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Aiici¡os 2 p¡mer párrafo, i43 y 150 pflmer y ultimo páralo de ta Constilución potittca del Estado de Sonora. 25
y 52 de la LBy de Fisc¿lización Supe¡icr pa.a el Esl¿do de S¡rnora, 5¿ 55. 59, 64, 66 y 71 de la Ley de Obras
Públ;car y SeNicios Relaciooados con las lvlismasi 95, 99 100, 10¿. 113. 131. 132. 166 v 168 del Reol¿menlo
de .¿ I ey de ODras Púo'icas y Se¡v.(ios q€ aúion¿das con as lyl srras: 6J ,.acLiones | !. V Vl. ü, XrVt,
XXVII y XXVlll de l¿ Ley de Responsablijdades de los SeNidorcs públicos det Eslado y de ios Municjpi0s y
demás que resullen aplicables.

Tipo de Obse¡vacrón

Corrertiva.

Mediia de SolvenlaqóÍl

Ma¡ifest¿r las €zo¡es que diercn iilgar para que el expedierle léc¡¡co de la obra se encuent¡€ incompleto, ¿ la
f¿lt¡ de loc¿lizaoón delconc€pto paqado no ¡ealrzado y a ias djfercncjas prcsgniadas ent¡e tas eslimacron y sus
números geng¡adorcs señaladas e¡ la presenle observació¡1, soiic¡té¡do llevar a cabo lo sigute¡lle:. obl€¡€r y a¡chivá¡ en el expediente técn¡co, ia documeniaciófi seaal¿da eÍl ia pr"es€nte obsenracró¡.
proporclonando mpia d9 la nrisma a éste Órgano Supenor de F¡sc¡lizáción.
. Elaborar act¡ de sitio, debidame¡te frrinada por e] t¡lutar del órgano de control deJ sljeto fiscalizado, media¡le
la cual se haga conslar l¿ ejecución del concepto pagado no ej€cllado observádo, asÍ como ta cedilicación de
que esle ya fue reall¿ado o en su defecto, llev¿¡ a cabo el rei¡legro del ¡ecurso correspondienle, proporciona¡do
a ésie Ó¡gano Supericr de Fiscali¿a€ión, copía de Ia do¡umenlación que avale el cwpli;iento de estas

. Elaboer acta de silio, debidafiiente fir¡r'r¿dá por ol iitular del órgano de conhol del sujelo fscali?ado. medianle
{a clal se haga consta. qúe los concepios estimados aoincidan 6on los que se e¡cuentran en ios núróercs
geneÉdo¡Es, así como l¿ ceñifcációl1d€ qle estos conceplos ya lue¡ot realizadcs o en su defecto lieva¡ a c¿bo
el rcinlegm del recuBo coriespondlente, proporcionando a ésle ÓrEanc Slpe¡or de Fiscai?¿cón, copja de la
docJreltác on qre av¿le p cr.rp.T e¡to de esras accones
Si de iá ¡evisión ¡e¿|zada á ¡o aofes reque¡do se deriva,t obse acioñes. estaÉ serán pade iátéqíá¡le de lá
misma, Sobrc el pádiclJlar se requiere el establecimiento de las medjdas pam evilar incrnr en sjtu¡ciones
similares, infomando de elio al ISAF pala constalar la aplicación de la medide y m¡troles ierplenjentados. En
caso dé no alender lo dispuesto en la presente medida de solve¡l¿ción, deberá proced6¡se conlome a las
disoosiciones legales y nomalivas vigentes ¡especio de los se idores públlcos que €sulten ¡espo¡sables €n
virlud de la situación antes obse¡vada.
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26 " Er rélac;ón con ia revisióo ef€ctuada durante el rnes de marzo Ce 20'15 a diYersas obr3s públicas

reporüdas con ¿ifr:s ¡i 31 ds diciembre de 201¡, en la obra pública NC2-269/ 423'30/ l'lc2'2loi R23_3i/

t{c2.2711 R23-321 NC2-272¡ R23-331 NC2'?73/ R23'341 NC2-274i R23"351 NC?'275l R23-161 NC?-276i R23'37/

C2,277l R23-381 NC2,2781R23-39/ NC2-2?9/ R?34¡/ NC2.280/ R23-41/ NC2-281i R23-421 NC2'265/ R23-13/

NC2-2B3/ R23441 NC2"?84i R2345i NC2-2851 R23{61 NC:.286i R23J7/ NC2'?87/ R23'048/ fic2-288/ R23-

49i NC2-289/ R23-50 denominadá "Rehabil¡tacjón de 21 Parques {Villa del Pilic, Nueva G¿licia, De Anz¿

Calle A¡rnil¡o, Oe Anza Ca'le Villa de Santa Fé, Modelo. Villa oorad¿, Urbi Vill¡ Los Encinos Etáp¿ 1

Secc¡ón 1. Urb¡ Villa Los Encinos Etspal Sección 2, {.Jrbi Villa Los E¡cinos Elapá 1 S€.ción 3, UrbiVill¡

Los E¡cinos €fapá 2 Secdón 2. las Ouinlas Ca¡le Qlinla Blanc¿, Las Q!¡ntás Calle Quinfa Rosa, Las

Qu¡nt¿s Cal¡e Quirta El¡sa, Et Ranchiio, Las Q!¡ntas Calle Quiñtá MayoI, Las Quintas Calle Quiñla L¡s

Canoras enire Qui¡rta Mayor y Quinl3 Hermosa, Las Qlin¡as Cálle Quinta Las Cano.as entle Paseo dei

Pitic y del Paseo, leranova, Los L¡rios, Los Pinos Aven¡da Paseo Pino R€a¡ y P¡no viejo, y Los P¡no!

entae P¡¡o Amedcano y Paseo Pino neal Nortei" en Ia Localidad de Hernosillo, contraiada con la

emprcsi GAXCE, S.A de C.V., por un imporl¿ coÍtratado y ei¿rcldo de 517,309,926, realizoda mediante

cont.ato CECOP¡BRA 098/2014. con Recu.sos Federales del Ráno 23: Provisiones Sala.iales y

Ecoñóm¡cas {Proyecios de Desárro¡lo Regional2014}, se déterm¡nó lo sigúient¿:

a.- Expediente técnioo incompleto, debido a que carece de b¡lácora elechónicÁ de obÉ y aéporles de

control de c¡lidad, contraviniendo a ,o establecido ¿n ¡a Ley de Obras Públicas y Servic¡os Re¡acionados

con las Mismas y su Reglamento.

b.- lncumplimiento d€t plazd de ejecución de lñ trabaios d€ confotmidad con la Cláosula ¡e¡cera del

Coñtrato ¡úñe¡o CECoP-oBRA 0f8/2014, debido a qüe para la obla NC2-2881R23'049; Los Pi¡os Av€¡ida

Paseo Pino Real y Pino Viejo, en la localided de Heriosillo, señ¿la €oño fecha program¡da de

term¡naclón ds los trabajos el dia 31 de dic¡embre de 20J4; sin embargo, e¡ dl¿ 13 de maao de 2015,

fecha e¡ qué se real¡ró la verilicación física por person¿l de este organo Super¡or dB FiscalizacÍón en

comp¡ñía delsupelisor asign¿do porel sujeto liscali:ado,6e constaló que s€ eficontrabá en proc€so de

ejecu.ión con un avánce lísico del95%.

c.. Aa,¿fnás, en la misrna veiiicacióñ fisica, se determinaron conceptos pagados no ¡ealiz¿dos po¡

$845,579, en ré¡aeión con las estimac¡ones número I y 2, como se de:alla a continuac¡ón:

ü_;;
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Normalivldad inl¡i¡o¡da

Adlcllos 2 piñer páfl.¿to, 143 y 150 p¡imet y úlümo pá¡¡6io dé la Consftución Políl¡ca delEsi¿do oe Sono€;25
y 52 de la Ley de Fiscalizaeón Supedor pa€ ¿1 Eskdo d¿ Sonora: 46, 46-815, 52, 55 y 74 de la r-ey de Oor¿s

Públic¿s y Sotuicios Relacionados con jrs Mismas; 86. 110, 113, 115, 122, 131 y 132 del Reg¡e0renlo de la Ley

de ob.as Públicas y Servicios Rslacionadas co¡ las Mismas: Cláüsula lercer¿ del Cont!"¿1o CECOP-oBRA

098/2014,63 lracciones l, ll, lV, V, Vllf, XV. XXVi. XXVII y X¡¡r' 1de la Ley de Responséb¡lidades de ios

Servídor¿s Püblicos deiEslado y de loa Municipios y demás que reslllen apiic¿bles.

Tioo de observación

Corecli!á.

Med¡da d€ Solvenlación

Ma¡ilesl¿r las r¡¿oné$ que diercn lugar pa€ que el ergediente téc¡ico de la obr" se encleolre incompielo se

hala incumdido con ei pl¿:o de eiecurión de los úab¿jos, y ¡ ia lalta ¡e localLzación del conceplo pag€do no

rcalizado señalado en 1a prcsenle obseryaoón, solicitando llevar a cabo lo siguLentei
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. O!t3¡9f ! aic¡lv¿l 9¡ €l erle¡iente técli¿! la Coarñe¡l¿d¿n seí¿iad¿ e¡ ¿ ci¿s-o¡le !¡s+r,¿- rr.
paooorooland¡ mpr¡ de i¿ ntsr,¿ , és!3 Ce¿¡o SJperiorae f¡s¿ali4ciÓn
. Aprlctr l¡s pents cc.\ie¡cron¡les esirtllaCas ¿¡ el ro\lr¿b de r.fe'€ñara. ¿ nenos q:Je s! nay¿ agieFi¿oa

a¡rvérlr! ñ4dL!;.¡loro en ei c!a, ii., ¡ist]ll!!a3 !n: i€¿na fl sln:á o! iérJ¡i¡o.ie r? ¡bra en conefllli s0i1cl¡r¡c
.9áfrar:as leslcaes ¡eqis¿íias li¿i¿ !ue ia nisn¿ aÍcr!/a sairsiaclo¡:¡ ¡ €. I¿. pro0ciiian¿rrao tot,¡ se r¿

cil¡da dcclrmeni¿crón on¡a;!a¡¡. ei:!|llgirm:e¡lc Ce la acctcr i€r".n¿il
. E 6 bora: ¡r.l¡ de sriro. deirdane nle íirr¿da tor er I'lula. ee 3¡g¿¡o de acrliol del su ielo iis':;ir¿ric. nred a.,rl8

l¿ criál s€ haa¡ lcnslÉi !!e l¿ oüra yr iu¿ co¡aliida lropcrcr¡nanoo cot¡a a éste Oíil¿¡c 3upe¡or ee

Fiscaiizac¡n Ce la docu eniac!óñ ilre av¿le elcur¡plmienlo de ¿siá accón

. ElaL4or¿r ácla de s ir', Cebid¡rnen¡e fir.T¡da por Ei l¡lula r {iei ó.ganc, de co¡lrcldels!i!t.liscaiEaic, fl¿di¿nie

la cu¿lse haga ccnsl¿r ia ejecución delcanceplo pag¿do nc ejecul¿do obseN¿co, asÍ ao¡nc 1¿ ceñr¡cación de

cue esl¿ ya fue Íeah¿ado o en su deiecio iievar a cabo el reinlegro del rec'Jrso cortgspo¡dienle próc!rclonando

a áste Órcano Slperior de Fiscal;zación. copia de l¿ doclimenl¿ció¡ que avale el auoplmrenlo Ce eslas

Sr de la revsión reallz¿da ¿ lo anles reqle¡do 5e defivan obseruaciones estas se¡án pa,'13 r¡lelranle de ra

misma Sobre el padicllar, se requiere el establecimle¡lo de las medd¿s lara e!(¿r iñcur{ir en situaciones

aimilares, rniornrando de ello al ISAF p¿ra consiaia¡ la áplicación de la medida y coñfoles iflrpieme¡bdos. En

caso de ño ¡tender lo disp¡resto en la presenie medida de sclvenlación, debe¿ procede:se conicrme 6 l¿s

iisposioones legales y no¡rnati!¡s vigenles ¡especlo de los seryrdores públicos que resr.lllen responsábles. en

v¡ri0d de lá siluacb¡ anles observ¿d¡

27.'Én relacjón con ¡a revisión eiéctuada dutante el mes de marzo de 2015 a diversas obras públicas

.eporladas ¿or1 cifras al 31 de diciembre de 20f4, se detern;ñó que en 4 d€ ellas por ü¡ imporle
conf¿iado d€ $43,736,739, de ¡os cuales se ha ejercido ün monto de 517,418,929, quedafldo pendiente u¡
saldo po¡ ejeraer de 526.317,810, reali¡adas med¡ante la ñodalidad de Contralo con Recürsos Fed¿ral€s

del Ranro 23: Provisio¡€s S¿lariales y Económicas {conting€¡c¡as Económicas lnversió¡ 2014.2), se

d€t€.minó lo siguieotel

a.- S€ presenl¡¡on los expedienies lé6¡¡cos ¡¡coapletos, conkavinie¡¡do lo establecido en la Ley de

0b.as Públie¿s y s¿ry¡ciog Rolacion¡dos coñ las M¡smas y 3ü R€gla¡n¿n{o.

b.' lncumpl¡m¡ento de los pla¿os de ejecue,én, ya que al Ílomento ds la veíficaclón fisica reali¿ada por
personal de esle Ó¡gano Superior d€ Fiscal¡¡ación e¡ compañi¡ del stpervisor as¡qnado por el suieto

fiscalizado, se constató qus la5 obaas sa encontraba¡ en proceso de ejecuc¡ófl, aun cúando los pla:as
programád.s habian vencido, toñlraviniendo lo esttblecido en la lsy de Obr¿s Públicas y Servicios

Reiacionados co¡ la5 Misrnas y sr Reglameflto, integrándose como sigüe:

il , CANSEJA ESIATAL DF CANCERIACIÓN PARA LA OBRA PU3.,EA]9E99!)¿J9!'@2Y1 12 23\r4cv 03 F-AM-223
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No r¿tividad lnfiinoida

Adículos 2 primer párafo, i43 y 150 prime¡ y último páralo de ia Conslrtució¡ Polilic¿ del Eslado de Sono¡a 25

y 52 de la Ley de Flscali¿acrón SuDe¡ior para el Estado de Sonoú; 27, 3'1 32 44 46 46"815 52 72 y 74 de ta

Ley de Ob€s Públitas y Se ¡cios Relaclonados con las Mismas; 31, 86, 110, 113 115 122 | 132 del

Reglemento de lá Ley de Obms Públicas y Servicioa Relacionadas con Las Mísmas cl¿úsulas fe¡.eia ce los

Contratos número CECOP-OBRA 100/2014, CEC0P"oBM 101/2014, CECoP-oSM 102/2014 v CECoP-

OBM 103/2014i 63lracciones l, ll, lV, V, Vlll, XV, XXVI, XXVII y XXVlll de ¿ Ley de Responsabiiidades de Jos

Seryjdores Públícos delEslado y de ,os Municipios ydemás qúe resolten apficables

Tipo de observación

Coffectiva

CANSEJA ESTATAL DE CANCERTACIÓN PARA LA ABRA PÚqLICA ICECOP) EbTC\C¡O 2AI4 13-23
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lledioa de Solvenlación
t4aniiest¿:l¿s ¡¿zoñes que C¡eron rrga: p¿.ts qire ei erped ente lécr¡co de ia obra s€ gnc!entrc incom?lelo y q!e
se haya i¡cump|rjo con e piazo d€ elecJc¡ó¡ ¡e ios lra5alos ccñlorn€ a lo señaladc e¡ la presenie cbsenaalóñ
soicrlanoó llevar a aabo la sLgLrienl€

. Cbterer y ¿rah¡!¡r er el expedierle lécnicc, la ,loclinenlaciór señaizda -on la !¡ese"ie r¡le¡/ación,
trcporciona¡dc aclra lJe la .¡rsoa ¡ és¡e Ciqa.o S!¡-lerior de Frsc¡liiacló¡
. ApJicar ias pe¡as cor\,enc¡cñal€s esiiou¿das en e cofikalo de feíerE¡c:3. ? nenos qir€ se háy¡ ceisorádo
convenrc nodlÍicalcio en el cual se eslable:¿a un¡ í¿cha drslinta de lérmr¡o de i¿ obm en ccrnenl¡, solrcilando
realiz¿r las gesliones necesaias !Bra q!e la m;s¡r? concüy¿ salrsiactoriamenle !¡oporc¡on¿ndo cot¿ de la
ciladá docünenl8ció¡ para aval¿r e clmplmrerlo de a acción r€quenda

. Elabcrar asla de s[ro, deb]damenle trr¡¿d¿ por el ¡lul¿r del ó€ano Oe conlrol del supio ilscaii¡¿do, msdi¿nte
l¡ cLai se hag¿ coJrslar qre la obr¿ ya lue concluid¿, paopotcron¿ndo ccp¡: ¿ ¿sl€ Org3no Slpedor de
F sc¿li¿ació¡ de la documenl¿ción que av¿ie e cumol¡mienlo de esl¿ acció¡l
S1 de a revlsión rcal¡¿ada a o antes reo!¿¡dó se derivan observaco0es eslas s¿rár par{e integÉ¡l€ cje ia

misma. Sobre el pá'tcular, se requie¡e el esi¡bleaimienlo de ias medidas para evilar ln¿ufiir e¡ sltuaciones
sinriláres, rnlor¡nando de eilo ¿i ISAF para conslalar la ¿plicación de Ia medida y conlroles ¡mplementados. En
relación a los imooÍles pendtenles pot elerce¡, se solicila hac€¡ las acl¿r¿cones coüespond€nles Encasod€no
al€rider lo dispueslo e¡ 16 presenle ñedida de solveolació¡, deber¿ pmc€d€rse conforóe a las disposicion€s
legales y normatilas vigentes respecto de los serv;dores públicos que ¡esulten responsables. €n viiiLrd de t¿
situeción anles observsdá

28' En .elación con la rcvisión efectuada duúnte el mes de maao de 2015 a diversas ob¡as públicas
reporiadas con cifras al3l de diciembre de 2014, en ta obrd púbtica NC2-446/ NC2-667/ NC2-668/ NC2-66Si
NC2.670/ NC2-671/ NC2,6721 NC2-673/ C2-674/ NC2-675/ NC2-676i NC2-677/ NC2-678/ NC2-679t NC2-680/
NC2.828/ t{C2,82S1 NC2-830¡ NC2-831/ NC2J32I ttc2-833/ ¡lC2-8341 NC2-835/ NC2.836i NC2-S37/ C2,833/
NC?,839/ NC2-840/ NC2.845i NC2-8461 NC2-847i NC2448l NC2,849/ NC2,850i 6SE-121i cSE,126
denominada "Supervisión Externa y Conto¡ de Ca¡¡dad de las Obras: Rehab¡litación de 33 parques en la
Localidad de Heínosillo, y Conskueción de Cenko de Salud en predio Ljbicado en Calle lrariano
Matámoros Sin Núft€ro entr€ Calle Leona VióBrio y Lu:s Donaldo Colosio del pob¡ado M¡guel Alemán,,
Mun¡cipio de Hermosillo, ¿ootralada con el C. lng. Ala¡n Agujl¡r Fragr, por ün imporle contratado y
e¡erc¡do de 5892,626, realjzada y co¡cluida mediante contnto número CECOP-OBRA 0?6/2013 co8
Recurcos F€de¡a¡es del Raroo 23: Provisione. Salariales y Fconóm¡cé9 (765.5 Il0p), se dete.miñó lo
siguienle:

a. Exped¡enle té¿¡rico ¡ncomplelo, deb¡do a que carece invitación, acta de presentación y ¿pe¡tura dé
p.oglestas, dictaméa de adjud¡cación, acta de fallo, estimaciones 3 y 4 con sus números generadores,
archivo foiográfico, bitáco¡a el€cl¡ónic¿ de obra, garantia de vicÍos ocuftos, acta de enhega recepció[ y
finiqüito, ¿onkávin¡endo Io estab¡ecido en Ia Ley dé Obras Públicas y Servicios Rel¡cionados co:1 las
lllism¡s y su Reglamento.

5. No se cumplió con los lequisitos míninos esláblec¡dos para la realizacién del Conhato, debjdo a q¡re
en la Cláusula Primerd qre dét¿rmina el objeto del contrato no se esfetrleció lá descripción cl¿ra de los
sed¡oios a desarol¡ar, ya que ño iñdic¡r¡ los 33 parques e¡ los qu€ se realizaÉ¡ los tmbajos, y en t¿

Cláusula Segunda quÉ detérmina el jmporte del conirato no se jndieó el irnporte por cada peqle y el

/\ Centro de Salud en Predio Ubicado en Calle Madano Metamoros 5¡n Número entre Calté Leona Vicário y

, 
\ Luis Donaldo Colosio del PobJ¿do M¡guel Alemaa donde se re¿l¡z¿rá1 los tdBajos.
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Ncimaív¡dad irfrho:da

A¡1i.Lllos 2 prrner oáfajo. i43 v 150 I inpr, rirlirno !;fr¡fo ie ta crnsii{!ción petiuca cel Est¡rjo de sonc.a 25iiE h i.s) ¡e .-is.¡ii¿iiÍ Srp¡;;cr aar¿ ,r €sl¿d, .e ¡.Jllo¡¿. 27 Ji l! 1i ¿.1 ¿6. 54 Áa, Cf, u to i" , L"y l,úbras Prbl.ás y Setu,cros Reau]cnadcs ccn i?r Mrsn* 
":."¿ i: ,, ,, * r-,*',,.,i"alamenlo de éL¿y ie Ob¡¡s prbiiras y Se,viros Fej¿c;o¡ad¡,s.o,, ras i¡.,¡¿r C,:.rr". prr,"l" ,'*.r"il *, a*n".niir€ro CECOF-OgRA t76/2ú13 63 fec.c'c¡es I ti r,. r',tr. ^\vl ¡^,,tr y iivi]i a. r" ruy c"Respoflsábir dades de krs s€Mdores púbrcos delEsrsro y o" ü, nr*r.rp;o. y',:"nlr. 'ou" ,".r1,"i'ror"uo,".

Tioo c€ Obsetu¿c¡ón

Cor€cltv¿

i¡edida Ce qo[entación

l\,4-¿nlesr¿r l¿s ¡¿¿o¡es qLe dre¡on llgar ¡ La documentación falianle en el expedle¡le récnico de Ja ooG v á r¡:¿ ta de rto-,9 to. m niTos 91 e, ¿onr¿lo co^ro,ne d o se,r¿.,00 e.r 
" 
,,;r;"; ;;."";;;;";;*:;,:.;

cabo io s,guiente:

;,,::i:T: l *Hjj11"ür'Íenl¿c 
ón del e(pedienle lécnico observado propo¡cionando copia a esre orsanc

. Ac'edil¿'p .uendJr¡ ¿i mnfi¿ o o,€ ra oLe roo f.lLe la(s] Ltalgula q) obse^ad¿,s¡ ue a rev'so1 
"a..,ada , lc ¿t¡es eoLer:oo se def,v¿.r obserr¿cores ect¿s ,".r- orn" ",rgr"a., o" ,misma sob." €r p¿rlicura¡ se reQLriere er esr¿btecim,enlo d; l;, ilñ;;;i;,' ,iirl'n,'." ,rrr*",sr.Til¿res rnforr¡ando de ello ¿t SÁF Dar¿ co¡st¿lar la apficactOn Oe ta meOlOa | *rial", ,pl*rrfr¡"r. fll

:"-:"^_t,,ii 
rl""d:'ro drsplesrc e¡ ia presenre medida de *tr"r.",0", l"-¡;,,¿ íü"J.olJon,ormu 

" 
t.,0rsposc0nes leq¿les y no¡malivas vtqe¡tes resor

vriud de la srtlrac6n rnles obsetuade "'clo de los serydores oúblicos que ¡esllten tespo¡sabl€s, en

29.'En relacjón con la rsv¡siótr efécluáda d r¡nte el¡Jes de m_ar¿o de 20jS a djve¡sas obras repo¡i¿dascon cilras a' 3l dé dic¡embre de 201¿ se ¡l.termtno que en Zg de ellas oor un imporle co'ntratado ae120.714,011. de ios cuates se ha e¡ercido ,¡n monro oe Srs.s¡ili¿-. ;;;;;";il#;pi; 
",.,"", ,.sardo de t756.837, ¡eál¡¿adas y concluidas ñediante la mod¡ii.tárt da ^.nk",..:- ,:;,,.;^:;

presénraron ros expeaienres i;cnicis inioffi': ;ffi;'ái:';"Ji:;:""""J.':.Jl:"¡"i":"j"iT.::
Púbticas y servicios Retacio¡ádos co¡ ta. ismas o,;"-"i i;;"-;;";;;'i !,'"*"nnr"n,o,integrándose 6orno sigue:
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Nomaiividád iniinairal

Adio¡los 2 pnñe¡ páÍslo, 143 y 150 pnñe¡ y úlümo párafo de l¡ Constttuaión Politica det Estado de Sonon; 25
y 52 de la Ley de Fisoali¿ación Supe¡ior para ei Eslado de So¡ora;38, 49,50, 52,12,73,74.79,87 92.93,5s
y 103 de la Ley de obÉs Públic¿s y Servlcios Relaclonados con las M¡smas par¿ el Estado de So¡ora, 21, 44,
58,66, 91, 93, 99, 100, 121, 128. 137,177 y 179 del Reglamenlo oe la Ley de Obras Públicas y Sotui.ios
Relacionados con las ldism¿s para el Eslado de Sonora; 63 ftacajones I, ll, lV, V, Vlll, XV, XXVI XXVII y XXVltl
de la Ley de Responsabilidades de los Se,lidores Públicos del Eslado y de los L¡ú¡l¡crpios y denás que resulten
ap[cabi€s.

floo de Obsewación

CoÍectiv¡.

Medida de Solvenlacón

Ma¡¡feslar las a¿ones qüe d¡e¡on Jugár á la docomenlac¡ón lall¿n1e en los expedienles lécñicog de las obrás

senabdas en la cresenle obseNacóo, solicrlando que la mlsmá se oblenga y ¿¡chrve, proporcionando copi¿ a

ésle Órgs¡o Supenor de Figcali¿acid¡. Si de la rcvisión reaii¡adr a la rcfedda doc!ñeñlación se d€dvan

observaalones eslas seén perle iñtegr¿ñle de la fiÍsñla Alrespecio, se rcqu¡ere eslablece¡ ¡nedidas para qüe

€n lo sucesivo. lodo e)eed¡er1te de obra conlenQa la doclmenl¿cón suiciente confo¡me a ias dlsposiclonei

cofiespondentes, uná vez concllidos los lrabalos de lás obús rc¿llzadas Sobae elpailio.rlar, se tequiere el

estableclmienlo de las medidas Oa¡t ev¡lar i¡cudr en sillaciones si¡nilarcs, rnfomando de eiio ai ISAF pa¡a

aonslal¿r lá apiioaoó¡ de a iÍed;da y cont'oles impleme¡iados. E0 relaoón a los impo.les peñdientes por

ejercer, se solic,la hacel las aclaGcio¡es comspo¡dientes- E¡ c¿so de no aleñdtr lo dispuesto en la presenle

medida de solve¡lación, detJerá Dlocederse conlonne á las disposic¡ones legales y nomalryas vige¡tes, respeclo

de los servidorcs púbiicos qua resull€n rcspo¡gables en virtld de la siluación ¿ oles obse¡v?da.

CONSEJO ESfAÍAL DE CONCERTACIÓN PARA U AERA PÚSLICA ICECOP} EiSft¡CiO ?A14 1].23
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30.'E¡ relacjón co¡ lá re'/isió¡ efect¡tada durante et mes de marzo de 2015 a d¡vers¿s obr6s públicas
reporl¿das con cífas al 31 de d¡ciemb¡e de 2A14 ?t\ la obó pública ED"0¡1lGSf-025 denoninada
"Rehabrl¡l¡ción de Ésl¡dio Mu¡icipai de Éáisbol Padre Kino d¿ li Locali.iad de M¿gdale'ra,.o¡tratada
con l¿ emplesá Aiumhr¿do y Suministros CoÍrercja¡es S.A. de C.V por u¡ imporie de 9670,866 de jos
cu¡les sc ha e¡ercido !n imporie de 3669,057, queda¡do pendieñte ún satdo por e;ercer de 91.809,
reáli:adá y concluid¡ ñed¡ánte contrato ¡úmero CECOP.OgM-022¡A01¿ coi Re.u€os Esktáles. se
delerminó lo s¡guiente:

a. E¡ped¡eñte lé€fllco incomplelo, débido a que cárecia de números generadores y árchjvo fotog.árico de
Ia estimac¡ón 1 y conyenio adicion¿l por redücción del monto orig;nal conkatado. contr¿viniefldo to
establecido e¡ l¡ Ley de Obras Fúblicas y Seitcios Relacio¡¿dos con j¡s hl]smas par¿ et Estado de
Sonora y su Reglamento.

b. Se presertó el acta de entaeg! rccepció¡ sin requisitos min¡mós, debido á q{re ro prese¡tan firma de
recibjdo de conlormidad por parte de la depeñdencia qle recibe la obr¡.

c. Se elaboró el acla de enkega r.cepción de fo¡ma e¡temporá¡ea debido a qr]e Ia fe.ha de lerminación
de los trab¡jos es el dia 22 de ju¡io de 2014 y la ñ.ma del act¡ es el diá 01 de octubre de 2014, h¿ciendo
un desiase de 100 días eñhe la lerminación de los kabajos y la elaboraciór del act¡ de e¡f€ga
lecopgión,

NormatiYidad lnir nq da

Ariicrlos 2 primer p¿¡rafo, 143 y 150 pí¡rer y úllino pánafo de ia Constiiuc;ón Poiilica det Eslado de Sonora 25
y 52 de la L€y de F scalización Superior para el Estado de Sonorai 74, 92 y 1C3 de iá Ley de Obfas púbiicas y

Servrcios Relacro¡ados co¡ l¿s lvlis..nas para €l Esl¿do de So¡or¿:21,99, 100, 137 y 177, de Reqtanrento de ia

Ley de Ob¡as Púbiicas y Señ,rcios Relac¡onades con las lvlismas pára el Estado de So¡ora: 63 kacciones i, 11, tV.
V, Vlll, XV, XXVI XXVII y XXVlll de l¿ ley de Responsáb lldádes de los Senidores Públic¡s de E tado y de lcs
Muiicipios y deñás aLr¿ rcs!;len.

Troo de Obseryac ón

C!recliv¿.

Medida de Solvenia(;ión

\4anilesi¡r l¿s razo¡es que Cieron lugar p¡¡a que ei expedienie lécnico de la obÉ s€ encugnl¡e incomoletc y qLle

se haya orese¡lado el ¿cta de enlÉga recepcrón sin req{jisrtoi miñrinos y 9¡ loma exlemporá¡e¿, r¡nio¡ane a lo
señal¿do en la p.ese¡le obse ac¡ón, solicrlaÍdo llevar a rabo lo siguie¡le:

' obtener y a¡chivar en el erpedle¡te 1écn:co. la documeni¿ción seiialada e¡ a pressnle obse¡v¿oón
praporcionár1do cop;a de ia misma a ésle Órgano Slperiorde Fiscalización.

¡ Ac¡editar las medrdas de ¿onfol necesarias para que las aclas Ce enlega ¡ecepcicn co¡lengan los ¡equsllos
ir¡nirnos y paÉ qle eslas se elaboren e¡ ljempo, de co¡foimrdad con la noanra{¡vdad apl¡cable
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