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ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ACTUACIONES Y P R E - C I E R R E DE AUDITORÍA 
PRESUPUESTAL 

En ia ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las 9 horas 00 minutos del dia 20 del mes de marzo del 

año 2020, el personal actuante de este instituto, en la presente auditoria Presupuestal número 

2019AM0103010814, de nombre C P . Guillermo Aviles Pina, C P . Héctor Eduardo Estrella Morales, 

L . C P. José Manuel Velarde Bernal, todos ellos auditores supervisores del Instituto Superior de 

Auditoría y Fiscalización, quienes actúan 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, 31 , 33, 34, 35, 39, 40, 41 y 70 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; 

9, 11, 30, 32, 33, 34 y 35 del Reglamento Interior del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, 

en cumplimiento al Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones 2019-2020, al Ejercicio 

Fiscal 2019, y en atención a la notificación de auditoría contenida en el oficio número: 

ISAF/AAM/1665/2020, de fecha 14 de febrero de 2020, 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 denominado Consejo 

Municipal de Concertación para la Obra Pública de Navojoa, que se localizan en el domicilio ubicado 

en No Reelección y Plaza 5 de Mayo, de la ciudad de Navojoa, Sonora, a efecto de hacer constar 

los siguientes: 

H E C H O S -

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

ante la presencia de la C P . Karla Yadira Osuna Mora, en su carácter de Contadora, adscrito a 

rtaciónpara \a Obra Púb\ica de ^5avo)oa. mismos que fueran designados 



atienden se identifiquen los cuales procedieron a identificarse con la credencial número: 

1252078114041, expedida a su favor por Instituto Nacional Electoral, documento que se tiene a la 

vista y en el que se aprecia en su margen lado superior izquierdo 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, recabándose copia fotostática de la misma. 

Acto seguido, se solicita a la C. C P . Karla Yadira Osuna Mora, enlace único en ia presente auditoria 

y Contadora, del sujeto de fiscalización, que con fundamento en el artículo 40 de la Ley de 

Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, designe dos testigos de asistencia, apercibido que 

ante su negativa serán nombrados por los auditores actuantes, a esta solicitud, el visitado designa a 

los de nombre al C. Ing. Julio César Ramírez Flores, con domicilio ubicado en Calle Bonampac 219, 

Col. Nogalitos 85840, Navojoa, Sonora, y al C. Ramón Heriberto Gaz Ibarra, con domicilio ubicado 

en Calle Lirios 16 Fracc. Bugambilias 85874, Navojoa, Sonora, identificándose con credenciales para 

votar números 1249062932908, 1261033376852, quienes aceptan el cargo conferido recabándose 

copia fotostática de las identificaciones exhibidas, las cuales posterior a ello son devueltas a sus 

usuarios en virtud de tratarse de documentos de uso personal. - -

Los auditores supervisores exponen a la C P . Karla 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. Al realizar los trabajos de fiscalización dentro de la auditoría financiera, respecto al Sujeto 

Fiscalizado denominado Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública de Navojoa, 

que se encuentra ubicado en No Reelección y Plaza 5 de Mayo, de la ciudad de Navojoa, 

Sonora, realizando dicha revisión en el domicilio que se hace mención, lo antehor por el periodo 

comprendido de 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019, se determinó que no se acreditó la 

elaboración de la calendarización del Presupuesto de Ingresos para el ejercicio 2019. 

Medida de Solventación: Justificar el motivo o razón de la omisión de la presentación de 

documento observado, así como acreditar la calendarización autorizada del Presupuesto de 

Ingresos y los controles establecidos para evitar su reincidencia. Debiendo proceder conforme 

a las disposiciones legales aplicables, respecto de los Servidores Públicos que resulten 

responsables de la situación observada. 



2. Al realizar los trabajos de fiscalización dentro de la auditoría financiera, respecto al Sujeto 

Fiscalizado denominado Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública de Navojoa, 

que se encuentra ubicado en No Reelección y Plaza 5 de Mayo, de la ciudad de Navojoa, 

Sonora, realizando dicha revisión en el domicilio que se hace mención, lo anterior por el periodo 

comprendido de 01 de octubre al 31 de diciembre de 2019, se determinó que no fue 

proporcionado el Proyecto del presupuesto de Egresos y/o el oficio de entrega del Proyecto del 

Presupuesto de egresos para el ejercicio 2019. 

Medida de Solventación: Justificar el motivo de la observación, acreditar el proyecto del 

Presupuesto de Egresos y/o su oficio de entrega, mismos que deberán contar con la 

autorización de la Junta de Gobierno. En lo sucesivo deberán establecer medidas de control 

para evitar la reincidencia de esta observación, informando de ello al ISAF para constatar la 

aplicación de la medida y controles implementados. Debiendo proceder conforme a las 

disposiciones legales aplicables, respecto de los servidores públicos que resulten responsables 

de la situación observada. 

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 37 de la Ley de 

Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, se hace del conocimiento de las personas de 

nombre C P . Karla Yadira Osuna Mora, en su calidad de Contadora enlace único y y enlaces 

específicos, respectivamente en la presente auditoria, las observaciones de pre-cierre derivadas de 

los resultados 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, tal como lo 

establece el artículo 39 apartado B fracción IV de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 

Sonora. 

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-cierre podrán incrementarse, modificarse 

o disminuirse por lo que una vez definidas les serán informadas mediante el acta de cierre. 

No habiendo más hechos que hacer constar, se concluye la presente diligencia siendo las 10 horas 

00 minutos del día 20 del mes de marzo del año 2020, 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 así 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. -
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Por Consejo Municipal de Concertación para la Obra 
Pública de Navojoa, Sonora 

Enlace Único 
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Por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 

Testigos de Asistencia 
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