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Gobierno del 	Secretaría 
Estado de Sonora 	de Hacienda 

Oficio N°. DGA/2414/2016 

Hermosillo, Sonora; a 08 de Junio del 2016. 

C.P.C. EUGENIO PABLOS ANTILLON, 
AUDITOR MAYOR DEL INSTITUTO SUPERIOR 
DE AUDITORIA Y FISCALIZACION 
Presente.- 

Por medio del presente, nos permitimos saludarlo y 

participarle la respuesta al oficio No. ISAF/AAE-0134-2016 relacionado con la 

notificación de las observaciones determinadas a los informe trimestrales 

correspondientes al ejercicio 2015, en alcance del oficio DGA/1170/2016, turnamos 

lo solicitado en el siguiente numeral 10 señalado a esta dependencia. 

En espera de que nuestras replicas se apeguen cabalmente a lo señalado en las 

medidas de solventación, y dar por concluido satisfactoriamente dicho 

procedimiento. 



Oficio N°. DGA/2414/2016 

Observaciones 

10. En relación con la revisión realizada a la Partida 81101 denominada "Fondo General de 
Participaciones", de la Unidad Responsable 518 "Dirección General de Contabilidad 
Gubernamental", se constató que el Sujeto Fiscalizado no realizó ciertos descuentos a los 
municipios en el mes de marzo de 2015 por un importe de $508,330, de conformidad con 
las hojas de "Liquidación de Participaciones", de los municipios de Puerto Peñasco y 
Agua Prieta, Sonora, toda vez que la Secretaría de Hacienda Estatal realiza los pagos por 
cuenta y autorización de los municipios en comento, como se detalla a continuación: 

Datos de la Póliza 

Concepto 
Importe de las 
Participaciones 

Retenciones 
a Realizar 

Importe a 
Entregar 

Importe 
Entregado 

Importe no 
Retenido Fecha 

Número de 
Póliza 

18/03/15 OP/1900005135 Liquidación 	de 
participaciones 
municipales 	al 
municipio 	de 	Puerto 
Peñasco, Sonora, 	del 
mes de marzo de 2015. 

$5,064,096 $2686,097 $2377,999 $2,404,989 $26,990 

18/03/15 0P/1900005141 Liquidación 	de 
participaciones 
municipales 	al 
municipio 	de 	Agua 
Prieta, Sonora, del mes 
de marzo de 2015. 

8,587,264 7,035,897 1,551,367 2,032,707 481,340 

Total $13,651,360 $9,721,994 $3,929,366 $4,437,696 $508,330 

Respuesta: 
Basados en la anterior respuesta y al estatus de situación actual después del análisis realizado por 
parte del personal de seguimiento a su digno cargo, donde se nos indica observación en proceso de 
solventación, al quedar pendiente que el sujeto fiscalizado proporcione la evidencia documental 
debidamente requisitada y firmada por los servidores públicos responsables para acreditar la 
realización de los descuentos a los municipios señalados en la presente observación por $508,330, 
en virtud de que la documentación proporcionada carece de formalidad. 

En alcance al Oficio No. 05.18.0274/2016 de fecha 14 de marzo de 2016 por el L.E.F. José Luis 
Mundo Ruiz Director General de Contabilidad Gubernamental, donde se informa anteriormente que 
se omitió realizar los descuentos a los municipios de conformidad con las hojas de "Liquidación de 
Participaciones, derivado de los problemas ocasionados en la implementación del sistema SAP, el 
cual origino esta desatención, así mismo se adjunta el soporte documental de las operaciones ya 
aplicadas (Anexo No.1). 

En espera de que nuestras replicas se apeguen cabalmente a lo señalado en las medidas de 
solventación, y dar por concluido satisfactoriamente dicho procedimiento. 

Sin otro particular por el momento, reciba p ducto un respetuoso saludo. 
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