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1.1 Marco legal y objeto 

Con fundamento en los artículos 27 fracción XII y 37 fracción VIII párrafo primero de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; artículos 46, 47 y 48 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus 
Municipios; y artículos 3 fracción XXI y 12 fracción VIII del Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior del Estado de Baja California; esta entidad fiscalizadora rinde a la 
Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso del Estado de Baja California, el 
Informe Individual de Auditoría de la Cuenta Pública anual del Patronato de las Fiestas del 
Sol de la Ciudad de Mexicali, Baja California, correspondiente al Ejercicio Fiscal del 1 de 
enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017. 

El presente informe, tiene por objeto dar a conocer los resultados de la revisión que fue 
practicada a la Entidad Fiscalizada, de acuerdo al Programa Anual de Auditorías de la 
Auditoría Superior del Estado de Baja California, en cumplimiento a los principios de 
legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad para la fiscalización de las Cuentas 
Públicas, bajo el enfoque de auditoría de cumplimiento financiero, mismo que contiene los 
elementos y bases razonables que sustentan debidamente la emisión del dictamen de la 
revisión parte integrante del presente Informe Individual, de acuerdo con: 

• Los resultados de la revisión de los estados financieros; 
• Evaluación programática - presupuesta! 
• Los planes y programas institucionales en cumplimiento a los principios de 

economía, eficiencia, eficacia, y, 
• Elementos de información que constituyen la Cuenta Pública anual, de conformidad 

con las disposiciones legales que regulan el proceso de fiscalización y las normas y 
procedimientos de auditoría aplicables al sector gubernamental. 

1.2 Antecedentes de la auditoría 

Con fecha 13 de febrero de 2018, mediante oficio número DMCF/39/2018, la Auditoría 
Superior del Estado de Baja California, notificó al Titular del Patronato de las Fiestas del 
Sol de la Ciudad de Mexicali, Baja California, el inicio de la fiscalización de la Cuenta 
Pública anual, solicitud de la información y documentación para el inicio de la revisión, 
correspondiente al Ejercicio Fiscal del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017; así 
como el nombre y cargo de los siguientes servidores públicos, integrantes del equipo 
auditor a cargo de realizar la auditoría : C.P. Jorge Ricardo Tamayo Parra, Auditor Especial 
de Fiscalización , C.P. Crisóforo Víctor Fimbres Durazo, Director de Cumplimiento 
Financiero "A1'', C.P. Ernesto García Caballero, Subdirector de Cumplimiento Financiero 
"A1.1 ", C.P. Jase Luis De Luna Diaz, Jefe de Departamento de Auditoría Financiera 
"A1 .2.3"; C.P. Zaida lbeth Mosqueda Laguna, Auditor Coordinador; C.P. Ma. Guadalupe 
Negrete Domínguez, Auditor Supervisor; C.P. María Martina De la Torre Ávalos, Auditor, 
C.P. José María Lucero Márquez, Auditor, Tomas Ernesto Gómez Hernández, Jefe del 
Departamento de Auditoría Programática - Presupuesta! "A1 .2.2." ; C.P. Leticia Murrieta 
Lucero, Auditor Coordinador, C.P. Regina Huape Aguilar, Auditor Supervisor y L.A.E. 
Irlanda Landeros Fierro, Auditor, quienes además han sido comisionados para notificar de 
manera conjunta o separadamente el presente Informe Individual y demás documentación 
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que se derive con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública anual de la Entidad 
Fiscalizada. 

1.3 Criterios de selección 

En la fiscalización de la Cuenta Pública, el equipo auditor seleccionó las muestras para 
revisión , aplicando en lo procedente los Criterios Relativos a la Ejecución de Auditorías de 
la ASEBC, publicados en el Periódico Oficial del Estado de Baja California en fecha 26 de 
enero de 2018 , mismos que permitieron determinar la importancia relativa o materialidad 
en la jerarquización de las funciones, programas presupuestarios, actividades 
institucionales, así como montos y conceptos de ingreso y gasto; además, mediante la 
identificación de riesgos probables en rubros propensos a ineficiencias, irregularidades y/o 
incumplimiento de objetivos y metas; considerando para ello, resultados de ejercicios 
anteriores que implicaron la vulnerabilidad de las finanzas públicas; la presentación de 
información financiera - contable y presupuesta! incorrecta o insuficiente; y mediante todos 
aquellos elementos que permitieron al equipo auditor obtener un conocimiento general en 
la planeación y ejecución de la auditoria, para la determinación y/o ampl iación de la muestra 
auditada. 

1.4 Objetivo de la auditoría 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar la administración, manejo, custodia y 
aplicación de recursos públicos que opera la Entidad Fiscalizada, incluyendo la verificación 
del cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas presupuestarios conforme a 
los criterios de eficiencia, eficacia y economía, a través del examen y evaluación de la 
Cuenta Pública; así como promover en su caso, las acciones o denuncias correspondientes 
para la imposición de las sanciones administrativas y penales que procedan, conforme a 
las disposiciones legales y normativas aplicables. 

1.5 Datos generales de la Entidad Fiscalizada 

El 8 de octubre de 1998, se crea la Entidad por Acuerdo del Cabildo de Mexicali en el Acta 
No. 143 de Sesión Ordinaria, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 21 de mayo de 
1999; en fecha 11 de mayo de 2001 se publica en el Periódico Oficial del Estado No. 20, 
Tomo CVlll, el Acuerdo de Creación del organismo descentralizado de la administración 
pública municipal denominado Patronato de las Fiestas del Sol de la Ciudad de Mexicali, 
Baja California, según Acuerdo de Cabildo en Acta No. 85 de la Sesión Ordinaria celebrada 
el día ocho de mayo del año dos mil uno, abrogando el Acuerdo publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Baja California, el día 21 de mayo de 1999. 

El Patronato de las Fiestas del Sol de la Ciudad de Mexicali, Baja California, tiene como 
objetivo general organizar, promover y ejecutar en coordinación con el Ayuntamiento de 
Mexicali , el evento denominado Fiestas del Sol, así como eventos recreativos y culturales, 
ferias y exposiciones que tengan por objeto la promoción de la cultura, los valores y la 
identidad de la comunidad mexicalense, proyectándose a niveles regionales , nacional e 
internacional. Además de destinar los remanentes económicos obtenidos al desarrollo de 
proyectos a favor de la comunidad mexicalense o bien para la asistencia social. 
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La Entidad Fiscalizada presentó en la Cuenta Pública anual del Ejercicio Fiscal del 1 de 
enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, los estados financieros que integran su 
estructura financiera, como a continuación se indica: 

Estado de situación financiera 

ACTIVO 

Circulante $ 9'695,626 
No circulante $ 135'540,429 

Total Activo $ 145'236,055 

Presupuesto devengado 

Ingreso 
Egreso 
Variación 

1.6 Alcance de la auditoría 

Universo seleccionado 
Muestra auditada 
Representatividad de la muestra 

PASIVO 

7% Circulante 
93% No circulante 

HACIENDA 
PÚBLICA/PATRIMONIO 

100% Total Pasivo y 
Hacienda 
Pública/Patrimonio 

IMPORTE 

$ 44'839,356 
$ 40'575,095 
$ 4'264,261 

Egreso Devengado 

$ 
$ 

40'575,095 
26'542,189 

65 % 

1.7 Procedimientos de auditoría 

$ 
$ 

$ 

$ 

8'388,219 
609,710 

136'238, 126 

145'236,055 

6% 
0% 

94% 

100% 

El equipo auditor, tomó como base los procedimientos de auditoría autorizados y 
establecidos en el Catálogo de Procedimientos para la Ejecución de la Auditoría de 
Cumplimiento Financiero de los cuales, seleccionó los procedimientos aplicables de 
acuerdo a los criterios y alcances establecidos dentro de la planeación de la auditoría, 
determinando en su caso, la aplicación de procedimientos adicionales durante el desarrollo 
de la ejecución de la revisión, necesarios para obtener evidencia suficiente, competente, 
relevante y pertinente, soporte de los resultados, las acciones y el dictamen de auditoría 
correspondiente. 

11.1 Resultados de la auditoría 

De la revisión efectuada a la Cuenta Pública anual correspondiente al Ejercicio Fiscal del 1 
de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, la Auditoría Superior del Estado de Baja 
California, considera que el Patronato de las Fiestas del Sol de la Ciudad de Mexicali, Baja 
California cumplió razonablemente en lo general , con las disposiciones legales y normativas 
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aplicables, con excepción de las observaciones que a continuación se señalan, toda vez 
que, derivado de la valoración realizada a la documentación y argumentaciones adicionales 
presentadas por la Entidad Fiscalizada, se concluye que no fueron solventadas . 

···· ·t~i"LfrVf···'t5EL·- ·REsuL TADO: 04 .................................................. ·· 
............... ....................... ·················-· :::::i 

NUM. PROCEDIMIENTO: 1-17-34-DMMF-03 : Recomendación ¡ 
................... ... ................................................................. _ ....... . ····································-······ ................... ···················-········" 

a) La Entidad durante el ejercicio adjudicó directamente el contrato para la "Operación del 
Palenque de las Fiestas del Sol" por un monto de $ 1 '680,000.00, observándose que 
en acta de Consejo Directivo de fecha 31 de julio de 2017 se establece que la 
administración y operación del Palenque de las Fiestas del Sol no se encuentra sujeta 
al Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el 
Gobierno Municipal de Mexicali, por considerar que no encuadra dentro de los 
supuestos señalados en dicho Reglamento, aunado a que en la Ley de Ingresos del 
Municipio de Mexicali, Baja California, para el Ejercicio Fiscal 2017, en su Artículo 63 
Fracción IV se señala de manera precisa los montos que por concepto de renta del 
Palenque de las Fiestas del Sol está facultada a recibir la Entidad, sin embargo el 
contrato celebrado por la Entidad no corresponde al concepto "renta" sino a la 
operación y administración del Palenque de las Fiestas del Sol, situación por la cual el 
ingreso cobrado no coincide con el concepto establecido en la Ley de Ingresos citada. 

RECOMENDAC
·······1··o········N··· .................................................................................................................................................................................... , 

....... .. ... . .......................... ............... .. ............................................ .............. ... ! 

Sírvase efectuar las gestiones necesarias para adecuar el concepto de cobro señalado en 
la Ley de Ingresos del Municipio de Mexicali, Baja California, a fin de no incurrir en 
incumplimientos al Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios para el Gobierno Municipal de Mexicali , Baja California. 

DEL RESULTADO: 04 
PROCEDIMIENTO: 1-17-34-DMMF-03 Solicitud de aclaración 

b) En fecha 4 de agosto de 2017 la Entidad celebró Contrato de Operación del Palenque 
de las Fiestas del Sol 2017 con un empresario, observándose que no se identificaron 
en los ingresos de la Entidad el registro contable de los ingresos en especie por 
$ 480,000 por concepto intercambio comercial de 20 espectaculares, conforme al 
Contrato de Operación celebrado. 

! ~~~:~~~~~~~~I~~~~:: ~~-17-34-0.MM~.:Q~ .. L ª~ll i·~ :i"!tt~u.~d. tjdlE:?e ... ~a1.~cll~a1 .. ~r!a~. ~c:ii10~'1n~ ..... . .... . . ................... . ... . . ........ ...... . .. ...... ...... ..... . .............. J 

La Entidad refleja ingresos registrados contablemente por un monto de $ 237,600 sobre 
los cuales no se proporcionó evidencia de la recepción de los artículos y servicios en 
especie prestados a la Entidad, proporcionado solo fotografías de algunos de los artículos 
y servicios establecidos en el convenio celebrado, por lo que no se pudo corroborar que 
los servicios convenidos fueron recibidos por la Entidad, incumpliendo con el Artículo 18 
de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California. 
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Asimismo, celebró intercambios de servicios con 6 proveedores sobre los cuales no se 
localizó en registros contables el ingreso en especie recibido, no proporcionó los convenios 
de intercambios celebrados, ni evidencia de la recepción de los artículos recibidos. 

Al respecto la Entidad proporcionó documentación sobre 5 de los 6 proveedores 
observados consistente en cartas invitación de patrocinio enviadas por la Entidad, así como 
oficios de los proveedores donde se hace entrega de 300 camisetas y 422 sudaderas, sin 
embargo no proporciona evidencia de la recepción de los artículos ni efectúa aclaraciones 
sobre la falta de registro contable de los artículos recibidos. 

i NÜM.DELRESULTADO: 12 . - .......................... ; 

.NQM. -PRóc-E'l51rviTE'i\ifo::E=17=34~fiiViiVii==1s ·tsolicitud de aclaración -·· 

De la verificación del correcto registro contable de las remuneraciones pagadas al personal 
se detectó que la Entidad presenta saldo en la cuenta de Servicios Personales por un 
importe de $ 8'212,550 correspondiente a los sueldos que fueron pagados durante el 
ejercicio 2017 a sus empleados tales como sueldos, prima vacacional, prima dominical, 
aguinaldos, entre otros, el cual al ser comparado contra importe total del concentrado de 
nóminas de enero a diciembre de 2017 proporcionado por la Entidad por$ 8'123,037, 
resulta una diferencia de más en registros contables por$ 89,513.43, diferencia que no fue 
aclarada durante el proceso de revisión . 

Cabe señalar que la Entidad proporcionó conciliación entre los saldos observados en la 
cual se presenta una diferencia de$ 8,094, sin embargo no proporcionó reporte del sistema 
de nómina que sustente el importe indicado en la conciliación por$ 7'915,030 . 

NÚM. DEL RESULTADO: 16 
.......................................................... , 

··························-·····················································-·-······-······ ..................................................................................... .. . . ... ............................ . .............................. ··············- ·················································-······~ 

' NUM. PROCEDIMIENTO:: E-17-34-DMMF-20 ................................ ! Solicitud de aclaración 
···············-·······¡ 

La Entidad pagó durante el ejercicio 2017 la cantidad de $ 850,000 a un proveedor por 
concepto de adquisición de servicios profesionales consistentes en la capacitación de 
personal, adecuación de instalaciones y préstamo temporal de material necesario para 
desarrollar las actividades de "INGENIUS RTR Sala Interactiva", la cual fue adjudicada 
directamente, sin embargo, con base al monto contratado, se debió aplicar el procedimiento 
de la obtención de por lo menos tres cotizaciones en sobre cerrado con la intervención del 
comité, incumpliéndose con lo establecido en el Artículo 100 Párrafo Segundo de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y Artículo 27 del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el 
Gobierno Municipal de Mexicali, Baja California. 

!······N·u··M··~····o·E-c·· ··R·E·s·u··cTA"iS·o·:·····2··1······· ···························-····· 

iNÚM. PROCEDIMIENTÓ:: P-17-34-DMMF-43 - Recomendación ................................................................................ 

La Entidad presenta al cierre del ejercicio 2017 saldos en Cuentas por Cobrar y en Cuentas 
de Orden por un importe de$ 1'052,587y$1 '774,648, respectivamente, principalmente por 
concepto de renta de módulos y espacios con antigüedad de 1 a 12 años, sobre el cual 
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existe incertidumbre sobre su recuperación y sin haberse proporcionado evidencia de las 
gestiones de cobro realizadas de 165 cuentas por un importe de$ 2'827 ,235, que provienen 
de los ejercicios 2005 al 2016. 

r··········· RECOMENbAcióN . ''"'i 
................ .. .... ..l 

Establecer los mecanismos de control tendientes a fortalecer los procedimientos referentes 
a las gestiones de cobranza para la recuperación de los saldos, o en su caso realizar los 
procedimientos de cancelación, cumpliendo con la normatividad aplicable. 

EL RESULTADO: 28 
: P-17-34-DMMF-63 Recomendación 

No fueron localizados físicamente dentro de las instalaciones de la Entidad 1 O bienes 
muebles por un importe de $ 63,476 los cuales se encuentran registrados contablemente 
y forman parte del padrón de activo fijo de la Entidad, sin haber proporcionado evidencia 
de su ubicación y localización , incumpliendo con lo establecido en el Artículo 43 del 
Reglamento de Bienes del Patrimonio de Mexicali. 

Asimismo, 103 bienes muebles por un monto de $ 183,204 los cuales forman parte del 
padrón de bienes muebles de la Entidad, no fueron localizados en las instalaciones de la 
misma, de los cuales 67 bienes se incluyen en baja autorizada por el Consejo Directivo de 
la Entidad en el ejercicio 2017, sin embargo la Entidad no realizó el registro contable de la 
baja de los bienes muebles ni proporcionó evidencia de haber concluido con el proceso de 
baja , incumpliendo con los Artículos 47, 48 y 49 del Reglamento de Bienes de Patrimonio 
del Municipio de Mexical i, Baja California, así como con el Artículo 28 en correlación con el 
Artícu lo 85 Fracción 111 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el apartado B, 
punto número 9 del Acuerdo por el que se emiten las reglas específicas del Registro y 
Valoración del Patrimonio emitido por el CONAC. 

Cabe señalar que la Entidad proporcionó copia de denuncia presentada ante la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de B. C., de fecha 7 de noviembre de 2018, 
donde se describen 105 bienes muebles de los incluidos en la observación , sin embargo, 
la Entidad no ha realizado la baja de sus registros contables de los bienes observados. 

' ····························································································································································RE.CÓMEN.DAciON ··•···· ................................................ ............... .. ................................................................................. ! 

Sírvase evidenciar documentalmente las gestiones y registros contables realizados 
tendientes a cumplir con la normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable 
y demas normativa aplicable. 

DEL RESULTADO: 29 
NUM. PROCEDIMIENTO:: P-17-3 ción 

Se realizó verificación física de bienes muebles el día 11 de abril de 2018, habiéndose 
localizado 12 bienes muebles fuera de uso por estar en malas condiciones, sin haber 
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proporcionado la Entidad evidencia de haber iniciado el proceso de baja, ni haber efectuado 
la baja contable de los mismos, incumpliendo con los Artículos 47 , 48 y 49 del Reglamento 
de Bienes de Patrimonio del Municipio de Mexicalí, Baja Californ ia, así como con el Artículo 
28 en correlación con el 85 Fracción 111 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y el apartado B, punto número 9 del Acuerdo por el que se emiten las reglas específicas 
del Registro y Valoración del Patrimonio emitido por el CONAC. 

r······ . ...... . .. ....... ....... ... RECÜMENDAcióN .... . ........ . . ....................................... -. ""'! 
i ....... _ 

Sírvase evidenciar documentalmente las gestiones y registros contables realizados 
tendientes a cumplir con la normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable 
y ciernas normativa aplicable. 

NÚM. DEL RESULTADO: 31 ..... - .................................................... . 

. PROCEDIMIENTO: : P-17-34-DMMF-6 n 

La Entidad presenta en su información financiera al cierre del ejercicio fiscal 2017, en el 
rubro de Bienes Muebles un monto de $ 2'213,905 correspondiente al valor histórico 
original de los bienes muebles de su propiedad , por lo que la Entidad no aplicó los 
procedimientos de cálculo de depreciación y amortización de sus bienes e intangibles, 
incumpliendo con lo estipulado en el Artículo Primero, Apartado B, Numeral 6 del Acuerdo 
por el que se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio 
emitidas por el Consejo Nacional de Amortización Contable , en cumplimiento a lo 
establecido en los Artículos 6 y 9, Fracción 1 y 34 en correlación con el Artículo 85 Fracción 
111 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Así mismo, incumple con los 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental denominados "Sustancia Económica" 
y "Revelación Suficiente" emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

!::::: :::::::::::::::::::::::::::::~ .................................. ···-·······-······-·-···· 

Sírvanse atender estrictamente las disposiciones legales establecidas por el Consejo de 
Armonización Contable . 

. DEL RESULTADO: 32 

. PROCEDIMIENTO: : P-17-34-DMMF-7 omendación 

La Entidad presenta en registros contables en la cuenta de "Bienes Inmuebles, 
Infraestructura y Construcciones en Proceso" un saldo de$ 86'564,705, el cual se integra 
por un importe de $ 51 '646,200 correspondiente a edificios y un importe de $ 34'918,505 
correspondiente al Palenque, sobre los cuales no proporcionó los expedientes de los 
bienes inmuebles integrados de acuerdo a lo señalado en el Artículo 28 del Reglamento 
de Bienes del Patrimonio del Municipio de Mexicali, Baja California. Cabe señalar que la 
Entidad proporcionó documentación relacionada con los inmuebles observados, sin 
embargo no proporciona documentación que sustente los valores registrados 
contablemente. 
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La Entidad presenta saldo registrado en la cuenta "Palenque" por un importe de 
$ 34'918,505, en cual incluye el registro de obras por la construcción de cubierta de acceso 
principal y camerinos al Palenque por un importe total de $ 1 '369,929, sin embargo 
presenta en registros contables de la cuenta de orden denominada "COD Centro de 
Espectáculos" un importe por $ 1 '369,929, observándose que se presenta duplicado el 
registro contable, sin haberse efectuado la corrección contable, en cumplimiento con el 
Artículo 37 en correlación con el 85 Fracción 111 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

Asimismo, presenta en la cuenta de orden "COD Revaluación Centro de Espectáculos" un 
importe de $ 53'500,000, habiendo proporcionado la Entidad como sustento del registro 
contable avalúo realizado al Centro de Espectáculos por la empresa Valuación y Servicios 
Administrativos, S.C. en fecha 30 de julio de 2007, observándose que la Entidad no ha 
real izado el ajuste correspondiente al valor de revaluación del inmueble en la cuenta de 
bienes Inmuebles "Palenque", en cumplimiento con el Artículo 37 en correlación con el 85 
Fracción 111 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

RECOMENDAcióN 

Sírvase integrar debidamente los expedientes de los inmuebles a fin de sustentar los 
valores registrados contablemente y dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en 
el Reglamento de Bienes del Patrimonio del Municipio de Mexicali , Baja California; 
asimismo atender estrictamente las disposiciones legales establecidas por el Consejo de 
Armonización Contable . 

. N ........ u ....... M ... . DEL RESULTADO ·. 34 ....................................... ........................... ................................. r .. ··············· ........................ ........... ............................................................ . 
....... ¡, .. . ............................................................................. ~ .... [ 

NQfy'i.p13Qg~ºlly11~f'JIQ::P-17-34-DMMF-84 j ª~li<:!!l:'~~~élC:lélfélC:ic?l"I.............. ... ...... . ; 

La Entidad presenta saldo al cierre del ejercicio 2017 por un importe de $ 2'435,604 por 
concepto de adeudo en favor de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali 
derivado del consumo de agua potable en los ejercicios 2014, 2015 y 2016, habiendo 
formalizado la Entidad con fecha 20 de julio de 2015 un Convenio de pago por adeudos 
hasta el mes de junio de 2015 por un total de$ 1'165,154.97, observándose que la Entidad 
al cierre del ejercicio no ha realizado ninguno de los 18 pagos vencidos convenidos con la 
Comisión Estatal de Servicios Públicos por un importe de $ 1'165,154.97, lo cual ha 
generado recargos por$ 410,215.93, incumpliendo el Convenio. 

Asimismo, por los consumos y los recargos generados de julio de 2015 a diciembre de 
2016 por un monto de$ 860,233.1 O, la Entidad no ha realizado convenio de pago. 

Cabe señalar que la Entidad proporcionó documentación en la que se observa que realizó 
pagos sobre el consumo correspondiente al ejercicio 2018 y anteriores, sin embargo no se 
identifica en las facturas que se hayan realizado pagos al convenio observado, quedando 
al cierre del ejercicio 2018 un saldo previo a favor de la CESPM de $ 2'550,256. 
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NÜM. DEL RESULTADO: 35 ' 
............ ... ...... .................. ........ .. ....... ... ...... ... ........ ... ........................... .. ..... 

¡ 

. PROCEDIMIENTO:: P-17-34-DMMF-85 1 Recomendación . ......................................... .............. ....... ......... ....... ... ...... ........... ...... . ¡ 

···················································-··········· 

La Entidad presenta al cierre del ejercicio en la cuenta de "Deudas por Adquisición de 
Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Corto Plazo" saldos por un importe de 
$ 103,374, los cuales presentan una antigüedad de hasta 4 años, observándose que no 
obstante las gestiones realizadas por la Entidad, no se ha realizado el pago, cancelación o 
corrección contable en su caso. 

REcoMENDA.cióN 

Establecer o reforzar los mecanismos de control tendientes a fortalecer los procedimientos 
referentes a la validación y vigencia de saldos por pagar antiguos, así como el seguimiento 
a las gestiones de pago, o en su caso los procedimientos de cancelación, cumpliendo con 
la normatividad aplicable. 

1 NÚM. DEL RESULTADO: 36 
! NÚM. PRÓCEÓIMiENTó: : ¡:>:;¡7:34:0N1N1F=ás · .. · .... ·.·· .. · .. · .... L···· .. · .. ·~·· ·····~······,·~···· ·,··?····~···r.i······ I·~-···,···~·-~ '.él~C ~i-~Ó•'"1n1 ....... .......... .... ·.· .. ·.··················· ·················· ··· .. ·.· .·.·.·.·.· .. ·.·.·.·.·.·.·.·.-.· .. ·.············· .. ·.·.·.·.·.·.· .. ·.·.·· .. ·.·· .. ·.·.·· .. · .. ·.·.· .·.·.·.·.·· .. ·.·.·.-.. ·.· .. ·.·.·.·.·.-.·.·.···· J 

La Entidad presenta saldo al cierre del ejercicio en la cuenta de Otros Pasivos a Corto 
Plazo "Depósitos por identificar" por la cantidad de $ 42,486 integrándose por depósitos 
bancarios efectuados durante los ejercicios 2016 y 2017 sobre los cuales no se ha 
identificado su origen, por lo cual se considera que la Entidad debe implementar las 
medidas de control interno que permitan la identificación inmediata del origen de los 
ingresos que cobra, para su correcto y oportuno registro contable. 

Cabe señalar que la Entidad informó que los depósitos bancarios efectuados en el 2017 
por un importe de 21,634 ya fueron identificados en su totalidad y se ajustaron 
contablemente, sin embargo no se recibió evidencia documental de lo comentado. 
Asimismo informa que no fue posible identificar el origen de los depósitos bancarios 
efectuados en el 2016 por un importe de $ 20,853, por lo que lo presentará al Consejo 
Directivo para solicitar la autorización para la eliminación de los saldos. 

¡-················ . 

L. ...... . 
.. R.ec6MENDA.ciói\i ... 

Implementar las medidas de control interno que permitan la identificación inmediata del 
origen de los ingresos que cobra, para su correcto y oportuno registro contable, a fin de 
reflejar las obligaciones reales en la información financiera. 

l NÜM.DELREsüli'J\156: 37 
i NÜM. PRocE'D1fViiE'i\Ji'o: : ¡:>:;¡7:34:0N1ñi1!=~85 

La Entidad presenta una diferencia de$ 22,000 resultado de comprar los saldos al cierre del 
ejercicio en las cuentas "Ingresos por Recuperar a Corto Plazo" por un importe de 
$ 1'791,738 y en la cuenta "Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo" por un importe de 
1'769,737, con saldos con una antigüedad de hasta 5 años, sin haber realizado la 

conciliación entre las cuentas para su corrección contable en su caso. 
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Cabe señalar que la Entidad proporcionó póliza de ajuste por el importe observado, sin 
embargo no se anexa documentación soporte de dicha póliza por lo que no se pudo analizar 
la razonabilidad del registro . 

¡-······························· 

L. ......... . RECOMENDAcióN . ..... . .............. ::::::::::·::::::::::::::::: .. ··::::::::::::·:::::::::.::::::] 

Implementar las medidas de control interno que permitan la conciliación periódica de los 
saldos a fin de no incurrir en este tipo de señalamientos. 

DEL RESULTADO: 40 
NUM. PROCEDIMIENTO: : P-17-34-DMMF-89 Recomendación 

La Entidad presenta en cuentas de orden un importe de$ 722,583 el cual corresponde a una 
estructura de metal sobre la cual la Entidad cuenta con resguardo a su favor, sin embargo el 
bien antes descrito se ubica en las instalaciones del Patronato del Parque Vicente Guerrero, 
informando la Entidad que solicitó al Oficial Mayor del 22 Ayuntamiento de Mexicali , B. C., la 
reasignación de la estructura metálica al Patronato del Parque Vicente Guerrero, toda vez 
que se encuentra instalada en ese inmueble, sin embargo, no proporciona evidencia de 
haber concluido con el tramite indicado ni proporciona el registro contable ajustando el 
importe señalado, incumplimiento al Artículo 42 en correlación con el 85 Fracción 111 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

RECÓMENÓACiÓN 
.. . .......... ···················· .................. ..1 

Establecer o reforzar los procedimientos de control tendientes a mantener actualizada la 
información revelada en Cuentas de Orden, cumplir con las disposiciones establecidas por 
la CONAC para la elaboración de los estados financieros y sus notas. 

l NÚM. DEL RESULTADO: 41 ................................................. ·· ································································································ ¡ 

i NÜM : F>13gg~pll\/ll~f\JIQ : : .. f.>-17-34-Dl\lll\ll~~~º ~~<:<?'!'~~~~-ción : :::.:_··············· .............. .. i 

La Entidad presenta en Cuentas de Orden "Cuentas incobrables canceladas" por un importe 
de $ 847,729 correspondientes a saldos de módulos, patrocinios y espacios derivados de 
eventos realizados en los ejercicios del 2000, 2001 , 2002, 2003, 2004 y 2007, observándose 
que no proporcionó las gestiones realizadas para la cancelación y la justificación del importe 
revelado. 

RECOMEN'l)AC'l'ó'N .. ..................................................................... ····························· ................. .......................................... i 
··························· ................................ .! 

Establecer o reforzar los procedimientos de control tendientes a mantener actualizada la 
información revelada en Cuentas de Orden, cumplir con las disposiciones establecidas por 
la CONAC para la elaboración de los estados financieros y sus notas. 

I N'Q~ . !?g~ ~g:§Wh'fAP9:4~ 
l NÚM. PROCEDIMIENTO: : P-17-34-DMMF-90 

........ ············ ·· ········· ····················· ······························· ··············· ·1 

Al cotejar los saldos de las Cuentas de Orden del Estado de Situación Financiera 
presentado en la Cuenta Pública del ejercicio 2017, contra los saldos del reporte 
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denominado "Reporte por Ramo-Dep-Ubica de bienes Muebles" emitido por el 
Ayuntamiento de Mexicali , B.C., se observa que no fueron revelados y registrados 
contablemente por la Entidad 12 bienes muebles asignados a la Entidad por un importe de 
$ 90,754.63, así mismo 6 de esos bienes por el importe de$ 29,538.83 se encuentran en 
desuso, según verificación física realizada el 8 de mayo de 2018, incumpliendo con el 
Artículo 37 en correlación con el 85 Fracción 111 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, así como con los Artículos 47 y 48 del Reglamento de Bienes de 
Patrimonio del Municipio de Mexicali, Baja California en materia de control de bienes 
muebles. 

, ................... . 
L ...... .. . RECOMENDACtON .. 

Establecer o reforzar los procedimientos de control tendientes a mantener actualizada la 
información revelada en Cuentas de Orden, cumplir con las disposiciones establecidas por 
la CONAC para la elaboración de los estados financieros y sus notas y demás normativa 
aplicable. 

11. 2 Resumen de observaciones y acciones 

Se determinaron 25 observaciones, de las cuales 8 fueron solventadas por la Entidad 
Fiscalizada antes de la integración del presente informe, las restantes generaron 7 
solicitudes de aclaración y 1 O recomendaciones. 

11.3 Justificaciones y aclaraciones de la Entidad Fiscalizada 

La Entidad Fiscalizada proporcionó documentación para aclarar o justificar los resultados y 
las observaciones presentadas en las reuniones de trabajo realizadas en las fechas 23 de 
agosto de 2018 y 22 de octubre de 2018, mismas que fueron analizadas y valoradas por la 
unidad auditora; no obstante, se advierte que ésta no reúne las características necesarias 
de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual 
los resultados 04, 05, 12, 16, 21, 28, 29, 31 , 32, 34, 35, 36, 37, 40, 41y42 del Departamento 
de Auditoría Financiera "A 1.2.3" se consideran como no atendidos y se incorporan a la 
elaboración definitiva del Informe Individual de la fiscalización superior de la Cuenta 
Pública. 

111 .1 Dictamen de la revisión 

Se emite el presente dictamen de revisión, el 9 de abril de 2019, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría , la cual se practicó sobre la información y documentación 
proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es responsable, y con base en 
los resultados de la revisión de la gestión financiera , así como del examen que fue realizado 
principalmente en base a pruebas selectivas, para fiscalizar el adecuado ejercicio y control 
de los recursos públicos, y específicamente, respecto a la muestra revisada que se señala 
en el apartado relativo al alcance, por lo que, derivado de los resultados de la auditoría 
antes descritos, se concluye que el Patronato de las Fiestas del Sol de la Ciudad de 
Mexicali, Baja California, presenta una seguridad razonable en los estados y la información 
financiera , cumpliendo en lo general con las disposiciones legales y normativas aplicables 
en la materia, excepto con lo señalado en el apartado 11.1 "Resultados de la Auditoría. 
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111.2 Consideraciones para el seguimiento de acciones y recomendaciones 

Con fundamento en los artículos 46, 48 y 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, la Auditoría Superior del Estado 
de Baja California, notificará al Patronato de las Fiestas del Sol de la Ciudad de Mexicali, 
B.C., dentro de los diez días hábiles siguientes a que haya sido entregado al Congreso del 
Estado de Baja California a través de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, el 
presente Informe Individual de auditoría que contiene los resultados, acciones y 
recomendaciones, correspondientes a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal del 1 de enero 
de 2017 al 31 de diciembre de 2017, para que en un plazo de 30 días hábiles, la Entidad 
Fiscalizada presente la información y documentación, y realice las consideraciones que 
estime pertinentes; una vez notificado el Informe Individual , quedarán formalmente 
promovidas y notificadas las acciones en él contenidas. 

En términos de lo previsto en los artículos 6, 47 último párrafo y 96 fracción 111 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios; en 
correlación con los artículos 4 fracciones XI 1 y XV, 16 fracción VI y 11 O de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, en el 
presente Informe Individual de auditoría se suprime la información considerada legalmente 
como reservada o confidencial en cumplimiento a los supuestos normativos de la ley que 
rige la materia. 

C.c. p.-Jorg e Ricardo Tamayo Parra, Auditor Especial de Fiscalización. 
C.c.p.- Crisóforo Víctor F~· bres Durazo, Director de Cumplimiento Financiero "A1". 
C.c.p.- Archivo. 
CPV/JRTP/CVFD/EGC/ D/Janett* 

~ 
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