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Mexicali, Baja California, a 16 de diciembre de 2015. 
 
 

DIP. NEREIDA FUENTES GONZÁLEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 
DEL GASTO PÚBLICO DEL CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E.- 
 

Con fundamento en los Artículos 58, 59, 60, 61 y 62 de la Ley de Fiscalización Superior de 
los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, me permito rendir 
a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso del Estado que Usted 
preside, el siguiente 

 
INFORME DE RESULTADOS: 

 
El presente Informe tiene por objeto dar a conocer los resultados de la revisión que fue 
practicada a la Cuenta Pública de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, 
correspondiente al Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, 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, presupuestal, programática, de desempeño, de obra pública en su 
caso, 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 preparada en base a los postulados básicos de
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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 del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, 
fungió como Director General de la Entidad el C. Lic. Alfonso Álvarez Juan. 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
Mediante oficio número A201506485, de fecha 23 de marzo de 2015, el C. Lic. Alfonso 
Álvarez Juan, en su carácter de Director General de la Entidad, presentó ante el Congreso 
del Estado la Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2014, 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 XXI/CFGP/1609/2015, de fecha 09 de marzo de 2015. 
 
Con fecha 28 de noviembre de 2014, mediante oficio número DTPF/401/2014, 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 2014, para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en los Artículos 27 Fracción XII y 37 Fracción VII 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 
VIII 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 III, IV, V, VI, VII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XXII, XXIII, XXIV y XXV de la Ley 
de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus 
Municipios. 
 
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 10 
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 DTO/346/2015 y DTPF/600/2015 de 
fecha 17 de junio y 7 de septiembre de 2015, respectivamente, mismos que fueron 
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atendidos, a través de los oficios números A201515114 y A201522052 de fechas 2 de julio y 
29 de septiembre de 2015, respectivamente, remitidos al Órgano de Fiscalización Superior 
por el C. Alfonso Álvarez Juan, en su carácter de Director General de la Entidad.  
 
Así mismo, con motivo del 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 
el Artículo 27 Fracción XII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 
California, Artículos 37, 38 párrafo primero y segundo, 58, 59 Fracción X en relación con el 
Artículo 79, 84 Fracción I, inciso c), 98 Fracción XV, XXIII y demás relativos de la Ley de 
Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus 
Municipios, así como en el Artículo 10 Fracción IX del Reglamento Interior del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Baja California, el Órgano de Fiscalización Superior 
formuló y emitió Pliego de Recomendaciones, las cuales fueron notificadas a la Entidad 
mediante los oficios números DTO/351/2015 y DTO/601/2015 de fechas 17 de junio y 7 de 
septiembre de 2015, respectivamente, mismos que fueron atendidos, a través de los oficios 
números A201515113 y A201521908 de fechas 2 de julio y 28 de septiembre de 2015, 
respectivamente, remitidos al Órgano de Fiscalización Superior por el C. Lic. Alfonso Álvarez 
Juan, en su carácter de Director General de la Entidad.  
 
En atención a las observaciones y recomendaciones notificadas y, en cumplimiento al 
Artículo 98 Fracción XXII Numeral 1, y párrafo penúltimo, de la Ley de Fiscalización Superior 
de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, así como en el 
Artículo 3 Fracción XXII del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Baja California, mediante los oficios números DTPF/651/2015 y DTPF/672/2015 
de fechas 8 de octubre y 26 de noviembre de 2015, respectivamente, se requirió la presencia 
del Titular o de representantes de la Entidad en las instalaciones del Órgano de Fiscalización 
Superior, habiendo comparecido el día 22 de octubre de 2015 los CC. Ing. Jesús Manuel 
Sandez Contreras, Lic. Amelia Cornejo Arminio, Lic. Claudia Salgado Roiz, Lic. María de los 
Ángeles Osuna Osuna, Lic. Graciela Martínez Montaño, Lic. Luis Fermín Gómez Gómez, Lic. 
Manuel Meza Ortega e Ing. Rubén Quiroga Palomino, en su carácter de Subdirector de 
Atención a Usuarios, Jefe del Departamento Financiero, Jefe de la Oficina de Asistencia 
Empresarial, Jefe del Departamento Sub Recaudación de Rentas, Jefe de Oficina de 
Contabilidad, Abogado Auxiliar de Recaudación de Rentas, Jefe de la Unidad Jurídica, 
Abogado del Departamento Jurídico y Encargado de Cobranza Externa, respectivamente, y 
el día 4 de diciembre de 2015 los CC. Ing. Jesús Manuel Sandez Contreras, Lic. Luis Fermín 
Gómez Gómez, Lic. Sergio Gomezllanos Murguía, en su carácter de Subdirector de Atención 
a Usuarios, Jefe de la Unidad Jurídica y Jefe de Departamento de la Subdirección de 
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Atención a Usuarios, respectivamente, para el esclarecimiento de los hechos u omisiones, 
así como la atención de las recomendaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública 
Anual por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. 
 
Con base a lo anteriormente expuesto y, en ejercicio de las facultades que me confieren los 
Artículos 58, 59 Fracción IX y X, 60, 61, 62 y demás relativos aplicables de la Ley de 
Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus 
Municipios, y, a efecto de que la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso 
del Estado de Baja California se allegue de los elementos necesarios para la formulación y 
presentación de su Dictamen correspondiente, para que el Congreso, si así lo resuelve, 
tenga por revisada y aprobadas o no aprobadas las Cuentas Públicas de la Entidad 
Fiscalizada, y determinen lo que en derecho proceda respecto de las responsabilidades a 
que haya lugar, tengo a bien emitir el siguiente 
 

R E S U L T A D O: 
 
I. En opinión del Suscrito, estimo que es procedente la aprobación de las Cuentas 

Públicas de Ingresos, Egresos, Patrimonio y Deuda Pública a la Comisión 
Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, por el período del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2014, la cual se somete a la consideración de esta H. Comisión de 
Fiscalización del Gasto Público del Congreso del Estado de Baja California, a 
efecto de que emita el Dictamen correspondiente.  
 

II. Como resultado de la revisión, se derivaron las siguientes salvedades, las 
cuales se someten a la consideración de esta H. Comisión de Fiscalización del 
Gasto Público del Congreso del Estado, para que determine si constituyen 
afectación a la Cuenta Pública Anual de la Entidad: 

 
1. Durante el ejercicio 2014 la Comisión Estatal del Agua de Baja California (CEA) 

facturó a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) un 
importe de $91´425,572 I.V.A. incluido, que corresponde al importe fijo (operación 
y administración del sistema Acueducto, programa de reposición y rehabilitación); 
derivado de lo anterior, la CESPT registró contablemente dicha cifra en Cuentas 
por Pagar, observándose que no se proporcionaron los elementos, factores, 
bases, procedimiento, justificación, entre otros, para determinar dicho costo fijo. 
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Incumpliendo con lo establecido en los Artículos 42 y 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y en el Artículo 59 de la Ley de Presupuesto y 
Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California. 

 
2. Durante el ejercicio 2014, la Entidad realizó pagos a la CEA por concepto de 

Conducción de Agua en Bloque utilizando cadenas productivas, programa de 
Nacional Financiera, S.N.C, Institución de Banca de Desarrollo que se utiliza 
para registrar en el mismo las cuentas por pagar a sus proveedores y contratistas 
que permite al proveedor o contratista manifestar su conformidad para ceder sus 
derechos de cobro y esté en posibilidad de realizar operaciones de Factoraje o 
Descuento Electrónico con Intermediarios Financiero, el cual conlleva un costo 
determinado por la realización de dicho acto, observándose que en este caso la 
Entidad costeó un importe de $2,662,276, sin tener la obligación de ello, ya que 
no fue quien realizó la operación de Factoraje o Descuento Electrónico. 
 
La Entidad no proporcionó acuerdo entre la CESPT y la CEA, el cual debe estar 
autorizado por su Consejo de Administración, donde establezca el mecanismo de 
pago mediante cadenas productivas y a su vez, CESPT reembolse las 
comisiones o costos en que haya incurrido la CEA por su utilización. 
 
Incumpliendo con lo establecido en el Artículo 59 de la Ley de Presupuesto y 
Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California. 

 
3. Con fecha 1 de abril de 2014, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de 

Tijuana (CESPT) celebró contrato con la empresa Imágenes y Medios S.A. de 
C.V., para la prestación de los servicios de cobranza preventiva, administrativa, 
judicial y extrajudicial de la cartera vencida en cuentas de usuarios de la CESPT, 
acordando como contraprestación el 25% del monto total recuperado más el 
Impuesto al Valor Agregado, por la cobranza judicial y la extrajudicial; la vigencia 
del contrato es por tiempo indeterminado y durante el ejercicio 2014, la CESPT le 
pagó al Prestador del Servicio un importe total de $6,352,717, más el Impuesto al 
Valor Agregado. 
 
Asimismo, con fecha 4 de julio de 2014, la Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Tijuana (CESPT) celebró contrato de prestación de servicios 
profesionales con la empresa Stratimex, S.A.P.I. de C.V., para llevar a cabo la 
depuración de la cartera vencida y la instauración de procedimiento 
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administrativo de ejecución para optimizar la recaudación, acordando como 
contraprestación el 25% de la cantidad mensual recaudada de los adeudos de 
las cuentas que integraron para tal efecto en medios digitales; la vigencia del 
contrato se estipuló a cinco años estableciéndose el día 3 de julio de 2019 como 
fecha de conclusión; y durante el ejercicio de 2014 la CESPT le pagó al 
Prestador del Servicio un importe total de $9,154,628 más el Impuesto al Valor 
Agregado. 
 
Derivado de la celebración de dichos contratos se observó lo siguiente: 
 
a)     La Entidad no proporcionó los expedientes en forma impresa de los 

usuarios a los cuales los despachos externos hicieron las labores de 
cobranza, habiéndose proporcionado únicamente información digital 
extraída del sistema informático convertida en Excel, con un diagrama de 
flujo de donde se obtiene dicha información; en este sentido, no fue posible 
evaluar los alcances de la recuperación y el procedimiento utilizado 
respecto de las cuentas por cobrar entregadas por la Entidad a las 
empresas para su cobranza, debido a que los formatos informáticos 
utilizados no son suficientes para validar los procesos de las gestiones de 
cobro, ya que solamente son digitales y omiten el soporte documental 
impreso. 
 

b)     En la contratación de la empresa Stratimex, S.A.P.I de C.V, la Entidad no 
consideró la experiencia que pudiera tener en este tipo de trabajo, toda vez 
que el proveedor se constituyó según constancia de su registro federal de 
contribuyentes el 29 de enero de 2014, es decir 5 meses antes de la 
celebración del contrato por adjudicación directa correspondiente. 

 
c)     La CESPT adjudicó de manera directa los contratos a las empresas antes 

mencionadas, debiendo aplicar el procedimiento de Licitación Pública, 
incumpliendo los procedimientos de contratación señalados en el Artículo 
21 y 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el 
Estado de Baja California, y considerar la norma denominada “Montos y 
procedimientos para la contratación de bienes y servicios para las 
Dependencias y Entidades Paraestatales de la Administración Pública del 
Estado de B.C.”, emitidos por la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Estado de Baja California, el día 2 de enero de 2014. 
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La Entidad argumentó que la forma de contratación de los prestadores de 
servicio, se llevó a cabo con la aprobación del Comité de Adquisiciones, en 
su carácter de órgano colegiado legalmente establecido, en ejercicio de las 
facultades que le otorga la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios para el Estado de Baja California en su artículo 18, en relación 
con el numeral 16 Fracción I de su Reglamento.  
 
Asimismo, comenta que la solicitud de autorización a la Excepción de 
Licitación tiene su justificación debido a que un alto índice de los 595,155 
usuarios del padrón incumple con el pago de sus créditos fiscales, 
generando la problemática de cartera vencida, por lo que al contratar a los 
prestadores de servicio evitaría mayores pérdidas económicas 
considerables y en general el aumento de la cartera vencida por omisión en 
el pago de derechos, de la misma forma comenta que de llevarse a cabo la 
Licitación estarían obligados legalmente a proporcionar a los concursantes, 
toda la información detallada de las cuentas de los usuarios morosos,  la 
cual es estrictamente de carácter confidencial, ya que los concursantes 
requerirían dicha información para conocer con certeza las condiciones 
para su participación y con ello generar una propuesta económica justa. 
    
Dicho órgano fundó y motivó la adjudicación directa de las empresas 
citadas para la recaudación de Derechos por consumo de agua, en el 
artículo 38 fracciones III y VIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios para el Estado de Baja California, en relación con el artículo 45 
fracción III de su Reglamento que a la letra establecen:  
 
ARTÍCULO 38.- La unidad administrativa podrá contratar adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación 
pública, a través de los procedimientos de invitación o de adjudicación 
directa, cuando:  
 

… 
 
III.- Derivado de caso fortuito o de fuerza mayor, no sea posible obtener 

bienes o servicios mediante el procedimiento de licitación pública en 
el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate, en 
este supuesto las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo 
estrictamente necesario para afrontarla; 
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… 
 
VIII.- Se trate de adquisiciones, arrendamientos o servicios que, de 

realizarse bajo un procedimiento de licitación pública, pudieran 
comprometer información de naturaleza confidencial para el Estado;  

 

… 
 
Artículo 45.- Sin perjuicio de lo establecido expresamente por otras 
disposiciones legales, para los efectos de la fracción VIII, del artículo 38 de 
la Ley, se considerará como información de naturaleza confidencial para el 
Estado, aquella cuya difusión pueda: 
 

… 
 
III. Causar un perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento 

de las leyes, a las acciones o estrategias de prevención o persecución 
de los delitos, la impartición de justicia, la ejecución de las penas, la 
recaudación de las contribuciones, las estrategias procesales en 
procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones no 
causen estado. 
 
El Comité, establecerá los criterios para la justificación de la 
información confidencial, así como las medidas para asegurar su 
naturaleza. 

 
Sin embargo, la Entidad no proporcionó información o documentación que 
justifique o acredite cuales son los montos de las pérdidas de haber llevado a 
cabo el procedimiento observado, así como también en qué consistía el detalle 
de la información que se considera estrictamente de carácter confidencial.  
 
Incumpliendo los incisos anteriores con el Artículo 100 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Baja California, Artículos 4 y 59 de la Ley de 
Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California. 
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4.  Dentro del rubro de cuentas por cobrar por servicio de consumo de agua 
residencial, comercial, industrial y de gobierno, se observaron saldos con 
antigüedad superior a un año por un monto de $329, 641,172; asimismo existen 
saldos de deudores derivados de contratos por convenios de agua que suman 
$243,362,177 de los que se observan incumplimiento en sus pagos por un 
período superior a doce meses. 

 
La Entidad presenta cuentas por cobrar bajo la denominación de ¨Deudores 
Otros¨ por un monto de $24,718,643 a cargo de INDIVI y de $4,131,084 a cargo 
de Martoc Ingenieros Civiles, S.A. de C.V., provenientes de ejercicios anteriores 
sin recuperación durante el ejercicio sujeto a revisión. 
 
Sobre dichas cuentas por cobrar, no obstante las acciones de cobro realizadas 
por la Entidad, no se ha logrado recuperar la totalidad de dichos saldos antiguos. 
 
Incumpliendo con los Artículos 16 último párrafo y 17 de la Ley que Reglamenta 
el Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja California, Artículo 22 de la Ley 
de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de B.C., Artículo 14, Fracción 
VIII del Código Fiscal del Estado de Baja California, así como a los Manuales de 
Procedimientos para el departamento de Cobranza No. 343, el de 
Subrecaudación de Rentas Adscrita a la CESPT, No. 252. 

 
5. La Entidad presenta en registros contables, Cuenta por Cobrar proveniente de 

ejercicios anteriores sin movimiento durante el ejercicio a cargo del Ayuntamiento 
de Tijuana por un importe de $ 4,549,496; dicha cifra se verificó con el auxiliar 
contable del Ayuntamiento de Tijuana, mismo que no presenta saldo alguno por 
pagar a CESPT, por lo cual, se requiere llevar a cabo una conciliación de saldos 
entre ambas Entidades para su aclaración. 

 
6. La Entidad no ha recuperado el saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) por un monto de $60,800,140, del cual se presentó la solicitud de devolución 
ante la instancia fiscal correspondiente, y se integra de $31,537,121 relativo al 
ejercicio fiscal de 2013 y $29,263,019 al ejercicio de 2012. Adicionalmente, la 
Entidad no realizó solicitud de devolución de IVA por el ejercicio fiscal de 2014 por 
un monto de $40,958,151; respecto a los ejercicios 2013 y 2012, la Entidad  
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manifestó que las autoridades hacendarias emitieron resoluciones negativas, por 
lo que presentaron demandas de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, respecto a las resoluciones impugnadas y que se ordene 
la devolución de los saldos a favor solicitados.   

 
7. La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana pagó de forma 

extemporánea en diciembre de 2015, adeudo en favor del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de 
Baja California (ISSSTECALI), correspondiente a las aportaciones patronales de 
los ejercicios de 2013 y 2014 originadas por el pago de sueldos y salarios; el 
monto total pagado de forma extemporánea fue de $62,903,376, existiendo una 
diferencia por aclarar de $483,747 registrada de más en la contabilidad. 

 
Incumpliendo con lo establecido en el Artículo 22 de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del 
Estado de Baja California (ISSSTECALI). 

 
8.    Como resultado de la Auditoría del ejercicio 2013 por éste Órgano de 

Fiscalización, se observó que la Entidad aplicó en forma incorrecta las tarifas para 
calcular los derechos por el servicio de agua a los usuarios cuya actividad 
comercial es el desarrollo de vivienda y fraccionamientos, a los cuales les aplicó 
la tarifa para uso doméstico de $69.68 por metro cúbico debiendo utilizar la tarifa 
para uso comercial, industrial, gubernamental y otros no domésticos de $240.77 
por metro cúbico; derivado de la indebida aplicación de las tarifas existe una 
diferencia determinada que CESPT dejó de recaudar por un importe de 
$15,135,674 durante el ejercicio 2013, mismo que se integra por $4,939,736 de 
diferencia en el cobro de derechos del servicio por consumo de agua y 
$10,195,938 de Impuesto al Valor Agregado. Durante el ejercicio de 2014 la 
Entidad no realizó gestiones de cobro tendientes a la recuperación de las citadas 
diferencias, mismas que se muestran en el Anexo 1. 

 
 La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana mediante oficio No. 

A201523781 de fecha 20 de octubre de 2015, solicitó opinión Jurídica al 
Procurador Fiscal del Estado respecto a lo observado. 
 



Dependencia: ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

Sección:              AUDITORÍA FINANCIERA A ENTIDADES 
PARAESTATALES Y AUTÓNOMOS            

Número del oficio:         DTPF/OP97/2015                   

 

“2015 el año de la prevención y atención integral a las adicciones”  

     . . . 11 

Calle Calafia y Calzada Independencia módulo “G” Plaza Baja California Centro Cívico, Mexicali Baja California C.P. 21000 Tel. (686) 253-39-90 
Calle Gobernador Lugo 10070, Fraccionamiento Calette, Tijuana Baja California C.P. 22044 Tel. (664) 379-83-18 

Calle Mazatlán 206 esquina con Ing. Santiago Garín, Fracc. Acapulco, Ensenada Baja California C.P. 22890 Tel. (646) 206-21-62 

 

Incumpliendo con el Artículo 11, Sección III, inciso A) de la Ley de Ingresos para 
el Estado de Baja California por el ejercicio fiscal 2013 publicada en el Periódico 
Oficial del Estado el 31 de diciembre de 2012 y en el Artículo 3 Fracciones LVI y 
LVIII de la Ley de Aguas Nacionales. Artículo 1 Fracción I primer y último párrafo, 
Artículo 2 primer y último párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
vigente para 2013. 
 

9.  La Comisión Estatal del Agua de Baja California (CEA) en fecha 24 de julio de 
2007, celebró Contrato de Prestación del Servicio de Transportación de Agua en 
Bloque, Adquisición de Material, Instalación, Suministro y Ampliación de la 
Capacidad del Acueducto Río Colorado Tijuana con la Empresa Administradora 
de Obras y Concesiones, S.A. de C.V. (AOCSA), con una vigencia de 195 
meses. 
 
Dicho contrato tuvo como objeto que AOCSA se obligaría a proporcionar a la 
CEA los servicios para la transportación de agua en bloque, adquisición de 
material, instalación suministro y ampliación de la capacidad del Acueducto Rio 
Colorado- Tijuana, correspondiendo a las tarifas T1 (tarifa por costos fijos de 
inversión) y T2 (tarifa por costos fijos de operación, conservación y 
mantenimiento). 
 
Es preciso señalar, que para la celebración del Contrato de Prestación de 
Servicios en mención, se crearon el Fideicomiso de Administración y el 
Fideicomiso de Pago, éste último es un fideicomiso irrevocable constituido por la 
CESPT para garantizar a la Empresa el efectivo pago de los servicios, materia 
del Contrato en referencia, en el entendido de que mientras la CEA tenga alguna 
obligación pendiente de cumplimiento frente a la empresa derivado de dicho 
contrato, el fideicomiso no podrá cancelarse, revocarse o limitarse. 
 
En fecha 11 de octubre de 2012, la Comisión Estatal del Agua (CEA) y la 
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), celebraron Contrato 
de Cesión de Deuda, mediante el cual la CESPT aceptó sustituir a la CEA en las 
obligaciones de pago de las Tarifas T1 y T2, conforme a lo establecido en la 
Cláusula Vigésima Primera de dicho Contrato, donde se menciona la 
contraprestación por los servicios. 
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Por lo anterior, es de precisarse que la CESPT a través del Contrato de Cesión 
de Deuda aceptó ser el obligado del pago de las Tarifas descritas en la Cláusula 
Vigésima Primera del Contrato de Prestación de Servicios antes señalado, es 
decir, aceptó no sólo actuar como garante en dicho Contrato como originalmente 
se contemplaba, sino de ser el obligado directo, que se traduce en el que debe 
de pagar a la Empresa AOCSA, en los plazos y términos antes señalados. 
 
AOCSA facturó a la CESPT derivado de las citadas Tarifas T1 y T2 durante el 
ejercicio sujeto a revisión, un importe de $140,655,187 más el Impuesto al Valor 
Agregado.  

 
Derivado de los antecedentes mencionados, se desprenden lo siguiente:  

 
a)   La Entidad no proporcionó la autorización previa y expresa del Consejo de 

Administración de la CESPT para llevar a cabo el Contrato de Cesión. 
 
b)   La deuda adquirida por la CESPT, a través del Contrato de Cesión de Deuda 

respectivo, constituye deuda pública, toda vez que encuadra en la hipótesis 
jurídica del Artículo 6 Fracción V, de la Ley de Deuda Pública del Estado, y 
por lo tanto debió solicitar previamente la autorización al Congreso del 
Estado en los términos previstos en el Artículo 11 Fracción VII inciso a) de 
dicha Ley, para de esta manera afectar los recursos propios de dicha 
Entidad. 

   
c)   Además el citado contrato es omiso en precisar los montos de los 

compromisos de pago adquiridos por la CESPT; al respecto señalamos que 
en el ejercicio de 2014 los pagos correspondientes a la empresa AOCSA 
fueron por $140,655,187 más el Impuesto al Valor Agregado y que de 
acuerdo al contrato inicial celebrado entre CEA y AOCSA, los montos de 
pago se van a ir actualizando mensualmente durante la vigencia del contrato. 

 
d)   La CESPT debió registrar en su contabilidad las obligaciones de pago 

contraídas en el Contrato de Cesión de Deuda. 
 



Dependencia: ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

Sección:              AUDITORÍA FINANCIERA A ENTIDADES 
PARAESTATALES Y AUTÓNOMOS            

Número del oficio:         DTPF/OP97/2015                   

 

“2015 el año de la prevención y atención integral a las adicciones”  

     . . . 13 

Calle Calafia y Calzada Independencia módulo “G” Plaza Baja California Centro Cívico, Mexicali Baja California C.P. 21000 Tel. (686) 253-39-90 
Calle Gobernador Lugo 10070, Fraccionamiento Calette, Tijuana Baja California C.P. 22044 Tel. (664) 379-83-18 

Calle Mazatlán 206 esquina con Ing. Santiago Garín, Fracc. Acapulco, Ensenada Baja California C.P. 22890 Tel. (646) 206-21-62 

 

Incumpliendo con los Artículos 6 Fracción V y 11 Fracción VII inciso a) de la Ley 
de Deuda Pública del Estado de Baja California y sus Municipios, Artículos 57 y 
61 Fracción V de la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de Baja 
California, Artículos 13 Fracción VI, 17 Fracción VI de la Ley de las Comisiones 
Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja California.  

 
Cabe señalar que la Entidad al cierre del ejercicio se encuentra sujeta a 182 juicios laborales 
8 juicios civiles, 2 juicios ordinarios administrativos, 2 juicios agrarios, 2 juicios fiscal 
administrativos y un juicio contencioso administrativo, derivados del ejercicio de su gestión 
administrativa existiendo incertidumbre respecto al efecto económico que se pudiese derivar 
de una posible resolución desfavorable de la autoridad correspondiente. 
 
Por todo lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en los Artículos 23, 63 y 64 de la Ley 
de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus 
Municipios, se estima que las salvedades deberán notificarse a la Dirección de Control y 
Evaluación Gubernamental del Ejecutivo del Estado, con el propósito de que se dicten las 
medidas correctivas conducentes, y en su caso, se finquen las responsabilidades 
administrativas procedentes, en los términos previstos en la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Baja California. 
 
 
A T E N T A M E N T E 
AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 
 
 
 
C.P. MANUEL MONTENEGRO ESPINOZA. 
 
 
C.c.p.- Expediente/Archivo. 

 

 

MME/SMC/ABU/BLGS*Josefina** 
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DESARROLLADORES DE VIVIENDA CALCULO CON  
 

CALCULO CON   
 

DIFERENCIA EN CONSUMO E IVA 

 

TARIFA RESIDENCIAL 
 

TARIFA COMERCIAL     
  

NOMBRE  IMPORTE   IVA     IMPORTE    IVA     IMPORTE    IVA   TOTAL  

CYD DESARROLLOS URBANOS SA DE CV  $              25,136,402   $         -       $                   26,310,870   $              2,894,187     $            1,174,467   $            2,894,187   $            4,068,654  

PROYECTOS INMOBILIARIOS DE CULIACAN  $              12,379,220   $         -       $                   12,962,654   $              1,425,886     $               583,434   $            1,425,886   $            2,009,320  

GEO DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV  $                 8,667,133   $         -       $                      9,077,516   $                 998,524     $               410,383   $               998,524   $            1,408,908  

CONSORCIO DE ING INTEGRAL SA DE CV  $                 6,429,562   $         -       $                      6,733,268   $                 740,657     $               303,707   $               740,657   $            1,044,364  

PROMOTORA DE CASAS Y EDIFICIOS SACV  $                 3,913,101   $         -       $                      4,131,414   $                 454,451     $               218,312   $               454,451   $               672,763  

BANCO JP MORGAN SA INST DE B M  $                 3,181,349   $         -       $                      3,327,990   $                 366,079     $               146,641   $               366,079   $               512,720  

VIVEICA SA DE CV  $                 2,513,240   $         -       $                      2,634,877   $                 289,836     $               121,637   $               289,836   $               411,473  

RUBA DESARROLLOS SA DE CV  $                 2,118,200   $         -       $                      2,216,164   $                 243,778     $                  97,965   $               243,778   $               341,742  

FIDEICOMISO INMOB MPAL DE TIJUANA  $                 1,835,516   $         -       $                      1,920,574   $                 211,263     $                  85,058   $               211,263   $               296,320  

THE BANK OF NEW YORK MELLON SA  $                 1,726,941   $         -       $                      1,807,142   $                 198,786     $                  80,201   $               198,786   $               278,987  

RUBA RESIDENCIAL SA DE CV  $                 1,313,473   $         -       $                      1,375,353   $                 151,289     $                  61,880   $               151,289   $               213,169  

ASISTEC INGENIEROS SA DE CV  $                     957,772   $         -       $                      1,014,438   $                 111,587     $                  56,665   $               111,587   $               168,253  

FRACCIONAMIENTO ARNAIZ SA DE C V  $                 1,019,879   $         -       $                      1,067,798   $                 117,457     $                  47,920   $               117,457   $               165,376  

HACIENDA AGUA CALIENTE SA DE CV  $                     944,638   $         -       $                         995,662   $                 109,522     $                  51,024   $               109,522   $               160,546  

GIG DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA CV  $                     885,646   $         -       $                         928,576   $                 102,143     $                  42,929   $               102,143   $               145,072  

RESIDENCIAS HABITACIONALES DE TIJUA  $                     726,877   $         -       $                         779,428   $                   85,735     $                  52,551   $                  85,735   $               138,287  

RESID HABITACIONALES DE TIJUANA SA  $                     819,819   $         -       $                         859,712   $                   94,568     $                  39,893   $                  94,568   $               134,461  

FRACCIONADORA "SAN MARINO"  $                     791,983   $         -       $                         830,466   $                   91,351     $                  38,483   $                  91,351   $               129,835  

FRACCIONADORA ARNAIZ SA DE CV  $                     733,010   $         -       $                         768,050   $                   84,485     $                  35,040   $                  84,485   $               119,525  

GIG DESARROLLADORA SA DE CV  $                     713,288   $         -       $                         748,286   $                   82,311     $                  34,998   $                  82,311   $               117,309  

FIDEICOMISO REAL DEL MAR  $                     682,027   $         -       $                         715,534   $                   78,708     $                  33,508   $                  78,708   $               112,216  

DIHABIT SA DE CV  $                     665,100   $         -       $                         697,937   $                   76,773     $                  32,837   $                  76,773   $               109,610  

PRADERAS POTROS/DESARR INMOB BAJA S  $                     596,468   $         -       $                         630,234   $                   69,326     $                  33,766   $                  69,326   $               103,092  

VARIOS MENORES A 100 MIL PESOS  $                 9,000,675   $         -       $                   10,157,109   $              1,117,238     $            1,156,434   $            1,117,238   $            2,273,672  

GRAN TOTAL $              87,751,317                      $         -    
 

$                   92,691,053                               $          10,195,938                            
 

 $            4,939,736   $          10,195,938   $          15,135,674  
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