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Mexicali, Baja California, a 26 de noviembre de 2015. 
 
DIP. NEREIDA FUENTES GONZÁLEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 
DEL GASTO PÚBLICO DEL CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E.- 
 

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

 
INFORME DE RESULTADOS: 

 
El presente Informe tiene por objeto dar a conocer los resultados de la revisión que fue 
practicada a la Cuenta Pública del Centro Social, Cívico y Cultural Riviera de Ensenada, 
correspondiente al Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, mismo que 
contiene la opinión sobre el estado que guardan los ingresos, egresos, el patrimonio y la 
deuda pública de dicha Entidad, así como los elementos que sirvieron de base para la 
emisión de la opinión antes mencionada, de acuerdo con los resultados del examen de la 
información financiera, presupuestal, programática, de desempeño, y demás elementos de 
información que constituyen la Cuenta Pública Anual. 
 
La información mencionada en el párrafo anterior fue proporcionada por la Entidad 
fiscalizada, por lo que nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre la 
misma, la cual se deriva del análisis del resultado de la gestión y situación financiera, y de 
desempeño, así como del examen que fue realizado principalmente en base a pruebas 
selectivas, y de acuerdo con las disposiciones legales que regulan el proceso de 
fiscalización y con las normas y procedimientos de auditoría aplicables al sector 
gubernamental, las cuales requieren que la revisión sea planeada y realizada de tal manera 
que permitan obtener elementos de juicio razonables de que la Cuenta Pública Anual no 
contiene errores importantes, que está preparada en base a los postulados básicos de



Dependencia: ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

Sección:         DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ENSENADA       

Número del oficio:      DE/OP109/2015    

 

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

     . . . 2 

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

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

 

contabilidad gubernamental, que se lograron objetivos y metas de los principales programas 
de la Entidad, que se aplicaron los recursos en términos de eficiencia, eficacia y 
economía, y que se cumplieron las disposiciones legales aplicables a la Entidad, por lo que 
esta opinión se emite conforme a bases razonables que la sustentan debidamente.  
 
Es de señalar que, durante el Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, 
fungió como Director Administrativo de la Entidad el C. C.P. Jorge Tomás Ramírez García. 
  

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

 
Mediante oficio número 44/2015, de fecha 31 de marzo de 2015, el C. C.P. Jorge Tomás 
Ramírez García, en su carácter de Director Administrativo de la Entidad, presentó ante el 
Congreso del Estado la Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2014, en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Fiscalización 
Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, la cual 
fue remitida al Órgano de Fiscalización Superior por la Comisión de Fiscalización del Gasto 
Público mediante oficio número XXI/CFGP/1530/2015, de fecha 8 de abril de 2015. 
 
Con fecha 19 de diciembre de 2014, mediante oficio número DE/167/2014, el Órgano de 
Fiscalización Superior notificó al Titular de la Entidad del inicio de la fiscalización de la 
Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2014, para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en los Artículos 27 Fracción XII y 37  Fracción VII inciso a) de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; Artículo 40 Bis de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Baja California, así como en los Artículos 1, 2, 7 Fracción 
VIII y XI, 13, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 53, 54, 55, 56 y 
98 Fracciones III, IV, V, VI, VII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XXII, XXIII, XXIV y XXV de la Ley 
de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus 
Municipios. 
 
Como resultado de la fiscalización de las Cuentas Públicas de Ingresos, Egresos, Patrimonio 
y Deuda Pública de la Entidad, y con fundamento en lo establecido en los Artículos 37, 38 
Primer Párrafo y 98 Fracción XV de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos 
Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, así como en el Artículo 10 
Fracción IX del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja 
California, el Órgano de Fiscalización Superior formuló observaciones, las cuales fueron 
notificadas a la Entidad mediante los oficios números DEP/28/2015 y DEF/065/2015 de 
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fechas 1 de julio y 2 de octubre de 2015, respectivamente, mismos que fueron atendidos, a 
través de los oficios números CCSCR/175/2015 y 377/2015 de fechas 31 de julio y 26 de 
octubre de 2015, respectivamente, remitidos al Órgano de Fiscalización Superior por el C. 
Lic. Mario César Lamadrid García, en su carácter de Director Administrativo de la Entidad. 
 
En atención a las observaciones notificadas y, en cumplimiento al Artículo 98 Fracción XXII 
Numeral 1, y párrafo penúltimo, de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos 
para el Estado de Baja California y sus Municipios, así como en el Artículo 3 Fracción XXII 
del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California, 
mediante los oficios números DEP/047/2015 y DEF/083/2015 de fechas 5 de agosto y 4 de 
noviembre de 2015, respectivamente, se requirió la presencia del Titular o de representantes 
de la Entidad en las instalaciones del Órgano de Fiscalización Superior, habiendo 
comparecido los días 18 de agosto y 18 de noviembre de 2015 los CC. Lic. Mario César 
Lamadrid García, L.I. Idalia Vergara Pérez, Lic. Alonso Centeno Hernández, Yanai Belen 
Mercado Santiago y C.P. Miguel Ángel Martínez García, en su carácter de Director 
Administrativo, Jefe Administrativo, Asesor Jurídico, Asistente Administrativo y Asesor de 
Cuenta Pública, 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 2014. 
 
Así también, como resultado de la fiscalización de las Cuentas Públicas de Ingresos, 
Egresos, Patrimonio y Deuda Pública de la Entidad, y en apego a lo establecido en los 
Artículos 38 Párrafo Tercero y 98 Fracción XXII Numeral 2, 3 y su Párrafo Penúltimo, de la 
Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y 
sus Municipios; el Órgano de Fiscalización Superior formuló observaciones, las cuales 
fueron notificadas al C. C.P. Jorge Tomás Ramírez García, en su carácter de Ex-Director 
Administrativo de la Entidad, mediante los oficios números DEP/33/2015 y DEF/066/2015 de 
fechas 7 de julio y 2 de octubre de 2015, mismos que fueron atendidos, mediante escritos sin 
números de fechas 23 de julio y 3 de noviembre de 2015, remitidos al Órgano de 
Fiscalización Superior. 
 
Así mismo, con  base a lo establecido en las disposiciones legales citadas en el párrafo 
anterior, se requirió la presencia del C.P. Jorge Tomás Ramírez García, en su carácter de 
Ex–Director Administrativo en las instalaciones del Órgano de Fiscalización Superior, 
mediante los oficios números DEP/049/2015 y DEF/084/2015 de fechas 5 de agosto y 4 de  
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noviembre de 2015, habiendo comparecido los días 19 de agosto y 18 de noviembre de 
2015, el C. C.P. Jorge Tomás Ramírez García en su carácter de Ex-Director Administrativo, 
para el esclarecimiento de los hechos u omisiones resultantes de la revisión de la Cuenta 
Pública durante su período de gestión. 
 
Además, se hace constar que durante el ejercicio fiscal de 2014, la Entidad no realizó 
operación alguna de Deuda Pública, por lo que el presente Informe no contiene opinión 
sobre el particular. 
 
Con base a lo anteriormente expuesto y, en ejercicio de las facultades que me confieren los 
Artículos 58, 59 Fracción IX y X, 60, 61, 62 y demás relativos aplicables de la Ley de 
Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus 
Municipios, y, a efecto de que la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso 
del Estado de Baja California se allegue de los elementos necesarios para la formulación y 
presentación de su Dictamen correspondiente, para que el Congreso, si así lo resuelve, 
tenga por revisada y aprobadas o no aprobadas las Cuentas Públicas de la Entidad 
Fiscalizada, y determinen lo que en derecho proceda respecto de las responsabilidades a 
que haya lugar, tengo a bien emitir el siguiente 
 

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

Públicas de Ingresos y Egresos al Centro Social, Cívico y Cultural Riviera de 
Ensenada, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, la cual se 
somete a la consideración de esta H. Comisión de Fiscalización del Gasto 
Público del Congreso del Estado de Baja California, a efecto de que emita el 
Dictamen correspondiente.  

 
II. En opinión del Suscrito, estimo que es procedente negar la aprobación de la 

Cuenta Pública de Patrimonio al Centro Social, Cívico y Cultural Riviera de 
Ensenada, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, la cual se 
somete a la consideración de esta H. Comisión de Fiscalización del Gasto 
Público del Congreso del Estado de Baja California, a efecto de que emita el 
Dictamen correspondiente, una vez que se analicen las observaciones 
siguientes: 
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1. La Entidad presenta en registros contables al cierre del ejercicio 2014, en la 
Cuenta de Pasivo Acumulado subcuenta ISSSTECALI,  cuotas y retenciones del 
ISSSTECALI por la cantidad de $ 3’363,477 de los cuales la cantidad de  
$ 206,918, corresponden al período de septiembre a diciembre de 2011, la 
cantidad de $ 798,876 de enero a diciembre de 2012, la cantidad de $ 1’052,855 
de enero a diciembre de 2013 y la cantidad de $ 1’304,828, de enero a diciembre 
de 2014, observándose que no se ha efectuado el pago respectivo, 
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. 
 
Así mismo al comparar el saldo de Cuotas y Aportaciones al ISSSTECALI que 
ascienden a la cantidad de $ 3’363,477 como Cuentas por Pagar de la Entidad, 
contra la Cédula de Cuentas por Cobrar de Cuotas y Aportaciones emitido por el 
ISSSTECALI que asciende a $ 3’681,250, existe una diferencia de menos en 
registros contables por la cantidad de $ 317,773, no aclarada por la Entidad.  
 

2. La Entidad presenta al cierre del ejercicio 2014, en la cuenta Retenciones de 
Impuestos por Pagar por la cantidad de $ 616,857, por concepto de Impuestos 
Sobre la Renta retenido sobre sueldos y salarios, Honorarios asimilables a salarios 
y Honorarios de Profesionistas, de los cuales la cantidad de $ 297,704 
corresponden al ejercicio de 2014 y la cantidad de $ 319,153 a ejercicios 
anteriores, observándose que en ambos casos, no se ha efectuado el entero 
respectivo, observándose que no se ha efectuado la totalidad del entero 
respectivo, incumpliéndose con los Artículos 113 y 127 Último Párrafo vigentes 
para el ejercicio fiscal 2013 y Artículos 96 y 106 Último Párrafo para el ejercicio 
2014,  de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 

3. Al cierre del ejercicio de 2014, la Entidad presenta en sus registros contables en 
Cuentas por Pagar  “IVA por Pagar” por un monto de $ 463,391, correspondiendo 
a ejercicios anteriores el importe de $ 320,430 y $ 142,961 al ejercicio 2014, 
asimismo presenta en la Cuenta  “IVA Acreditable” un saldo neto por un importe 
de $ 71,025 correspondiente al ejercicio de 2014, importe que será disminuido 
como acreditamiento del total de IVA por Pagar, resultando un IVA Neto por Pagar 
de $ 392,366, del cual se observa que a la fecha no se ha efectuado el entero 
respectivo, incumpliéndose con el Artículo 5 Inciso D de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado. 
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Adicionalmente, la Entidad presenta al cierre del ejercicio 2014, en sus registros 
contables en la cuenta “Retenciones IVA” por la cantidad de $ 3,357, los cuales 
corresponden al ejercicio de 2014, asimismo presenta un importe de $ 4,339 que 
corresponden al ejercicio de 2013 y anteriores, los cuales la Entidad registró 
indebidamente en la cuenta “Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo”, 
de lo anterior se observa que a la fecha no se ha efectuado el entero respectivo, 
incumpliéndose con el Artículo 1 A Penúltimo Párrafo de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado. 

 
4. La Entidad presenta en registros contables al cierre del ejercicio de 2014 en 

Cuentas por Cobrar, la cantidad de $ 447,459, de los cuales el importe de  
$ 20,136 corresponde al ejercicio 2014 y $ 427,323 a ejercicios anteriores, 
observándose que no se han realizado gestiones de cobranza para su 
recuperación o en su caso las correcciones contables correspondientes. 

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

cuales se someten a la consideración de esta H. Comisión de Fiscalización del 
Gasto Público del Congreso del Estado, para que determine si constituyen 
afectación a la Cuenta Pública Anual de la Entidad: 

 
1. Durante el ejercicio de 2014 la Entidad obtuvo ingresos por renta de los Salones 

Rojo, Casino, Rotonda Jardines, e Ingresos por Promociones y Eventos Especiales, 
por la cantidad de $ 2’826,547, de los cuales al facturar los servicios por un importe  
de $ 751,822 la Entidad no separó los conceptos de ingresos para efectos de  
identificar los actos gravados por Actividad Empresarial para el Impuesto al Valor 
Agregado, observándose que existe incertidumbre sobre el traslado y entero del 
Impuesto al Valor Agregado por los actos gravados, incumpliendo con lo 
establecido en el Art 29-A del Código Fiscal de la Federación y Artículo 2-A 
Fracción III de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 

2. La Entidad durante el ejercicio obtuvo ingresos por la renta del salón catedral por la 
cantidad de $ 806,310, de los cuales se revisó un importe de $ 209,197, 
observándose que se otorgaron descuentos por la cantidad de $ 39,751, sin contar 
con la facultad para otorgarlos, toda vez que la Entidad aplicó dichos descuentos  
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tomando como base la lista de precios autorizado por su Consejo Consultivo de 
fecha 22 de febrero de 2013, siendo facultad exclusiva del Presidente del Consejo, 
incumpliendo con lo establecido en el Artículo 33 Fracción VII del Reglamento del 
Centro Social Cívico y Cultural Riviera de Ensenada, Baja California publicado el 5 
de octubre de 2012. 

 
3. La Entidad durante el ejercicio 2014 efectuó erogaciones por concepto de 

remuneraciones al personal, de las cuales se observa la siguiente: 
 
a) La Entidad realizó pagos a 10 empleados por la cantidad de $ 18,500, por 

concepto de gratificación adicional, denominándola como “Complemento de 
Aguinaldo”, correspondiente al ejercicio de 2014, los cuales dichos conceptos 
tienen el carácter de extraordinarios no justificados por la ley, incumpliéndose 
el Artículo 41 y 59 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del 
Estado de Baja California. 
 

b) Con fecha 3 de enero de 2014 la Entidad realizó pago por concepto de 
Finiquito de terminación de la relación laboral a la C. Mayra Edith Flores 
Delgadillo por la cantidad de $ 39,466, observándose que fueron pagados 
conceptos que no debieron incluirse por la cantidad de $ 25,019, tales como 
indemnización por separación (90 días) y diferencia en pago de Prima de 
antigüedad, toda vez que en el aviso de notificación al trabajador del despido, 
se establece las conductas que motivaron la rescisión laboral siendo  imputable 
a la empleada, de conformidad con el Artículo 47 Fracción II y XV de la Ley 
Federal del Trabajo en vigor, asimismo cabe señalar que en Actas de Hechos 
de fecha 2 de enero de 2014 se hicieron constar las conductas que motivaron 
la rescisión laboral, firmando de conformidad la citada empleada. 
 
Adicionalmente, dicha empleada al momento del pago de la liquidación cuenta 
con un saldo por cobrar en la cuenta de Funcionarios y Empleados por la 
cantidad de $ 16,132, observándose que no fue descontado al momento del 
pago de la misma. 

 
Por lo anterior, se incumple el Artículo 59 de la Ley de Presupuesto y ejercicio 
del Gasto Público del Estado de Baja California. California. 
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4. En la Junta de Consejo Consultivo número 51 de fecha 30 de septiembre de 2013, 
se aprobó llevar a cabo como política de trabajo el ofrecer paquetes de banquetes 
para eventos en los salones ubicados en las instalaciones de la Entidad; para lo 
cual, durante el ejercicio de 2014 efectuó erogaciones por la cantidad de $ 724,994 
por concepto de Servicios para Eventos, al respecto se observa lo siguiente: 

 
a) La Entidad Erogó a favor de la C. Crystal Natali Santiago Arredondo la cantidad 

de $ 427,080 como se muestra en el Anexo 1, por la contratación de los 
servicios de banquetes, observándose que el C. José Adrián Ramírez Galván, 
Jefe del Departamento del “Bar Andaluz” quien es el encargado de ofrecer el 
servicio de banquetes a los usuarios, es cónyuge de la prestadora del servicio, 
acreditándose el vínculo matrimonial con la carta testamentaria que obra en 
poder de la Entidad, por lo que se presume se actualiza lo establecido en los 
Artículos 46 Fracción X y 47 Fracciones VI y XVI y 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California. 

 
Se observa también que dichos servicios se adjudicaron directamente sin 
solicitar 3 cotizaciones cuando menos, incumpliendo con los Artículos 8 
Fracciones I, y II del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios, del Municipio de Ensenada, Baja California. 

 
Adicionalmente a lo anterior, la Entidad celebró 3 contratos de Asimilables a 
salarios con la C. Crystal Natali Santiago Arredondo, en los cuales se 
desempeñó como responsable de Caja en diversos eventos realizados, el 
monto erogado fue de $ 2,850, también aparece como usuario en las rentas del 
salón Casino en fechas 25 de julio y 9 de agosto de 2014. 
 

5. Al cierre del ejercicio fiscal 2014, los ingresos por $ 8’122,463 fueron insuficientes 
para cubrir el Presupuesto de Egresos ejercido por $ 9’319,474, resultando un 
déficit presupuestal por $ 1’197,011; al respecto es de señalarse que al 31 de 
diciembre de 2014, la Entidad cuenta con un saldo en bancos contrario a su 
naturaleza por la cantidad de $ (37,739), es decir sin recursos para cubrir dicho 
déficit. Asimismo, presenta un pasivo a corto plazo por $ 5’813,885, incumpliendo 
con el Artículo 49 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del 
Estado de Baja California. 
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6. La Entidad durante el ejercicio realizó operaciones de egresos con cargo a diversas 

partidas presupuestales, las cuales contaron con un presupuesto autorizado por  
$ 3’073,806, sin embargo se les aplicaron recursos ejercidos por la cantidad de  
$ 4’301,208, derivándose en consecuencia el ejercicio de recursos por partida sin 
disponibilidad presupuestal por un monto total de $ 1’227,402, sin las aprobaciones 
del Cabildo Municipal y de su Órgano de Gobierno respectivamente, incumpliendo 
con lo señalado en los Artículos 58 y 60 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del 
Gasto Público del Estado de Baja California.  
 
Cabe señalar que, no obstante el sobregiro que se observa en párrafo anterior de 
algunas partidas de gasto por un monto de $ 1’227,402, el presupuesto ejercido 
total del ejercicio fiscal de 2014, fue menor respecto al presupuesto autorizado por 
un monto de $ 1´448,406. 
 
Adicionalmente, se observa que contó con una plantilla autorizada de 34 plazas, sin 
embargo al cierre del ejercicio incluyó un total de 37 plazas, lo que representó un 
incremento de tres plazas, no autorizado por Cabildo Municipal y su Órgano de 
Gobierno. 
 

7. La Entidad efectuó la publicación de su Presupuesto de Egresos aprobado en el 
Periódico Oficial del Estado con fecha 13 de junio de 2014, debiendo haberse 
efectuado a más tardar el 15 de enero del 2014. Asimismo el cierre presupuestal 
del ejercicio fiscal 2014, no ha sido publicado en el Periódico Oficial del Estado, ni 
se mostró solicitud ante la Administración Central, el cual se debió haber efectuado 
a más tardar el 30 de abril de 2015, por lo cual se incumple con el Artículo 39 de la 
Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California. 

 
8. La Entidad presenta en registro contable al cierre del ejercicio 2014, pasivo a favor 

de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, por la cantidad de           
$ 995,904 sin incluir recargos, originado por el servicio de consumo de agua, 
mismo que se integra del importe de $ 836,440 que proviene de ejercicios 
anteriores y $ 159,464 del ejercicio 2014, de los cuales se observa que no obstante 
que la CESPE ha efectuados gestiones de cobro, la Entidad no ha realizado el 
pago correspondiente. 
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Adicionalmente, es de señalarse que la Entidad no ha efectuado conciliación entre 
las Cuentas por Pagar por el importe de $ 995,904 contra las Cuentas por Cobrar 
de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), que asciende 
a $ 1’174,192, observándose que existe una diferencia de $ 178,288 de menos en 
los registros contables de la Entidad no aclarada.  

 
9. Con fecha 24 de febrero de 2014 la Entidad recibió la cantidad de $ 200,000, por 

préstamo derivado del Convenio de Apoyo Financiero Recuperable para cubrir 
necesidades financieras derivadas del ejercicio de sus funciones, con el Municipio 
de Ensenada, observándose que a la fecha no ha sido cubierto el adeudo 
señalado, incumpliendo con lo establecido en la Cláusula Quinta del citado 
convenio. 
 

10. La Entidad no llevó a cabo el levantamiento físico del inventario de los bienes 
Muebles al cierre del ejercicio, incumpliendo con el Artículo 27 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, así como con el “Acuerdo por el que se determina la 
norma de información financiera para precisar los alcances del Acuerdo 1 aprobado 
por el Consejo de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013 y 
publicado el 16 de mayo de 2013”, publicado el 8 de agosto de 2013, 
específicamente en lo relativo a “Realizar los registros contables con base en las 
Reglas de Registros y Valoración del Patrimonio”.  
 

11. La Entidad dispone de los documentos técnicos-contables emitidos por la CONAC, 
sin embargo no se ha realizado los registros contables con base acumulativa y en 
apego al Marco Conceptual, Postulado Básicos, Normas y Metodologías que 
establezcan los momentos contables, Clasificadores, y Manuales de Contabilidad 
Gubernamental armonizados y de acuerdo con las respectivas matrices de 
conversión, incumpliéndose con las características señaladas en los Artículos 40 y 
41 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 
Cabe señalar que la Entidad al cierre del Ejercicio se encuentra sujeta a 2 juicios laborales 
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. 
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Por todo lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en los Artículos 23, 63 y 64 de la Ley 
de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus 
Municipios, se estima que las observaciones y salvedades, deberán notificarse a la 
Sindicatura Municipal de Ensenada, B.C., con el propósito de que se dicten las medidas 
correctivas conducentes, y en su caso, se finquen las responsabilidades administrativas 
procedentes, en los términos previstos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Baja California.  
 
 
A T E N T A M E N T E 
AUDITOR SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 
 
 
 
 
C.P. MANUEL MONTENEGRO ESPINOZA. 
 

 
C.c.p.- Expediente/Archivo. 

 

MME/SMC/OATM/RAAC*Luz*



 
 

                       
                                 
 
 
 
 
 

  INFORME DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014 

CENTRO SOCIAL, CÍVICO Y CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA 
     ANEXO 1   
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Relación de servicios prestados por concepto de banquetes durante el ejercicio de 2014  

por la C. Crystal Natali Santiago Arredondo 
 
 

 
 
  FACTURA CONCEPTO DEL SERVICIO                                                   IMPORTE 

 13 Evento de Quinceañera del 19 de julio                       $ 5,000 

 20 Desayuno Regidores del 21 de marzo                        1,568 

 23 Evento Graduación Instituto Celcu                              25,280 

 24 Evento del Sistema Estatal Educativo                       44,062 

 25 Evento del Colegio de Dentistas                                  8,130 

 26 Evento de Sanidad Vegetal                                          4,222 

 27 Evento Desayuno                                                         990 

 28 Evento de Sanidad Acuícola                                     32,273 

 29 Evento de Sanidad Acuícola                                        27.552 

 30 Evento Congreso  de la UNAM                                  77,591 

 32 Evento de Sanidad Vegetal                                         4,586 

 33 Servicios de Alimentos a la UNAM                              63,171 

 37 Servicio de Banquete                                                 2,400 

 38 Evento Sanidad Vegetal                                               10,363 

 39 Evento de Boda                                                            12,198 

 40 Evento Cena                                                                 700 

   41 Evento Posada Hutchinson                                          
  

105,278 

 42 Posada Riviera                                                             1,716 

   
$   427,080 

 

 
 


