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Oficio N°. DGA/3561/2016 
Hermosillo, Sonora; a 19 de Agosto del 2016. 

Gobierno del 	Secretaría 
Estado de Sonora 	de Hacienda 

Por medio del presente, nos permitimos saludarlo y de la misma mane1 participarle la respuesta 

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

trimestrales correspondientes al ejercicio 2015, en alcance del oficio DGA/3139/2016, turnamos 

lo solicitado en los siguientes numerales 33v 38 señalados a esta dependencia. 

En espera de que nuestras replica se apegue cabalmente a lo señalado en la medida de 

solventación, y dar por concluido satisfactoriamente dicho procedimiento. 

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

IRECTOR GENERA DE ADMINISTRACIÓN 

SECRETARIA DE HACIENDA 
E c 1 /3 1 1)  

C.c.p. C.P. Daniel Galindo Ruiz.- Tesorero del Estada-Para su conocimiento. 
C.c.p. Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro.-Secretario de la Contraloría. Para su conocimiento. 	

R 2 3 ASO 2016 
C.c.p. C.P. Raúl Navarro Gallegos.- Secretario de Hacienda. 

C.c.p. C.P. Marco Antonio Cruz Elizondo.- Dirección General de Auditoria Gubernamental, Para su seguimiento. 	
TESORERIA DEL ESTADO 

Wssenda 

23 AbO. 2016 

RECIBIDO 

Teléfono (662) 212-1848. Hermosillo, Sonora/ www.sonora.gobanx neimosino 
Sonora. ,  

C.c.p. L.E.F. José Luis Mundo Ruiz.- Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Para su conocimiento. 	
ITZEL SAR'AHI URREA BARRERA C.c.p. Lic. Javier García Campa, Titular del órgano Interno de Control de la Secretaria de Hacienda-Para su atención y seguimiento. 

C.c.p. Archivo y Minutario 
ECB/hdprnaeo*. 

Unidos ra-~ wvas,  
Dirección General de Administración 

Dr. Hoeffer No, 37 E/Ocampo y Gomonfort 
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Organización del Ente 
Observaciones  

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 
23/09115 1900026177 Orden de Pago $1,327,013 39501 

Total 	$1,327,013 

Fecha No. de Póliza Tipo de Póliza Importe Partida 
2112/15 1900035688 Orden de Pago 8621,520 41101 

Total 	$621,520 

• 

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

Respuesta: 
Como ya se informo anteriormente, no se exhibió oportunamente en los tiempos de revisión al personal 
auditor del ISAF, la documentación que ampara el servicio adquirido, así mismo adjuntamos (Anexo No.1) 
la información .documental -que-soporta -y-justifica los -conceptos -señalados-para-que -sean--sujetos--de---
análisis por el personal a su digno cargo. Desconocemos a detalle porque motivo no se proporciono, ya 
que se le dio seguimiento a cada punto, y es posible que el área no atendió en tiempo y forma la solicitud 
de esta oficina, y en lo Referente a las medidas para evitar la recurrencia reiteramos nuestro compromiso 
para evitar las inconsistencias detectadas, Por tal motivo solicitamos a las personas a cargo de dichas 
tareas que empleen las acciones o medidas correctas para que no se reincida, a continuación detallamos 
los según portal del ISAF los seguimientos a los asuntos pendientes de atención: 

I.-Con respecto a la partida 39501 por $1,327,013, en la orden de pago 1900026177, queda pendiente de 
proporcionar copia de la póliza contable. 

Respuesta: 
En relación a este punto se realizo aclaración con el personal de seguimiento del ISAF, en reunión llevada 
a cabo en las instalaCiones del Instituto Fiscalizador, el 05 de Agosto de 2016, acordando presentarla de 
esta manera por ser la única manera que se había manejado, ya que en el rubro observado no se cuenta 
con la póliza con las formalidades especificadas, y por ser de fechas posteriores no puede ser posible 
reemplazar la existente. (Anexo No.1) 

II.-En relación a la partida 41101 por $621,520, en la orden de pago 1900035688, está pendiente de 
proporcionar copia de la evidencia documental que ampare la erogación realizadas, toda vez que solo 
proporcionó caratulas de nomina de finiquito, la cual no acredita el egreso. Así mismo la orden de pago 
presentada carece de las firmas correspondientes. Incluyendo comprobantes fiscales y su integración 
correspondiente. 

Respuesta: 
Se proporciona lo requerido, está compuesto por dos órdenes de pago 800019045 por $161,763,44 y 
800019044 por $394,166.32.. (Anexo No. 2) 
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Oficio NI'. DGA/3561/2016 
111.-As mismo, se solicita mani estar las razones que dieron lugar para reincidir en una observación que ya 
había sido determinada en la fscalización del Ejercicio 2014. 

Respuesta: 
Como ya se indico en las anteriores respuestas a la misma incon5istencia, desconocemos a detalle porque 
motivo no se proporciono en tiempo y forma, ya que se le dio seguimiento a cada punto, y es posible que la 
unidad administrativa responsable de archivar no controlo los tiempos de entrega de las diferentes 
solicitudes de información, así mismo reiterarnos el compromiso de no reincidir en este tipo de 
inconsistencias. 

Organización del Ente 
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 Númerode.Serie Importe_ . 	.UnidadResponsable 	. 

SO 0059 2CE0270BCD $ 16248 Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora. 
219 2CE2241Y04 9200, Procuraduría Fiscal. 
263 2CE2241TRB 10,350 Procuraduría Fiscal. 

Total 	$ 35,598 

Respuesta: 
Como ya se informo anteriormente, no se localizo oportunamente en los tiempos de revisión al personal 
auditor del ISAF, a continuación emitimos la respuesta correspondiente a los asuntos pendientes de 
atención según portal del ISAF. 

Número de 
Inventario 

Número de 
Serie Importe Unidad Responsable Estatusl respuesta parcial 

ASUNTO I 
219 2CE2241YQ4 9200 Procuraduría Fiscal. Acta de circunstanciada elaborada por personal del 

ISAF 19 de agosto de 2016. 
ASUNTO II 

263 2CE2241TR3 10,350 Procuraduría Fiscal. Acta de circunstanciada elaborada por personal del 
ISAF 19 de agosto de 2016. 

ASUNTO III 
0 0059 2CE0270BCD $ 16,048 Instituto Catastral y Registral del Estado de 

Sonora. 
Póliza contable que atiende la medida. 

Total $ 35,598 
En espera de que nuestras replicas se apeguen cabalmente a lo señalado en las medidas de solventación, 
y dar por concluido satisfactoriamente dicho procedimiento. 

Gobierno del 
Estado de Sonora I Secretaría 

de Hacienda 

Sin otro particular por el momento, reciba por to un respetuoso saludo, 

C.P. ERNE 	 BUSTAMANTE 
DIRECTOR GE RA  u ADMINISTRACIÓN 
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