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

Oficio N°. DGA/4599 /2016 
Hermosillo, Sonora; a 27 de Octubre de 2016. 

"2016: Año del Dialogo y la Reconstrucción" 

• 

Por medio del presente, nos permitimos saludarlo y de la misma manera participarle la respuesta 
al oficio No. ISAF AAE-2820-2016 relacionado con notificación de observaciones a los informes 

trimestrales correspondientes al ejercicio 2015, turnamos lo solicitado en los siguientes 
numerales 17, 29 y 37 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 respetuoso saludo. 
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C.c.p. C.P. Raúl Navarro Gallegos.- Secretario de Hacienda. 

C.c.p. Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro.-Secretario de la Contraloría. Para su conocimiento. 	
2 C.c.p. C.P. Daniel Galindo Ruiz.- Tesorero del Estado.-Para su conocimiento. 
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Oficio N°. DGA/4599/2016 

Observaciones 
Gobierno del 
Estado de Sonora ISecretaría 

de Hacienda 

17. * De una muestra se ectiva, se determinó que el Sujeto Fiscalizado no acredito haber obtenido el 
cobro o realizado acciones adicionales en relación con 32 créditos fiscales de contribuciones 
federales que fueron notificadas por un monto de $906,599,493. 

Respuesta: 
Con base a los seguimientos publicados en el portal del ISAF, enviamos la respuesta proporcionada

- 
por la 

Dirección Jurídica de la Subsecretaria de Ingresos mediante oficio DJ/3453/2016, se adjunta Disco 
Compacto (Anexo No. 1) con el estatus según contribuyente, así como los seguimientos del 
procedimiento en contra de servidores públicos que resulten responsables de los juicios de nulidad, 
remitido al Órgano Interno de Control de la Secretaria de Hacienda, cabe aclarar que la integración de los 
expedientes quedara a su disposición para la validación de la etapa del procedimiento de créditos fiscales, 
con base en lo anterior reiteramos el compromiso para que en lo sucesivo no exista reincidencia en lo 
señalado. 

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 

111 	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 OP/1900021299 Estructuración jurídico-financiera de una linea de crédito hasta por un importe de $650,000,000 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 14 de mayo de 2014, según factura número 92 de fecha 24 de noviembre de 2014. 

$22620,000 

30/06/15 OP/1900021300 Estructuración juridico-financiera de una línea de crédito hasta por un importe de 1700,000,000 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 

30106/15 OP/1900021301 Estructuración jundico-financiera de una linea de crédito hasta por un importe de 6200,000,000 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 95 de fecha 28 de noviembre de 2014. 

6,960,000 

30/06/15 OP/1900021304 Estructuración jurídico-financiera de una linea de crédito hasta por un importe de $250,000,000 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." 

8,700,000 
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Secretaría 

Fecha 

Estado de Sonora Hacienda Importe 
Identificado 

en la 
Revisión 

. 
Número de la 

Póliza Concepto del Gasto 
de fecha 14 de julio de 2014, según factura número 96 de fecha 28 de noviembre de 2014. 

30106/15 OP/1900021305 Estructuración jurídico-financiera de una linea de crédito hasta por un importe de $650000,000 con las 
instituciones financieras que ofrezcan las mejores condiciones para el Gobiemo 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, según factura número 99 de fecha 26 de enero de 2015 (primer pago). 

11,310,000 

30/06/15 OP/1900021307 Estructuración juridico-financiera de una linea de crédito hasta por un importe de 5650,000000 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 

30/06/15 OP/1900021308 Estructuración juridico-financiera de una línea de crédito hasta por un importe de $1,600,000,000 con las 
instituciones financieras que ofrezcan las mejores condiciones para el Gobiemo 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 14 de julio de 2014 (primer pago), según factura número 101 de fecha 26 de enero de 2015. 

27,840,000 

30106/15 OP/1900021309 Estructuración jurídico-financiera de una linea de crédito hasta por un importe de $1600,000,000 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, S.C." 
de fecha 14 de julio de 2014 (segundo pago), según factura número 102 de fecha 26 de enero de 2015. 

27840,000 

30/06/15 OPI1900021311 Estructuración jurídico-financiera de una línea de crédito hasta por un importe de $300,000,000 con las 
instituciones financieras que ofrezcan las mejores condiciones para el Gobiemo 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 9 de febrero de 2015, según factura número 109 de fecha 6 de abril de 2015] 

10,440,000 

30/06/15 0P/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 Garcia Consultores Especializados en Administración Pública, S.C." de fecha 8 de 
enero de 2015 (primer pago), según factura número 116 de fecha 1,3 de abril de 2015. 

23,200,000 

30/06/15 OP/1900021318 Estructurar técnica, juridica 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 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 8 de 
enero de 2015 (segundo pago), según factura número 118 de fecha 13 de abril de 2015. 

23,200,000 

30106/15 OP/1900021319 Estructuración jurídico-financiera de una linea de crédito hasta por un importe de $750000,000 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 Garcia Consultores Especializados en Administración Pública, S.C." 
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 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 8 de 
enero de 2015 (tercer pago), según factura número 128 de fecha 11 de junio de 2015. 

11,600,000 

16/07/15 OP/1900023854 Estructuración jurídico-financiera de una linea de crédito hasta por un importe de $750,000,000 con las 
instituciones financieras que ofrezcan las mejores condiciones para el Gobiemo 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 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, 
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	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. 
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Sin otro particular por el momento, reciba por ucto un respetuoso saludo. 

C.P. ERN 
DIRECTOR GE 

O BUSTAMANTE 
E ADMINISTRACIÓN 

   

Oficio N'. DGA/4599/2016 

   

    

Derivada de la inconsisterr-7 alada por él personal a su digno cargo, nos permitirnos presentarle la 
denuncia interpuesta ante el C. Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para 
Investigar Hechos de Corrupción según oficio número PF/DPP//579/2016 (Anexo No. 2) de fecha 14 de 
Septiembre de 2016 promovida por el Lic. Gerardo Avitia Encinas Procurador Fiscal del Estado de Sonora, 
soporte documental proporcionado de manera económica por la Dirección General de Contabilidad 
Gubernamental el día 27 de Octubre de 2016, donde detalla la sazones de lo señalado por el personal 
auditor a su digno cargo, motivando la solventación definitiva con los aspectos técnicos y normativos. Para 
evitar reincidencia en esta observación se turno oficio a la Dirección General de Contabilidad 
Gubernamental donde se le instruye a que implemente las medidas necesarias sobre la materia (Anexo 
No. 3). 

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 
1 28/10/15 19/11/15 CEAF-DJ-DL-13-0890-2015-086 IEPS $1540,885 
2 25/05115 09/06/15 CEAF-DJ-DL-13-4645-2015-029 ISR, IVA, IETU 1,841,530 
3 10/04/15 30/04/15 CEARDJ-DL-13-3617-2015-006 ISR, IVA, IETU 1,426314 
4 11/05/15 09/06/15 CEAF-DJ-DL-13-4655-2015-024 ISR, IVA,ISPT,IETU 834,671 
5 14/01/15 09/02/15 DGAF-DL-13-2159-2015-010 IEPS 848,123 
6 04/05115 26/05/15 CEAF-DJ-DL-13-4598-2015-020 IEPS 723,907 

Total $7,515,430 

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

Respuesta: 
Con base a los seguimientos publicados en el portal del ISAF, enviamos la respuesta proporcionada por la 
Dirección Jurídica de la Subsecretaria de Ingresos mediante oficio DJ/3452/2016 (Anexo No. 4), la cual 
adjunta los seguimientos correspondientes (Disco Compacto Anexo No. 1) con el estatus según 
contribuyente, cabe aclarar que la integración de los expedientes quedara a su disposición para la 
validación de la etapa del procedimiento de créditos fiscales, con base en lo anterior reiteramos el 
compromiso para que en lo sucesivo no exista reincidencia en lo señalado. 

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 	Secretaría 
Respuesta: 	

1"1/2  
 	Estado de Sonora I  de Hacienda 
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