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INFORME INDIVIDUAL 

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 Instituto Metropolitano de 
Planeación de Tijuana, 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 
Auditoria 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! 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 25 de marzo de 2020, mediante oficio número DTCF/462/2020, la Auditoría 
Superior del Estado de Baja California, notificó al Titular del Instituto Metropolitano de 
Planeación de Tijuana, 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: Dra. María Guadalupe Durazo Reyes, Director de 
Cumplimiento Financiero "A2"; Mtra. Leonor López Arias, Jefe de Departamento de 
Auditoría Financiera "A2.2.1 "; y L.C. Sandra Villalpando Landín, Auditor; 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. 

Así mismo con fechas 15 de mayo de 2020, 4 de junio de 2020 y 9 de octubre de 2020, 
mediante oficios número DTCF/559/2020, DTCF/649/2020 y TIT/1293/2020, 
respectivamente, la Auditoría Superior del estado de Baja California, notificó al Titular del 
Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana, Baja California, oficios complementarios 
al inicio de la fiscalización de la Cuenta Pública anual, correspondiente al Ejercicio fiscal 
del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019; así como nombre y cargo de los 
siguientes servidores públicos, integrantes del equipo auditor a cargo de realizar la 
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auditoría, siendo estos los que se mencionan a continuación: C.P. María del Carmen 
Mojard!n Payan Coordinador Operativo; C.P. Ma. de la Luz Ortega Rodríguez, Auditor 
Supervisor; C.P. Luis Alberto Navarro Solís, Auditor Encargado; 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. 

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 

En Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, celebrada el 29 de 
diciembre de 2010, se aprobó el Acuerdo de Creación del Instituto Metropolitano de 
Planeación de Tijuana, Baja California, como un organismo público Descentralizado de la 
Administración Pública Municipal de Tijuana, Baja California con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, en concordancia con las Leyes de Planeación y Desarrollo Urbano del 
Estado de Baja California; con domicilio en la Ciudad de Tijuana, Baja California. Publicado 
en el Periódico Oficial del Estado de Baja California de fecha 11 de febrero de 2011. 

El Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana, Baja California, tiene por objeto, actuar 
como un ente integrador de las funciones de planeación municipal, para vincular a los 
diferentes órganos y autoridades de los tres órdenes de gobierno, responsable de la 
formulación, instrumentación, control y evaluación de los planes y programas derivados del 
Sistema Estatal de Desarrollo. 
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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 

$3,266,630 
$1,520,686 

$4,787,316 

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 

68% Circulante 
32% No circulante 

HACIENDA 
PÚBLICA/PATRIMONIO 

100% Total Pasivo y 
Hacienda 
Pública/Patrimonio 

IMPORTE 
$21,602,446 

$ 

20,752,415 

850,031 

Egreso Devengado 

$20,752,415 
$10,938, 199 

53% 

$2,416,579 50% 

$2,370,737 50% 

$4,787,316 100% 

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 2019 al 31 de diciembre de 2019, la Auditoría Superior del Estado de Baja 
California, considera que el Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana, Baja 
California, presenta errores y omisiones significativos y generalizados en los estados y la 
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información financiera; falta de controles en el uso y aplicación de recursos públicos; 
incumplimiento a los principios de economía, eficiencia, eficacia, y las disposiciones 
legales, fiscales y normativas aplicables; entre las que destacan: pagos sin la 
documentación comprobatoria del servicio recibido, falta de autorización de plazas 
ejercidas por Honorarios Asimilables a Salarios, determinación del Impuesto Sobre la 
Renta sin apegarse a las disposiciones fiscales, adquisición de bienes y servicios sin 
apegarse al proceso de adjudicación correspondiente; entre otros, los cuales no han sido 
solventados como a continuación se describen. 

[~~~~-=~~~::~~~~~~~~::~=~~:~-.:-.-.:~~--~::::::::~::~:::::~:-~I:~~~-~;;;.~~~~;~~~:~::;~~;:~~:¡~~::~~lj 
1 NUM. PROCEDIMIENTO: E-19-193-DTMF-14 ! Promoción del Ejercicio de la 

L-·-· ----- ··-···---····· ·-········- --·- ·- --------... · .. ·-···-····--··- .. ·-····· .. -····--·L.f.~~-~-1~~-.~~~-~1!1J?.!_<?.!l.ª.~!~~--E_i!~-~!~-- .. --··-· 
La Entidad durante el ejercicio fiscal 2019 realizó pagos por Servicios Personales por la 
cantidad de $11,586,533 en los cuales incluye Sueldos y Salarios, Aguinaldo, Prima 
Vacacional, Previsión Social y Compensaciones, registrados en la Cuenta Contable 
"Servicios Personales", se realizaron las retenciones del Impuesto Sobre la Renta de 
Sueldos y Salarios, por un monto de $527,013, mismas que fueron enteradas y pagadas a 
las Instancias correspondientes, observándose que dichas retenciones no se determinaron 
en base a las disposiciones fiscales, por lo que se encuentran pendientes de enterar y 
pagar a las instancia competente. 

Incumplimiento a los Artículos 93 y 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 174 del 
Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta y Artículos 6 Fracción 1 y 32-G del Código 
Fiscal de la Federación. 

[JigM;J?.§ü~{[~Qif~Jió:~c:=::=-=~=~::=:=:=~:::: .. ~::·:::=I:==~-~:::.:·::::::::::=:·.=::.::::::::::~=~~~=:===~~:====::====::J_ 
1 NUM. PROCEDIMIENTO: E-19-193-DTMF-14 y 83 1 Promoción de Responsabilidad 

L .... -·--···--·-············-·----- ··---·-· ···--·-····--·---····-·-·······-----·· .. ··························· ·-·-·--~~mi~J~!.r~~Jy_~ __ §_~!!~i.~~~~~~.L~-- ----··-· ·-·-···· 
La Entidad no proporcionó evidencia documental, que justifique el hecho de haber 
efectuado las retenciones del 3% a los trabajadores de confianza por un monto de $57,946, 
correspondiente del 1 octubre del 2019 al 31 de diciembre de 2019, toda vez que no fue 
renovado el Convenio de Prestación de Servicios Médicos, el cual concluyó el 30 de 
septiembre de 2019. 

Asimismo, durante el ejercicio 2019 en la cuenta contable 5139-1-39904 "Otros Servicios 
Generales" con un saldo al 31 de diciembre de 2019 de $320,643, según el Auxiliar contable 
presenta diversos gastos devengados por conceptos de "Servicios médicos", dichas 
erogaciones debieron aplicarse con cargo a la cuenta 2117-6-01 denomina "Retención 
Servicios Médicos", la cual presenta un saldo al 31 de diciembre de 2019 por $520,267. 

Incumpliendo con lo establecido en el Artículo 42 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, así como con lo establecido en el Convenio de Prestación de Servicios 
Médicos. 
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La Entidad celebró contrato No. IMPLAN-INV-SP-002-2018 con un proveedor de servicios, 
firmado el 28 de diciembre de 2018, con vigencia al 20 de marzo de 2019, por un monto de 
$500,000, el cual incluye IVA; de los cuales al 31 de diciembre de 2019 se erogaron 
$375,852, en la CLÁUSULA PRIMERA del Contrato se establece lo siguiente.- "OBJETO 
DEL CONTRATO.- El "CONTRATISTA" se obliga con el "IMPLAN" a prestar el servicio 
profesional, en adelante el "SERVICIO", consistente en la realización del proyecto 
denominado "Desarrollo de Plataformas Digitales para Innovación en Caminabilidad y 
Estudios Urbanos". Mismo que se describe en el "ANEXO A", que se agrega al presente 
contrato como parte integral del mismo". Observándose que no fue posible constatar que 
los servicios pagados hayan sido ejecutados conforme a lo pactado, toda vez que la Entidad 
no mostro los avances, informes, evidencia documental o entregables correspondientes a 
la prestación del servicio como lo establece la CLÁUSULA CUARTA del contrato. Cabe 
señalar que como evidencia documental de los pagos realizados únicamente se encuentran 
las facturas por parte del proveedor sin presentar algún reporte o informe que detalle los 
trabajos realizados por los importes pagados. 

Incumpliendo con lo establecido en el Artículo 42 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y Artículo 59 de la Ley del Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del 
Estado de Baja California. 

Además, la Entidad realizó un pago por $25,000 al mismo proveedor por el concepto de 
Servicios Administrativos de Integración de Información en Materia de Transparencia, en 
agosto y septiembre 2019, del cual no se apegó al proceso de adjudicación 
correspondiente, debido a que no proporcionó las 3 cotizaciones vía fax o correo 
electrónico, con acuse de recibido, como lo establece el Artículo 36 Fracción 11 del 
Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos para el 
Municipio de Tijuana, Baja California. 

Incumpliendo con los establecido en los Artículos 42 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, 59 de la Ley del Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de 
Baja California, y con el Artículo 36 Fracción 11 del Reglamento de Adquisiciones, 
Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana, Baja California. 

f'Ñ.QJ~Lfü~[t{~§!d"hf~I?.Q.::::ª=~=-:~:=~=~-~==~~:=:=~:·=:~:]::·~:=::=::::=:.=·=-=:~::~~~:~::=~~=~~:~~==~::==::====~:=~~~=:::=~:~.J 
f NUM. PROCEDIMIENTO: E-19-193-DTMF-20, 22, l Promoción de Responsabilidad 1 

l .... ~~x~~- .... ··--··---·---- -··--···---·-····-···· . . . ·····-··--··-··-- ····-···--·1-~~~.!!1.!!~!~~i~~-ª-~!1.~J-~.r.:!~.~~-~.!.é! ............ ............ _ .... -

La Entidad celebró tres contratos con un proveedor por diferentes servicios, se observa lo 
siguiente: 

a) En el contrato No. IMPLAN-AD-SP-018-2019, firmado el 30 de diciembre de 2019, con 
vigencia al 31 de marzo de 2020, por un monto de $250,000, el cual incluye IVA; con 
el objeto de realizar el proyecto denominado "Primera Etapa para la actualización del 
reglamento de zonificación y usos del suelo del centro de población de Tijuana, Baja 
California (RZUSCPTBC)", se observa, que la Entidad el 30 de diciembre de 2019 
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registró en cuenta contable número 2112-1-000457, efectuando el reconocimiento 
contable del gasto y cuenta por pagar en el ejercicio fiscal 2019, debiendo ser conforme 
al acuerdo del marco de emisión de la información financiera establecida en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, toda vez que la Entidad únicamente presentó 
como documentación comprobatoria el contrato en mención, no así la Factura 
correspondiente por los $250,000 registrados, ya que dicho servicio fue pactado para 
realizarse y pagarse en el ejercicio fiscal 2020. 

Incumpliendo a lo establecido en el Artículo 38 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, Artículo 59 de la 
Ley del Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja, y al Artículo 
PRIMERO Fracciones IX y X del Acuerdo por el que se Emiten las Normas y Metodología 
para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos, (publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2009 y con Última reforma publicada el 02-01-
2013). 

b) Además, la Entidad no proporcionó evidencia documental de los servicios realizados 
que justifique o aclare el registro devengado por $216,000 en dos contratos: IMPLAN
AD-SP-004-2019 por $86,400 e IMPLAN-AD-SP-013-2019 por $129,600, como lo 
establece la Cláusula Quinta de ambos contratos. 

Incumpliendo con lo establecido en el Artículo 42 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y Artículo 59 de la Ley del Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del 
Estado de Baja y Clausula Quinta de los contratos IMPLAN-AD-SP-004-2019 y e IMPLAN
AD-SP-013-2019. 

[iiQI~L!?.~b~::B~g§:QifAQQ~:~I~L-:::::-_::~~:·:::==:·:=::~~::·~~:.=~.::=~=~:~~:-=:~~~I.~::=~==~~::==·~~=~=:==:~~=:::==~·==:=:::=:::=:~::::::::::] 
.,. NÚM. PROCEDIMIENTO: E-19-193-DTMF-20, 22, 23 y 24 1 Promoción de Responsabilidad 1 

1 Administrativa Sancionatoria ............................... - .... - ........................................................................................................... _ ... ,, ........ ,_,,,,,,,,_,,, .................... _,, _____ ,,,_,_ .. ____ . __ . ____ , ____ , _______ ,,_,,,,,, ..................................... ___ ,,,,,,,, .................. ,_,,,,,, ............. J 

La Entidad realizó el registro contable correspondiente al servicio por la prestación de 
servicios profesionales por $329,940 según Contrato No. IMPLAN-AD-SP-017-2019, 
signado el 30 de diciembre de 2019, observándose, que no procede el reconocimiento 
contable del gasto y cuenta por pagar en el ejercicio Fiscal 2019, conforme al acuerdo del 
marco de emisión de la información financiera establecida en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, ya que dicho servicio fue pactado para realizarse y pagarse 
en el ejercicio 2020. 

Incumpliendo con lo establecido en el Artículo 38 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y al Artículo PRIMERO Fracciones IX y X del Acuerdo por el que se Emiten 
las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los 
Egresos, (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2009 y con 
Última reforma publicada el 02-01-2013). 
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La Entidad al 31 de diciembre de 2019, presenta cuentas por cobrar en la cuenta 
denominada "Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo" por concepto de Impuesto ISR 
Convenio Finiquitos Empleados por un monto de $238,339, observándose, la falta de 
recuperación y de la evidencia de las gestiones realizadas en el ejercicio 2019; así como la 
fa lta de documentación que compruebe y justifique el saldo contable. Además, no reveló 
en las Notas a los Estados Financieros, el origen del saldo. 

Incumpliendo con lo establecido en el Artículo 4 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del 
Gasto Público para el Estado de Baja California, Artículos 33, 34, 35, 42 y 43 de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y Artículo 7 Fracción VI de la Ley General De 
Responsabilidades Administrativas. 

RECOMENDACIÓN: 

En base a lo anteriormente señalado, se recomienda a la Entidad que, como medida 
correctiva, efectúe las gestiones necesarias para la recuperación de la Cuenta por Cobrar 
por concepto de Impuesto ISR Convenio Finiquitos Empleados y revele en sus notas a los 
Estado Financieros el origen de su saldo, atendiendo lo establecido en la legislación 
aplicable. 

f" .. Ñüfiil:···¡5E'L°.RESÜLTA00:-·1·5····-·········---·- ... --.................................................... -.. .. ___ ... .... T ____ ___ ............. - ...... -............ -................................................ ........................................ .. 
¡·-Ñu-r;;;r-·rR-6'cEDüvfiE_Ñ_r0:F>=-19:1·93~-ori.Ai=~54-Y63- ....................... ... ........ l ..... F> .. romoci.óñ--Cie Responsa't)fütia_CI .... ... 
I_ ........ ·---·---.. -....................................................... .................. _ .. ____ ... _ ..... __ ............. _______ - ........................ 1~~.!!1-~~.~~!~-~!LY.~ Sanciº·~ª!ºrj-~----......... ..1 

De la revisión de 3 adquisiciones de bienes muebles realizadas por la Entidad, se observa 
lo siguiente: 

a) La Entidad realizó dos adquisiciones con diferentes proveedores, observándose que 
no se apegó al proceso de adjudicación correspondiente, debido a que no proporcionó 
las 3 cotizaciones vía fax o correo electrónico, con acuse de recibido, como lo establece 
el Artículo 36 Fracción 11 del Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Servicios 
y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana, Baja California, los que se detallan a 
continuación: 

Importe pagado 
Bien recibido sinl.V.A. 

17 Sillas Secretaria! $26,365 
1 HP Servidor HPE Proliant DL 380 G10-1X lntel xenón Bronze 3106 Octa- $55,561 
core (8 núcleos) 1.70 GHZ-16 GB 

Incumpliendo con lo establecido en el Artículo 36 Fracción 11 del Reglamento de 
Adquisiciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos para el Municipio de Tijuana, 
Baja California. 
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b) La Entidad adquirio 30 Winsvrcal olp ni gov ursrca, a un proveedor, por un monto de 
$24, 708, se observa que se encuentran en desuso, ya que no han sido instaladas en 
los equipos de cómputo de la Entidad. 

Incumpliendo con lo establecido en el Artículo 4 del Ley de Presupuesto del Gasto Público 
del Estado de Baja California. 

E~~~J~-~~:~a~~~~~~~~~i.~ii;.~§i_~~;.~~-~~~i.:~~:-~::·_::.:::::1:~~~~:~~ij:~~:~ii.~=.:=--=~::~:_~-:-..~:~_::=.=.:=·=J 
La Entidad al 31 de diciembre de 2019, presenta cuentas por pagar con antigüedad mayor 
a un año por un monto de $162,240, incrementadas en el ejercicio Fiscal 2019 por $52,968, 
de lo que se observa, la no revelación suficiente en las Notas a los Estados Financieros, ya 
que no presenta la descripción del origen de estos saldos, asimismo no proporciona 
evidencia documental y justificación de las gestiones de pago o corrección contable en su 
caso. 

Incumpliendo con lo establecido en los Artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

RECOMENDACIÓN: 

En base a lo anteriormente señalado, se recomienda a la Entidad que, como medida 
correctiva, efectúe las gestiones necesarias para el pago o corrección contable en su caso, 
de las cuentas por pagar con antigüedad mayor a un año y revele en sus notas a los Estado 
Financieros el origen de su saldo, atendiendo lo establecido en la legislación aplicable. 

La Entidad ejercicio 20 plazas de por Honorarios Asimilados a Salarios sin la autorización 
de su Junta de Gobierno y Cabildo Municipal, en los que se devengo un presupuesto por 
un monto de $674,556 

Incumpliendo con lo establecido en el Artículo 35 Fracción XII de la Ley de Presupuesto y 
Ejercicio del Gastos Público de Baja California y a los Artículos 9, 11, 12, 13, 14 y 18 de los 
Criterios Generales Presupuestarios para la Administración Pública Municipal Ejercicio 
Fiscal 2019, emitidos por H. Ayuntamiento de Tijuana. 

11. 2 Resumen de observaciones y acciones 

Se determinaron 11 observaciones, de las cuales 1 fue solventada, 1 se considera no subir 
al Informe por tratarse de falta de control administrativo por la Entidad Fiscalizada antes de 
la integración del presente informe, los 9 restantes se reestructuraron para generar 
acciones consistentes en 7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 
1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 2 Recomendaciones. 
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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 reunión de trabajo realizada en fecha 2 de febrero 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 5, 6, 8, ,9, 10, 14, 15, 19 y 
22 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 1 O 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 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 Instituto Metropolitano de 
Planeación de Tijuana, Baja California, Estado de Baja California, presenta errores y 
omisiones significativos y generalizados en la elaboración de los estados y la información 
financiera, de la Cuenta Pública por el ejercicio fiscal del 1 de enero de 2019 al 31 de 
diciembre de 2019, al no haber atendido el marco normativo en materia de emisión de 
información financiera y otras regulaciones aplicables; los planes y programas 
institucionales no se ajustaron a los principios de economía, eficiencia, eficacia; así mismo, 
omitió el cumplimiento de las obligaciones legales en materia fiscal, laboral y administrativa 
y normas aplicables, entre las que destacan: pagos sin la de documentación comprobatoria 
del servicio recibido, falta de autorización de plazas ejercidas por Honorarios Asimilables a 
Salarios, determinación del Impuesto Sobre la Renta sin apegarse a las disposiciones 
fiscales, adquisición de bienes muebles sin apegarse al proceso de adjudicación 
correspondiente; entre otros, como se señala en el apartado 11.1 "Resultados de la 
Auditoría" 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 al Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana, 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 Auditoría que contiene los resultados, acciones y 
recomendaciones, 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 dias 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. 
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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. 

AUDITOR SUPERIOR 
OELEST~DO 

C.P. J ÚS GARCÍA CASTRO 
A U DITOR SUPERIOR 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

PODER LEGISLATIVO DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

2 9 JUN 2021 

F. S h~ i~ C ·AD 
AU OIT CJR IA S U PE R IO R DE L E STADO 

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 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.· C.P. José Manuel Jiménez Partida. - Subauditor General de Fiscalización de la ASEBC. 
C.c.p.- LC. Raf 1 Sánchez Chacón. • Auditor Especial de Fiscalización de la ASEBC. 
C.c.p.· Dra. aria Guadalupe Durazo Reyes. - Director de Cumplimiento Financiero' A2.' de la ASEBC. 
C.c . . • · . Francisco Ramos Olivares. - Encargado de Despacho de la Dirección de Planeación y Seguimiento de Auditoría de la ASEBC. (Para conocimiento). 
e.e. rchivo. 

INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANEACIÓN DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA 
CUENTA PÚBLICA 2019 


