
a: ae l¿ ielsr¿i, ieal:ei¿: ]: aiiles ¡eire_iit s¿ deiir¿n oSse_/aciciles. ¿st¡s st¡an pale L'lteg¡enlE Je ia
.¡s.l-r¿. Soa€ e pa(c!;ai, se ioqu¡el¿ ¿ esl€biecrntnlo de )as ng¡rdas p¿E evrlar ñc!j¡;J sn si!¿5DrL¿s

s¡f.ráre:.,ri.¡i,ra¡do Ce eJlo al 1SAF pár¡ ccislatar la rgli:¿ció¡ l€ la m€dlda y co¡üoes i.upler, ni¡dos gn

rei¿cia:i a ios rroof¿s cÉ¡rdi¿nle,\ cor €je¡i:e¡, se so:lcitá h¿cei las acl¡ra€iores corespondienles Ei a¿so de xo

iilencer lo ¡lrs.¡ueslo er i¿ t,96enir nedúa Ce soile¡lac;ór, deiler¿ Frccedeise corlorme a l¿s dislcrlacnpi
leqales y r0ri¡¡li?as v\leaies resoeclo C€ ios sErvidofes pibiFos qle'esultso r¿sponsabies, en vdud de l¿

silrasióf ¿aies obsei,/¿d¡.

31.'En rel6c;ón con la revisióñ efectüad¡ durante el r¡€s de malzo de 2015 a diversas obras püblcas

¡eporladas con cilías al 31 de diciembre de 2014, en 16 obr¿ públic¿ ED-001IGSE'027 denominada

"lnsia¡¿cién de A]lmbrado Público en Var¡as Cálles de gacanora' en la Localidad de Bacanoia, e

Instalación de Alúmbrado Público en Varias call€s de Ar¡zpe" de i. Localjdad de A.¡zpé, contr¿lada con l¡
empresa A¡umbrado y Suminis?os Comercia¡es, S.A. de C.V por {rn irñporte contratado y ejercido de

$751,790, reali¡5dá y conclu¡da med¡ante ro¡¡kalo ¡ünero CECOP-OBRA.023/2014 co¡ Recursos
:stalales, se p¡ese¡ló el e¡pedie¡le lécnico jnconpleto, debido ¿ qre careeia de pla¡os,
espéciiicaciotes, ñúméros gen€hdores y arch¡vo fotográfico d6 ¡stimación 1, bit¿cor¿ de obaa, acla de

entega rec€pción y finiquito, contr|in¡esdo Io esi¿blecido er la Ley d€ Obns Públicas y Seayicios
Re¡acio¡ados cón ¡¿s Mismas para el Es¡ado de Sonora y su R¿glamenlo. Cabe mencionar qle al no
paesenlalla documentación obseÍada ¡o se acred¡tó elavañce tísico de esla ob¡a,

NoÍ¡ai¡vidad infnooida.

Arliculos 2 p¡mer 9árafo, 143 y i50 Oirmer y últr¡o pañáJo de la Constilución Poliiica del Eslado de Sono¡at 25

y 52 de :a Ley de Fisc€h¡acrón SuDerior para ei Eslado de Sono:a, 12,13,92.93 y I03 Ce la Ley de obias
Púbiicas y SeBicios Relaaionados co¡ I¿s M6mas pan ei Est¿do de Sonor¿ 21, 128. 131,177 l'119 del

Reglanrenlo de l¿ ley de obr¿s Públicas y Setuiaos Relacronados mn ias fv:srnas para el Estado de Sonorai 63

fiacc¡ones 1. ll. lV V, Vlli, XV, XXVI, XXVII y XXVlll d€ la Ley dé Responsabil¡dades de los Servrdores Púbhcos
(elEsl¡do y de los Munú¡pios y denrás qle reslilen aplicables.

Tioo de Obse¡vacó¡

Cor¡ecliya.

[4edjd? lqsdveñlacon

Maoiieslar ias razones qle diercñ ilgar a la docunenlác'ón íallanle en los expedl€nles lécaicos de ias obias

señaladás en la presenre observación, solbilando que ia misma se oblenga y archive. p.oporcro¡¿ndo c¡pia a

ésle Órgano Supe¡o¡ de Flscallzacióñ. Si de la revislón ealizada a 
"a 

¡eterida doctmenlociÓn se de¡van

obseryaciones esias serán parle integÉnle de lé r¡isma. Ai €speclo, se requere eslabiece¡ r¡edidás para qu€

en lo sucesrvo, lodo e¡pedlente de obra conle¡ga i¿ dotümeñlacón sLlf¡cienie confoÍ¡e ¿ las d¡glosiciones

cotespondientes, una vez ctlnclLrrdos los trabalos de lás obras ieal¡zadas. Sobrc el partlcrla¡ se reqrere el

eslablecir¡ienlo d€ las medidas oaÉ elitar incurñr en siluacjones similares, inlo¡mando d€ ellc al ISAF p3¡a

co¡stal¿r la apl¡c¿ciói de la mediCa ) contoles ¡mpleme¡lados. En c¿6o d¿ no álender io dispueslo eñ la

prege¡le medrda de solve¡rtackin, debeÉ pDcederse co¡lofte ¿ lás d¡sposlciones legales y ronnalv¿s vigentes,

resprclo de los setuidores públicos que rcsulle0 responsabies, en v rlud de la srluación anles observada.
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32. "Eñ rela€ión con ia revisión rfectuad¡ dura¡te el mes de úar¡o de 2015 e dive¡s¡s obras púbiicas
reportadas con 6¡kas ¿l 31 de diciembre de 20i4, en a ob¡a púbiica Eó-001/GSE"034 denoninada
"Reh¡bilit¿ció¡ de Centro Nueva Gene¡.ció¡ A C e¡ la Colo¡¡a San Manin, de t¡ Localidád de
Magd¡lena de Kino, co¡k¿tad¿ co.r la empresa Murri€ta So¡ucrones S.A. de C.V por un iñporte de
S510,749 de los cüales se ha ejercido u¡r importe de S506,217, qued¿ndo pend¡er1e trn satdc pc,r ejér¿er
de 54,512, reili¿ada y conclu;da m¿dianie coniralo número CECOP.oBRA-029i?014 con Recu¡sos
Eslalales, se dele.minó lo sig!1e¡tel

a. E¡pedienle técnico incomllelo. debido a q!e car€cia de estimacióñ 1 con sus números genoradores y
archivo foiográfco, biiácora de obra y convenio adiciooal por ¡educció¡ de monto conkátado,
conli¿viiriendo lo estableaido en la ley de ob€s Púb,;cas y Setulcios Relacionados con las li¡smas pan
elEstado de Sonora y su Reg¡amenio.

b. Se o.esenli el acla de entrega recepción si¡ requisitos r¡linimos. debido a que no presentan iirma por
parte de la contrálisla- Asi¡nismo, e¡ importe de la relación de €siimaciones por 9510,749. que se presenta
eñ ésta acta, no co¡ncide con el impolle ejercido de Ia obra por $506,237, baciendo !.ra dilere¡c¡a de

t4.s12.

c. Se el¿bo¡ó el acta de entreqa rec€pción de forma extemporánea debido a que la techa de termrn¿cion
de los irabajos 6s 6l dia 22 de junio de 2014 y la frma del acla e! eldía 01 de octubre de 2014, hac¡endo
un desfas¡ de 100 dias enke la l€nni.iación d€ los trab¡jos y i¿ elabora€ión de' acia de entrega
rÉcep6ión.

¡,lorm¿üvil¿d lnhinqjda

Aiiic!los 2 primer oa.¡¿fo. i43 y 150 prifier y último oárafo de la ConslilLrción Polilica del lslado de Sonor¿i 25

y 52 de la Ley de Fisürii¡ación Supe¡or para el €sl¿do Ce Sonorá: 73 71 87 92 ,t 103 C€ la iey ¡e ob¡as
Púbiic¡s y Se.vcios Relacionados con las Misr¡as para eLEslado de Soncra: 21,9S,i00, 128 137v177 der

Reglaneñtc de ia Ley de obGs PúbliÉs y Seryicios Relacio¡adas con las ¡isrnas oaí¿ el Eslado de Sonora; ó:
i¿ccio¡es l, ll, lV V VllL, XV. XXVI. XX\¡JI v XXVrll de ia Lev de Resgo¡sab¡;idades de los Se¡vldcres Pübl¡ms
delEstado y de lcs Municrpros y demás qüe re$uller.

lpo dq0!!e[?!]! [

Correa|!0.

Medida de Súlventac¡ón

ManiiBsl¡r l6s razones que dre¡on lugar p¡ra qüe eJ expedlenle lócnrco de la obr8 se erlclienlre ncompletc y q\la

se haya preseniádo sl scta de enlrega recepción sin ¡equisilos minimos y en iúrma exiemporáne¿ c¡n{ofin6 a l.
señalado en la prese¡te observ¿ci¿n, solicilando ilevái¿ c¿bo lo si9u1enl6:

Cbteñer y erchiva¡ €0 ei sxpe¡ienie técnicc, l¿ documeniacrórl seaalada en ia pGsenie observacón,
proporcioñando copia de la misma a ésle Organo Suoe¡ot d€ Flscaliz¿cón
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. Ac.edj.¿i las ntdcas j€ ¿c_ttfcl reaesa¡jal

^ 
r .,-1...:¿?tL¿esias.:i,¿:j.c..e..'.:-¿.i: c o'"1:':1: ! -e-rr_e::r:rq-i¡:.ld 

cr -.oa:jrr:

" "';; ;;;"';;-' :r:0' 
jl 'tr '-r :'' 'r o 'p-t¿¡''¡3; ¿e ;'oi"

e,:!r., c, jc ..1.",. .,.,1oiec¿"'l'J.ia1¿:r::s *,u, tal". rar" l,"E 
".rr ,a ,q ¡¿ie...!.rra 0:**.. s^l i,.".-:'1,.,"i" ' ' ^;it1'pr', e?.r'.Lú.rF .!,¿..o ¡!

có o ¡' 1t! r'. :. ¡e¡. ¡,rj a"-,. ,.]'ut 
: !i0 'Ó: r ¿ rÓcd¿ , (L llrorc\ arér'e Jd:'s -

r'e.ü¿ , 53u,.5ro - , 
"".*," -"."r".] 

r¿': 'r ' -' "' ' o .' .. ¡'",'o.u",:s | ¿Lo Jc r
'!!.Fs 10 ¡r.r¡,vas ,*n";.;;;;.o;'-," 

!'!4rn 4r ¡e?'; r.,,\o!5.1i c:
stuacro¡ antes obser!,adá 

i servr.hr€i irlh iLrrs a!, req,rllF: Í.!;runs¿bes sn vnua de ta

33. 'E,r rel¡c on con la rpvisron efectu¿d¡ ¡
¡eponadas con .";,J;;;;;;;;,:T;;'::"ii",;' :"":""::":".0e 20rs a divers¿s oDf¡s püb,ic¿s
'const'ucción de ¡¡ena de nod*; i"-i, ,"^'-:." j". "l ra. obr¿ pub,jca ED.00l/GsE.086 denominád,
rngFn¡e,,a conslruccrón y a"*i.". ar,oro"rtlilo-'d 

de Filiqurio contrat¿da con ra emprese t. c. s

;;:ff ,1"'.ü:ill;'";#; il,1il'"il;ff : J# H'ffi ffi,"i,"::iii:f ::1",:Uy.t::1

a. Exped¡ente técnico incompleto, debido a or
en ra Lev de obras púbhcas y servicio" *"i^"-:-"j:"-i' 

d" b'!"oÉ de obr¿ conlrav'¡"endo fo esr¿btecido
Reg¡amenlo. laclonados coñ las tllrsmas par¡ el Esrado de sonora v sL

b. Se presEntó etácta de entregú recé9ctón si
oe es¡macrones aprobad¿s a la lecha. 

n requisitos mínimos' debido a que no presentah fa rélación

Normaliv¡dad lnl¡notda

Á1: JroS2pnne pár¡a.o,.,13y150o.¡avJ¡,r-o?rraio^oe,¿Cosi,LcDnpo 
;c¿detL,¡aoode5o_o.o 25

;i.i::1"-:",1::;"'#::iTi;fl::;::,'.::':':,0 de so¡or¿ ,r s2 , m ." 
', 
,"i.Ió,I, ",,,., ,

ce ooss ojD. c¿. y sef",c 
", 

n"ir" 
","'""ri 

.""_ 
tl'o.l de so¡Jr¿ 2l t28 lr/ v t/r' ¡¿ ¡¡9'¿-e-ro oe ¿,e,

l: iijl;i.";,li;i :i;i::i:1;T:: Ti,#I;:fi,?:'ii ;i::"":il:;,l:],..*ru:::" l; i
loo de obseryaciór

Correcitva

¡\¡ed/da de SolventacJón

f ;5:'il::L#5 :n,;:,::,.:::..:::,"::: 1::oedie!!e 
iecnr.o de ra obra se encuenke nco¡npiero y que

ill'J:,ffi '::::,,; jl"'Í1,'."."j:!l ::::n",:, "';q;i.il;. ;;.'*;:#ffi ;:1T;#;::"ffi.:l"xl:obse¡vrción, soticitando iieu", 
"."to 

to.igrl"L,. Oblener y 6¡chiva. en el exped¡e¡t; técnico
p¡ooorGon¿nco .¡¡i, ¡ie r, --*" . 

".,^ 
o,-^-^ 3.-d-o,t'l,tnláción 

se'iai¿da en la p¡esente observacó¡1 p¡oporcon¿ndo cop¡e de j¡ mtsma a éste órgano SupenorUe fiscalzactOn.
\ .^^ c-\t n14 21-23Rev: 03
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. Ac:edit¿¡ 3s nedc¿s ae cc¡iici ;lecgaeras páiá a!9 tas acias C€ erlreE¿ r?a:pcdr rorii¡n!6n :,.s jéqjisiios
¡ifliftros de ao¡!oíaroad car l¿ ¡o¡rfattv iad a,.i¡cabie

Si de la relisr¿n reálizáda e lo ¿ñtes íedL-teddo se de¡lar sbse.raciones. est¿s s¿rán par¡e inlegrarle de la
rLstra Sobfe eJ p¿dicirr¿i. se req¡rleie ei .,slableci$:enlo de l¿s he¡,¿:s o¿ra evria. ¡r. rr,
Sr¡rlates. lñfom¡ndo ¡e ello;] ISAF par. c.nsl¿lá. e aoljr¿ció4 ¡e t: mediCl¡ ! ao¡lro:es np;emgni¡dcrs E¡
i¿ltcón á impcie pendienie por ejeÉe¡.:e sol¡cll¿ ¡acer bs ¿ci¿ra.ones co¡resoo¡Cje.lÉs En ceso de ñ0
¿Lend?r lo dispLeslc en la prese¡¡le medida de solventaNión, dÉbe¡á prccederse conforme ¡ ias drsirosicDnes
leqales y nomailas vigenles respeclo de los se.v;aores públicos que reslrle¡ responsabies. en virlud de la
siluacrón a¡les observadá

34,'Eñ relációñ con la rev¡sié¡ efecllada duránte eJ me5 de mar¿o de 2015 a diversag oblas reportadas
con cifras al 31 de d¡c¡embre de 2014. se deiérm¡nó que en 3 obras públicas por uo importe gjercido de
52,455,733, real¡¡adas medianle ¡a modalidad de contrato.oñ recsrsos Estatales, no se presentaron los
expedisnles técnicos moüvo por €l cúal no se ácred¡té e{avánce lísico d6 esGs obras, co¡fÁviniendo lo
estableaido en l¡ Ley de Obras Públicas y Sew¡cios Relac¡onados con las Mismas pára el Estado de
Sonora y s! Reglamenlo, integráodose como sigu€l

sE¡|,*,6!l'.di¡hcñi!@
sd' rGlijB j^¡ri**}d5ÉeM's !¡e&4orD*¡

No¡malividad lñi¡naida:

Arliculos 2 p¡imer páfiato, 143 y 150 pnmer y últmo pánalo de a Cons{liució¡ PolÍl¡ca del Estedo de Sonora: 25
y 52 de l¿ Ley de Fiscaliz¿ción Superior Far¿ el EstÉdo de Sonora 103 de Ia Le)'de Obras Públic?s y Servicios
Felacionados con las Mismas para el Fslado de Sonorat 21 del Regbmento de la Loy de obr¿s Púbic¿s y
SeNicos Relacionados con l¿s Msmas pa.¿ elEsiado de SonoÉi63 iracciones l, ll. lV, V. Vlll, XV, XXVI, fXVll
y XXV|ll de la Ley de Respcnsabilidades de jos SeNidores Públicos del Eslado y de los [1u¡]cipios y dem¿s que

¡esullen !9licables.

Tipo de observarión

Coreciiv¿

Medida de Solventación

JLrslifrcai el motivo de lo obseNado po¡ ser lalta grale y acredibr la lnlegración de;ilos) expedie¡lels)
obseNado(g), el(los) cual(es) debeÉ{¡) apeg¿rce a la normallvida{i vigenle, ya que en caso conkario poCrian

de¡v8lse nuevas obseryaciones. En lo sucestvo se debetá¡ de eslablecet conkoles para quo previamente,

dúra¡te y desp!és de la ejecución de cada obla, se inlegre un erpedienie lécnico debid¿menle €qlisitado,
nio.mando de etlo al ISAF para constálar la rpJic¿c¡ón dé b medidá y tonkoles implemenlados. Deb¡endo
p¡oceder conlo¡fiT€ a l¿s disposiciones légales €sp€6lo á los servido.es públicosque reslllen esponsables de J6

stuáción obseav¿da.
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"15.'En relEción con la ¡evisión eíect!ada du.arle el ¡les de ñ¡r¿o d€ 2015 a diversás obÉs reporladas
co¡ cilras al 31 ¡je di.iemb.e d? 201¿. en lá obr¡ pública 1PF.N001.2014 deBomi¡¡da Ampljacion de
Vivienda urbana {RA)" er1 los Soni¿ipios de Emp¿lme, Guaymas y Sar Ll]¡s Rio Color.io, por !n Lmpo¡e
ejercido d¿ !3.897,ü83. con recursos Federales del Progr¿ma Vivienda oigna. tedia¡le ta mod¡iida¿ d¿

Contrelo, no se prese¡tó el erp8dienle t¿cnico sroti!o por e1 cual no s¿ ac¡ediló e, ¿vance iisico de esl¡
obra. confayi¡iendo lo establecido en la ley de Obras Públ¡cas y Servicios Éeiacionados con 1as lli;sin¿s
y 5ü R¿gl¿n]e¡io,

Normálividad infr ooida

tuilcu¡os 2 Dnmer párBío f.i3 y 15ó erLrier 

', 

üliinro párá1a d€ la Crnsirtlcián Poliiica del EstaCo de Sonor¿, 25
y 52 de la ley de Fisialización Supetor pa¡a el Est¿do de Sa¡ora: 74 de la l.€y de obr¿s Pi¡bi¡.¿s y Seruicios

Rei¿cionados con las Mis$as: 63 frc.c¡ones L ll. lV. V, Vlll, XV. j{XVl XXVII y XXVlll ¡e la Ley de
R¿sponsabilidades de lós Se¡vidores Públ¡cos dei EslaCo y dÉ :os \41.r¡iciFios y demás que ¡esulien ¿,¡licables

Tioo de 0bservacrón

Correcüva

Medida de Solr'¿niación

Ji,srfic¿r el moüvo de lo obseryado pór ser l¿lta grave y acredit¿r l¿ integ.sción del(los) expedienle(s)

ooserr'ado(sJ, elilos) cLraliesl deberá(nl apegaGe a ia noñnalivid¿d vigenie, ya que en caso coni¡aro po{jran

o'envarse nuelas obse¡v¿crones. Efi lo suces¡\,o 5e deberán de eslab¡ec¿r co¡t¡óles páta qu€ prevramenle,

.ju¡anle y desp!és de iá ejecución cje cada obf¿ se i¡legre un €xDedie¡¡e ié¿nico debldamenle reqlisr1ado,

inlormando de ello ai ISAF para consiatar la aplicación de la medida y conholes impleñenl¿dos. DebienCo

ooceder confomre a las dispcsicicnes legales ¡especla a ios sery¡dores p¿biicos que ¡esuÍlen responsabies de h

EIA!dltor lü¿yor
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