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DIP. EVA MARÍA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN<:::-.·y 
DEL GASTO PÚBLICO DEL CONGRESO DEL ESTAll;O·;i::;b:::::::>.·. 
P R E S E N T E ~~:.. \~:A~:::·· ·-.:.:·· 

.- ; ::~'~:;:~;~::~t:~1¡1:::; .. \¡~L 
Con fundamento en 1.os Artículos 58, 59, 6Q.&o 1 yJ32 dé~~la· Ley de Fiscalización Superior de los 
Recursos Públicos para el Estado de Baja ·e~!jJ&nia y sus Municipios, me permito rendir a la 
Comisión de Fiscalización del Gasto ;::Pti'IJH~p::'d:~!::: ~ongreso del Estado que Usted preside, el 
siguiente { ·t. ·;,· 

.;:;'~~;P0:~1vte::D~~~=·RES u L T ADOS: 
·>' 

El presente Informe tiene po¡~t~p bjet;;¡¡~¡dar a conocer los resultados de la rev1s1on que fue 
practicada a la Cuenta Públic~~;f:::(íe la Comisión Estatal del Agua de Baja California, 
correspondiente al Ejercicio Fiscal del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, mismo 
que contiene la opinión sobre el estado que guardan los ingresos, egresos, el patrimonio y la 
deuda pública de dicha Entidad, así como los elementos que sirvieron de base para la emisión 
de la opinión antes mencionada, de acuerdo con los resultados del examen de la información 
financiera, presupuesta!, programática, de desempeño, de obra pública, y demás elementos de 
información que constituyen la Cuenta Pública Anual. 

La información mencionada en el párrafo anterior fue proporcionada por la Entidad fiscalizada, 
por lo que nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre la misma, la cual se 
deriva del análisis del resultado de la gestión y situación financiera, y de desempeño, así como 
del examen que fue realizado principalmente en base a pruebas selectivas, y de acuerdo con 
las disposiciones legales que regulan el proceso de fiscalización y con las normas y 
procedimientos de auditoría aplicables al sector gubernamental, las cuales requieren que la 
revisión sea planeada y realizada de tal manera que permitan obtener elementos de juicio 
razonables de que la Cuenta Pública Anual no contiene errores importantes, que está 
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preparada en base a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, que se lograron 
objetivos y metas de los principales programas de la Entidad, que se aplicaron los recursos en 
términos de eficiencia, eficacia y economía, y que se cumplieron las disposiciones legales 
aplicables a la Entidad, por lo que esta opinión se emite conforme a bases razonables que la 
sustentan debidamente. 

~:::::;::< ...... 
Es de señalar que durante el Ejercicio Fiscal de 2015, l.iJ n·g~~t~n como Directores Generales de 
la Entidad los CC. lng. Enrique Ruelas López l~A.rq. ·;~efmáh Jesús Lizola Márquez, por el 
período comprendido del 1 al 18 de enero J¡l:a:::::?Ó'~~~ - y::1t:g el 19 de enero de 2015 al 31 de 
diciembre de 2015, respectivamente. ,,:~f.. x1: ~~i;:;- ... 

/~""'~;:;%~~: 
A ~ TE C'.E o ·E N TE S 

.,::~<;:~::::::;: ;.:;~:;:~:~::::;;;:;:(:/::· 
Mediante oficio número DA/04(j/2016, -:de ·techa 1 de marzo de 2016, el C. Arq. Germán Jesús 
Lizola Márquez, en su caráctet ffo Di~jctor General de la Entidad, presentó ante el Congreso 
del Estado la Cuenta Pública Arit~abt:Jorrespondiente al Ejercicio Fiscal del 1 de enero de 2015 
al 31 de diciembre de 2015, en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior 
de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, la cual fue 
remitida al Órgano de Fiscalización Superior por la Comisión de Fiscalización del Gasto Público 
mediante oficio número XXl/CFGP/2633/2016, de fecha 4 de marzo de 2016. 

Con fecha 5 de enero de 2016, mediante oficio número DMPF/1808/2015, el Órgano de 
Fiscalización Superior notificó al Titular de la Entidad del inicio de la fiscalización de la Cuenta 
Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2015, para dar cumplimiento a lo dispuesto 
en los Artículos 27 Fracción XII y 37 Fracción VI I inciso a) de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Baja California; Artículo 40 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Baja California, así como en los Artículos 1, 2, 7 Fracción VII I y XI, 13, 21, 22, 24, 
25 , 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 53, 54, 55, 56 y 98 Fracciones 11 1, IV, V, VI, 
VII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI , XXI I, XXIII, XXIV y XXV de la Ley de Fiscalización Superior de 
los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios. 
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Como resultado de la fiscalización de las Cuentas Públicas de Ingresos, Egresos, Patrimonio y 
Deuda Pública de la Entidad, y con fundamento en lo establecido en los Artículos 37, 38 Primer 
Párrafo y 98 Fracción XV de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el 
Estado de Baja California y sus Municipios, así como en el Artículo 1 O Fracción IX del 
Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California, el 
Órgano de Fiscalización Superior formuló observaciones, las cuales fueron notificadas a la 
Entidad mediante los oficios números DME0/1261/2016 y DMPF/1488/2016 de fechas 26 de 
agosto y 22 de septiembre de 2016, respectivamente, (ltlt~mos que fueron atendidos a través de 
los oficios números DPC/128/2016 y DN161/2016 _de fé.cil~'.~:t;;r~;qe septiembre y 4 de octubre de 
2016, respectivamente, remitidos al Órgano de Fi~f.alii:~fi'ón Superior por el C. Arq. Germán 
Jesús Lizola Márquez, en su carácter de Dire9!~rr::g.en~;r~n~e la Entidad . 

. ~::~~:;-" .~~=~=: '<t:::::. 
En atención a las observaciones notificadast y4f en cumplimiento al Artículo 98 Fracción XXII 
Numeral 1, y Párrafo Penúltimo, de lqA:S~ey.;q~ .. 'F:!s.~alización Superior de los Recursos Públicos 
para el Estado de Baja California y s~~ MunÍb,lpiÓ's·, así como en el Artículo 3 Fracción XXII del 
Reglamento Interior del Órgano,..9e\ f iscalii ación Superior del Estado de Baja California, 
mediante oficio número DMPf:f(576d@?:t:6:::>~:é fecha 21 de octubre de 2016, se requirió la 
presencia del Titular o de re ¡lii~esentahtes de la Entidad en las instalaciones del Órgano de 
Fiscalización Superior, habiei<ttj.9 9Ó:mparecido el día 7 de noviembre de 2016 los 
CC. L.A.E. Eduardo Colina Casma:§·:v C.P. Enrique lván Meza Hernández, en su carácter de 
Director Administrativo y Financiero y Jefe del Departamento Financiero y Evaluación 
Presupuesta!, respectivamente, para el esclarecimiento de los hechos u omisiones derivadas 
de la revisión de la Cuenta Pública Anual por el perí.odo del 1 de enero de 2015 al 31 de 
diciembre de 2015. · 

Así también, como resultado de la fiscalización de las Cuentas Públicas de Ingresos, Egresos y 
Patrimonio de la Entidad, y en apego a lo establecido en los Artículos 38 Párrafo Tercero y 98 
Fracción XXII Numeral 2, 3 y su Párrafo Penúltimo, de la Ley de Fiscalización Superior de los 
Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios; el Órgano de 
Fiscalización Superior formuló oficio número DMPF/1505/2016 de fecha 22 de septiembre de 
2016, para notificar el pliego de observaciones al C. lng. Enrique Ruelas López, en su carácter 
de Ex-Director General de la Entidad relativo al período en el que se desempeñó como 
Ex-Titular que comprendió del 1 al 18 de enero de 2015, mismo que fue atendido a través del 
oficio sin número de fecha 6 de octubre de 2016, remitido al Órgano de Fiscalización Superior 
por el C. lng. Enrique Ruelas López, en su carácter de Ex-Director General de la Entidad. 
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Así mismo, con base a lo establecido en las disposiciones legales citadas en el párrafo anterior, 
mediante oficio número DMPF/1577/2016 de fecha 21 de octubre de 2016, se requirió la 
presencia del C. lng. Enrique Ruelas López, en su carácter de Ex-Director General de la 
Entidad, en las instalaciones del Órgano de Fiscalización Superior, habiendo comparecido el 
día 7 de noviembre de 2016, para el esclarecimiento de los hechos u omisiones resultantes de 
la revisión de la Cuenta Pública durante su periodo de gestión. 

:~~ft;:~;:·:~,.:~ '. 
Además, se hace constar que durante el ejercicio ':~!.sC.~~~;#.~ 2015, la Entidad no realizó 
operación alguna de Deuda Pública, por lo que et~~.res6,J~:ié Informe no contiene opinión sobre 
el particular. /:;:::;:::::::::~: \~:¡;¡:r .. ·~;~: :. 

~ Con base a lo anteriormente expuesto y, ~~~:::~jéf~icio·::J~ · las facultades que. me confieren los 
Artículos 58, 59 Fracción IX y X, 6.Q·;~:=:B':t~:: . .'6~;:::S demás relativos aplicables de la Ley de 
Fiscalización Superior de los Recu i.~os PÚ;lli:li c·Ó~ para el Estado de Baja California y sus 
Municipios, y, a efecto de que la C.QrrÍt~ión d~:Wiscalización del Gasto Público del Congreso del 
Estado de Baja California se.:~:.ilfü~:gue\:tte:::~os elementos necesarios para la formulación y 
presentación de su Dictamen ~'.orrespqjndiente, para que el Congreso, si así lo resuelve, tenga 
por revisada y aprobadas o n<l=~proJ?-ádas las Cuentas Públicas de la Entidad Fiscalizada, y 
determinen lo que en derecho pr6céda respecto de las responsabilidades a que haya lugar, 
tengo a bien emitir el siguiente 

RE 5 U L T AD O: 

l. En opm1on de este Órgano de Fiscalización Superior, el cual represento, se 
considera procedente la aprobación de las Cuentas Públicas de Ingresos, Egresos y 
Patrimonio, a la Comisión Estatal del Agua de Baja California, por el período del 1 
de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, la cual se somete a consideración de 
ésta H. Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso del Estado de 
Baja California, a efecto de que emita el Dictamen correspondiente. 

11. Como resultado de la revisión, se derivaron las siguientes salvedades, las cuales se 
someten a la consideración de ésta H. Comisión de Fiscalización del Gasto Público 

r---.. del Congreso del Estado de Baja California, para que determine si constituyen 
afectación a la Cuenta Pública Anual de la Entidad: 
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1. Al cierre del ejercicio fiscal 2015 la Entidad presenta saldos vencidos en Cuentas por 
Cobrar por un monto de$ 184'914,518, mismo que se integra de la siguiente manera: 

a) 

b) 

Un importe de $ 166'502,960 corresponde a la Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Tijuana (CESPT), por concepto de servicio de suministro de agua en 
bloque sin tratar a través del Acueducto Río Colorado-Tijuana desde la 
bocatoma del Canal Reforma en Mexicali hasta la Presa El Carrizo en T ecate, 
B.C., brindado durante el período de e11:~r-0 . de 2014 a diciembre de 2015, dicho 
cobro se sustenta mediante "Convenid{.'·(f~;;:~prdinación para Suministro de 
Agua en Bloque" de fechas 2 de <e.m, ero;{~:é·· 20l 4 y 19 de enero de 2015, los 
cuales establecen el cobro 9:.e:~~~wl~;~~:s:u'~~a fija mensual de $ 6'597,929 y 
$ 6'830,646, respectivament§fqu~~~jse 26f;ll'pone de los gastos por concepto de 
sueldos, materiales, servici_os:;:~~~uipos de taller y transporte, y de un programa 
de reposición y rehabii~taH0q:;:_~·e~:[lotores, bombas, transformadores, válvulas, 
entre otros, con el prop2 sito dé~porfs'ervar y mantener en óptimas condiciones las 
instalaciones de dicho A:cueduofo. 

-:;:;~::::::_:::;$::· .. ,.::::::~::::;:~::~;::.:::·· 

Un importe de ~$ 18'41J ,558 corresponde a la Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Mé~{~ali (QESPM), por concepto de "Asistencia técnica" por el 

'{'•V , .N' 

período de mayo"'tla::Sz'013 a diciembr~ de 2015, sustentando dicho cobro la 
Entidad para el ejercicio 2014 con "Convenio Administrativo de Coordinación" de 
fecha 2 de enero de 2014 y para el ejercicio 2015 en el Artículo Tercero, 
Fracción Primera del Decreto de Creación de la CEA publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de fecha 3 de marzo de 1999. 

Al respecto, la Entidad ha realizado gestiones de cobranza, de lo cual al mes de 
agosto de 2016 ha generado recuperación de dicha cuenta por cobrar por un monto 
de $ 78'958, 71 O, quedando un saldo vencido por recuperar al mes de septiembre de 
2016 por$ 105'955,808, del cual un importe de$ 87'684,190 corresponde a la CESPT 
y$ 18'271,618 a la CESPM. 

2. Al cierre del ejercicio fiscal 2015 la Entidad presenta saldo en la cuenta de Pasivo 
denominada "Cuentas por Pagar a Corto Plazo" por un monto de $ 22'680,245 por 
concepto de cuatro apoyos financieros recibidos del Gobierno del Estado de Baja 
California mediante "Convenio de Financiamiento Temporal", observándose que el 
plazo convenido para el pago de tres préstamos por un monto total de$ 14'180,245 
más el costo financiero, vencieron en el ejercicio 2014 y 2015, del cual la Entidad al 
mes de septiembre de 2016 no ha efectuado pago alguno. 
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En relación a dicha cuenta por pagar a Gobierno del Estado, la Entidad manifestó en 
confronta realizada en el mes de noviembre de 2016, que las mismas serán 
liquidadas con la recuperación que se tenga de las cuentas por cobrar a cargo de la 
CESPT y CESPM, las cuales están en proceso de cobranza. 

Cabe señalar que la Entidad al cierre del ejercicio fiscal 2015 se encuentra sujeta a 53 juicios 
derivados de su gestión administrativa, consisten*ª~·;>,.en 51 juicios laborales, 1 juicio 
administrativo y 1 juicio agrario, existiendo incertig,_um8"' ·· ·.~fi)~pto al efecto económico que se 
pudiese derivar de una posible resolución desfavo'r.ait;)le a autoridad correspondiente. 

'>~·'.f. 

Por todo lo anterior, y en cumplimiento a lo -~~t=~.~b~;~&¿~n:ios Artículos 23, 63 y 64 de la Ley de 
Fiscalización Superior de los Recursos p · · · 0s para el Estado de Baja California y sus 
Municipios, se estima que las salvecl.?CÍ'~:s::;;ª.r:i' et!prmente señaladas, deberán notificarse a la 
Dirección de Control y Evaluación Gu1~ernarrí.®táfdel Ejecutivo del Estado, con el propósito de 
que se dicten las medidas c;o.rrefaivas .Ótmducentes, y en su caso, se finquen las 
responsabilidades administrat¡;~~5 ·· · prqte1;re'htes, en los términos previstos en la Ley de 
Responsabilidades de los Sení~~ores R~ blicos del Estado de Baja California. 

~ ~ . 
·,. ~~;,:s ----

\.___., 

C.P. CARLOS PADILLA VILLAVIC 
AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ES~~~~e;;~..;.;,.:..;;,;.;;......-
EN FUNCIONES POR DISPOSICIÓN DE LEY, EN LOS TÉRMINOS 
DE LOS ARTÍCULOS 91 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR 
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA EL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA Y SUS MUNICIPIOS Y 65 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 

C.c.p.- Expediente/Archivo. 

,---., CPVIMALN/Sr Mayra 

PODER lEGJSl.ATIVO 
o~· . ¿r~a~ c;Á r~JU?kt~~: :1A 

[j 1 3 DIC 2016 n.· 
ESPACHAo .lJ 

ORGANO DE FISCAUZACION SUP!:.. ; ·.13 
AUDITOR Sl.Jfl~Rflfm DEL ESTAOO 
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