
Normatividad Infringida

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de
Sonora; 25 fracciones I y IV Y52 fracción 111 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de
Sonora; 91, 93, 94 Y 108 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad
Gubernamental y Gasto Público Estatal; 63 fracciones 1, 11 , V, XXVI, XXVII YXXVIII de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten
aplicables.

Tipo de Observación

Correctiva. .

Medida de Solventación

Manifestar las razones que dieron lugar para no haber entregado a los auditores del ISAF, la
evidencia documental de la prestación de los servicios, y en su caso, comprobar la realización de
acciones legales para obtener la restitución de los recursos públicos pagados por $50,000, de
conformidad con lo señalado en la presente observación, solicitando llevar a cabo la obtención de la
evidencia documental que acrediten los servicios recibidos, o en su defecto, de no haberse recibido
los servicios, realizar las acciones que correspondan para obtener la restitución de los recursos
pagados por $50,000, depositándolos en la cuenta bancaria del Ente Público, proporcionando copia
a este Organo Superior de Fiscalización, de la documentación que evidencie el cumplimiento de lo
antes requerido. Sobre el particular, sol icitamos establecer medidas para evitar su recurrencia. En
caso de no atender la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las
disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten
responsables, en virtud de la situación antes observada.

Inmuebles, Mobiliario y Equipo

Observaciones

39. * Del inventario físico practicado por los auditores del ISAF a una muestra de existencias
deanimales realizado en las instalaciones del Centro Ecológico del Estado de Sonora con
fecha 26 de febrero de 2015, se determinaron diferencias por faltantes de 7 animales con
un costo total de $3,314 y diferencias porsobrantes de 12animales con un costo total de
$10,827, al comparar las cifras del Reporte de Inventarios de "Animales de Reproducción
y Exhibición" contra el inventario físico practicado, según se hizo constar en "Acta
Circunstanciada de Inventario Físico" elaborada para tal efecto, sin que a la fecha las
citadas diferencias hayan sido aclaradas por el Sujeto Fiscalizado, integrándose como
sigue:

a) Diferencias por faltantes:

ExistenciadeAnimales secún Diferencia
Reporte de Inventario Diferencia en deAnimales
Inventarios Flslco realizado Cantidad de Precio Cuantificada

No. Descripción delEnte porISAF Animales Unitario enPesos

1 Pavo Real. 10 9 1 $736 $736

2 Pez Sargento. 9 4 5 221 1,105

3 Cebu Miniatura. 6 5 1 1,473 1,473

Total 25 18 7 $3,314
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b) Diferencias porsobrantes:

Existencia deAnimales seuún Diferencia
Reporte de Inventarlo Diferencia en deAnimales
Inventarlos Flslcorealizado Cantidad de Precio Cuantificada

No. Descripcl6n del Ente por ISAF Animales Unitario enPesos

1 Pez Chepa ojo azul. 1 2 1 $221 $221
2 Pez Pargo. 10 11 1 221 221

3 Pez Rayadillo. 1 2 1 221 221
4 Borrego Isla 19 23 4 1.473 5,892

Guadalupe.

5 Borrego Cuatro 5 7 2 1,473 2,946
Cuernos.

6 Cabra Miniatura. 1 4 3 442 1,326
Total 37 49 12 $10,827

Normatividad Infringida

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de
Sonora; 25 fracciones I y IV Y52 fracción 111 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de
Sonora; 91, 92 Y 93 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad
Gubernamental y Gasto Público Estatal; 63 fracciones 1, 11, V, XXVI, XXVII YXXVIII de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten
aplicables.

Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación

Manifestar las razones que dieron lugar a las diferencias en existencias de animales determinadas
entre el inventario físico practicado por los auditores del ISAF y el reporte de inventarios
proporcionado por el Sujeto Fiscalizado, conforme a lo señalado en la presente observación,
solicitando llevar a cabo las aclaraciones e indagatorias correspondientes para resolver las referidas
diferencias, proporcionando copia aeste Organo Superior de Fiscalización, de la documentación que
atienda lo requerido. Al respecto, solicitamos el establecimiento de medidas preventivas para efectos
de practicar inventarios físicos de animales y confrontar sus resultados contra los reportes de
existencias contabilizados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de
solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes
respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes
observada.

40. * Al 31 ' de diciembre de 2014, se determinó una diferencia no aclarada por el Sujeto
Fiscalizado por$29,939, la cual se deriva de comparar las cifras reflejadas en contabilidad
en las cuentas de bienes muebles del Activo No Circulante que ascienden a $233,578,604,
contra lo manifestado por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios por
$233,608,543. El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF
en el ejercicio 2013.
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Normatividad Infringida

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de
Sonora; 25 fracciones I y IV Y52 fracción 111 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de
Sonora; 91, 93, 94 Y 108 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad
Gubernamental y Gasto Público Estatal; 63 fracciones 1, 11 , V, XXVI , XXVII YXXVIII de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten
aplicables.

Tipo de Observación

Correctiva.

Medida de Solventación

Manifestar las razones que dieron lugar a la diferencia señalada en la presente observación,
solicitando llevar a cabo el análisis y conciliación de las cifras, integrando para tal efecto los
documentos comprobatorios que avalen la corrección de los saldos, poniéndolos a disposición de
este Organo Superior de Fiscalización para su análisis y revisión. Si de la revisión realizada a la
referida documentación se derivan observaciones, estas serán parte integrante de la misma. Al
respecto, requerimos establezcan medidas para que en lo sucesivo, se conci lien periódicamente las
cifras de las cuentas de bienes muebles reflejadas en contabilidad, contra lo manifestado por el
Departamento de Recursos Materiales y Servicios. Asimismo, manifestar las razones que dieron
lugar para reincidir en una observación que ya había sido determinada por ellSAF en lafiscalización
del ejercicio 2013, toda vez que consideramos se habían adoptado medidas preventivas para evitar
su recurrencia. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá
procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes respecto de los servidores
públicos que resulten responsables, en virtud de lasituación antes observada,

41. * De la revisión efectuada a la cuenta contable número 120-125 denominada "Vehículos y
Equipo Terrestre", se identificó la adquisición de doce camiones recolectores de basura
marca Internacional, loscuales fueron otorgados en comodato porel Sujeto Fiscalizado al
Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, sin que fuera proporcionado a los auditores dellSAF el
contrato de comodato correspondiente, contraviniendo lo establecido en el "Acuerdo por
el que se emiten las medidas y lineamientos de reducción, eficiencia y transparencia del
gasto público del Estado de Sonora", publicado el 6 de mayo de 2013 en el Boletín Oficial
del Gobierno del Estado, con vigencia a partir del 7 de mayo de 2013, el cual señala que
las Dependencias y Entidades que otorguen bienes muebles e inmuebles en comodato,
deberán hacerlo mediante un contrato de comodato, mismo que deberá ser actualizado
con periodicidad máximo de un año. La descripción de los bienes muebles otorgados en
comodato son las siguientes:

Descripción del Bien Importe

1 Camión Intemacional 4300 2015 chasis cabina nuevo marca internacional, lipo $1 ,616.667
4300-210 35 K. modelo 2015, con número de serie 3HAMMAAROFL599479 y
ca rga trasera de 21 VDS Recolector compactador para basura nuevo tipo carga
trasera. marca Repsa modelo SF21Z modelo 2014.

2 Camión Intemacional 4300 2015 chasis cabina nuevo marca internacional, lipo 1,616,667
4300-210 35 K, modelo 2015, con número de serie 3HAMMAAR5FL599476 y
carga trasera de 21 VDS Recolector compactador para basura nuevo tipo carga
trasera, marca Repsa modelo SF21Z modelo 2014.
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Descripción delBien Importe

3 Camión Internacional 4300 2015 chasis cabina nuevo marca internacional, tipo 1,616,667
4300-210 35 K, modelo 2015, con número de serie 3HAMMAAR8FL599469 y
carga trasera de 21 VDS Recolector compactador para basura nuevo tipo carga
trasera, marca Repsa modelo SF21Z modelo 2014.

4 Camión Intemacional 4300 2015 chasis cabina nuevo marca internacional, tipo 1,616,667
4300-210 35 K, modelo 2015, con número de serie 3HAMMAAR7FL599477 y
carga trasera de 21 VDS Recolector compactador para basura nuevo tipo carga
trasera, marca Repsa modelo SF21Z modelo 2014.

5 Camión Intemacional 4300 2015 chasis cabina nuevo marca internacional, tipo 1,616,667
4300-210 35 K, modelo 2015, con número de serie 3HAMMAAR6FL599471 y
carga trasera de 21 VDS Recolector compactador para basura nuevo tipo carga
trasera, marca Repsa modelo SF21Z modelo 2014.

6 Camlón Internacional 4300 2015 chasis cabina nuevo marca Internacional, tipo 1,616,667
4300-210 35 K, modelo 2015, con número de serie 3HAMMAAR8FL599472 y
carga trasera de 21 VDS Recolector compactador para basura nuevo tipo carga
trasera, marca Repsa modelo SF21Z modelo 2014.

7 Camión Intemacional 4300 2015 chasis cabina nuevo marca internacional, tipo 1,616,667
4300-210 35 K, modelo 2015, con número de serie 3HAMMAAR9FL599478 y
carga trasera de 21 VDS Recolector compactador para basura nuevo tipo carga
trasera, marca Repsa modelo SF21Z modelo 2014.

B Camión Internacional 4300 2015 chasis cabina nuevo marca internacional. tipo 1,616,667
4300-210 35 K, modelo 2015, con número de serie 3HAMMAAR9FL599481 y
carga trasera de 21 VDS Recolector compactador para basura nuevo tipo carga
trasera, marca Repsa modelo SF21Z modelo 2014.

9 Camión Intemacional 4300 2015 chasis cabina nuevo marca internacional, tipo 1,616,667
4300-210 35 K, modelo 2015, con número de serie 3HAMMAAR7FL599480 y
carga trasera de21 VDS Recolector compactador para basura nuevo tipo carga
trasera, marca Repsa modelo SF21Z modelo 2014.

10 Camión Intemacional 4300 2015 chasis cabina nuevo marca internacional, tipo 1,616,667
4300-210 35 K, modelo 2015, con número de serie 3HAMMAAR4FL599470 y
carga trasera de 21 VDS Recolector compactador para basura nuevo tipo carga
trasera, marca Repsa modelo SF21Z modelo 2014.

11 Camión Intemacional 4300 2015 chasis cabina nuevo marca internacional, tipo 1,616,667
4300-21035 K, modelo 2015, con número de serie 3HAMMAAR3EL123418 y
carga trasera de 21 VDS Recolector compactador para basura nuevo tipo carga
trasera, marca Repsa modelo SF21Z modelo 2014.

12 Camión Intemacional 4300 2015 chasis cabina nuevo marca internacional, tipo 1,616,667
4300-210 35 K, modelo 2015, con número de serie 3HAMMAAR1FL531255 y
carga trasera de 21 VDS Recolector compactador para basura nuevo tipo carga
trasera, marca Repsa modelo SF21Z modelo 2014.

Total $19,400,004

El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio
2013

Normatividad Infringida

Artículos 2primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de
Sonora; 25 fracciones I y IV Y52 fracción 111 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de
Sonora; Cuadragésimo del Acuerdo por el que se emiten las medidas y lineamientos de reducción,
eficiencia y transparencia del gasto público del Estado de Sonora, publicado el 6 de mayo de 2013
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, con vigencia a partir del 7 de mayo de 2013; 63

~
fracciones 1, 11 , IV, V, XXVI , XXVII Y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicosdel Estadoy de los Municipiosydemás que resulten aplicables.

Tipo de Observación

\

Correctiva.
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Medida de Solventación

Manifestar las razones que dieron lugar para que el Sujeto Fiscalizado no proporcionara a los
auditores del ISAF, el contrato de comodato de los doce camiones otorgados bajo dicha modalidad
al Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, de conformidad con lo señalado en la presente observación,
solicitando llevar a cabo su localización o elaboraclóo, proporcionando copia del mismo a este
Organo Superior de Fiscalización para acreditar el cumplimiento de la acción requerida, Al respecto,
solicitamos establezcan medidas para que en lo sucesivo, se atiendan las disposiciones inherentes a
los bienes otorgados en comodato. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar para reincidir
en una observación que ya había sido determinada por el ISAF en la fiscalización del ejercicio 2013,
toda vez que consideramos se habían adoptado medidas preventivas para evitar su recurrencia. En
caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse
conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes respecto de los servidores públicos que
resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

Cuentas por Pagar

Observación

42. De la revisión realizada a la cuenta contable de Pasivo número 210-212 denominada
"Proveedores", se identificaron diversos saldos por pagar al 31 de diciembre de 2014 que
en su conjunto ascienden a $2,695,557 en las subcuentas 210-212-01-06-00000 por
$821,744, 210-210-212-03-11-00000 por $433,160, 210-212-00·00-00092 por $115,710, 210
212-00-00-00259 por $87,000, 210-212-00-00-01125 por $402,027, 210-212-00-00-01465 por
$835,916 a nombre de diversos proveedores que se relacionan más adelante, los cuales
provienen de los ejercicios 2011 al 2013, presentando una antigüedad considerable ya que
no han registrado movimientos en el ejercicio 2014, sin que fuera manifestado a los
auditores dellSAF las razones que han dado lugar para no pagar dichos pasivos, toda vez
que debieron estar considerados en los presupuestos de los ejercicios que dieron origen
a los mismos. Los proveedores y saldo por pagar se relacionan acontinuación:

Saldo al
Número deCuenta Denominación 31/12/14
210-2 12~1-06~0000 EcoloQla Viday Salud S.A. deC.V. $821,744
210-212~3-11~0000 esWeb S.A. deC.V. 433,160
2 1 0 -2 1 2~0~0~009 2 Ecologla Vida y Salud S.A.deC.V. 115.710
21 0-2 12~0~0~0259 TelevisoradeHermosillo S.A. de C.v. 87,000
2 1 0 -2 1 2~0~0~11 25 Luis Abraham Rosas Ramlrez 402,027
2 1 0 -2 1 2~0~0~1 465 Roberto Parolari Oaher 835,916

Total $2,695,557

El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio
2013.

Normatividad Infringida

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de laConstitución Política del Estado de

~
Sonora; 25 fracciones I y IV Y52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de
Sonora; 48 fracción 111 , 92 Y93 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad
Gubernamental y Gasto Público Estatal; 63 fracciones IJ 11 , IV J VJ XXVI, XXVII YXXVIII de la Ley de

\

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten
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