
Concentrado de Observaciones Determinadas en la Revisión y Fiscalización del Ejercicio 2015.- Poder Ejecutivo  
En Proceso de Respuesta, en Proceso de Solventación y No Atendidas 

Observaciones y Excepciones de Cuenta Pública Estatal 2015 - Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (CEDES) 

No. Observación, Salvedad y Párrafo de Énfasis Tipo de 
Observación Medida de Solventación Situación Actual Después del Análisis 

Realizado 

  
B10.-COMISIóN DE ECOLOGíA Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA 
(CEDES) 

      

  B10.1 OBSERVACIONES DEL ISAF       

1 Impuestos por Pagar  

14. * El Sujeto Fiscalizado comprobó parcialmente el pago de las cuotas y 
aportaciones que se obliga a realizar al Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), resultando 

un saldo a cargo por $6,738,435, que se integra por las cuotas a cargo del 
trabajador retenidas en nómina por la Secretaría de Hacienda Estatal por 

$2,281,962 así como las aportaciones a cargo del Ente Público por 

$4,341,179, correspondientes al período de febrero a noviembre de 2015. 
Adicionalmente se adeudan al ISSSTESON $115,294, derivado de las 

recuperaciones efectuadas vía retención en nóminas a los trabajadores por 

parte de la Secretaría de Hacienda Estatal, por abonos a créditos que les 
fueron otorgados. Al respecto, el Sujeto Fiscalizado manifestó que la 

Subsecretaría de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, es quien 

realiza las aportaciones al ISSSTESON, ya su vez remite al Sujeto 
Fiscalizado los comprobantes de pago que lo acredita. El hecho observado es 

recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 2014. 

Correctiva Manifestar las razones que dieron 

lugar para que el Sujeto Fiscalizado 
no comprobara a los auditores del 

ISAF, haber realizado gestiones ante 

la Secretaría de Hacienda Estatal para 
la obtención de los comprobantes de 

pago de las cuotas aportaciones y 

recuperaciones, de conformidad con 
lo señalado en la presente 

observación, solicitando llevar a cabo 

las acciones correspondientes para 

obtener los comprobantes que 

acrediten el pago al ISSSTESON de 

las cuotas, aportaciones y 
recuperaciones por $6,738,435, 

proporcionando copia a este Órgano 
Superior de Fiscalización, de los 

documentos que acrediten su 

cumplimiento. Al respecto, 
solicitamos establecer medidas para 

que en lo sucesivo, el Sujeto 

Fiscalizado gestione y obtenga 
oportunamente los comprobantes de 

pago de cuotas, aportaciones y 

recuperaciones. 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 

(OAD) Observación con Aviso de 

Denuncia. El Sujeto Fiscalizado acreditó 
mediante oficio número DGAF-245/16 de fecha 

7 de noviembre de 2016, haber realizado Aviso 

de Denuncia ante la Dirección General de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial de la 

Secretaría de la Contraloría General, debido a 

que no fue posible solventar el asunto pendiente 
de atención que se deriva de la presente 

observación, mismo que a continuación se 

manifiesta: 

ASUNTO PENDIENTE DE ATENCIÓN: 
 
Proporcionar copia de los comprobantes de pago 

de las cuotas, aportaciones y recuperaciones de 
ISSSTESON por $3,787,313, correspondientes 

al período de febrero a agosto de 2015. 

Al respecto, el Sujeto Fiscalizado proporcionó 
copia de la Denuncia presentada con fecha 20 de 

diciembre de 2016 ante la Secretaría de la 
Contraloría General del Estado de Sonora por 

$115,294 derivado de las recuperaciones 

efectuadas vía retención en nóminas a los 

trabajadores por parte de la Secretaría de 

Hacienda Estatal, por abonos a créditos que les 

fueron otorgados; sin embargo, falta por 
acreditar el pago de las cuotas y aportaciones por 

$3,672,019. 
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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. 

 

ASUNTOS ATENDIDOS: 

El Ente Público manifestó las razones que 
dieron lugar a la presente observación, 

proporcionando copia de los comprobantes de 

pago por $2,951,122, correspondientes al 
período de septiembre a noviembre de 2015; así 

mismo, informó las medidas establecidas para 

evitar su recurrencia, manifestando las razones 
que dieron lugar a reincidir en una observación 

que ya había sido determinada en la 

fiscalización del ejercicio 2014. 
 

Al respecto se requiere la atención del asunto 

señalado en este apartado o en su caso, la fecha 
compromiso para su atención.  

 

En relación con el aviso de Denuncia realizado, 
solicitamos proporcionar copia de la Denuncia a 

éste Órgano Superior de Fiscalización, así como 

mantenernos informados periódicamente del 
desarrollo y avances que presente el caso. 

2 Egresos  

17. * De la revisión efectuada a la Partida 22201 denominada “Alimentación 
de Animales” correspondiente al Centro Ecológico del Estado de Sonora, que 

en el período de enero a noviembre de 2015 manifiesta un gasto ejercido por 

dicho concepto por $3,308,286, se determinó lo siguiente: 
 

• El Sujeto Fiscalizado no comprobó que las solicitudes de alimentos para los 

animales del Centro, corresponden a las necesidades reales basadas en la 
cantidad y tipo de alimentos establecidas en los dietarios elaborados por 

personal técnico, así como en la cantidad de animales existentes, por lo que 

no fue posible determinar que el recurso ejercido en este concepto por 
$3,308,286 sea razonable.  

 

• No fue proporcionada evidencia documental de la recepción de los 
alimentos adquiridos, por lo que no fue posible verificar que las adquisiciones 

por este concepto, hayan sido recibidas por el Ente Público. 

Correctiva Manifestar las razones que dieron 

lugar para que el Sujeto Fiscalizado 
omitiera proporcionar a los auditores 

del ISAF, la documentación e 

información relacionada con la 
aplicación de los recursos en la 

Partida 22201 denominada 

“Alimentación de Animales”, de 
conformidad con lo señalado en la 

presente observación, solicitando 

llevar a cabo las siguientes acciones: 

 

• Comprobar que las solicitudes de 

alimentos para los animales del 
Centro Ecológico del Estado de 

Sonora, correspondan a las 
necesidades reales basadas en los 

(OP) Observación en Proceso de 

Solventación, toda vez que el Sujeto 
Fiscalizado presentó de manera parcial la 

información y documentación requerida, 

quedando pendiente de atender las siguientes 
situaciones: 

ASUNTOS PENDIENTES DE ATENCIÓN: 
I. El Ente Público acreditó mediante oficio 

número DGAF-0325/2016 de fecha 21 de 

diciembre 2016, haber realizado Denuncia 

Administrativa ante la Secretaría de la 

Contraloría General, debido a que no fue posible 

solventar los asuntos pendientes de atención que 
derivan de la presente observación, con respecto 

a comprobar que las solicitudes de alimentos del 
periodo de enero a agosto de 2015 
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• En cuanto a los consumos de alimentos para animales, solo fueron 
proporcionados unos formatos denominados “Bitácoras de Exhibiciones”, 

los cuales carecen de los datos relativos al concepto del alimento, unidad de 

medida y cantidad que fue suministrada a los animales, por lo que no fue 
posible verificar que las adquisiciones de alimentos fueron suministradas en 

su totalidad a los animales del Centro y con ello se garantice que los animales 

fueron adecuadamente alimentados.  

Cabe señalar que durante el período de enero a noviembre de 2015, el Sujeto 

Fiscalizado proporcionó diversas necropsias y actas de bajas firmadas por el 

Director General de Conservación y el médico veterinario del Centro 
Ecológico de Sonora, en las cuales se aprecia el fallecimiento de 87 animales 

de 43 especies distintas, siendo estos los siguientes: 

 

No. 
Nombre de la Especie 

Animal 
Cantidad de Animales 

Fallecidos 

1 Antílope Sassin. 3 

2 Cocodrilo. 1 

3 Cebú Miniatura. 1 

4 Cabra Doméstica. 4 

5 Borrego Isla de Guadalupe. 7 

6 Venado Cola Blanca. 7 

7 Gamo Europeo. 4 

8 Zorra Gris. 2 

9 Boa o Corúa. 2 

10 Pez Sargento. 9 

11 Pavo Real. 1 

12 Cacatúa Galerita. 1 

13 Ciervo Rojo. 1 

14 Antílope Hibrido. 1 

15 Lagartija de Piedra. 1 

16 Lagartija Espinosa. 1 

17 Dromedario. 1 

18 Wapitti. 1 

19 Pez Rayadillo. 2 

20 Monstruo de Gila. 1 

21 Borrego Mufón. 2 

22 Mapache. 1 

23 Pez Pargo. 5 

dietarios elaborados por personal 

técnico, así como en la cantidad de 
animales existentes, en el periodo de 

enero a noviembre de 2015. 

 
• Proporcionar evidencia documental 

de la recepción de los alimentos 

adquiridos para los animales del 

Centro. 

 

• Comprobar que las adquisiciones de 
alimentos para los animales del 

Centro en el periodo de enero a 

noviembre de 2015, fueron 
suministrados en su totalidad a los 

animales, y que dichos suministros 

corresponden a las necesidades 
establecidas por el personal técnico. 

 

• Tomando en consideración que no 
fue posible a los auditores del ISAF 

verificar lo relacionado con el tema de 

alimentación de animales, solicitamos 

explicar en forma detallada las 

razones que han dado lugar a la alta 

cantidad de animales fallecidos. 
 

Sobre el particular, solicitamos 

proporcionar copia a este Órgano 
Superior de Fiscalización, de la 

documentación que acredite su debida 

atención. Si de la revisión realizada a 
la referida documentación se 

determinan observaciones, estas serán 

parte integrante de la presente 
observación. Al respecto, solicitamos 

establecer medidas para fortalecer los 

controles relacionados con las 

adquisiciones de alimentación para 

animales, así como el manejo de los 
mismos en cuanto a entradas y salidas 

del almacén. Asimismo, manifestar 

las razones que dieron lugar para 

por $2,439,012, correspondan a las necesidades 

del Centro Ecológico del Estado de Sonora, 
además de proporcionar evidencia documental 

de la recepción de los alimentos adquiridos, 

comprobar que fueron suministrados en su 
totalidad a los animales y explicar en forma 

detallada las razones que dieron lugar a la alta 

cantidad de animales fallecidos en dicho 

período. 

En relación a la  Denuncia realizada, solicitamos 
mantener informado a este Órgano Superior de 

Fiscalización periódicamente del desarrollo y 

avances que presente el caso. 

II. Con respecto al período de septiembre a 

noviembre de 2015, quedan pendiente de 
atender la siguientes situaciones:  

II.1 Comprobar que las solicitudes de alimentos 
para los animales del Centro Ecológico del 

Estado de Sonora, correspondan a las 

necesidades reales basadas en los dietarios 
elaborados por el área de veterinaria, así como 

en la cantidad de animales existentes en el 

período de septiembre a noviembre de 2015, 
por $869,274. 

Cabe señalar que el Ente Público proporcionó 
copia del dietario donde se indica la cantidad 

total de animales por especie, así como el costeo 

de los alimentos en un período de 30 días en 
relación al gasto de los meses de septiembre a 

noviembre de 2015 por un monto de $230,221; 

sin embargo, dicho importe no corresponde a los 

egresos mensuales registrados según los 

auxiliares contables proporcionados por el 

Sujeto Fiscalizado motivo por el cual persiste la 
situación observada. 
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24 Canguro Rojo. 3 

25 Pato Moscovi. 2 

26 Avestruz. 1 

27 Guacamaya Verde. 1 

28 Jaguar. 1 

29 Pez Burro Almejero. 4 

30 Pez Erizo. 1 

31 Coquena. 1 

32 Guacamaya Azul Oro. 1 

33 Tutupana. 1 

34 Halcón Swainsoni. 1 

35 Aguila Pescadora. 2 

36 Ciervo del Padre David. 1 

37 Antílope Adax. 1 

38 Culebra Rey. 1 

39 Ciervo Axis. 1 

40 Mapache. 2 

41 Ganso Nevado. 1 

42 Ciervo Sika. 1 

43 Gallina Japonesa. 1 

 Total de Animales Fallecidos 87 

 

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

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 responsables, en virtud de la 

situación antes observada.  

Al respecto, el Ente Público manifestó que en el 
período de septiembre a noviembre de 2015 se 

realizó un análisis pormenorizado del 

procedimiento establecido desde   la solicitud de 
alimentos, la recepción, y elaboración de las 

dietas diarias, informando que se cuenta con un 

stock de carne, frutas y verduras de mínimo una 

semana a fin de evitar escasez de alimentos que 

perjudique la salud de las especies, quedando 

pendiente de proporcionar la evidencia 
documental de que los excedentes de alimentos 

solicitados corresponden a lo manifestado 

anteriormente. 

II.2 Comprobar que las adquisiciones de 

alimentos para los animales del Centro en el 
período de septiembre a noviembre de 2015, 

fueron suministrados en su totalidad a los 

animales, y que dichos suministros 
corresponden a las necesidades establecidas por 

el personal técnico. 

Cabe señalar que el Sujeto Fiscalizado 
proporcionó copia del control de recepción de 

alimentos por parte del personal responsable de 
la cocina del Centro Ecológico así como del 

formato denominado “Bitácora diaria de entrega 

de Alimentos”, correspondiente al período de 
septiembre a noviembre de 2015; sin embargo, 

dicha documentación no especifica los 

alimentos proporcionados a cada animal, así 
como en algunos casos carece de firmas de 

recepción y entrega de los alimentos. 

 

ASUNTOS ATENDIDOS: 

El Sujeto Fiscalizado manifestó las razones que 
dieron lugar a la presente observación, 

proporcionando los dietarios por especie con 

que indican los alimentos requeridos para su 
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alimentación diaria. Así mismo, el Ente Público 

proporcionó la evidencia documental de la 
recepción de alimentos adquiridos para los 

animales del Centro, durante los meses de 

septiembre a noviembre de 2015, así como 
Actas de Baja y Necropsias informando las 

causas de los fallecimientos en el período de 

septiembre a noviembre de 2015. De igual 

manera, se dieron a conocer las medidas 

adoptadas para fortalecer los controles internos 

y evitar su recurrencia, manifiestan que se 
desconocen las razones por las cuales se 

reincidió en una observación señalada en el 

ejercicio 2014.  

Al respecto se requiere la atención de los asuntos 

señalados en este apartado o en su caso, la fecha 
compromiso para su atención. 

 

En caso de no atender lo antes señalado, deberá 
procederse conforme a las disposiciones legales 

y normativas vigentes respecto de los servidores 

públicos que resulten responsables. 

3 Egresos  

18. * En relación con la revisión de la Partida 33101 denominada “Servicios 

Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados”, 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 el documento jurídico que establezca 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, el Sujeto Fiscalizado no 

proporcionó los informes que se obliga a presentar el prestador de servicios 
"Desarrolladora de Soluciones de Negocios del Pacífico, S.A. de C.V." ante 

el titular del Ente Público de conformidad con lo establecido en la cláusula 

del contrato celebrado y por consecuencia no fueron remitidos a la División 
Jurídica del Ejecutivo Estatal; asimismo, no proporcionó la evidencia 

documental de los servicios recibidos, así como de haber hecho del 
conocimiento de este acto a la Secretaría de la Contraloría General y 

Correctiva 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, no proporcionara 

los informes que se obliga a presentar 

de acuerdo al contrato celebrado y de 
hacer del conocimiento de este acto 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 Órgano 

Superior de Fiscalización de la 
documentación que acredite las 

acciones requeridas, o en caso 

(OAD) Observación con Aviso de Denuncia. 

El Sujeto Fiscalizado acreditó mediante oficio 

No. DGAF-230/16 de fecha 24 de agosto de 
2016, haber realizado Aviso Denuncia ante la 

Dirección General de Responsabilidades y 

Situación Patrimonial de la Secretaría de la 
Contraloría General, debido a que no fue posible 

solventar el asunto pendiente de atención 

derivado de la presente observación, mismo que 
a continuación se manifiesta: 

ASUNTO PENDIENTE DE ATENCIÓN: 
 

Proporcionar el documento que acredite haber 

obtenido la autorización de la Secretaría de la 
División Jurídica del Ejecutivo Estatal para 

realizar la contratación del prestador de 
Servicios "Desarrolladora de Soluciones de 
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presentara ante ella, la justificación que dio origen a la misma, 

identificándose gastos por $342,200, integrándose como sigue: 
 

Fecha 
Número 

de la 

Póliza 

Concepto del 

Gasto 

Importe 

Identificado 

en la 

Revisión 

18/03/2015 PE/5091 

Servicio de 

asesoría 

jurídica para la 
construcción 

del parque solar 

fotovoltaico en 
el Estado de 

Sonora, 

correspondiente 
al mes de marzo 

de 2015, según 

factura número 
A 818 de fecha 

14 de marzo de 

2015. 

$116,000 

12/05/2015 PE/5021 

Servicio de 

asesoría 

jurídica en 

asuntos 
ecológicos en el 

Estado de 

Sonora, 
correspondiente 

al mes de abril 

de 2015, según 
factura número 

A 976 de fecha 

23 de abril de 
2015. 

87,000 

19/05/2015 PE/5100 

Servicio de 

asesoría 
jurídica en 

asuntos 

ecológicos en el 
Estado de 

Sonora, 

81,200 

contrario, solicitamos realizar el 

reintegro de los recursos por 
$342,200, depositándolos a la cuenta 

bancaria del Ente Público, 

proporcionando copia de la 
documentación que evidencie su 

atención. Al respecto, solicitamos 

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 

disposiciones legales y normativas 

vigentes, respecto de los servidores 
públicos que resulten responsables, en 

virtud de la situación antes observada. 

Negocios del Pacífico, S.A. de C.V." 

por $342,200.  
 

Cabe señalar que el Ente Público proporcionó 

copia de oficio número DGJE-0061/2016 
mediante la cual se solicitó a la Secretaría de la 

Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, si 

en sus archivos existe constancia de que el 

contrato en comento, fue revisado y autorizado 

en su oportunidad. Al respecto, mediante oficio 

SCJ/2706/2016 de fecha 23 de agosto de 2016, 
dicha Secretaría informa la "inexistencia" del 

contrato en comento en sus archivos. 

ASUNTOS ATENDIDOS: 

El Sujeto Fiscaliado manifestó las razones que 
dieron origen a la presente observación, 

proporcionando copia de memorándum emitido 

al Titular del Órgano de Control y Desarrollo 
Administrativo del CEDES, como Órgano 

Desconcentrado de la Secretaría de la 

Contraloría General, notificando los contratos 
celebrados de enero a agosto de 2015 así como 

los correspondientes informes de actividades; 

así mismo, informó las medidas adoptadas para 
evitar su recurrencia. 

 

Al respecto, el Ente Público, proporcionó copia 
de carátula del oficio de denuncia del 11 de 

Noviembre de 2016 y recibido en la Dirección 

General de Responsabilidades y Situación 
Patrimonial adscrita a la Secretaría de la 

Contraloría General con fecha del 14 de 

Noviembre de 2016, quedando pendiente de 
proporcionar copia completa de la denuncia 

presentada a éste Órgano Superior de 

Fiscalización, así como mantenemos 
informados periódicamente del desarrollo y 

avances que presente el caso. 
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correspondiente 

al mes de mayo 
de 2015, según 

factura A 1063 

de fecha 19 de 
mayo de 2015. 

31/07/2015 PE/1028 

Servicio de 

asesoría 

jurídica en 
asuntos 

ecológicos en el 

Estado de 
Sonora, 

correspondiente 

al mes de julio 
de 2015, según 

factura número 

de fecha A 
1353 de fecha 

15 de julio de 

2015. 

58,000 

  Total $342,200 
 

4 Egresos  

19. En relación con la revisión de la Partida 33901 denominada "Servicios 

Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales", 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 el documento jurídico que establezca 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, el Sujeto Fiscalizado no 

proporcionó la evidencia documental de haber hecho del conocimiento de 

este acto a la Secretaría de la Contraloría General y presentara ante ella, la 

justificación que dio origen a la misma, respecto del contrato celebrado con 

el prestador de servicios "Vitzo 8 Pueblos, A.C.", identificándose gastos por 
$313,200, integrándose como sigue: 

 

Correctiva 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 y de hacer del 
conocimiento de este acto 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 Órgano Superior de Fiscalización 

de la documentación que acredite las 
acciones requeridas. Al respecto, 

solicitamos establecer medidas para 

que en lo sucesivo se evite su 
recurrencia. En caso de no atender lo 

dispuesto en la presente medida de 

(OAD) Observación con Aviso de 

Denuncia. El Sujeto Fiscalizado acreditó 

mediante oficio No. DGAF-230/16 de fecha 24 

de agosto de 2016, haber realizado Aviso 
Denuncia ante la Dirección General de 

Responsabilidades y Situación Patrimonial de la 

Secretaría de la Contraloría General, debido a 
que no fue posible solventar el asunto pendiente 

de atención derivado de la presente observación, 

mismo que a continuación se manifiesta: 

 

ASUNTOS PENDIENTES DE ATENCION: 

Proporcionar evidencia documental de la 
autorización de la Secretaría de la División 

Jurídica del Ejecutivo Estatal para realizar el 
contrato con el prestador de servicios señalado 

en la presente observación por $313,200.  
 

Cabe señalar que el Ente Público proporcionó 



No. Observación, Salvedad y Párrafo de Énfasis Tipo de 
Observación Medida de Solventación Situación Actual Después del Análisis 

Realizado 

Fecha 
Número 

de la 

Póliza 

Concepto del Gasto 

Importe 

Identificado 

en la 

Revisión 

02/06/2015 PE/5005 

Segundo pago por avance 

del proyecto de 

investigación y 
factibilidad para la 

producción de agave 

angustifolia en el Estado 
de Sonora para la mejora 

del medio ambiente, 

según factura número 
24E1 de fecha 1° de junio 

de 2015. 

$127,600 

03/06/2015 PE/5027 

Pago final por la 

elaboración del proyecto 
de investigación y 

factibilidad para la 

producción de agave 
angustifolia en el Estado 

de Sonora para la mejora 

del medio ambiente, 

según factura número 

EB2A de fecha 1° de 

junio de 2015. 

185,600 

  Total $313,200 
 

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.  

copia de oficio número DGJE-0061/2016 

mediante la cual se solicitó a la Secretaría de la 
Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, si 

en sus archivos existe constancia de que el 

contrato en comento, fue revisado y autorizado 
en su oportunidad. Al respecto, mediante oficio 

no. SCJ/2706/2016 de fecha 23 de agosto de 

2016, dicha Secretaría informa la "inexistencia" 

del contrato en comento, en sus archivos. 

 

ASUNTOS ATENDIDOS: 
El Sujeto Fiscalizado manifestó las razones que 

dieron origen a la presente observación, 

informando las medidas adoptadas para evitar su 
recurrencia. De igual manera, proporcionó copia 

del memorándum enviado al Titular del Órgano 

de Control y Desarrollo Administrativo de 
CEDES, como Órgano Desconcentrado de la 

Secretaría de la Contraloría General notificando 

los contratos celebrados durante el mes de 
agosto 2015. 

 

Al respecto, presenta copia de carátula del oficio 

de denuncia del 11 de Noviembre de 2016 y 

recibida en la dirección General de 

Responsabilidades y Situación Patrimonial 
adscrita a la Secretaría de la Contraloría General 

con fecha del 14 de Noviembre de 2016, 

quedando pendiente de proporcionar copia 
completa de la Denuncia presentada a éste 

Órgano Superior de Fiscalización, así como 

mantenemos informados periódicamente del 
desarrollo y avances que presente el caso. 

5 Egresos  

22. * En relación con la revisión de la Partida 35701 denominada 

"Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo", el Sujeto 

Fiscalizado realizó la contratación de los servicios incorrectamente mediante 
el procedimiento de adjudicación directa, toda vez que de acuerdo al monto 

contratado correspondía haber realizado el procedimiento de invitación a 

cuando menos tres personas, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles 

Preventiva Manifestar las razones que dieron 

lugar para que el Sujeto Fiscalizado 
no realizara la adjudicación de los 

servicios por invitación a cuando 
menos tres personas conforme a la 

norma establecida, solicitando 

comprobar la realización de los 
dictámenes de adjudicación directa en 

los cuales se incluya la 

(ODP) Observación con Denuncia Penal. El 

Sujeto Fiscalizado acreditó con la 
documentación correspondiente, haber 

interpuesto Denuncia Penal ante la Fiscalía 
Especializada para Investigar Hechos de 

Corrupción, con fecha 14 de julio de 2016, 

debido a que no fue posible solventar los asuntos 
pendientes de atención que derivan la presente 

Observación, mismos que a continuación se 



No. Observación, Salvedad y Párrafo de Énfasis Tipo de 
Observación Medida de Solventación Situación Actual Después del Análisis 

Realizado 

de la Administración Pública Estatal y su Reglamento. Adicionalmente, el 

Sujeto Fiscalizado no proporcionó la evidencia documental de los servicios 
contratados. Los casos en comento se integran de la siguiente manera: 

 

Fecha 
Núm. 

de la 

Póliza 

Nombre 

del 

Prestador 

de 

Servicios 

Concepto del Gasto Importe 

31/08/2015 PD/1065 

Isaac Juan 
Alberto 

Cerezo 

Capistrán. 

Servicios de 
mantenimiento y 

reparación de máquina 

trituradora de llantas que 
consta de reemplazo de 

20 cuchillas triangulares 

de 1" x 6" desmontables 
templadas en acero 

alemán D-2, reemplazo 

de banda transportadora 
de 1 metro de ancho con 

banda de hule de espesor 

1/4 a 3/8, modificación 
del motor reductor de 

1hp a 2 hp y mano de 

obra, según contrato de 
servicio de 

mantenimiento y 

reparación de trituradora 
de llantas número 

CEDES-027-15 de fecha 

23 de abril de 2015 y 
factura número 453 de 

fecha 7 de septiembre de 

2015. 

$400,000 

09/09/2015 PD/1016 

Isaac 

Emanuel 
Cerezo 

Sámano. 

Servicio de 
mantenimiento y 

reparación de equipo 

pesado denominado 

trasplantador de árboles 

marca Tree Spade, que 
consta de cambio y 

sustitución de cuchillas 

para la máquina 

504,600 

fundamentación y justificación de los 

supuestos de excepción para no haber 
realizado el citado procedimiento, 

proporcionando copia de los citados 

dictámenes a este Órgano Superior de 
Fiscalización para acreditar el 

cumplimiento de la acción requerida. 

Asimismo, manifestar las razones por 

las cuales no se proporcionó la 

evidencia documental 

correspondiente, solicitando poner a 
disposición la documentación que 

acredite los servicios contratados, o 

en su defecto, obtener el reintegro de 
los recursos por $904,600 

depositándolos a la cuenta bancaria 

del ente público, proporcionando 
copia a este Órgano Superior de 

Fiscalización, de la documentación 

que acredite el cumplimiento de las 
acciones requeridas. Al respecto, 

solicitamos el establecimiento de 

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 

disposiciones legales y normativas 

vigentes, respecto de los servidores 
públicos que resulten responsables, en 

virtud de la situación antes observada. 

manifiestan:  

 

ASUNTOS PENDIENTES DE ATENCIÓN: 

 

I. Proporcionar copia de los dictámenes de 
adjudicación directa en los cuales se incluya la 

fundamentación y justificación de los supuestos 

de excepción para no haber realizado el citado 

procedimiento. 

 

II. Acreditar la documentación que acredite los 
servicios contratados, o en su defecto, obtener el 

reintegro de los recursos por $904,600, 

depositándolos a la cuenta bancaria del Ente 
Público, proporcionando copia de la 

documentación que acredite el cumplimiento de 

las acciones requeridas. 
 

ASUNTOS ATENDIDOS: 
El Sujeto Fiscalizado manifestó las razones que 
dieron lugar a la presente observación, 

informando las medidas adoptadas para evitar su 

recurrencia. 

 

En relación con la Denuncia realizada, 

solicitamos mantener informado periódicamente 
a este Órgano Superior de Fiscalización, del 

desarrollo y avances que presente el caso. 



No. Observación, Salvedad y Párrafo de Énfasis Tipo de 
Observación Medida de Solventación Situación Actual Después del Análisis 

Realizado 

transportadora de árboles 

y mano de obra, según 
contrato de Reparación y 

Mantenimiento de 

equipo pesado 
denominado 

Transportador de 

Arboles Tree Spade 

número CEDES-032-15 

de fecha 16 de julio de 

2015, y factura número 
01A de fecha 30 de 

agosto de 2015. 

   Total $904,600 

 

 

6 Cuentas por Pagar  

46. De la revisión realizada a la cuenta contable de Pasivo número 210-212 

denominada “Proveedores”, se identificaron diversos saldos por pagar al 31 
de diciembre de 2015 que en su conjunto ascienden a $5,135,634 a nombre 

de diversos proveedores que se relacionan más adelante, los cuales provienen 

de los ejercicios 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, presentando una antigüedad 
considerable, sin que fuera manifestado a los auditores del ISAF las razones 

que han dado lugar para no pagar dichos pasivos, toda vez que debieron estar 

considerados en los presupuestos de los ejercicios que dieron origen a los 
mismos. Los proveedores y saldos por pagar se relacionan a continuación: 

Número de 

Cuenta Denominación 

Saldo al 

31/12/15 

210-212-01-

66-00000 

Comisión Estatal del 

Agua. 

$486,257 

210-212-05-
03-00000 

Comercializadora 
Sanitaria, S.A. de C.V. 

1,011,661 

210-212-12-

55-00000 

Juan Carlos Salazar 

García. 

255,876 

210-212-00-

00-00193 

Comercializadora 

Sanitaria, S.A. de C.V. 

260,675 

210-212-00-
00-00512 

Rafael Ángel Luna 
Contreras. 

817,544 

Correctiva Manifestar las razones que dieron 

lugar para que el Sujeto Fiscalizado 

no haya pagado los pasivos por 
$5,135,634 señalados en la presente 

observación, a pesar de que los 

mismos datan de los ejercicios 2011 al 

2015, aún cuando dichos 

compromisos de pago debieron estar 

considerados en los presupuestos de 
los ejercicios que dieron origen a los 

mismos. Sobre el particular, 

solicitamos llevar a cabo las acciones 
necesarias para que en caso de ser 

procedente, se realicen los pagos 

correspondientes por $5,135,634, 
proporcionando copia a este Organo 

Superior de Fiscalización, de la 

documentación que acredite el 
cumplimiento de lo antes requerido. 

Al respecto, solicitamos establecer 

medidas para que en lo sucesivo, las 
adquisiciones a crédito sean 

liquidadas en los plazos pactados, 
para efectos de dar cumplimiento al 

presupuesto establecido.Asimismo, 

manifestar las razones que dieron 

(OAD) Observación con Aviso de 

Denuncia. El Sujeto Fiscalizado acreditó 

mediante oficio número DGAF-245/16 de fecha 
7 de noviembre de 2016, haber realizado Aviso 

de Denuncia ante la Dirección General de 

Responsabilidades y Situación Patrimonial de la 

Secretaría de la Contraloría General, para que se 

proceda conforme a las disposiciones legales y 

normativas vigentes, respecto de los servidores 
públicos que resulten responsables, en virtud de 

no haber identificado diversos saldos por pagar 

al 31 de diciembre de 2015, quedando pendiente 
de atender las siguientes situaciones 

por $5,135,634:  

ASUNTOS PENDIENTES DE ATENCIÓN: 

I. Con respecto al proveedor Juan Carlos Salazar 
García con un saldo observado por $255,876, el 

Ente Público proporcionó evidencia de la 

existencia de una demanda interpuesta por dicho 
proveedor, la cual se encuentra en proceso, 

quedando pendiente proporcionar la resolución 
judicial de dicha de demanda. 

 



No. Observación, Salvedad y Párrafo de Énfasis Tipo de 
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Realizado 

210-212-00-

00-00735 

Teléfonos de México, 

S.A.B. de C.V. 

773,525 

210-212-00-
00-01125 

Luis Abraham Rosas 
Ramírez. 

402,027 

210-212-00-

00-01405 

Rubén Francisco 

Ballesteros Villegas. 

292,153 

210-212-00-

00-01465 

Roberto Parolari Daher. 835,916 

 Total $5,135,634 

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

el ejercicio 2014. 

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 

disposiciones legales y normativas 
vigentes respecto de los servidores 

públicos que resulten responsables, en 

virtud de la situación antes observada. 

II. Proporcionar la evidencia documental de 

haber efectuado los pagos por $815,537 de los 
siguientes proveedores: 

II.1 Comisión Estatal del Agua por $486,257, 
toda vez que el Sujeto Fiscalizado proporcionó 

copia de convenios firmados con dicha Entidad, 

para el pago de adeudos generados desde el 

ejercicio 2012, en los cuales se establece un 

calendario de 48 mensualidades, 

correspondiendo al primer pago el 8 de enero de 
2017. Al respecto, se requiere presentar copia de 

dicho pago para acreditar el cumplimiento de 

dicho convenio.  

II.2 Rafael Ángel Luna Contreras por $37,127. 

Cabe señalar que el Ente Público presentó copia 
de carta de no adeudo firmada por el proveedor 

la cual carece a hoja membretada y sello de 

recibido; sin embargo no se acreditó 
documentalmente mediante el auxiliar contable 

y los comprobantes de pago para acreditar dicha 

situación.  

II.3 Rubén Francisco Ballesteros Villegas 

por $292,153 
 

III. Respecto a la diferencia pendiente de 

atender por $4,064,221, el Sujeto Fiscalizado 
proporcionó copia del acta  XXXV de la 

Reunión Ordinaria de la Junta Directiva, 

mediante la cual se autorizó la baja contable de 
saldos de proveedores con antigüedad mayor a 

tres años y sin gestiones de cobro, mismos que 

serán reconocidos como Pasivos Contingentes 
en Cuentas de Orden; sin embargo, del análisis 

realizado, determinamos las siguientes 

situaciones: 
 

a) Queda pendiente proporcionar copia del acta 
del Organo de Gobierno mediante la cual se 

haya autorizado la afectación de la cuenta 300-



No. Observación, Salvedad y Párrafo de Énfasis Tipo de 
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Realizado 

320 denominada "Resultados de Ejercicios 

Anteriores 2013" por $5,057,332. 
 

b) Así mismo, se solicita presentar copia del 

anexo debidamente firmado correspondiente al 
acta XXXV de la Reunión Ordinaria de la Junta 

Directiva, mediante la cual se autorizó la baja 

contable por $5,732,997. 

 

c) De igual manera, queda pendiente acreditar la 

aclaración de la diferencia por $675,665 que 
resulta el comparar el importe autorizado de 

cancelación por $5,732,997 y el monto del 

registro contable mediante el cual se llevó a cabo 
la cancelación de saldos por $5,057,332, según 

póliza de diario número 1004 de fecha 4 de 

agosto de 2016. 

Asimismo, en relación a los proveedores Juan 

Carlos Salazar García por $255,876, Rafael 
Angel Luna Contreras por $788,408, y 

Teléfonos de México por $773,525, el Ente 

Público acreditó mediante escritos de fecha 14 
de diciembre y 19 de diciembre de 2016, haber 

realizado Denuncia para la determinación de 

Responsabilidades Administrativas ante la 
Secretaría de la Contraloría General del Estado 

de Sonora.  

En relación con la Denuncia realizada, 
solicitamos mantenernos informados 

periódicamente del desarrollo y avances que 
presente el caso. 

  

ASUNTOS ATENDIDOS: 
El Sujeto Fiscalizado manifestó las razones que 
dieron lugar a la presente observación y 

proporcionó evidencia de la medida establecida 

para evitar su reincidencia; así mismo, 
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Realizado 

manifestó los motivos que lo llevaron a reincidir 

en una observación que ya había sido 
determinada en la fiscalización del Ejercicio 

2014. 

 
En relación con el aviso de Denuncia realizado, 

solicitamos proporcionar copia de la Denuncia a 

éste Órgano Superior de Fiscalización, así como 

mantenemos informados periódicamente del 

desarrollo y avances que presente el caso. 

7 Egresos  
 

52. * De la revisión efectuada a la Partida 22201 denominada 

“Alimentación de Animales” correspondiente al Centro Ecológico del 
Estado de Sonora, que en el mes de diciembre de 2015 manifiesta un gasto 

ejercido por dicho concepto por $340,870, se determinó lo siguiente: 

 
• El Sujeto Fiscalizado no comprobó que las solicitudes de alimentos para 

los animales del Centro, corresponden a las necesidades reales basadas en la 

cantidad y tipo de alimentos establecidas en los dietarios elaborados por 
personal técnico, así como en la cantidad de animales existentes, por lo que 

no fue posible determinar que el recurso ejercido en este concepto por 

$340,870 sea razonable. 
 

• No fue proporcionada evidencia documental de la recepción de los 

alimentos adquiridos, por lo que no fue posible verificar que las 
adquisiciones por este concepto, hayan sido recibidas por el Ente Público. 

 

• En cuanto a los consumos de alimentos para animales, solo fueron 
proporcionados unos formatos denominados “Bitácoras de Exhibiciones”, 

los cuales carecen de los datos relativos al concepto del alimento, unidad de 

medida y cantidad que fue suministrada a los animales, por lo que no fue 
posible verificar que las adquisiciones de alimentos fueron suministradas en 

su totalidad a los animales del Centro y con ello se garantice que los 

animales fueron adecuadamente alimentados. 
Cabe señalar que durante el mes de diciembre de 2015, el Sujeto 

Fiscalizado proporcionó diversas necropsias y actas de bajas firmadas por el 
Director General de Conservación y el médico veterinario del Centro 

Ecológico de Sonora, en las cuales se aprecia el fallecimiento de 5 animales 

de 3 especies distintas, siendo estos los siguientes: 

Correctiva Manifestar las razones que dieron 
lugar para que el Sujeto Fiscalizado 

omitiera proporcionar a los auditores 

del ISAF, la documentación e 
información relacionada con la 

aplicación de los recursos en la 

Partida 22201 denominada 
Alimentación de Animales, de 

conformidad con lo señalado en la 

presente observación, solicitando 
llevar a cabo las siguientes acciones: 

 

- Comprobar que las solicitudes de 
alimentos para los animales del 

Centro Ecológico del Estado de 

Sonora, correspondan a las 
necesidades reales basadas en los 

dietarios elaborados por personal 

técnico, así como en la cantidad de 
animales existentes, en el mes de 

diciembre de 2015. 

 
- Proporcionar evidencia documental 

de la recepción de los alimentos 

adquiridos para los animales del 
Centro. 

 
- Comprobar que las adquisiciones de 

alimentos para los animales del 

Centro en el mes de diciembre de 
2015, fueron suministrados en su 

totalidad a los animales, y que dichos 

(OP) Observación en Proceso de 

Solventación, toda vez que el Sujeto 

Fiscalizado presentó de manera parcial la 

información y documentación requerida, 
quedando pendiente de atender lo siguiente: 

ASUNTOS PENDIENTES DE ATENCIÓN: 

I. Comprobar que las solicitudes de alimentos 

para los animales del Centro Ecológico del 
Estado de Sonora, correspondan a las 

necesidades reales basadas en los dietarios 

elaborados por el área de veterinaria, así como 
en la cantidad de animales existentes en el mes 

de diciembre de 2015 por $340,870. 

Cabe señalar que  el Ente Público proporcionó 
copia del dietario donde se indica la cantidad 

total de animales por especie, así como el costeo 
de los alimentos en un período de 30 días en 

relación al gasto del  mes de diciembre de 2015 

por un monto de $230,221; sin embargo, dicho 
importe no corresponde al egreso mensual 

registrado según los auxiliares contables 

proporcionados por el Sujeto Fiscalizado 

Al respecto el Sujeto Fiscalizado manifestó que 

en el mes de diciembre se adquirió una cantidad 

mayor de pacas para asegurar el consumo de las 
especies en los primeros meses del próximo año; 

asimismo se cuenta con un stock de carne de 
caballo, frutas y verduras de mínimo una semana 
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No. 

Nombre 

de la 

Especie 

Animal 

Cantidad 

de 

Animales 

Fallecidos 

1 Ciervo 

Axis. 

1 

2 Antílope 

Sassin 

3 

3 Borrego 
Muflón. 

1 

  Total de 

Animales 

Fallecidos 

5 

 
El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF 

en el ejercicio 2014. 

suministros corresponden a las 

necesidades establecidas por el 
personal técnico. 

 

- Tomando en consideración que no 
fue posible a los auditores del ISAF 

verificar lo relacionado con el tema de 

alimentación de animales, solicitamos 

explicar en forma detallada las 

razones que han dado lugar al 

fallecimiento de los animales 
señalados en la presente observación. 

 

Sobre el particular, solicitamos 
proporcionar copia a este Organo 

Superior de Fiscalización, de la 

documentación que acredite su debida 
atención. Si de la revisión realizada a 

la referida documentación se 

determinan observaciones, estas serán 
parte integrante de la presente 

observación. Al respecto, solicitamos 

establecer medidas para fortalecer los 

controles relacionados con las 

adquisiciones de alimentación para 

animales, así como el manejo de los 
mismos en cuanto a entradas y salidas 

del almacén. 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 responsables, en virtud de la 

situación antes observada. 

a fin de evitar escases de alimentos que 

perjudiquen la salud de las especies quedando 
pendiente proporcionar a este Órgano Superior 

de Fiscalización copia de evidencia documental 

que acredite la manifestación realizada. 

II. Comprobar que las adquisiciones de 

alimentos para los animales del Centro en el mes 

de diciembre de 2015, fueron suministrados en 

su totalidad a los animales, y que dichos 

suministros corresponden a las necesidades 
establecidas por el personal técnico. 

Cabe señalar que el Ente Público  proporcionó 
copia del formato denominado “Bitácora diaria 

de entrega de Alimentos”, correspondiente al 

mes de diciembre de 2015; sin embargo, dicha 
documentación no especifica los alimentos 

proporcionados a cada animal, así como en 

algunos casos carece de firmas de recepción y 
entrega de los alimentos. 

ASUNTOS ATENDIDOS: 

El Sujeto Fiscalizado manifestó las razones que 

dieron lugar a la presente observación y 
proporcionó los dietarios por especie con la 

especificación de alimentos requeridos para su 

alimentación. Así mismo, presentó copia de de 
las actas de necropsia de los animales fallecidos 

en el mes de diciembre 2015, además de 

proporcionar la evidencia documental de la 
recepción de los alimentos adquiridos para los 

animales del Centro. 

De igual manera, informó las medidas adoptadas 
para fortalecer los controles internos y evitar su 

recurrencia, manifestando desconocer las 
razones por la cuales se reincidió en una 

observación señalada en el ejercicio 2014. 



No. Observación, Salvedad y Párrafo de Énfasis Tipo de 
Observación Medida de Solventación Situación Actual Después del Análisis 

Realizado 

 

Al respecto, se requiere la atención de los 
asuntos señalados en este apartado o en su 

caso, la fecha compromiso para su atención. 

 
En caso de no atender lo antes señalado, deberá 

procederse conforme a las disposiciones legales 

y normativas vigentes respecto de los 

servidores públicos que resulten responsables. 

 


