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"2011: Aria de Francisco Eusebio Kino"
 

LIe. CARLOS TAPIA ASTIAZARAN.
 
Secretario de la Contraloria General.
 
Hermosillo, Sonora.
 
Presente.
 

Asunto: Se notifican observaciones. 

Con fundamento en los articulos 67 fracciones A) y D) de la Constituci6n Politica Local; 
18 fracci6n VII, 23 fracci6n IV, 28, 31, 45, 51, 52 fracciones III, V Y VI de la Ley de Fiscalizaci6n 
Superior para el Estado de Sonora, y en alcance a nuestro oficio ISAF/AAE-3170-201 0 de fe ha 18 
de noviembre de 2010, en el que Ie notificamos de la primera revisi6n a los Informes T irnestrales 
correspondientes al Ejercicio 2010 de la Secretaria de la Contraloria General que dignamente 
dirige, presentamos a su consideraci6n las observaciones derivadas de la revisi6n, con la fin r 
que sean solventadas y ante la imposibilidad de que alguna de elias pudiera lograrse, delimitar las 
responsabilidades que correspondan. 

Es importante se sirvan atenderlas, debiendo rendirse en forma impresa y por medio 
electr6nico, el 0 los infofmes acerca de la solventaci6n 0 medidas dictadas en relacion con las 
mismas, dentro de un plazo de 30 dias habiles, 10 cual contribuira a la mejora integral en beneficia del 
Ente a su digno cargo, 

En espera de su amable respuesta, reiteramos las seguridades de nuestra 
consideraci6n y respeto. 
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Dip. Otto Guillermo Claussen Iberri, Presidente de la Comisi6n de Vigilanc ia deIISAF. 
C.P.C. Ernesto Figueroa Guajardo, Auditor Adjunto de Fiscalizaci6n al Gobierno del Estado deIISAF.
 
Archivo .
 
Minutario.
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