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Mexicali, Baja California, a 18 de diciembre de 2013. 
 
C. 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 35, 36, 37, 38, 39, 40 y demás relativos aplicables de la Ley 
de Fiscalización Superior para el Estado de Baja California, así como en el Artículo Cuarto 
Transitorio Párrafo Segundo 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: 

 
Para efectos del presente Informe, la referencia del articulado de la Ley de Fiscalización 
Superior para el Estado de Baja California, es de conformidad con el Artículo Cuarto 
Transitorio Párrafo Segundo 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. 
 
El presente Informe tiene por objeto dar a conocer los resultados de la revisión que fue 
practicada a la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Ensenada, Baja California  
correspondiente al Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, 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 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 exámen 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 
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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 2012, 
fungió como Presidente Municipal de la Entidad el C. C. P. Enrique Pelayo Torres, y como 
Tesorera Municipal la C. C.P. María de Guadalupe Beltrán Rocha. 

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

 
Mediante oficio número PM/497/2012, de fecha 30 de marzo de 2013, el C. C.P. Enrique 
Pelayo Torres, en su carácter de Presidente Municipal 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 2012, 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/3755/2013, de fecha 3 de abril de 2013. 
 
Con fecha 5 de noviembre de 2012, mediante oficio número DE/112/2012, 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 2012, para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en los Artículos 27 Fracción XII y 37 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, Artículos 9, 16, 17 Fracción III, IV, V, VI, VII, XIII, 18, 19, 20, 21, 
23, 30, 34 y demás relativos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Baja 
California, así como en los Artículos 1, 2, 7 Fracción VIII, 53 Fracción V, 54, 55, 56 y Cuarto 
Transitorio Párrafo Segundo 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, el Órgano de Fiscalización Superior formuló observaciones, 
las cuales fueron notificadas a la Entidad mediante los oficios números DEP/036/2013, 
DEF/049/2013 y DEO/066/2013, de fechas  5 de septiembre 25 de septiembre y 10 de 
octubre de 2013, respectivamente, mismos que fueron atendidos, a través de los oficios 
números 2390, 2384 y DI-1541/13, de fechas 11, 12 y 23 de octubre de 2013, 
respectivamente, remitidos al Órgano de Fiscalización Superior por los CC. C.P. Enrique 
Pelayo Torres y C.P. María de Guadalupe Beltrán Rocha, en su carácter de Presidente 
Municipal y Tesorera Municipal de la Entidad respectivamente. 
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En atención a las observaciones notificadas y, en cumplimiento al Artículo 17, Fracción XXI y 
demás relativos de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Baja California, 
mediante los oficios números DEP/78/2013 y DEF/81/2013, de fechas 22 y 24 de octubre de 
2013, 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 24 
y 30 de octubre de 2013 los CC. M.C.P. María de Guadalupe Beltrán Rocha, L.A.E. María 
Elena Espinoza Sánchez, Lic. Miguel Ángel Ley Alvarez, M.A.P. Guadalupe Méndez 
Maldonado, C.P.C. Rosalía Reyes Rodríguez, Lic. Juan Antonio Guillen Sánchez,  
Lic. Fernando Javier Cacique Rodríguez, Lic. Marinne Azuela Sánchez, C.P. Alfredo Ariel 
Cortez Castro, C. Rodolfo Mellado Pérez, Lic. Irma Liszet Blancket López, M.A.P. Martín 
Preciado Rodríguez y C.P. Martha Cobos García, entre otros, en su carácter de Tesorera 
Municipal, Directora de Programación y Presupuestos, Secretario General del Ayuntamiento 
de Ensenada, Directora de Planeación y Gestión Financiera, Contadora General, Secretario 
de Desarrollo Social, Oficial Mayor, Directora de Recursos Materiales, Director de Bienes 
Patrimoniales, Director de Comercio y Espectáculos Públicos, Directora Administrativa de 
Seguridad Pública, Jefe del Departamento de Inversión Pública y Asistente de Planeación y 
Gestión Financiera, 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 2012. 
 
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, así como el Artículo Cuarto Transitorio Párrafo 
Segundo 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 la Cuenta Pública de Ingresos, al  

H. Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, por el período del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2012. 

 
II. No procede otorgar la aprobación de la Cuenta Pública de Egresos, al  

H. Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, por el período del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2012, por las siguientes observaciones: 
 

1. Durante el ejercicio 2012, la Entidad pagó a la empresa  denominada “Recolectora 
de Desechos y Residuos King Kong, S.A. de C.V.”, la cantidad de $ 461,999 con 
IVA incluído, por los servicios de recolección, carga y transportación de residuos 
sólidos en camiones tipo roll off, derivado del contrato celebrado, con fecha 1 de 
diciembre de 2010 y con vigencia al 31 de diciembre de 2011, en el cual se 
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estableció “…la prestación de servicios de recolección de basura industrial.” ; este 
contrato se celebró por adjudicación directa ejerciendo la representación del 
Municipio de Ensenada, Baja California, el Oficial Mayor del citado Ayuntamiento. 
 

De lo anterior se observó lo siguiente: 
 

a) No se llevó a cabo el procedimiento establecido para la concesión que señala 
el Artículo 17 de la Ley de Régimen Municipal para el Estado de Baja California 
y 16 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Ensenada, toda 
vez que se trata de un servicio público, como lo es el servicio de recolección y 
traslado de residuos sólidos. 

 
b) El Ayuntamiento de Ensenada, adjudicó directamente el contrato con la 

empresa particular denominada “Recolectora de Desechos y Residuos King 
Kong, S.A. de C.V.”, con fecha 1 de diciembre de 2010, con vigencia al 31 de 
diciembre de 2011, sin que se acreditara la causal de excepción a la licitación 
pública, con el dictamen de procedencia, mediante el cual se inician los 
procedimientos de adjudicación directa a que se refiere el Artículo 77 del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 
Municipio de Ensenada, Baja California. 

 
2. La Entidad celebró Contrato de Suministro de 160 chalecos balísticos Nivel III-A 

para la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Baja California 
con fecha 30 de mayo de 2012, con el proveedor Germán Riviello Sánchez 
Guerra, por un monto de $ 3’689,796 con IVA incluido, de los cuales se señala lo 
siguiente: 

 

Previo a la celebración del contrato, se emitió Dictamen de la Secretaría de 
Seguridad Pública,  en el cual se acordó la no celebración del procedimiento de 
Licitación Pública y la procedencia para la adjudicación directa del contrato para la 
adquisición de 160 chalecos balísticos, nivel III-A, con dos placas, (frontal y 
trasera) para protección nivel IV, mediante procedimiento de adjudicación directa; 
indicándose en dicho documento que “adquirir dichos chalecos a través de un 
procedimiento de licitación, automáticamente se hace pública la información 
relativa a las características técnicas de los mismos y por consiguiente los 
delincuentes estarían en condiciones de usar armamento que tenga capacidad de 
vulnerar el equipo de protección”. Sin embargo, dicha justificación carece de 
argumentos sólidos que justifiquen la adjudicación directa; toda vez que las 
características de los chalecos balísticos son publicados en el Diario Oficial de la 
Federación mediante el documento denominado “Catalogo Único de Bienes del 
Subsemun”, adicionalmente el estudio de mercado y el dictamen en que sustenta 
la excepción, no describen con claridad las razones expuestas, ni especifican de 
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conformidad con la fracción IV del Artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que el procedimiento de licitación 
ponga en riesgo la seguridad pública “en los términos de las leyes de la materia”, 
por lo tanto se observa incumplimiento con el Artículo 40 y 41 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 72 de su 
Reglamento. 
 

Por otra parte el dictamen para la adjudicación directa del contrato adolece de la 
ausencia de la Sindicatura Municipal del XX Ayuntamiento debidamente 
representada, e inclusive de los C. Regidores del XX Ayuntamiento que forman 
parte de la Comisión de Seguridad Pública por lo que es un documento viciado 
pues únicamente concurren al mismo los interesados y las autoridades 
administrativas, lo que deriva al menos por la forma en que carece de la 
transparencia, economía y honradez que precisamente establece el artículo 100 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.  
 

Asimismo en el estudio de mercado que se realizó, no se acredita que se hayan 
basado en al menos dos, de las fuentes de información que señala el Artículo 28 
del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, es decir de Compranet, de Organismos Especializados, o de otras fuentes 
verificables. 
 

Adicionalmente, cabe señalar que el contrato de suministro celebrado, carece de 
la firma del Secretario de Seguridad Pública; incumpliendo con el Artículo 15 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 

Cabe señalar, que de dicha adquisición, no se efectuó registro contable de la 
capitalización de los activos adquiridos, incumpliendo con el Postulado Básico de 
Contabilidad Gubernamental “Sustancia Económica”.  

 
3. La Entidad celebró “Contrato de Suministro de Infraestructura inalámbrica, 

sistemas de vigilancia, y emergencias ciudadanas y turísticas (software y 
hardware), equipo móvil, equipamiento fijo y centro de datos para la red de 
vigilancia IP Wimax de alta capacidad y cobertura para blindaje digital 
metropolitano Ensenada Fase II, para la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal de Ensenada, Baja California con fecha 29 de agosto de 2012, con la 
empresa denominada Eisberg Tecnología Aplicada, S.A. de C.V. por un monto de 
$ 34’375,854 con IVA incluido, del cual se señala lo siguiente: 

 

En la Cláusula Cuarta Inciso 1 del citado contrato, se estipuló  que  la Entidad  
pagaría la cantidad de $ 17’187,927 como anticipo; mientras que en el inciso 2 se 
indica que el restante del precio total, es decir, la cantidad de $ 17’187,927 se 
entregará contra la recepción de la totalidad del equipamiento y/o sistema, y se 
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liquidarán con recursos federales que se gestionarán conjuntamente por el 
“Ayuntamiento” y el “Proveedor”, en la inteligencia de que, de no obtenerse dichos 
recursos, la Entidad no cubrirá cantidad adicional alguna y el proveedor donará el 
sistema de video vigilancia, situación que infiere de que la Entidad no garantice la 
imparcialidad de la adjudicación de dicho contrato. 
 

Así mismo en la Cláusula Sexta se estipuló que el Ayuntamiento, se comprometía 
a gestionar los recursos federales adicionales a su presupuesto anual por un total 
de $ 17’187,927 los cuales serán destinados al pago total del Blindaje Digital 
Metropolitano Fase II. 
 

Previo a la celebración del contrato, con fecha 27 de agosto de 2012, se emitió 
Dictamen de la Secretaría de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Ensenada, 
Baja California, en el cual se acordó la no celebración del procedimiento de 
licitación pública y la procedencia para la adjudicación directa del contrato para la 
adquisición del sistema de video vigilancia inteligente denominado Blindaje Digital 
Metropolitano Fase II, a favor de Eisberg Tecnología Aplicada, S.A. de C.V., 
basados en los supuestos de excepción previstos en el Artículo 41 Fracciones I y 
IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que 
se refieren a bienes en los que solo existe un posible oferente, o se trate de una 
persona que posee la titularidad o licenciamiento exclusivo de patentes y a que su 
contratación mediante Licitación Pública ponga en riesgo la Seguridad Nacional o 
la Seguridad Pública. 
 

De lo anterior se observa lo siguiente: 
 

La Entidad menciona en el Dictamen de Adjudicación, que la empresa que se 
elige, es la única que cumple con ciertas características técnicas, y que así mismo, 
cuenta con los derechos de exclusividad de esos productos para instalar, diseñar o 
vender los citados equipos, sin embargo, durante la revisión,  se nos proporcionó 
un estudio de mercado, en el cual, se menciona a cinco proveedores diferentes 
para prestar el servicio de “Sistema de Video Vigilancia Inteligente denominado 
Blindaje Metropolitano Fase II”, por lo cual, se emitió el dictamen, sin señalarse 
que los bienes que prestaban no eran sustituibles técnicamente, incumpliendo con 
el Artículo 72 Fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Adicionalmente, en dicho 
documento se indica que el proveedor ofrece una garantía de 2 años por el 
sistema; sin embargo, en el contrato celebrado se estipula que la garantía será 
solamente por un año. 

 

Asimismo, la Entidad proporcionó el documento exhibido por el proveedor para 
demostrar los derechos de exclusividad; sin embargo, no  demuestra que este 
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haya sido expedido a su favor, ni que sea quien tenga la exclusividad de dicho 
sistema. 
 

Cabe mencionar, que la excepción a la licitación prevista en la Fracción IV del 
Artículo 41 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, que se refiere al caso en que la contratación mediante licitación pública 
ponga en riesgo la Seguridad Pública o Nacional, no se encuentra debidamente 
acreditada  toda vez que no se colma lo dispuesto en el Artículo 72 Fracción IV  
del Reglamento de la citada Ley, el cual señala la manera de acreditar tal 
supuesto de excepción.  
 

Adicionalmente, cabe señalar que en el contrato de suministro celebrado, firma 
como testigo el Secretario de Seguridad Pública quien debió firmar el contrato por 
el Ayuntamiento ya que es el titular del área usuaria o requirente; incumpliendo 
con el Artículo 15 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 
 

Al 31 de agosto de 2013, dicho sistema de video vigilancia no se encuentra 
resguardado, adicionalmente, el anticipo otorgado no fue registrado dentro de una 
cuenta de activo, sino que se registró en cuenta de gasto, dentro de “Bienes 
Informáticos” y posteriormente capitalizado a inversiones fijas, sin haber sido 
entregado físicamente por el proveedor al 31 de diciembre de 2012, toda vez que 
el bien fue recibido con fecha 9 de abril de 2013. Cabe señalar, que la Entidad no 
aclaró el efecto contable por la diferencia entre el costo según el contrato 
celebrado y el anticipo entregado. Por lo anterior, incumple con el Postulado 
Básico de Contabilidad Gubernamental “Sustancia Económica”.  

 

4. La Entidad se comprometió a ejercer recursos Federales que provienen del 
Subsidio a los Municipios y, en su caso, a los Estados cuando tengan a su cargo la 
función o la ejerzan coordinadamente con los Municipios, así como el Gobierno del 
Distrito Federal para la Seguridad Pública en sus demarcaciones Territoriales 
(SUBSEMUN), por la cantidad de $ 1’750,000 para destinarse al proyecto 
“Prevención Social de la Violencia en Planteles Escolares”, cuyo fin es diseñar e 
implementar un Plan de prevención con participación ciudadana para los diversos 
tipos de violencia presentes al interior y exterior de los planteles escolares, para el 
cual celebró contrato de fecha 12 de noviembre de 2012, con el prestador de 
servicios Gadai de México, S.A. de C.V. para la elaboración del proyecto por la 
cantidad de $ 1’742,000 del cual se observa, que la Entidad no celebró dicha 
adquisición mediante invitación a cuando menos tres personas, incumpliéndose 
con el Artículo 3, Fracción XVII y Anexo 17 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, Artículo 1, Fracción VI, 26, 42, 43,  de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Regla cuarta 
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de las Reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a 
los estados cuando tengan a su cargo la función de seguridad pública o la ejerzan 
coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal 
para sus demarcaciones territoriales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación con fecha 15 de febrero de 2012. 

 
5. La Entidad recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal por la cantidad de $ 61’879,790, del cual se desprenden las 
siguientes observaciones: 

 

5.1 Ambiente de Control. 
 

a) La Entidad carece de programas de capacitación relativos al Fondo, lo 
que puede ser un factor importante en el desconocimiento de la 
normatividad que deben cumplir y sobre las modificaciones del manual de 
operación. 

 

b) No se efectuaron evaluaciones a través de indicadores para resultados, 
que permitan calificar el desempeño en su manejo y que permitan 
identificar las debilidades y fortalezas para las operaciones subsecuentes. 

 

c) Carece de mecanismos para evaluar el desempeño de personal que 
interviene en la operación del Fondo. 
 

Es importante destacar que dichas observaciones se obtienen en parte, 
de la aplicación de cuestionarios, los cuales son firmados por los 
funcionarios entrevistados; observándose que el cuestionario aplicado 
para la evaluación del “Ambiente de Control”, el titular de la Dirección de 
Planeación y Gestión Financiera no firmó el documento.  
 

Por lo anterior, incumple con lo señalado en el Artículo 10 del Reglamento 
de la Administración Pública  para el Municipio de Ensenada, Baja 
California. 

 
5.2   Registro e información contable y presupuestaria. 

 

a) Con fecha 13 de enero de 2012, la Entidad aperturó la cuenta bancaria 
BBVA Bancomer número 188884714, para el manejo del Fondo FISM; el 
total de recursos federales recibidos durante el ejercicio 2012, asciende a 
la cantidad de $ 61’879,790; al respecto, se observa que, dichos recursos 
se transfirieron a otras cuentas bancarias de la Entidad, destinadas para 
otros fines distintos de usos, principalmente para gasto corriente, los 
cuales posteriormente fueron rembolsados a la cuenta bancaria donde se 
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controla el recurso del Fondo, con recursos de crédito bancario obtenido 
por la Entidad, como se muestra en el Anexo 1. 
 

Por lo anterior, se incumple con el Artículo 10, Fracción III, Segundo y 
Tercer Párrafo, inciso b) del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2012, artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal 
y el Manual de Operación del Fondo de Aportaciones III para la 
Infraestructura Social Municipal Ramo 33 para el municipio de Ensenada, 
B. C. 

 

b) Mediante sesión ordinaria celebrada con fecha 18 de octubre de 2012, se 
abrogó el Manual de Operaciones del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal Ramo 33; siendo aprobado con misma fecha, el nuevo Manual 
de Operación del Fondo de Aportaciones III para la Infraestructura Social 
Municipal Ramo 33, del Municipio de Ensenada, Baja California, por el 
tiempo que reste a la presente Administración; aclarando la Entidad que 
se llevó a cabo dicha abrogación teniendo como objetivo “asegurar la 
aplicación eficiente, eficaz, oportuna, equitativa y transparente de los 
recursos públicos derivados de la aportación federal para el programa 
destinado al ramo 33”; señalando que el Manual “está sujeto a las reglas 
de operación del programa, en relación a las disposiciones generales que 
marcan las leyes de la materia, la normatividad estatal y municipal, en el 
ámbito de sus competencias”. Con lo anterior, se derivó que la Entidad 
llevara a cabo la aprobación de los recursos del Ramo 33 para el ejercicio 
2012 hasta el 5 de diciembre de 2012 mediante sesión Extraordinaria de 
Extrema Urgencia de fecha 5 de diciembre de 2012, la propuesta de obra 
y techo financiero para el Ejercicio Fiscal 2012, de los recursos del Fondo, 
del cual se observa, que se autorizó la cantidad de $ 37,128 para el 
concepto de “Imagen y Difusión”, concepto adicional al 2% para Desarrollo 
Institucional y al 3% de Gastos Indirectos que son los únicos rubros 
autorizados; por lo anterior, incumple con el artículo 33 inciso b)  Párrafos 
Segundo y Tercero de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 

Adicionalmente, se aprobó un total de $ 61’879,790 que corresponde al 
100% asignado del Fondo; sin embargo, al revisarse el total de obras y 
acciones a efectuarse, el total autorizado es por un monto de  
$ 62’190,240, por lo que existe una diferencia sin aclarar de $ 310,450. 

 

c) La Entidad generó rendimientos por inversiones por la cantidad de  
$ 1’052,211, los cuales no fueron ejercidos durante el ejercicio y se 
desconoce el fin al que serán destinados. 
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d) La Entidad recibió los recursos de manera puntual conforme al calendario 
de entrega publicado en el Periódico Oficial de la Federación con fecha 27 
de enero de 2012; sin embargo, al cierre del ejercicio del 2012, solamente 
ejerció la cantidad de $ 6’652,253, quedando una diferencia por ejercer de 
$ 55’227,537; cuyo monto se constató que al cierre del ejercicio se 
encontraba en la cuenta bancaria del fondo, los cuales fueron 
reprogramados mediante Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 8 de 
marzo de 2013; cuando debieron ser ejercidos en el ejercicio fiscal para el 
cual fueron otorgados dichos recursos para obra social básica de 
conformidad al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal por lo que se 
incumple con los Artículos 1 Párrafo Segundo de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 9, Párrafo Primero del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012. 

 

e) De los recursos ejercidos, se pagaron por concepto de anticipos para 
ejecución de obras, la cantidad de $ 5’587,381; registrándose en cuenta 
de gasto; los cuales debieron ser registrados en cuenta de activo, 
subcuenta anticipos.  

 

f) Cabe señalar que la Entidad pagó con recursos de la cuenta bancaria 
exclusiva para el manejo de los recursos del fondo, la cantidad de  
$ 397,328 por concepto de anticipos para ejecución de obras por 
“Aprovechamientos Municipales”; así como la cantidad de $ 41,102 para el 
DIF Municipal, por concepto de retenciones de 1 al millar efectuadas a los 
contratistas por ejecución de obra. Sin embargo, dichos recursos no 
corresponden a obras y acciones autorizadas para el ejercicio 2012 en el 
marco del FISM, por lo que no debieron pagarse con los recursos a cargo 
de dicho Fondo; por lo anterior, incumple con el Artículo 10, Fracción III, 
Párrafo Segundo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2012 y 59 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto 
Público del Estado de Baja California. 

 

5.3 Transparencia del ejercicio, destino y resultados del fondo. 
 

a) La Entidad no proporcionó evidencia documental de que hizo del 
conocimiento de sus habitantes al inicio del ejercicio; sobre la totalidad de 
los recursos recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo de cada 
una, su ubicación, meta y beneficiarios; incumpliéndose con el Artículo 33 
Fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

5.4 Aprovechamientos Municipales  
 



Dependencia: ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

Sección:               DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ENSENADA 

Número del oficio:  DE/OP127/2013 

 

ASUNTO:…11  

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 

a) Se aprobó mediante Sesión Extraordinaria de Extrema Urgencia de 
Cabildo de fecha 6 de noviembre de 2012, 3 obras de agua potable, 2 de 
alcantarillado, 2 de electrificación, 5 de pavimentación, 1 de caminos 
rurales, 11 de infraestructura educativa y 2 de urbanización; por concepto 
de “Aprovechamientos Municipales”, sin indicarse el costo de cada obra, 
adicionalmente, no se localizaron convenios o contratos celebrados para 
la ejecución de las mismas, por lo que se desconoce si se efectuaron; 
tampoco se señala si esas obras provienen de un proceso efectuado de 
conformidad con el Manual de Operación del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal. 
 
Por lo anterior, incumple con lo establecido el Manual de Operación del 
Fondo de Aportaciones III para la Infraestructura Social Municipal Ramo 
33 para el municipio de Ensenada, B. C. 

 

5.5 Cumplimiento de Objetivos y Metas. 
 

Derivado de la revisión efectuada al Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) se derivan las siguientes 
observaciones en términos de cumplimiento de objetivos y metas:  
 

a) La Entidad no cumplió con los objetivos y metas del Fondo, ya que 
solamente ejerció el 11% del recurso recibido; del cual el 84% 
corresponde a pago de anticipos para ejecución de obra y el 16% restante 
a gastos indirectos y gastos de desarrollo institucional; por lo anterior, el 
Fondo no contribuyó al logro de las estrategias y objetivos planteados en 
la política pública.  

 

b) No ejerció los recursos recibidos; sin embargo los transfirió a otras 
cuentas bancarias de la Entidad, cuyo fines de dichas cuentas bancarias 
son distintos a las del control y uso del fondo, habiéndose registrado 
posteriormente. 

 

c) La Entidad no proporcionó evidencia de evaluaciones efectuadas con los 
resultados obtenidos, por la aplicación de indicadores generados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar el logro de 
objetivos, metas y resultados. Adicionalmente, no proporcionó evidencia 
de evaluaciones efectuadas por instancias técnicas de evaluación 
federales y locales con base a los indicadores señalados, así como su 
respectiva publicación; incumpliendo con los Artículo 9, Fracción V del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012. 
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d) No se proporcionó evidencia de acuerdos celebrados entre la Secretaría 
de Desarrollo Social, así como las dependencias coordinadoras del 
Fondo, sobre las medidas de mejora continua para el cumplimiento de los 
objetivos para los que se destinan los recursos, incumpliendo con los 
Artículos 9, Fracción V Cuarto Párrafo, del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, 85 y 110 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 
6. La Entidad efectuó modificaciones presupuestales consistentes en 

transferencias por un monto total de $ 10’550,711 y disminuciones por  
$ 19’698,697, sin la autorización previa de Cabildo Municipal, habiéndose 
autorizado en ambos casos hasta el 14 de febrero de 2013.  
 

Así mismo durante el ejercicio fiscal 2012, la Entidad realizó doce 
ampliaciones presupuestales por un monto total de $ 472’781,155, de los 
cuales la Entidad determinó que el importe de $ 210’124,415 corresponde a 
movimientos presupuestales donde se requiere presentar trámite de Aviso al 
Cabildo Municipal, observándose que dicho Aviso se presentó hasta el 1 de 
abril de 2013. 
 

Por todo lo anterior, se incumplió con lo establecido en el Artículo 50, 
Fracción IV, de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del 
Estado de Baja California. 

 
III. No procede otorgar la aprobación de la Cuenta Pública de Patrimonio, al  

H. Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, por el período del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2012, por las siguientes observaciones: 

 
1. La Entidad realizó ajuste mediante Póliza de diario número 185 de fecha 31 de 

diciembre de 2012 por la cantidad de $ 101’755,986, afectando la Cuenta de 
Patrimonio con abono a Cuentas por Cobrar, a efecto de cancelar créditos fiscales 
en situación de prescripción, cuya cancelación aprobado por Cabildo Municipal, sin 
embargo no se proporcionaron elementos de Juicio, Técnicos y Jurídicos para 
soportar dichos movimientos de cancelación, los cuales derivan en un detrimento 
en menoscabo del Patrimonio Municipal. 
 
Por lo anterior se incumple con los Artículos 188 y 199 de la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Baja California.  

 
2. Con respecto al rubro de bienes muebles, se observó lo siguiente: 
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a) La Entidad proporcionó padrón general de bienes muebles que sustentan los 
saldos  al cierre del ejercicio de 2012 por la cantidad de $ 354’555,132, el cual 
al compararlo con registros contables que asciende a la cantidad de  
$ 374’303,757, existe una diferencia de $ 19’748,625 de más en registros 
contables, pendiente de aclarar.  

 
b) Asimismo, en el citado padrón general de bienes muebles proporcionado, 

incluye Bienes muebles con el estatus para darse de baja “B” por la cantidad 
de $ 18’547,060, los cuales desde el ejercicio 2010 no se encuentran en uso, 
observándose que la Entidad no ha concluido con el proceso de baja de los 
mismos, Incumpliendo con la Norma Técnica número 7 relativa al Sistema de 
Inventarios y Resguardo de Bienes Muebles emitida por la Sindicatura 
Municipal de Ensenada, así como incumplimiento al Postulado Básico de 
Contabilidad Gubernamental “Sustancia Económica”. 
 
Cabe señalar que mediante oficio DABP/617/12 de fecha 8 de septiembre de 
2012, el Director de Administración de Bienes Patrimoniales, solicitó a la 
Sindicatura Municipal  dictamen para dar de baja los citados bienes, de lo cual 
a la presente fecha no se cuenta con la respuesta de dicha dependencia.   

 
c) Dentro del padrón general de bienes muebles existen bienes muebles con el 

estatus para propuesta de baja identificados con la letra “P” determinándose un 
importe de $ 50’376,049, sobre los cuales no se proporcionó evidencia 
documental de las  condiciones de uso, deterioro, perdida o extravío de dichos 
bienes.  Adicionalmente en dicho padrón se observa una muestra de 48 bienes 
identificados  para propuesta de  baja sin estar valuados, incumpliendo con el  
Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental “Valuación”. 

 
3. Con respecto al rubro de bienes inmuebles, se observó lo siguiente: 
 

a) La Entidad proporcionó padrón general de bienes inmuebles que sustentan los 
saldos contables al cierre del ejercicio de 2012, por la cantidad de  
$ 4,148’630,469, sobre los cuales se observa que la Entidad tiene la práctica 
de ajustar los valores de los bienes inmuebles en cada ejercicio fiscal, 
conforme la tabla de valores catastrales previstas en la Ley de Ingresos del 
ejercicio que se trate, práctica que es improcedente, pues solo se aplica por 
aquellos bienes inmuebles que se registraron como altas del ejercicio fiscal en 
curso en concordancia con su política contable señalada en sus notas 
financieras, resultando un incremento al patrimonio por la cantidad de  
$ 2,800’550,067, por concepto de revalúo, en cuyo importe se incluyen 
incorporaciones de bienes inmuebles del ejercicio, y no así de los bienes que 
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se dieron de alta en ejercicios fiscales anteriores, incumpliendo con el 
Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental “Valuación” y a las Reglas 
de Registro y Valuación de Patrimonio. 

 

b) Asimismo, la Entidad recibió durante los ejercicios 2010-2012, donaciones de 
terreno que prevé las disposiciones aplicables con motivo de la autorización de 
Fraccionamientos, de los cuales al 31 de diciembre de 2012, no se localizó 
registro contable, ni la formalización de la escritura e inscripción en el Registro 
Público de los mismos, siendo los siguientes: 

 
FRACCIONAMIENTO CONCEPTO  SUPERFICIE  

M2 
Puerta del Mar sección II Vialidades 

 
12,221.423 

Fraccionamiento residencial 
dentro de la Parcela 109 Z-1 
P-1 
 

1 Lote Equipamiento Escolar 
1 Lote usos y destinos que determine el Ayuntamiento 
1 Lote área verde 

4,880.000 
13,664.000 
5,856.000 

El Arrecife 1 Lote usos y destinos que determine el Ayuntamiento 
1 Lote área Verde 
Estacionamientos 
Área De donación Ayuntamiento 
Vías Públicas 
 

452.106 
135.629 
76.661 
85.543 

1,461.228 

Los Encinos 1 Lote área de donación anticipada al Ayuntamiento 
 

30,004.384 

Residencial Todos Santos 
 

 
Vialidades 

 
1,271.557 

Colonia Granjas El Gallo 
Residencial Los Álamos 
 

Vías Públicas 1,200.000 

Desarrollo Rústico Campestre 
Hacienda Las Misiones 
 

2 Lotes de Áreas Verdes 
3 Lotes Usos y Destinos que determine el Ayuntamiento 

35,492.972 
89,261.645 

Comercial  Chapultepec II 
etapa 

Vías Públicas 8,522.297 

Vista del valle 1 lote destinado a área verde 
1 lote para usos y destinos municipal 
1 lote para paso de servicios 
Vías Públicas 

1,142.720 
3,155.654 

477.315 
19,617.331 

  
Total Metros Cuadrados 

------------------ 
228,978.465 

 

De lo anterior, se observa que no se encontró registro contable de dichas 
donaciones, incumpliendo con el Postulado Básico de Contabilidad 
Gubernamental “Sustancia Económica”. 
 

4. La Entidad presenta en registros contables al cierre del ejercicio 2012, en Cuentas 
por pagar por concepto de Cuotas y Aportaciones, y recargos al ISSSTECALI por 
la cantidad de $ 113’885,978, misma que se integra por cuotas patronales un 
importe de $ 67’481,884, retenciones al personal por $ 32’067,093 y recargos 
moratorios por $ 14’337,001, de los cuales no se ha efectuado el pago respectivo, 
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incumpliéndose con el Artículo 22, Primer Párrafo de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del 
Estado de Baja California. 

 

Asimismo al comparar las cuentas por pagar Cuotas y Aportaciones al 
ISSSTECALI que ascienden a $ 99’549,011 sin recargos, contra la Cédula de 
Cuentas por Cobrar de Cuotas y Aportaciones emitido por el ISSSTECALI que 
asciende a $ 106’888,453, existe una diferencia de menos por $ 7’339,442 en 
registros contables del Ayuntamiento no aclarada.  

 
5. La Entidad presenta al cierre del ejercicio en cuentas por pagar subcuenta 

Retenciones al Personal I.S.R., por un monto de $ 15’144,736, por concepto de 
Impuesto  Sobre la Renta retenido sobre Sueldos y Salarios, del cual el importe de 
$ 13’912,532 corresponde a retenciones del ejercicio 2012 y el monto de  
$ 1’232,204 a retenciones del ejercicio 2011, así mismo efectuó retenciones sobre 
honorarios asimilables a salarios, por un monto de $ 1’426,773, del cual  
$ 1’381,820 corresponde a retenciones del ejercicio 2012 y $ 44,953 al ejercicio 
2011, observándose que en ambos casos, no se ha efectuado el entero 
respectivo, incumpliéndose el Artículos 113 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.  
 

Cabe señalar que durante los meses de enero y marzo de 2013, la Entidad efectuó 
pagos por concepto de Impuesto Sobre la Renta retenido, sobre Sueldos y 
Salarios por el importe de $ 7’675,199, el cual corresponde a los meses de agosto, 
septiembre y diciembre de 2012, y por honorarios asimilables a salarios por  
$ 695,491, correspondiente a los meses de agosto y diciembre de 2012. 

 
IV. No procede otorgar la aprobación de la Cuenta Pública de Deuda Pública, al  

H. Ayuntamiento de Ensenada, Baja California por el período del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2012, por la siguiente observación: 
 

1. La Entidad celebró Contrato de Apertura de Crédito Simple con BBVA Bancomer, 
S.A. de fecha 21 de diciembre de 2011, a través del cual la Entidad obtuvo un 
préstamo por $ 200’000,000, mediante dos disposiciones de $ 100´000,000 cada 
una, efectuadas los días 13 de enero y 26 de noviembre de 2012, estableciéndose 
en la Cláusula Segunda del documento que el Ayuntamiento de Ensenada se 
obliga a destinar el importe del crédito para financiar obras públicas productivas; al 
respecto se observó lo siguiente: 
 

a) La Entidad utilizó el empréstito recibido para fines distintos a lo autorizado por 
el Congreso del Estado mediante los decretos No. 92, 222 y No. 444 
publicados en el Periódico Oficial del Estado de Baja California en fechas 30 de 
septiembre de 2011, 13 de julio de 2012 y 26 de abril de 2013, toda vez que se 
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observan traspasos interbancarios revolventes a diversas cuentas de bancos 
de la Entidad hasta por la cantidad de $ 218’333,502, las cuales son utilizadas 
para administrar recursos del Fondo III del Ramo 33, así como para el pago 
principalmente de gasto corriente, habiéndose efectuado un reembolso a la 
cuenta concentradora del crédito por $ 34’180,000, quedando pendiente de 
reembolsar a la cuenta concentradora del crédito en flujo $ 184’153,502 al mes 
de Septiembre de 2013, que comparado con el monto del crédito de  
$ 200’000,000 resulta una diferencia de $ 15’846,498 por conciliar del fondo 
crediticio, incumpliéndose con el Artículo 5 Fracción IV de la Ley de Deuda 
Pública del Estado de Baja California y sus Municipios. A continuación se 
analizar las disposiciones (traspasos) y sus reembolsos con el Anexo No 2.  

 

b) Así mismo, al cierre del ejercicio 2012, la Entidad ejerció obras y acciones de 
diversos programas, autorizados por Decreto del Congreso del Estado por un 
total de $ 106’958,725 según “Relación de obras aprobadas con el crédito de  
$ 200’000,000 al Ayuntamiento de Ensenada, B.C.” proporcionada por el 
Departamento de Inversión Pública; del cual se observa que al cierre del 
ejercicio únicamente se ejercieron $ 68’778,099 del recurso crediticio y  
$ 38’180,626 fueron pagados de la cuenta bancaria utilizada para gasto 
corriente que recibió los traspasos del recurso de la cuenta concentradora del 
crédito, así mismo el estado de cuenta bancario reporta un saldo de $ 3,830, al 
31 de diciembre de 2012; cabe hacer la aclaración que de la cuenta 
concentradora se efectuó traspaso a la cuenta de Subsemun 2011 por 
concepto de aportación Municipal , quedando un saldo en Bancos por disponer 
de $ 23’594,555, por lo cual existe incertidumbre sobre la aplicación y/o destino 
del recurso de la cantidad de $ 69’442,890 al 31 de diciembre de 2012.  
A continuación se describen los conceptos de obras pagadas y el techo 
financiero por ejercer como se muestra en Anexo 3.   

 
c) La Entidad realizó traspasos por $ 46’285,403 a las cuentas de bancos que 

tiene aperturadas con BBVA mismas que se integran por $ 30’000,000 a la 
cuenta No. 181776576 y por $16’285,403 a la cuenta No. 0185119340, ambas 
cuentas son utilizadas para el manejo de las aportaciones al programa 
Subsemun 2011, observándose que las transferencias corresponden a un 
importe mayor al monto autorizado por el Congreso del Estado para los 
ejercicios 2011 y 2012 según los decretos No. 92 de fecha 30 de septiembre de 
2011 por $ 22’600,000, y decreto No. 444 de fecha 26 de abril de 2013 por 
$22’691,000, originándose un importe dispuesto de más por $ 994,403. Cabe 
mencionar que las aportaciones a cargo del Municipio de Ensenada 
correspondientes al ejercicio 2012 fueron depositadas incorrectamente en 
cuentas bancarias del SUBSEMUN 2011, por lo que se incumple con la 
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Cláusula Novena, Fracción I, Inciso (b), del Convenio Específico de Adhesión 
para el Otorgamiento del Subsemun de fecha 29 de febrero de 2012. 

 

d) La Entidad realizó el pago por transferencia bancaria de fecha 2 de julio de 
2012 bajo el concepto de “intereses de la deuda interna con instituciones” por  
$ 543,111 según la póliza  de egresos 40 de fecha 17 de septiembre de 2012, 
el cual no se encuentra debidamente justificado toda vez que dicha póliza no 
cuenta con el soporte documental que ampare la procedencia del cobro, 
número de amortización, importe que corresponde a capital e intereses 
pagados, incumpliendo con el Artículo 59 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio 
del Gasto Público para el Estado de Baja California.  

 

e) Asimismo, la Entidad presenta en la conciliación de bancos  al cierre del 
ejercicio de la cuenta contable No. 1101-0001-0075-0000 con BBVA Bancomer, 
una partida en conciliación por $ 543,111 el cual tiene antigüedad de 5 meses y 
corresponde a un depósito recibido el 03 de julio de 2012, cabe  mencionar que 
se desconoce el origen de este depósito. Al 31 de julio de 2013, esta cantidad 
sigue en conciliación. 

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

afectan la Cuenta Pública Anual de la Entidad: 
 
1. Durante el ejercicio la Entidad recaudó ingresos por la cantidad de $ 1’009,061, 

correspondientes al cobro de derechos por arrendamiento de espacios públicos 
(estacionamiento playa municipal), de lo cual se observa lo siguiente: 
 

a) La Entidad no los reconoció contablemente como Ingresos propios, habiéndose 
registrado como partida transitoria sin justificación en Cuentas por pagar “Otros 
Acreedores Diversos”, incumpliendo con lo establecido en el Artículo 21 Inciso 
E) sub inciso g) de la ley de Ingresos del Municipio de Ensenada, Baja 
California, para el ejercicio fiscal 2012. 

 

b) El Ingreso recaudado, registrado en la cuenta transitoria número 2102-0009-
0505 denominada “Pasivos Acumulados Otros Acreedores Diversos 
Estacionamiento Playa Municipal 2011”, la Entidad lo reembolsó a la Agencia 
Auxiliar, Comercial y Bancaria, al respecto es de señalarse que los rembolsos 
efectuados de la citada cuenta, los recibe la 2do Sub-oficial María Magdalena 
Vega Liera, Jefa Administrativa de la Policía Auxiliar, Comercial y Bancaria, 
para tal efecto la agencia expidió recibos económicos, el importe rembolsado 
asciende a la cantidad de $ 738,761, quedando un saldo en la cuenta 
transitoria al cierre del ejercicio de $ 270,300, observándose que dichos pagos 
(reembolsos) no son reconocidos contablemente como Egresos. 
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c) Adicionalmente, no se localizó contrato de prestación de servicios celebrado 
entre el Ayuntamiento de Ensenada con la Agencia Auxiliar, Comercial y 
Bancaria, en donde se establezcan los derechos y obligaciones contractuales. 

 

d) Asimismo la Agencia Auxiliar Comercial y Bancaria utiliza las instalaciones de 
la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, sin que exista un contrato de 
comodato por el uso de dichas instalaciones. 
 

Cabe señalar que con fecha 27 de febrero de 2013, se constituyó como 
Asociación Civil según Escritura Pública  Número 34,634, teniendo como objeto 
social lo siguiente: 
 

a. La prestación de servicios de vigilancia, protección y custodia de personas y 
bienes. 

 

b. La protección en comercios, industrias y residencias, por medio de 
seguridad especializada. 

 

c. Brindar apoyo por medio de guardias, a instituciones bancarias, turismo y 
en distintos eventos especiales públicos y privados, entre otros. 

 

e) Asimismo de la muestra revisada de los recibos expedidos por la Agencia 
Auxiliar, Comercial y Bancaria, se observa que el concepto de la devolución no 
corresponde a los ingresos recaudados en el estacionamiento de la playa 
municipal, toda vez que dicho concepto de pago detallado en los mismos, es el 
de vigilancia  prestada en punto fijo, en el Parque Ecológico y Desarrollo Social 
en San Quintín, DIF Municipal, Estación poniente, Oficina de enlace y 
Expresidencia Municipal, entre otros. 

 
2. La Entidad recibió durante los meses de febrero a agosto de 2012, ingresos por 

concepto de arrastre y almacenamiento de vehículos, la cantidad de $ 166,037, lo 
anterior, en cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Décima del Convenio de 
Concesión de Arrastre y Almacenamiento de Vehículos, celebrado con la empresa 
Avanti Logística, S. de R. L. de C. V., el 18 de octubre de 2010; al respecto, se 
establece en la Cláusula Vigésima Sexta del citado convenio que “para la mayor 
eficiencia y control de los ingresos que se perciban, al momento de solicitarse por 
la autoridad municipal, el servicio de arrastre y almacenamiento de vehículos, una 
vez levantado el inventario correspondiente, el operador de la grúa deberá 
entregar un tanto al agente o autoridad que haya solicitado el servicio, otro tanto 
deberá remitirlo “EL CONCESIONARIO”, en forma semanal a la Oficina de 
Recaudación de Rentas ubicadas en la Casa Municipal, de tal que al momento de 
hacer el pago del porcentaje correspondiente del 10% (Diez por ciento) a “EL 
AYUNTAMIENTO”, éste cuente ya con la información de soporte correspondiente 
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que le permita verificar la certeza en el pago efectuado”, observándose que 
durante los meses de enero, y de septiembre a diciembre de 2012, el 
concesionario no remitió semanalmente el informe sobre los servicios de arrastre 
por medio de grúas, para que se determinara la certeza en los pagos efectuados a 
la Entidad. Habiéndose obtenido en los citados meses ingresos por un monto de  
$ 80,993, los cuales fueron recibidos y reconocidos contablemente hasta el 
ejercicio fiscal 2013.  
 
Asimismo, en la Cláusula Vigésima Cuarta del mencionado convenio, se establece 
que “EL CONCESIONARIO” se obliga a otorgar una garantía a favor de la Entidad 
por un importe de $250,000, para garantizar cualquier deficiencia en el servicio 
prestado; de igual forma en los mismos términos se establece que deberá 
contratar seguro de cobertura suficiente para garantizar el valor de los vehículos 
depositados y los artículos que se hallen en su interior, de lo cual se observa que 
la póliza de fianza No. 1019098-0000 expedida por la empresa denominada  
Primero Finanzas, S.A. de C.V., otorgada por la Concesionaria para garantizar 
cualquier deficiencia en el servicio prestado, no esta vigente, toda vez que expiró 
el 26 de mayo de 2012.  

 
3. La Entidad, con fecha 2 de enero de 2012, celebró con la Asociación Civil 

“Patronato de Festivales y Eventos Especiales A.C.” “Convenio de Coordinación 
en materia de festejos Públicos Municipales”, en el cual, entre otros puntos se 
estipula lo siguiente: 
 
En la cláusula Primera se señala: “Por medio del presente, el Municipio celebra 
este convenio con el Patronato, a efecto de que el segundo realice el festejo 
público municipal denominado “Carnaval” por lo que corresponde al año dos mil 
doce.” En tanto la Cláusula Tercera del citado convenio establece: “Los ingresos 
que el patronato obtenga por la Coordinación ó a consecuencia de la realización 
de festejos públicos municipales serán destinados para la organización y 
promoción del propio festejo, así como solventar los gastos necesarios para ello. 
 
El remanente de los ingresos deberá ser entregado al Municipio, dentro de un 
plazo no mayor a quince días naturales siguientes a concluido el evento, por 
conducto de la Tesorería Municipal, a manera de donación obtenida con motivo de 
la realización del evento antes citado…”. La cláusula Séptima señala que: “…El 
Municipio, se compromete a otorgar un permiso general para ejercer el comercio 
en la vía pública dentro del área designada para la celebración del festejo de que 
se trate, a fin de que el Patronato ejerza dicha actividad por conducto de terceras 
personas a quienes este último les arriende los espacios habilitados en el área de 
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festejos…”; la cláusula Octava señala: “…El Municipio se compromete a otorgar al 
Patronato un permiso eventual para la venta de bebidas de graduación alcohólica 
dentro del área designada para la celebración del festejo de que se trate…”; la 
cláusula Novena señala “El Patronato se encuentra facultado para contratar la 
instalación, operación y explotación de aparatos mecánicos dentro del área 
designada para la celebración de festejos que corresponda…”; y la cláusula 
Décima señala: El Patronato al llevar a cabo las funciones deberá cumplir al 
menos con lo siguiente: 
 

a) Determinará justificadamente los valores  para la renta de espacios y cuotas a 
cargo de los interesados en incluirse como participantes dentro de las diversas 
actividades del festejo público que corresponda, siempre que los haga del 
conocimiento público… 

 

b) Establecer un procedimiento adecuado que asegure el ingreso que provenga 
de la renta de espacios y cuotas mencionadas en el inciso anterior… 

 

c) Administrará adecuadamente los recursos obtenidos por concepto de rentas, 
cuotas, donaciones, y promoción referente al evento…”  

 
De lo anterior observamos que:  
 

a) Dicho convenio contraviene lo dispuesto en los Artículos 3, 4, 19, 70 y 73 de la 
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California y 2 Fracciones I, II y 
IV, 4 Fracción II y 10 de la Ley para la Venta, Almacenaje y Consumo Público 
de Bebidas Alcohólicas del Estado de Baja California, toda vez que la Entidad 
se compromete a otorgar a un particular en la zona de festejos, un permiso 
general para la venta de bebidas alcohólicas y para ejercer el comercio en la 
vía pública y a la vez otorga a dicha persona moral, la facultad de arrendar 
espacios públicos en la citada zona, además de que le permite fijar su valor y 
administrar los ingresos que por ese concepto se obtengan, sin tomar en 
cuenta que por tales actividades se tiene que hacer el pago de derechos y que 
cada particular tiene que obtener un permiso para las citadas actividades y 
sobre este particular, queda a cargo de las autoridades Fiscales la 
Administración, Recaudación, Control y en su caso determinación, respecto a 
cada contribuyentes de los arbitrios Municipales. 

 
b) Consecuentemente la Entidad no registró ingresos por concepto de derechos 

por la expedición de permisos para la ocupación de la vía pública, ni por la 
expedición de permisos para la venta de bebidas de contenido alcohólico en el 
área donde se llevó a cabo el carnaval,  incumpliéndose con lo dispuesto en los 
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Artículos 21 Fracción B numeral 6 y  30 numeral 6 Inciso f de la Ley de 
Ingresos para el Ejercicio 2012 del Municipio de Ensenada, Baja California. 

 
c) La Entidad no registró ingresos por concepto de permiso para la instalación de 

juegos mecánicos durante las festividades correspondientes al carnaval, 
incumpliéndose con lo dispuesto en los Artículos 66, 68 y 69 de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Baja California y 36 numeral 2 Inciso C) de 
la Ley de Ingresos para el Municipio de Ensenada. 

 
d) Así mismo, no se proporcionó croquis con la distribución de los espacios a 

comercializarse dentro de la zona de festejos, que incluyan los costos que 
resulten aplicables; de manera que pueda determinarse los ingresos obtenidos 
por la comercialización de dichos espacios; incumpliendo con la Cláusula Sexta 
del Convenio. 

 
e) No se cuenta con evidencia de la designación de un comisario que supervise 

las operaciones efectuadas por el Patronato; por lo anterior, se desconoce si el 
Patronato entregó la información que estaba obligado a presentar a dicha 
figura. 

 
f) Se desconoce si la Entidad recibió los informes que debieron ser presentados 

por el comisario, referentes a las actividades llevadas a cabo por el Patronato 
para la celebración del evento; incumpliendo con la Cláusula Décima Segunda 
del Convenio. 

 
g) Con respecto al citado convenio, no se ha dado cumplimiento a la Cláusula 

Tercera Segundo Párrafo que a la letra dice, “El remanente de los Ingresos 
deberá ser entregado al Municipio, dentro de un plazo no mayor a quince días 
naturales siguientes a concluido el evento, por conducto de la Tesorería 
Municipal, a manera de donación obtenida con motivo de la realización del 
evento antes citado”. Ni la Entidad presenta dicha cuenta por cobrar en sus 
registros contables. 

 
4. La Entidad efectuó adquisiciones de bienes durante el ejercicio con el proveedor 

Jorge Ambrosio Sedano Patiño, por un monto de $ 2’255,682, observándose lo 
siguiente: 
 

a) Se adquirió equipo de cómputo y oficina por la cantidad de $ 75,925 del cual no 
se celebró contrato de suministro que garantice el cumplimiento de las 
condiciones pactadas, adicionalmente, derivado del análisis efectuado a las 
facturas 0061A de fecha 3 de octubre y 0069A de fecha 9 de noviembre, que 
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amparan dicha compra; presentan inconsistencias importantes en sus datos 
fiscales, por lo anterior, se realizó validación en el Sistema Integral de 
Comprobantes Fiscales del Servicio de Administración Tributaria, resultando de 
la consulta que las citadas facturas son “presumiblemente apócrifas”.   

 

b) Adicionalmente a lo anterior, se solicitó información mediante oficio  
No. DEF/014/2013 de fecha 18 de abril de 2013, sobre el estado que guardan 
las obligaciones fiscales de dicho proveedor ante la Dirección de Auditoría 
Fiscal del Estado de Baja California, el cual informó a este Órgano de 
Fiscalización que se encuentra dado de baja en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, resultando incertidumbre por la totalidad de operaciones 
efectuadas entre el Ayuntamiento y dicho proveedor, así mismo, no fue 
localizado dicho proveedor en el domicilio que se indica en las facturas 
expedidas al Ayuntamiento de Ensenada, ni se mostró evidencia que dicho 
proveedor hubiera realizado cambio de domicilio ante el SAT. 

 

5. La Entidad con fecha 7 de junio de 2012 expidió cheque número 60184, a favor del 
contratista denominado Excel Constructora, S.A. de C.V.  por un importe de  
$ 870,605, por concepto de “Préstamo”, de lo cual se observa que el financiar a 
contratistas con fondos públicos no es una operación propia y normal de la 
Entidad. 
 
Asimismo, el citado contratista con fecha 23 de enero de 2013, realizó la totalidad 
del pago del préstamo, observándose que la Entidad no efectuó cobro de intereses 
por el tiempo transcurrido entre la fecha del préstamo y el pago del mismo, es 
decir, 230 días naturales de financiamiento a titulo gratuito.  

 

6. Durante el ejercicio la Entidad pagó el importe de $ 17’941,434, por concepto de 
actualización, recargos, gastos de ejecución, multas e intereses moratorios, 
causados por el pago extemporáneo de retenciones de Impuesto Sobre la Renta 
retenido por concepto de sueldos y salarios, honorarios a profesionista, asimilables 
a salarios y arrendamiento, cuotas Obrero Patronales al IMSS e ISSSTECALI y 
Programas Federales entre otros, por los ejercicios 2012, 2011 y ejercicios 
anteriores, como se muestra en el Anexo 4, ocasionando un gasto adicional a la 
Entidad, por incumplimiento a disposiciones fiscales en materia de entero de 
Impuestos, Cuotas y Aportaciones, así como reintegros de recursos no 
devengados de programas Federales de acuerdo a sus reglas de operación en los 
conceptos señalados, incumpliéndose con el Artículo 59 de la Ley de Presupuesto 
y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, que señala: “Toda 
erogación a cargo de los presupuestos de egresos de los sujetos de la presente 
ley deberá ser indispensable, normal y propia de quien lo realiza, …”.  
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7. La Entidad recibió durante el ejercicio 2012, el importe de $ 211’933,008 relativo al 
fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), de los cuales 
se observa lo siguiente: 
 

7.1 Ambiente de control  
 

a) La Entidad no cuenta con manuales de procedimientos para el manejo de 
los recursos del FORTAMUN-DF, lo que no permite definir con claridad las 
funciones, facultades y responsabilidades de las áreas y personas que 
intervienen en su manejo.  

 

7.2 Identificación y administración de riesgos 
 

a) La Entidad no contó con mecanismos de planeación para determinar por 
rubro programático el ejercicio del recurso; su erogación se estableció en 
el Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2012 dentro de los rubros de 
gasto corriente, destinado a las partidas de servicios personales, servicios 
generales y deuda pública. 

 

b) La Entidad carece de mecanismos para conocer de manera sistemática y 
oportuna el ejercicio del gasto. 

 

c) La Entidad no mantiene un registro específico contable y presupuestario 
de las operaciones realizadas con los recursos del fondo. 

 

d) La Entidad carece de evaluaciones, al término del ejercicio, sobre los 
resultados e impactos alcanzados con el Fondo, lo que impide medir su 
cumplimiento. 

 

7.3 Supervisión de la aplicación efectiva de los mecanismos para la 
administración de los riesgos 
 

a) Al ser un Fondo controlado, ejercido y supervisado por Tesorería 
Municipal; no se proporcionó evidencia de actividades de supervisión. 

 

7.4 Información y comunicación 
 

a) Se carece de sistemas contables y presupuestales que permitan la 
generación de reportes con información que refleje exclusivamente el 
ejercicio del Fondo. 

 

b) No existieron mecanismos definidos para asegurar que al inicio del 
ejercicio se difundiera a la población la información sobre los recursos 
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recibidos del fondo, las obras y acciones a realizar, su costo, metas y 
beneficiarios; y al término, los resultados alcanzados.  
 

Es importante destacar que dichas observaciones se obtienen en parte, 
de la aplicación de cuestionarios, los cuales son firmados por los 
funcionarios entrevistados; observándose que el cuestionario aplicado 
para la evaluación del “Ambiente de Control”, el titular de la Dirección de 
Planeación y Gestión Financiera no firmó el documento.  
 

Por todo lo anterior, se incumple con el Artículo 10 del Reglamento de la 
Administración Pública para el Municipio de Ensenada, Baja California. 

 
7.5 Registro e Información Contable y Presupuestaria 

 

a) Con fecha 30 de enero de 2012, la Entidad aperturó la cuenta bancaria 
HSBC número 4053836896, para el manejo del Fondo FORTAMUN-DF; el 
total de recursos federales recibidos durante el ejercicio 2012, asciende a 
la cantidad de $ 211’933,008; al respecto, se observa que dichos recursos 
se transfirieron a la cuenta bancaria HSBC 4019790658 destinada para 
gasto corriente; adicionalmente la Entidad no generó rendimientos 
financieros por los recursos recibidos.  

 

Por lo anterior, se incumple con el Artículo 10, Fracción III, Segundo y 
Tercer Párrafo, inciso b) del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2012. 

 
7.6 Transparencia del ejercicio, destino y resultado del fondo. 

 

a) La Entidad no detalló en los informes trimestrales “Formato Único”, cada 
una de las obligaciones financieras solventadas, así como las acciones 
realizadas para atender las necesidades vinculadas con la seguridad 
pública de sus habitantes, por lo que incumple con el Artículo 10 Fracción 
Sexta, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2012.  

 

b) La Entidad reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 
manera extemporánea los informes del cuarto trimestre de 2012 sobre 
aplicaciones de recursos federales a “Nivel Fondo” y “Formato Único”, 
incumpliéndose con el Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 107, 
Fracción I Párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

 

c) La Entidad no proporcionó evidencia documental que sustente la 
integración de las metas planeadas en relación al “Índice de aplicación 
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prioritaria de recursos”, “Índice de Fortalecimiento Financiero” e “Índice de 
Logro Operativo”, señalados en los informes trimestrales remitidos a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público denominado “Avance de 
Indicadores”, por lo que incumple con el Artículo 107, Fracción I Párrafo 
Tercero y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, 9 Fracción III, IV y V, del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2012.  

 

d) Debido a que la Entidad presenta la información de los recursos ejercidos 
del FORTAMUN-DF de manera consolidada en los registros contables, 
presupuéstales así como la Cuenta Pública, impide verificar la 
congruencia de los importes presentados a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, incumpliendo con el Artículo 10 Fracción Tercera inciso 
d), del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2012.  

 

e) La Entidad no proporcionó evidencia documental de que hizo del 
conocimiento de sus habitantes, el monto de lo recursos recibidos, las 
obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, meta y 
beneficiarios; incumpliéndose con el Artículo 37 en relación con las 
Fracciones I y III del Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

f) No se localizó evidencia de publicación en los medios locales de difusión 
de los Informes trimestrales del ejercicio 2012 enviados a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, sobre la aplicación de los recursos del Fondo 
FORTAMUN-DF, así como haberlos puestos a disposición del público en 
publicaciones especiales y medios electrónicos, incumpliendo con lo 
establecido en los Artículos 48, último Párrafo de la Ley de Coordinación 
Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal del Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

 

7.7 Seguridad Pública. 
 

a) El programa de Seguridad pública del XX Ayuntamiento de Ensenada 
para el periodo 2010-2013 carece de indicadores propios que permiten 
evaluar los resultados obtenidos; y así determinar el estatus de la 
corporación en relación a las demás instituciones de seguridad del país; 
incumpliendo con los artículos 48 de la Ley de Planeación para el Estado 
de Baja California y 79, Fracciones II, VI, VII, IX y XI del Reglamento de la 
Administración Pública para el Municipio de Ensenada, Baja California. 

 

7.8 Evaluación del cumplimiento de los objetivos e impactos del Fondo. 
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a) La Entidad no proporcionó, evaluaciones efectuadas con los resultados 
obtenidos por la aplicación de indicadores generados por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, para determinar el logro de objetivos, metas y 
resultados. Adicionalmente, no proporcionó evaluaciones efectuadas por 
instancias técnicas de evaluación federales y locales con base a los 
indicadores señalados, así como su respectiva publicación; incumpliendo 
con los Artículos 9, Fracción V, y 10, primer párrafo del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012.  

 

b) No se proporcionó evidencia de acuerdos celebrados entre la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, así como las dependencias coordinadoras 
del Fondo, sobre las medidas de mejora continua para el cumplimiento de 
los objetivos para los que se destinan los recursos, incumpliendo con los 
Artículos 9, Fracción V del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2012, 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

 

7.9 Cumplimiento de Objetivos y Metas del FORTAMUN-DF. 
 

a) La Entidad carece de manuales de procedimientos para el manejo de los 
recursos del Fondo. 

 

b) Carece de mecanismos de planeación para determinar por rubro 
programático el ejercicio del recurso.  

 

c) Carece de mecanismos para el registro contable y presupuestal 
específicos del Fondo, lo que impide conocer el ejercicio del recurso de 
manera oportuna.  

 

d) La Entidad aperturó cuenta específica para el manejo del Fondo, sin 
embargo, transfirió los recursos hacia la cuenta bancaria utilizada para 
gasto corriente, adicionalmente no se generaron rendimientos financieros.  

 

e) La gestión del fondo no fue transparente; ya que no se proporcionó 
evidencia de difusión de las acciones por realizar, el costo, su ubicación, 
metas y beneficiarios, así como al término del ejercicio los resultados 
alcanzados. Asimismo no se proporcionó evidencia de difusión de los 
informes trimestrales remitidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Publico. 

 

f) La Entidad carece de evaluaciones de los resultados obtenidos de la 
aplicación de los indicadores formulados por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, lo que impide conocer el impacto del mismo en el 
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municipio; aunque es necesario recalcar que el 87% del recurso se 
destinó a servicios personales de personal operativo de seguridad pública. 

 

g) El Programa de Seguridad Pública, carece de indicadores para evaluar 
sus resultados.  

 
h) No se proporcionó evidencia de evaluaciones efectuadas por instancias 

técnicas de evaluación federales y locales, así como su respectiva 
publicación. 

 

i) No se proporcionó evidencia de acuerdos celebrados sobre medidas de 
mejora continua para el cumplimiento de los objetivos. 

 
8. La Entidad recibió durante el ejercicio 2012, subsidio por la cantidad de  

$ 75’636,159  para la Seguridad Pública de los Municipios (SUBSEMUN), de 
los cuales se observa lo siguiente: 
 

8.1 Ambiente de control 
 

a) La Entidad cuenta con un manual de organización y de procedimientos 
para la Secretaría de Seguridad Pública, elaborado durante el ejercicio 
2012; sin embargo, dicho manual carece de la aprobación del Cabildo; 
por lo anterior incumple con el artículo 3, fracción I de la Ley de 
Régimen Municipal para el Estado de Baja California.  

 

Cabe señalar, que dichos documentos fueron sujetos de revisión por 
parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, que derivó en observaciones, las cuales a la fecha de revisión 
no han sido aclaradas.  
 

El manual antes señalado, no define las funciones, facultades y 
responsabilidades de todas las áreas involucradas en la operación del 
SUBSEMUN, lo que ocasiona la insuficiencia de controles que 
permitan prevenir y minimizar el impacto de los riesgos que puedan 
afectar la eficacia y eficiencia de las operaciones.  

 

8.2 Riesgos  
 

a) Se carece de actividades de control eficientes que permitan la correcta 
aplicación de la normatividad en los procesos de adquisición de bienes 
y servicios. 

 

b) Se carece de mecanismos para disponer de indicadores que permitan 
evaluar los resultados alcanzados. 
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c) Se carece de controles eficientes que permitan conocer y registrar con 
oportunidad los bienes adquiridos. 

 

d) La rotación de personal en ciertas áreas provoca que el personal de 
nuevo ingreso presente dificultades en la operación o dar seguimiento 
a pendientes. 

 

8.3 Información y Comunicación  
 

a) No se garantiza la calidad, oportunidad y suficiencia de la información 
financiera, ya que se carece de un sistema integral que genere 
información contable-presupuestal de manera oportuna, que permita el 
seguimiento puntual de las acciones del subsidio. 

 

b) El sistema de registro contable no cumple adecuada y oportunamente 
con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones 
emitidas por la CONAC. 

 

8.4 Actividades de Control 
 

a) Se carece de actividades de control que permitan el cumplimiento 
oportuno de sus obligaciones en materia de transparencia, como son 
el envío de informes trimestrales, así como su posterior publicación y 
difusión. 

 

Es importante destacar que dichas observaciones se obtienen en 
parte, de la aplicación de cuestionarios, los cuales son firmados por los 
funcionarios entrevistados; observándose que el cuestionario aplicado 
para la evaluación del “Ambiente de Control”, el titular de la Dirección 
de Planeación y Gestión Financiera no firmó el documento.  

 

Por lo anterior, se incumple con el Artículo 10  del Reglamento de la 
Administración Pública para el Municipio de Ensenada, Baja California. 

 

8.5 Cumplimiento de requisitos para acceder al SUBSEMUN 
 

La Entidad no proporcionó la siguiente documentación, que permitiera 
verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder al recurso: 
 

a) Ficha de diagnóstico donde se definen las necesidades que se tienen 
en materia de seguridad pública, con acuse de recibo por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

  

b) Escrito de aceptación al Subsidio firmado por el Presidente 
Municipal. 
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c) No se presentaron informes trimestrales y mensuales remitidos al 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
debidamente firmados y con su respectivo acuse de recibo. 

 

Por lo anterior, al no presentar dicha documentación, se incumple 
con el Artículo 12 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado 
de Baja California, y con el capítulo VII, Regla Cuadragésima 
Primera, Fracción I inciso N de las Reglas para el otorgamiento de 
subsidios a los municipios y, en su caso, a los estados cuando 
tengan a su cargo la función de seguridad pública o la ejerzan 
coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del 
Distrito Federal para sus demarcaciones territoriales, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación con fecha 15 de febrero de 2012. 

 

8.6 Transferencia de Recursos 
 

a) La Entidad efectuó con fecha 15 de noviembre de 2012, 
transferencia a la cuenta de coparticipación por un importe de  
$ 13’614,509 que corresponde al 60%  de la segunda ministración 
aportada con recursos propios, la cual sería en exhibiciones del 30% 
cada una, observándose que el deposito del complemento del 30% 
de la segunda aportación  se debió  efectuar antes de solicitar la 
tercera ministración federal, la cual se efectuó con fecha 20 de 
septiembre de 2012; incumpliéndose con la Regla vigésima séptima, 
fracción II, inciso B de las Reglas para el otorgamiento de subsidios a 
los municipios y, en su caso, a los estados cuando tengan a su cargo 
la función de seguridad pública o la ejerzan coordinadamente con los 
municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para sus 
demarcaciones territoriales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación con fecha 15 de febrero de 2012. 

 

8.7 Registro e información contable y presupuestaria 
 

a) La Entidad aperturó con la institución BBVA BANCOMER, S.A. la 
cuenta bancaria 188884676 con fecha 13 de enero de 2012 para el 
manejo del recurso federal, la cual generó intereses ganados por la 
cantidad de $ 465,773; observándose la falta de registro contable de 
dicho ingreso. Por lo anterior, incumple con el Artículo 11, Fracción V 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2012, Regla Cuadragésima Primera de las Reglas para el 
otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a los 
estados cuando tengan a su cargo la función de seguridad pública o 
la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno 
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del Distrito Federal para sus demarcaciones territoriales, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación con fecha 15 de febrero de 2012 
y la Cláusulas Sexta, Fracción II y Novena, Fracción I, Inciso C del 
Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento del 
Subsemun celebrado con el Ejecutivo Federal, por conducto del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
con fecha 29 de febrero de 2012, así como el Postulado Básico de 
Contabilidad Gubernamental “Sustancia Económica”.  

 

b) La Entidad efectuó provisiones de pasivos mediante pólizas de diario 
108, 109, 112, 140, 164, 175 y 177 de fecha 31 de diciembre de 
2012 por un monto de $ 9’792,824 con cargo a gastos; y de la 
muestra revisada por el importe de $ 7’471,158, se observa que la 
cantidad de $ 3’410,607 corresponde a recursos comprometidos y no 
así a recursos devengados, toda vez que al cierre del ejercicio no se 
recibió el bien o servicio, así como la cantidad de $ 284,284 son 
registros efectuados sin documentación comprobatoria; 
incumpliéndose con la Regla Cuadragésima Primera, Fracción I, 
Inciso H de las Reglas para el otorgamiento de subsidios a los 
municipios y, en su caso, a los estados cuando tengan a su cargo la 
función de seguridad pública o la ejerzan coordinadamente con los 
municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para sus 
demarcaciones territoriales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación con fecha 15 de febrero de 2012. 

 

Adicionalmente, el importe de $ 3’410,607 que corresponde a 
recursos comprometidos debieron presentarse en cuentas de orden 
o notas a los estados financieros. Por lo anterior, se observa 
incumplimiento con el Postulado Básico de Contabilidad 
Gubernamental “Devengo Contable”. 
 

Adicionalmente, al cierre del ejercicio presenta un saldo contrario a 
su naturaleza en la cuenta bancaria por un importe de $ 13’571,680; 
observándose que la cuenta bancaria presenta cheques en tránsito 
por el importe de $ 15’352,355 los cuales debieron registrarse como 
pasivo al no efectuarse su entrega física al beneficiario; por lo 
anterior incumple con el Postulado Básico de Contabilidad 
Gubernamental “Sustancia Económica”. 
 

8.8 Destino de los recursos 
 

a) Se observa que los productos financieros generados por la cantidad 
de $ 465,773 no fueron ejercidos para alcanzar y/o ampliar las metas 
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programadas y acciones establecidas en el Anexo Técnico; los 
cuales al no ser devengados al finalizar el ejercicio fiscal debieron 
ser reintegrados a la Tesorería de la Federación. Por lo anterior, 
incumple con lo establecido en la Regla Trigésima de las Reglas 
para el otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a 
los estados cuando tengan a su cargo la función de seguridad 
pública o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al 
Gobierno del Distrito Federal para sus demarcaciones territoriales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 15 de 
febrero de 2012 y la Cláusula Cuarta del Convenio Específico de 
Adhesión para el Otorgamiento del Subsemun celebrado con el 
Ejecutivo Federal, por conducto del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública con fecha 29 de febrero de 
2012.  
 

De las provisiones de pasivo revisadas por $ 7’471,158, se observa 
que la cantidad de $ 2’275,306 corresponden a contratos celebrados 
en el mes de diciembre, los cuales debieron comprometerse a más 
tardar el 30 de noviembre de 2012, así mismo existe registro 
contable sin documentación comprobatoria por la cantidad  
$ 284,284, por lo anterior, incumple con la Regla Cuadragésima 
Primera, fracción I, incisos A y H de las Reglas para el otorgamiento 
de subsidios a los municipios y, en su caso, a los estados cuando 
tengan a su cargo la función de seguridad pública o la ejerzan 
coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del 
Distrito Federal para sus demarcaciones territoriales, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación con fecha 15 de febrero de 2012. 
 

8.9 Destino de los Recursos de Coparticipación Municipal 
 

a) La Entidad aperturó con la institución BBVA BANCOMER, S.A. la 
cuenta bancaria 0189055606 con fecha 13 de enero de 2012 para el 
manejo del recurso de coparticipación, la cual generó intereses 
ganados por la cantidad de $ 36,317; observándose la falta de 
registro contable de dichos intereses al ingreso. Por lo anterior, 
incumple con la Regla Cuadragésima Primera de las Reglas para el 
otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a los 
estados cuando tengan a su cargo la función de seguridad pública o 
la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno 
del Distrito Federal para sus demarcaciones territoriales, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación con fecha 15 de febrero de 2012 
y la Cláusula Sexta, Fracción II del Convenio Específico de Adhesión 
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para el Otorgamiento del Subsemun celebrado con el Ejecutivo 
Federal, por conducto del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública con fecha 29 de febrero de 2012 así 
como el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental 
“Sustancia Económica”.  

 

b) Mediante el Anexo Técnico parte del Convenio Específico de 
Adhesión para el Otorgamiento del Subsemun, la Entidad se 
comprometió a ejercer la cantidad de $ 6’000,000 para un programa 
de mejora de las condiciones laborales; de la muestra revisada se 
observa que se efectuó el registro del recurso como ejercido 
mediante póliza de diario 175 de fecha 31 de diciembre, por la 
cantidad de $3’700,000 con cargo a la cuenta de gastos “Otras 
Ayudas” contracuenta “Provisión Subsemun 2012 (municipal) 
consistente en $ 3’500,000 por concepto Crédito y Apoyo a la 
Vivienda y la cantidad de $ 200,000 por concepto de Gastos 
Funerarios; sin ejecutarse dichas acciones, incumpliendo con el 
artículo 59 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Publico del 
Estado de Baja California. 

 

c) Adicionalmente, la Entidad solicitó con fecha 5 de noviembre de 
2012, la reprogramación del recurso de reestructuración y 
Homologación Salarial por la cantidad de $ 10’000,000 para aplicarse 
a un programa de Mejoras de las Condiciones Laborales en el sub-
rubro prioritario de Fondo de Retiro; de la cual se proporcionó 
documento de fecha 21 de noviembre de 2012, signado por el  
C.P. Raúl López Moreno, Director General de Apoyo Técnico del 
SESNSP quien considera procedente la petición; por lo cual 
mediante póliza de diario 178 de fecha 31 de diciembre de 2012 se 
efectúa el registro del recurso en cuenta de gasto “Plan de Beneficios 
Relaciones Administrativas” contracuenta provisión Subsemun 2012 
(municipal); sin embargo al 31 de agosto de 2013 no se había 
efectuado el ejercicio del recurso.  
 

Por lo anterior, se incumple con las Reglas Décima Octava y Décima 
Novena de las Reglas para el otorgamiento de subsidios a los 
municipios y, en su caso, a los estados cuando tengan a su cargo la 
función de seguridad pública o la ejerzan coordinadamente con los 
municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para sus 
demarcaciones territoriales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación con fecha 15 de febrero de 2012.  
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8.10 Sistema de Información 
 

a) No se proporcionó evidencia de que se integraron los registros 
nacionales de Armamento y Equipo de manera que dicha 
información se mantenga actualizada; incumpliendo con el Artículo 
12 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Baja 
California y capítulo VII, Regla cuadragésima Primera, Fracción I 
inciso N de las Reglas para el otorgamiento de subsidios a los 
municipios y, en su caso, a los estados cuando tengan a su cargo la 
función de seguridad pública o la ejerzan coordinadamente con los 
municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para sus 
demarcaciones territoriales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación con fecha 15 de febrero de 2012. 

 

8.11 Profesionalización del personal 
 

a) La Entidad no cumplió con la realización del total de evaluaciones de 
control de confianza establecidas mediante el convenio de adhesión 
ni proporcionó copia del cheque 34 de fecha 25 de octubre por la 
cantidad de $45,600 que corresponde al primer pago efectuado para 
la realización de dichas evaluaciones; adicionalmente no proporcionó 
los resultados obtenidos; por lo anterior incumple con el Artículo 12 
de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Baja California 
y con la Cláusula Quinta del Convenio Específico de Adhesión para 
el Otorgamiento del Subsemun celebrado con el Ejecutivo Federal, 
por conducto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública con fecha 29 de febrero de 2012 y con el capítulo 
VII, Regla cuadragésima Primera, Fracción I inciso N de las Reglas 
para el otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a 
los estados cuando tengan a su cargo la función de seguridad 
pública o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al 
Gobierno del Distrito Federal para sus demarcaciones territoriales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 15 de 
febrero de 2012 y el Artículo 12 de la Ley de Fiscalización Superior 
para el Estado de Baja California. 
 

b) De los resultados de las evaluaciones efectuadas a 344 elementos 
durante el ejercicio 2012, relativo a habilidades y destrezas, y 
conocimientos generales, se constató que 187 elementos que 
representa el 54%, lograron satisfactoriamente la habilidad y 
destreza y 234 que representan el 68% acreditaron los 
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conocimientos generales, y por último el 42%, es decir 143 
elementos no acreditaron las 2 evaluaciones. 

 

8.12 Prevención del Delito con participación ciudadana y operación policial. 
 

Se carece de evidencia que sustente la participación de la ciudadanía en 
la ejecución, control, seguimiento y evaluación del Subsemun; 
incumpliendo con la Regla Cuadragésima Sexta, Fracción I de las Reglas 
para el otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a los 
estados cuando tengan a su cargo la función de seguridad pública o la 
ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del 
Distrito Federal para sus demarcaciones territoriales, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación con fecha 15 de febrero de 2012. 
 

La Entidad no ha organizado la corporación policial bajo un esquema de 
jerarquización terciaria cuya célula básica se compondrá invariablemente 
por tres elementos, ni se ha reestructurado el estado de fuerza de las 
corporaciones conforme al modelo del sistema Nacional de Seguridad 
Publica; por lo anterior, incumple con los Artículos 81 y 82 de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.    

 

8.13 Transparencia del ejercicio, destino y resultados del subsidio. 
 

De la revisión efectuada a los reportes trimestrales publicados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es de indicarse lo siguiente: 
 

a) La Entidad no presentó los informes trimestrales “Formato Único”, de 
manera pormenorizada; por lo que incumple con el Artículo 9 
Fracciones IV y V del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2012, 85 Fracción II, 107, fracción I, párrafo tercero 
y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria así como la Regla Cuadragésima Tercera, fracción I, 
inciso C, de las Reglas para el otorgamiento de subsidios a los 
municipios y, en su caso, a los estados cuando tengan a su cargo la 
función de seguridad pública o la ejerzan coordinadamente con los 
municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para sus 
demarcaciones territoriales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación con fecha 15 de febrero de 2012. 

 

b) La Entidad presentó el informe “Formato Único” correspondiente al 
cuarto trimestre de manera extemporánea; por lo que incumple con 
el Artículo 9 Fracciones IV y V del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, 85 Fracción II, 107, fracción 
I, párrafo tercero y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y 
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Responsabilidad Hacendaria así como la Regla Cuadragésima 
Tercera, fracción I, inciso C, de las Reglas para el otorgamiento de 
subsidios a los municipios y, en su caso, a los estados cuando 
tengan a su cargo la función de seguridad pública o la ejerzan 
coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del 
Distrito Federal para sus demarcaciones territoriales, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación con fecha 15 de febrero de 2012. 

 

c) La Entidad no presentó el informe “Nivel Fondo” correspondiente al 
cuarto trimestre; por lo que incumple con el Artículo 9 Fracciones IV y 
V del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2012, 85 Fracción II, 107, fracción I, párrafo tercero y 110 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria así como 
la Regla Cuadragésima Tercera, fracción I, inciso C, de las Reglas 
para el otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a 
los estados cuando tengan a su cargo la función de seguridad 
pública o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al 
Gobierno del Distrito Federal para sus demarcaciones territoriales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 15 de 
febrero de 2012. 

 

d) La Entidad no publicó los informes trimestrales en los órganos 
locales oficiales de difusión, ni a disposición del público en general a 
través de sus respectivas páginas electrónicas de internet o de otros 
medios locales de difusión; incumpliendo con el artículo 85 último 
párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, Cláusula Décima Cuarta del Convenio Específico de 
Adhesión para el Otorgamiento del Subsemun celebrado con el 
Ejecutivo Federal, por conducto del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública con fecha 29 de febrero de 
2012.  

 

e) La Entidad no proporcionó evidencia de evaluaciones efectuadas con 
los resultados obtenidos, por la aplicación de indicadores para 
determinar el logro de objetivos, metas y resultados. Adicionalmente, 
no proporcionó evidencia de evaluaciones efectuadas por instancias 
técnicas de evaluación federales y locales con base a los indicadores 
señalados, así como su respectiva publicación. 

 

8.14 Cumplimiento de Objetivos y Metas del Subsemun 
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a) La Entidad cuenta con un manual de organización y de 
procedimientos para la Secretaría de Seguridad Pública, sin 
embargo, no está debidamente aprobado. 

 

b) La Entidad no efectuó evaluaciones al cierre del ejercicio que 
permitan verificar el grado de cumplimiento de metas y objetivos del 
Subsidio. 

 

c) La Entidad se comprometió a efectuar 738 evaluaciones de control 
de confianza, las cuales no se aplicaron en su totalidad. 
Adicionalmente, no se proporcionaron los resultados obtenidos de 
dichas evaluaciones. 

 

d) De los resultados de las evaluaciones efectuadas a 344 elementos 
policiales, relativo a habilidades y destrezas, y conocimientos 
generales, se constató que en habilidades el 54% de los elementos 
cumplió satisfactoriamente y en conocimientos generales el 68% y 
por último el 42% de los elementos no acreditaron las dos 
evaluaciones.  

 

e) La incidencia delictiva reportó un incremento en términos 
porcentuales del 1.23% con respecto al ejercicio 2011; ya que 
durante el ejercicio 2012 se presentaron 11,568 delitos mientras que 
en el 2011 se presentaron 11,427; resultando una variación mayor en 
el año 2012 de 141 delitos con relación al año 2011. 

 

f) No se cuenta con indicadores que permitan evaluar los resultados 
obtenidos en materia de seguridad pública. 

  
g) No se ejercieron en su totalidad los recursos de coparticipación en el 

rubro de mejora de las condiciones laborales. 
 

h) Se detectaron fallas importantes en materia de aplicación de la 
normatividad para la adquisición de bienes y servicios. 

 

i) Se efectuaron registros contables sin contar con documentación 
comprobatoria del gasto. 

 

j) En materia de transparencia, la Entidad no publicó los informes 
trimestrales remitidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
así como no remitió la totalidad de los informes requeridos. 

 

Por lo anterior, se incumple con lo establecido en la Regla Quincuagésima 
de las Reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su 
caso, a los estados cuando tengan a su cargo la función de seguridad 
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pública o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al 
Gobierno del Distrito Federal para sus demarcaciones territoriales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 15 de febrero de 
2012. 

 

9. La Entidad comprobó parcialmente la meta denominada “Aplicación de 
exámenes de control de confianza a los elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública, evaluando al personal por altos mandos, mandos medios y 
personal operativo”, que corresponden al Ramo de SUBSEMUN, referente a la 
aplicación de exámenes de control de confianza a los 738 elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública, para lo cual la Entidad celebró convenio de 
coordinación para la aplicación de los procesos de evaluación y control de 
confianza con el Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California, 
estableciéndose en la Cláusula Primera, que el proceso de control de confianza 
comprenderá las siguientes evaluaciones, I Psicológicas, II Médica, III 
Toxicológica, IV Poligráficas y V Investigación socio-económica; al respecto la 
Entidad proporcionó relación (de la cual se observa que carece de firma y sello 
correspondiente) de 702 elementos que acudieron a los exámenes del 2012, 
estableciéndose que se efectuaron a 687 elementos los siguientes exámenes: 
Psicológico a 687, Toxicológico a 587 y Poligráfico a 463; observándose que 
no se aplicaron los exámenes en su totalidad a los 702 elementos, relativos  a 
los Psicológicos, Toxicológicos y Poligráficos. 

 

Por todo lo anterior, no se dio cumplimiento al citado convenio de coordinación, 
al no aplicar los cinco exámenes a los 738 elementos. 

 

10. La Entidad recibió aportación Federal relativo al fondo: Fortalecimiento de los 
Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), 
por un total de $ 211’933,008, mismos que se aplicaron en el Presupuesto de 
Egresos en los gastos generales de la Entidad, observándose que la Entidad, 
no efectuó apertura de programas y metas, por el total del fondo recibido, así 
mismo, no se proporcionó los controles que se tiene establecidos para el 
ejercicio del mismo. 

 
11. Con respecto al rubro de Bancos, se observó lo siguiente: 

 

a) La Entidad presenta al cierre del ejercicio 2012, en sus registros contables 
en la cuenta de bancos por un importe de $ 33’046,690, los cuales 
corresponden a recursos federales y  estatales de los ejercicios 2006 al 
2011, mismos que no se han ejercidos, reprogramados o en su caso 
rembolsados, como se muestra en el Anexo 5.  
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Asimismo durante el ejercicio la Entidad efectuó transferencias 
electrónicas a la cuenta General número 4019790658 del Banco HSBC, 
S.A. por el importe de $ 4’698,839, cuyos recursos provienen de los 
siguientes Fondos: Programa Rescate de espacios públicos 2008 de la 
cuenta número 097-00001-001-8 Banregio, S.A. por $ 574,379, Empleo 
temporal 2009 de la cuenta número 0168448361 BBVA Bancomer, S.A. 
por $ 433,779 y Fondo III FISM 2010 de la cuenta número 097-0001-018-2 
Banregio, S.A. por $ 3’690,681, de los cuales se observa que no se 
localizó el soporte documental que sustente las erogaciones efectuadas 
del importe transferido a la cuenta general citada lo que impidió verificar 
que el recurso se haya destinado para lo que fue recibido, o en el caso de 
PREP su reintegro. 

 

b) Así mismo la Entidad presentó al Órgano de Fiscalización Superior en 
forma  extemporánea la apertura de 9 cuentas bancarias, por lo que 
incumplió con el marco legal establecido en el Artículo 19 de la Ley de 
Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California.  

 

c) Adicionalmente la Entidad no dio aviso al Órgano de Fiscalización 
Superior respecto de la apertura de la cuenta bancaria BBVA Bancomer, 
S.A. número 0191495461, incumpliendo con el Artículo 19 Segundo 
Párrafo de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado 
de Baja California.  

 

d) Durante el ejercicio la Entidad no registró en su contabilidad 3 cuentas de 
inversión en mesa de dinero por un total de $ 3’170,701, incumpliendo con 
el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental denominado 
“Sustancia Económica”.  

 

Adicionalmente la Entidad omitió registrar como ingresos los intereses 
ganados en las cuentas de inversión por el importe de $ 596,147, 
incumpliendo con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental 
denominado Devengo Contable 

 
12. La Entidad presenta al 31 de diciembre de 2012, saldos por recuperar de 

diversas contribuciones municipales por la cantidad de $ 264’652,880 de las 
cuales se efectuó revisión de una muestra por la cantidad de $ 88’951,695 
determinándose diversas observaciones, las cuales a continuación se indican 
por tipo de contribución:  
 

a) Impuesto predial por la cantidad de $ 171’131,700, de los cuales se 
efectuó revisión por $ 55’247,153, que se integra de 49 deudores, 
observándose en algunos casos la falta de gestión de cobro y en otros la 
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falta de seguimiento a las gestiones de cobro, ya que se notificó 
requerimiento de cobro, sin embargo no se continuó con el procedimiento 
administrativo de ejecución hasta su conclusión. 

 

b) Rezago de multas de tránsito por la cantidad de $ 20’170,416, de las 
cuales el importe de $ 127,056 se integra de las principales cuentas del 
padrón proporcionado por  Recaudación de Rentas Municipales, 
observándose la falta de gestión de cobro.  

 

c) Cuenta por Cobrar Zona Federal Marítima Terrestre o Terrenos ganados 
al mar, por la cantidad de $ 44’583,349, sobre el cual se efectuó revisión 
por $ 20’744,894, observándose que en algunos casos no hay gestión de 
cobro y en otros no se ha continuado con el procedimiento administrativo 
de ejecución hasta su conclusión, existiendo adeudos provenientes desde 
1993 a la fecha. 

 

Por otro lado, se observa que sólo 106 deudores de 247, cuentan con 
concesión autorizada por la Dirección General de la Zona Federal 
Marítima. 

 

d) Cuentas por Cobrar por Multas federales no fiscales por la cantidad  
$ 17’608,930, de las cuales se efectuó revisión por un importe de  
$ 5’993,641, observándose que no se ha concluido el proceso de cobro, 
existiendo adeudos provenientes del año 1998.  

 

e) Cuentas por Cobrar por Convenios Generales por la cantidad de  
$ 9’296,656 de las cuales se efectuó revisión por un monto de $ 5’526,679 
habiéndose determinándose que no se dio cumplimiento en las fechas de 
pago pactadas en los convenios respectivos, así mismo, no se proporcionó 
evidencia documental de que se hayan realizado gestiones de cobro. 

 

Adicionalmente de la misma muestra revisada, se observa duplicidad en 
contabilidad por $ 895,322, toda vez que contablemente se reconocen los 
importes convenidos por $ 1’480,525, así como el rezago por $ 895,322. 

 

f) Cuentas por Cobrar por Multas Administrativas por la cantidad de $ 577,079 
de las cuales se determinó que en $ 363,449  no se han efectuado 
gestiones de cobro. 

 

g) Cuentas por Cobrar por Rezago de Convenios de Transmisión de Dominio 
por la cantidad de $ 269,206 según padrón proporcionado por Recaudación 
de Rentas Municipales; se efectuó revisión por $ 219,962, del cual no se 
proporcionó evidencia de gestiones de cobro, establecido en los Artículos 
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112 al 171 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California 
existiendo adeudos provenientes del Ejercicio fiscal de 1991 a la fecha.  

 

h) Cuentas por Cobrar por Permisos para la venta de alcoholes por la cantidad 
de $ 1’134,602, de los cuales la cantidad de $ 728,861 no se ha dado 
seguimiento a las gestiones de cobro, así como el Procedimiento 
Administrativo de Ejecución, existiendo adeudos provenientes desde 1997. 

 

En relación a los incisos señalados del a) al h) se observa incumplimiento en 
los Artículos 22, 32, 112 y 113 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Baja California, Artículo 61 Fracción VII y VIII del Reglamento de la 
Administración Pública para el Municipio de Ensenada vigente a partir del 30 
de abril de 2005. 
 

Adicionalmente, en la observación señalada en el inciso c), se incumple 
también la Cláusula Segunda Fracción I Inciso e) del Anexo No. 1 al Convenio 
de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de fecha 30 de mayo de 2003.   

 
13. La Entidad al 31 de diciembre de 2012, presenta en la cuenta Deudores 

Diversos Subcuenta 1105-0002 “Gastos a comprobar” por un importe de  
$ 226,398, de los cuales la cantidad de $ 200,264, no se ha efectuado la 
comprobación de los mismos, dentro del plazo de 15 días establecido en el 
Apartado de políticas de operación numeral 1, y 2 de la Norma Técnica 
Administrativa número 8, emitida por la Sindicatura Municipal. 

 

14. La Entidad presenta en registros contables al cierre del ejercicio en Cuentas 
por cobrar el importe de $ 997,379, mismo que se integra  con orden de pago 
bancario, por el importe de $ 855,837 de fecha 28 de junio de 2012  a favor de 
Municipal Emergency  Services, Inc., y con aviso de cargo bancario a favor de 
Jesús Jaime Calderón por $ 141,542 de fecha 24 de julio de 2012, de lo cual se 
observa lo siguiente: 

 

a) El C. Jesús Jaime Calderón emitió factura número 286  de fecha 24 de julio 
de 2012, por un importe de $ 1’167,566, por concepto de adquisición de 25 
Equipos respiratorios para bombero con accesorios y 133 máscaras anti 
gas para bomberos de diferentes medidas que ascienden a la cantidad de  
$ 910,119 y gastos de importación por $ 141,742 e Impuesto al Valor 
Agregado por $115,705, con la cual la Entidad aplicó la comprobación de 
los gastos, resultando una diferencia de $ 170,187 entre lo facturado por el 
C. Jesús Jaime Calderón $ 1’167,566 y lo reflejado en la cuenta Gastos a 
Comprobar por $ 997,379, diferencia que no fue reconocida contablemente 
y/o aclarada por la Entidad. 



Dependencia: ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

Sección:               DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ENSENADA 

Número del oficio:  DE/OP127/2013 

 

ASUNTO:…41  

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 

 

15. La Entidad presenta en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 
2012, diversas Cuentas por Cobrar por $ 1’624,749 las cuales se integran por 
Préstamos a Funcionarios por $ 24,681, Gastos a Comprobar por $ 17,276 y 
Otros Deudores Diversos por $ 1’582,792; asimismo, presenta Cuentas por 
Pagar por la cantidad de $ 8’366,290, de las cuales $ 201,785 corresponden a 
Proveedores, $ 733 a Acreedores Diversos; y $ 8’163,772 a Otros Acreedores 
Diversos; al respecto, se observa que durante el ejercicio de 2011 no tuvieron 
movimiento, y no se proporcionó evidencia de acciones tendientes a la 
recuperación, liquidación o corrección contable en su caso. 

 

Así mismo, en la Cuenta de Bancos y Cuentas por Cobrar presenta saldos 
contrarios a su naturaleza por la cantidad de $ 71’490,205 y 114,614, 
respectivamente, y en Cuentas por Pagar $ 170,985, de los cuales no se 
efectuó aclaración o no se ha concluido con el proceso de correcciones 
contables. 

 

16. Con respecto al rubro de bienes inmuebles, se observó lo siguiente: 
 

a) De la muestra revisada al padrón general de bienes inmuebles, se detectó 
que un inmueble del Fraccionamiento “Colinas de Puerto Salinas” 
identificado como lote 4 de la manzana 2 con una superficie de 845.124 m² 
clave catastral NW-002-004, esta reconocido con una superficie inferior, es 
decir 545.124 m²,  el valor catastral de la zona es por el importe de $ 2,497 
por m²,  por lo que el padrón se encuentra subvaluado por un importe de  
$ 749,100. 

 

b) Asimismo tiene reconocido dentro de su padrón general de inmuebles el 
terreno identificado como lote: Fracción A-2, Manzana: FR-B, clave catastral 
J00-903, de la colonia Trece de Mayo, ubicado en la colonia Vicente 
Guerrero municipio de Ensenada  por un importe de $ 337,275, del cual se 
observa que el Ayuntamiento aun no cuenta con la legitima propiedad del 
inmueble en cuestión. 

 

Adicionalmente, dicho terreno se encuentra sobrevaluado por la cantidad de 
$ 181,610, toda vez que al calcular su superficie de 2,594.426 m²  por el 
valor catastral de $ 60, el valor real asciende a $155,665. 

 

c) Durante el ejercicio de 2012, la Entidad enajenó mediante subasta pública 8 
predios con un valor de enajenación que asciende a la cantidad de  
$ 1’264,970, correspondiente a las claves catastrales número FA-001-031 
por $ 323,000, BM-000-031 $ 45,619, SP-037-063 $ 215,950, SS-010-017  
$ 154,900, SS-010-016 $ 131,600, SS-010-015 $ 123,900, SS-010-014 
$132,000, SS-010-001 $ 138,001,  de lo cual se observa lo siguiente: 
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c.1) Respecto a la enajenación de las claves catastrales SS-010-017 por  
$ 154,900, SS-010-016 $ 131,600, SS-010-015 $ 123,900, SS-010-
014 $132,000 y SS-010-001 por $ 138,001, no se ha efectuado su 
baja en registros contables, toda vez que se encuentran incluidos en 
el padrón general de inmuebles. 

 

c.2) Referente a la clave catastral SP-037-063 por $ 215,950,  se celebró 
autorización de pago en parcialidades No. O-15-2012 de fecha 07 de 
mayo de 2012, adeudándose a la fecha el importe de  
$ 140,950, observándose que no se han efectuado las gestiones de 
cobro para su recuperación. 

 

17. La Entidad presenta en registros contables al cierre del ejercicio 2012, pasivo a 
favor de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, por la 
cantidad de $ 35’359,198 sin incluir recargos, originados por el consumo de 
agua, mismo que se integra del importe de $ 25’672,464 que proviene de 
ejercicios anteriores y $ 9’686,734  del ejercicio 2012, de los cuales se observa 
que la Entidad no ha efectuado el pago correspondiente. 
 

Adicionalmente, es de señalarse que la Entidad no ha efectuado conciliación 
entre las Cuentas por Pagar por el importe de $ 35,359,198 contra las Cuentas 
por Cobrar de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada 
(CESPE), que asciende a $ 36’118,565, observándose que existe una 
diferencia de $ 759,367 no conciliada entre ambas Entidades.   
 

Asimismo no ha efectuado conciliación entre sus Cuentas por Pagar por el 
importe de $ 4’376,546 contra la Cuentas por Cobrar que presenta el Consejo 
de Urbanización Municipal de Ensenada, a cargo del Ayuntamiento que 
asciende a $ 8’738,907, existiendo una diferencia de $ 4’362,361 no conciliada 
entre ambas Entidades. 

  

18. La Entidad durante el ejercicio celebró convenios con las empresas 
denominadas FIMUBAC, S.A. DE. C.V., FINMART, S.A. DE C.V., Y FONACOT, 
de lo cual se observa lo siguiente 
 

a) La Entidad presenta en sus registros contables al 31 de diciembre de 2012, 
pasivo a favor de la empresa FIMUBAC, S.A. de C.V., por la cantidad de  
$ 3’284,630, mismo que se integra del importe de $ 172,014 por diferencias 
que corresponden a los meses de enero a octubre de 2012, y $ 3’112,616 
de noviembre y diciembre del mismo año, los cuales se derivaron de los 
descuentos nominales catorcenales a cargo de empleados municipales que 
contrataron un financiamiento con la citada empresa, cabe señalar que la 
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Entidad acordó con la empresa mediante la celebración de un convenio de 
fecha 24 de enero de 2012, actuar como retenedor y enterador de dichos 
descuentos, por lo anterior se observa  que la Entidad no ha efectuado los 
pagos de los descuentos retenidos, incumpliendo con la Cláusula Quinta 
que establece que “El Ayuntamiento se compromete a realizar los pagos 
correspondientes a la Empresa dentro de los tres (3) días siguientes a la 
fecha en la cual se realice los descuentos respectivos, hasta la total 
liquidación del crédito contratado”. 

 

b) Asimismo, la Entidad presenta en sus registros contables al 31 de diciembre 
de 2012, pasivo a favor de la empresa FINMART, S.A. de C.V. 
(CREDIAMIGO),  por la cantidad de $ 1’519,737, mismo que se integra del 
importe de $ 886,224 por diferencias que corresponden a los meses de 
enero a noviembre de 2012, y  $ 633,513 al mes de diciembre del mismo 
año, los cuales se derivaron de los descuentos nominales catorcenales a 
cargo de empleados municipales que contrataron un financiamiento con la 
citada empresa, cabe señalar que la Entidad acordó con la empresa 
mediante la celebración de un convenio de fecha 23 de febrero de 2011, 
actuar como retenedor y enterador de dichos descuentos, por lo anterior se 
observa  que la Entidad no ha efectuado los pagos de los descuentos 
retenidos, incumpliendo con la Cláusula Sexta que establece que “El 
Ayuntamiento se compromete a entregar a CREDIAMIGO a través de 
cheque, la cantidad retenida a más tardar dentro de los 5 (cinco) días 
hábiles posteriores a la fecha en que el Ayuntamiento pague el salario a sus 
empleados”. 

 

c) La Entidad presenta en sus registros contables al 31 de diciembre de 2012, 
pasivo por a favor del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores (FONACOT), por un monto de $ 1’548,276, mismo que se 
integra por diferencias por liquidar de los meses de enero a noviembre por  
$ 924,253, y $ 624,023 de diciembre del mismo año, derivado de los 
descuentos nominales catorcenales a cargo de empleados municipales que 
contrataron  un Crédito con ( FONACOT),  toda vez que la Entidad acordó 
con el Instituto mediante la celebración de convenio de fecha 30 de 
noviembre de 2009, actuar como retenedor y enterador de dichos 
descuentos.  

 

Por lo anterior, se observa que la Entidad no ha efectuado los pagos de los 
descuentos retenidos, incumpliendo con la Cláusula Cuarta que establece: 
“El Municipio se obliga a llevar a cabo el descuento a sus trabajadores 
beneficiados de un crédito FONACOT de manera catorcenal de las 
amortizaciones correspondientes a los créditos que soliciten al Instituto, así 
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mismo se obliga a enterar dichas cantidades, a través de los documentos 
oficiales que le señale el Instituto e informarle a más tardar al día siguiente 
hábil del deposito efectuado y remitir la copia sellada del documento que 
acredité la cantidad y su fecha  de pago” esto en relación al Artículo 5 de las 
Reglas de Operación del presente instrumento, que establece: “Los créditos 
otorgados por el Instituto se pagarán mensualmente mediante las 
amortizaciones sucesivas que el Municipio entere al Instituto”. 

 

Adicionalmente, se incumple con la Cláusula Décima Primera que 
establece: “se considera entero extemporáneo cuando el Municipio realice 
el pago a partir del día hábil siguiente a la fecha limite establecida para el 
entero correspondiente. Cuando existan enteros extemporáneos o retraso 
en los pagos que conforme a este convenio el Municipio se encuentra 
obligado a realizar, el Instituto queda facultado para cobrar a aquel, el 
monto que resulte de aplicar una tasa  del  6% (seis por ciento), o la que 
determine el Instituto a la cantidad no enterada, tasa que  será aplicada por 
mes o fracción durante el tiempo que dure la mora. Dicho monto no podrá 
ser transferido a los trabajadores.”, asimismo con la Cláusula Décima 
Segunda que establece: “El Municipio esta obligado a descontar a su 
trabajadores y enterar al Instituto, los importes de los créditos que éste le 
haya otorgado a sus trabajadores, por lo que en caso de no cumplir con la 
obligación de descontarlos, asume en forma expresa que se constituye en 
responsable solidario hasta por las cantidades que no descuente y que 
tampoco entere al Instituto en los términos y condiciones establecidos.” 

 

Cabe señalar que durante el ejercicio 2013, la Entidad ha efectuado pagos 
a cuenta sobre dichas retenciones por el importe de $ 601,902, más  
$ 40,087 por concepto de recargos. 

 

19. Para garantizar el pago del empréstito contratado con BBVA Bancomer, S.A. 
por la cantidad de $ 200’000,000, la Entidad suscribió un contrato de 
Fideicomiso irrevocable de administración e Inversión y Fuente de Pago, 
identificado con el número F/1540 con Deutsche Bank México, S.A. institución 
de Banca Múltiple, con fecha  11 de diciembre de 2011,  en el cual funge como 
Fideicomitente y Fideicomisario en segundo lugar, a cuyo patrimonio afectó el 
18% de los derechos sobre participaciones que en ingresos federales le 
corresponden, derivadas del Fondo General de Participaciones (Ramo 28), así 
como el producto derivado de tales derechos; este porcentaje se incrementó 
para quedar en 20% según se estable en el Primer convenio modificatorio al 
contrato de Fideicomiso y en el Primer convenio modificatorio al Contrato de 
Apertura de Crédito Simple celebrado con BBVA Bancomer, ambos de fecha 
31 de octubre de 2012 .  
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De lo anterior, la Entidad recibió de la Secretaria de Planeación y Finanzas 
diversos oficios donde esta última notifica el monto mensual que le 
corresponde aportar a favor del Fideicomiso No. 1540, de conformidad con la 
cláusula quinta inciso (e) del contrato de Fideicomiso, que al cierre del ejercicio 
asciende a $ 59’415,764. Al respecto se desprenden las siguientes 
observaciones: 
 
a) Durante el ejercicio, la Secretaria de Planeación y Finanzas descontó a la 

Entidad de los ingresos por participaciones federales que le corresponden, 
la cantidad de $ 59’415,764 por concepto de las participaciones 
Fideicomitidas a favor de Deutsche Bank México, S.A. en su carácter de 
Fiduciaria; sin embargo al verificar los movimientos mensuales que reporta 
la Fiduciaria Deutsche Bank México, S.A. según los Estados de Cuenta, 
tuvo ingresos por $ 16,080,318, observándose una diferencia no aclarada 
de $ 43’335,446. No obstante, el Ayuntamiento de Ensenada recibió de 
BBVA Bancomer, S.A. los remanentes de las participaciones fideicomitidas 
por un total de $ 44’891,783 recibidos durante el ejercicio 2012, cabe 
señalar que la cantidad de $ 14’523,981 quedó registrada contablemente en 
la cuenta por cobrar a cargo del Fideicomiso BBVA Bancomer, S.A, 
habiéndose recuperado durante el ejercicio de 2013 únicamente el importe 
de $ 5’874,046; y el resto $ 8’649,935 quedó en garantía para el 
cumplimiento de los fines del Fideicomiso, el cual será utilizado  a partir de 
enero de 2013 para efectuar los pagos a BBVA Bancomer, S.A. por 
concepto de amortizaciones a capital e intereses del crédito. 

 

b) La Entidad no presenta en la Notas a los Estados Financieros información 
referente al Fideicomiso celebrado con Deutsche Bank México, S.A. por lo 
cual incumple con el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental 
denominado Revelación Suficiente. 

 
20. La Entidad durante el ejercicio 2012, efectuó ajustes contables de cargos por la 

cantidad de $ 13’373,232 y abonos por $ 7’354,586  a la cuenta de Patrimonio 
de ejercicios anteriores, afectando como contracuenta principalmente 
Acreedores diversos y Deudores diversos entre otros, como se muestra en el 
Anexo 6, observándose  que no se anexa opiniones Técnicas-Jurídicas o 
elementos de juicio que sustenten los movimientos realizados como ajustes, no 
obstante que fueron aprobados por el H. Cabildo de Ensenada en Sesión 
Extraordinaria de fecha 25 de mayo de 2013, no fueron proporcionados los 
elementos de juicio para su valoración correspondiente. 
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21. La Entidad presentó la Cuenta Pύblica del ejercicio 2012 ante el Congreso del 
Estado el 27 de marzo del 2013, observándose que no se incluyó el Estado 
Origen y Aplicación de los Recursos, el Estado de Cambios en la Situación 
Financiera, los Estado Detallados de Patrimonio Mobiliario e Inmobiliario, los 
Estados Detallados de la Deuda Pública y la información Estadística pertinente, 
e Informe de los efectos económicos y Sociales obtenidos con la aplicación de 
los recursos asignados y el avance en la ejecución del Plan de Desarrollo 
Municipal, incumpliendo con el Artículo 8 Fracción III, IV, V y VI Inciso a) de la 
Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Baja California. 
 

Adicionalmente la Entidad no incluyó en la Cuenta Pública, un Informe sobre la 
aplicación de los recursos del fondo creado para la vigilancia, administración, 
mantenimiento, preservación y limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre, 
incumpliendo con el anexo 1 del Convenio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal, relativo a la Cláusula Décima Cuarta Fracción II.  
 

22. La Entidad presentó la Cuenta Pύblica del ejercicio 2012 ante el Congreso del 
Estado el 27 de marzo del 2013, observándose que no se sometió la misma, a 
consideración del Ayuntamiento de Ensenada para su presentación al 
Congreso del Estado, incumpliendo con el Artículo 9 de la Ley de Presupuesto 
y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California.  

 
23. El Cabildo del Ayuntamiento de Ensenada, autorizó la creación de la Entidad 

Paramunicipal, denominada Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
de Ensenada, B.C.(COPLADEM),habiéndose publicado el acuerdo de Creación 
en el Periódico Oficial del Estado de fecha 8 de febrero de 1983, al respecto 
cabe señalar que al cierre del ejercicio 2012, no se ha formalizado su Órgano 
de Gobierno ni el Ayuntamiento de Ensenada ha autorizado presupuesto para 
su funcionamiento. 

 

Es de señalarse que el (COPLADEM), operó durante el ejercicio 2012 dentro 
de la estructura orgánica del Ayuntamiento de Ensenada dependiente del 
Ramo presupuestal de la Presidencia Municipal con un presupuesto asignado 
de $ 6’385,777 del cual ejerció $ 5’138,260, no obstante habiéndose creada la 
Entidad citada con personalidad jurídica y patrimonio propio y por ende se 
encuentra dotada de autonomía presupuestal, incumpliendo con los Artículos 
26 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja 
California y 23 de la Ley de Régimen Municipal para el Estado de Baja 
California. 

 

Por todo lo anterior, se Observa que la Entidad no ha cumplido con el decreto 
de creación, para que ésta funcione como Organismo Paramunicipal.  



Dependencia: ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

Sección:               DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ENSENADA 

Número del oficio:  DE/OP127/2013 

 

ASUNTO:…47  
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Cabe señalar que la Entidad al cierre del ejercicio, se encuentra sujeta a 226 juicios 
(laborales y/o civiles), 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.   
 
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 H. 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.MANUEL MONTENEGRO ESPINOZA. 
 

C.c.p.- Expediente/Archivo. 
MME/SMC/TGB/Luz** 
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INFORME DE RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2012 
H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA 

 
CÉDULA DE RECURSO FEDERAL PROVENIENTE DEL FONDO FISM, TRANSFERIDOS A OTRAS 

CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD, UTILIZADAS PARA USO DISTINTO AL DE DICHO FONDO. 
 
  

ANEXO 1  1/2 
 
 

         

PRIMERA DISPOSICIÓN   REEMBOLSO 

FECHA 
DEL 

TRASPASO 

CUENTA 
BANCARIA 

USO DE LA 
CUENTA 

MONTO 
TRASPASADO 

FECHA DE 
REEMBOL

SO 
IMPORTE 

CUENTA 
BANCARIA DE 

LA QUE SE 
REEMBOLSÓ 
EL RECURSO 

USO DE LA 
CUENTA 

16-Oct-12 
     HSBC 
4019790658 

Gasto 
Corriente, 
utilizándose 
para el pago 
de la línea de 
crédito de 
cadenas 
productivas 

 37,000,000 18-Oct-12 37,000,000 
HSBC 
4019790658 

Gasto Corriente 

           

SEGUNDA DISPOSICIÓN           

PRIMERA TRANSFERENCIA REEMBOLSO 

FECHA 
DEL 

TRASPASO 

CUENTA 
BANCARIA 

USO DE LA 
CUENTA 

MONTO 
TRASPASADO 

FECHA DE 
REEMBOL

SO 
IMPORTE 

CUENTA 
BANCARIA DE 

LA QUE SE 
REEMBOLSÓ 
EL RECURSO 

USO DE LA 
CUENTA 

15-Nov-12 
HSBC 
4019790658 

Gasto 
Corriente. 

(1) 51,500,000 04-Dic-13 51,500,000 
BBVA 
BANCOMER 
0188596816 

Crédito contraído 
con la institución 
para el 
financiamiento de 
obras públicas 
productivas y 
acciones 
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TERCERA 
DISPOSICIÓN   REEMBOLSO 

FECHA 
DEL 

TRASPASO 

CUENTA 
BANCARIA 

USO DE LA 
CUENTA 

MONTO 
TRASPASADO 

FECHA EN QUE SE 
REEMBOLSO 

IMPORTE 

CUENTA 
BANCARIA DE 
LA QUE SE 
REEMBOLSÓ 
EL RECURSO 

USO DE LA 
CUENTA 

26-Nov-12 
HSBC 

4019790658 

Gasto Corriente, 
desconociéndose el destino 
del recurso utilizado. 

10,000,000 04-Dic-13 
 

10,128,502(2) 

BBVA 
BANCOMER 
0188596816 

Crédito contraído 
con la institución 
para el 
financiamiento de 
obras públicas 
productivas y 
acciones 

           

  

TOTAL UTILIZADO $ 98,500,000 
TOTAL 

REEMBOLSADO 
$ 98,628,502 

   
 

                                                                                                                                                                                                  

. 

         

(1)  El mismo día 15 de noviembre, se efectuó  transferencia de Recursos de la Cuenta 
No.4019790658 a las siguientes cuentas bancarias: 

   

SEGUNDA TRANSFERENCIA    

FECHA DEL 
TRASPASO 

CUENTA BANCARIA 
USO DE LA 

CUENTA 
MONTO TRASPASADO 

   

15-Nov-12 
BBVA BANCOMER, S.A. 
0189055606 

 Subsemun 2012 
Aportación 
Municipal 

$ 13,614,509 

   

15-Nov-12  HSBC 4019790666  Nómina 6,357,000    

15-Nov-12 BANAMEX, S.A. 128795  Nómina 6,279,000    

   Monto Identificado 26,250,509    

  
Monto no 
identificado 

25,249,491 
   

   $ 51,500,000    

 
(2)  La Entidad reembolsó $ 128,502 de más respecto al monto utilizado. 
 



 

 

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 

INFORME DE RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2012 
H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA 

 

RESUMEN ANALITICO DE LAS DISPOSICIONES (TRASPASOS) Y REEMBOLSOS EFECTUADOS 
DURANTE EL EJERCICIO 2012, DE LA CUENTA CONCENTRADORA DEL CREDITO OTORGADO 

POR $ 200.0 MILLONES DE PESOS 
 

ANEXO 2   

 DISPOSICIONES ( TRASPASOS)  A:       

13-ene-12 HSBC, S.A.  Gasto corriente  $26’400,000   

16-ene-12 HSBC, S.A.  Gasto corriente 6’250,000   

08-Mar-12 HSBC, S.A.  Gasto corriente 7’000,000   

04-Mar-12 HSBC, S.A.  Gasto corriente 4’000,000   

19-abr-12 HSBC, S.A.  Gasto corriente 4’000,000   

17-May-12 HSBC, S.A.  Gasto corriente 8’000,000   

08-Jun-12 HSBC, S.A.  Gasto corriente 13’000,000   

26-Jul-12 HSBC, S.A.  Gasto corriente 7’000,000   

22-Ago-12 HSBC, S.A.  Gasto corriente 4’800,000   

06-Sep-12 HSBC, S.A.  Gasto corriente 4’500,000   

31-Oct-12 HSBC, S.A.  Gasto corriente 9’000,000   

29-Nov-12 HSBC, S.A.  Gasto corriente 14’000,000   

29-Nov-12 HSBC, S.A.  Gasto corriente 7’000,000   

13-DIC-12 HSBC, S.A.  Gasto corriente 25’000,000   

14-DIC-12 HSBC, S.A.  Gasto corriente 2’500,000   

17-DIC-12 HSBC, S.A.  Gasto corriente 255,000    $ 142’705,000  

13-ene-12 Banorte      Fondo III   $ 14’000,000   
 

 04-DIC-12 BBVA Bancomer, S.A.  Fondo III   61’628,502       $ 75,628,502  
         

Importe total Traspasado en el ejercicio 2012:       $218’333,502 

 
      

INTEGRACIÓN DE REEMBOLSOS :       

10-ene-12 HSBC, S.A. Cta. Gral. Gasto Corriente  $1’030,000 
 
  

02-Mar-12 HSBC, S.A. Cta. Gral. Gasto Corriente  17’650,000   

09-abr-12 HSBC, S.A. Cta. Gral. Gasto Corriente  11’000,000   

05-dic-12 HSBC, S.A. Cta. Gral. Gasto Corriente  4’500,000           
   
  34’180,000 

       ----------------- 
        

Importe pendiente de rembolsar a la Cuenta Concentradora del Crédito en 
flujo.   

$184’153,502 
============= 
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INFORME DE RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2012 

H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA 
 

CEDULA DE DISPOSICIONES (TRASPASOS) Y REMBOLSOS EFECTUADOS DURANTE EL 
EJERCICIO 2012 DE LA CUENTA CONCENTRADORA DEL CREDITO OTORGADO POR $ 200.0 

MILLONES DE PESOS 
 

ANEXO 3  1/2 

 
  (1) (2) (3) (4) (5)   (6) 

    IMPORTE DEL 
CREDITO 

DISPOSICIONES DEPOSITOS 
IMPORTE POR 
REEMBOLSAR 

EN FLUJO  

MONTO DE 
OBRAS  

PAGADAS 
DURANTE EL 
EJERCICIO   

 TOTALES 

BANCO: USO (TRASPASOS) (REEMBOLSOS) 

13-ene-12 primera disposición del crédito   $100,000,000             

11/26/2012 segunda disposición del crédito   100,000,000             

HSBC, S.A. Cuenta  4019790658 
Gasto 
corriente   $142,705,000 $34,180,000 $108,525,000 $38,180,626 1) $70,344,374 

                  

Banorte, S.A. cuenta 0677535195 
Fondo 
III- 2011   14,000,000 0 14,000,000 0   14,000,000 

                  

BBVA Bancomer, S.A. 0188884714  
Fondo 
III-2012   61,628,502 0 61,628,502 0   61,628,502 

                  

      $218,333,502 $34,180,000 $184,153,502 $38,180,626   $145,972,876 

Mas                 

Obras pagadas con recursos crediticios           68,778,099   77,194,777 

Diferencia por conciliar del fondo crediticio          15,842,668     15’842,668  

 Saldo en Bancos al 31/12/2013           3,830       

     $ 15’846,498    

Menos:         

Aportación al programa Subsemun 2012        23´594,555 

Techo financiero por ejercer al 31-12-12:   $200,000,000 $218,333,502 $34,180,000 $200’000,000 $106,958,725   $69´442,890 

         

         

         
1) Corresponde a las obras pagadas con cargo a la cuenta bancaria para uso de gasto 
corriente.      
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OBRAS PAGADAS DURANTE EL EJERCICIO 2012 DE ACUERDO A LOS DECRETOS No. 92, 222 Y 444 DE 
FECHAS 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011, 13 DE JULIO DE 2012 Y 26 DE ABRIL DE 2013, AUTORIZADAS POR EL 

CONGRESO DEL ESTADO. 
 

ANEXO 3  2/2 
    

IMPORTE 
AUTORIZADO POR 
CONGRESO DEL 

ESTADO 

IMPORTE 
EJERCIDO            
31-12-12 

IMPORTE POR 
EJECUTAR            

31-12-12 

PROYECTO DE ACCIONES Y OBRAS SEGUN DECRETO   

    

DISPOSICIONES DEL CREDITO         

13-ene-12 primera disposición del crédito        $      100,000,000  

26/11/2012 segunda disposición del crédito                100,000,000 

 MONTO TOTAL DEL PRESTAMO RECIBIDO       $       200’000,000  

OBRAS DEL PROGRAMA NORMAL (PRON CON RECURSOS 
CREDITICIOS)         

Canalización Arroyo Oaxaca    $        7,100,000   $         3,641,790   $      196,358,210  

Remodelación y acondicionamiento expalacio municipal  5,800,000 2,844,203 193,514,007 

Construcción de estación de bomberos   5,430,000 1,996,697 191,517,310 

Rehab.y acond. Delegaciones municipio de Ensenada   1,000,000 750,000 190,767,310 

Obras complementarias Casa Municipal   3,000,000 2,507,162 188,260,147 

Diversas obras en edificios gubernamentales   6,688,000     

Diversas obras de electrificación   475,000     

Diversas obras de infraestructura deportiva   600,000     

Diversas obras de vialidades urbanas   2,270,000     

Diversas obras de infraestructura Educativa   1,650,000     

Equipamiento de Playa Municipal "Playa Hermosa"   1,000,000     

Diversas obras de agua potable   492,000     

Obras de bacheo de calles y avenidas del Municipio de Ensenada 50,000,000 23,054,674 165,205,473 

Obras distintas en Cols. De la Cd. Ensenada   8,000,000 3,386,100 161,819,374 

Continuación segundo cuerpo Ave. Calafia (calle Bahia Ometepec-Calle Cabo 
Falso) 3,250,000 0 0 

Acondicionamiento Panteón Municipal No. 4   4,927,000 0 0 

Mejoramiento de Caminos Rurales   10,000,000 0 0 

importe total aprobado Obras Pron 2011 y 2012:   111,682,000     

Subtotal de obras pagadas con recursos de la cuenta bancaria HSBC al 31-
12-12:   38,180,626   

Obras y acciones pagadas con recursos de la cuenta concentradora del 
crédito al 31-12-12: 

      

      

Obras de bacheo de calles y avenidas del Municipio de Ensenada   15,000,000 146,819,374 

Aportación del Programa Subsemun 2011   22,600,000 22,690,848 124,128,526 

Aportación de programa Finframun 2011   20,000,000 19,722,376 104,406,150 

Aportación de programa Habitat 2011   7,700,000 7,517,375 96,888,775 

Aportación de programa Prep 2011   4,000,000 3,847,500 93,041,275 

Subtotal:        

IMPORTE TOTAL DE OBRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012:    68,778,099   

Aportación de programa Subsemun 2012     22,691,000                                  

Aportación subsemun, saldo en Bancos al 31-12-12:    22´690,848 

Saldo en exceso por traspaso programa subsemun:    903,707 

Aportación de programa Hábitat 2012   7,718,000     

Aportación de programa Prep 2012   3,609,000     

Menos Saldo en bancos de la cuenta concentradora:    3,830 

IMPORTE TOTAL DE OBRAS AUTORIZADAS    $   200,000,000   $     106,958,725   $        69´442,890 

DE: REPORTE DE OBRAS AUTORIZADAS CON EL CREDITO DE $200.0 MILLONES DE PESOS   



 

 

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 

INFORME DE RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2012 
H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA 

 
CEDULA DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR PAGOS EXTEMPORÁNEOS DE 

CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, PROGRAMAS FEDERALES Y OTROS, EFECTUADOS 
DURANTE EL EJERCICIO 2012. 

 

ANEXO 4  1/2 
 

AÑO EN QUE SE ACTUALIZACIÓN RECARGOS MULTAS GASTO DE INTERESES TOTAL 

GENERO    EJECUCIÓN MORATORIOS  

       
RETENCIÓN  I.S.R. 

SALARIOS       

2011  $                    182,991   $                 274,476      $                   457,467  

2012                        301,371                      329,738                   2,140                          633,249  

  $                    484,362   $                 604,214   $              2,140       $                1,090,716  

          
RETENCIÓN 10% I.S.R. 

ARRENDAMIENTO          

2012  $                      27,529   $                   41,458      $                     68,987  

  $                      27,529   $                   41,458         $                     68,987  

 
RETENCIÓN I.S.R.          

ASIM. A SALARIOS          

2011    $              5,348     $                       5,348  

2012  $                        8,891   $                   43,607                             52,498  

  $                        8,891   $                   43,607   $              5,348       $                     57,846  

RETENCIÓN I.S.R.          

ARRENDAMIENTO          

2012  $                           358   $                        371      $                          729  

  $                           358   $                        371         $                          729  

          
CUOTAS Y 

APORTACIONES 
IMSS          

1999  $                        2,330   $                   25,364   $            40,173   $         55,950    $                   123,817  

2000                            5,027                        62,316                             67,343  

2001                            5,910                        97,384                           103,294  

2002                               524                        12,140                             12,664  

2003                               151                        10,446                             10,597  

2007                               24                                    24  

2008                       246              55,950                           56,196  

2009                               54                                    54  

2010                          1,020                               1,020  

2011                          59,724                   1,231,841               349,538                       1,641,103  

2012                          77,711                   1,184,387               540,488              55,950                      1,858,536  

  $                    151,377   $              2,624,976   $          930,445   $       167,850     $                3,874,648  
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AÑO EN QUE SE ACTUALIZACIÓN RECARGOS MULTAS GASTO DE INTERESES TOTAL 

GENERO    EJECUCIÓN MORATORIOS  

       
CUOTAS Y 

APORTACIONES 
ISSSTECALI          

2011   $              2,260,275      $                2,260,275  

2012                 10,403,264                      10,403,264  

    $            12,663,539         $              12,663,539  

          

C.F.E.          

2012      $                   26,125   $                     26,125  

          $                   26,125   $                     26,125  

          
PROGRAMA FEDERAL 

HABITAT          

2010      $                     6,474   $                       6,474  

          $                     6,474   $                       6,474  

 
PROGRAMA FEDERAL          

PREP          

2010      $                     2,928   $                       2,928  

2011      $                   69,341   $                     69,341  

          $                   72,269   $                     72,269  

 
RETENCIÓN           

INFONACOT          

2012      $                   80,101   $                     80,101  

          $                   80,101   $                     80,101  

             

  $                    672,517   $            15,978,165   $          937,933   $       167,850   $                 184,969   $              17,941,434  
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CÉDULA DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES, CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2006 

AL 2011, LOS CUALES NO HAN SIDO EJERCIDOS, REPROGRAMADOS O EN SU CASO 
REEMBOLSADOS.  
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NOMBRE DE LA CUENTA USOS 
SALDO AL  
31-DIC-12  

    

BANREGIO 097-000010026 HABITAT FEDERAL 2008 $        10,969   

BANREGIO 097-000010034 HABITAT ESTATAL 2008 56,051   

SCOTIABANK-INVERLAT 
13104623215 

RAMO 33/2009 
1’621,255  

 

BBVA BANCOMER, S.A. 0164535952 SUBSEMUN/2009 3’503,258   

BBVA BANCOMER (0165518326) FEIEF 2009 161,672   

BBVA BANCOMER 0165613531 PISOS FIRMES/09 239,319   

SCOTIABANK-INVERLAT 
00314623215 

RAMO 33 FONDO III/09 
8’697,454  

 

SCOTIABANK-INVERLAT INV. FDO. III-2006 470,988   

SCOTIABANK-INVERLAT 
13104581768 

FONDO III 2007 
83,259  

 

SCOTIABANK-INVERLAT INV.FONDO III/2007 1’095,881   

BANORTE (0686242703) FEIEF/2011 43,357   

SCOTIABANK-INVERLAT  
13104598040 

FONDO III-2008 
443,356  

 

SCOTIABANK-INVERLAT INVERSION FONDO III-2008 3’885,103   

HSBC 4053141024 PRAH 2011 3,573   

BBVA BANCOMER 0185119340 SUBSEMUN APORTACION MPAL 2011 1’503,225   

BBVA BANCOMER 
INV. SUBSEMUN/2011 APORTACION 

MPAL. 3’462,354  
 

BBVA BANCOMER (0185753635) FINFRAMUN 2011 329,227   

BBVA BANCOMER 0173427455 HABITAT FEDERAL 2010 59,694   

BANAMEX 964-142348 FONDO III/2010 397,209   

BBVA BANCOMER 0173427242 RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2010 153,416   

BANAMEX 964-142372 FONDO IV/2010 78,798   

BBVA 0181776223 HABITAT FEDERAL 2011 228,023   

HSBC 4040648362 FONDO IV 2007 19,166   

BANREGIO 097-00010093 HABITAT ESTATAL/09 9,469   

BBVA 0181776576 SUBSEMUN 2011 3’513,892   

BANREGIO 097-000010107 RESC. ESP. PUB. 09 171,616   

BANREGIO 097-000010085 HABITAT FEDERAL/09 108,023   

BBVA BANCOMER 01752747107 EMPLEO TEMPORAL 2010 1’347,335   

BBVA BANCOMER, S.A. 0167470460 ACTIVOS PRODUCTIVOS 2009 23,347   

BBVA INV. PREP 2011 250,414   

BANORTE, S.A. INV. FONDO III/2011 655,803   

SCOTIABANK-INVERLAT 4669916 FONDO IV/2011 10,691   

BBVA 0171799026 SUBSEMUN 2010 354,241  (1) 

BBVA 0172406187 PISOS FIRMES 2010 55,252   

  
------------------ 
$ 33’046,690 
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(1) Según la conciliación bancaria, esta cuenta presenta cheques en tránsito 
pendientes de cobrar por los proveedores por un total de $ 74,758, mismos que se 
integran por los cheques 261 y 269 de fechas 1 de febrero y 4 de marzo de 2011 
a favor de Envecom, S.A. de C.V. por $ 52,780 y Tecnología en comunicaciones 
por  $ 21,978 respectivamente, de lo cual se observa la antigüedad de los 
mismos. 
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INFORME DE RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2012 
H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA 

 
CEDULA DE AFECTACIONES A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SIN SOPORTE 

DOCUMENTAL, EFECTUADOS DURANTE EL EJERCICIO 2012. 
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  AFECTACION A PATRIMONIO 

FECHA NUMERO  DEBE  HABER 

POLIZA POLIZA     

    

31/12/2012 123  $                    34,808   $               1,658,043  

31/12/2012 132                        62,089   

31/12/2012 133                        96,020   

31/12/2012 134                        36,291   

31/12/2012 135                   2,394,953   

31/12/2012 147                        12,639                           4,582  

31/12/2012 152                       393,446  

31/12/2012 160                   1,302,683   

31/12/2012 173                        24,830                           5,563  

31/12/2012 182                      175,426   

31/12/2012 184                      187,520   

31/12/2012 203                   6,587,695   

31/12/2012 222                        57,498   

31/12/2012 224                          5,563   

31/12/2012 229                         32,479  

31/12/2012 230                              200  

31/12/2012 234                         62,614  

31/12/2012 235                       236,555  

31/12/2012 236                           2,888  

31/12/2012 238                           7,059  

31/12/2012 241                           4,023  

31/12/2012 242                      185,941                       108,295  

31/12/2012 243                         59,000  

31/12/2012 244                       114,153  

31/12/2012 245                      124,971                       893,392  

31/12/2012 246                                10  

31/12/2012 250                          3,061                              268  

31/12/2012 252                       171,647  

31/12/2012 253                      184,050                           1,318  

31/12/2012 256                              177  

31/12/2012 257                         79,141  

31/12/2012 261                    2,574,956  

31/12/2012 262                          7,610                         56,135  
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  AFECTACIÓN A PATRIMONIO 

FECHA NUMERO  DEBE  HABER 

PÓLIZA PÓLIZA     

    

31/12/2012 263                      785,038   

31/12/2012 264                        17,742                           9,113  

31/12/2012 265                         52,534  

31/12/2012 266                         77,103  

31/12/2012 267                         33,980  

31/12/2012 268                         12,986  

31/12/2012 269                         21,962  

31/12/2012 270                           9,550  

31/12/2012 271                         29,309  

31/12/2012 272                       368,106  

31/12/2012 273                       274,000  

31/12/2012 274                      263,743   

31/12/2012 277                      577,895   

31/12/2012 278                      245,164   

   $             13’373,232   $               7,354,586  

 

 
 

 
RESUMEN DE CONTRACUENTAS AFECTADAS 

 
  DEBE HABER 

2102 Acreedores diversos $  7’354,586 $  7’583,098 
1103 Fondos Fijos de Caja  36,291 
1105 Deudores Diversos  5’707,411 
4215 Ingresos  46,432 

  ------------------ ------------------ 

  $   7’354,587 $ 13’373,232 
 

3101 
Resultado de ejercicios 
anteriores 

 
$ 13’373,232 

 
$  7’354,586 

 


