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I NFO R ME IN D IV ID UA L 

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 
Auditoria 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 del Centro 
Recreativo Juventud 2000 del Municipio de Mexicali, de Baja California, correspondiente al 
Ejercicio Fiscal del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019. 

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 y de conformidad con las 
Normas Profesionales de Auditoría 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! 
• 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 21 de julio de 2020, mediante oficio número DMCF/910/2020, la Auditoría 
Superior del Estado de Baja California, notificó al Titular del Patronato del Centro 
Recreativo Juventud 2000 del Municipio 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 2019 al 31 de 
diciembre de 2019; así como el nombre y cargo de los siguientes servidores públicos, 
integrantes del equipo auditor a cargo de realizar la auditoría: C.P. Amado Selim Cruz 
Sanchez, Jefe de Departamento de Auditoria Financiera "A1.2.3", C.P.Leticia Murrieta 
Lucero, Auditor Coordinador, C.P. Ramón Lizárraga Navarro, Auditor Supervisor, 
L.C. Regina Huape Aguilar, auditor supervisor, L.C. Erick Salvador Sarmiento Prieto, 
Auditor, quien además ha sido comisionado 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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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 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 2 de marzo de 2001, se público en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el 
acuerdo por el que se crea el Patronato del Centro Recreativo Juventud 2000 del Municipio 
de Mexicali, Baja California, como un organismo descentralizado de la administración 
pública municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propia, con domicilio en la Ciudad 
de Mexicali. 

El Patronato del Centro Recreativo Juventud 2000 del Municipio de Mexicali, Baja 
California, tiene como objetivos principales el organizar, promover y ejecutar en 
coordinación con el Ayuntamiento de Mexicali, eventos deportivos y recreativos en tas 
instalaciones del Centro Recreativo Juventud 2000 del Municipio, asi como la difusión y 
educación del deporte en todos sus aspectos, teniendo como fin la proyección de valores 
sociales a traves de dichas actividades; y destinar los beneficios económicos que obtenga, 
al mejoramiento de las instalaciones del Centro Recreativo Juventud 2000 del Municipio de 
Mexicali. 
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La Entidad Fiscalizada presentó en la Cuenta Pública anual del Ejercicio Fiscal del 1 de 
enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, los estados financieros que integran su 
estructura financiera, como a continuación se indica: 

Estado de situación financiera 

ACTIVO 

Circulante 
No circulante 

Total Activo 

$ 319,346 
$1 '5.79,546 

$ 1 '898,892 

Presupuesto devengado 

Ingreso 

Egreso 
Variación 

1.6 Alcance de la auditoría 

Universo seleccionado 
Muestra auditada 
Representatividad de la muestra 

1.7 Procedimientos de auditoría 

PASIVO 

17% Circulante 
83% No circulante 

HACIENDA 
PÚBLICNPATRIMONIO 

100% Total Pasivo y 
Hacienda 
Pública/Patrimonio 

IMPORTE 
$9'350,832 

$8'595,047 
$755,785 

Egreso Devengado 

8'595,047 
3'304,150 

38% 

$2710,402 143% 
$351,300 18% 

$(1 , 162,810) (61)% 

$1'898,892 100% 

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. 
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11.1 Resultados de la auditoría 

De la revisión efectuada a la Cuenta Pública anual correspondiente al Ejercicio Fiscal del 
1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, la Auditoría Superior del Estado de Baja 
California, considera que el Patronato del Centro Recreativo Juventud 2000 del Municipio 
de Mexicali, Baja California, presenta errores y omisiones significativos en los estados, y la 
información financiera; falta de controles en el uso y aplicación de recursos públicos; 
incumplimiento a Ley de Ingresos del Municipio de Mexicali por el ejercicio fiscal 2019, 
autorización de pago de compensacion sin la autorización correspondiente, omisión de 
pagos de impuestos estatales sobre nomina, y pago de indemnizaciones y prima 
antigüedad de forma injustificada las disposiciones legales, fiscales y normativas 
aplicables; los cuales no han sido solventados como a continuación se describe: 

l NUM. DEL RESULTADO: 4 
['-ÑUM. PROCEDIMIENTO: 1-19-102-DMMF-F-07 

!. ___________ , __ ,, _ ______ , __ _ 

Promoción de 
J Administrativa 

Responsabilidad 

La Entidad firmó Convenio de Colaboración Mutua con el Lic. Santos Aarón López Andrade 
representante de "La escuela de fútbol Chivas Cachanilla" en fecha 02 de enero de 2018 
(vigente hasta 2019) y Convenio de Colaboración Mutua con el Lic. Leonardo Licon Dowling 
Burgos representante "La escuela de fútbol Atlas" en fecha 02 de enero de 2019 por el 
primer período del año y el segundo período el 1 O de octubre de 2019, relativo a la cancha 
de fútbol soccer, estableciéndose en la cláusula SEXTA que el costo del servicio por el 
ejercicio 2019 corresponde a un pago anual de $ 60,000.00 para el Club Chivas y 
estableciéndose en la misma cláusula SEXTA del correspondiente convenio que será de 
$4,200.00 mensual para el Club Atlas sin embargo no se identifica en la Ley de Ingresos 
del Municipio de Mexicali para el ejercicio fiscal 2019, algún cobro de carácter preferencial 
a los clubes deportivos por la renta de la cancha de fútbol para la utilización de 
entrenamientos y juegos de fútbol por lo cual se considera que los cobros realizados a 
ambos clubes deportivos incumplen con la Ley de Ingresos del Municipio de Mexicali, Baja 
California, para el ejercicio fiscal 2019, Artículo 7 bis de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Baja California que indica ''Las contribuciones que perciban los Organismos 
Descentralizados, Concesionarios, Empresas de Participación Municipal o 
Paramunicipales, por la prestación de un servicio público, ya sea de los establecidos como 
Derechos o cualquier otra denominación hacendaría, se fijarán mediante cuotas o tarifas 
que en su caso corresponda. Ninguna contribución mencionada en el presente artículo 
podrá recaudarse si no está prevista en la Ley de Ingresos Municipal respectiva, o por una 
ley posterior que lo establezca". 

Los convenios establecen en la cláusula SEGUNDA el tiempo de uso de la cancha de fútbol 
soccer que será en el caso del Club Chivas de 3 horas, los días lunes y miércoles de las 
18:00 a 21:00 horas y viernes de 19:00 a 22:00 horas según disponibilidad del campo y en 
el caso del Club Atlas de 3 horas los días martes y jueves de las 18:00 a 19:30 horas y 
viernes en el mismo horario según disponibilidad del campo. Es relevante mencionar que 
la Entidad por medio de oficio 002/070/2021 de fecha 27 de mayo de 2021 realizo 
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aclaraciones relacionados con la disponibilidad del campo lo que llevo a realizar 
rectificaciones del importe no recaudado. 

De esa manera se determinó que con base a convenio y aclaraciones respecto de la 
disponibilidad del campo el Club Chivas estaría utilizando la cancha de fútbol durante el 
ejercicío 2019 un total de 180 horas mientras que el Club Atlas estaría utilizando la cancha 
un total de 90 horas, observándose que la Entidad debió cobrar aproximadamente por la 
renta de la cancha de fútbol de$ 90,000.00 al club Chivas sin embargo cobró un total de 
$ 60,000.00, dejando de recaudar la cantidad de$ 30,000.00 y asimismo debiendo cobrar 
$ 45,000.00 al Club Atlas sin embargo cobró un total de$ 33,600.00 dejando de recaudar 
la cantidad de $ 11,400.00 incumpliendo el artículo 73 fracción V inciso c) de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Mexicali, Baja California, para el ejercicio fiscal 2019, que a la 
letra dice "Soccer por dos horas pasto sintético con energía eléctrica y sujeto a 
disponibilidad $1 ,000.00". 

! NUM. PROCEDIMIENTO: E-19-102-0MMF-F-11 Promoción de Responsabilidad 
Administrativa 1 

De la muestra seleccionada para comprobar los salarios y prestaciones pagadas por la 
Entidad, se identificó que pagaron un importe de$ 101,563.95 por el periodo del 9 octubre 
de 2019 al 31 de diciembre de 2019 a personal de base del Ayuntamiento de Mexicali 
comisionado a la Entidad, del cual se observa el importe siguiente: 

Nombre 
C. Alanis Pesqueira Jesús 

Puesto 
Director 

Importe 
$60,157.60 

Por otra parte el convenio de compensación elaborado al director, el cual se encuentra 
firmado en conjunto por el Presidente del Patronato, se observa que de acuerdo a la 
posición jerárquica que desempeña el puesto de director, se considera que este último 
convenio, debió haberse firmado también por parte del Secretario y del Tesorero del 
Patronato conforme a lo establecido en el artículo 1 O fracción 111 del Acuerdo de Creación 
"Celebrar conjuntamente con el Secretario y Tesorero del Patronato los convenios, 
contratos y actos jurídicos que sean indispensables para el cumplimiento de los objetivos 
del Patronato", considerando que se crea un conflicto de intereses al ser el propio director 
que se autoriza su compensación sin la anuencia de su superior jerárquico. 

Además, por medio de oficio 002/070/2021 de fecha 27 de mayo 2021, la Entidad 
fiscalizada proporciona copia simple de escrito libre sin número, sin fecha de elaboración 
y sin fecha de recepción de la Entidad donde los funcionarios Alanis Pesqueira Jesús 
Director con compensación de$ 16,758.91, Roberto Torres Vargas Jefe de Departamento 
Administrativo con compensación de$ 6,992.00, Salvador Murrieta Escañuela Coordinador 
del Área de Comercialización Institucional con compensación de$ 6,992.00 renuncía a su 
compensación mensual, por lo que se incumple el Artículo 5 Fracción XIII que dice: "Las 
disposiciones de esta Ley son de orden público por lo que no producirá efecto legal, ni 
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impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que 
establezca: 

XIII. Renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o prerrogativas 
consignados en las normas de trabajo" 

Cabe señalar que la Entidad Fiscalizada registro a los empleados comisionados ante el 
IMSS realizando una erogación adicional, sin proporcionar el importe erogado. 

NUM. DEL RESULTADO: 12 i 
NUM. PROCEDIMIENTO: E:·:r9:102-DMMF-F~14 ____ ,Prom'C:>cfón_d_eiEjercTda'éiela"º'Faculfa'Cicie-

l Comorobación Fiscal 
'-------~--~-~~--~~-'-"-'---'-..;_--~---------~ 

La Entidad durante el ejercicio 2019, no reconoció el pasivo, ni ha enterado el 1.80% de 
Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, así como el 0.63% de sobre tasa, 
establecidos en la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, los cuales se estiman 
en la cantidad de $ 94, 118.44, calculados sobre el total de remuneraciones pagadas 
durante el ejercicio por$ 3'873, 187.28, incumpliéndose con lo establecido en los Artículos 
151-15, 151-18 y 151-19 de la citada Ley, así como el Artículo 3 de la Ley de Ingresos del 
Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2019, relativo a dicho Impuesto. 

NUM. DEL RESULTADO: 13 1 
NUM. PROCEDIMIENTO:-e=-19-fof-DMMF-F-15 -r PromociÓnde Responsabilidad 

. ! Administrativa ·--- - - - - -

Durante el ejercicio fiscal 2019 causaron baja por terminación de la relación laboral un total 
de 12 empleados, de los cuales se seleccionó una muestra de 5, y del análisis se observan 
pagos improcedentes a favor de 4 empleados por la cantidad de $262,746.06 por concepto 
de "indemnización constitucional" equivalente a 3 meses de sueldo por un monto de 
$ 232,929.90, así como el pago de prima de antigüedad por la cantidad de$ 29,816.16, es 
de señalarse que la Entidad líquido a estos 4 empleados sin existir una causa justificada 
de Injustificado, correspondiendo el pago del sueldo devengado a la fecha de la baja, el 
pago proporcional de aguinaldos, vacaciones, prima vacacional, es relevante referir que el 
pago de la prima de antigüedad no corresponde ya que no tenían la antigüedad requerida 
para su pago, observándose que la Entidad fiscalizada erogo un importe de 
$ 262,746.06, donde el titular despidió de forma injustificada, incumpliendo el Artículo 59 
de Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, aunado 
al hecho que en todo caso no formulo convenios de terminación laboral con la finalidad de 
evitar futuras demandas laborales omitiendo aplicar la facilidad que indica el Artículo 33 en 
correlación con el 987 de la Ley Federal del Trabajo. 

Nombre del empleado 

Indemnización (90 días) 

Jesús Alejandro 
Cota Montes 

$ 111,247.20 

Hemando 
Angel Carlos Molinares 
Chávez Félix Agulrre 

18,406.80 33,750.90 

Luis Alberto 
Duran Silva 

69,525.00 
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Prima de antigüedad 11,366.64 6,489.12 11,960.40 29,816.16 

------ --·-- ------ ---------- ---------
$ 122,613.84 18,406.80 40,240.02 81.485.40 $ 262,746.06 

:;=========== =::====== ======== ====== ======= 

Antigüedad en ai'los 2.68 8.71 1.51 2.82 

11. 2 Resumen de observaciones y acciones 

Se determinaron 5 observaciones, de las cuales 1 fue solventada por la Entidad Fiscalizada 
antes de la integración del presente informe, las restantes generaron 3 Promoción de 
Responsabilidad Administrativa, y 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de 
Comprobación Fiscal. 

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 la reunion de trabajo realizada en la fecha 3 de junio de 
2021 , 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 4,9, 12 y 13 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, como resultado de los trabajos de auditoría 
concluidos el 29 de junio de 2021, y que se practicaron 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 y , 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 del Centro 
Recreativo Juventud 2000 del Municipio de Mexicali, Baja California, presenta errores y 
omisiones significativos y generalizados en la elaboración de los estados financieros y la 
información financiera, en lo relativo al incumplimiento a Ley de Ingresos del Municipio de 
Mexicali por el ejercicio fiscal 2019, pago de compensación sin la autorización 
correspondiente, omisión de pagos de impuestos estatales sobre nomina, y pago de 
indemnizaciones y prima antigüedad de forma injustificada las disposiciones legales, 
fiscales y normativas aplicables, correspondientes al manejo de los recursos públicosde la 
Cuenta Pública por el ejercicio fiscal del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, 
como se señala en el apartado 11.1 "Resultados de la Auditoría" del presente Informe. 
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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 del Centro Recreativo Juventud 2000 del 
Municipio de Mexicali, Baja California, 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 Auditoria que contiene 
los resultados, acciones, correspondientes a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal del 1 
de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, 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 tal virtud, las acciones 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. 

C.P. JESÚS GARCÍA CASTRO 
AUDITOR SUPERIOR 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

PODER LEGISLATIVO DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

2 2 JUL 2021 
~ E S ~ ~; ~. :; ~1i AD 

A..LID!TORIA SU?t:RJ O R DEL ESTAD O 

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO 

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 articules 4 fracciones XII 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.- c. P. José Manuel Jimenez Partida.- Subauditor General de Fiscalización de la ASEBC. 
C.c.p.- L. C. Rafael Sánchez Chacón.- Auditor Especial de Fiscalización de la ASEBC. 
C.c.p.- lic. Francisco Ramos Olivares.· Director de Cumplimiento Financiero "A1" de la ASEBC. 
C .. . Mtro. Amado Selim Cruz Sánchez.- Jefe del Departamento de Auditoría Financiera "A1.2.3" 
·¿f · -Archivo. 

~~ 

1' 

2 3 JUL. 2021 
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