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ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ACTUACIONES Y PRE-CIERRE DE AUDITORÍA 

En la ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las 11 horas 50 minutos del día 29 del mes de noviembre 

del año 2019, los C C . Ing. José Martin Gaytán Córdova, Ing. Socorro Isaac Vega Borbón e Ing. Luis 

Carlos Urbieta Moreno, auditores supervisores del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, 

quien actúa con testigos de asistencia, haciendo constar que se levanta la presente diligencia con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 79 fracción I segundo párrafo, 116 fracción II, párrafo 

sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67 y 150 de la Constitución 

Política del Estado de Sonora; 1, 2, 3, 5. 6, 7, 17, 18, 23, 25, 25 bis, 27, 28, 29. 30, 3 1 , 33, 34, 35, 

39, 40, y 70 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; 9 y 35 del Reglamento 

Interior del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, y en cumplimiento al Programa Anual de 

Auditorias, Visitas e Inspecciones 2019 - 2019, relativas al ejercicio del gasto público 2019 y en 

atención a la notificación de auditoria contenida en el oficio número: ISAF/DGAOP/12600/2019, de 

fecha 25 de octubre de 2019, signado por el C . Jesús Ramón Moya Grijalva, Auditor Mayor del 

Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, el personal actuante, procedió a ubicarse en las 

instalaciones que ocupa el sujeto fiscalizado derK>minado Consejo Municipal de Concertación para 

la Obra Pública de Navojoa, que se localizan en el domicilio ubicado en el domicilio ubicado en No 

Reelección y Plaza 5 de Mayo, colonia Centro, de la ciudad de Navojoa, Sonora, a efecto de hacer 

constar los siguientes: 

En la hora y fecha mencionadas b s auditores actuantes se presentaron en las oficinas citadas y 

ante la presencia de la C .C .P . Karia Yadira Osuna Mora, en su carácter de Contadora, adscrita al 

Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública de Navojoa designada mediante oficio 

número 267/19/CMCOP de fecha 06 de noviembre de 2019 signado por el C . Arq. Francisco Javier 

Miranda Apodaca Director del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública, como 

funcionario responsable de atender y entregar requerimientos al Instituto, asi como de comentar 

aclarar en su caso, los resultados de la revisión; procedieron a identificarse en el orden menciona 

con las credenciales números de empleado: 110, 192 y 182, expedidas por el Instituto Superior c e 

Auditoría y Fiscalización, acto seguido, en atención a la orden de auditoria Técnica a la Obra Públi' 

número 2019OP0105010247, contenida en el oficio antes mencionado la cual fue debidament 

notificada en fecha 28 de octubre de 2019, acto con el que se formalizó la notificación de la referida 
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orden de auditoría que nos ocupa, para ios efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se 

contrae, se solicita al servidor público que nos atiende se identifique, exhibiendo credencial para 

votar número 1252078114041, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, documento 

que se tiene a la vista y en el que se aprecia una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden 

a su portador, a quien en este acto se le devuelve por ser de su uso personal y así haberlo solicitado. 

Acto seguido, se solicita a la C . C P . Karla Yadira Osuna Mora, en su calidad de Contadora, que 

designe dos testigos de asistencia, advertido de que en su negativa serán nombrados por los 

auditores actuantes, a esta solicitud, el visitado designa al C . ing. Julio Cesar Ramírez Flores, con 

domicilio ubicado en calle Bonampac 219, colonia Nogalitos C P . 85840, en la Localidad de 

Navojoa y al C Jorge Alberto Cota Velazquez, con domicilio ubicado en avenida Río Balsas 1214, 

colonia Tierra y Libertad C P . 85880, en la Localidad de Navojoa, identificándose con 

credenciales para votar números 1249062932908 expedida a su favor por el Instituto Nacional 

Electoral y 130306331553 expedida a su favor por el Instituto Federal, quienes aceptan el cargo 

conferido. 

Los auditores supervisores exponen a la C P . Karta Yadira Osuna Mora, en su calidad de Contadora, 

los resultados obtenidos de la revisión realizada y en apego a lo señalado en el artículo 39 Apartado 

B fracción IV de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, se hace de su 

conocimiento los resultados de pre-cierre detectados por el Instituto en ésta fase, las cuales se 

manifiestan a continuación: 

1. En relación con la auditoría técnica a la obra pública efectuada al Consejo Municipal de 

Concertación para la Obra Pútdica de Navojoa, durante el mes de noviembre de 2019 a diversas 

obras reportadas por este sujeto de fiscalización con cifras al 30 de septiembre de 2019 y al realizar 

la auditoría a la obra pública número 61201-2171-03001-E387/PN-190 denominada "Construcción 

de Cancha de Usos Múltiples de 19.20 metros x 32.20 metros", en el Ejido Francisco I. Madero, en, 

el Municipio de Navojoa, conti-atada por el sujeto fiscalizado mediante el Conti-ato MNA-CMCOP/ 

2019-61201-002 celebrado con el C Carlos Enrique Orduño Vega, por un importe conti-atado |U 

devengado al 30 de septiemt>re de 2019 de $509,335, la cual se realizó y se concluyó con Recursos 

Estatales del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública ( C E C O P ) , se detemiinó » 

siguiente: - ^ 
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I. - Al día 20 de noviembre de 2019, fecha en la que se revisó el expediente técnico de esta obra, en 

las instalaciones del edificio que ocupa el Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública 

de Navojoa, en la ciudad de Navojoa, Sonora, se presentó el expediente técnico incompleto, debido 

a que carece de programa de ejecución, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento. 

II. Se determinó que al día 22 de noviembre de 2019, fecha en que se realizó la verificación física 

por personal de este Instituto en compañía de personal asignado por el sujeto de fiscalización, a la 

obra en mención, se constató una deficiencia técnica en el concepto "AA31230.- Piso de 10 cm de 

espesor de concreto de f e = 200 kg/cm2" debido a que está mal nivelado, ya que al revisar la obra 

se encontró encharcamiento de agua en 10 losas de la cancha a causa por las resientes lluvias, 

ubicada en la avenida principal de acceso al Poblado cruzando las vías del F .F .C .C . en la localidad 

de Francisco I. Madero, comisaria de Bacabachi, municipio de Navojoa, Sonora, contraviniendo lo 

establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado 

de Sonora y su Reglamento. 

Medida de Solventación: 

Manifestar las razones que dieron lugar a la documentación altante en el expediente técnico y las 

razones que dieron lugar a la deficiencia técnica señalada en la presente observación, solicitando 

llevar a cabo lo siguiente: 

• Obtener y archivar en el expediente técnico, la documentación señalada en la presente 

observación, proporcionando copia de la misma a este Órgano Superior de Fiscalización. 

• Realizar las acciones que sean necesarias para con'egir la deficiencia técnica observada y acreditar 

un acta de sitio, debidamente firmada por el titular del órgano de control del sujeto de fiscalización, 

mediante la cual se haga constar la con-ecdón de los conceptos observados. 

Si de la revisión realizada a la referida documentación se derivan observaciones, estas serán parta 

integrante de la misma. Sobre el particular, se requiere el establecimiento de las medidas para evitar 

incurrir en situaciones similares, informando de ello al ISAF para constatar la aplicación de la medidla 

y controles implementados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida cijé\ 

solventación, deberá precederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigente»^ 

respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación ante^ 

observada. -



2. En relación con la auditoría técnica a la obra pública efectuada al Consejo Municipal de 

Concertación para la Obra Púljiica de Navojoa, durante el mes de noviembre de 2019 a diversas 

obras reportadas por este sujeto de fiscalización con cifras al 30 de septiembre de 2019 y al realizar 

la auditoría a 3 de ellas, por un importe contratado y devengado al 30 de septiembre de 2019 de 

$777,126, las cuales se encontraron concluidas y realizadas con recursos Estatales del Consejo 

Estatal de Concertación para la Obra Pública ( C E C O P ) , a la fecha en la que se revisaron los 

expedientes técnicos de las obras, en las instalaciones del edificio que ocupa el Consejo Municipal 

de Concertación para la Obra Pública de Navojoa, en la ciudad de Navojoa, Sonora se presentaron 

los expedientes técnicos incompletos, debido a que carecen de programa de ejecución de los 

trabajos contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento, integrándose como sigue: 

Número <1« 
Obra Nombre de la Obra 

1 61201-2171-
03001-

E388/PN-191 

01201-2171-
03001-

Segunda etapa de construcción de tejaban metálico de 18.00 m x 
10.00 metros con cubierta de lámina y piso de concreto pulido en 
CBTIS 64 en Unidad Deportiva Faustino Félix Sema, en la localidad 
de Navojoa. Contrato número: MNA-CMCOP-2019-61201-004. 
Contratista: Gibher Constructores, S. A. de C. V.. 
Terminación de tachada en Iglesia de Dios en México, en el Municipio 
de Navojoa. Contrato número: MNA-CMCOP-2019-61201-005. 

E389/PN-192 Contratista: Macber Proyectos y Construcciones, S. A. de C.V. 
3 61201-2172- Construccióndebardaperimetralentemplo Aposento Alto A.R. en la 

03001- colonia Mocúzarit en la localidad Navojoa y Construcción de losa en 
E390/PN-193 comedor y salón para estudio bibhco de la Iglesia Adventista Séptimo 

y 61201- Día A.R., colonia Deportiva, en la localidad de Navojoa. Contrato 
2171-03001- número: MNA-CMCOP-2019-61201-001. Contratista: C. Guadalupe 
E391/PN-194 AyalaCota. 

Total 
Medida de Solventación: 

Importe 
contratado y 
devengado 

$398,920 

156,394 

221,812 

$777,126 

Fecha de 
revisión del 
expediente 

técnico 
20/11/2019 

20/11/2019 

21/11/2019 

Manifestar las razones que dieron lugar a la documentación faltante en los expedientes técnicos de 

las obras señaladas en la presente observación, solicitando que la misma se obtenga y archive, 

proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización. Si de la revisión realizada a la referida 

documentación se derivan observaciones, estas serán parte integrante de la misma. Al respecto, se 

requiere establecer medidas para que, en lo sucesivo, todo expediente de obra contenga la 

documentación suficiente confomne a las disposiciones correspondientes, infomiando de ello al ISAf| í \ 

para constatar la aplicación de la medida y contnales implementados. En caso de no atender Ic^ \ 

dispuesto en la presente medida de solventación, del>erá precederse conforme a las disposicior esN^ 

legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, e 

virtud de la situación antes observada. 
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Derivado de la revisión y fiscalización al sujeto de fiscalización denominado Consejo Municipal de 

Concertación para la Obra Pública de Navojoa, con fundamento en el artículo 39 Apartado B fracción 

IV de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, se hace del conocimiento a la C 

C P . Karla Yadira Osuna Mora, en su calidad de Contadora, los resultados de pre-cierre obtenidos 

hasta en este momento, lo anterior con la finalidad de que las mismas sean atendidas o subsanadas, 

otorgándose un plazo de 20 días hábiles para tales efectos. 

Cabe mencionar que derivado de la revisión que se realice a las atenciones o solventaciones que se 

presenten; las observaciones y/o recomendaciones de pre-cienre podrán incrementarse, modificarse 

o disminuirse por lo que una vez definidas les serán infonnadas mediante el acta de cien-e. 

No habiendo más hechos que hacer constar, se concluye la presente diligencia siendo las 12 horas 

30 minutos del día 29 del mes de noviembre del año 2019, se da por terminada la presente diligencia. 

Asimismo, previa lectura de lo asentado la firman al margen y al calce en todas y en cada una de las 

fojas, por las personas que en ella intervinieron, y asi quisieron hacerlo, haciéndose constar que este 

documento fue elaborado en original y copia, de la cual se entrega un tanto al servidor público con 

quien se atendió la diligencia. -

C O N S T E 

Por el Consejo Municipal de Concertación para la Obra 
Pública 

C P . Karla Yadira Osuna Mora 
Contadora 



Por ei Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 

Ing. José/ldlartí i Gaytán Córdova 
Auditor Supad^isor de Auditoría 

a Obras Públicas 

Ing. Luís Caríos Urbieta Moreno 
Auditor Supervisor Encargado de 

Auditoría a Obras Públicas 

Ing. Socorro Isaac Vega Borbón 
Auditor Supervisor de Auditoría 

a Obras Públicas 

Testigos de Asistencia 

jSyp Cesar áamífeí^Flores 
Supervisor de Obras 

C. Jorge Aftjferte-Cota Velazquez 
Técnico Contabilidad 

ESTA HOJA DE FIRMAS N° 6 

C O R R E S P O N D E AL ACTA DE 

P R E C I E R R E DE AUDITORIA DE F E C H A 

29 DE NOVIEMBRE DE 2019 
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