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INFORME INDIVIDUAL DE AUDITORÍA 

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 de la Comisión Estatal de 
Servicios Públicos de Ensenada, correspondiente al Ejercicio Fiscal del 1 de enero de 2018 
al 31 de diciembre de 2018. 

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, de conformidad con las 
Normas Profesionales de Auditoria del Sistema Nacional de Fiscalización; 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! y de obra pública; 
• Los planes y programas institucionales en cumplimiento a los principios de 

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

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

1.2 Antecedentes de la auditoría 

Con fecha 08 de febrero de 2019, mediante oficio número DECF/148/2019, la Auditoría 
Superior del Estado de Baja California, notificó al Titular de la Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Ensenada, 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 2018 al 31 de diciembre de 2018 así como el nombre y cargo de 
los siguientes servidores públicos, integrantes del equipo auditor a cargo de real izar la 
auditoría: C.P. Roberto Quezada Quezada, Jefe de Departamento de Auditoría Financiera 
y Programática-Presupuesta! "A3.5.1 "; C.P. Sandra Guadalupe Astorga Sortillón, T.C. 
Norma Jiménez Herrera, lng. Benhayil Tarín Padilla, Auditores Coordinadores; C.P. Juan 
Manuel Rodríguez Ferreira, L.A.E. León Salvador Moreno Loera, Arq. lrma Carol Sánchez 
Portugal, Auditores Supervisores; C.P. Ciria Alejandra Cadena Lucero, C.P. Javier Meza 
Zermeño, Arq. Cynthia Jeannete Rodríguez Chávez, Auditores Encargados; C.P. Sara 
Caballero Ramírez, lng. Gamaliel Agatón Muñiz, lng. Máximo Rafael Velazquez Bernal, 
lng. Ameyali López Gatica, lng. José Ángel Rodríguez Martínez, Auditores; quienes 
además han sido comisionados para notificar de manera conjunta o separadamente el 
presente Informe Individual y demás documentación que se derive con motivo de la 
fiscalización de la Cuenta Pública anual de la Entidad Fiscalizada. 
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INFORME INDIVIDUAL DE AUDITORÍA 

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 material idad 
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; una afectación al erario 
público; 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 ampliación 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 23 de agosto de 1968, el Poder Ejecutivo Estatal, mediante Decreto no. 139 publicó en 
el Periódico Oficial del Estado del 31 de agosto de 1968, la creación de la Comisión Estatal 
de Servicios Públicos de Ensenada como un organismo público descentralizado del 
Gobierno del Estado de Baja California, con personalidad jurídica y patrimonio propio con 
domicilio en la Ciudad de Ensenada. 

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada tiene como finalidad dar 
cumplimiento y realización de los sistemas de agua potable y alcantarillado de aguas negras 
en el municipio de Ensenada, mediante la ejecución directa o por contratación de las obras 
a que se refieren los sistemas de agua potable y alcantarillado, la operación y 
mantenimiento de los mismos, la prestación a los usuarios de los servicios mencionados. 

La Entidad Fiscalizada presentó en la Cuenta Pública anual del Ejercicio Fiscal del 1 de 
enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, los estados financieros que integran su 
estructura financiera , como a continuación se indica: 
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Estado de situación financiera 

ACTIVO 

Circulante 
No circulante 

$ 377,684,549 
1,358,782,756 

PASIVO 

21 .75% Circulante 
78.25% No circulante 

$ 

HACIENDA $ 
PÚBLICA/PATRIMONIO 

769,092, 156 
169,787,675 

797,587,474 

44.30% 
9.77% 

45.93% 

To tal Activo $ 1,736,467,305 100.00% Total Pasivo y $ 1,736,467,305 100.00% 

Presupuesto devengado 

Ingreso 

Egreso 
Variación 

1.6 Alcance de la auditoría 

Universo seleccionado 

IMPORTE 
$ 623,578,040 

697,435, 794 
$ ( 73,857,754) 

Muestra auditada 
Representatividad de la muestra 

1.7 Procedimientos de auditoría 

Hacienda 
Pública/Patrimonio 

Egreso Devengado 

$ 697,435,794 
546,451, 108 

78.35% 

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 2018 al 31 de diciembre de 2018, la Auditoría Superior del Estado de Baja 
California, considera que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, presenta 
errores y omisiones significativos, toda vez que se devengaron gastos los cuales no 
cuentan con la documentación fiscal-legal , así como documentación que sustente los 
servicios prestados por profesionistas, incumplimiento a disposiciones legales y fisca les 
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normativas aplicables, en virtud de haber efectuado pagos en exceso en liquidaciones al 
personal dado de baja, no efectuar el pago correspondiente de las cuotas y aportaciones 
a la Institución de seguridad social , falta de pago oportuno de derechos por extracción de 
agua ante autoridad federal, así como la adquisición de un bien inmueble el cual no 
sustentan con documentación que acredite su legal propiedad; los cuales no han sido 
solventados como a continuación se describen: 

NÚM. DEL RESULTADO: 07y17 
NÚM. PROCEDIMIENTO: E-18-11-DE0-05 , Pliego de Observación 1 

La Entidad celebró contrato No. APAUR-CESPE-2018-017-0P-13, de fecha 16 de julio del 
2018, para la ejecución de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN COL. MACLOVIO ROJAS DE LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, 
MUNICIPIO DE ENSENADA (1 RA ETAPA)" por un importe de $3,065,856, C/IVA, de la cual 
mediante oficio.No. DG/243/2020 de fecha 28 de enero de 2020, se notifica a la constructora 
el procedimiento de recisión administrativa del contrato por incumplimiento con el periodo 
de ejecución de los trabajos, aplicando una sanción por un importe de $240,322; Asimismo, 
mediante ACTA FINIQUITO de fecha 17 de marzo de 2020 quedó establecido la falta del 
suministro de tubería, acordando CESPE fecha para su entrega el día 28 de marzo de 2020, 
o en su defecto, el reintegro correspondiente por un importe de $791 ,321 C/IVA, 
observándose también que no se proporcionó evidencia del proceso formal para el cierre 
administrativo de la obra que garantice los trabajos ejecutados y el reintegro de los montos 
citados que suman un importe total de $1,031 ,643, más los intereses correspondientes, 
incumpliendo a lo establecido en el Segundo Párrafo del Artículo 55 y el Artículo 62 Fracción 
11 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

NÚM. DEL RESULTADO: 16 
NÚM. PROCEDIMIENTO: E-18-11 -DEPP-05 

Promoción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria 

El Ingreso recaudado durante el ejercicio 2018, no fue suficiente para hacer frente a los 
egresos autorizados, toda vez que los Ingreso ascendieron a la cantidad de$ 623'578,040 
y el presupuesto de Egresos devengado a$ 697'435,794, resultando por lo tanto, un déficit 
presupuesta! por la cantidad de$ 73 '857,754; asimismo la Entidad cuenta con un saldo en 
bancos al final del ejercicio por la cantidad de $ 20'691 ,981 , que resulta insuficiente para 
cubri r dicho déficit, incumpliéndose con lo establecido en el Artículo 49 de la Ley de 
Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California. 

• NÚM. DEL RESULTADO: 26 
NÚM. PROCEDIMIENTO: E-18-1 1-DEF-15 Pliego de Observación 

Durante el ejercicio 2018 causaron baja por terminación de la relación laboral un total de 32 
empleados, de los cuales se seleccionó una muestra de 13, y del análisis se observan 
pagos improcedentes a favor de dos empleados por la cantidad de $108,468 por concepto 
de "indemnización constitucional" equivalente a 3 meses de sueldo por un monto de 
$ 49, 160, así como el pago de la indemnización de 20 días por año de servicio trabajado 
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por la cantidad de $ 59,308, es de señalarse que la Entidad líquido a estos dos empleados 
como si la terminación laboral hubiera sido Despido Injustificado, sin embargo ambos 
empleados fueron separados por Remoción de Encargo y únicamente correspondía el pago 
del sueldo devengado a la fecha de la baja, el pago proporcional de aguinaldos, vacaciones, 
prima vacacional , y el pago de la prima de antigüedad, de conformidad con los Artículos 32, 
33, 34, 44, y 51, Fracción XI, de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de 
los Poderes del Estado y Municipios de Baja California y los Artículos 76, 80, 87, 162 
Fracciones 1, 11y111, 485 y 486 de la Ley Federal de Trabajo. 

Cabe señalar que la Entidad no proporcionó evidencia documental que desvirtué lo 
observado, toda vez que existen casos de liquidaciones en el mismo supuesto que fueron 
pagadas de conformidad con la Leyes citadas anteriormente, por lo que se observa la falta 
de un criterio uniforme por parte del Departamento de Recursos Humanos para efectuar el 
pago de dichas prestaciones. 

NUM. DELRESULTAD0: 33 
NUM. PROCEDIMIENTO: E-18-11-DEF-22 Plie o de Observaciones 

Durante el ejercicio 2018, la Entidad realizó pagos por un total de $ 96,000 por el 
arrendamiento de una fracción de terreno con superficie de 204.22 mts2 del inmueble 
identificado como fracción "B" del lote 2-Z-1 P-1 de la manzana sin del Ejido Nacionalista 
de Sánchez Taboada, del municipio de Ensenada, Baja California, mismos que se 
amparan únicamente con la solicitud de cheque expedida por el Departamento de 
Contabilidad, por lo que se incumple con los Artículos 42 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y 59 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de 
Baja California, en relación con los Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, 
en relación con el Manual de Procedimientos de la Subdirección de Administración y 
Finanzas, Departamento de Tesorería, Sección Cuarta procedimiento de registró de 
facturas, políticas de operación numerales 1 y IV, actividades del 1 al 6. 

Adicionalmente, es de señalar que no se localizó el "convenio para la construcción y 
exploración de pozo" correspondiente al ejercicio 2018. 

------·-------~-·-----------------. 

NUM. DEL RESULTADO: 38 1 
~N_,,.U-M-. =p=R~O~C~E=D~IM,.....,...,.,,IE~N~T~O~:-E---18---1 -1-~D~E=F--2-7----1~P~l-ie-go_d_e~O-b-se-rv~ac·-¡o-, n-----~---¡ 

Durante el ejercicio 2018, la Entidad efectuó erogaciones por concepto de "Asesoría 
jurídica, económica, contable y servicios administrativos" por un monto de $2'321,430, del 
cual se seleccionó una muestra por $1 '917,275 más IVA, observándose que, no fueron 
proporcionados los contratos para la prestación de servicios, ni la evidencia de los trabajos 
realizados por un total de $1 '000,861 más l.V.A, integrándose por los conceptos de 
asesoría en comunicación y desarrollo organizacional el importe de$ 489,760; asesoría por 
servicios de calificación crediticia un monto de $ 323,039 y de asesoría para la obtención 
de beneficios fiscales la cantidad de $ 188,062. 
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Por lo anterior, incumple con el Artículo 15 último párrafo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, Artículo 12, tercer y cuarto 
párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el 
Estado de Baja California, así como con el Artículo 59 de la Ley de Presupuestos y Ejercicio 
del Gasto Público del estado de Baja California. 

NÚM. D_E_L_R_E_S_U_L_T_A_D_O_:_ 7_6_y_ 77-----·----,-----------· -~ 

NÚM. PROCEDIMIENTO: P-18-11-DEF-36 Recomendación 

De las 16 cuentas bancarias que opera la Entidad no se proporcionaron las conciliaciones 
bancarias de tres cuentas por los meses de enero a diciembre de 2018, relativas a la cuenta 
No. 420129946 que refleja un saldo contable al 31 de diciembre por la cantidad de 
$ 16'169,307 dicho saldo contable se generó durante el ejercicio 2017 y en el estado de 
cuenta de la institución bancaria un saldo $ 7'572,547; cuenta No. 0443098591 que refleja 
un saldo contable por la cantidad de $ 0.00 citado saldo contable se generó en 2018 y en 
el estado de cuenta de la institución bancario un saldo de $ 5'695,983; así como de la 
cuenta 4002039311 que refleja un saldo contable por la cantidad de$ 66,764 mencionado 
saldo se generó en el 2018 y en el estado de cuenta bancario un saldo de $ 745,037; 
asimismo la cuenta bancaria No. 50275575-1 refleja un saldo contable al 31 de diciembre 
de 2018 de$ 28,402 de la cual no se elaboraron las conciliaciones bancarias por los meses 
de octubre a diciembre de 2018 y no fueron entregados los estados de cuenta bancarios 
por dicho periodo. 

Adicionalmente La Entidad presenta al cierre del ejercicio de 2018 en conciliaciones 
bancarias diferentes partidas en conciliación no aclaradas, de las siguientes Instituciones 
bancarias: 
Cuenta número 4003356664, presenta cargos del banco no considerados por la Entidad 
por $ 58,000 dicho cargo se generó en el ejercicio fiscal 2013. 
Cuenta número 149543252, presenta cargos del banco no considerados por la Entidad por 
$ 13,699, generados en los ejercicios 2012 al 2016, abonos de la Entidad no considerados 
por el Banco por$ 11,440, generados en los ejercicios del 2013 al 2017, créditos del banco 
no considerados por la Entidad por$ 70,763, generados en los ejercicios del 2016 al 2017, 
y créditos de la Entidad no considerados por el Banco por $ 7,418, correspondientes al 
ejercicio 2013. 
Cuenta número 00657137265, presenta abonos del banco no considerados por la Entidad 
por$ 650, generado en el ejercicio 2017, y Cargos de la Entidad no considerados por el 
Banco por$ 3,397, generado en el ejercicio 2012. 

De lo anterior se incumple con el Artículo 19, Fracciones 11 y V, 22 y 33 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, en relación con el Postulado Básico de Contabilidad 
Gubernamental "Importancia Relativa". 

Recomendación 
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Se recomienda se elaboren dichas conciliaciones bancarias con la finalidad de tener 
plenamente identificadas cada una de las operaciones contables relativas a ingresos -
egresos, y por las partidas mostradas en conciliación formule las aclaraciones pertinentes, 
así como la depuración contable correspondiente, a efecto de cumplir con las disposiciones 
legales y normativas aplicables. 

1 Núrvf. DEL RESULTADO: 11 O 
· NUM. PROCEDIMIENTO: P-18-11-DEF-70 Plie o de Observación 

La Entidad celebró contrato de cesión de derechos posesorios de fecha 3 de enero de 2018 
con una persona física, a través del cual adquiere una fracción de terreno ubicado en Lomas 
de San Fernando, Ejido Chapultepec con una superficie de 252. 73 metros cuadrados, en el 
que se localiza un pozo para la explotación de agua subterránea para uso público urbano 
denominado "Pozo Cero", con un valor de $19'143,743 (1 millón de dólares valuados a tipo 
de cambio de las fechas de pago: 4 de enero, $19.2620, 21 de marzo, $18.60 y 29 de mayo 
$19.5915); al respecto es de señalarse que no se contó con documentación suficiente que 
ampare la operación, la cual se indica a continuación: 

1. En las actas celebradas por el Consejo de Administración por los años 2017 y 2018, 
no quedó asentada la autorización para la adquisición del mismo; incumpliendo con 
el Artículo 3 fracción VI, del Reglamento de las Comisiones Estatales de Servicios 
Públicos del Estado de Baja California. 

2. La Entidad no cuenta con la documentación ante Notario Público, donde se 
certifique el contrato de cesión de derechos posesorios. 

3. Es de señalarse que la persona física celebró contrato de cesión de derechos 
posesorios con fecha 7 de julio de 2005, con el Comisariado Ejidal del Ejido 
Chapultepec, en el cual se establece el pago total por la compra del pozo identificado 
como cero, amparado con el título de cesión por un valor de $ 3'150,000. 

4. No se cuenta con la documentación que sustente el valor determinado del pozo 
cero por$ 19'1 43,743, en virtud que la Entidad no presenta un estudio geológico 
que comprenda las especificaciones tecnicas del mismo tales como gasto, 
profundidad, diametro de tuberías, estructura geológica de las capas de la zona, 
para así determinar costo beneficio de la productividad del agua; asimismo no se 
proporcionaron las facturas de 3 pagos efectuados a la persona física, por los 
montos de $ 10'594, 100, $ 5'000,000 y$ 3'549,643. lncumpliendose con el Artículo 
59 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja 
California, así como en los Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación . 

. NUM. DEL RESULTADO: 132 Promoción de Res onsabilidad 
1 NÚM.PROCEDIMIENTO:P-18-11-DEF-92-A Administrativa Sancionatoria 

La Entidad al 31 de diciembre de 2018 presenta en Cuentas por Cobrar de Deudores por 
concepto de Servicio de Agua un importe acumulado de $ 132'835,865, integrándose de 
adeudos del Gobierno Municipal un total de $ 65'510,901 el cual se integra de ejercicios 
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anteriores por $ 51 '160,671 y del ejercicio 2018 de $ 14'350,230; Gobierno Estatal por 
$ 54'143,280, integrándose de ejercicios anteriores por$ 48'134,548, y del ejercicio 2018 
de$ 6'008,732; Gobierno Federal por$ 13'181 ,684, integrándose de ejercicios anteriores 
por$ 9'359, 707, y del ejercicio 2018 de$ 3'821,977. 

De lo anterior no proporcionó evidencias de acciones de cobro para su recuperación, así 
mismo al comparar el adeudo que contempla en registros contables en cuentas por pagar 
del Municipio de Ensenada por un importe de$ 26'669,607 contra el saldo mostrado de la 
cuenta por cobrar de la CES PE por $ 65'510,901 existe una diferencia no conciliada de 
$ 38'841,294. 

Por lo que se incumple con los Artículos 111, 114 Segundo Párrafo y 152 del Código Fiscal 
del Estado de Baja California, así como los Artículos 2 Fracción V y 21 de la Ley de las 
Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja California. 

f-N~. DEL RESULTADO: 136 -----n ,-romoción del Ejercicio de la--~-------~ 

I N UM. PROCED 1M1ENTQ~.P.:J 8~JJ.:º-~_f-~~_:~ _________ j_f~~Ltad ~~QQ!!1_P.~9baci~_Q_fJ~P~L------~ 

La Entidad presenta en registros contables al cierre del ejercicio 2018, en Cuentas por 
Pagar por concepto de Cuotas y Aportaciones al ISSSTECALI por la cantidad de 
$ 240'212, 777, que se integra de cuotas y aportaciones por$ 48'983,232 del ejercicio 2018 
y de ejercicios anteriores un importe de $ 191 '229,545, 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. 

Adicionalmente la Entidad no ha efectuado conciliación de cifras contables al cierre del 
ejercicio entre las Cuentas por Pagar por el importe de$ 240'212,777, contra las Cuentas 
por Cobrar de Cuotas y Aportaciones emitido por el ISSSTECALI, que asciende a 
$ 242'154, 153 observándose que existe una diferencia de menos en registros contables 
por la cantidad de$ 1 '941 ,376, no conciliada entre ambas Entidades. 

,-Ñ-yM.DEi.. RESUL T Aoo::f3~· 1 Promoción del Ejercicio de la ------------1------·----------------· 
.JiUM. PROCEDIMIENTO:P-18-11 -D~F-~?-A _____ _J_ Fa~_~J!§_Q_ _g_e ComprobacJQ~El~caJ __________ _J 

La Entidad presenta en registros contables al cierre del ejercicio 2018, en Cuentas por 
pagar saldo a favor de la Comisión Nacional del Agua por la cantidad de$ 54'227,784, el 
cual corresponde a adeudo por concepto de derechos causados por el uso, explotación o 
aprovechamiento de aguas nacionales, provenientes de fuentes superficiales o extraídas 
del subsuelo, correspondiendo el importe de $ 9'790,004 del ejercicio de 2018 y de 
ejercicios anteriores 2013 al 2017, el importe de $ 44'437,780, incumpliéndose con lo 
establecido en los Artículos 222, 223 y 226 de la Ley Federal de Derechos en las 
disposiciones aplicables en materia de aguas nacionales para el ejercicio 2018. 

Adicionalmente, con fecha 13 de mayo de 2019, se solicitó confirmación de adeudo al 
organismo, mediante oficio DECF/527/2019; del cual obtuvimos respuesta en oficio No. 
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800.807.06.-043 de fecha 27 de enero de 2020, donde se nos manifiesta que la Entidad 
presenta un adeudo acumulado al ejercicio 2018, por el concepto antes mencionado de 
$ 63'129,365, por lo que existe una diferencia no conciliada de $ 8'901,581. 

·····--------, 
·-~ _____ J 

La Entidad efectuó nueve convenios ante la Secretaria de Planeación y Finanzas 
actualmente Secretaria de Hacienda del Estado por los meses se septiembre de 2017 a 
diciembre de 2017, que asciende a la cantidad de $ 99'655,853, que corresponden 
principalmente a Financiamientos Temporales, como se detallan a continuación: 

Fecha Importe Destino Fecha de paQo 
22/09/2017 $ 24'373,019 Apoyo Económico 21/09/2018 
05/10/2017 7'482, 162 Financiamiento Temporal 04/10/2018 
25/10/2017 7'494,728 Financiamiento Temporal 24/10/2018 
10/11/2017 7'135,784 Financiamiento Temporal 09/11/2018 
29/12/2017 7'073, 136 Financiamiento Temporal 28/12/2018 
06/12/2017 25'353,867 Financiamiento Temporal 05/12/2018 
27/12/2017 10'000,000 Financiamiento Temporal 26/12/2018 
29/11/2017 7'133,849 Financiamiento Temporal 29/11/2018 
30/11/2017 3'609,308 Financiamiento Temporal 29/11/2018 

$ 99'655,853 

Es de señalarse que en los citados convenios en su cláusula cuarta se establece la fecha 
de pago, observándose que, al 31 de diciembre de 2018, no se ha efectuado, incumpliendo 
con la citada cláusula. 

Recomendación 
Se recomienda que la Entidad dé cabal cumplimiento con la cláusula cuarta que establece 
la fecha de liquidación de los préstamos con base a los convenios de financiamientos 
temporales suscritos y efectuar el pago adicional derivado del costo financiero sobre los 
mismos. 

! NUM. DEL RESULTADO: 140 
rNLJM.PROCEDIMIENTO:P-18-11 -DEF-100-A 

l _ _i:r:.omocic'.>n de!_!~jercicio j~.§. ___________ j 
Facultad de Comprobación Fiscal . ! 

La Entidad no ha efectuado el pago por concepto de Impuesto Sobre Remuneraciones al 
Trabajo Personal por un monto de $ 5'391 ,946, que se integra de adeudos del ejercicio 
2018 por$ 862, 121 y de ejercicios anteriores por$ 4'529,825; por lo anterior incumple con 
los Artículos 151-19 y 151-20 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California y Artículo 
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3 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para los Ejercicios Fiscales 2016, 
2017 y 2018 respectivamente. 

11. 2 Resumen de observaciones y acciones 

Se determinaron 20 resultados con observaciones, de los cuales 6 fueron solventadas por 
la Entidad Fiscalizada antes de la integración del presente informe, las 14 restantes se 
reestructuraron para quedar en 12 acciones los cuales corresponden a 5 Pliegos de 
Observaciones, 3 Promociones del Ejercicio de la Facultades de Comprobación Fiscal, 2 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 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 16 de 
diciembre de 2019 y 5 de marzo de 2020, misma que fue analizada y valorada 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 7 y 17, 16, 26, 33, 38, 76 y 77, 11 O, 132, 136, 137, 138, 140, 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, con motivo de los trabajos de auditoria que 
concluyeron en fecha 23 de marzo de 2020, 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 revision 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 la Comisión Estatal de 
Servicios Públicos de Ensenada presenta errores y omisiones significativos, en virtud de 
diversos incumplimientos a disposiciones legales y normativas aplicables ya que no se 
elaboraron diversas conciliaciones bancarias; se devengaron gastos los cuales no cuentan 
con la documentación fiscal-legal , comprobantes que sustenten los servicios prestados por 
profesionistas; por haber efectuado pagos en exceso en liquidaciones al personal dado de 
baja; no efectuar el pago correspondiente de las cuotas y aportaciones a la Institución de 
seguridad social; falta de pago oportuno de derechos por extracción de agua ante autoridad 
federal ; así como la adquisición de un bien inmueble del cual no se sustenta la propiedad o 
posesión con documentación legal; entre otras observaciones correspondientes a la Cuenta 
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Pública por el ejercicio del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, como se señala 
en el apartado 11.1 "Resultados de la Auditoria" del presente Informe. 

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 a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, 
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 2018 al 31 de diciembre de 2018, 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 y recomendaciones en él contenidas. 

En tal virtud, las acciones y recomendaciones que se presentan en este Informe Individual 
de Auditoría, se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que, en razón de la 
información, documentación y consideraciones que en su caso proporcione la Entidad 
Fiscalizada, podrán confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

111.3 Revisiones Especiales en Proceso. 

Mediante oficio número TIT/501/2020 de fecha 15 de abril de 2020, notificado en fecha 17 
de abril de 2020, esta Auditoría Superior del Estado de Baja California emitió orden para el 
inicio de la auditoría especial a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada 
(CESPE), correspondiente al Ejercicio Fiscal del 1 de enero 2019 al 31 de diciembre de 
2019; así como respecto a ejercicios fiscales distintos al de la cuenta pública en revisión 
comprendidos del 1 de enero al 31 de diciembre de cada uno de los ejercicios fiscales 
2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, la cual tiene como objeto revisar de manera específica, los 
hechos denunciados correspondientes a los periodos o ejercicios fiscales anteriormente 
mencionados, concretándose específicamente a revisar las irregularidades denunciadas 
que se refieren a: 1) Los procedimientos que se llevaron a cabo para la determinación del 
pago de derechos de conexión de agua potable y alcantarillado en los servicios comerciales 
e industriales; 2) Los procedimientos llevados a cabo para la facturación del consumo del 
agua potable y alcantarillado en los servicios comerciales e industriales; por la Comisión 
Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, toda vez que se presume que dichos 
procedimientos no se apegaron a lo establecido en las Leyes de Ingresos del Estado 
correspondientes a los diversos ejercicios fiscales antes señalados, lo que pudo haber 
generado un daño patrimonial a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada; 
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así como una seria afectación al erario estatal; auditoría especial que a la fecha del presente 
1 

PODER LEGISLATIVO DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

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 XII y XV, 16 fracción VI y 110 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.- Miro. Carlos Alberto Velázquez López, Director de Cumplimiento Financiero" A3" 
C.c.p.- Archivo. 

JGC/CAV, Ol•p'fl 
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