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OFIC NA DELAI]DTOR MAYOR: SI\F]A!\E 23' 
'N14Hcrñós' o Sanora a4dElu odc2or4

'20144ño de rá S:rL¡ M:cr,, in,'
LIC. FRANCISCqARNALDO
Coord ñ¿dor Gdneráldé cónsF

tós 67 ffaccoies a). 3) y D), de r¿ consftúción
23 rracción rv.23,31 45.51 52 iia.ción€s I VyVtde a Leyde

Fsc¿ización supérior pá¡¿ érEstado de Sonora. y e¡ ¿ca¡ce a.uestro óricio SAF/AAE.1682
2014 dere.ha 2: de ñayo de201¿. en elque/e nólícamos de t. priméfa €vsó¡ a tos nlo¡més
frméshales e rn c arde lá cu€nlz de l¿ Hace¡d¿ púb ca E5t2r¿ cof€spónde¡res .teie¡óóro
2Ar3 del consejó Est.tar de conceñación que diañáme¡re drge
noti,iGm.s las obse¡%ciones der¡v¿¡las de lá revisó¡. co¡ ta rina d.d de que séán sovenladás
y a¡le la hposbiid.d de qle álgún¿ de elás pudiera lografse déihil¿r ás fespo¡s.b ¡dadés

Es impodanle sé stuan al€ndé¡as debiendó rendtse en foma mpresá y po¡
med o eleclr¿nicó e o os inJomes ¿cerca de a sórvénl3có¡ o medidas d ctad¿s én @tación con
as m8más, dentro de un pl.zo de 30 di¿s hátilés, o cua co¡l¡ibu fá a a ñeioE inleqÉten
bé¡éfico derEnle a su d onó €roo

De iqLalfórm¿ agÉde@€ños se srya ¡formám.s en un Fázo de 3 dias hábtes
e nómbre de luncon.rio respons¿ble de ¿tendef sóvert3¡ y dzf ¡espúesra a las óbsetuacióñes
notifc¿d¿s ñed a¡te elpresenle orci..
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Instituto SuDer¡or de Aud¡toria v F¡s€al¡zación

lnformé de Fiscalizacién de la Prirnera
Rev¡sión a los lnformes Trimestrales e lnicial
de la Cuenta de la Hacienda Públ¡ca Estatal

del Ejerc¡cio 20f3
Correspondientes al

Consejo Estatal de Concertación para la Obra
Púb¡¡ca

¡
Hérnosillo, Sonora, Junio dé 201,r



¡nstituto Superior de Auditoría y F¡scati!ación
0bs¿ryacionesde vadas de tá lra,Revisóna¡os ñfom6 Triñesrrá¡es e tniciat de k cuontá

de la Hacienda Públicá Esrahl det Elerci.io 2013
Co¡respondienles at:

Consejo Estatalde Concertación para la Obra púbjica

lNor¿ Ei udd G h¿ber m¡iÉdo arem

Efectivo e Inverc¡ones Tenpórales

0bseruaclón

16. A llevar ¿ cab. l¿ revisión de tas pótias qud sopot¿n étejercicio de¡gasto det pedodo
de máyo a diciembre de 2013, se consraró que et Suleto Fis.a¡i¿do incumplió con et
''Acuerdó por el qre se emiten as hedidas y tine¿mienros de reducción éricieicia y
rrMrpa ercr¿oelgastooúbicodp EsudodeS.no.a.pLD,d¿doet6opa¿/ode20.le;
e B¡let r Otic áld¿lCooeno dette.ado. co- !rgelcd oa D¿rtr dét7 de mayo de 20.l, e
cual señal¿ qúe los plgos qú¿ r¿a icen tas enlidades y oeáni6nos ¡or cuatquier
.onLóó¡ó ¿ +-ep¿rón de tos \etoic,o. rÉon¿tas r¿¿p\Lto,0O0t. cuvo irpoie seá
sroe o¡ ¿ S5000 e{. deber¿ ?¿!¿á80 ilr'ariaoernte reoi¿nte tñ;{e,encra
e ectrónie defóndos.

Ibqal¡Jd4l!t!!!?
Adicú16 2 p¡me¡ pátufo 143 y 150 pdmery úlliño páraio de tá Conslilucón po llica de Estadode
Sonoür 25 fa@ones I y ! y 52 tracción tt de ta Ley de FtsÉt¡zación Supedor pak e Estado de
Sonórá: Te@rc y Cúadragésimo Séptimo sesundó párafo de Acuerdo por et que se emiren as
meddas y ineañedlcs de rcdumúi, eicendia y lr¿nspareica de galo púb @ de Eslado de
SonoÉ publicado e 6demayode2013ene Eoelinorca de Gobiernodo Eraljo convq€nca¿
padr del 7 de mayó de 2013 63 f¡acco^es I t¡ V XXVI. XXVI y XtV de la Ley de
Responsábirid¿des de os Se doresFúbmsdetEradoydeósMuncrpósydemásqueEsúlen

I po de Obsenacón

Ma¡i,estarlas ¡azoies qu€ dreron úgar p¿ra qúe os pagos supertorcs a $5m0 realtzados oorel
Sujetó Fsalizado ú a@pción de os serycós peEonales, nó háya¡ sido ¡ea izados ñed ¿ñte
lransfere¡ciae*lón¿aderondos,€nmnlravencónde Acuerdopore aúeseeniGntásmeddas
y ih*m enlos de redú.dó0 efce¡.ia y lránspa@nca de gátó púb co de Eslado de Sonora At
Éspeclo soliclamos estabecer ñeddas paÉ que en o sucesvo se s4elen esl¡clamenle a as
d sDo5( one! e¡labe.drsen elA.ledo e¡.ome¡ ó

[\'" ""-.". " 
." -" o,.?,oo/.!!! !:]s.!:1_,:!. ! !l



En cao da no aleñder o dispuesto en a p@sente me¡ida de sovcnlácór. deberá Dr...deÉé

rssútenrespónsab¡es env¡lú.lde asluacima¡lesóbsetuád¡

Inmuebles, Mob¡liar¡a y Equipo

Oberyacón

17.'El Sujeto Fiscalzadó no registró en .uenras de orden 2 vehtoutos, tos cuatés tueron
oto¡gados eñ comodato por padé dé la Sec¡ékda de Hácienda detcobieño detEstadodé
Sonóra, contraviniéndo ló estabec¡do en tos',Lineamiento3 paÉ etCunpUmiento de t¿s
Disposiciones de R¡cionalidad, Auslerd¿d y Dis.iptl¡¿ prcsupuestater la Admhlsr¡ación
Púbrica Eslaialpañ elojerciciorisel2005,,, ¿brogdos.t6 de máyo d€ 2013 en e¡B.létin
Ofrciar de¡ Gobieño d€l Estado y con el ,¡Acu¿.do por et quó se emjlen tas medid.s y
Liream¡enros d¿ édrcdió¡, elictencia y lErsp¡rencia det gásto púbtico del Est¿do d;
soioh", publicado e 6 do m¿yo de 2013 en el Botetin Oficiat dot Gobiemó det Esl¿do
coo vigencia ¿ párti¡ del 7 dé mayo de 2013, tós cúates señ¿tan que tas Entidádes que
cueñten con blenes que no sáan de su propiedad v qu¿ se eñcuentfen én catidad de
pr&taños o comod¿lósj deber s€¡ regtsbádos en cuentas de orden paB etectos de su
contrcl. Los bienesen coméitose inieg6n de ta siguiente haneE:

Nomalvdád nlrina da

Anicúós2pimerpára¡a143y150p¡lmeryúltnopárafodeaConslituciónPortcadetEstadode
sonoG ?5 Íacdones ly lV y 52 f&ciói ll de la Ley de Ftscatizactón Súpertor paÉ erEstado de
Sonora CuadGgés mo Teftem de los Ln¿amia¡los para e Cúmp ñierlo de as Dsposiciones de
Racionalidad, Aúslerldad y oiscpina P¡esúpúestál en a Admin st¡acióñ Púb € Er¿lat para et
Elerccio Fscá d¿ 2005 abrcgados el 6 de ñayo de 2013 en er Bo elin otc¡¿ de Gobiemo de
Eslado CúadÉqésino del Acuerdo po¡e qüe se eñilén las me¡das y tineamienlds de redúccióf,
elrceicryl.ansparenciadeqastopLlbcodeEstádodeso¡orapu¡rcadoet6ddmayod€2013
en el Bolelin ofca der Gobiemo de Eslado con vigencá a padú deiT de ñáyó de 2013; 63
l€miones , ll, V V, XXVI XXVI y XXVI de a Ley de Resoo¡sab¡tdades de cs Seador-¡s
Públcos de Eslado yde los Mun¡cip os ydemásque rcsú teñ aplicabtes

f 0odeObseNacón

Med d¿ de Solvenhcióo

Ma¡ileslar las @oñes por las cu¿les se oñilió rcglslrar los bienes señaádos en la prese¡te
obseryación, sol.ilando levar a cabo élrmist.o contabr¿ coresoondieile á irávés de cleolas de
orden en sus esiádos inance.os. prcpo{ionando á esle 0rgano Supedorde F sdá t2acion cooia del
r"q o o rdbRp""" odrd¡ó .r 'órbd6¡ d o¡ ¡eojenoo

l\'¿ "o -;oeco - o-0.¡;oot'o'. 00"'"ros -ro-0 -



Poo". o¿.¿ q, -
d oo. , o e ., -"1" ¿ be1p. oto qddós ér
presenle ñ€dda de sovenlacón, debeÉ procedeAe contone a
normalivas vúe¡les Esp4lodelos serydo¡es púbrios qúe ¡esú¡ten

Impuestos pot Pagar

o slceslvo, s. alierdan las
nó atender o dispúésto en a
las disposc¡ones ¡egaies y
responsábes en ydud de la

13. ^ ElSujeto Flscalizado comprobó párcirtnente et pago de lás cu otas y a porlacio¡és q!e
seobl¡ga a reálizd¡ al lnstitrdo de Segu¡idad ySenictos Sociates de los tab,jador* det
Est.do de SonoE {lsssrESON), resuhando un 3aldo a carq. d¿ t700,744, que sé nregra
por ias cuotas a ca¡go detirab¿tador rctehidas en nóh¡n¿ po¡ t¿ s¿crettrh de H¿cienda
por $31,773, asicomo t¿s apor¡ciones ¿ ¿árgo det Enre público por !7s,621 y de tas
recupencíones efectu¡das vía reié¡ción eh nómiias a ¡os tEbaj¿dor¿s po¡ parto da la
secfttarla de Hacienda por abonos ¿ cÉditos que tes ruerón ororsados por 2,233,
coréspo¡dientEs a a sagu¡da quiicena dejulio de 2013 Adicionatñenle se adeudan al
ISSSÍESoN 1573,062, denvado de ¿portaciones ¿ c¿rgo detEnte público porconcopto d¿t
iondo dé pénsionos ds los n¿ses d€ septiemb¡e á dictenbG de 20T3. A respecto, et
Sujeto Fisc¿liu¿do manif¿sló, que ta on¿cción ceneml de RecuFos tum¿nos del
Gobierno delEslado, es quien reali¿á lasapolracionés attSSSfESON, y ¿ sú vez rem¡l¿ ¿l
Sujelo Fiscalizádó los compobsnt¿s d¿ pago que lo acBdita, ¡m cuates a ta techa no ha

Nomaliv¡Cad nfdiq da

A¡llculos 2 prlme¡ párátó 143 y ls0 pimery útlmo páráfo de a Consltúción pó ilica de Esrado de
Sonora;25 fra4iones y lv y 52ta6óñt de la Ley de Fscatización superü para etEstado de
So¡orá; 18 de Iá Ley de nsllllo de Segúrldád y Serui. os Sóc átes de ios llabajadores detE.tado
de So¡ora; 57 y 93 del Reqlamento de la Ley det P€supuesto de Egesos, Conlabitdad
Gubemamerla¡y Gaslo Púb m Esiatat;63 rBccones , V V ¡¡V XWt y UVlt de ta Ley de
Resporsabilidades de os SedidóEs Públicos delEslado y de los Múnicpos y demás que ¡esu len

Tioo de ObseBacón

r'{anrferaf ai ra¿oies que deron ugar par¿ que el suielo Fsóa zado no comprobaG a ós
audilores de ISAF, hab¿realizado geslooes ¿nle la Seórelárla de Nacienda para áobte¡cón de
los mñpobanles de pago de las cuolás, aportáciones y @p¿racones, de donlomidad con o
señaiado en la p¡esenle obseRaclóñ, so¡:citando llevar a cabo as aotones coréspo¡de¡les para
oblener los ohproba¡les que acediten ei pá9ó ál ISSSTESoN por 9700 744 de los cuates
$100,449c¡respondenaascúolásyápó.taciores$12,233¿p¿goderecuperáco¡esy$5/8062
apagodeasaponaconésaliondodepensiones,proporcionaidoc¡piaaesteOBanoSupertorde
Flsca zacón de os documentos que avaen su np mienlo

\ cÍsak Enald decúEt1e¡ü ünh abñ Pibka abÉM.kn* t,rün r0i3



,t,

Ar respecro $ cilamG etableÉr men das pa¡a que en osúcesvo, e Súlelo Fsóa zado gestone y
o.tt€¡g¿ opodúamaie los omprobanles de pago de cuolas aportacores y recuperaiiones á
SSSTESoN En daso d¿ no alender ro dsoueslo en ta Jrresenle medida de ;¡vsr;ión, {jebe¿

o oúdó ó .oaonó ¿ roc o.pooi
DLb o oldfé r¡%1 ..po .b.p " .. 'e d , a rc1r é.ob "néda
19. E Sujeto Fiscalizado no propórcionó ¡os rcsúltados obl.nidós det cátcuto,núat de¡

mpuesto Sobre la Renla po¡ s¿la.ioe IISPT)de tos s¿didor€s púbtjcós que preslaronsus
selicios duranleéleje¡cic¡o 2013, po. ro que ¡o fue posible paÉ éste Orcano superior de
FÉcalización, consl¿tar et cuhptimiento det Ente púbtico en c!¿nto ¿ .€atiza¡ el citado
cálculo y en @so de resllhr dile.¿icias a calqo de impoesto, v¿n¡.ár el pago
c.respondienlé lnte el SAT.

Normalivdad Inlinoida

Ariculos 2 prme¡ párclo l43y1s0prineryútimopánatoderacoEli!cóñpotitcadetEstadode
a,o" ) 'ñüae ,,/.52 r",01 da oLó\dérN¿tTa,olSupóao póódL Looop

Soo? 02 I' o e o¡¿ror'op'anoor¿ooe¡e_e,d"tl-pu-ro5oo- op" ¿ o
fraccones ,ll, V XXV, XXVI y XXVlllde ¿ Ley de Respon sabirid ad es de os S€rydo@s púb cos
de Esladoyde ósMuniciposydemásqueresutenaoticab¡es

I po de obsenac ó¡

Manllesl4 as kzones por ras cúares ño tuercn propoaonados os resu tados de các! o ¿nuardel
rmpuesro Sobre h Renra Oor Saiados en et elercidio 2013. e cla.do iievár a 6bo el cálcúo
comspond ente prcporcionándo ópia á éste organo Superior de Fisca¡¡zación de 4 Édut¿sde
lrabalo que ac¡edilen sú reali¿ac¡ón. En caso de resúlar dire¡encras ¿ cargo de mpúesto,'o ¡d os -.1/a " odoo.o-ó oonoe?tó. o oDolo!¡oo eo,¿ d" c onte r o- de. ple o.
redq"". do.d" l"q' 01r¿. r .rpai" o - de " n¡r. ""t'l,d" ¿ " refemd
docunenlaciór se delemnan obse aciones, eslas serán pa¡te tnieg.anle de a misma Sobrs e
parlcuár solicilamos eslablezcan Deddas para que en ló sucesivo lodo rcquermento de
in¡ormacón sea púporcionada caba y opo¡tunañent€ E¡ cáso de ¡o alende. o dspues¡o er la
pes€nte medida de solve¡lacón deberá proce¡e5e enlome a as dispos.óies eqaes y
10-rr," .o"^F,FF!ooclr ó\do5 DLD.... qLó¡ó!rrn.ó\po -o- q. nF.;

Eglesos

20, r Como ¡esultado del análisis €alir¡do ¡ taPad¡d¿ 331O1denohii¡d¿ "Seruicios L€galés,
de Contabjlldad, Aúdhoria y Rekcionádos", identificaúos que et Sújero FÉcatizado
Éalzó en elejeicicio 2013, u¡a conlrahción de seryicios .on "Alan Cóidová otivdtu",
de la cu¿¡ no se p¡oporclonó a los audito.es dellSAF ta ¿vid€ncia de ta orestá¿ión de ld¡
5en croc rÍanir.aldoF ?sÉros s1 " gar¡o oor 9.1 .55¿ irFg?rdose coñosisre.

ll.r:¡q¡r'"* a "iarú..aD



ú Eo¡. rufta m7 ctu! e & 45¡ e ¡:

Adcuos 2 odñer páraro y l50 prtmer y ú(no páráfo de ra Coos(Ucón po ca de Estádo de
sonoÉ 25 frácconps y i! y 52 fa6lón ttde a Ley dé Fs€tiación Supéror pm¿ e Erado de
SonoÉ 43 fr&cón I y 92 de Reg¿nento de a Ley dé presupuesto da Egesos, Co¡rabtidád
Gübemam$táry oaslo Púbtrco Eslal¿ i63 faGjones I ¡t, V, V xxv xXV i¡}V de a Leyde
Resp¡nsbidadesdéosSerytdoresPúblcosdelEsiadoydeDsMuncposyderásqleresJlen

rioo de obseryaciói

Maiirerár as Ézones que derón ugar paE no haber enfegado a los audilores de SAF a
evdé¡cla que compruebe hab€r rccibdo ros seryicos, de @nlorndad con o señalado en a
presenle obseryacón, soll.bndo llevar a c¿bo a @lzaóión u ob¡enctón de ta evtdencia de ta
pÉslacó¡ de los sedcós o en sú de,eclo, obteóer er reinteoo de os r4ú6os por gttt 562
dep¡s lándólos a la duenla bancana de enle púbi6, prcporcionando mpa a eslé Orsano Súpedor
de Fsdáfzación de la docunenlacidn que acredile el.úmp ñiento de as ac.ion¿s @qúeridás Al
¡espetosoóilamoselabece¡medidasOá¡áquéenlosúceslvoseevlesurecuren.¿Enc¿so
de no alende¡ lo dlspueló en ia presenle med:da dé sovenlacó¡ debeú Dro.edeEe conforme á
las dispósicones ¡ega¿s y nomllivas vigeiles, resp€clo de cs seddores púb cos que resulen
€sponsables, en v nud dé la s luacó¡ ánlesob*Dada.

?1 Como resullado dei aiá sis realizado a ]¿s F¿dtdas 33101 deromináda ,,Sedicos
Legaes, de Contabilidad, Auditorias y Retacionadós,, c!enia contabte 33101¡¡Seryicos
Léqaes, de Conl¿blidad Auditorias y Rebcionádos y 61416,,CECOP Junia Estat¿t"
¿u¿nla contabe 5-2"1-6-21000052 ,'Serylcos Legates de conlabitidád auditoria y
Rerácionados". deléninamos que ciertas conl¡atacio¡es ¡eatizadás én elejercicio 2013j
ca¡ecéi de a evide¡cia que deñuestGn que et Sujeto Fiscatizado hicer¿ det
60nocimiento de estos actos a lá Secret¿ía de la Conrátor¡a ceneÉt y prcsenrára átrté
ella, ia justiridaclú que dio odgei ¿ ra3 ñhmas, rcspecto de dtveBos coDrratos
célebñdos, dentificándósé qastos por t749,070, inteqrándose como slgu¿i

ll o."_!¿,0s o '"! 
p6.o ta.D at-" 0q....0.0.J
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tuers($ ri¿ffieb$y

L

de a fsc¿liz¿c,on reaiz¿dá po.e ISAF en el.tcrcció
2012,

Norr¿Nd¿d nlnil4la

Adicúos 2 pdmér páraIo y 150 pímer y ¡ tmo pátrafD de 1a C¡ns(lúcón Po ile del Estado de
Sonoc 25 fadciones ylVy52¡racción lde a Leyde Fs.a zacó¡ Súpertorpa¡á e Eslado de
Sooo¡a Tercero y Trlgés ño Seplimo de los Lneamienios pará e Cúmp m ento de as Osposictoñes
de Ra.ion¿idad. Ausl$dad y Dscip na Presúpuesb en a Adminslrecó0 Púbi.á Eslalá paÉ¿l
Eledco ¡sca de 2005 abro9ados e 6 Ce mayo de 2013 en e Eolefin Oí. at det Gobterno det
Erado tdgésino.uaño pár¿fo de Acuedó por elqle se emilei lás medidas y neamierlos de
¡edu6ó¡,elicienciaylransparen.láde gaslopüblicode Esladode Sónó¡a pub cadoei6de ñáy¡
.l¿ 2013 en e Bolelin O¡cia deloobiemo C. Etado @n v geo.iá á pantde l de naya de 2A1X:

63 tuccones l, , t. V XXV XXV y XWlr de a Ley de RespóBab dades de los Sepdores
9úb cosde Es¡ado y de lcs Múricipos y deñás que res! Iei ap cabtes

l¿ed da

Proporofar a esle Or-oano Superorde Fis.alizacron @0 a de la docúmenlac6¡ meda¡le la cual€
Suje{o FrsDa zado compruebe haberdado cünpl¡ne¡lo.or elhechó de hacerdel.oncc me¡lo d¿

áSecrelarlade aconlráor¿Gene.a,ce asco¡tmleo¡es@ebradas.ncr¿e¡ocio2013,donde
se incuy¿n ras ¡6lilcaciones corespoñdenles, rcspecto de ¡s presbdores de s-"N cos seña ados
en l¿ presenle obsetuacón ma¡iieslando las €zo¡es qúe dero¡ ügar pára fo erh lrdós
opodurañeñle á os aud lores de este Oea¡. Slpenor de Fsca zacón o e¡ sü caso. para nó
haberdado cump meno úr io a.les seia ado As msm¡ se Éq! ere erable.er meddas oarartue
en o acesivo se nánleigan DS archlvos adecuados de a docume¡iación qu€ deb¿ coNerya6e
pa¡a r€spadar esle lipo de se icos. As mismo, ñanrfeslar as razo¡es que deron ulaf p a
reincidi en una obse ación qle ya hábia sid¡ delennnada por s ISAF en a lsca zacón de
elercicro 2012 toda vez que mnsderamos se h3bian adoptado med¡das prevenlivas pa¡a evlt¿r su
recu4eñc a [l óasó de no atpndcr io dspúeslo er b pfesenle ñedda de soi!énlación debéd
procedeÉe co¡forne a ¿s dÉposicio¡es da es y n.m¿livas vqenles, ¡espe.lo de .s seiridores
0b o q,"u'r"-0 .obó ó1. .iÉa r¿.0 ¿ ".o q d¿

l\ " ", "C.. ,j¿0daD. ab., o. ¡0.11,



22.'Ei re¿ción coi t¿ revisióñ de tás panidas 37501 denoñii¿das ,Viáiicos en el pais,,
cuenl¿ cont¿ble 37501 ,,Viátcos en e pais,'y 6j¿16.CEcop Júnta Estarat cueita
contabe 5.2-4.6.21000051 Vtátioos en et Pais , et Sujéro Éiscá izádo io próporcionó
€videnciá de h.ber dado cumptimienro dói to esrabtecido en et Acuerdo por e que s¿
emilen las ñddidas y linéám¡Ertós de reduccói, efcienci¡ y tEnspa.enciá d¿t q¿sió
plblico de Est¿dó de Sono6", pubti¿¿do et 6 de mayo de 2013 ¿n et Botétín Oficiát del
Gobie¡no del Estado, c.n vigencia ¿ partir dél 7 de ñayo de 2013, etcuatseña a que ¡t
térnlno de cádá comsión, los sedidórés púbticos cómisióñados déberán enhe$r at
lilul¿r de ¡¿ Unidad Adoinistrativa a lá cuatse encueriÉn adscr¡los, copta det oticio dé
cohisión conteniendo este último el s¿l o de ia lnstitución ¿ la que acudj¿ro¡, asicomo et
nonbredellunciona o con olquo se enl¡¿visla¡on en ¿ldésempeñódesu cohis ón, por
lo que no lu¿ posible ver¡ficar é¡ cumptinienlo de ta .ómi3iói oDcomend¿da,
idéntili.ándose cleftás entrcqas de recursos poresteconcepto po¡t39,7S0, toscu¡¡es se
dotal an ¿ ¿onrinúaciód:

4.

Nomalividad nfiño da

Adiculos2prlmerpára{o l43tl50pdñeryúimDpárafods aConstituclúPolitcade Eradode
Sonora 25lraÉoies ylVy52fa@ón ldelaL¿ydeFscalkacó¡Superlorparae Esledo de
SoDora 91y93de Reglamentode la Ley delP€súpuestode EgEsos Conl¿b daC Glbehaúenrá
y Caslo Fúb co Estalal Vi!'és mo Segú¡do dei Aclerdo p¡r e qúe se emile¡ A medidaE y

lneamlenlos de redúaó¡ e¡rencia y kanspaE¡ca der gaslo púbtcó d¿l Er¿do de sonórá,
publc¿doe6demayode2013eneBóeiidoficalde/GobemodelEsladóc.nvigencaaparlú
de 7 de mayo de 2013 63 i.aüiones I , lV, V )dvl, ln/ y XXVtll de la Lsy de
Responsablidades de ós SerydoresPúb cosdelEstadoyde os u c¡posydemásqúeresüle¡
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i oo de obsetuacoi

!,le!i!? dc&!!!!l!!r!!

[{¿n feslar tas ra¿ones que deM logar para qúe ¿l S0]elo Fistalizado omliera únptcbar a os

audilo€s del sAF, el cloplimienlo de as dsposciones ¡ee{las al elercico de retuBos pof

pr^'n 
" ioñáLo Lr'o dé o o-odoc "oadoc1 d

dGsanre obse acÓn soictando eva¡ a cbÓ lá loc zacón Ú oblendón de os m smos o en sú

;.;," "^'""," 00 lle 0"d 1"bd ¿'0"lto rodó
* * "" pi'"r, or oD 00"""' oo"
de a doc;enbcón que ácredire e cumpimenlo de las áÓcones tequerdas aL resPeÓlo

soclamsFl¡b4rm¿ddaspa¿ovla.$ €curan.iá Eicasodcnoa¡eoderlodspuestoen a

mq,"nte medda d-" soventulói, deb.rá üoeneEe oonr¡m. a as disposcones lesaes v

;omalvs vigent* Éspelo de los seMdorcs púbicos qúe ÉsdLi€. respomabes e¡ virud de É

23, ' Como @ullado de a¡álisisréátizadoalaPalida6l'¡l6denomnada'CECOPJunla
Estatal,cu€ntacontáblet2-4.621000052'SediciosLegalesd¿contabijdádAudilÓri¡v
ñ"i,"r"i"d"", - se p,oporcona@n div¿Fos contmtos que amparan 16 seryicos
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f oo de ObseRac ó¡

¡lanilest¿¡ as razDnes que dieo,r lúgar pa.a no haber enlregado ¿ tos audilor€s dé SAF os
coolElos de se icios seria¿dos en la presente obseNación, sotic¡lando fieva¡ a cabo a oca]zacion
uoblencióndeosmÉmos,si@mopo¡eradispGciónlaevidei.áliscaydoDlment¿tdoá
p¡eslació¡ de los setuciós, o en su defecb, oblener e¡ Éiniegm de os €c!6os por gll]4,4co,
depositá¡dolos ¡ a oenla ban€rla de ente públl@, prcOorcionando @pa a ere Oeanó Súperiór
deFÉ*izacóndelado0mentaóidiq!eácred¡leecumpttñtentodeasaccon€sreque¡idas.Sde
a ¡evslón rea¡izáda á la reledda docuoenlacón se delemnan obseracones estás serái p¿r1e

nleqrantede la misma A¡€spedlo, so c tamos eslabloÉr¡nedi¡CaspaÉ que en o s!cesvo se ev le
su recúrencia En caso de no álender o d spúesl¡ en ¿ preseile ñedida de so¡ve¡ta.ió¡ deberá
púcedeFe conloiñe a l¿s dispos clon¿s e!a¡4s y romalivas vrgenTes, especto de os sefí dores
púbims que resuller respoisabres en údLd de la s ¡úaóión anres obseryada

24.'Como resúllado de análisis realizad. a ta Part¡da 6i416 deioninad¿ iCECOp Juhta
Estal¿1" crenta conlable t2-46.21000014 "Materialpah htomáctón" deteminam€ que
ei Sujolo Fsc¿lizádo efectúo incorectam¿nte diversas ar€ctáciones cóñ .a¡go al
prcsupueslo der ejercicio 2013 por t216,920, por lastos qle tueron reaizádos er e
ejércl.io do 2012, omiliendo su ¡eglsiro, afectación y .omproñlso con c¿rso ál
presupuesto delcit¡do ejerciclo. Además no se proporciono á os audirorés det tSAF et
acta delorgaio dé Gobiahodonde ¿¡nste la auto¡izacón pam eattáretregisho de tc
gástos en comento con ca¡qo alpresupueslode ej6rcic¡ó2013. Los sast6 ident¡iicados
en l¿ revisión. se m€ncion¿n á contñuáción

Nomálividad r¡ftnqtda

Anicu os 2 prlmer páraio y T50 primer y úllimo pátraio de b Conslitucón po iticá det Estado de
So¡ora 25fraccionesly Vy52fradlon de a Ley de Fscalización Superior pa.a etEsrado de
Sonorai 461ra4ón I y 93 de Reg amenro de a Ley de P€supúero de Eqesós, Conlabidad
Glbem¿meiia y Gaslo Públió Est¡tal;33y34 de a Ley Generarde cooláb dád Gubemanenla
Pe¡lodo Coñláblede os Poslútados Básicos de Co¡iáb ¡dad cubemamenlai63 nac.ioDes I I V
/,XVl /"XVll/ X\VI de a Ley de Responsabtidadesde os Senidores púbtióós de Eslado ydé tos
Munidlpios y demi5s que Esullen ap¡icables
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qr FE +e e s!Éb tuú zro ldre€ ¡4dar ¿
@pomis& Ffdse €j?úo p6!4s
oDd(D¿ per!€sb s qld o eú @

6nb¡mo'@id'¡d6@p]a:6toE¿m

q¡s @r!o¡ to & rreidañ eb e b

ai'sc*jbe@q@da&i€brurc

rsaFe¿ lj!rcicoatr,

addbsrúmerpárrt úymprMrú¡m0Érd.&hco6rrdó¡tumqde Rbdoe

seldoEfubdefubdy¿¿dMmtpd

ú o s!¡b F E3 ¿ú ob[! n e ompoúde m

saFnh f.d:nbn &rei*.ó ¡2 be !d 4€

ll oso 4@!s .","0!



je ¡r$a rae eb@EhmE ¿ bs udibre3

con4b'*g!i.oÑh€¡pónádeúq!

ArUs,pimgp¿ñbfy]fF]m4}ú

olhb y od,ú& d P.¡ih¡i y onMc es ús

* p¿É b úñhcú ad+ids Fr 3¡70¡24

$nú€sl¿6ús+eÉr]t¡EsÚgbse

f e s!j'b filqriz¡do { e F¡iodo d! serc ¿

dsp6kloiBd!!LqGgñ

coihb¿ lcoNÁc), y Fdicds 4 c Di

A omanram*o,-¡¿n¡u-



sdoai Ad 6 f 4 i¡dó¡ 3l i7 i ¡e

o é coEejr x*¡re & amüadn coibbo
(coNAc), yFbbdeéndDdo tr.á d

3br'¿n d d,. p¡É q¡' ú ro sres r e s!6b

!¡ q¡rshs Epob & b sRdüs púm qu

a. E sujeb FÉd ado pre* ó4ron
mbnc y en obs dd sl¿rcb o ¡t, bd¡

n "''' A.-'".* *. ",...".",, ."". "-. ,



@e e s!Éb F$¿¿ú p€*i¿E

-..aF.,"0..i,

a. E s!ld! rf¡do Fre sre65 & I

,rtu. ¡ @dr".o; @ ür,o(16
¡?a 8dai cdelobn e 61?. !

u d slleb FhG ?io rc ú[ vÉ€ úotun:tu¡b

q¡byrom,!'*!i!4bsesFd0éN

s46 -,. ¡.aoo F

e.¡..rfqeñ 0 ""ó@.



31. E¡s!¡b Fd¡nd. hdhdótu e
¡r¡!:ro bimst! & 4*ddd ¡f & s

rccrbidc y €eress €Frcidd e o¡do rin
é,*ho frñoi s urs tuqo requ.

enry.e414irñdi cdd aru& r



E¡cfemabidf0¡!¡ú:b*áp

Rénunetacion a al Personal

bs d slj¿b FÉai¿¿o m &re¿ ó hb€r

n Ptrriü 6h @€d E¡rroFistrrdd

si¡bdo q@ 'Eo ds d qe Ff ¡ ej

d hm¡ ¡ndi8 y jd rúdf,. Lc dsoe s

¡,



E

$m6 seh r$s !i y 4 i $ptm' ¡

fthh F€ d EÉror o F r¿ dd 16 ¿bD!
có enr d Esh¿o s8r0 ¡dis d r ¿) y sé



üf fÉbr d G.rus Ff A d¿ s e suleh

&hbPú6iqpDFd¡ieÚ9ú¡

4.,


