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Presente.- 

En relación a las observaciones presentadas por el Despacho Externo Mancera, 
S.C., correspondiente al ejercicio 2012, le envío documentación soporte con el 
propósito de que estas puedan solventarse. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información dirinnal que 
requiera al respecto. 
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Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora 

OTRAS OBSERVACIONES. 

Observación 1. - De la revisión de los asuntos jurídicos, es de nuestro 
conocimiento Acta circunstanciada de hechos, en el que se consigna faltante 
por $631,164 correspondiente a cobros por concepto de inscripciones, reinscripciones y 
otros en el plantel de Empalme, que no fueron ingresados a las arcas de Cobach y 
permanecen como cuentas por cobrar a Alumnos. 

Respuesta:  El día 27 de febrero de 2013, se presentó la querella correspondiente ante la 
Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, en Empalme, Sonora. En este momento 
se encuentra integrando la averiguación previa con número de control interno C.I. 
411/2013; a la fecha se han recabado las pruebas necesarias para proceder a la 
consignación del asunto ante el Juez Penal de Guaymas, Sonora, por el delito de ROBO 
CONTINUADO AGRAVADO. Se anexa copia de la querella. 

El órgano de Control y Desarrollo Administrativo del COBACH, se encuentra preparando 
la denuncia correspondiente para presentarla ante la Dirección General de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General, 
misma que una vez presentada, se le turnará una copia. 

Observación 2. - La entidad tiene registrada en su contabilidad los bienes muebles e 
inmuebles adquiridos hasta el 31 de diciembre de 2012, sin embargo no ha llevado a 
cabo el inventario físico total de dichos bienes muebles e inmuebles de acuerdo con la 
nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Respuesta:  En el acuerdo 1 aprobado por el Consejo de Armonización Contable, en 
reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado en el Diario Oficial el día jueves 16 de mayo 
de 2013, se acordó determinar los plazos para que la Federación, las entidades 
federativas y los municipios adopten las decisiones que a continuación se indican: 

Meta 

La Federación, las 
Entidades 

Federativas y sus 
respectivos 

entes públicos a más 
tardar 

Los Municipios y sus 
entes 

públicos a más tardar 

Realizar los registros 
contables con 

base en las Reglas de 
Registro y 

Valoración del Patrimonio 

31 de Diciembre de 2014 31 de Diciembre de 2015 

Generación en tiempo real 
de 

estados financieros 
30 de Junio de 2014 30 de Junio de 2015 

Sin embargo, dicha observación se está atendiendo toda vez que la Entidad está 
trabajando para cumplir con el plazo establecido por el Consejo de Armonización 
Contable, en el acuerdo del 3 de Mayo del año en curso, plazo que concluye el 31 de 
Diciembre de 2014. 
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Observación 3. - Al 31 de diciembre de 2012, se encuentra en el pasivo pendiente de 
pago las cuotas al ISSSTESON correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre que suman $65'386,719, este importe, está 
considerado como ingresos en el estado de resultados con cargo a cuenta por 
cobrar por subsidios estatales. La entidad manifiesta que el Gobierno del Estado les 
retiene de los subsidios mensuales el importe de las cuotas al ISSSTESON, sin 
embargo el ISSSTESON no les ha liberado el adeudo entregándoles las 
correspondientes liquidaciones de cuotas. 

Respuesta:  El saldo observado de $65,386,719, se generó con motivo de que durante el 
período comprendido de julio a diciembre de 2012, las ministraciones por parte del 
Gobierno del Estado, se presentaron de forma irregular. El detalle de presenta a 
continuación. 

Mes Orden de Pago  

36410 

Comentario 
Se recibió la ministración, sin 
las retenciones del 
ISSSTESON. Julio 

36417 
Se recibió la ministración, sin 
las retenciones del 
ISSSTESON. 

Agosto 

36410 
Se recibió la ministración, sin 
las retenciones del 
ISSSTESON. 

36417 
Se recibió la ministración, sin 
las retenciones del 
ISSSTESON. 

42657 
SSSTESON.  

Se recibió la ministración, sin 
las retenciones del 
ISSSTESON. 

42659 
Se recibió la ministración, sin 
las retenciones del 
ISSSTESON. 

Octubre 46045 Sin recibir el recurso. 
46046 Sin recibir el recurso. 

Noviembre 52566 Sin recibir el recurso. 
52567 Sin recibir el recurso. 

Diciembre de SHCP.  

No se recibió la solicitud de 
pago por parte de la Tesorería 

No se recibió 	la solicitud de 
pago por parte de la Tesorería 
de SHCP. 

Se anexan órdenes de pago. 

En relación al mes de diciembre procedimos a solicitar el subsidio correspondiente al mes 
de diciembre 2012, con la solicitud de pago folios 37 y 38. Se anexa solicitudes de pago, 
las cuales la Tesorería de la Secretaría de Hacienda se negó a recibirlas. En tal virtud, no 
ha sido posible cumplir con este compromiso, dado que dichos recursos son retenidos por 
la Secretaria de Hacienda del Estado, quien a su vez, realiza el entero del importe 
correspondiente al pago de cuotas y aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios 
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Sociales de la Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), por cuenta del 
COBACH. 

Se anexan órdenes de pago y solicitudes de pago correspondientes. 

En lo sucesivo, el COBACH continuará realizando las gestiones necesarias para cumplir 
con los compromisos ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON). 

Observación 4.- A la fecha de la revisión el sistema de contabilidad de la entidad no 
genera los estados financieros de conformidad con la CONAC (Consejo 
Nacional de Armonización Contable). 

Respuesta:  En el acuerdo 1 aprobado por el Consejo de Armonización Contable, en 
reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado en el Diario Oficial el día jueves 16 de mayo 
de 2013, se acordó determinar los plazos para que la Federación, las entidades 
federativas y los municipios adopten las decisiones que a continuación se indican: 

Meta 

La Federación, las 
Entidades 

Federativas y sus 
respectivos 

entes públicos a más 
tardar 

Los Municipios y sus 
entes 

públicos a más tardar 

Realizar los registros 
contables con 

base en las Reglas de 
Registro y 

Valoración del Patrimonio 

31 de Diciembre de 2014 31 de Diciembre de 2015 

Generación en tiempo real 
de 

Estados Financieros 
30 de Junio de 2014 30 de Junio de 2015 

Sin embargo, dicha observación se está atendiendo, ya que la Entidad está trabajando 
para cumplir con el plazo establecido por el Consejo de Armonización Contable, el cual 
tiene como fecha límite el 30 de Junio de 2014. 
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