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ASUNTO: lnform de Resultados de la Revisión de la 
Cuenta Pública Anual del Instituto Municipal de 
Investigación y Pla eación de Ensenada, por el Ejercicio 
Fiscal del 1 de e ero de 2016 al 31 de diciembre de 
2016. 
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Con fundamento en los Artículos 58, 5 , 6 , 61 y 62 de la Ley de Fiscalización Superior de los 
Recursos Públicos para el Estado de Ba a C ifornia y sus Munici ios, aplicables por disposición de 
los Artículos Transitorios Segundo y Ter ero e la Ley de Fiscaliz ción y Rendición de Cuentas del 
Estado de Baja California y sus Munici íos, e permito rendir a la Comisión de Fiscalización del 
Gasto Público del Congreso del Estado d sa· California que Uste preside, el siguiente 

1 

E RESULTADOS: 

El presente Informe tiene por objeto dar cer los resultados d la revisión que fue practicada a 
la Cuenta Pública del Instituto Muni ipal de Investigación Planeación de Ensenada, 
correspondiente al Ejercicio Fiscal del 1 e en ro de 2016 al 31 d diciembre de 2016, mismo que 
contiene la opinión sobre el estado que gu r an los ingresos, e resos, el patrimonio y la deuda 
pública de dicha Entidad, así como los el me t s que sirvieron de b se para la emisión de la opinión 
antes mencionada, de acuerdo con lo r ultados del exame de la información financiera, 
presupuesta!, programática, de desempe demás elementos d información que constituyen la 
Cuenta Pública Anual. 

1 
La información mencionada en el párrafo nte i r fue proporcionada por la Entidad Fiscalizada, por lo 
que nyestra responsabilidad consiste en xpr ar una opinión sobr la misma, la cual se deriva del 
análisis del resultado de la gestión y situa ión i andera, y de dese peño, así como del examen que 
fue realizado principalmente en base a pr eba selectivas, de acue do con las disposiciones legales 
que regulan el proceso de fiscalización y on s normas y procedi ientos de auditoría aplicables al 
sector gubernamental, las cuales requieren q la revisión sea pla eada y realizada de tal manera 
que permitan obtener elementos de juicio raz ables de que la C enta Pública Anual no contiene 
errores importantes, que está preparad n base a los post lados básicos de contabilidad 
gubernamental , que se lograron objetivos m s de los principales rogramas de la Entidad, que se 
aplicaron los recursos en términos de e icie ia, eficacia y econ mía, y que se cumplieron las 
disposiciones legales aplicables a la Enti ad, or lo que esta opin ón se emite conforme a bases 
razonables que la sustentan debidamente. 

Es de señalar que, durante el Ejercicio Fi cal el 1 de enero de 20 6 al 31 de diciembre de 2016, 
fungió como Director de la Entidad el C. M. Arq avier Sandoval Féli . 
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Mediante oficio número 066/IMIP/2017, d fec 30 de marzo de 20 7, el C. M. Arq. Javier Sandoval 
Félix, en su carácter de Director de la nti d, presentó ante e Congreso del Estado de Baja 
California, la Cuenta Pública Anual corres on i nte al Ejercicio Fis al del 1 de enero de 2016 al 31 
de diciembre de 2016, en cumplimiento 1 A culo 13 de la Ley e Fiscalización Superior de los 
Recursos Públicos para el Estado de Baja ali rnia y sus Municipio , la cual fue remitida al entonces 
Órgano de Fiscalización Superior por la C mi i n de Fiscalización d 1 Gasto Público mediante oficio 
número XXll/CFGP/0663/2017, de fecha 2. de bril de 2017. 

Con fecha 8 de diciembre de 2016, medi nte ficio número DEF/1 0/2016, el entonces Órgano de 
Fiscalización Superior notificó al Titular de a E . idad el inicio de la fi calización de la Cuenta Pública 
Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal de 16, para dar cum limiento a lo dispuesto en los 
Artículos 27 Fracción XII y 37 Fracción VI in i o a), de la Constitu ión Política del Estado Libre y 
Soberano de Baja California; Artículo 40 T R d la Ley Orgánica del oder Legislativo del Estado de 
Baja California, así como en los Artículos 1, 2, racción VIII y XI, 1 , 21, 22 , 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 32, 33, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 53 Fracc one 1, 11, 111 , IV y 98 Fra iones 111, IV, V, VI, VII, XI, XII , 
XIII, XIV, XV, XVI, XXII, XXIII , XXIV y XX d la Ley de Fiscaliza ión Superior de los Recursos 
Públicos para el Estado de Baja California y sus 

Como resultado de la fiscalización de las Cu resos, Egresos, Patrimonio y 
Deuda Pública de la Entidad, y con funda ent en los Artículos 27 racción XII de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Baj Cali ornia; Artículos 37 , 8 párrafos primero y segundo, 
51 último párrafo, 79, 84 Fracción 1 incis c) 8 Fracción XV y 1 3 Fracción VII de la Ley de 
Fiscalización Superior de los Recursos Públ cos ara el Estado de B ·a California y sus Municipios, 
en correlación con el Artículo 1 O Fracción X d Reglamento lnterio del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Baja California, el e ton s Órgano de Fiscali ación Superior formuló Pliego 
de observaciones, el cual fue notificado a la E idad mediante el ofi io número DEF/75/2017, de 
fecha 11 de julio de 2017, mismo que fue ten i o, a través del ofi io número 134/IMIP/2017 de 
fecha 13 de julio de 2017, remitido al enton es , rgano de Fiscalizaci 'n Superior por el C. M. Arq. 
Javier Sandoval Félix, en su carácter de Dire tor la Entidad. 

En atención a las observaciones notificada y, n cumplimiento a lo Artículos 7 Fracción 111 , 98 
Fracción XXII Numeral 1 y párrafo penúltim de 1 Ley de Fiscalizaci ' n Superior de los Recursos 
Públicos para el Estado de Baja California y sus unicipios; así como en los Artículos 12 Fracción 
XVI, 14 Fracción XI , 27 Fracción XI, 30 Fra ció VII y 37 Fracción del Reglamento Interior del 
Órgano de Fiscalización Superior del Est do e Baja California, mediante el oficio número 
DEF/098/2017 de fecha 15 de agosto d 2 7, se requirió la resencia del Titular o de 
representantes de la Entidad en las instalactone del entonces Órga o de Fiscalización Superior, 
habiendo comparecido el día 23 de agosto de 20 , los CC. M. Arq . Ja ier Sandoval Félix, y M.A.P. 
Patricia del Carmen Cazarez Mendoza, en u rácter de Director Subdirector Administrativa 
respectivamente, para el esclarecimiento de los h chos u omisiones, planteadas; lo anterior, con 
motivo de la revisión de la Cuenta Pública A ual or el período del 1 de enero de 2016 al 31 de 
diciembre de 2016. 
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Además, se hace constar que durante e! jer i io fiscal del 1 de en ro de 2016 al 31 de diciembre de 
2016, la Entidad no realizó operación ~I un dé Deuda Pública, or lo que el presente Informe no 
contiene opinión sobre el particular. 

Cabe señalar que la Entidad al cierre del Eje icio Fiscal del 1 de nero de 2016 al 31 de diciembre 
de 2016, no se encuentra sujeta a juicio (la rales, civiles, mere ntiles , entre otros) derivados del 
ejercicio de su gestión administrativa . 

Con base a lo anteriormente expuesto y, n e ercicio de las facultad s que me confieren los Artículos 
58, 59 Fracción IX y X, 60, 61, 62 y dem$ rel ivos aplicables de la Ley de Fiscalización Superior de 
los Recursos Públicos para el Estado de aj alifornia y sus Muni ipios, aplicables por disposición 
de los Artículos Transitorios Segundo y re r de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
del Estado de Baja California y sus Muni ipio y, a efecto de que la Comisión de Fiscalización del 
Gasto Público del Congreso del Estado e B a California se allegue de los elementos necesarios 
para la formulación y presentación del O eta n correspondiente , para que el Congreso , si así lo 
resuelve, tenga por revisada y aprobatj s no aprobadas las uentas Públicas de la Entidad 
Fiscalizada, y determinen lo que en derec o r ceda respecto de 1 s responsabilidades a que haya 
lugar, tengo a bien emitir el siguiente 

l. 

C.c.p.- Expediente/Archivo . 

CPV/JRTP/JMBM/JAll***** 
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