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C.P.C. Euge 	os Antillón PCCA 	12E AUDITC/Al.  

Atentamente 
El Auditor Mayor 

Asunto: Se notifican observaciones.  

Con fundamento en los artículos 67 fracciones A) 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-0955-
2016 de fecha 7 de marzo de 2016, en el que le notificamos de la segunda revisión a los Informes 
Trimestrales correspondientes al ejercicio 2015 de la Secretaría de Hacienda que dignamente 
dirige, notificamos 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 informamos 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. 
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FISCALPAÍI'llbi 
rujillo entes, Presidente de la Comisión de Vigilancia del ISAF. 

Acosta Cid, cretaria de la Comisión de Vigilancia del ISAF. 
elida Teresa López Cárdenas, Secretaria de la Comisión de Vigilancia del ISAF. 

p. Javier Dagnino Escobosa, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF. 
Dip. Jorge Luis Márquez Cazares, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF. 
Dip. Omar Alberto Guillen Partida, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF. 
Dip. Rafael Buelna Clerk, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF 
Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General. 
C P. aniel Galindo Ruiz, Tesorero del Estado. 
L. 	. José Luis Mundo Ruiz, Director General de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda. 

. José Matías Montijo Haro, Director General de Control de Fondos y Pagaduría de la Secretaria de Hacienda. 
.P. Ernesto Castro Bustamante, Director General de Administración de la Secretaría de Hacienda. 

C.P.C. Ernesto Figueroa Guajardo PCCA, Auditor Adjunto de Fiscalización al Gobierno del Estado del ISAF. 
C.P.C. Mario Arvizu Real PCCA, Director General de Fiscalización al Gobierno del Estado del ISAF. 
Lic. Gustavo E. Ruiz Jiménez PCCA, Director General de Asuntos Jurídicos del ISAF. 
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Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 

Observaciones derivadas de la 2da. Revisión a los Informes Trimestrales del Ejercicio 2015 
(Revisión al mes de Diciembre de 2015) 

Correspondientes a la: 
Secretaría de Hacienda 

(Nota: en virtud de haber notificado anteriormente 25 observaciones, se continuará con el consecutivo de la numeración 
para estas observaciones). 

Objetivos y Metas 
Observación 

26. En relación con la revisión de las metas reportadas en el informe relativo al cuarto 
trimestre de 2015, a través del formato ETCA-III-13 denominado "Seguimiento y 
Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos", se determinaron diferencias entre 
lo reportado como meta alcanzada y la validación realizada por los auditores del ISAF, en 
función de la documentación e información que fue proporcionada por el Sujeto 
Fiscalizado para llevarla a cabo, integrándose como sigue: 

Descripción de la Meta 
Unidad 
Medida 

Meta 
Alcanzada 

Meta 
Verificada Diferencia 

Acciones de cobranza coactiva reales/ acciones de cobranza 
proyectada. 

Documento 140,764 153,906 13,142 

Número de liberaciones Programadas SAP. Liberaciones 4,223 3,879 -344 

El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 
2014. 

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; 16 de la Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal; 44, 64, 93 y 117 
fracción III inciso a) del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público Estatal; 18 numeral 2 del Acuerdo que actualiza y ratifica por el 
Ejecutivo del Estado el "Manual de Normas y Políticas para el Ejercicio del Gasto Público del 
Gobierno del Estado", publicado el 26 de febrero de 2015 en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado, con vigencia a partir del 1°de marzo de 2015; 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 

Preventiva. 
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Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar para que el Sujeto Fiscalizado reportara haber alcanzado 
metas que difieren con el soporte documental exhibido a los auditores del ISAF, solicitando 
establecer medidas para que en lo sucesivo los reportes que sirvieron de base para informar la 
cantidad de metas alcanzadas, sean coincidentes con la evidencia documental correspondiente. 
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 2014, toda vez que consideramos se 
habían adoptado 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. 

Efectivo e Inversiones Temporales 

Observación 

e 

27. El Sujeto Fiscalizado no aperturó una cuenta bancaria para el manejo del Fondo 
Rotatorio asignado a la "Dirección General de Administración", el cual fue asignado 
mediante oficio número 22.02/08112015 de fecha 2 de octubre de 2015 por $300,000, 
incumpliendo con el Acuerdo que actualiza y ratifica por el Ejecutivo del Estado el 
"Manual de normas y políticas para el ejercicio del gasto público del Estado", publicado 
el 26 de febrero de 2015 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, con vigencia a 
partir del 1° de marzo de 2015. 

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; 24 del Acuerdo que actualiza y ratifica por el Ejecutivo del Estado el "Manual de normas 
y políticas para el ejercicio del gasto público del Estado", publicado el 26 de febrero de 2015 en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado, con vigencia a partir del 1° de marzo de 2015; 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  

Preventiva. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar para no haber aperturado una cuenta bancaria para el 
manejo del Fondo Rotatorio, de conformidad con lo señalado en la presente observación, 
solicitando establecer 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 

p disposiciones legales y 	rmativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten 

-1 	
esponsables, en virtud d 1 situación antes observada. 
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• 
Egresos 
Observaciones  

28. * Como resultado del análisis realizado a la Partida 39201 denominada "Impuestos y 
Derechos" de la Unidad Responsable 520 "Coordinación Ejecutiva de Verificación al 
Comercio Exterior", se identificó que la Tesorería de la Federación compensó de las 
Participaciones Federales a recibir por el Gobierno del Estado de Sonora en el mes de 
junio del ejercicio 2015, la cantidad de $3,337,736 derivado de la aplicación de Multas de 
los vehículos importados temporalmente que no fueron retornados dentro del plazo 
establecido, correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2015, según consta en los 
formularios Múltiples de Pago (HFMP-1) con número de folio 0065 de fecha 25 de junio de 
2015, sin que el Sujeto Fiscalizado manifestara las razones que dieron lugar para haber 
incurrido en la referida Multa por la omisión en el cumplimiento de las obligaciones de 
carácter de comercio exterior, ni proporcionara la integración y descripción de los 
vehículos importados temporalmente que no fueron retornados dentro del plazo 
establecido, según consta en orden de pago número 1900029475 de fecha 30 de 
septiembre de 2015. El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el 
ISAF en el ejercicio 2014. 

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; 16 de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
Estatal; 44 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Público Estatal; 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 que la Tesorería de la Federación compensara de las 
Participaciones Federales a recibir por el Gobierno del Estado de Sonora en el ejercicio 2015, 
$3,337,736 por concepto de aplicación de Multas de los vehículos importados temporalmente que 
no fueron retornados dentro del plazo establecido, correspondiente al primer trimestre del ejercicio 
2015 y para que el Sujeto Fiscalizado no proporcionara la integración y descripción de los vehículos 
importados temporalmente que no fueron retornados dentro del plazo establecido, de conformidad 
con lo señalado en la presente observación. Sobre el particular, solicitamos localizar la información 
antes señalada, procediendo conforme a las disposiciones legales y normativas, respecto de los 
servidores públicos responsables que originaron el quebranto al erario público por las razones 
señaladas en la presente observación, para que los recursos públicos por $3,337,736 sean 
reintegrados, depositándolos a la cuenta bancaria del Ente Público, proporcionando copia a este 
Organo Superior de Fiscalización, de la documentación que acredite el cumplimiento de las 
acciones requeridas. Al respecto, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo, los 
servidores públicos cumplan cabal y oportunamente con las funciones a su cargo, evitando con ello 
incurrir en quebran 	al erario público. 
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Fecha 
Número de la 

Póliza Concepto del Gasto 

Importe 
Identificado 

en la 
Revisión 

30/06/15 OP/1900021299 Estructuración juridico-financiera de una linea de crédito hasta por un importe de $650300,000 con las 
instituciones financieras que ofrezcan las mejores condiciones para el Gobierno del Estado de Sonora, 
conforme al contrato celebrado entre la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora con 
el prestador de servicios "Hernández Garcia Consultores Especializados en Administración Pública, S.C." 
de fecha 14 de mayo de 2014, según factura número 92 de fecha 24 de noviembre de 2014. 

$22,620300 

30/06/15 OPI1900021300 Estructuración juridico-financiera de una línea de crédito hasta por un importe de $700,000,000 con las 
instituciones financieras que ofrezcan las mejores condiciones para el Gobierno del Estado de Sonora, 
conforme al contrato celebrado entre la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora con 
el prestador de servicios 'Hernández García Consultores Especializados en Administración Pública, S.C." 
de fecha 9 de junio de 2014, según factura número 93 de fecha 27 de noviembre de 2014. 

24,360,000 

30/06/15 OP/1900021301 Estructuración juridico-financiera de una linea de crédito hasta por un importe de $200300300 con las 
instituciones financieras que ofrezcan las mejores condiciones para el Gobierno del Estado de Sonora, 
conforme al contrato celebrado entre la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora con 
el prestador de servicios "Hernández García Consultores Especializados en Administración Pública, S.C.' 
de fecha 9 de junio de 2014, según factura número 95 de fecha 28 de noviembre de 2014. 

6,960,000 

30106/15 0P/1900021304 Estructuración jurídico-financiera de una linea de crédito hasta por un importe de $250300000 con las 
instituciones financieras que ofrezcan las mejores condiciones para el Gobierno del Estado de Sonora, 
conforme al contrato celebrado entre la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora con 
el prestador de servicios "Hernández García Consultores Especializados en Administración Pública, S.C." 
de fecha 14 de julio de 2014, según factura número 96 de fecha 28 de noviembre de 2014. 

8,700,000 

30/06/15 OP/1900021305 Estructuración jurídico-financiera de una linea de crédito hasta por un importe de $650300300 con las 
instituciones financieras que ofrezcan las mejores condiciones para el Gobierno del Estado de Sonora, 
conforme al contrato celebrado entre la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora con 
el prestador de servicios 'Hernández García Consultores Especializados en Administración Pública, S.C. 
de fecha 7 de julio de 2014, según factura número 99 de fecha 26 de enero de 2015 (primer pago). 

11310,000 

30/06/15 OPI1900021307 Estructuración juridico-financiera de una linea de crédito hasta por un importe de $650,000300 con las 
instituciones financieras que ofrezcan las mejores condiciones para el Gobierno del Estado de Sonora, 
conforme al contrato celebrado entre la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora con 
el prestador de servicios 'Hernández García Consultores Especializados en Administración Pública, S.C." 
de fecha 7 de julio de 2014 (segundo pago), según factura número 100 de fecha 26 de enero de 2015, 

11,310,000 

30/06115 OP/1900021308 Estructuración jurídico-financiera de una linea de crédito hasta por un importe de $1,600300,000 con las 
instituciones financieras que ofrezcan las mejores condiciones para el Gobierno del Estado de Sonora, 
conforme al contrato celebrado entre la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora con 
el prestador de servicios "Hernández García Consultores Especializados en Administración Pública, S.C." 
de fecha 14 de julio de 2014 (primer pago), según factura número 101 de fecha 26 de enero de 2015. 

27340,000 

30/06/15 OP/1900021309 	Estructuración 

f stituciones 
(Informe 

ce 

juridico-financiera de una linea de crédito hasta por un importe de $1600000,000 con las 
financieras que ofrezcan las mejores condiciones para el Gobierno del Estado de Sonora, 

al contrato celebrado entre la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora con 
prestador de servicios 'Hernández García Consultores Especializados en Administración Pública, S.C.' 
fecha 14 de julio de 2014 (segundo pago), según factura número 102 de fecha 26 de enero de 2015. 

27,840,000 
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• 29. * En relación con la revisión de la Partida 94101 denominada "Gasto de Deuda Pública 
Interna" de la Unidad Responsable 526 "Dirección General de Crédito Público", el Sujeto 
Fiscalizado incumplió con lo establecido en el "Acuerdo por el que se emiten las 
medidas y lineamientos de reducción, eficiencia y transparencia del gasto público del 
Estado de Sonora" publicado el 6 de mayo de 2013 en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado, con vigencia a partir del 7 de mayo de 2013, el cual señala que los documentos 
jurídicos que establezcan las condiciones contractuales relativas a asesoría, estudios, 
cursos e investigaciones, previo a su firma, deberá contar con la autorización de la 
Secretaría de la División Jurídica del Ejecutivo Estatal. Adicionalmente, los contratos 
celebrados carecen de una cláusula donde se establezca la obligación de que el 
prestador de servicios rinda un informe mensual al titular de la Dependencia sobre las 
actividades llevadas a cabo, ni se proporcionó la evidencia documental de los servicios 
recibidos, y de 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, 
respecto de las contrataciones celebradas con el prestador de servicios "Hernández 
García Consultores Especializados en Administración Pública, S.C.", identificándose 
gastos por $235,480,000, integrándose como sigue: 



• 

• 

• 

Fecha 
Número de la 

Póliza Concepto del Gasto 

Importe 
Identificado 

en la 
Revisión 

30/06/15 0P/1900021311 Estructuración juridico-financiera de una linea de crédito hasta por un importe de $300,000,000 con las 
instituciones financieras que ofrezcan las mejores condiciones para el Gobierno del Estado de Sonora, 
conforme al contrata celebrado entre la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora con 
el prestador de servicios "Hernández Garcia Consultores Especializados en Administración Pública, S.C." 
de fecha 9 de febrero de 2015, según factura número 109 de fecha 6 de abril de 2015. 

10,440,000 

30/06/15 OP/1900021316 Estructurar técnica, jurídica y financieramente un proyecto de alianza público privada de servicios (APPS) 
para instrumentar el nuevo sistema de justicia penal en el estado de Sonora, conforme al contrato 
celebrado entre la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora con el prestador de 
servicios "Hernández García Consultores Especializados en Administración Pública, Se." de fecha 8 de 
enero de 2015 (primer pago), según factura número 116 de fecha 13 de abril de 2015. 

23,200,000 

30/06/15 OP/1900021318 Estructurar técnica, jurídica y financieramente un proyecto de alianza público privada de servicios (APPS) 
para instrumentar el nuevo sistema de justicia penal en el estado de Sonora, conforme al contrato 
celebrado entre la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora con el prestador de 
servicios "Hernández Garcia Consultores Especializados en Administración Pública, S.C." de fecha 8 de 
enero de 2015 (segundo pago), según factura número 118 de fecha 13 de abril de 2015. 

23,200,000 

30/06/15 OP/1900021319 Estructuración juridico-financiera de una línea de crédito hasta por un importe de $750,000,000 con las 
instituciones financieras que ofrezcan las mejores condiciones para el Gobierno del Estado de Sonora, 
conforme al contrato celebrado entre la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora con 
el prestador de servicios 'Hernández García Consultores Especializados en Administración Pública, Se.' 
de fecha 12 de enero de 2015 (primer pago), según factura número 121 de fecha 13 de abril de 2015. 

13,050,000 

14/07/15 OP/1900023853 Estructurar técnica, jurídica y financieramente un proyecto de alianza público privada de servicios (APPS) 
para instrumentar el nuevo sistema de justicia penal en el estado de Sonora, conforme al contrato 
celebrado entre la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora con el prestador de 
servicios "Hernández Garcia Consultores Especializados en Administración Pública, S.C." de fecha 8 de 
enero de 2015 (temer pago), según factura número 128 de fecha 11 de junio de 2015. 

11,600,000 

16/07/15 OP/1900023854 Estructuración jurldico-financiera de una linea de crédito hasta por un importe de 9750,000,000 con las 
instituciones financieras que ofrezcan las mejores condiciones para el Gobierno del Estado de Sonora, 
conforme al contrato celebrado entre la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora con 
el prestador de servicios "Hernández Garcia Consultores Especializados en Administración Pública, S.C." 
de fecha 12 de enero de 2015 (segundo pago), según factura número 120 de fecha 13 de abril de 2015. 

13,050,000 

Total $235,480,000 

Adicionalmente, el Sujeto Fiscalizado efectuó incorrectamente gastos con cargo al 
presupuesto del ejercicio 2015 por $140,940,000 por servicios que datan del ejercicio 
2014, los cuales se encuentran amparados con comprobantes de los ejercicios 2014 y 
2015, omitiendo su registro, afectación y compromiso con cargo al citado ejercicio 2014, 
según consta en las órdenes de pago números 1900021299, 1900021300, 1900021301, 
1900021304, 1900021305, 1900021307, 1900021308 y 1900021309 de fecha 30 de junio de 
2015. El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el 
ejercicio 2014. 

Normatividad Infringida  

Artículos 2 primer párrafo y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones l y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 33 y 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Trigésimo Cuarto del Acuerdo 
por el que se emiten las medidas y lineamientos de reducción, eficiencia y transparencia del gasto 
público del Estado de Sonora, publicado el 6 de mayo de 2013 en el Boletín Oficial del Gobierno del 
Estado, con vigencia a partir del 7 de mayo de 2013; 46 fracción I, 48 fracción III y 88 del 
Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
Estatal; 65 numeral 8 y 102 fracción II del Acuerdo que actualiza y ratifica por el Ejecutivo del 
Estado el "Manual de Normas y Políticas para el Ejercicio del Gasto Público del Estado", publicado 
el 26 de febrero de 2015 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, con vigencia a partir del 1° 
de marzo de 2015; 63 cciones I, II, IV, V, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades 

los Servidores Públ s del Estado y de los Municipios y demás que resulten aplicables. 
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Tipo de Observación 

Correctiva. 

Medida de Solventación  

Manifestar las razones que dieron lugar para que el Sujeto Fiscalizado no entregara a los auditores 
del ISAF, la documentación que demuestre haber obtenido la autorización de la Secretaría de la 
División Jurídica del Ejecutivo Estatal, para que no se proporcionara la evidencia de los servicios 
prestados, para que los contratos carezcan de una cláusula donde se establezca la obligación de 
que el prestador de servicios rinda un informe mensual al titular de la Dependencia sobre las 
actividades llevadas a cabo y para no haber proporcionado la evidencia que ácredite haber hecho 
del conocimiento de estos actos a la Secretaría de la Contraloría General, de conformidad con lo 
señalado en la presente observación, solicitando llevar,  a cabo su localización u obtención, 
proporcionando copia a este Organo Superior de Fiscalización de la documentación que acredite 
las acciones requeridas, o en caso contrario, solicitamos realizar el reintegro de los recursos por 
$235,480,000, depositándolos a la cuenta bancaria del Ente Público, proporcionando copia de la 
documentación que evidencie su atención. De igual forma, manifestar las razones por las cuales no 
realizó oportunamente en el ejercicio presupuestal correspondiente, el registro y afectación al 
presupuesto de los servicios que datan del año 2014 por $140,940,000, creando el compromiso de 
pago de conformidad con lo señalado en la presente observación. Al respecto, solicitamos 
establecer medidas para que en lo -sucesivo. se  evite su recurrencia. 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 2014, toda vez que considerarnos se habían adoptado medidas 
preventivas para evitar 'su recurrencia. En caso de no atender Id 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. 

30. * De la revisión efectuada a la Partida .26101 denominada' "Combustibles", de las 
Unidades Responsables 502 "Procurriduría Fiscal';. 503 "Dirección General dé 
Administración", 513 "Dirección General de Bebidas Alcohólicas", 521 "Instituto 
Catastral y Registral del Estado de Sonora" y 536 "Coordinación Ejecutiva de Auditoría 
Fiscal", se constató que en el mes de diciembre de 2015 el Sujeto Fiscalizado adquirió a 
la empresa "Estación de Servicio PeriNorte" 7,437.94 litros de gasolina con un valor de 
$100,933, de los cuales no se proporcionó a los auditores del ISAF, las bitácoras de 
combustible en las cuales se aprecie a que vehículos se les suministró el combustible, 
por lo que no se pudo determinar si los consumos de combustible fueron razonables 
conforme al suministro y vehículo de que se trate, según consta en orden de pago 
número 5100021803 de fecha 23 de diciembre de 2015. 

Normatividad Infringida  

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Politica del Estado 
de Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado 
de Sonora; Décimo Noveno del Acuerdo por el que se emiten las medidas y lineamientos de 
reducción, eficiencia y transparencia del gasto público del Estado de Sonora, publicado el 6 de 
mayo de 2013 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, con vigencia a partir del 7 de mayo de 
2013; 63 trace 	s I, II, IV, V, XXVI, XXVII y XXVIII de la" Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públi 	del Estado y de los Municipios y demás que resulten aplicables. 
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32. En relación con la revisión realizada a la Partida 33101 denominada "Servicios Legales, 
de Contabilidad, Auditorías y Relacionados" de la Unidad Responsable 501 "Secretaría", 
el Sujeto Fiscalizado no proporcionó evidencia de haber dado cumplimiento con lo 
establecido en el "Acuerdo por el que se emiten las medidas y lineamientos de 
reducción, eficiencia y transparencia del gasto público del Estado de Sonora", publicado 
el 6 de mayo de 2013 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, con vigencia a partir 
del 7 de mayo de 2013, el cual señala que el documento jurídico que establezca las 
condiciones contractuales relativas a asesorías, estudios, cursos e investigaciones 
previo a su firma, deberá contar con la autorización de la Secretaría de la División 
Jurídica del Ejecutivo Estatal, respecto a la contratación del prestador de servicios 
"Fitch México, S.A. de C.V." por concepto de servicios de calificación de varios 
financiamientos bancarios, identificándose gastos por $2,446,723 según orden de pago 
número 18438 de fecha 12 de noviembre de 2015. El hecho observado es recurrente de la 
fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 2014. 

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; Trigésimo Cuarto Segundo Párrafo del Acuerdo por el que se emiten las medidas y 
lineamientos de reducción, eficiencia y transparencia del gasto público del Estado de Sonora, 
publicado el 6 de mayo de 2013 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, con vigencia a partir 
del 7 de mayo de 2013; 65 numeral 8 del Acuerdo que actualiza y ratifica por el Ejecutivo del 
Estado el "Manual de normas y políticas para el ejercicio del gasto público del Estado", publicado el 
26 de febrero de 2015 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, con vigencia a partir del 1° de 
marzo de 2015; 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 haber obtenido la 
autorización de la Secretaría de la División Jurídica del Ejecutivo Estatal de la contratación 
realizada respecto del prestador de servicio señalado en la presente observación, manifestando las 
razones que dieron lugar para no exhibirlo oportunamente a los auditores de este Organo Superior 
de Fiscalización, o en su caso, para no haber dado cumplimiento con lo antes señalado. Al 
respecto, solicitamos establezcan medidas para que en lo sucesivo se evite su recurrencia. 
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 2014, toda vez que consideramos se 
habían adoptado 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 	entes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en 
virtud de la situación 	es observada. 
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Manifestar las razones que dieron lugar para que el Sujeto Fiscalizado omitiera entregar a los 
auditores del ISAF, la documentación comprobatoria de las pólizas señaladas en la presente 
observación por $1,948,533, solicitando llevar a cabo su localización u obtención, así como de la 
documentación y evidencias que soportan las erogaciones realizadas, incluyendo comprobantes 
fiscales, contratos, evidencia de haber recibido los bienes o la prestación de los servicios y 
acreditar el cumplimiento de los procedimientos de adjudicación correspondientes, proporcionando 
a este Organo Superior de Fiscalización, copia de la documentación que evidencie el cumplimiento 
de las acciones requeridas. En su caso, por tratarse de un gran volumen de documentación, 
proporcionarla de manera ordenada en un CD, y ponerla a nuestra disposición en las instalaciones 
del Sujeto Fiscalizado. Si de la revisión realizada a la referida documentación se derivan 
observaciones, estas serán parte integrante de la misma, considerándose solventada una vez 
atendidas las situaciones determinadas, De no acreditarse la documentación comprobatoria, 
solicitamos obtener el reintegro de los recursos por $1,948,533, depositándolos a la cuenta 
bancaria de la instancia gubernamental estatal de donde se dispuso de los recursos públicos, 
proporcionando copia a este Organo Superior de Fiscalización, de la documentación que acredite el 
cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para 
que en lo sucesivo por toda erogación realizada, se cuente con la documentación comprobatoria 
correspondiente. 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 2014, toda 
vez que consideramos que se habían adoptado medidas preventivas para evitar su recurrencia. En 
caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse 
conforme a las disposicioes legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que 

il, sulten responsables, e virtud de la situación antes observada. 

• 33. * No fue exhibida la documentación comprobatoria que ampara el gasto ejercido por 
$1,948,533 correspondiente a diversas pólizas que afectaron las siguientes partidas: 
1) 39501 "Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones" por $1,327,013 y 2) 41101 
"Servicios Personales" por $621,520, integrándose como sigue: 

Fecha No. de Póliza Tipo de Póliza Importe Partida 
23/09/15 1900026177 Orden de Pago $1327,013 39501 

Total 	$1,327,013 

Fecha No. de Póliza Tipo de Póliza Importe Partida 
2/12/15 1900035888 Orden de Pago $621,520 41101 

Total 	$621,520 

El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 
2014. 

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; 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 48 fracción III y 88 del 
Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
Estatal; 63 fracciones I, II, IV, V, VIII, 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 



• Tipo de Observación 

Correctiva. 

REV: 03 

Organización del Ente 
Observaciones 

34. El Sujeto Fiscalizado está cumpliendo parcialmente con la información que debe ser 
difundida por Internet en su portal de transparencia en relación con las fracciones X y 
XVIII incisos a) y b) del artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública y de 
Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, toda vez que los resultados de las 
auditorías se encuentran publicados hasta el ejercicio 2013, debiendo estar los del 
ejercicio 2014; la Licitación Pública número XX926002989-X3-2015 de fecha 23 de 
diciembre de 2015 no se encuentra publicada, así como los contratos celebrados con 
ciertos proveedores, como se menciona a continuación: 

Nombre del Proveedor Número de Contrato Vigencia del Contrato 
Monto del 
Contrato 

Maria de la Luz Márquez Márquez. SH-DGA-ICRESON-026AR-2015 Del 10  de enero al 31 de diciembre de 2015. $161,902 
Royal & Sunalliance Seguros (México) 
S.A. de C.V. 

EA-926002989-N1-2015 Del 1° de abril de 2015 al 31 de marzo de 2016. 34,270,400 

Sistema 	Especializado 	de 	Monitoreo 
Integral Cassa S.A. de CV. 

EA-926002989-N4-2014 Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015. 7,948,800 

Inndot S.A. de C.V. SH-083SP-2015 Del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2015. 23,901,000 
Formas Inteligentes S.A. de CM. XX-926002989-X3-2015 Del 23 de diciembre al 31 de diciembre de 2015. 17,500,000 
Desarrolladora Romero Alonso 
Construcciones S.A. de C.V. 

SH-DGA-DGR-007-2015 Del 24 de noviembre al 7 de diciembre de 2015. 258,621 

Nora Guadalupe Yeomans Martinez. SH-DGA-DGR-008-2015 Del 24 de noviembre al? de diciembre de 2015. 129,310 
Desarrolladora Romero Alonso 
Construcciones S.A. de CM. 

SH-DGA-DGR-009-2015 Del 24 de noviembre al? de diciembre de 2015. 258,621 

Nora Guadalupe Yeomans Martinez, SH-DGA-DGR-010-2015 Del 24 de noviembre al? de diciembre de 2015. 104,310 
Desarrolladora Romero Alonso 
Construcciones S.A. de CV. 

SH-DGA-DGR-011-2015 Del 1° de diciembre al 14 de diciembre de 2015. 258,621 

Nora Guadalupe Yeomans Martinez. SH-DGA-DGR-012-2015 Del 1° de diciembre al 14 de diciembre de 2015. 86,207 
Desarrolladora Romero Alonso 
Construcciones S.A. de C.V. 

SH-DGA-DGR-013-2015 Del 1° de diciembre al 14 de diciembre de 2015. 253,448 

Nora Guadalupe Yeomans Martinez. SH-DGA-DGR-014-2015 Del 3 de diciembre al 17 de diciembre de 2015. 129,310 
Nora Guadalupe Yeomans Martinez. SH-DGA-DGR-015-2015 Del 3 de diciembre al 17 de diciembre de 2015. 86,207 
Formas Inteligentes S.A. de C.V. SH-DGA-DGR-016-2015 Del 4 de diciembre de 2015 al 31 de marzo de 

2016. 
1,870,000 

Copiadoras y Servicios de Sonora, S.A. de 
C.V. 

SH-DGA-CRESON-005-2015 Del 1° de noviembre al 31 de diciembre de 2015. 28,750 

Total $87,245507 

El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 
2014. 

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; 14 fracciones X y XVIII incisos a) y b) de la de la Ley de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora; 67 último párrafo de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 63 fracciones I, II, IV, V, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que 
resulten aplicables. 
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Medida de Solventación  

Manifestar las razones que dieron lugar a la omisión en la difusión de la información pública 
conforme a lo señalado en la presente observación, solicitando llevar a cabo las acciones 
necesarias para que la misma sea publicada en su portal web, de acuerdo con las disposiciones de 
la Ley de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de 
Sonora, comunicando a este Organo Superior de Fiscalización el cumplimiento de la acción 
requerida. Al respecto, solicitamos establecer medidas para evitar su recurrencia. 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 2014, toda vez que consideramos se 
habían adoptado 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. 

35. * De la revisión realizada a la Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio 
Exterior, de la muestra seleccionada para realizar la verificación física del parque 
vehicular reportado en el inventario de vehículos decomisados derivados del 
procedimiento administrativo en materia aduanera (PAMA) con cifras al 31 de diciembre 
de 2015, no fueron localizados tres vehículos, sin que el Sujeto Fiscalizado manifestara 
el motivo por el cual no se encontraban los vehículos en el recinto fiscal. Los bienes en 
comento se integran de la siguiente manera: 

No. 
Número de 

PAMA Datos del Vehículo Número de Serie 
1 96 Vehículo marca Ford Pick Up F-350 modelo 2006 color blanco. 1FTWW31P96EA43642 
2 66 Vehículo marca Hyundai Entourage modelo 2007 color guinda. KNDMC233076031007 
3 63 Vehículo Malibu marca Chevrolet modelo 2008 color blanco. 1G1ZH571398F219271 

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; 2.11 y 2.12 del Procedimiento de Recepción y Custodia de Vehículos de Procedencia 
Extranjera de fecha 25 de febrero de 2014; 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 falta de localización física de los vehículos señalados 
en la presente observación, toda vez que no se demostró documentalmente donde se encontraban 
los mismos, solicitando se proceda a localizar los bienes en comento, informando de su 
cumplimiento a este Organo Superior de Fiscalización para llevar a cabo su verificación física, o en 
su caso, proporcionar la constancia que acredite que los citados vehículos fueron entregados en 
comodato a alguna dependencia o entidad del Gobierno del Estado, Sobre el particular, solicitamos 
se adopten medidas para qA  en lo sucesivo, se evite incurrir en una situación similar. 
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Medida de Solventación  

Manifestar las razones por las cuales el Sujeto Fiscalizado incumplió con resolver oportunamente 
sobre el otorgamiento de ciertas licencias para operar bebidas con contenido alcohólico, en apego 
a los plazos establecidos en la Ley número 82 que Regula la Operación y Funcionamiento de los 
Establecimientos Destinados a la Fabricación, Embasamiento, Distribución, Almacenamiento, 
Transportación, Venta y Consumo de Bebidas con contenido Alcohólico en el Estado de Sonora, de 
conformidad con lo señalado en la presente observación, solicitando su cumplimiento cabal y 
oportuno en futuras ocasiones. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar para reincidir en 
una observación que ya había sido determinada por ISAF en la fiscalización del ejercicio 2014, toda 
vez que consideramos se habían adoptado medidas preventivas para evitar su recurrencia. Al 
respecto, solicitamos estalflcer medidas 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. 

36. De la revisión realizada al proceso de expedición de licencias nuevas de Alcoholes, se 
determinó que el Sujeto Fiscalizado incumplió con el plazo establecido para resolver 
sobre el otorgamiento de ciertas licencias solicitadas, toda vez que la Ley que Regula la 
Operación y Funcionamiento de los Establecimientos Destinados a la Fabricación, 
Embasamiento, Distribución, Almacenamiento, Transportación, Venta y Consumo de 
Bebidas con Contenido Alcohólico en el Estado de Sonora, señala que la Secretaría de 
Hacienda Estatal en un plazo máximo de 30 días hábiles, resolverá si es de otorgarse o 
no la licencia correspondiente, identificando que en dos casos la resolución fue 
otorgada por el Comité de Evaluación de Trámites y Licencias hasta con 41 días de 
atraso, como se integra a continuación: 

Número 
Número de 

Licencia Giro Localidad 
Fecha Acuse 

de Recibo 

Fecha Limite para 
Otorgar la 
Resolución Fecha Dictamen 

Dias de 
Atraso 

56952 Restaurante Bar Hermosillo, Sonora 24/08/15 07/10115 17/11/15 41 

2 56992 Restaurante Bar Hermosillo, Sonora 24/09/15 09/11/15 17/11/15 8 

El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 
2014. 

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; 43 de la Ley número 82 que Regula la Operación y Funcionamiento de los 
Establecimientos Destinados a la Fabricación, Embasamiento, Distribución, Almacenamiento, 
Transportación, Venta y Consumo de Bebidas con contenido Alcohólico en el Estado de Sonora; 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 

Preventiva. 
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Manifestar las razones que dieron lugar para no acreditar a los auditores del ISAF, las situaciones 
omitidas señaladas en la presente observación, comprobando haber obtenido el cobro o realizado 
acciones adicionales en relación con los seis créditos fiscales de contribuciones federales por un 
monto de $7,515,430, proporcionando copia a este Organo Superior de Fiscalización, de la 
documentación que acredite el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, 
solicitamos que en lo sucesivo, se verifiquen periódicamente los créditos fiscales notificados, a 
efectos de ejercer las acciones correspondientes hasta lograr su realización. Al respecto, 
solicitamos establecer medidas para evitar su recurrencia. Asimismo, manifestar las razones que 
dieron lugar para reincidir en una observación que ya había sido determinada por ISAF en la 
fiscalización del ejercicio 2014, toda vez que consideramos se habían adoptado medidas 
preventivas para evitar su recurrencia. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida 

o a, 	de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, 
respecto de los servid 	s públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes 

\ 	
bservada. 

• 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. 

37. * De una muestra selectiva, se determinó que el Sujeto Fiscalizado no acreditó haber 
obtenido el cobro o realizado acciones adicionales en relación con seis créditos fiscales 
de contribuciones federales que fueron notificadas por un monto de $7,515,430, 
integrándose de la siguiente manera: 

No. 

Fecha de 
determinación del 

crédito fiscal 

Fecha de la 
última 

notificación Número de Crédito 
Tipo de 

Contribución 
Importe 

Histórico 
28/10/15 19/11/15 CEAF-DJ-DL-13-0890-2015-086 IEPS 51,840,885 

2 25/05/15 09/06/15 CEAF-DJ-DL-13-4645-2015-029 ISR, IVA, IETU 1,841,530 
3 10/04/15 30/04/15 CEAF-DJ-DL-13-3617-2015-006 ISR, IVA, IETU 1,426,314 
4 11/05/15 09/06/15 CEAF-DJ-DL-13-4655-2015-024 ISR, IVA,ISPT,IETU 834,671 
5 14/01/15 09102/15 DGAF-DL-13-2159-2015-010 IEPS 848,123 
6 04/05/15 26/05/15 CEAF-DJ-DL-13-4598-2015-020 IEPS 723,907 

Total $7,515430 

El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 
2014. 

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; 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 



Número 
Número de 
Empleado Puesto 

Desconocim'ento del 
Documento 

1 2 3 4 5 
15930 Profesionista Especializado x 

2 10571 Administrador de Proyectos x xx x x 
3 11988 Administrador de Proyectos x x x x x 
4 25481 Administrador de Proyectos x x x x x 
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• 38. * De la muestra seleccionada para realizar la verificación física de los bienes muebles del 
activo no circulante reportados en el inventario correspondiente al 31 de diciembre de 
2015, no fueron localizadas tres computadoras laptop con un valor de $35,598, toda vez 
que el Sujeto Fiscalizado no logró establecer su localización física. Los bienes en 
comento se relacionan a continuación: 

Número de 
Inventario Número de Serie Importe Unidad Responsable 
60 0059 2CE02706C0 $ 16,048 Instituto Catastral y Registra] del Estado de Sonora. 

219 2CE2241YQ4 9200, Procuraduda Fiscal. 
263 2CE2241TRE 10,350 Procuraduría Fiscal. 

Total 	35,598 

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; 88 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental 
y Gasto Público Estatal; 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 falta de localización física de los bienes muebles del 
activo no circulante señalados en la presente observación, toda vez que el mismo tendrían que 
estar debidamente resguardados en las oficinas que ocupa el Sujeto Fiscalizado, solicitando se 
proceda a localizar los bienes en comento, informando de ello a este Organo Superior de 
Fiscalización para proceder a realizar su verificación física correspondiente. Sobre el particular, 
solicitamos se adopten medidas para que en lo sucesivo, todo activo adquirido se encuentre 
debidamente resguardado. En caso de no atender lo dispuesto en la 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. 

Remuneraciones al Personal 
Observación  

39. De una muestra de servidores públicos entrevistados adscritos al Sujeto Fiscalizado, en 
diez de los casos los mismos desconocieron el contenido de los siguientes documentos: 
1) Reglamento Interior, 2) Manual de Organización, 3) Manual de Procedimientos, 
4) Manual de Servicios al Público, y 5) Organigrama, según cuestionarios aplicados, 
siendo estos los siguientes: 



REV: 03 

• 

Número 
Número de 
Empleado Puesto 

Desconocim'ento del 
Documento 

1 2 3 4 5 
5 6719 Jefe de Departamento x x x x 
6 9533 Coordinador de Area x x x x 
7 13318 Analista de Información 
8 13664 Analista de Información x x x x 
9 14396 Profesionista Especializado x 
10 24237 Administrador de Procesos x x x 

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; 38 fracción III y 39 fracciones l y II de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora; 
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 que determinados servidores públicos adscritos al 
Sujeto Fiscalizado, desconocieran ciertas disposiciones normativas que rigen al interior del mismo 
de conformidad con lo señalado en la presente observación, solicitando darlas a conocer a la 
brevedad y proceder a evaluar su conocimiento, proporcionando copia a este Organo Superior de 
Fiscalización, de la documentación que acredite su cumplimiento. Al respecto, se requiere 
establezcan medidas 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. 

Atentamente 
El Auditor Mayor 

C.P.C. Eugeni 	tillón POCA  
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