada Presidenta, se somete
a votación nominal la Opinión que dará origen al Dictamen número 96, por lo que se solicita a las
Diputadas y a los Diputados que integran esta Comisión, emitan el sentido de su voto iniciando
con

L DIPUTADA CLAUDIA IOSEFINA AGATÓN MUÑIZ A FAVOR

2 DIPUTADA ALETANDRA MARIA ANG HERNANDEZ A FAVOR

3 DTPUTADA SANTA ALETANDRTNA CORRAL QUTNTERO A FAVOR

4 DIPUTADO SERGIO MOCTEZUMA MARTíNEZ LÓPEZ A FAVAR

5 DIPIITADO IUAN MANIIEL MOLINA GARCíA A FAVOR

6 DIPUTADA L'LIANA MICHEL SANCHEZ ALLENDE A FAVOR

7 DIPUTADO MANUEL GUERRERO LUNA A FAVOR

8 D t qUTADA J U Lt A N{DREA G ONZALEZ QU \ROZ A FAVOR

Diputada Presidenta le informo que el resultado de la votación es: 8 votos a favor, 0 en contra y
0 abstenciones.
DIPUTADA PRESIDENTA: Muchas gracias Diputado Secretario. Se declara aprobado el Dictamen
número 86 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la XXIV Legislatura del Congreso del
Estado de Baja California, en el sentido propuesto por la Auditoría. Cedemos el uso de la voz, de
nueva cuenta, alAuditor Superior del Estado para que exponga la Opinión TlT163612022, relativa
a la solicitud de autorización para efectuar transferencia de recursos del Ramo 11 Secretaría de
Economía e lnnovación del Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California por un monto
de S 25,000 (veinticinco mil pesos moneda nacionol).
Auditor Superior del Estado de Baja California: Con su permiso Diputada Presidenta, es el
Dictamen número 87, y nos dará cuenta del mismo, la Subdirectora de Auditoría Tíjuana, Tecate
y Playas de Rosarito, la Maestra Daniela Urías Barajas, adelante Maestra.
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Titular de la Subdirección de Auditoría en Tijuana, Tecate y PIayas de Rosarito: Buenos días
Diputados, voy a dar lectura al Dictamen número 87, relativo a una transferencia presupuestal
por $ 25,00O (veinticinco mil pesos monedo nocional), de la Opini6nTlTl6tíl2022, del Ramo 11

Secretaría de Economía e lnnovación. Objeto: Contar con suficiencia presupuestal para adquirir
refrigerador, un dispensador de agua y un horno de microondas, requeridos para el área del
Titular de la Secretaría de Economía e lnnovación en la ciudad de Tijuana, Baja California, para

utilizarse durante la celebración de reuniones de trabajo y al¡mentación de personal. Fuente de
los Recursos: Se proyecta disminuir la partida presupuestal 54101 Vehículos y Equipo Terrestre
por la cantidad de $ 2S,000 (veinticinco mil pesos monedo nocional), toda vez que el importe a

transferir no impacta en el logro de los objetivos, por ser recurso disponible en la partida,
derivado de economías.
Opinión: SE CONSIDERA VlABtE, la transferencia entre partidas presupuestales al Presupuesto
de Egresos de Gobierno del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal2O22, por la cantidad
de S 25,000 (veinticinco mil pesos monedo nacionol), que modif¡ca el presupuesto asignado al

Ramo ll Secretaría de Economía e lnnovación en las partidas presupuestales siguientes: Partída
51901, concepto Otros Mobiliarios y Equipos de Administración, por una ampliación de $ 25,000
(veinticinco mil pesos monedo nocionol), en la partida 54101Vehículos y Equipo Terrestre con una
disminución de S 25,000 (veinticinco mil pesos monedo nocionol), dando una suma total de la
transferencia de S25,0O0. Es cuanto Señor Auditor

Auditor §uperior del Estado de Baja California: Muchas gracias Maestra, es cuanto Diputada
Presidenta.
DIPUTADA PRESIDENTA: Muchas gracias Auditor, muchas gracias a la Maestra Daniela Urías. Se

abre la Etapa de Análisis y en su caso Debate de la Opinión que dará origen al Dictamen número
87, por lo que le solicito al Diputado Secretario registre a las y a los Diputados que deseen
manifestarse al respecto. ------------
DIPUTADO SECRETARIO: Por instrucciones de la Diputada Presidenta, les preguntamos a las

Diputadas y a los Diputados que integran esta Comisión, que quieran hacer uso de la voz para
manifestarse respecto a la OpiniónTlTl63612022, que se convert¡rá en el Dictamen número 87
de esta Comisión, sírvanse de levantar su mano; Diputada Liliana Michel Sánchez Allende y
Diputada Santa Alejandrina Corral Quintero.
A continuación, la Diputada Presidenta le concede el uso de la voz a la DTPUTADA LILIANA MICHEL
SANCHEZ ALLENDE, VOCAL: Gracias Diputada Presidenta, buen día a todas y todos. Creo que en
esta Sesión no se encuentra ningún representante de la Secretaría de Economía, pero a ver si

desde la Auditoría o desde el Ejecutivo nos podrían comentar, sé que hay una cotización de
Walmart con lo que se hizo la medición de los costos, me gustaría saber si existieron otras
cotizaciones para analizar este presupuesto, y se está reduciendo en la partida, creo que es de
vehículos, y dicen que no va afectar, que tienen economías. Me gustaría saber si en esta partida
éCuáles son aquellos objetivos en los que tienen planeados, que no va a afectar nada esta
reducción en vehículos en la Secretaría de Economía? No sé si alguien podría responderme, ojalá
a lo mejor para las próximas transferencias sería bueno tener a un representante de la Secretaría
de Economía que sepa específicamente los movimientos. -------

4
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Auditor Superior del Estado de Baja California: Con su permiso Diputada Presidenta, Diputada
Liliana Michel Sánchez Allende, en cuanto a la cotización fue la única que mandaron, la de

Walmart como proveedor, y en cuanto a que afecte el tema de las unidades, los vehículos, éNo
sé sitengas alguna, algún dato por ahí Contador Renato Guillén?

C.P. Renato Guillén Bautista: Con su permiso Señor Auditor, con su permiso Diputada Presidenta.
Sí, efectivamente Diputada, ellos comentan que no se afectaría las metas, que en este caso sería

la adquisición de vehículos, toda vez de que les queda un saldo nada más disponible de esa partida
de S 170,2OO (ciento setenta mil doscientos pesos monedo nacionol), o sea, ya cumplieron
básicamente con el objetivo, con la meta que tenían planteada, ellos tenían autorizados en la

Partida de Vehículos S 6,91Q000 (seis millones navecientos diez mil pesos monedo nocionol), y

tienen ya ejercido o comprometido 56,739,000 (seis millones setecientos treinto y nueve mil pesos

moneda nacional), quedándoles un disponible de S 170,200 (ciento setento mil doscientos pesos

monedo nacionol), que dicen ellos que ya es una economía, que ya no será necesario utilizarlo,
por lo cual destinarían el recurso a una actividad más prioritaria, sería cuanto Señor Auditor. ----
DIPUTADA LILIANA MICHEL SANCHEZ ALLENDE, VOCAL: Muchas gracias, y sí, síestaría bien como
tener este comparativo éNo? Otras opciones de cotizaciones para encontrar el mejor precio-
calidad, hacer esa recomendación. Muchas gracias a la Auditoría por sus respuestas, estoy
satisfecha Diputada Presidenta.
DIPUTADA SANTA ALE,ANDRINA CORRAL QUINTERO, VOCAL: Quedó satisfecha con Io
contestado con lo que respondieron a la Diputada Liliana Michel Sánchez Allende.
D¡PUTADA PRESIDENTA: Muchas gracias. Una vez agotada la lista de oradores al respecto del
Proyecto de Dictamen, le solicito al Diputado Secretario someta a votación nominal de las y los
Diputados que integran esta Comisión, síestán a favor de la Opinión que dará origen al Dictamen
número 87 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. --------
D¡PUTADO SECRETARIO: En seguimiento a las ínstrucciones de la Diputada Presidenta,
sometemos a votacíón nominal la Opinión que dará origen al Dictamen número 87, por lo que se

solicita a las Diputadas y a los Diputados que integran esta Comisión, emitan el sentido de su voto
iniciando con:

L DIPITTADA CUUDIA IOSEFINA AGATÓN MUÑ'Z A FAVOR

2 DIPUTADA ALEIANDRA MARÍA AN6 HERNÑUDEZ A FAVOR

3 DIPUTADA SANTA ALEIANDRINA CORRAL QUINTERO A FAVOR

4 DIPUTADO SERGIO MOCTEZU MA MARTÍNEZ LÓPEZ A FAVOR

5 DIPUTADO TUAN MANITEL MOLINA GARCIA A FAVOR

6 DIPIJTADA LILIANA MICHEL SANCHEZ ALLENDE A FAVOR

7 DI PUTADO M AN U EL 6U ERRERO LU NA A FAVOR

8 DIPUTADA IU LIA ANDREA GONZALEZ QUIROZ A FAVOR

Diputada Presidenta le informo que el resultado de la votación es: 8 votos a favor, 0 en contra y

{L
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0 abstenciones. --------- A
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DIPUTADA PRESIDENTA: Muchas gracias Diputado Secretario. Se declara aprobado el Dictamen

número 87 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la XXIV Legislatura del Congreso del

Estado de Baja California, en el sentido propuesto por la Auditoría. Cedemos el uso de la voz al

Auditor Superior del Estado para que exponga la Opinión TlT169612022, relativa a la solicitud de

autorización para efectuar transferencia de recursos del Ramo 11 Secretaría de Economía e

lnnovación del Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California por un monto de S 5,000

(cinco mil pesos monedo nacional).

Auditor Superior det Estado de Baja California: Con su permiso Diputada Presidenta, es el

Dictamen número 88, y nos dará cuenta del mismo, el Licenciado Eduardo Alfonso López Arenas,

él está a cargo de la Dirección de Planeación y Control de Auditorías, adelante Licenciado. --------

Director y Control de Auditorías de la Auditorfa Superior del Estado de Baia California: Con su

permiso Señor Auditor, muy buenos días Señores Diputados, buenos días Presidenta. Me voy a

permitir dar lectura a la presentación del Dictamen número 88, relativo a una solicitud de

transferencia presupuestal presentada por la Secretaría de Economía e lnnovación. Objeto: Que

la Dirección de Difusión Económica, cuente con los recursos requeridos para cubrir el gasto por

concepto de peaje en atención a los traslados que se realizan en el Estado a efecto de lograr un

acercamiento con los Organismos Empresariales para la difusión de los programas de la Secretaría

de Economía e lnnovación. De acuerdo al avance presupuest al al 29 de abril de 2022,la Dirección

de Difusión Económica cuenta con un presupuesto disponible de St,000 (un mil pesos moneda

nocional) para lo que resta del presente ejercicio. Fuente de los Recursos: Se proyecta disminuir

la partida presupuestal 27LOL Vestuario y Uniformes por S 5,000 (cinco mil pesos moneda

nocional), toda vez que el importe a transferir, no impacta el logro de los objetivos por ser recurso

disponible derivado de economías. ----------

Opinión: SE CONSIDERA VIABLE, la transferencia entre partídas presupuestales al Presupuesto

de Egresos del Gobierno del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal de 2022, por la

cantidad de $ 5,000 (ctnco mil pesos moneda nocionol) que modifica el presupuesto asignado al

Ramo ll secretaría de Economía e lnnovación, en las partidas presupuestales siguientes: Partida

2TLOLVestuar¡o y Uniformes, con una disminución de $5,000 (cinco milpesos monedo nacionol).
partida 37902 Peajes, con una ampliación de S5,00O (cinco mil pesos moneda nocional). Es cuanto

Señor Auditor.
DIPUTADA PRESIDENTA: Muchas gracias Auditor y muchas gracias al Licenciado Eduardo López.

Se abre la Etapa de Análisis y en su caso Debate de la Opinión que dará origen al Dictamen

número 88, por lo que le solicito al Diputado Secretario registre a las y a los Diputados que deseen

manífestarse al respecto. ------------
D¡PUTADO SECRETARIO: Por instrucciones de la Diputada Presidenta, les preguntamos a las

Diputadas y a los Diputados que integran esta Comisión, que quieran hacer uso de la voz para

manifestarse respecto a la OpiniónflTl69612022, que se convertirá en el Dictamen número 88

de esta Comisión, sírvanse de levantar su mano; Diputada Liliana Michel Sánchez Allende.

A continuación, la Diputada Presidenta le concede el uso de la voz a la DIPUTADA LILIANA MICHEL

SANCHEZ ALLENDE, VOCAL: Sí, igualmente que la Auditoría nos pueda apoyar, creo que se reduce
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la partida de uniformes ¿Verdad? Uniformes, me imagino entonces que ya hicieron la adquisición,
ya hic¡eron compra ahí para Uniformes de personal y éEsto es lo que les sobra o cómo funciona
que son estos S 5,000 (cinco mil pesos monedo nocional)que se mueven a Peajes, y cuánto ya se
ejerció ahí en Uniformes? Y éCuánto manejan en total de Peajes en el año, la Secretaría? Me
gustaría saber, así como también, miré que es como para tener reuniones o acercamiento con los
Organismos Empresariales éCuál es el entregable que maneja ahí la Secretaría como resultado de
estas reuniones? éQué es lo que entregan? Algún convenio, alguna minuta, iCuál es el resultado
de esas reuniones con Organismos Empresariales ahí que marque en el POA (Programo Operotivo
Anuol), si me podrían informar, por favor? -------------
Auditor Superior del Estado de Baja California: Con su permiso Diputada Presidenta, Diputada
Liliana Michel Sánchez Allende, adelante Contador Renato Guillén.
C.P. Renato Guillén Bautista: Gracias Señor Auditor. Sí, con su permiso Diputada Liliana Michel
Sánchez Allende, en relación a la Partida 27t0t, que t¡ene que ver con Vestuarios y Uniformes
está tenía un presupuesto autorizado de $ 424,649 (cuatrocientos veinticuatro mil seiscientos
cuorento y nueve pesos monedo nacional), al 29 de abril de 2022, ya se ejercieron y/o se
comprometieron recursos por S 419,649 (cuatrocientos diecinueve mil seiscientos cuarento y
nueve pesos moneda nacionol), quedando nada más un disponible de 55,000 (cinco mil pesos
moneda nacionol) que es el motivo de la transferencia. Ellos dicen que no impacta el logro de los
objetivos, esto quiere decir, que ya se adquirieron los uniformes, y ya esto es un sobrante. En

relación a la Partida 37902 que tiene que ver con Peajes, ellos tenían un presupuesto autor¡zado
para toda la Dependencia de S 396,315 (trescientos novento y seis mil trescientos quince pesos
monedo nocional)ejerciendo al 29 de abril $ 137,106 (ciento treinto y siete mil ciento seis pesos
monedo nocionol), ahí cuentan con un disponible de S 259,209 (doscientos cincuenta y nueve mil
doscientos nueve pesos monedo nocional) y quieren ampliarla en $ 5,OOO (cinco mil pesos monedo
nocionol), o sea, aparentemente se ve aquí como que traen un presupuesto disponible muy alto,
pero es la Dependencia, si nos vamos ya al área, a la Dirección de, en lo particular al área, a la
Dírección de Difusión Económíca, está tiene un presupuesto autorizado para todo el año de

$ 4,000 (cuotro mil pesos moneda nacional), de los cuales ya tienen un presupuesto
comprometido de S 3,000 (tres mil pesos monedo nacionol) quedándoles un disponible de S 1,OOO

(un mil pesos monedo nocional)nada más para lo que resta del año, es por eso que requieren
estos $5,000 para continuar con la operación de la Dirección, En cuánto a la última pregunta
Diputada, no tenemos el dato de qué es lo entregable, éSi? Nada más es para efectos de reuniones
con los empresarios éNo? Es cuanto Señor Auditor.

DIPUTADA t¡LIANA MICHEL SANCHEZ ALLENDE, VOCAL: Muchas gracias Diputada Presídenta, yo
creo que esa, la respuesta a esa pregunta es importante iNo? Porque imagino que en su POA
deberá venir pues, cómo qué resultados van a entregar de esas reuniones, y aparte sí ya
ejercieron, creo que dijeron S 4,000 (cuatro mil pesos moneda nacionol), todo lo que resta del
año, pues van a seguir ocupando apoyo para Peajes, a lo mejor más adelante para la otra
transferencia, y ojalá que esa oportunidad, Diputada Presidenta, podamos invitar algún
representante de la Secretaría para que nos expliquen más a fondo, yo sé que son S5,OOO (cinco
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mil pesos moneda nacional), pero pues cada peso es ¡mportante éVerdad? Sería todo Diputada
Presidenta, gracias.

DIPUTADA PRESIDENTA: Muchas gracias. Una vez agotada la lista de oradores al respecto del

Proyecto de Dictamen, le solicito Diputado Secretario someta a votación nominal de las y los

Diputados que integran esta Comisión, siestán a favor de la Opinión que dará origen al Dictamen
número 88 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.
DIPUTADO SECRETARIO: En seguimiento a las instrucciones de la Diputada Presidenta,

sometemos a votación nominal la Opinión que dará origen al Dictamen número 88, por lo que se

solicita a las Diputadas y a los Diputados que integran esta Comisión, emitan el sentido de su voto
iniciando con:

t DIPITTADA CLAIJDIA JOSEFINA AGATÓN MUÑIZ A FAVOR

2 DIPITTADA ALEJANDRA MARíA ANG HERNANDEZ A FAVOR

3 DIPUTADA SANTA ALHANDRINA CORRAL QUINTERO A FAVOR

4 DIPUTADO SERGIO IVTOCTEZUMA MARTnNEZ LÓPEZ A FAVOR

5 DIPI,fiADO IUAN MAN UEL MOLINA GARCIA A FAVOR

5 DIP'ITADA LILIANA MICHEL SÁ¡,ICNCZ ELLENDE A FAVOR

7 DIPUTADO MANUEL GUERRERO LUNA A FAVOR

8 DIPUTADA IULIA ANDREA GONZÁLEZ QUIROZ A FAVOR

Diputada Presidenta le ínformo que el resultado de la votación es: 8 votos a favor,0 en contra y
0 abstenciones. ---------

,[
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DIPUTADA PRESIDENTA: Muchas gracias Diputado Secretario. Se declara aprobado el Dictamen
número 88 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la XXIV Legislatura del Congreso del
Estado de Baja California, en el sentido propuesto por la Auditoría. Cedemos el uso de la voz

Diputado Secretario de la Comisión para el siguiente punto en el que se analizará el Acuerdo
número 1 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. --------
DIPUTADO SECRETARIO: En efecto Diputada Presidenta. Se trata y corresponde al Acuerdo
número 1 de esta Comisión de Hacienda y Presupuesto, respecto a delimitar el monto de

transferencias presupuestales en las que no se requer¡rá la elaboración de Opiniones de la
Auditoría Superior del Estado de Baja California, como soporte para su Dictamen. Es cuanto
Diputada Presidenta
D¡PUTADA PRESIDENTA: Muchas gracias Diputado Secretario, le solicito tenga a bien consultar
en votación económica de las y los lntegrantes de esta Comisión la Dispensa de la Lectura fntegra
del Acuerdo, toda vez que fue circulado con anticipación para dar paso a una breve explicación
del mismo y someter a consideración su aprobación
DIPUTADO SECRETARIO: Por instrucciones de la Diputada Presidenta, solicitamos a los Diputados
que estén a favor de la Dispensa de la Lectura íntegra del Acuerdo número 1 de la Comisión,
sírvanse de levantar su mano; por mayoría Diputada Presidenta.
DIPUTADA PRES¡DENTA: Muchas gracias Diputado Secretario. Una vez aprobada la Dispensa de

la Lectura, me permito comentar a ustedes, que esta Presidencia quiso aprovechar en esta Sesión

en donde analizamos ya 3 Op¡niones de Transferencias de baja continua, que fueron sujetas al

procedimiento para la elaboración de una Opinión, por lo que, como ya se ha llevado a cabo en
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otras Legislaturas, me perm¡to someter a consideración que podamos optar por la elaboración de

una Ficha lnformativa, en donde se contengan los datos suficientes para emitir un D¡ctamen, toda

vez, que tal como lo señala la propuesta de Acuerdo, algunas transferencias involucran

movimientos internos con finalidad de pagar gasto corriente. Me permito darle el uso de la voz al

Auditor para que nos hable de las característ¡cas de una Ficha lnformativa, misma que se les hará

llegar, se les hizo llegar ya, junto con el Acuerdo mencionado, tiene el uso de la voz Auditor. -----

Auditor Superior del Estado de Baja California: Con su permiso Diputada Presidenta, nos va a dar

cuenta de este Acuerdo, de esta Ficha del Acuerdo, el Contador Público Renato Guillén, adelante

Contador.
Coordinador General de Enlace Legislativo de la Auditoría Superior del Estado de Baia

California: Muchas gracias Señor Auditor, con su permiso Diputada Presidenta. Diputados. A

continuación se presenta en el caso de los asuntos que no se emitiría Opinión, una Ficha

lnformativa, que trae básicamente los datos del resumen ejecutivo. Sin embargo, esta Ficha

lnformativa la podemos obtener derivado de los datos que vienen en la solicitud de ampliación o

de transferenc¡a presupuestal, en este caso, por ejemplo: Ficha lnformativa deltema que se vio

anteriormente, que se dictaminó. Solicitud de Transferencia Presupuestal por S 5,000 (cinco mil

pesos moneda nocionol), presentaríamos el número y fecha de la solicitud, es el Oficio número

S73 recibido el 18 de abril de 2022, éQuién realiza la solicitud? Pues es la Dependencia que tiene

que ver con el Ramo 11, Secretaría de Economía e lnnovación, cuyo Objeto es que la Dirección de

Difusión Económica, cuente con los recursos requeridos para cubrir el gasto por concepto de

peajes, en atención a los trabajos que se realizan en el Estado a efecto de lograr un acercamiento

con los Organismos Empresariales para la inclusión de los programas de la Secretaría de Economía

e lnnovación. Aquíbásicamente también ponemos que según el avance presupuestal a29 de abril

de2122,esta Dirección cuenta con un presupuesto disponible nada más de S 1,000 (un mil pesos

moneda nocional) para lo que resta del año. Y hacemos mención pues a las Partidas que se

afectan, como tiene que ser la 27101 Vestuario y Uniformes, que se reduce en S 5,000 (cinco mil

pesos monedo nacionol) y la 37902 Peajes, que se amplía en S 5,000 (cinco mil pesos monedo

nocionol). Esta sería la información básicamente que contendría una Ficha lnformativa, de la cual

los Diputados pues la podrían a disposición, la Diputada Presidenta, de los lntegrantes para

efectos de dictaminar el asunto
C.p. Jesús García Castro, Auditor Superior del Estado de Baia California: Muchas gracias

Contador Renato, es cuanto Diputada Presidenta

DIPUTADA PRESIDENTA: Muchas gracias Auditor, muchas gracias al Contador Renato Guillén. Le

solicito al Diputado Secretario tenga a bien consultar a las y a los Diputados que tengan alguna

intervención que realizar.

DIpUTADO SECRETARIO: Como indica la Diputada Presidenta, se solicita a las Diputadas y a los

Diputados que tengan alguna observación, es momento de solicitarlo; el Diputado Juan Manuel

Molina García, la Diputada Alejandra María Ang Hernández, la Diputada Santa Alejandrina Corral

Quintero y la Diputada Liliana Michel Sánchez Allende
DtpuTADO JUAN MANUEL MOLINA GARCIA, VOCAL: Gracias. con su permiso Diputada

Presidenta, compañeras y compañeros. Yo quisiera ahí, primero que nada hacer una reflexión, lo
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he dicho muchas veces, el dinero público es sagrado y tenemos la obligación, o sea, de cuidarlo,

de resguardarlo, S10; $f00; SfOOO; S1,OOO,OO0; es ¡mportante que lo tengamos bien escudriñado

y vigilado. En este sentido, Yo quisiera que la Auditoría nos explicara, porque veo en el Acuerdo

que citan a la Ley de Fiscalización de Cuentas, pero yo quisiera escuchar que me, que nos pudieran

reflexionar si esto va acorde alArtículo 50 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público,

el artículo 50 establece una serie de requisitos para precisamente aprobar las transferencias entre

partidas y establece una serie de requisitos. Entonces, yo lo digo porque no, al menos en la Ley

no encontré una diferenciación entre que si es poco o mucho el dinero que se tiene que atender

y todos los asuntos son igual de importantes tratándose de dinero público. Entonces, que nos

pudiera opinar la Auditoría en relación alArtículo 50 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto

público del Estado, si este Acuerdo pudiera tener algún soporte en ése Artículo éCuáles serían las

consideraciones por las cuales pudiéramos, pues no tomarlo en cuenta éNo? Hasta ahí sería mi

intervención en este momento, esperando las precisiones que nos pudieran hacer en relación a

el Artículo 50 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público, es cuanto.

DIPUTADA PRESIDENTA: Gracias D¡putado, tiene el uso de la voz la Auditoría

Auditor Superior del Estado de Baja California: Con su permiso Diputada Presidenta, y con el

permiso del Diputado Juan Manuel Molina García, nos va hacer aquí la precisión el Contador

Renato Guillén, adelante Contador.

C.P. Renato Guillén Bautista: Gracias Señor Auditor. Con su permiso Diputada Presidenta.

Diputados. Nomás comentarles como antecedente, en Legislaturas anteriores ya se ha tomado

este Acuerdo a través de la Comisión de Hacienda para efecto de precisamente de no opinar, no

solicitar Opinión a la Auditoría sobre modificacíones presupuestales, tanto ampliaciones como

transferencias, en este caso nada más está, el Acuerdo va encaminado nada más a las

transferencias. La Ley de Presupuesto en su Artículo 50, establece 2 salvedades, o sea, por las

cuales no se deberá emitir Opinión, es el Artículo 50 fracción l, inciso A), que establece, dice: "Que

cuondo se efectúe tronsferencias entre partidos presupuestoles de un mbmo Romo y Copítulo en

el Presupuesto de Egresos respectivo, siempre y cuando la tronsferencia presupuestal acumuloda

para cada portida efectuodo no excedo del 15% del monto autorizodo". Pues esto es que cuando

son del mismo Ramo y del mismo Capítulo de Gasto, por ejemplo: El Ramo 11 Capítulo de Gasto

1O0OO, se pueden transferir recursos del capítulo de gasto 10000, nada más de las partidas que

sean del mismo gasto 10000, siempre y cuando no rebase del t5%, sería un aviso; y luego en el

lnciso B) también aparece otra salvedad que dice: "Cuondo se efectúen tronsferencias de distintos

Ramos y/o Capítutos de Gosto paro incrementar el Presupuesto de los Programos de lnversión en

Obro Púbtico, siempre y cuando lo transferencio presupuestal ocumulada para codo portido

efectuor no excedo del 15% del monto autorizodo a lo misma en el Presupuesto de Egresos de

inicio del ejercicio, sin que en ningún coso se ofecten los portidas de Asistencia 1ocial". Aquí

también permite que se hagan transferencias que no rebasen del L5%, cuando es diferente Ramo

o diferente Capítulo de Gasto, pero siempre y cuando la ampliación vaya dirigida hacia las Partidas

de lnversión Pública, sin que se afecte en ningún momento, Partidas de Asistencia Social.

Entonces, son las únicas dos salvedades Diputado Juan Manuel Molina García, que maneja la Ley

de Presupuestos, o sea, en cuánto a que sean avisos y no solicitudes. Pero sí ya no, si la solicitud
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no encuadra en estos 2 incisos, tendría que ser una sol¡citud de autorización, que es el tema, el
que estamos viendo en este caso, los que se afecta 2 Capítulos de Gasto diferente iNo? Entonces,
eso sería lo que está legalmente establecido en la Ley de Presupuesto, es cuanto Señor Auditor. -

DIPUTADO JUAN MANUEL MOIINA GARCÍA, VOCAL: Sí, me quedaría claro que en los dos
supuestos, digo, pues que están claros en el Artículo 50 de la Ley de Presupuesto, pues ahí se

establece el camino para esos dos y pues bueno, ahí está la Ley, es clara; no es el supuesto,
entiendo que se está manejando o planteando en el Acuerdo, el hecho de que otras Legislaturas
lo hayan hecho, pues no, no, el uso o costumbre no exime del cumplimiento de la Ley y no genera
Norma. Entonces, bueno al menos hasta donde yo escuché, el Artículo 50, pues sigue
estableciendo los requisitos para sin distinción de monto.
DIPUTADO JUAN MANUEL MOLINA GARCíA, VOCAL: Muy bien, anotado. Bueno, a lo que voy.
Entonces, al menos no escuché el argumento o un argumento en el sentido de que pudiéramos
superar el Artículo 50, yo tendría ahí mis dudas, mis reservas, entiendo que la Auditoría tiene
mucho trabajo, y se lo reconozco, siempre lo he hecho, desde el Auditor hasta todo el personal
que ahí se desempeña, y se los hemos agradecido y reconocido. Pero, s¡ este tema fuera de
analizar una Reforma alArtículo, pues bueno, yo creo que podría ser un camino de análisis, pero
en este caso sí, al menos o sea, de los argumentos ahorita que yo escuché, no, no encontré
soporte para que pudiéramos vía un Acuerdo, dejar de hacer lo que establece el propio Artículo.
Hasta ahí mi reflexión en este momento, pero pues seguiría escuchando las intervenciones. ------

DIPUTADAALETANDRA MARÍAANG HERNATOEZ, VOCAL: Gracias Diputada presidenta. Creo que
concuerdo hasta cierto punto también con el Diputado Juan Manuel Molina García, es importante
toda la información que nos, el análisis que nos hace la Auditoría, entiendo eltema a lo mejor de
poderlo nada más con ciertas solicitudes por la cuantía, pero no debiera estar basado en esos
análisis, si bien ya vimos lo que dice lo que corresponde al Artículo 55 al 50 de la Ley de
Fiscalización, que deben de dar respuesta de cumplir con estos requisitos. Pues sí, también me
gustaría escuchar las otras opiniones de mis compañeros, inclusive ahorita en uno de los puntos,
la misma Diputada Liliana Michel Sánchez Allende, hizo referencia algunas solicitudes ahíde unas
cotizaciones que precisamente referencian a la información que nos da la Auditoría éNo? A lo
mejor tenertodo el análisis de la información, estas opiniones para nosotros como Diputado nos
facilita el análisis. Y pues sí, al final de los comentarios y lo que podamos nosotros decidir sobre
este Acuerdo, me gustaría al final hacer una propuesta, pero me gustaría poder ver si coincidimos
también todos los Diputados con este Acuerdo Diputada presidenta, gracias.

DIPUTADA SANTA ALEJANDRINA CORRAL QUINTERO, VOCAL: Coincido también con lo que
refirieron con los Diputados que me antecedieron. El Artículo 50 ya prevé en a cuáles casos se
puede llevar a cabo tal cometido, y yo creo que, y estoy en contra de lo que ahorita se nos está
subiendo a nuestra consideración, porque no veo un candado legal para limitarlo. Entonces, a mí
me preocupa lo que las Dependencias durante el año puedan hacer, en lugar de mandar
S 1,000,000 (un millón de pesos moneda nocionol), que estén mandando S 1OO,O0O cada mes, y
nosotros no alcanzar a detectarlos, para mí sería muy preocupante de inicio ese tema, que no
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existe ese candado, o sea, el tope de cuantas veces lo van a poder hacer las transferencias, sin
que nosotros nos demos cuenta al final del día, porque esto lo van hacer únicamente a

conocimiento del Órgano de Fiscalización. Por otra parte, y lo vimos en la anterior con elTribunal
de Justicia Administrativa, estaban ellos solicitando una transferencia en la que decían apenas en

el mes de abril, mayo, que van a quitarle a lo que se tenía otorgado en el Presupuesto para el

consumo de energía eléctrica, cuando realmente todavía no habían pasado los meses más

calurosos ahíen Mexicali y no sabían si iba a ver ahorro o no, entonces lo que va a suceder aquí
es que, y me preocupa mucho, es que durante todo el año están haciendo transferencias de

S 100,000 (cien mil pesos moneda nacionol), no sabemos el monto total al que vayan ascender y

al final de cuentas de nuevo en noviembre y en díciembre, estén pidiendo ampliaciones al

Congreso del Estado para poder cumplimentar en aquellos temas en las que nos suena, porque
son algún tema, no sé, de papelería, del gasto corriente, del pago de alguna prestación, y que

nosotros tengamos que a fuerza llevarlo a cabo, sin tener el antecedente donde quedó el
Presupuesto que se les había otorgado para ese ejercicio fiscal; sumado a los temas que índicaron
los compañeros Diputados que me antecedieron.
DIPUTADA LILIANA MICHEL SANCHEZ AILENDE, VOCAL: Sí, gracias Diputada Presidenta. Y

coincido con los cornentarios de mis compañeras y compañeros, realmente me preocupa el
sustento legal de este cambio y aparte, creo que el análisis o el estudio que hace la Auditoría es

muy importante para ir como a fondo de los motivos, aungue las transferencias sean pequeñas,

si ahorita miré un ejemplo de la ficha que podrfan hacer, que por ahí me compartieron y era de
hecho sobre eso, sobre lo de los peajes. Entonces, si realizando el estudio anteríor aún no nos
quedó como tan claro, hicimos una serie de cuestionamientos, pues con la ficha técnica, pues no
queda tan claro. Entonces, creo que es importante el estudio que realizan, nos ayuda como
Diputados y Diputadas con nuestros Asesores para tener más clara la información. Entonces, si

yo pondría como en cuestionamiento realmente la gran necesidad hacer esta ficha técnica
éCuáles son los motivos de la Auditoría? Y también, por ejemplo, si en algún momento ustedes,
bueno la Auditoría comparten también un análisis jurídico iNo? Si lo ven viable también desde
ahí, el ejemplo si algo se está rompiendo o no se está cumpliendo con cierta Ley, de la Ley de
Disciplina Financiera, por ejemplo, nos lo hacen ver, las inconsistencias. Entonces, no sé, no estoy
tan segura de decir la ficha técnica a lo mejor ocupa más elementos para, o fortalecerla para que

a la mejor sea viable éNo? Esa es mi opinión. ------------
DIPUTADA JULIA ANDREA GONZALEZ QUIROZ, PRESIDENTA: Este Acuerdo que estamos
presentando, no es para dejar de dictaminar, tampoco es para dejar de conocer lo que se está
haciendo, las transferencias que están solicitando, nada más es para que me aclaren ahí sí es

como para dejar de hacer la Opinión en general, o sea, todo esta Opinión que implica todo un
proceso que tiene sus, ahora sí que, proveen y todo eso, nada más sería hacer una Ficha para que
nosotros nos, de ahí nos basemos para sacar el Dictamen y poder dictaminar a favor o en contra
de cada uno, no es para dejarles que se vayan, ahora sí que, sin Dictamen esas transferencias.
También, como lo dijo sí el Diputado Juan Manuel Molina García, es ya tenemos ahí algunos
antecedentes, como fue en 2020, creo en diciembre aprobamos alrededor de 20 Fichas de, ahora
sí que, en este mismo sentido, para que pudiéramos sacar el trabajo avante éNo? Que ahí
estábamos también el Diputado Juan Manuel Molina García, la Diputada Claudia Josefina Agatón
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Muñiz, su serv¡dora, viendo cómo poder eficientizar el trabajo de esta Comisión, y en ese caso,

pues yo síestoy a favor, tal vez no de los $ 100,000 como tal, sí me gustaría que la cantidad fuera
menor. También nos han llegado como en esta ocasión, transferencias de S 5,000 (cinco mil pesos

moneda nocionol)éNo? Que uno dice, pues obviamente es dinero público que hay que cuidar, lo
cual lo vamos a seguir cuidando con estas fichas para poder dictaminar al respecto, en Legislaturas
pasadas también nos llegó una ampliación, de hecho, de una transferencia del lnstituto de la

Juventud por 25 $ 24 (veinticuatro pesos moneda nacionol), que obviamente tuv¡mos que

también dictaminar y creo que de ahí es de donde salieron las fichas en aquel momento en 2O2O,

para poder avanzar con estos temas de forma rápida, porque obviamente ocupaban comprar esa

resma de hojas, el lnstituto de la Juventud y nosotros teníamos que elaborar para eso un

Dictamen, una Opinión para poder sacar el tema. Entonces, yo creo que con estas fichas puede

ayudarnos a avanzar un poco más rápido en estos temas de las transferencias entre recursos
propios, solo que sí propondría, si es bíen aprobarse, poder dejarlo en S 50,000 (cincuenta mil
pesos moneda nocionol), la generación de Opiniones o de Fichas éNo? Tiene el uso de la voz

Auditor. ,fI
Auditor Superior del Estado de Baja California: Con su permiso Diputada Presidenta. Bien, pues

síse han vivido momentos sobre todo en el transcurso de los ejercicios en cuanto a la carga de

trabajo, simplemente por los tiempos o cuando hay fechas límites o plazos límites de la Ley, es

cuando se ha tenido que usar este tipo de instrumentos como las fichas. Entonces, creo yo que

es principalmente para por cuestiones prácticas por las que se pudiera requerir este Acuerdo, y

el antecedente que tenemos precisamente es eJ que comentan; aquí el Contador Renato nos va

a ampliar un poquito ese dato y ahorita yo concluyo la intervención de esta Aud¡toría, adelante
Contador.
Coordinador General de Enlace Legislativo de la Auditoría Superior del Estado de Baja

California: Gracias Señor Auditor. Sí, efectivamente, por ejemplo, en el mes de diciembre, o en el

mes de noviembre, en octubre ellos tienen hasta el 15 octubre como fecha límite para entregar
solicitudes al Congreso. Entonces, llega esa fecha y mandan, pues una infinidad de movimientos
presupuestales, se satura la Auditoría, entonces, ahí es cuando se ha utilizado estos Acuerdos de

emitir una Ficha lnformativa, nada más para enterar a los Diputados de qué se trata, y ya los

Diputados deciden si por el monto o por eltema que se trata mejor se regresa y se decide elaborar
una Opinión para efectivamente, buscar más información para que estén seguros en lo que van a

votar. Pero sí, esto se ha utilizado como práctica en Legislaturas anteriores, inclusive en la

Legislatura pasada fue en el mes de diciembre o noviembre cuando llegan con muchos temas y
utilizamos esta práctica. Pero, yo por ejemplo les comento, esta solicitud de S 5,000 (cinco mil
pesos monedo nacional),lleva el mismo procedimiento que el de uno de S 1,000,OOO (un millón
de pesos moneda nacionol), que es pues, desde que llega la solicitud a la mesa, a Oficialía de

Partes, la Mesa Directiva, la Mesa Directiva la turna a la Comisión, la Comisión lo turna para

Opinión a la Auditoría Superior del Estado, la Auditoría llega el asunto para Opinión, procedemos

hacer un estudio y análisis que implica: El proemio, los antecedentes, el análisis, la justificación,

la fuente de los recursos y pues la Opinión. Entonces todo eso implica t¡empo, a veces por el

monto, a veces el proceso dura un mes, porque si no viene la información requerida en la

solicitud, requerimos información adicional, entonces se pueden prolongar los plazos, es nada
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más para esos efectos, o sea, que sea un poco más práctico ¿No? Pero, sí hacemos una

investigación, o sea, no es de que ya llegó la solicitud y así, tenemos que conseguir ciertos datos

como el avance presupuestal, como para qué es, o sea, si se modifican las metas, todo ese tipo

de cosas sí lo revisamos, o sea, no más es por cuestiones prácticas, sería cuanto Señor Auditor. --

Auditor Superior del Estado de Baia Catifornia: Muchas gracias Contador, finalmente conclu¡r

que si esta Comisión lo ve conveniente en esos términos del Acuerdo o en una menor cantidad,

o si no lo ven viable, de igual manera la disposición de esta Auditoría para sacar Opinión de todos

estos temas y los que así requieran, es cuanto Dlputada Presidenta.

DIPUTADA PRESIDENTA: Muchas gracias Auditor, ya rne quedó claro que sacar Fichas

lnformativas no es dejar de dictaminar al respecto éNo? Tiene el uso de la voz el Diputado Juan

Manuel Molina García.

DtpuTADO JUAN MANUEL MOLTNA GARCÍA, VOCAL: Gracias Diputada Presidenta. Yo seguiría

con algunas dudas en relacíón al Artículo 50, inclusive algunas otras cuestiones que regularán el

funcionamiento de la Auditoría. Entonces, digo al menos s¡ento yo digo, salvo que alguien me

dijera que fuera de extrema urgencia, que pudiéramos revisarlo con poquito más de detalle,

inclusive sentarnos presencial con la Auditoría y ver cómo podemos, obvio, auxiliar en el trabajo

y que no se saturen, pero siempre al Marco de la Legalidad, lo vuelvo a decir, o sea, puede haber

Acuerdos anter¡ores, pero ahorita estamos en este momento, Legislatura 24, que lo pudiéramos

revisar, yo pediría esa atención, pero lo dejo ahí a instancia de la Comisión, éNo? O sea, me queda

claro que no dejamos de dictaminar, pero siempre también es importante, o sea, porque la Ley

remite la como obligación, la participación de la Auditoría y de cada uno de los procedimientos

con los que ellos hacen su trabajo. Entonces, yo pediría esa atenc¡ón, digo, salvo que hubiere

alguna situación de extrema urgencia que ameritara acordar desde ahorita, hasta ahí mi

intervención, gracias.

DtpuTADA SANTA ALEJANDRTNA CORRAT qUINTERO, VOCAL: Yo considero que una de las

premisas fundamentales del Órgano de Fiscalización (Auditorío Superior del Estodo de Baio

Colifornia), en referencia a las entidades, siempre ha sido el de, "pídeme las cosas", "pídeme

permiso", no me pidas perdón. Entonces primero el Órgano de Fiscalización y nosotros tenemos

que autorizar ese tipo de transferencias o ampliaciones y en el caso de que se trata, como ya va

a estar establecido por parte ya de este Acuerdo, ellos van a poder hacer las transferencias o

ampliaciones requeridas y cuando venga el análisis del Órgano de Fiscalización a fin del año, como

entiendo que se van a llevar a cabo, pues es algo que ya se llevó a cabo éNo? No es algo que

nosotros vayamos a autorizar, porque no creo que se vaya a esperar hasta ese momento. Y

también, reiterar que en todo caso y siempre debemos de estar señalándole a las entidades que

deben también de planear, de planear cómo se va a llevar a cabo el recurso. Entonces, sucede

con estas cosas que realmente las dependencias siguen por hacer una mala planeación al

momento de solicitar los recursos, ante la autorización de nuevos recursos que nosotros les

otorgamos, lo avientan y luego a ver cómo transfieren. Amén de que el monto sea un excesivo, o

sea, son mucho S 1OO,0OO (cien mil pesos monedo nocional), eso de entrada.

,{.

{1,

{

\

Página 15 de 17 Dirección de Procesos Parlamentarios

J\



POOER LE6 ShTIVO OEL ESTAOO OE

"2022, Año de lo Errodicoción de lo Violencio contrd las Mujeres en BaJa Callfornio".

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL

DEL DfA 23 DE MAYO DEL2O22

VIDEOCONFERENCIA EN PLATAFORMA DIGITAL

BAJA CALIFORNIA
@

DIPUTADA PRESIDENTA: Muy bien, por propuesta del Diputado Juan Manuel Molina García de

no votar el Acuerdo propuesto en esta Sesión para un mayor análísis, se adhieren a dicha
propuesta.
DIPUTADA ALEJANDRA MARÍA ANG HERNANDEz, VOCAL: la propuesta es poder analizarlo en

otra sesión de trabajo, coincide con propuesta de Diputado Molina.
D¡PUTADA PRESIDENTA: Muy bien, se retira del Orden del DÍa para un mayor análisis.
D¡PUTADA PRESIDENTA: Muchas gracias, sin ningún Asunto General que tratar, pasaremos al

último punto número 7 del Orden del Día, relativo a la CIAUSURA DE lA SESIÓN, por lo tanto, se

declara Clausurada la presente Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la
XXIV Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Baja California, siendo las 12 horas
con 06 minutos del lunes dia 23 de mayo de 2022, muchas gracias a todos, muchas gracias

Auditor, y al equipo de la Auditoría (Graciasl. --------

Suscriben:

Los Integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la H. )§ilV
Legislatura Constitucional del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Baja California.

DI

PRES,

VOCAL

DIPUTADA ALE'AN
VOCAL
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