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Mexicali, Baja California, a 22 de diciembre de 2011. 
 
C. DIP. JUAN VARGAS RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE 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 35, 36, 37, 38, 39, 40 y demás 
relativos aplicables de la Ley de Fiscalización Superior para el 
Estado de Baja California, me permito rendir a la Comisión de 
Fiscalización del Gasto Público que Usted preside, el siguiente 
 

INFORME DE RESULTADO: 
 
Para efectos del presente Informe, cuando se haga referencia al 
articulado de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Baja California, es de conformidad con el Artículo Transitorio 
Cuarto de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos 
para el Estado de Baja California y sus Municipios, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado el día 22 de octubre de 2010. 
 
De igual forma, cuando se haga referencia al articulado de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Baja 
California, es de conformidad con los Artículos Transitorios Segundo 
y Tercero de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del 
Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del 
Estado el día 22 de octubre de 2010. 
 
El presente Informe tiene por objeto dar a conocer los resultados de 
la revisión que fue practicada a la Cuenta Pública de Proturismo de 
Ensenada, Baja California, correspondiente al ejercicio fiscal del 1 
de enero al 31 de diciembre de 2010, 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 
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acuerdo con los resultados del examen de la información financiera, 
presupuestal, programática 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, 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 permita 
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 contabilidad 
gubernamental, que se lograron los objetivos y metas de los 
principales programas de la Entidad, que se aplicaron los recursos 
en términos de eficiencia y eficacia 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 2010, fungió como Director General de la Entidad el 
C. Lic. Oscar Kawanishi Otaki. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
Mediante oficio número DPE/046/11, de fecha 30 de marzo de 2011, el 
C. Lic. Oscar Kawanishi Otaki, 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 2010, en cumplimiento al Artículo 9 de la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado de Baja California, la cual 
fue remitida al Órgano de Fiscalización Superior por la Comisión de 
Fiscalización del Gasto Público mediante oficio número 
XX/CFGP/620/2011, de fecha 13 de abril de 2011. 
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Con fecha 15 de diciembre de 2010, mediante oficio número        
DAF-DE/071/2010, 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 2010, para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 22, Párrafo Segundo y 
Cuarto, 27, Fracción XII; y, 37 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Baja California, así como en los 
Artículos 3, 8, 16, 17 y 23 de la Ley de Fiscalización Superior para 
el Estado de Baja California. 
 
Como resultado de la fiscalización de las Cuentas Públicas de 
Ingresos, Egresos, Patrimonio y Deuda Pública de la Entidad, el 
Órgano de Fiscalización Superior formuló observaciones, las cuales 
fueron notificadas a la Entidad mediante oficio número        
DAF-DE/021/2011 de fecha 6 de julio de 2011, mismos que fueron 
atendidos a través del oficio número DPE/161/11 de fecha 21 de julio 
de 2011, remitido al Órgano de Fiscalización Superior por el C. Lic. 
Oscar Kawanishi Otaki, en su carácter de Director General de la 
Entidad. 
 
En atención a las observaciones notificadas y, en cumplimiento al 
Artículo 17, Fracción XXI, de la Ley de Fiscalización Superior para 
el Estado de Baja California, mediante el oficio número DAF-
DE/033/2011 de fecha 25 de julio de 2011, se requirió la presencia 
del Titular o de representantes de la Entidad en las instalaciones 
del Órgano de Fiscalización Superior, habiendo comparecido el día 19 
de agosto de 2011, los CC. Lic. Ernesto René Gil López y C.P. Víctor 
Hugo Baños Cota, en su carácter de Gerente Administrativo y Asesor 
Contable Externo respectivamente, para el esclarecimiento de los 
hechos u omisiones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública 
Anual por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010. 
 
Así mismo, se hace constar que durante el ejercicio fiscal de 2010, 
la Entidad no realizó operación alguna de Deuda Pública, por lo que 
el presente Informe no contiene opinión sobre el particular.  
 
En base a lo anteriormente expuesto y, en ejercicio de las 
facultades que me confieren los Artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 
demás relativos aplicables de la Ley de Fiscalización Superior para 
el Estado de Baja California, tengo a bien emitir la siguiente 
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O P I N I Ó N: 
 
I. Es procedente otorgar la aprobación de las Cuentas Públicas de 

Ingresos y Egresos a Proturismo de Ensenada, Baja California, 
por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010. 

 
II. No procede otorgar la aprobación de la Cuenta Pública de 

Patrimonio a Proturismo de Ensenada, Baja California, por el 
período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010, por las 
siguientes observaciones. 
 
1. La Entidad celebró convenio de fecha 28 de enero del 2010, en 

materia de festejos públicos municipales oficiales con el 
“Patronato Ensenadense de Eventos Especiales A.C.”, a través 
del cual se reguló la realización del carnaval de Ensenada 
2010, “Fiesta Mitológica de los Dioses”, del cual se observa 
incumplimiento de las siguientes cláusulas: 

 
a) La Cláusula Tercera del citado convenio establece que al 

término del Carnaval, el Consejo Deliberativo de la 
Entidad realizará una evaluación del resultado del 
evento y resolverá sobre la prórroga al citado convenio, 
indicando además que el patronato deberá hacer entrega a 
la Entidad de todos los bienes y derechos adquiridos por 
o a consecuencia de las tareas encomendadas; al 
respecto, no se realizó la ratificación del convenio en 
comento para llevar a cabo el Carnaval de Ensenada de 
2011, observándose la falta de seguimiento en la entrega 
de todos los bienes de activo fijo por un monto de 
$136,418, que se muestran en el estado de Situación 
Financiera de la asociación civil citada y los cuales no 
fueron incorporados al patrimonio de la Entidad. 

 
b) Cláusula Sexta, relativa a la publicación de Croquis de 

distribución de espacios a comercializarse y costo, 
publicación que no se dio. 

 



Dependencia: ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

Sección:  DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ENSENADA 

Número del oficio: DEMF/OP87/2011  

 

…5 

Calle Calafia y Calzada Independencia módulo “G” Plaza Baja California Centro Cívico, Mexicali Baja California C.P. 21000 Tel. (686) 557-56-12 
Calle Francisco Javier Mina 1531 2do. Piso Zona Río, Tijuana Baja California C.P. 22320 Tel. (664) 200-23-98 

Calle Mazatlán 206 esquina con Ing. Santiago Garín, Fracc. Acapulco, Ensenada Baja California C.P. 22890 Tel. (646) 177-62-70 

“2011: Año de la transparencia y rendición de cuentas en Baja California.” 

 
c) Cláusula Séptima, que establece que debe Notificarse a 

la Dirección de Comercio de los espacios comercializados 
y los datos de quienes los adquirieron, notificación que 
no se realizó. 

 
d) Cláusula Octava, que estipula que debe hacerse entrega o 

notificación a la Dirección de Alcoholes de los datos 
relativos a los espacios comercializados en los que se 
realizó venta de bebidas de graduación alcohólica, 
comunicación que no se concretó. 

 
e) Cláusula Novena, que estipula que se debe realizar 

notificación a la Dirección de Comercio de los datos de 
identificación de las personas a quienes se permitió la 
instalación de juegos y aparatos mecánicos en la zona de 
festejos, notificación que no se dio. 

 
f) Cláusula Décima, la cual señala que debe hacerse la 

publicación de valores para la renta de espacios de 
parte del Patronato, también se establece  supervisiones 
administrativas de parte de Proturismo para verificar el 
cumplimiento del convenio; al respecto, no se 
proporcionó evidencia de su cumplimiento. 

 
g) Cláusula Décima Segunda, la cual establece que el 

comisario, tendrá las siguientes atribuciones a las 
cuales se sujeta el Patronato: 

 
g.1) Realizar con el auxilio de las personas que considere 

necesarias un examen de las operaciones, documentación, 
registros y demás evidencia comprobatorias, en el grado 
y extensión que sean necesarios para efectuar la 
vigilancia de las operaciones que la ley y este convenio 
les impone y para poder rendir fundadamente el informe 
correspondiente al gobierno municipal de conformidad al 
convenio celebrado con este. 
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g.2) Rendir al Consejo Deliberativo un Informe respecto a la 

veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información 
presentada por el Patronato a el Proturismo. Este 
informe deberá incluir por lo menos: 

 
- La opinión del comisario sobre si las políticas y 

criterios contables y de información seguidos por el 
Patronato son adecuados y suficientes tomando en 
consideración las circunstancias particulares de la 
asociación civil. 

 
- La opinión del comisario sobre si esas políticas y 

criterios han sido aplicados consistentemente en la 
información presentada por el o los administradores. 

 
- La opinión del comisario sobre si, como consecuencia 

de lo anterior la información presentada por los 
administradores refleja en forma veras y suficiente 
la situación financiera y los resultados del 
Patronato en relación a las actividades del carnaval. 

 
g.3) Realizar al Patronato las recomendaciones, solicitudes y 

dictaminaciones que considere pertinentes respecto de 
las actividades realizadas a consecuencia del presente 
convenio. 

 
g.4) En general, vigilar ilimitadamente y en cualquier tiempo 

todas las operaciones del Patronato en relación a este 
convenio.  

 
No se proporcionó evidencia de haberse ejercido las 
atribuciones citadas en el inciso g) anterior. 

 
2. La Entidad celebró “Convenio de Coordinación y para la 

Transferencia de Funciones en Materia de Festejos Públicos 
Municipales” con el Ayuntamiento de Ensenada, Baja California 
de fecha 21 de enero de 2010, a través del cual se establecen 
las bases, criterios, condiciones y mecanismos que deberán 
instrumentarse para que la Entidad asuma las funciones y 
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atribuciones en materia de festejos públicos municipales, 
incumpliéndose con las siguientes cláusulas. 

 
a) Cláusula Séptima, en la que se estipula la obligación para  

el Proturismo de notificar a la Dirección de Comercio   
los datos mínimos de las personas a quienes se les 
autorizó para ejercer el comercio en el área de festejos, 
información que previamente se debió entregar al 
Municipio, para que éste le otorgara a la Entidad un 
permiso general para ejercer comercio en la vía pública. 

 
Al respecto, en el Artículo 36 numeral 2 inciso c) parrafo 
segundo de la Ley de Ingresos del ejercicio 2010, se 
establece tasa cero, cuando la organización del festejo 
recaiga en Entidades de la Administración Pública 
Descentralizada, el permiso general otorgado a éstas, para 
uso de conformidad a las disposiciones legales que le sean 
aplicables. 

 
b) Cláusula Octava, en la que se establece que el Proturismo 

deberá entregar a la Dirección de Alcoholes los datos de 
las personas a quienes se les otorgó el uso del permiso 
para la venta de bebidas de contenido alcohólico con sus 
datos mínimos, para el efecto de que la citada Dirección  
pudiera cumplir con sus facultades de inspección y 
vigilancia 

 
Al respecto, el Artículo 30 numeral 6 inciso f) de la Ley 
de Ingresos del ejercicio 2010, dispone tasa cero para el 
caso de que la organización del festejo recaiga en 
Entidades de la Administración Pública Descentralizada, el 
permiso general otorgado a éstas, para su uso de 
conformidad a las disposiciones legales que le sean 
aplicables. 

 
c) Cláusula Novena, la cual estipula que el Proturismo previo 

a la realización de los eventos, deberá publicar el 
croquis que contenga la distribución de los espacios 
dentro de la zona de festejos, con los costos que le  
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resulten aplicables, dependiendo de la clasificación que 
le sea otorgada; así mismo, deberá expresar el 
procedimiento y condiciones que deberán cubrirse por los 
particulares que deseen adquirir tal derecho.  

 
d) Cláusula Décima Segunda, inciso a) la cual señala que debe 

fijarse garantía para la realización del evento y para el 
manejo de recursos.  

 
En relación a las Cláusulas anteriores, la Entidad no 
proporcionó evidencia de haberse llevado a cabo las acciones 
correspondientes. 

 
 
III. Como resultado de la revisión, se derivaron las siguientes 

salvedades que no afectan la Cuenta Pública Anual de la 
Entidad: 
 
1. La Entidad no proporcionó el Programa Anual de 

Adquisiciones, incumpiendose con lo dispuesto en los 
Artículos 16 y 17 del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio 
de Ensenada, Baja California. 

 
 

2. La Entidad ejerció la cuarta modificación presupuestal 
consistente en ampliaciones por $ 101,200, la cual fue 
autorizada por su Órgano de Gobierno el 17 de diciembre de 
2010, y no ha sido autorizada por el Ayuntamiento de 
Ensenada, no obstante que se le remitió el dia 13 del 
mismo mes y año. 

 
 

  Por lo anterior, se incumplió con el Artículo 50, Fracción 
IV, de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público 
del Estado de Baja California. 
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Así mismo, en cumplimiento del Artículo 44 de la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado de Baja California, considero 
que las observaciones y Salvedades anteriormente señaladas, deben 
hacerse del conocimiento de la Sindicatura Municipal del 
Ayuntamiento de Ensenada, B. C., con el propósito de que se dicten 
las medidas correctivas conducentes. 
 
 
 
A T E N T A M E N T E 
AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
 
 
 
 
 
C.P. y L.A.E. ARTURO GONZÁLEZ LUNA 
 
C.c.p.- Expediente/Archivo 
AGL/MME/JGC/AAM/luz* 


