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Mexicali, Baja California, a 19 de diciembre de 2014. 
 

DIP. RODOLFO OLIMPO HERNÁNDEZ BOJÓRQUEZ 
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 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 del Patronato de las Fiestas del Sol de la Ciudad de Mexicali, 
Baja California, correspondiente al Ejercicio Fiscal del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre 
de 2013, 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, 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 
contabilidad gubernamental, que se lograron objetivos y metas de los principales programas 
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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 de 2013 al 31 de diciembre de 
2013, fungió como Presidente del Patronato el C. Lic. Francisco Javier Esquer Luken, así 
mismo, fungieron como Directores de la Entidad los CC. Víctor Ramón González Eguía y Lic. 
Francisco Alberto Padilla Delgado, por el período comprendido del 1 de enero de 2013 al 19 
de diciembre de 2013 y del 20 al 31 de diciembre de 2013, respectivamente. 

 

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

 

Mediante oficio número FDS/043/2014, de fecha 31 de marzo de 2014, el C. Lic. Francisco 
Alberto Padilla Delgado, en su carácter de Director de la Entidad, presentó ante el Congreso 
del Estado la Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal del 1 de enero de 
2013 al 31 de diciembre de 2013, 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/0450/2014, de fecha 1 de abril de 2014. 
 
Con fecha 16 de enero de 2014, mediante oficio número DMMF/11/2014, 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 2013, 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 Fracción 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 
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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 DMMP/360/2014 y DMMF/606/2014 de 
fechas 6 de mayo y 10 de julio de 2014, respectivamente, mismos que fueron atendidos, a 
través de los oficios números FDS/058/2014 y FDS/106/2014 de fechas 22 de mayo y 1 de 
septiembre de 2014, respectivamente, remitidos al Órgano de Fiscalización Superior por el 
C. Lic. Francisco Alberto Padilla Delgado, en su carácter de Director de la Entidad.  
 

Así también, como resultado de la fiscalización de las Cuentas Públicas de Ingresos, 
Egresos, Patrimonio y Deuda Pública 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 DMMF/641/2014 
de fecha 10 de julio de 2014, para notificar el pliego de observaciones al Ex Director de la 
Entidad C. Víctor Ramón González Eguía, relativo al período en el que se desempeñó como 
Titular, que comprendió del 1 de enero de 2013 al 19 de diciembre de 2013, habiendo 
levantado Acta Circunstanciada de fecha 18 de julio de 2014, donde se hace constar que no 
se pudo llevar la diligencia antes mencionada, en razón a que nadie se encontraba en el 
domicilio, ante las repetidas ocasiones que se buscó al funcionario, consecuentemente por 
los motivos señalados anteriormente, no fue posible citar a confronta a dicho Ex – Titular 
para el esclarecimiento de los hechos u omisiones resultantes de la revisión de la Cuenta 
Pública durante su período de gestión.  
 

En atención a las observaciones notificadas y, en cumplimiento al Artículo 98 Fracción XXII 
Numeral 1, 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 DMMP/494/2014 y DMMF/1000/2014, de fechas 3 de junio y 
19 de agosto de 2014, respectivamente, se requirió la presencia del Titular o de 
representantes de la Entidad en las instalaciones del Órgano de Fiscalización Superior, 
habiendo comparecido los días 12 de junio y 26 de agosto de 2014 los CC. Lic. Francisco 
Alberto Padilla Delgado, C.P. Marco Antonio Ruvalcaba Aguilar, Lic. Rosa Elena Haro 
Navarro y Lic. Martha Carolina Vásquez Méndez, en su carácter de Director, Coordinador 
Administrativo, Contable y Financiero, Auxiliar administrativo y Coordinador de Planeación y 
Seguimiento, respectivamente, para el esclarecimiento de los hechos u omisiones derivadas 
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de la revisión de la Cuenta Pública Anual por el período del 1 de enero de 2013 al 31 de 
diciembre de 2013. 
 
Además, se hace constar que durante el ejercicio fiscal de 2013, la Entidad no realizó 
operación alguna de Deuda Pública, por lo que el presente Informe no contiene opinión 
sobre el particular. 
 
Con base a lo anteriormente expuesto y, en ejercicio de las facultades que me confieren los 
Artículos 58, 59, 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, tengo a bien 
emitir la siguiente 

 

O P I N I Ó N: 
 

I. Es procedente otorgar la aprobación de las Cuentas Públicas de Egresos y 
Patrimonio, al Patronato de las Fiestas del Sol de la Ciudad de Mexicali, Baja 
California, por el período del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013. 
 

II. No procede otorgar la aprobación de la Cuenta Pública de Ingresos, al Patronato 
de las Fiestas del Sol de la Ciudad de Mexicali, Baja California, por el período 
del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013, por las siguientes 
observaciones: 
 
1. La Entidad durante el ejercicio realizó operaciones con la empresa “La Mentirosa 

de Billares Cachanilla S. de R.L. de C.V.” y/o L.A.E. Alejandro Vega Covantes, 
mediante contrato de arrendamiento de fecha 25 de septiembre de 2013, 
resultando las siguientes situaciones: 

 
a) Realizó contrato por la renta de los módulos 36 y 37 en la zona denominada 

“Isla de las Estrellas”, en el cual se establece que el precio del arrendamiento 
de $ 107,892, importe que corresponde al precio de 2 módulos con venta de 
comida y cerveza, el objeto social de la empresa es la elaboración y venta de 
alimentos, así como venta de cerveza, vinos y licores al copeo y por botella, por 
lo que la Entidad debió considerar un monto de $ 125,874, de acuerdo a los 
precios autorizados por el Consejo Directivo, existiendo una diferencia de 
menos en el precio contratado de $ 17,982. 
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En la Cláusula Tercera se indica lo siguiente: “$ 107,892,… que “El 
Arrendatario” cubre a “El Arrendador” en su totalidad a la firma del presente 
contrato. El Patronato expide en este acto a “El Expositor” un recibo de pago 
por concepto de pago por arrendamiento.”, sin embargo no fue identificado el 
depósito de dicho ingreso en registros contables del ejercicio 2013 y de enero a 
mayo de 2014, no fue localizado en el consecutivo de facturas el recibo de 
ingresos a favor de la empresa, así mismo no fue creada la cuenta por cobrar 
por el saldo adeudado. 

 
b) Durante el ejercicio realizó convenio de intercambio de servicios de fecha 26 de 

septiembre de 2013 con la empresa “La Mentirosa de Billares Cachanilla S. de 
R.L. de C.V.” y/o L.A.E. Alejandro Vega Covantes, el cual en la Cláusula 
Primera señala que el “Patronato” otorgará gratuitamente dos módulos de 5.5 
metros en la zona de la Isla de las Estrellas, identificados como módulo IE-34 y 
IE-35 por el periodo del 27 de septiembre al 13 de octubre de 2013 que abarca 
la duración de las Fiestas del Sol 2013, así mismo en la Cláusula Segunda 
señala que la Empresa otorgará gratuitamente el servicio de publicidad durante 
los 17 días de las Fiestas del Sol 2013, en la radio, prensa y transmisiones en 
vivo desde la zona rentada, así como el servicio de comida y bebida (catering) 
para los artistas nacionales que se presentarán en la Isla de las Estrellas a 
partir del día 27 de septiembre al 13 de octubre de 2013, observándose que la 
Entidad no proporcionó evidencia de haber recibido los servicios de publicidad 
y el servicio de comida y bebida (catering) para los artistas que se presentaron 
en la Isla de las Estrellas por el periodo del 27 de septiembre al 13 de octubre 
de 2013 por parte de la empresa, ni fueron identificados dichos movimientos de 
intercambio en registros contables. 
 

c) Así mismo, se aprobó en el Noveno Punto de la Sesión Ordinaria del Consejo 
Directivo de fecha 17 de septiembre de 2013 a dicha empresa el instalar, 
acondicionar y operar durante las Fiestas del Sol 2013 una “Zona VIP 
Backstage”, localizada a un lado del escenario de la Isla de las Estrellas, 
acordando que el ingreso por el derecho de admisión a dicha zona sería 
compartido por partes iguales entre la Entidad y la Empresa, es decir el 50% 
cada uno, observándose que no fueron identificados dentro de los ingresos de 
la Entidad el pago del 50% de las entradas de la “Zona VIP Backstage”, o en su 
caso el registro contable de la cuenta por cobrar a cargo de la Empresa. 
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2. La Entidad en los meses de septiembre y octubre de 2013 recibió de la empresa 
“Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V.” donativos de productos por un 
importe de $ 63,146 equivalente a 242 cartones de cerveza, de conformidad a lo 
establecido en la Cláusula Vigésima Primera del Convenio de Operación de las 
Fiestas del Sol 2013 celebrado con la empresa en fecha 30 de junio de 2013, los 
cuales no fueron registrados contablemente tanto los ingresos por concepto de 
donativos recibidos como el gasto, así mismo se desconoce el destino del 
producto. 

 
3. La Entidad en los meses de septiembre y octubre de 2013 recibió de la empresa 

“Arca Continental, S.A. de C.V.” donativos de productos tales como agua, jugos, 
refresco, entre otros, de conformidad a lo establecido en la Cláusula Vigésima del 
Convenio de Operación, según 4 notas de venta de la citada Empresa, 
observándose que la Entidad no registró contablemente tanto los ingresos por 
concepto de donativos recibidos como el gasto por el consumo del producto 
recibido, habiéndose determinado un importe de $ 49,676, correspondiente al 
producto recibido como donativo, del cual no se proporcionó evidencia de su 
destino. 

 
4. Mediante inspección física realizada el 25 de junio de 2013, se detectó el uso de 2 

marquesinas ubicadas en la parte superior de la entrada principal de la Entidad 
por las empresas “Hielo Cachanilla, S. de R.L. de C.V.” y “Proveedores de la 
Construcción, S.A. de C.V.”, sin embargo no se identificó en registros contables 
de ingresos ni en cuentas por cobrar el importe de $ 111,000, correspondiente a 
la utilización de las 2 marquesinas a un precio de $ 55,500 cada una, ya que en 
los Contratos y Convenios de Patrocinio y Exclusividad que tiene celebrados la 
Entidad con estas dos empresas no se señala la utilización o el uso de 
marquesinas. 

 
III. Como resultado de la revisión, se derivaron las siguientes salvedades que no 

afectan la Cuenta Pública Anual de la Entidad: 
 
1. La Entidad al mes de diciembre de 2013 no reconoció pasivo al cierre del ejercicio 

ni ha enterado el 1.8% de Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal y 
35% de Impuesto Adicional para la Educación Media y Superior establecidos en la 
Ley de Hacienda del Estado de Baja California, los cuales se estiman en la 
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cantidad de $ 180,869 calculados sobre el total de remuneraciones pagadas 
durante el ejercicio por $ 7’443,158, incumpliéndose con lo establecido en los 
Artículos 151-15, 151-18, 151-19, 152 y 153 de la citada Ley, así como los 
Artículos 3 y 8 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el 
ejercicio fiscal 2013. 

 
2. La Entidad presenta en cuentas por cobrar un importe de $ 2’448,546, por 

concepto principalmente de adeudos por “renta de módulos y espacios” que 
provienen de los ejercicios 2005 al 2013, de los cuales sobre un importe de  
$ 699,457 correspondiente a 63 cuentas del ejercicio 2012 y anteriores, así como 
un importe de $ 388,549 correspondiente a adeudos del ejercicio 2013, la Entidad 
no proporcionó evidencia de gestiones tendientes a su recuperación. 
 

3. La Entidad presenta en sus registros contables 55 bienes muebles adquiridos en 
ejercicios anteriores por un importe de $ 67,221 que forman parte del padrón de la 
Entidad y no fueron localizados en sus instalaciones consistentes principalmente 
en equipo de cómputo, de oficina y de comunicación adquiridos desde los 
ejercicios 2000 al 2010. Así mismo, la Entidad adquirió en el ejercicio 2011, 6 
lámparas para alberca de 300 watts, 100 volts, con un valor cada una de $ 4,061 
más IVA haciendo un total de $ 24,365, según factura No. 14 del 14 de 
septiembre de 2011, las cuales no fueron capitalizadas en el 2011 y durante la 
verificación física realizada el 30 de abril de 2014 no fueron localizadas 
físicamente. Cabe señalar que la Entidad se encuentra en proceso de dar de baja 
los bienes adquiridos desde el ejercicio 2000, por robo, depreciación y por 
reclasificación por ser bienes de consumo, de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento de Bienes de Patrimonio del Municipio de Mexicali. 

 
4. La Entidad no proporcionó la relación de litigios actualizada de diversa índole que 

se encuentren en proceso de resolverse a favor o en contra de la Entidad, 
especificando número y fecha de expediente, tipo de juicio, detalle de la situación 
que guardan al 31 de diciembre de 2013 y estimación de la responsabilidad 
pecuniaria en su caso, habiendo proporcionado únicamente un informe de 
actividades del abogado Javier Castro Conklen por el periodo del 15 de julio al 14 
de septiembre de 2012, en el cual se señala que la Entidad está sujeta a 70 
juicios, de los cuales 4 son laborales, 1 administrativo, 1 civil y 64 mercantiles, 
desconociéndose si al cierre del ejercicio 2013 continuaron los mismos y cuál fue 
el avance de los procesos legales. 
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Así mismo, en cumplimiento de 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 observaciones y salvedades anteriormente señaladas, deberán notificarse a la 
Sindicatura Municipal de H. Ayuntamiento del Mexicali, Baja California, 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. 
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  INFORME DE RESULTADOS DEL EJERCICIO _______ 
NOMBRE DE LA ENTIDAD 

 
     ANEXO ______ 

   
 

Calle Calafia y Calzada Independencia módulo “G” Plaza Baja California Centro Cívico, Mexicali Baja California C.P. 21000 Tel. (686) 557-56-12 
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) 177-62-70 

 

  


