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L1C. CARLOS TAPIA ASTIAZARAN. 
Se cretario de la Contr aloria General.
 
Hermosillo, Sonora.
 
Present e.
 

Asu nto: Se notif ican observaciones . 

Con fund amento en los art iculo s 67 fra cc iones A) , B) Y D) de la Con st itucion Politica 
Local; 18 fraccion VII , 23 traccion IV, 28, 3 1,45,51,52 fracciones III, V YVI de la Ley de Fisca lizacion 
Sup erio r para el Estad o de Sonora, y en alcance a nuestro ofic io ISAF/AA E-1260-2011 de fecha 11 
de mayo de 2011, en el que Ie notificamos de la segunda revision a los Informes Trim estrales e Inicial 
de la Cuenta de la Hacienda Publica Estatal correspondie ntes al Ejercicio 20 10 de la Secreta ria de la 
Contraloria General que dig namente dirige, presentamos a su consideracion las observaciones 
derivadas de la revision , con la f inalidad de que sean solventadas y ante la imposibilidad de que 
alguna de elias pudiera lograrse, delimitar las responsabilidades que correspondan. 

Es importante se s irvan atend erlas, debi endo rendirse en forma impresa y por medi o 
elec tronico, el 0 los info rmes acerca de la so lventacion 0 medidas dictadas en relacion con las 
mismas, esta blec iendo como fech a limi te el d ia 29 de jul io de 2011. Lo anterior, en virtud de que este 
Organo Superior de Fisca lizac ion debe realizar la entrega oportuna del Informe de Resultad os de la 
Cuenta Publi ca Estatal del ejercicio 2010 , el cua l incluye todas aqu ellas observaciones que no hayan 
sido solvent adas a la refer ida fech a. 

De igual form a agradecere mos se sirva informarn os en un plazo de 3 dias habiles, el 
nombre del fun cionario responsable de atender, solventar y da r respuesta a las observac iones 
notif icad as me diante el presente ofic io. 

En espe ra de su amabl e respuesta, reiteramos las segu ridades de nuestra 
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tto Guillermo Claussen Iberri, President e de la Cornision de Vlgllancia del ISAF . 

.C. Ernesto Figueroa Guajar do, Auditor Adjunto de Fiscalizacion al Gobierno del Estado deI ISAF. 
Archi vo. 
Minutario. 
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