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Atentamente 
ose  ~5t El Auditor Mayor 

En espera de su amable respuesta, reiteramos las seguridades de nuestra 
consideración y respeto. 

COLEGIO DE BACHILLERES 
O ESTADO DE SONORA 

C.c.p. 

Minutario. 

C.P.C. Eugeni CISID 

DIR CCION GENERAL 
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DE AUDITORIA Y 

Dip. 	uis Marcos Leó Perea, Presidente creil9MPAP/igilancia del IS F. 
Di 	s Alejandro García Rosas, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF. 

Abel Murrieta Gutiérrez, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF. 
ip. Juan Manuel Armenta Montaño, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF. 

Dip. Gildardo Real Ramírez, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF. 
Dip. Perla Zuzuki Aguilar Lugo, Secretaria de la Comisión de Vigilancia del ISAF. 
Dip. Karina García Gutiérrez, Secretaria de la Comisión de Vigilancia del ISAF. 
Dip. Ismael Valdéz López, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF. 
Dip. Carlos Ernesto Navarro López, Secretario de la Comisión de Vigilancia del IS 
lng. Reynaldo Enríquez Olivares, Encargado del Despacho de la Secretaría de la 
C.P.C. Ernesto Figueroa Guajardo PCCA, Auditor Adjunto de Fiscalización al Gobi 

"\ Archivo. 

INSTITUTO SUPERIOR DE 
AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN 

OFICINA DEL AUDITOR MAYOR: ISAF/AAE-2096-2013 
Hermosillo, Sonora, a 11 de julio de 2013. 

"2013: Año de la Salud, la Educación y el Deporte en Sonora" 

LIC. JULIO ALFONSO MARTÍNEZ ROMERO. 
Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. 
Hermosillo, Sonora. 
Presente. 

Asunto: Se notifican observaciones. 

Con fundamento en los artículos 67 fracciones A), B) y D) de la Constitución Política 
Local; 18 fracción VII, 23 fracción IV, 28, 31, 45, 51, 52 fracciones III, V y VI de la Ley de Fiscalización 
Superior para el Estado de Sonora, y en alcance a nuestro oficio ISAF/AAE-1555-2013 de fecha 17 
de mayo de 2013, en el que le notificamos de la segunda revisión a los Informes Trimestrales e Inicial 
de la Cuenta Pública Estatal correspondientes al Ejercicio 2012 del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Sonora que dignamente dirige, presentamos a su consideración las observaciones 
derivadas de la revisión, con la finalidad de que sean solventadas y ante la imposibilidad de 
que alguna de ellas pudiera lograrse, delimitar las responsabilidades que correspondan. 

Es importante se sirvan atenderlas, debiendo rendirse en forma impresa y por medio 
electrónico, el o los informes acerca de la solventación o medidas dictadas en relación con las 
mismas, dentro de un plazo de 30 días hábiles, lo cual contribuirá a la mejora integral en beneficio del 
Ente a su digno cargo. 

De igual forma agradeceremos se sirva informarnos en un plazo de 3 días hábiles, el 
nombre del funcionario responsable de atender, solventar y dar respuesta a las observaciones 
notificadas mediante el presente oficio. 

Boulevard Luis Donaldo Colosio Murrieta y Circuito Interior Poniente, Negoplaza Local # 3 "C", Col. Villa Satélite, 
Teléfonos y fax: 236-6504 al 08, Hermosillo, Sonora, México, C.P. 83200 

<atencion@isaf.gob.mx > <www.isaf.gob.mx > F-ST-002 



Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 

Informe de Fiscalización de la Segunda 
Revisión a los Informes Trimestrales e Inicial de 

la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del 
Ejercicio 2012 

Correspondientes al 

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 

Hermosillo, Sonora, Julio de 2013 
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Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 

Observaciones derivadas de la 2da. Revisión a los Informes Trimestrales e Inicial de la Cuenta de 
la Hacienda Pública Estatal del Ejercicio 2012 

Correspondientes al: 

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 

(Nota: En virtud de haberse notificado anteriormente 21 observaciones, se continuará con el consecutivo de la 
numeración para estas observaciones). 

Impuestos por Pagar 

Observaciones 

22. * El Sujeto Fiscalizado no proporcionó los resultados obtenidos del cálculo anual del 
Impuesto Sobre la Renta por Salarios (ISPT) de los servidores públicos que prestaron sus 
servicios durante el ejercicio 2012, información que fue requerida en el punto No. 45 del 
anexo de solicitud de información notificado mediante oficio ISAF/AAE-1555-2013 de 
fecha 17 de mayo de 2013, por lo que no fue posible para este Organo Superior de 
Fiscalización, constatar el cumplimiento del Ente Público en cuanto a realizar el citado 
cálculo y en caso de resultar diferencias a cargo del impuesto, verificar el pago 
correspondiente ante el SAT.  El hecho observado es recurrente dell ...fiscalización  
realizada por el ISAF en el ejercicio 2011.  

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 y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 102, 113 primer párrafo y 116 primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 63 
fracciones I, II, V, XXVI, XXVII y XXVIII 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 por las cuales no fueron proporcionados los resultados del cálculo anual del 
Impuesto Sobre la Renta por Salarios en el ejercicio 2012, solicitando llevar a cabo el cálculo 
correspondiente, proporcionando a este Organo Superior de Fiscalización las cédulas de trabajo que 
avalen haberlo realizado y en su caso, copia de la declaración de impuestos federales mediante la 

cual se haga constar el pago de las diferencias a cargo que llegasen a resultar. 
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Si de la revisión realizada a la referida documentación se determinan observaciones, estas serán 
parte integrante de la misma. Sobre el particular, requerimos establezcan medidas para que en lo 
sucesivo todo requerimiento de información sea proporcionada cabal y oportunamente. 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 2011, toda vez que consideramos se habían 
adoptado las 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. 

23. * Al momento de nuestra revisión, el Sujeto Fiscalizado no había efectuado el pago de las 
cuotas y aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado de Sonora (ISSSTESON), por concepto de seguridad social de sus empleados 
correspondientes al período de octubre a diciembre de 2012. Cabe señalar que el Sujeto 
Fiscalizado carece de las liquidaciones de la determinación de dichas cuotas y 
aportaciones, presenta saldo a pagar según estados financieros con cifras al 31 de 
diciembre de 2012 po $65,716,143 

t g 411 ut. 

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 y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 18 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
de Sonora; 57 y 93 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público Estatal; 63 fracciones I, II, IV, V, XXVI, XXVII y XXVIII 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 al incumplimiento en el pago de las cuotas y aportaciones al 
ISSSTESON señalado en la presente observación, solicitando proporcionen a este Organo Superior 
de Fiscalización, las acciones realizadas o convenios de pago celebrados para saldar el referido 
adeudo, así como copia de los registros contables que acrediten haber realizado la acción requerida. 
Sobre el particular, se requiere el establecimiento de medidas para que en lo sucesivo, los pagos por 
el concepto en comento sean realizados cabal y oportunamente ante el ISSSTESON, toda vez que 
los compromisos de pago deben estar sustentados con suficiencia presupuestal y de flujo. 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 
esponsables, en virtud de la situación antes observada. 
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Egresos 

Observaciones 

24. * De la revisión realizada a la Partida 29401 denominada "Refacciones y Accesorios 
Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información", se identificó un pago 
en favor de la empresa "Compartes y Accesorios, S.A. de C.V." por $533,484, por la Oarli 

	

adquisición de un software denominado "Open Value Subscription", el cual tiene por 	I 
 objeto administrar las necesidades de software de contratos, programas y licencias por 

volumen de Microsoft, sin que el Sujeto Fiscalizado haya comprobado a los auditores del 
ISAF, haber obtenido el dictamen técnico emitido por parte de la Secretaría de la 
Contraloría General, de conformidad con lo establecido en el "Decreto que establece las 
disposiciones que deberán observar las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal en materia de "Tecnología de la Información y Comunicaciones", 
publicado el 20 de diciembre de 2010 en el Boletín Oficial del Estado No. 50 Secc. III. 

	

Adicionalmente, se determinó que el  Sujeto Fiscalizado recii§tró incorrectamente  la 	►ice.-9-1- 1k 
se 	ción,ya •ue corres•onde re•1 r a e 	• • 	• 	 • e • e ina•a 	ns kc.„•A,,. 

"Sor-elErAssinsecuen diente en la cuenta del  
Activo no Circulante donde se  manejan los bienes muebles.  

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 y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 5 del Decreto que establece las Disposiciones que deberán observar las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal, así como las Unidades de Apoyo directamente 
adscritas al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, en materia de Tecnología de la Información y 
Comunicaciones; Partidas 29401 "Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y 
Tecnologías de la Información" y 59101 "Software" del Manual de Programación y Presupuestación 
2012; 93 y 94 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egrésos, Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Público Estatal; 63 fracciones I, II, IV, V, XXVI, XXVII y XXVIII 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 comprobado a los auditores del ISAF, contar 
con el dictamen técnico emitido por la Secretaría de la Contraloría General, solicitando llevar a cabo 
su localización u obtención, proporcionando copia del mismo a este Organo Superior de 
Fiscalización para acreditar el cumplimiento de la acción requerida. Al respecto, se requiere el 
establecimiento de medidas para evitar incurrir en situaciones similares. Asimismo, manifestar los 
motivos que dieron lugar al registro incorrecto de conformidad con lo señalado en la presente 
observación, solicitando llevar a cabo el registro contable de corrección mediante un cargo a la 
cuenta del Activo Intangible denominada "Software" por $533,484, con abono a la cuenta de 
patrimonio en la misma cantidad, proporcionando copia a este Organo Superior de Fiscalización de 

la póliza de registro correspondiente. 
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Sobre el particular, se requiere establecer medidas para que en lo sucesivo, el registro de las 
operaciones contables se realice correctamente conforme a la cuenta del activo que corresponda y 
el registro de los gastos se realice atendiendo al Manual de Programación y Presupuestación 
vigente. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación relativo al primer 
y último punto, 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. 

25. * En relación con la revisión de ciertas Partidas del gasto, se determinó la existencia de 
diversos pagos por $22,375, los cuales fueron amparados mediante comprobantes que no 
cumplen con requisitos fiscales, toda vez que se encuentran expedidos a nombre de 
terceros o están amparados con una nota de remisión, como se menciona a continuación: 

Datos de la Póliza Datos de la Factura 

Partida Fecha 

Número 
de 

Póliza Fecha Folio Nombre del Beneficiario Importe 
Concepto del 

Gasto 
Documento que 
ampara el gasto 

31/12/12 PD/9684 24/10/12 3651 Felipe 	de 	Jesús 	Gonzalez 
Rincón. 

$18,910 Servicio 	de 
alimentos para 	610 
comensales 	en 	el 
evento 	de 	los 
Juegos 	Deportivos 
Estudiantiles 2012. 

Nota de remisión 22101 

09/02/12 PE/283 13/12/11 CD13086666 Radiomóvil 	Dipsa, 	S.A. 	de 
C.V. 

1,643 Pago de celular del 
mes de diciembre 
2011. 

Factura a nombre 
del Director 
General. 

31501 

09/02/12 PE/283 13/01/12 CD13627286 Radiomóvil 	Dipsa, 	S.A. 	de 
C.V. 

1,822 Pago de celular del 
mes de enero 2012. 

Factura a nombre 
del Director 
General. 

31501 

Total $22,375 

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 y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 31 fracción III y 102 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 29 y 29-A del Código Fiscal de 
la Federación; 63 fracciones I, II, V, XXVI, XXVII y XXVIII 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 obtención de comprobantes que no cumplen con los 
requisitos fiscales respecto de las erogaciones realizadas señaladas en la presente observación, 
toda vez la obligación que tiene el Sujeto Fiscalizado para su cumplimiento, solicitando realice las 
gestiones necesarias para sustituirlos, proporcionando copia de los mismos a este Organo Superior 
de Fiscalización para acreditar su atención. De no obtenerse dichos comprobantes y por la 
naturaleza de las erogaciones, solicitamos se requiera la devolución de los recursos públicos 
pagados a los servidores públicos responsables de la omisión, reintegrándolos a la cuenta bancaria 
del Ente Público. Sobre el particular, requerimos establezcan medidas para que en lo sucesivo se 
evite 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 

ervidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada. 
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26. * De la revisión efectuada a la Partida 31501 denominada "Telefonía Celular", se identificó 
que el Sujeto Fiscalizado realizó pagos que exceden el límite establecido de $1,500 
mensuales por concepto de servicio de telefonía celular en uso por el Titular del Ente 
Público por $3,934, de conformidad con lo señalado en los Lineamientos para el 

o&S d Cumplimiento de las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina 
Presupuestal, integrándose como sigue: 

1,14 Lt0.1•1- 
Puesto del 

Servidor Público Mes del servicio 
Fecha de 
la póliza 

Número de 
póliza 

Importe 
Pagado 

Importe 
límite 

autorizado 

Monto del 
pago en 
exceso 

Director General. Febrero 28/02/12 PE/509 $ 2,764 $ 1,500 $1264 

Director General. Marzo 17/04/12 PE/1170 1,930 1,500 430 

Director General. Abril 04/05/12 PE/1457 1,665 1,500 165 

Director General. Mayo 01/06/12 PE/1947 2,011 1,500 511 

Director General. Junio 02/07/12 PE/2398 2,186 1,500 686 

Director General. Julio 17/08/12 PE/2811 1,733 1,500 233 

Director General. Agosto 07/09/12 PE/3171 1,666 1,500 166 

Director General. Octubre 27/11/12 PE/4428 1,661 1,500 161 

Director General. Noviembre 13/12/12 PE/4721 1,818 1,500 318 

Total $17,434 $13,500 $3,934 

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 y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; Vigésimo Noveno de los Lineamientos para el Cumplimiento de las Disposiciones de 
Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal en la Administración Pública Estatal para el 
Ejercicio Fiscal del 2005; 63 fracciones I, II, V, XXVI, XXVII y XXVIII 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 realizar el pago del servicio de telefonía celular, en 
cantidades que exceden el límite de $1,500 mensuales, en relación con el servicio en uso por el 
Titular del Ente Público por $3,934 de conformidad con lo señalado en la presente observación y en 
contravención a los Lineamientos para el Cumplimiento de las Disposiciones de Racionalidad, 
Austeridad y Disciplina Presupuestal, solicitando llevar a cabo el reintegro de los pagos excedentes 
por $3,934, realizando el depósito a la cuenta bancaria del Ente Público, proporcionando copia a 
este Organo Superior de Fiscalización, de los comprobantes que acrediten el cumplimiento de la 
acción requerida. Al respecto, requerimos establezcan medidas para evitar su recurrencia. En caso 
de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a 

r\  las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten 
responsables, en virtud de la situación antes observada. 

ty 
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27. Como resultado del análisis realizado a las Partidas 32301 denominada "Arrendamiento 
de Muebles, Maquinaria y Equipo" y 33101 "Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías 
y Relacionados", determinamos que ciertas contrataciones realizadas en el ejercicio 2012, 
carecen de la evidencia que demuestren que el Sujeto Fiscalizado hiciera del 
conocimiento de estos actos a la Secretaría de la Contraloría General y presentara en su 

zdk ,1 ObS 4 caso, la justificación que dio origen a las mismas, respecto de diversos contratos 
4r 	celebrados, identificándose pagos por $100,140, integrándose como sigue: 

z ,fie 

Fecha 
Número 

de Póliza 
Nombre del Prestador del 

Servicio Concepto del Pago Importe 
Partida 
afectada 

05/12/12 PE/4612 Materiales para Impresoras 
y Copiado, S.A. de C.V. 

Arrendamiento de equipos y servicio de fotocopiado 
correspondiente al mes de noviembre 2012, relativo a la 
zona centro, norte y sur, según contratos No. 066/2011, 
067/2011 y 068/2011. 

$ 22,076 32301 

31/12/12 PD/9705 Materiales para Impresoras 
y Copiado, S.A. de C.V. 

Arrendamiento de equipos y servicio de fotocopiado 
correspondiente al mes de diciembre 2012, relativo a la 
zona sur y centro, según contratos No. 066/2011 y 
068/2011, respectivamente. 

19,416 32301 

31/12/12 PD/9776 Ana 	Lucia 	Vásquez 
Valenzuela 

Instructor del modelo 3 del diplomado en intervención 
psicopedagógica a 75 orientadores del Estado del 28 al 
30 de noviembre 2012, según factura No. 166' de fecha 
04 de diciembre de 2012. 

58,648 33101 

Total $100,140 

Normatividad Infringida 

Artículos 2 primer párrafo y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 21 del Decreto No. 188 del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto 
Público Estatal 2012; Tercero y Trigésimo Séptimo de los Lineamientos para el Cumplimiento de las 
Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal en la Administración Pública 
Estatal para el Ejercicio Fiscal del 2005, aplicables en el 2012; 51 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración 
Pública Estatal; 63 fracciones I, II, IV, V, XXVI, XXVII y XXVIII 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 

Proporcionar a este Organo Superior de Fiscalización, copia de la documentación mediante la cual el 
Sujeto Fiscalizado compruebe haber dado cumplimiento con el hecho de hacer del conocimiento de 
la Secretaría de la Contraloría General, de las contrataciones celebradas en el ejercicio 2012, donde 
se incluyan en su caso las justificaciones correspondientes, respecto de los prestadores de servicios 
señalados en la presente observación, manifestando las razones que dieron lugar para no exhibirlos 
oportunamente a los auditores de este Organo Superior de Fiscalización, o en su caso, para no 
haber dado cumplimiento con lo antes señalado. Asimismo, se requiere establecer medidas para que 
en lo sucesivo se mantengan los archivos adecuados de la documentación que debe conservarse 

1\ 	para respaldar la contratación de este tipo de servicios. 
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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. 

28. * De la revisión efectuada a la Partida 33101 "Servicios Legales, de Contabilidad, 
Auditorías y Relacionados", no se proporcionó a los auditores del ISAF, los contratos que 
amparan los servicios contratados, ni la evidencia documental de los servicios recibidos 
por parte del prestador de servicios Rodolfo Duran Majul, así como no haber hecho del 
conocimiento de estos actos a la Secretaría de la Contraloría General y presentara ante 
ella, la justificación que dio origen a las mismas, de los cuales se identificaron pagos por 
$235,611, integrándose como sigue: 

Datos de la Póliza Datos de la factura 

Fecha 

Número 
de 

Póliza Fecha Número Concepto 

Importe 
Identificado 

en la 
revisión 

13/08/12 PE/3706 01/08/12 181 Por la solventación de observación del ISAF al Plan de 
Remuneración Total, PRT. 

$37,312 

11/09/12 PE/3933 10/09/12 191 Anticipo del 50% por reestructuración de la ficha técnica 
Plan de Remuneración Total, PRT. 

37,816 

22/11/12 PD/179 02/10/12 202 50% restante por reestructuración de la ficha técnica Plan 
de Remuneración Total, PRT. 

34,556 

31/12/12 PD/9781 21/12/12 232 y 
233 

Reestructuración de la ficha técnica plan de remuneración 
total PRT. 

125,927 

Total $235,611 

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 y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 92 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Público Estatal; 21 del Decreto No. 188 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 
de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2012; Tercero y Trigésimo Séptimo de los Lineamientos para el 
Cumplimiento de las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal en la 
Administración Pública Estatal para el ejercicio fiscal del 2005 aplicables en el 2012; 63 fracciones I, 
II, V, XXVI XXVII y XXVIII 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 los 
contratos de servicios, la evidencia documental de la prestación de los mismos y para no haber 
hecho del conocimiento de las contrataciones a la Secretaría de la Contraloría General de 
conformidad con lo señalado en la presente observación, solicitando llevar a cabo la localización u 
obtención de los contratos y la evidencia documental de los servicios recibidos, así como la 
evidencia de haber dado cumplimiento con el hecho de hacer del conocimiento de la Secretaría de la 
Contraloría General, de la contratación de los citados servicios y su justificación, proporcionando 
copia a este Organo Superior de Fiscalización, de la documentación que acredite el cumplimiento de 
las acciones requeridas. 
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Al respecto, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo se evite 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. 

Atentamente 
El Auditor Mayor 

C.P.C. Eugenio P 	ntillón PCCA 
INSTITUTO SUPERIOF 

DE AUDITORÍA Y 
FISCALIZACIÓN 
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