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AUDITORIA IBERNAMENTAL He 	sirio, Sonora 

Por medio del presente, nos permitimos saludarlo y de la misma manera participarle la respuesta 

al oficio No. ISAF AAE-2279-2016 relacionado con notificación de observaciones a los informes 

trimestrales correspondientes al ejercicio 2015, turnamos lo solicitado en los siguientes 

numerales 28 y 35 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. 

Sin otro particular por el momento, reciba por este conducto un res 
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C.c.p. C.P. Raúl Navarro Gallegos.- Secretario de Hacienda. 
C.c.p. C.P. Daniel Galindo Ruiz.- Tesorero del Estado-Para su conocimiento. 
C.c.p. Lic. Miguel Ángel Murillo Aispura-Secretario de la Contraloría. Para su conocimiento. 
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Oficio N'. DGA/3301/2016 

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 _19000_29475_ de fecha 30 de septiembre de _2015. El 
hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 2014. 

Respuesta: 
Derivada de la inconsistencia señalada por el personal a Su digno cargo, nos permitimos presentarle la respuesta 
proporcionada por la Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior mediante oficio No. CEVCE/01-
562/2016 de fecha 08 de Julio de 2016, donde informa al ISAF del procedimiento que se sigue a la inconsistencia 
señalada, la cual funge como documentación soporte, motivando la solventación definitiva con los aspectos 
técnicos y normativos. (Anexo No.1). 

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 
66 Vehículo marca Hyundai Entourage modelo 2007 color guinda. KN0M0233076031007 

2 63 Vehiculo Malibu marca Chevrolet modelo 2008 color blanco. 1G1ZH57898F219271 • 
1 



Sin otro particular por el momento, reciba por e nducto un respetuoso saludo. 
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C.P. ERNE 
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Oficio N°. DGA/3301/2016 
Respuesta: 
Derivada de la inconsistencia señalada por el personal a su digno cargo, nos permitimos presentarle la respuesta 
proporcionada por la Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior mediante oficio No. CEVCE-01-
0560/2016 de fecha 08 de Julio de 2016, nos remite la turnación de la observación referida a la Secretaria 
General de Contraloría, con el objetivo de que se proceda conforme a las disposiciones legales y normativas, 
respecto de los servidores públicos responsables, cabe aclarar ' que la situación antes observada data de 
ejercicios anteriores al 2015, motivando la solventación definitiva con los aspectos técnicos y normativos. (Anexo 
No.2). 

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