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Hermosillo, Sonora; a 21 de Octubre del 2016. 

Respuesta al informe de Auditoría Gubernamental, contenido en 
oficio No. DS-1450 de fecha 10 de Agosto de 2016. 
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21 OCT. 2016 
DIRECCIÓN GENERAL 

CONTABILIDAD GLIDERNAMEN 

En relación a este punto, se informa que se solicito información a las áreas responsables de la publicación del 
Reglamento Interior en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, así como la actualización de los Manuales de 
Organización y Procedimientos, a continuación se detalla lo siguiente: 

• Se publico Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda con fecha 20 de Octubre dé 2016: 
(http://boletinoficial.sonora.gob.mx/boletiniimagesholetinesPdf72016/octubre/2016CXCV1113211.pdf  

Con base a lo anterior, adjuntamos el soporte documental (Anexo No. 1) que obra en loTirchivos dila oficina 
del Subprocurador de Asuntos Jurídicos adscrito a la Procuraduría Fiscal de la Secretaria de Hacienda. 
Adicionalmente se reitera el compromiso para que en la próxima visita .valide.lo señalado, así como de 
apegamos a los ordenamientos de la materia con la finalidad de no reincidir en las presentes indicaciones.  

21 OCT. 2016 

"ECIBIDO 
lermea 110, Sonora. 

De conformidad con el artículo 140 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabili4M 
Gubernamental y Gasto Público Estatal y con relación al informe de Auditoría Gubernamental contenido en su of io 
número DS-1450 de fecha 10 de Agosto de 2016, recibido el día 16 de Agosto de 2016, de acuerdo con lis 
instrucciones, le damos respuesta precisamente con los párrafos encuadrados, implantados en el informe citado, 
de la siguiente manera: 

Organización General • 1.-Observamos que derivado de los cambios a la estructura de la Secretaría de Hacienda, el Reglamento 
Interior y Manuales de Organización y Procedimientos no se encuentran debidamente actualizado y en 
consecuencia el portal de transparencia no se encuentra actualizado. 

Respuesta: 
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ETAMO re SONORA 

Gobierno del 	Secretaría 
Estado de Sonora 	de Hacienda 

En espera de que nuestra replica se apegue cabalmente a lo señalado en las medidas de solventación, y dar por 
concluido satisfactoriamente dicho procedimiento. 

Sin otro particular por el momento, reciba por este conducto un respetuoso saludo. 

C.P. ERNESTO 
DIRECTOR GEN 

RO BUSTAMANTE 
L DE ADMINISTRACIÓN 

C.c.p. C.P. Raúl Navarro Gallegos.- Secretado de Hacienda. 
Cap. C.P. Daniel Galindo Ruiz.- Tesorero del Estada-Para su conocimiento. 
C.c.p. CP. Marco Antonio Cruz Ebzondo.- Dirección General de Auditoria Gubernamental, Para su seguimiento (Incluye Anexos). 
C.c.p. L.E.F. José Luis Mundo Ruiz.- Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Para su conocimiento. 
C.c.p. Lic. Javier García Campa, Titular del órgano Interno de Control de fa Secretaria de Hacienda-Para su atención y seguimiento. 
Cap. Archivo y Minutario 
ECB/hdprijaeo*. 

Unidos ra.mnos,  nutty 
Dirección General de Administración 

Dr. Hoeffer No. 37 E/Ocampo y Comonfort, 
Teléfono (662) 212-1848. Hermosillo, Sonora/ www.sonora.gob.mx  



"Sufragio 	 ión" 

Lic. iguel Ángel Murillo Aíspuro 
Secretario 

Secretaria de la-
raloría General 

Sombra 

Anexo: Informe, anexos y modelo de oficio de respuesta. 

Ccp. 	C.P. Marco Anto io Cruz Elizondo - Director General de Auditoría Gubernamental de KG.- 
MAMA/MACE/L9 M/OPC/CEMI 

1.1197,q9113280. 
Teléfono: [66212171885, (66212172517. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx  

Centro de Gobierno Edificio Hermosillo segúndo piso entre Blvd Paseo Río Sonora, 
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Despacho de la Secretaría. 
Oficio N° DS-1450-2016. 

Hermosillo, Sonora, a 10 delagosto de 2016. 
"2016: Año del Diálogo y la Reconstrucción". 

• 

Asunto: Informe de Auditoría Directa. 

C.P. Raúl Navarro Gallegos. 
Secretario de Hacienda. 
Presente. 

Le hago llegar un ejemplar del Informe Final, de Auditoría Directa que se practicó a la 
Secretaría de Hacienda, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2015 al 31 de 
diciembre de 2015. 

En virtud de la importancia que representa para esta Secretaría el conocer las acciones 
que sean desarrolladas para solventar las observaciones contenidas en el citado 
informe, agradeceré se sirva hacerlo del conocimiento de cada uno de los servidores 
públicos responsables de solventar dichas observaciones para los efectos legales a que 
haya lugar, y remitirnos la información_yto_do_c_umentoq auP artigar-an4p sol-vent-ado—de 	 
las referidas observaciones, dentro de un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a 
partir de la recepción del presente. 

Su contestación deberá ser formulada utilizando el modelo de oficio de respuesta 
anexo, intercalando, después de cada una de las observaciones numeradas, su 
respuesta dentro de los párrafos encuadrados. 

Las hojas integrantes de su oficio de respuesta deberán ser firmadas por el titular y por 
el responsable administrativo de ese ente. 

Lo anterior es en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 140, fracciones IV y V del 
Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto 
Público Estatal, 

Agradezco su atención. 
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