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El plazo establecido para atender las observaciones en mención es de 30 días hábiles según 
los dispone el artículo 50 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, contados a 
partir de la recepción del presente escrito, apercibido que de no dar respuesta a la totalidad de las 
observaciones plasmadas en el informe individual que hoy se le notifica en el plazo antes 
mencionado, se procederá a aplicar como medios de apremio las sanciones previstas en el artículo 

f""'c~'\ 72 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, en los términos previstos por el 
~>~ ; articulo 50 antes mencionado. Sin perjuicio que ante la negativa a atender las observaciones en 

º&, w~""" cuestión, así como los actos de simulación que se presenten para entorpecer y obstaculizar la 
actividad fiscalizadora será sancionado conforme a la Ley Estatal de Responsabilidades, además 
cuando sea proporcionada por parte de los servidores públicos información falsa, procederá en su 
contra la correspondiente denuncia penal, ante las autoridades competentes, conforme a lo previsto 
por el Código Penal para el Estado de Sonora. 
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Q.I -~ :f ~ ] g::;; ~ Adjunto al presente se anexa el Informe Individual y pliego de Observaciones pendientes de 

-~] ~ ~ solventación que contienen los resultados de los trabajos de auditoría, por lo que se le solicita 
~¿e 'ü 

~ :~ ~ ~ designar en un plazo de 3 días hábiles a la persona que fungirá como enlace a efecto de dar 
~ ~ ~ ~ respuesta a las mismas. Asimismo se hace de su conocimiento que una vez que le sea notificado el 
:g 1 ~ ~ Informe Individual anexo al presente escrito, éste tendrá el carácter de información pública y será 
~ ~ l ~ publicado en la página web del Instituto https://isaf.gob.mx, en concordancia a lo establecido por el 
~] ~ artículo 47 último párrafo de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. 
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Con fundamento en los artículos 79 fracción 1 segundo párrafo, 116 fracción 11 sexto párrafo 
y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 primer párrafo, 67 y 150 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora; 1, 3, 6, 17, 18, 25, 33, 34, 46, 47, 48, 50 y 70 fracción V 
y VI de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, 9, 10 y 11 del Reglamento Interior 
de este Instituto y en alcance a nuestro oficio ISAF/AAM/13430/2019 de fecha 06 de noviembre de 
2019, relacionado con la auditoría cuyo número al rubro se indica, correspondiente al ejercicio fiscal 
2019 practicada al municipio de Navojoa, notificamos a Usted el Informe Individual que muestra los 
resultados de las observaciones derivadas de la Auditoría Financiera efectuada. 

Mtra. María del Rosario Quintero Borbón 
Presidenta Municipal 
Navojoa 
Presente.- 

Asunto: Notificación de Informe Individual 
de Auditoría Financiera 
Nº 2019AM0102010312 

INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN 

OFICINA DEL AUDITOR MAYOR: ISAF/AAM/7192/2020 
Hermosillo, Sonora, a 09 de junio de 2020 

Hoja 1/2 
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alletano, Tesorero Municipal. 
Mtro. José ta'el Garcí Gómez, Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 
C. J ú's R món Moya rijalva, Auditor Mayor del ISAF. 
Lic. Orna r~Benít z Burboa, Director General de Asuntos Jurídicos del ISAF. 
Archi}i . 
Minutario. 

Atentamente 
El Auditor Adjunto de Fisca ización a Municipios 

En espera de su amable respuesta, reiteramos las seguridades de nuestra consideración y 
respeto. 

INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN 

OFICINA DELAUDITOR MAYOR: ISAF/AAM/7192/2020 
Hermosillo, Sonora, a 09 de junio de 2020 
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09 de junio de 2020 

NAVOJOA 

DE lA REVIS!ÓN DE LA 
CUENTA [)E LA HACIENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL. 

, 
AUDITORIA FINANCIERA 

INFORMES 
INDIVIDUAlES 

INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN 

........ 



El objetivo de la auditoría es obtener una seguridad razonable sobre que el informe 
de la cuenta pública y los estados financieros en su conjunto se encuentran libres 
de incorrección material y asimismo emitir un informe de auditoría que contenga 
nuestra opinión mediante un dictamen sobre la revisión efectuada. El Artículo 2 
Fracción XII de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora define las 
Auditorías como un proceso sistemático en el que de manera objetiva se obtiene y 
evalúa evidencia para determinar si las acciones llevadas a cabo por los entes 
sujetos a revisión se realizaron de conformidad con la normatividad establecida o 
con base en principios que aseguren una gestión pública adecuada. j lnfo,me lnd;v;dual - Navo;oa 1 

Objetivo de la Auditoría 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, 42, 46, 47, 48, 50, 52 y 53 de 
la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, el Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización del Estado, en virtud de lo antes considerado emite el 
presente informe individual, mismo que arroja los resultados de los trabajos de 
fiscalización practicados, correspondientes a la Fiscalización delTercer Trimestre 
del Ejercicio 2019. · 

Que derivado de las atribuciones y facultades con que cuenta el Instituto Superior 
de Auditoria y Fiscalización del Estado de Sonora, inherentes a la fiscalización de 
los recursos públicos ejercidos por el Estado y los Municipios, ya sean recursos 
federales o propios, funciones fiscalizadoras que se encuentran debidamente 
fundamentadas en los artículos 79 fracción 1 segundo párrafo, 116 fracción 11, 
párrafo sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 
de la Ley de Coordinación Fiscal; 67 y 150 de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 1, 3, 6, 7, 17, 18, 19, 23,25,27,28,29, 30, 31, 34, 35, 37, 39,40,41,42y 
70 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora y 11 del 
Reglamento Interior del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de 
Sonora, además de los preceptos legales y normativos antes mencionados, existe 
la celebración del convenio denominado " ... Convenio de Coordinación y 
Colaboración para la fiscalización superior del gasto federalizado en el marco del 
Sistema Nacional de Fiscalización, que celebran la Auditoría Superior de la 
Federación y el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora". 

Auditoría Financiera 
Número 2019AM0102010312 

Navojoa 

Informe Individual 
Auditoría a Cuenta Pública del Ejercicio 2019 
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d) Artículos 1, 3, 6, 7, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 
42 y 70 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora y 11 del 
Reglamento Interior del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de 
Sonora. 

e) Artículos 2, 67 y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora. 

b) Manual y Guías de Auditoría Financiera y Presupuesta!, del Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización; donde se establece que para la planeación específica o 
detallada se retoma la ISSAI 1300 Planificación de una auditoría de Estados 
Financieros, esta nota práctica proporciona orientación supletoria a los auditores 
del sector público sobre la Norma Internacional de Auditoría NIA 300, por lo cual 
para el desarrollo de nuestra planeación y procedimientos de revisión, se consideran 
las guías de auditoría de la serie 6000, las cuales fueron actualizadas por el Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos, una vez que dejaron de tener vigencia los 
boletines de la serie 5000. 

a) Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización 
(NPASNF) adaptadas por el propio Sistema al ámbito nacional, que emergen de las 
Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAIS, por 
sus siglas en inglés), desarrolladas por la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés), que tienen por 
objetivo promover una auditoría independiente y eficaz y apoyar a los miembros del 
Sistema Nacional de Fiscalización en el desarrollo de su propio enfoque profesional 
de conformidad con sus mandatos y con las leyes y reglamentos aplicables. 

Para el desarrollo de los trabajos de auditoría se han aplicado las siguientes normas: 

Normatividad aplicable en el desarrollo de los trabajos 

De acuerdo con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de 
Fiscalización No. 200, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los Acuerdos 
emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y supletoriamente las 
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, las Normas 
Internacionales de Información Financiera, así como las demás disposiciones en la 
materia, verificamos si el informe de la cuenta pública y los estados financieros 
presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes la situación 
financiera del Sujeto de Fiscalización. 

Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, sin embargo no es una garantía 
de que la fiscalización realizada de conformidad a las Normas Internacionales de 
Auditoría, mejores prácticas y toda aquella disposición en la materia, siempre 
detecte una incorrección material cuando existe. 

Informe Individual de Auditoría Financiera 
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En relación con los ingresos que recibió el Municipio de Navojoa, al 30 de 
septiembre de 2019 por $490,719,298, de los cuales $90,877,181 provienen de 
Ingresos de gestión que representan el 19% y $399,842, 117 correspondiente a 
Participaciones y Aportaciones que representa el 81 % del total, por lo que se 
procedió a realizar la revisión directa de los ingresos por un importe de 
$408,915,432, con un alcance del 83%. 

Alcance 

Materialidad Total 
Total de Ingresos: $490,719,298 Por considerar los antecedentes del Sujeto Fiscalizado y 

Porcentaje seleccionado: 1% ser una Entidad no lucrativa, se estimó el 1 % de Ingresos 
Totales. 

Materialidad total $4,907,193 
calculada: 

Materialidad de Ejecución 
Porcentaje seleccionado: 75% Siempre debemos establecer la materialidad de Ejecución 

Materialidad total $3,680,395 (planeación) en una cantidad menor a la materialidad total, 
usualmente entre el 50% y el 75 % de la materialidad total. calculada: Esta materialidad servirá de base para la selección de las 
partidas a revisar y rubros del Estado de Situación 
Financiera. 

Con base al conocimiento acumulado del Sujeto Fiscalizado, se determinó un 
porcentaje de medida razonable del 1 % del total de ingresos, partiendo de 
mediciones comúnmente usadas en la práctica por ser una entidad no lucrativa. 
Como se ilustra a continuación: 

Los criterios de selección se basaron en las Normas Internacionales de las 
Entidades Fiscalizadoras ISSAI 1320, la importancia relativa o materialidad para la 
ejecución del trabajo se refiere a la cifra o cifras determinadas por el auditor, por 
debajo del nivel de la importancia relativa establecida para los estados financieros 
en su conjunto, al objeto de reducir a un nivel adecuadamente bajo la probabilidad 
de que la suma de las incorrecciones no corregidas y no detectadas supere la 
importancia relativa determinada para los estados financieros en su conjunto. 

La Materialidad al Planificar y Ejecutar la Auditoría 

e) Adicionalmente el artículo 23 fracción 11 de la Ley de Fiscalización Superior para 
el Estado de Sonora, el cual menciona que en los procedimientos de fiscalización 
se utilizarán las Normas de Auditoría Gubernamental y en su caso, las Normas de 
Auditoría Generalmente Aceptadas, emitidas por el Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos y las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional 
de Fiscalización, nos menciona que las revisiones podrán realizarse con base en 
pruebas selectivas. 

Informe Individual de Auditoría Financiera 
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Una vez culminados los trabajos de auditoría, y cumplidos los supuestos que prevé 
el articulo 39 apartado B de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora, en donde se dieron a conocer los resultados obtenidos durante el desarrollo 
de los trabajos de fiscalización, a lo cual el C.P. Julio César García Cayetano, 
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Mediante oficio número ISAF/AAM/13430/2019, de fecha 08 de noviembre de 2019, 
se presentaron los auditores encargados de realizar la auditoría siendo los C.P. 
Sabino Buelna Soto, C.P. Ricardo Borbón Vázquez, L.C.P. Zayra Berenice Romero 
Nogales, L.C.P. José Manuel Velarde Bernal, C.P. Héctor.Eduardo Estrella Morales 
y C.P. Gildardo Valenzuela Martínez, ante el Municipio de Navojoa, Sonora, ubicado 
en calle No Reelección y Plaza 5 de Mayo, Colonia Centro, de la ciudad de Navojoa, 
siendo el domicilio en el que se encuentran ubicadas las oficinas admnistrativas, 
con el fin de realizar auditoría financiera a la Información Trimestral y de Cuenta 
Pública del ejercicio presupuesta! 2019. A efecto de llevar a cabo nuestro trabajo de 
fiscalización nos fue designado como enlace al C.P. Julio César García Cayetano, 
Director de Contabilidad, mediante oficio número 1717 de fecha 12 de noviembre 
de 2019, como funcionario responsable de atender y entregar los requerimientos al 
Instituto, así como de comentar y aclarar en su caso, los resultados de la revisión. 

Desarrollo de Jos Trabajos 

Nota: La revisión del Capítulo 6000: Inversión Pública con un importe devengado de 
$16,565,011,será realizado por la Dirección General de Obra Pública. 

Del egreso devengado total por $466, 144,977, se consideró para el alcance de la 
revisión un importe de $449,579,966,de los cuales se analizó una muestra de 
$375,231,596, que representa el 83%. 

Capítulo del Total Egresos % de Alcance de 
Gasto Descripción Devengados Total Revisado Revisión 
1000 Servicios Personales $187,314,371 $187,314,371 100% 
2000 Materiales y $29,267,184 $22,297,505 76% 

Suministros 
3000 Servicios Generales $85,212,952 $44,214,655 52% 
4000 Transferencias, $91, 186,916 $89,895,546 99% 

Asignaciones, 
Subsidios y Otras 
Avudas 

5000 Bienes Muebles, $20,942,580 $20,209,976 97% 
Inmuebles e 
Intangibles 

6000 Inversión Pública $0 $0 0% 
9000 Transferencias, $35,655,963 $11,299,543 32% 

Asignaciones, 
Subsidios y Otras 
Ayudas 

Total $449,579,966 $375,231,596 83% 

El Sujeto de Fiscalización manifestó en el Informe trimestral por el periodo de enero 
a septiembre del ejercicio 2019, un total de egresos devengados por $466, 144,977, 
integrándose como sigue: 

Informe Individual de Auditoría Financiera 
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7. Al realizar los trabajos de fiscalización respecto al mes de septiembre del 
ejercicio 2019 al Municipio de Navojoa, Sonora, se observó un importe de 
$5,367,656, debido a que no se acreditó la aplicación correcta de los recursos 
en las partidas del gasto en la que fueron autorizados, correspondiente a la 
recaudación de los impuestos adicionales, como se detalla a continuación: 
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Observación Parcialmente Solventada 

Procedimientos revisados con resultados satisfactorios a 
excepción de Jo siguiente: 

a) Se validó que el importe de las Participaciones y Aportaciones recibidas coincidan 
con el presupuesto autorizado. 
b) Se verificó su correcta aplicación contable. 
e) Se revisó que se haya realizado oportunamente el depósito ante la institución 
bancaria correspondiente. 
d) Se constató la existencia del recibo oficial que ampara el recurso recibido. 
e) Se revisaron los ingresos de impuestos adicionales. 
f) Se revisaron las operaciones por traslados de dominio. 

En relación con los ingresos que recibió el Municipio de Navojoa, Sonora del 01 de 
enero al 30 de septiembre de 2019 por $490,719,298, de los cuales el 81% 
provienen de Participaciones y Aportaciones y el restante 19% es de Ingresos 
Captados, por lo que se procedió a realizar la revisión directa de los ingresos por un 
importe de $408,915,432, con un alcance del 83%, aplicándose los siguientes 
procedimientos: 

De acuerdo a la guía 611 O en referencia a las Normas Internacionales de Auditoria 
(NIA), se establece la revisión del presente rubro. 

4 Ingresos y Otros Beneficios 

A continuación, se presentan los procedimientos de revisión y resultados de cada 
uno de los rubros que fueron objeto de nuestra revisión en apego a las Normas 
Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF), las 
Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, la Planeación de Auditoría, así 
como la importancia relativa o materialidad para la ejecución de nuestro trabajo. 

Director de Contabilidad, firmó la misma mediante la cual se da por enterado de las 
observaciones determinadas; manifestándole que posteriormente sería notificada 
de forma oficial mediante Informe Preliminar y otorgándole un plazo para atender 
los hallazgos determinados, así como sus recomendaciones y medidas de 
solventación. 

Informe Individual de Auditoría Financiera 
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Conclusión: Parcialmente solventada, debido a que presentan la información antes 
citada por un importe de $3,220,584, quedando pendiente por solventar un monto 
de $2, 147,073. 

Mediante archivo digital enviado el día 25 de enero de 2020, se adjunta fotocopia 
de oficio número TM 029/01/20 de fecha 24 de enero de 2020, mediante el cual el 
Dr. Jesús Antonio Covarrubias Aguilar, Tesorero Municipal, adjunta la información 
consistente en tablas o concentrados de la aplicación en el gasto de los impuestos 
adicionales de los conceptos observados: Para asistencia social por $1,073,528, 
para obras y acciones de interés general por $1,073,528, para fomento deportivo 
por un importe inferior al observado de $969,781, el cual no presenta soporte 
documental y el concepto para mejoramiento en la prestación de servicios públicos 
por $1,073,528, todos estos conceptos con su respectivo soporte documental del 
gasto, a excepción de fomento deportivo. 

Acciones del sujeto de fiscalización para Solventación 

Justificar el motivo de lo observado y acreditar la aplicación de los impuestos 
adicionales de acuerdo a los estipulado en su Ley de Ingresos del Ejercicio 
correspondiente. Así mismo acreditar el inicio y conclusión del procedimiento de 
responsabilidad a que haya lugar, además de las medidas y reglas establecidas con 
el propósito de que no ocurra de nuevo esta situación. 

Medida de Solventación 

Artículos 2 y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 6° fracción 111, 61 
fracción IV, inciso H), 62, 91 fracciones VII, VIII y IX, 92 fracción 11, 144 BIS, 144 BIS 
E fracción IV, 155, 157 y 158 segundo párrafo de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal; 23 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 
H. Ayuntamiento de Navojoa, para el Ejercicio Fiscal 2019, Presupuesto de Egresos 
Municipal 2019 del H. Ayuntamiento de Navojoa; 6 y 7 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades; y demás que resulten aplicables. 

Normatividad Infringida 

536,772 
Total $5,367,656 

Importe 
$1,073,528 

1,073,528 
1,073,528 

536,772 

1,073,528 

Concepto 
Para Asistencia Social 10%. 
Para Obras y Acciones de Interés General 10%. 
Para Fomento Deportivo 10%. 
Para el Sostenimiento de Instituciones de 
Educación Media y Superior 5%. 
Para el Mejora en la Prestación de Servicios 
Públicos 10%. 
Para Fomento Turístico 5%. 

Informe Individual de Auditoría Financiera 
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Acciones del sujeto de fiscalización para Solventación 
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Justificar el motivo o razón de lo observado, así como acreditar la documentación 
faltante de las operaciones traslativas de dominio, de acuerdo a las leyes 
correspondientes. En lo sucesivo establecer un mecanismo de control adecuado, 
con el propósito de darle transparencia al manejo de los recursos 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. 

Medida de Solventación 

*Artículos 2º y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 30 de la Ley 
de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; 43, 67 y 85 fracción V de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 6 fracción 111, 61 fracción IV, inciso H), 62, 
91 fracciones VII, VIII y IX, 94, 96 fracciones V, VIII, XI y XVI y 157 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal y 6 y 7 de la Ley Estatal de Responsabilidades 
y demás que resulten aplicables. 

Fecha Póliza Beneficiario Concepto Importe 
25/01/19 1-21 Kenergreen, S.A.P.I. de Pago de traslado de dominio de $1,931,910 

c.v. predio según escritura No. 2682, 
libro No. 34. 

28/03/19 1-20 Thelma Guadalupe Navarro Pago de traslado de dominio a 100,000 
Valenzuela. predio con clave catastral 

número 5200-E55-40431. 
06/06/19 1-4 Agricola Rabago, S.A. de Pago de traslado de dominio a 150,000 

c.v. predio con clave catastral 
número 5200-E45-20308. 

06/06/19 1-4 Melesio Martinez Jasso. Pago de traslado de dominio a 35,580 
predio con clave catastral 
número 5200-11035-003. 

06/06/19 1-4 Francisco López Anaya y Pago de traslado de dominio a 35,420 
Mario López Cuevas. predio con clave catastral 

número 5200-11035-010. 
Total $2,252,910 

Normatividad Infringida 

8. Al realizar los trabajos de fiscalización respecto al mes de septiembre del 
ejercicio 2019 al Municipio de Navojoa, Sonora, se determinó que existen 
pólizas de ingresos por concepto de Traslado de Dominio por $2,252,91 O, sin 
contar con un expediente con la documentación necesaria para el cálculo del 
Impuesto sobre la traslación de dominio, como a continuación se detalla: 

Observación Parcialmente Solventada 
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Acciones del sujeto de fiscalización para Solventación 
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Justificar el motivo de lo observado y acreditar el cobro de las multas por 
infracciones de tránsito de acuerdo a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
del ejercicio fiscal auditado y el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio. ~ 
Así mismo acreditar el inicio y conclusión del procedimiento de responsabilidad a l ' ~ 
que haya lugar, además de las medidas y reglas establecidas con el propósito de 
que no ocurra de nuevo esta situación. 

Medida de Solventación 

*Artículos 2, 16 y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 6° fracción 
111, 61 fracción V, inciso A), 62, 91fracciones1, Vy VI, 92 fracción 11, 144 BIS, 180 y 
181 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 4 de la Ley de Hacienda 
Municipal 79, 92 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del H. 
Ayuntamiento de Navojoa, para el Ejercicio Fiscal 2019; 6 y 7 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades; y demás que resulten aplicables. 

Normatividad Infringida 

9. Al realizar trabajos de fiscalización respecto al mes de septiembre del 
ejercicio de 2019, al Municipio de Navojoa, Sonora, se determinó que el Sujeto 
de Fiscalización captó ingresos por concepto de multas de tránsito por 
$435, 188, sin que se enuncie en las boletas de las infracciones, a que artículo 
y/o fracción del Bando de Policía y Buen Gobierno corresponden, además 
dichos cobros deberán estar de acuerdo a lo establecido en la Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Ingresos del Municipio de Navojoa, Sonora, con el propósito 
de determinar el monto del cobro a realizar. Asimismo la Ley de Ingresos 
autorizada para el ejercicio 2019, indica que las multas a aplicar será en base 
a Unidades de Medida y Actualización Vigentes (UMA) y el Bando de Policía y 
Buen Gobierno, establece que se realizarán en base a salarios mínimos. 

Observación Persiste 

Conclusión: Parcialmente solventada, debido a que están acreditando información 
por un importe de $150,000, quedando pendiente por solventar $2, 102,910. 

Mediante archivo digital enviado el día 27 de enero de 2020, se adjunta fotocopia 
de oficio número TM 028/020 de fecha 24 de enero de 2020, en el cual el C. 
Tesorero Municipal, Dr. Jesús Antonio Covarrubias Aguilar, informa que anexa al 
presente y envía copias de las escrituras correspondientes a cada uno de los 
traslados de dominio observados, escrituras que al ser verificadas, carecen de la 
firma del notario público correspondiente, a excepción de la número 2943 por 
$150,000, a nombre de Agrícola Rábago, S.A. de C.V. 
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Durante el período de enero a septiembre de 2019, se ejercieron recursos en el J Informe Individual - Navojoa 9 

Materiales y Suministros 

a) De una muestra de 7 empleados, se validó que los cálculos de las percepciones 
se ajustaron al tabulador y demás prestaciones autorizadas; así mismo, que el 
empleado se encontrara registrado ante una Institución que otorgue Seguridad 
Social. 
b) Se validó que se estén generando los CFDI de las nóminas. 
e) Se verificó que el cálculo de las deducciones se haya realizado de acuerdo a las 
disposiciones legales y contractuales vigentes. 
d) Se realizó la prueba global de nómina y comparó con lo ejercido en el capítulo 
1000 de Servicios Personales. 
e) Se realizó la verificación física de personal comprobando que se encuentren 
realizando las funciones encomendadas conforme a sus manuales establecidos, y 
estén cumpliendo con su horario de trabajo. 

En relación con los egresos ejercidos por el Sujeto de Fiscalización en el Capítulo 
1000 de Servicios Personales de enero a septiembre de 2019 por $187,314,371, 
que representa el 40% del total ejercido, se revisó con un alcance del 100% 
aplicándose los siguientes procedimientos de revisión: 

Servicios Personales 

Para el ejercicio del gasto 2019, se verificó entre otras disposiciones, el 
cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Decreto del 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019; Ley de Coordinación Fiscal; 
Ley de Gobierno y Administración Municipal; Ley de Disciplina Financiera para las 
Entidades Federativas y los Municipios; Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

De acuerdo a la guía 6200 en referencia a las Normas Internacionales de Auditoria 
(NIA), se establece la revisión del presente rubro. 

5 Gastos y Otras Perdidas 

Conclusión: Persiste, en tanto acrediten que para el cobro de dichas multas se está 
detallándo a que concepto y artículo de la Ley en mención corresponde, asimismo 
que en la normatividad antes descrita se esté aplicando la misma terminología. 

Mediante archivo digital enviado el día 27 de enero de 2020, se adjunta fotocopia 
de oficio número TM 030/01/20 de fecha 24 de enero de 2020, en el cual el C. 
Tesorero Municipal, Dr. Jesús Antonio Covarrubias Aguilar informa que con 
respecto a esta observación, se turna a Contraloría con oficio TM 022/01/20 del 23 
de enero de 2020, del cual se anexa fotocopia, a fin de que establezca la 
responsabilidad que proceda. 
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a) Se verificó que los comprobantes del gasto reúnan la totalidad de los requisitos 
fiscales, así como su validación ante el SA T. 
b) Se validó la correcta aplicación contable. 

Durante el período de enero a septiembre de 2019, se ejercieron recursos en el 
capítulo 5000 de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por $20,942,580 que 
representa el 4% del total ejercido, los cuales se revisaron por un importe de 
$20,209,976 que representa el 97% del total ejercido en el capítulo, bajo los 
siguientes procedimientos de revisión: 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 

a) Se verificó la existencia de alguna solicitud por parte de personas que se 
encuentren en situación vulnerable. 
b) Se constató la existencia del comprobante original firmado de recibido. 
e) Se validó su correcta aplicación contable. 

Durante el período de enero a septiembre de 2019, se ejercieron recursos en el 
capítulo 4000 de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por 
$91, 186,916 que representa el 20% del total ejercido, los cuales se revisaron por un 
importe de $89,895,546 que representa el 99% del total ejercido en el capítulo, bajo 
los siguientes procedimientos de revisión: 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

a) Se verificó que los comprobantes del gasto reúnan la totalidad de los requisitos 
fiscales, así como su validación ante el SA T. 
b) Se validó la correcta aplicación contable. 
e) Se constató que la adquisición, se haya realizado considerando los montos 
máximos autorizados en la normatividad. 
d) Se comprobó la existencia de contrato debidamente formalizado (cuando 
aplique). 

La revisión de los Capítulos 2000 y 3000 se realizó bajo los siguientes 
procedimientos de revisión: 

Durante el período de enero a septiembre de 2019, se ejercieron recursos en el 
capítulo 3000 de Servicios Generales por $85,212,952, que representa el 18% del 
total ejercido, los cuales se revisaron por un importe de $44,214,655 que representa 
el 52% del total ejercido en el capítulo. 

Servicios Generales 

capítulo 2000 de Materiales y Suministros por $29,267, 184, que representa el 6 % 
del total ejercido, los cuales se revisaron por un importe de $22,297,505, que 
representa el 76% del total ejercido en el capítulo. 
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*Artículos 2 y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 6 fracción 111, 61 
fracción IV, inciso H), 91 fracciones VII, VIII, IX y XI, 92 fracción 11, 94, 96 fracción 
V, XI y XVI, 220, 225, 227, 228, 229, 234, 239, 246 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal; Presupuesto Egresos Municipal del Ejercicio que 
Corresponda; 6 y 7 de la Ley Estatal de Responsabilidades y demás que resulten 
aplicables. 

Normatividad Infringida 

1 O. Al realizar trabajos de fiscalización respecto al mes de septiembre del 
ejercicio 2019 al Municipio de Navojoa, Sonora, se observó que no se acredito 
el estudio de mercado establecido en el escrito justificátorio de fecha 02 de 
agosto de 2019 suscrito por la C. María del Rosario Quintero Borbón, 
Presidenta Municipal de Navojoa, Sonora, para llevar a cabo la adquisición de 
18 pick up doble cabina equipadas como patrullas con balizamiento (6 con 
recursos del Programa Fortaseg 2019 por $3,642,501 y 12 con recursos de 
Fortamun por $5,146,552) que a la letra dice: "Con el resultado de la 
investigación de mercado referido en la presente justificación, demostramos 
el ahorro de recursos federales cuantificados en dinero y que se estima 
obtener al llevar a cabo la contratación a través del procedimiento de 
contratación propuesto, en comparación de una licitación pública", sin 
embargo no se acredito el mencionado estudio de mercado. 

Observación Persiste 

Procedimientos revisados con resultados satisfactorios a 
excepción de lo siguiente: 

a) Se verificó que los pagos realizados se hayan efectuado de acuerdo con las 
amortizaciones del contrato. 
b) Se validó la correcta aplicación contable. 
e) Se constató en caso de contratación de deuda nueva, que se haya aplicado de 
acuerdo con la autorización respectiva. 

Durante el período de enero a septiembre de 2019, se ejercieron recursos en el 
capítulo 9000 Deuda Pública por $35,655,963, que representa el 8% del total 
ejercido, los cuales se revisaron por un importe de $11,299,543 que representa el 
32% del total ejercido en el capítulo, bajo los siguientes procedimientos de revisión: 

Deuda Pública. 

e) Se constató que la adquisición, se haya realizado considerando los montos 
máximos autorizados en la normatividad. 
d) Se comprobó la entrega de los bienes adquiridos se haya efectuado de 
conformidad con el plazo y monto pactado en el contrato (cuando aplique). 
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15/08/19 0381 05/08/19 8 

14/05/19 0250 07 /05/19 137 

13/05/19 0243 06/05/19 151 

Concepto 
Beneficiario Concepto Importe 
Zazueta González Servicio de mediación para la $15,484 
Carlos Alberto. adquisición de pasajes 

aéreos del 15 y 16 de 
febrero. 

Romero Rodríguez Renta de camión de volteo. 194,300 
Cintia Gicel. para recolección de basura. 
Anaya Romero Renta de camión de volteo 342,200 
Gustavo Francisco. para recolección de basura. 
GF Ingeniería y Renta de camión de volteo 136,300 
Construcción. para recolección de basura. 

Total $688,284 

Póliza 
Fecha Póliza Fecha Factura 

18/02/19 0567 18/02/19 228 

11. Al realizar trabajos de fiscalización respecto al mes de septiembre del 
ejercicio 2019 al Municipio de Navojoa Sonora, se determinó que se pagaron 
comprobantes los cuales, al momento de verificar el portal del Servicio de 
Administración Tributaria, arrojó que se encuentran cancelados por $688,284, 
cómo se detalla a continuación: 

Observación Parcialmente Solventada 

Conclusión: Persiste, en tanto acrediten con el estudio de mercado realizado, el cual 
deberá contar con la autorización del Ayuntamiento. 

Mediante archivo digital enviado el día 25 de enero de 2020, se adjunta fotocopia 
de oficio número TM 036/01/20 de fecha 24 de enero de 2020, en el cual el Dr. 
Jesús Antonio Covarrubias Aguilar, Tesorero Municipal, informa que remiten la 
información correspondiente al estudio de mercado en documento anexo, 
consistente en dos fotocopias de hojas que contienen los cuadros de invitación a 
cuando menos tres proveedores, por concepto de estudio de mercado para 
adquisición de equipo de transporte. 

Acciones del sujeto de fiscalización para Solventación 

Justificar el motivo de la observación, acreditar con los dictámenes emitidos por el 
Comité de Adquisiciones sobre las adjudicaciones realizadas, asimismo que las 
erogaciones efectuadas se hayan apegado a los rangos establecidos en el 
Presupuesto de Egresos autorizado y publicado en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado, así como un estudio de mercado donde se demuestre que los productos 
fueron adquiridos al valor existente. Así mismo acreditar el inicio y conclusión del 
procedimiento de responsabilidad a que haya lugar, además de las medidas y reglas 
establecidas con el propósito de que no ocurra de nuevo esta situación. 

Medida de Solventación 
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12. Al realizar trabajos de fiscalización respecto al mes de septiembre del 
ejercicio 2019 al Municipio Navojoa, Sonora, se determinó que no fue exhibida 
la documentación comprobatoria que ampara el gasto por la cantidad de 
$221,275, como se detalla a continuación: 

Observación Parcialmente Solventada 

Conclusión: Parcialmente solventada, debido a que se está acreditando un monto 
de $536,500, quedando pendiente de solventar un importe de $151,784, que 
corresponde a las facturas sustituidas 415 y 34, las cuales no presentan en su 
contenido la leyenda que sustituye a las anteriores. 

Mediante archivo digital enviado el día 25 de enero de 2020, se adjunta fotocopia 
de oficio número TM 035/01/20 de fecha 24 de enero de 2020, en el cual el Dr. 
Jesús Antonio Covarrubias Aguilar, Tesorero Municipal, adjunta fotocopias de las 
facturas número 415 que sustituye a la factura observada 228; la 151 por $194,300 
y la 137 por $342,200, las cuales al ser verificadas en el portal del SAT, se 
encuentran vigentes y la factura 34 que sustituye a la factura observada número 8. 

Acciones del sujeto de fiscalización para Solventación 

Justificar el motivo o razón de lo observado, así como acreditar la autenticidad de 
la(s) factura(s), que los pagos los haya recibido el beneficiario y que los bienes o 
servicios se hayan recibido por el ente fiscalizado, asi mismo que los conceptos de 
los egresos cumplan con la normatividad, ya que de lo contrario se derivarán nuevas 
observaciones, 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 y terceros que resulten 
responsables de la situación observada y en su caso, promover la denuncia penal 
ante las autoridades competentes. 

Medida de Solventación 

*Artículos 2 y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 30 de la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; 86 fracción V de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta; 29, 29-A y 109 fracción VIII del Código Fiscal de la 
Federación; 16, 19 fracciones 11, V y VI, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 62, 90, 91 fracciones VII, VIII y IX, 131, 145, 146, 155, 156y158 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 6 y 7 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades y demás que le resulten aplicables. 

Normatividad Infringida 
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Conclusión: Parcialmente solventada, debido a que están acreditando soporte 
documental por $192,275, quedando pendiente por solventar la cantidad de 
$29,000. 

Mediante archivo digital enviado el día 25 de enero de 2020, se adjunta fotocopia 
de oficio número TM 031/01/20 de fecha 24 de enero de 2020, en el cual el Dr. 
Jesús Antonio Covarrubias Aguilar, Tesorero Municipal, informa que remiten la 
información correspondiente a las pólizas observadas 512, 454, 548 y 566 de 
septiembre de 2019, la 366 de enero de 2019, la 630 de agosto de 2019 y la 645 de 
abril de 2019, soportadas con las respectivas facturas por $192,275, a excepción 
de la póliza 548 sin soporte documental. 

Acciones del sujeto de fiscalización para So/ventación 

Justificar el motivo o razón de lo observado y acreditar de inmediato el (los) 
comprobante(s) respectivo(s) que deberá(n) contener los requisitos fiscales. Así 
mismo, que los conceptos de los egresos cumplan con la normatividad, así como 
los documentos donde se detallan los trabajos realizados y en su caso la devolución 
del recurso. Así mismo acreditar el inicio y conclusión del procedimiento de 
responsabilidad a que haya lugar, además de las medidas y reglas establecidas con 
el propósito de que no ocurra de nuevo esta situación. 

Medida de Solventación 

*Artículos 2º y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 30 de la Ley 
de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; 43, 67 y 85 fracción V de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 6 fracción 111, 61 fracción IV, inciso H), 62, 
91 fracciones VII, VIII y IX, 94, 96 fracciones V, VIII, XI y XVI y 157 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal; y, 6 y 7 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades y demás que resulten aplicables. 

Normatividad Infringida 

Importe 
$36,540 
23,402 
30,624 
46,029 
29,000 
29,000 
26,680 

$221,275 

Concepto 
Trabajos de impresión. 
Gasto de Orden Social. 
Rotulación para informe de gobierno. 
Trabajos de herrería. 
Servicios publicitarios. 
Servicios publicitarios. 
Gastos Ceremoniales. 
Total 

Beneficiario 
López Vidaurry José Francisco. 
Nueva Walmart de México. 
López Vidaurry José Francisco. 
Gil Lamadrid Santini Ernesto 
Parra Ruiz César Roberto. 
Parra Ruiz César Roberto. 
Sánchez Arellano Amelía Margarita. 

Póliza 
0366 
0645 
0454 
0512 
0548 
0566 
0630 

Fecha 
09/01 /19 
25/04/19 
20/09/19 
24/09/19 
25/09/19 
25/09/19 
28/08/19 
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Mediante archivo digital enviado el día 25 de enero de 2020, se adjunta fotocopia 
de oficio número TM 032/01/20 de fecha 24 de enero de 2020, en el cual el Dr. 
Jesús Antonio Covarrubias Aguilar,Tesorero Municipal, anexa oficio de Recursos 
Humanos DRH-044/2020 del 14 de enero, por medio del cual la C. Directora de 
Recursos Humanos informa que lo correcto de las cifras observadas es de un total 
de 1, 161 servidores públicos, de los cuales a esa fecha 29 no contaban con un 
servicio médico, los cuales se detallan en documento adjunto y al analizar la 
documentación soporte como son oficios de renuncia, hoja de afiliación al 
ISSSTESON, hojas de afiliación de Redbenefit, oficios donde se rescinden 
nombramientos, etc., se pudo verificar que se solventan 4 servidores públicos, 
debido a que en el caso de las renuncias voluntarias, deberán acreditar que el nuevo 

Acciones del sujeto de fiscalización para Solventación 

Justificar el motivo de la observación, además de acreditar el registro del (los) 
empleado(s) ante la Institución de Seguridad Social correspondiente y evitar en lo 
sucesivo esta situación, debido al riesgo de que le finquen un Capital Constitutivo al 
Sujeto de Fiscalización en caso de un accidente. Debiendo proceder conforme a las 
disposiciones legales aplicables, respecto de los servidores públicos que resulten 
responsables de la situación observada. 

Medida de Solventación 

* Artículo 2 y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 38 fracción IV y 
142 de la Ley del Servicio Civil; 18, 22 y 23 de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; 61 fracción IV, inciso 
H), 91 fracciones VIII y IX, 96 fracciones V y XI, 144 BIS A fracción 11 inciso a) de 
Ley de Gobierno y Administración Municipal; 6 y 7 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades y demás que resulten aplicables. 

Normatividad Infringida 

13. Al realizar trabajos de fiscalización respecto al mes de septiembre del 
ejercicio 2019 al Municipio de Navojoa, Sonora, se determinó que 88 de un 
total de 2,336 Servidores Públicos que laboran en el Ayuntamiento de Navojoa, 
Sonora, no cuentan con la prestación de Seguridad Social, al 30 de septiembre 
de 2019, incumpliendo con lo establecido en el Artículo 38 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado de Sonora donde se indica "Son obligaciones de los 
titulares de las entidades públicas sujetas a esta ley: Cubrir las aportaciones 
que señala la ley en favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado de Sonora o en los convenios de incorporación a 
su régimen". 

Observación Parcialmente Solventada 
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58,125 

58,125 

58,125 

58,125 

58,125 

58,125 

58,125 

58,125 

58,125 

58,125 

58,125 

58,125 

58,125 

58,125 

58,125 

58,125 

58,125 

58,125 

Importe 
$65,792 

Osuna Félix Ornar. 25/02/19 0243 25/02/19 026 

Beneficiario 
Osuna Félix Ornar. 

Fecha Folio 
02/06/19 193 

Póliza 
Fecha Póliza 

07/06/19 081 

Factura 
Concepto 
Compra de Material de 
Construcción. 
Compra de Material de 
Construcción. 

15/03/19 0132 15/03/19 14 Corral Ruiz Jaime Horacio. Compra de Material de 
Construcción. 

20/03/19 0177 20/03/19 17 Corral Ruiz Jaime Horacio. Compra de Material de 
Construcción. 

20/03/19 0198 20/03/19 15 Corral Ruiz Jaime Horacio. Compra de Material de 
Construcción. 

28/03/19 0208 28/03/19 F/20 Corral Ruiz Jaime Horacio. Compra de Material de 
Construcción. 

16/04/19 0404 16/04/19 F/25 Corral Ruiz Jaime Horacio. Compra de Material de 
Construcción. 

17/04/19 0415 17/04/19 F/26 Corral Ruiz Jaime Horacio. Compra de Material de 
Construcción. 

25/04/19 0506 25/04/19 F/30 Corral Ruiz Jaime Horacio. Compra de Material de 
Construcción. 

08/05/19 0215 08/05/19 F/33 Corral Ruiz Jaime Horacio. Compra de Material de 
Construcción. 

14/05/19 0265 14/05/19 F/32 Corral Ruiz Jaime Horacio. Compra de Material de 
Construcción. 

20/05/19 0379 20/05/19 F/31 Corral Ruiz Jaime Horacio. Compra de Material de 
Construcción. 

07/06/19 083 07/06/19 F/41 Corral Ruiz Jaime Horacio. Compra de Material de 
Construcción. 

11/06/19 0232 11/06/19 F/42 Corral Ruiz Jaime Horacio. Compra de Material de 
Construcción. 

13/06/19 0254 13/06/19 F/43 Corral Ruiz Jaime Horacio. Compra de Material de 
Construcción. 

03/07/19 031 03/07/19 F/47 Corral Ruiz Jaime Horacio. Compra de Material de 
Construcción. 

11/07/19 0195 11/07/19 F/48 Corral Ruiz Jaime Horacio. Compra de Material de 
Construcción. 

18/07/19 0354 18/07/19 F/49 Corral Ruiz Jaime Horacio. Compra de Material de 
Construcción. 

02/08/19 057 02/08/19 F/55 Corral Ruiz Jaime Horacio. Compra de Material de 
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14. Al realizar trabajos de fiscalización respecto al mes de septiembre del 
ejercicio 2019 al Municipio de Navojoa, Sonora, se determinaron gastos 
injustificados por $1,338,892, debido a que no se detalla el uso, destino y 
beneficiarios de las erogaciones realizadas por concepto de ayudas sociales 
consistentes en materiales de construcción, como se detalla a continuación: 

Observación Parcialmente Solventada 

Conclusión: Parcialmente solventada, en virtud de estar presentando 
documentación de 4 empleados que acreditan que cuentan con la prestación de 
seguridad social, quedando pendientes por solventar 84. 

empleado de esos puestos cuenta con seguridad social y en el caso del Redbenefit, 
presentar el fideicomiso con dicha institución. 
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Conclusión: Parcialmente solventada, en virtud de que están presentando evidencia 
de los beneficiarios de los programas de apoyos sociales, sin embargo, deberán 
acreditar los montos recibidos por cada una de las personas beneficiadas. J lnfonne Individual - Navojoa 17 

Mediante archivo digital enviado el día 27 de enero de 2020, se adjunta fotocopia 
de oficio número TM 033/01/20 de fecha 24 de enero de 2020, en el cual el Dr. 
Jesús Antonio Covarrubias Aguilar, Tesorero Municipal, informa que el uso, destino 
y beneficiario de cada partida se encuentra en el soporte documental de los pagos, 
para lo cual anexan información consistente en programa de trabajo de los 
regidores, requisiciones, órdenes de pago, órdenes de compra, facturas, 
comprobantes de transferencias bancarias, listas de beneficiarios y copias de 
identificación de cada uno de los beneficiarios de los programas. 

Acciones del sujeto de fiscalización para So/ventación 

Justificar el motivo de lo observado, así como acreditar el ejercicio del recurso de 
acuerdo a la normatividad, detallando el uso, destino final y beneficiarios de las 
erogaciones o en su caso el reembolso del importe observado. En lo sucesivo se 
deberán de establecer los controles correspondientes con el propósito de que no 
ocurra de nuevo esta situación, 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. 

Medida de Solventación 

*Artículos 2° y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 30 de la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; 61 fracción IV, inciso H), 65 
fracción 1, 91 fracciones VIII, IX y XI, 96 fracciones IV, V, XI y XVI, 126, 127, 145, 
146, 148, 157, 158, 159y161 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 19 
fracción V, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 6 y 7 de 
la Ley Estatal de Responsabilidades; Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental, y demás que resulten aplicables. 

Normatividad Infringida 

$1,338,892 

52,475 

Importe 
58,125 

58,125 

58,125 

Póliza Factura 
Fecha Póliza Fecha Folio Beneficiario Concepto 

23/08/19 0516 23/08/19 F/57 Corral Ruiz Jaime Horacio. Compra de Material de 
Construcción. 

05/09/19 092 05/09/19 F/61 Corral Ruiz Jaime Horacio. Compra de Material de 
Construcción. 

05/09/19 093 05/09/19 F/62 Corral Ruiz Jaime Horacio. Compra de Material de 
Construcción. 

19/03/19 0174 19/03/19 F/59 Osuna Félix Ornar. Compra de Material de 
Construcción. 
Total 
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) 

*Artículos 2º y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 30 de la Ley 
de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; 43, 67 y 85 fracción V de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 6 fracción 111, 61 fracción IV, inciso H), 62, 
91 fracciones VII, VIII y IX, 94, 96 fracciones V, VIII, XI y XVI y 157 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal; y, 6 y 7 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades y demás que resulten aplicables. 

$169,280 

14,000 

13,480 

15,000 

15,000 

24,000 

25,800 

30,000 

Importe 
$32,000 

Normatividad Infringida 

Póliza Solicitud de Viáticos 
Fecha No. Fecha Folio Beneficiario Concepto 

09/09/19 D219 08/09/19 26 María del Rosario Viáticos a la Ciudad de 
Quintero Barbón. México por cuatro días para 

la Presidenta Municipal y el 
Director de Obras Públicas. 

20/09/19 D503 19/09/19 28 María del Rosario Viáticos a la Ciudad de 
Quintero Barbón. México por cuatro días para 

la Presidenta Municipal, el 
Director de Obras Públicas y 
Funcionario de comunidades 
rurales. 

23/08/19 D707 21 /08/19 43698 Miriam Yazminz Gastos de traslado, 
Hernández. alimentación y hospedaje del 

26 al 30 de agosto a la 
ciudad de Hermosillo de tres 
policías. 

20/09/19 D507 16/09/19 27 María del Rosario Viáticos a la Ciudad de 
Quintero Barbón. México del 16 al 18 de 

agosto para la Presidenta 
Municipal y el Director de 
Obras Públicas. 

14/08/19 D359 06/08/19 23 María del Rosario Viáticos del 14 al 16 de 
Quintero Barbón. agosto de la C. Presidenta 

Municipal. 
15/02/19 D159 15/02/19 4 José Luis Robles Viáticos salida a Hermosillo y 

Álvarez. Mexicali del Director de 
Sustentación. 

08/08/19 D224 19/07/19 43665 Dolores Morales Viáticos del 11 al 17 de julio 
Esquer. a la Ciudad de México. 

18/09/19 D461 18/09/19 19 Sergio Alexis Viáticos a la ciudad de 
Cárdenas Barreras. Hermosillo los días 19 y 20 

de septiembre. 
Total 

15. Al realizar trabajos de fiscalización respecto al mes de septiembre del 
ejercicio de 2019 al Municipio de Navojoa, Sonora, se observó que existen 
pólizas de egresos por pago de viáticos que carecen de la evidencia 
documental por $169,280, asimismo no fue proporcionado el reportes de 
actividades elaborado al concluir la comisión, como se detalla a continuación: 

Observación Parcialmente Solventada 
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1. Se verificó la existencia de fondos fijos de caja. 
2. Se verificó que existieran oficios de asignación a la totalidad de los fondos fijos 
de caja. 
3. Se practicó un arqueo al fondo fijo de cajaque se encuentra bajo la custodia de la 
C. Lucía Fernanda Tellechea por $9,000 

El saldo presentado en el Estado de Situación Financiera es por $18,000, que 
representa el 1 % del efectivo, a la revisión efectuada se aplicaron los siguientes 
procedimientos: 

1.1.1.1 Efectivo 

De acuerdo a la guía 6100 en referencia a las Normas Internacionales de Auditoria 
(NIA), se establece la revisión del presente rubro, revisándose lo siguiente: 

1. 1. 1 Efectivo y Equivalentes 

Conclusión: Parcialmente solventada, debido a que están acreditando soporte 
documental por un importe de $149,702, quedando pendiente por solventar 
$42,980. 

Mediante archivo digital enviado el día 25 de enero de 2020, se adjunta fotocopia 
de oficio número TM 034/01/20 de fecha 24 de enero de 2020, en el cual el Dr. 
Jesús Antonio Covarrubias Aguilar, Tesorero Municipal, menciona que remite la 
información correspondiente a las partidas observadas, consistente en fotocopias 
de oficio por medio del cual se envían los documentos para comprobar los gastos 
de viáticos, fichas de depósito por concepto de reintegro de recursos, solicitud de 
viáticos en la cual se especifican las actividades a realizar, comprobante de 
transferencia bancaria, órdenes de pago y copias de los comprobantes fiscales 
respectivos en el caso de las pólizas observadas número D219, D503, D707 y 0507 
por un monto total de $135,202 y en el caso de la póliza D359, están enviado soporte 
por $14,500. 

Acciones del sujeto de fiscalización para Solventación 

Justificar el motivo o razón de lo observado y acreditar de inmediato el (los) 
comprobante(s) respectivo(s) que deberá(n) contener los requisitos fiscales. Así 
mismo, que los conceptos de los egresos cumplan con la normatividad, así como 
los documentos donde se detallan los trabajos realizados y en su caso la devolución 
del recurso. Así mismo acreditar el inicio y conclusión del procedimiento de 
responsabilidad a que haya lugar, además de las medidas y reglas establecidas con 
el propósito de que no ocurra de nuevo esta situación. 

Medida de Solventación 
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1. Se verificó que las operaciones por comprobar se estén respaldando en su 
oportunidad. 
2. Se constató que no se estén otorgando préstamos personales a funcionarios y 
empleados del Sujeto de Fiscalización. 
3. Se comprobó la correcta aplicación contable. 
4. Se verificó que los saldos por cobrar estén respaldados con el comprobante 
respectivo. 
5. Se aplicó el procedimiento de evento posterior para verificar la recuperación de 
las Cuentas por Cobrar. 

El saldo presentado en el Estado de Situación Financiera es por $6, 133,395 que 
representa el 7% del Activo Circulante, a la revisión de este rubro se le dió un 
alcance del 87%, aplicándose los siguientes procedimientos: 

De acuerdo a la guía 611 O en referencia a las Normas Internacionales de Auditoria 
(NIA), se establece la revisión del presente rubro. 

1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 

Procedimientos revisados con resultados satisfactorios 

1. Se revisaron las conciliaciones bancarias realizadas a la fecha de la revisión 
verificando que los saldos de las conciliaciones estén correctos comparados con 
contabilidad y estado de cuenta bancario y debidamente firmados de Elaboración, 
Supervisión y Autorización. 
2. Se validó la correcta aplicación contable. 
3.Se comprobó que en el caso de los cheques en tránsito cuenten con el 
comprobante respectivo y que este esté firmado de recibido, se encuentre en 
tesorería sin entregar o en su defecto este cancelado. 
4. En el caso de los recursos federales recibidos se verificó que se cuente con una 
cuenta bancaria única e independiente para cada uno de los recursos recibidos. 

El saldo presentado en el Estado de Situación Financiera es por $71,450,579, que 
representa el 99% del efectivo, a la revisión efectuada se aplicaron los siguientes 
procedimientos: 

1.1.1.2 Bancos/Tesorería 

Procedimientos revisados con resultados satisfactorios 

4. Se practicó arqueo a la caja recaudadora que se encuentra bajo la custodia de la 
C. Guadalupe Calleja García por $17,462 
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¡ Procedimientos revisados con resultados satisfactorios 

Nota: El alcance de la revisión de este rubro se determinó en base a las 
adquisiciones y bajas de Activos No Circulante, realizados durante el periodo de 
revisión. 

1. Se realizó una revisión documental de las altas y bajas efectuadas durante el 
período de revisión. 
2.Se verificó que se este cumpliendo con la normatividad, en cuanto al 
procedimiento de Adjudicación y venta de Activos Fijos. 
3. Se practicó inventario físico de bienes. 
4. Se comprobó la correcta aplicación contable. 

El saldo presentado en el Estado de Situación Financiera es por $143,645,320, que 
representa el 8% del Activo No Circulante, a la revisión de este rubro se le dio un 
alcance del 97%, en base a las adquisiciones y bajas de activos fijos realizadas 
durante el periodo de revisión, aplicándose los siguientes procedimientos: 

1.2.4 Bienes Muebles 

De acuerdo a la guía 6150 en referencia a las Normas Internacionales de Auditoria 
(NIA), se establece la revisión del presente rubro. 

1.2 Activo No Circulante 

Procedimientos revisados con resultados satisfactorios 

1. Se verificó que las operaciones por anticipos se estén respaldando en su 
oportunidad. 
2. Se comprobó la correcta aplicación contable. 
3. Se aplicó el procedimiento de evento posterior para verificar la recepción del bien 
o la prestación del servicio. 

El saldo presentado en el Estado de Situación Financiera es por $6,806,534, que 
representa el 8% de Activo Circulante, a la revisión de este rubro se le dió un alcance 
del 99%, aplicándose los siguientes procedimientos: 

De acuerdo a la guía 611 O en referencia a las Normas Internacionales de Auditoria 
(NIA), se establece la revisión del presente rubro. 

1. 1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 
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1. Al realizar trabajos de fiscalización respecto al mes de septiembre del 
ejercicio de 2019, al Municipio de Navojoa, Sonora, de la cuenta 21650-00121: 
Predial Ejidal Navojoa 2019, se determinó que existe un saldo por $500,776, 
que corresponde al 50% del Impuesto Predial Ejidal captado al mes de 
septiembre de 2019, pendiente de entregar a los Ejidos, según Auxiliar de 
Mayor al 30 de septiembre de 2019, que señala que estos recursos se deben 
de entregar a los ejidos o comunidades pro7iet rias o poseedoras de los 
predios donde se generan los gravámenes. 
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Observación Parcialmente Solventada 

Procedimientos revisados con resultados satisfactorios a 
excepción de Jo siguiente: 

El saldo presentado en el Estado de Situación Financiera es por $82,906, 176, que 
representa el 81 % del Pasivo Circulante, a la revisión de este rubro se le dió un 
alcance del 61 %. 

2. 1. 1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 

Procedimientos revisados con resultados satisfactorios 

1. Se realizó una revisión documental de las cuentas por pagar del período de 
revisión. 
2. Se confirmó saldo a proveedores y contratistas al periodo de revisión. 
3. Se realizó un análisis a los descuentos realizados vía participaciones de los 
créditos contratados. 
4. Se verificó que se estén enterando ante quien corresponda las retenciones que 
realiza el Municipio de los distintos conceptos como son ICIC, Inspección y 
Vigilancia, Impuesto Sobre la Renta, entre otros. 
5. Se constató que se estén presentando las declaraciones correspondientes ante 
el SAT. 
6. Se realizó una revisión de los documentos comerciales por pagar, así como con 
los contratistas de obra pública del período de revisión. 
7. Se comprobó su correcta aplicación contable. 

De acuerdo a la guía 6170 en referencia a las Normas Internacionales de Auditoria 
(NIA), se establece 19 revisión del presente rubro. 

2. 1 Pasivo Circulante 

2 Pasivo 
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2. Al realizar trabajos de fiscalización con respecto al mes de septiembre de 
2019 al Municipio de Navojoa, Sonora, se determinó que el Sujeto de 
Fiscalización no depositó y ejerció los recursos de la provisión de aguinaldos 
por $11, 726,482 en una cuenta bancaria, en una institución de banca de 
desarrollo, la cual cuente con una disposición restringida para que su uso sea 

únicamente al momento en el que deba 11/rse :,º~::,:d;:~u:a::vo:: I;: 

Observación Solventada durante la Auditoría 

Conclusión: Parcialmente solventada, debido a que están acreditando soporte 
documental por concepto de pago a los ejidos por $45,671, quedando pendiente por 
solventar un monto de $455, 105. 

Mediante archivo digital enviado el día 25 de enero de 2020, se adjunta fotocopia 
de oficio número TM 023/01/20 de fecha 24 de enero de 2020, en el cual el Dr. 
Jesús Antonio Covarrubias Aguilar, Tesorero Municipal, informa que se han 
integrado los expedientes de cada uno de los ejidos con la finalidad de pagarles lo 
antes descrito, adjuntando fotocopias de tabla de resumen de montos a pagar a 
cada uno de los ejidos, así como de formatos de contenidos de los expediente 
respectivos. Así mismo, se adjunta copias fotostáticas de póliza de pago, 
comprobante bancario SPEI y recibo de pago por un monto de $45,671, efectuado 
al ejido Chumampaco. 

Acciones del sujeto de fiscalización para Solventación 

Justificar el motivo de lo observado y acreditar documentalmente la entrega a los 
ejidos o comunidades propietarias o poseedoras de los predios, donde se generan 
los gravámenes, la devolución de este impuesto, mediante la creación de la figura 
de fideicomiso o cualquier otra que se determine. estableciendo controles para que 
en lo sucesivo, se cumpla cabal y oportunamente con las citadas obligaciones, 
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. 

Medida de Solventación 

*Artículos 2 y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 30 de la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; 61 y 61 Bis de la Ley de Hacienda 
Municipal; 61 fracción IV inciso H), 91 fracciones VIII y XI, 96 fracciones 111, V, VI, XI 
y XVI, 157, 158, 159, 161 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 6 y 7 
de la Ley Estatal de Responsabilidades; y demás que resulten aplicables. 

Normatividad Infringida 
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Mediante archivo digital enviado el día 25 de enero de 2020, se adjunta fotocopia 
de oficio número TM 024/01/20 de fecha 24 de enero de 2020, en el cual el Dr. 
Jesús Antonio Covarrubias Aguilar, Tesorero Municipal, informa que están en 
comunicación con la persona encargada de la Dirección General de Recaudación 
del Gobierno del Estado, con el fin de hacer los pagos y declaraciones omitidas, 
además de estar en negociación para la condonac/ión de multas, actualizaciones y 
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Acciones del sujeto de fiscalización para So/ventación 

Justificar el motivo de la observación, acreditar la presentación de las declaraciones 
mensuales correspondientes ante la Secretaría de Hacienda Estatal, del impuesto 
no declarado y en lo sucesivo establecer controles para la presentación y pago 
oportuno, con el propósito de evitar multas y recargos, los cuales de ser aplicados, 
deberán ser con cargo al servidor público responsable de la omisión, a menos que 
se compruebe la falta de liquidez para cumplir oportunamente con las obligaciones 
fiscales, 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 responsables de la situación 
observada 

Medida de Solventación 

*Artículos 2 y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 30 de la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; 61 fracción IV, inciso H), 91 
fracciones 1, VIII, XVIII, 96 fracciones 1, IV, V, XI, XVI de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal; 213, 214, 215, 216, 217, 218, 218 BIS, 218 BIS 1, 218 
BIS 2, 218 BIS 3, 219, 220, 220 BIS, 221, 221 BIS y 221 BIS 1 de la Ley de Hacienda 
Estatal; 19 fracción V, 42, 43, 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; 6 y 7 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades; y demás que resulten aplicables. 

Normatividad Infringida 

3. Al realizar trabajos de fiscalización respecto al mes de septiembre del 
ejercicio 2019 al Municipio de Navojoa, Sonora, se observó que el Sujeto de 
Fiscalización, no ha presentado ante la Secretaría de Hacienda Estatal, las 
declaraciones del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal (2% 
sobre nóminas) por un importe de $2,456,91 O correspondiente al periodo de 
enero a septiembre del ejercicio de 2019. 

Observación Persiste 

aguinaldos de los trabajadores municipales. Dicho pago deberá realizarse a 
más tardar en las fechas especificadas para tal efecto en la legislación laboral 
aplicable. 
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Mediante archivo digital enviado el día 25 de enero de 2020, se adjunta fotocopia 
de oficio número TM 025/01/20 de fecha 24 de enero de 2020, en el cual el Dr.Jesús 
Antonio Covarrubias Aguilar, Tesorero Municipal, informa que han solicitado al 
ISSSTESON la conciliación de estas diferencias a fin de hacer el pago correcto, 
para lo cual anexan al presente la solicitud de información así como sus oficios de 
contestación. 

Acciones del sujeto de fiscalización para So/ventación 

Justificar el motivo de lo observado, acreditar el análisis del (los) saldo(s) 
correspondiente(s) y en su caso, realizar las aclaraciones pertinentes con el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Lo 
anterior con el propósito de que la información reflejada en los Estados Financieros 
sea real y confiable. Así mismo acreditar el inicio y conclusión del procedimiento de 
responsabilidad a que haya lugar, además de las medidas y reglas establecidas con 
el propósito de que no ocurra de nuevo esta situación. 

Medida de Solventación 

*Artículos 2 y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 16, 19 fracción 
V, 22, 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 6° fracción 111, 61 
fracción IV, incisos H) y J), 91 fracción VIII, 96 fracciones 111, IV, V y XI, 157, 158 
segundo párrafo y 161 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; 6 y 7 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades; y demás que resulten aplicables. 

Normatividad Infringida 

4. Al realizar trabajos de fiscalización respecto al mes de septiembre del 
ejercicio 2019 al Municipio de Navojoa, Sonora, se observó una diferencia por 
$3,842,220, entre el descuento realizado vía participaciones por concepto de 
aportación por servicio médico, cuotas y los fondo pensiones y jubilación de 
ISSSTESON por $56,433,293 y las liquidaciones de ISSSTESON por las cuotas 
y aportaciones realizadas por $52,591,073. 

Observación Persiste 

Conclusión: Persiste, en tanto acrediten la presentación de las declaraciones 
mensuales correspondientes ante la Secretaría de Hacienda Estatal, del impuesto 
no declarado y en lo sucesivo establecer controles para la presentación y pago 
oportuno, con el propósito de evitar multas y recargos. 

recargos. Anexan fotocopias de correo electrónico donde se solicita la generación 
de las declaraciones para el pago correspondiente. 
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El saldo presentado en el Estado de Situación Financiera es por $1, 181,008,645 a 
este rubro se le dió un alcance del 79%, aplicándose los siguientes procedimientos: 

7.1.0.0 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES 

Procedimientos revisados con resultados satisfactorios 

1. Se realizó una revisión documental de las cuentas por pagar a largo plazo del 
período de revisión. 
2. Se realizó un análisis a los descuentos realizados vía participaciones de los 
créditos contratados. 
3. Se realizó un análisis de las cuentas por pagar a Largo plazo en el Estado de 
Situación Financiera corresponden obligaciones pendientes de pago dentro del 
ejercicio fiscalizado. 
4. Se comprobó su correcta aplicación contable 

El saldo presentado en el Estado de Situación Financiera es por $197,400,046 que 
representa el 100% del Pasivo No Circulante, a la revisión de este rubro se le dió 
un alcance del 37%, aplicandose los siguientes procedimientos: 

2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo 

De acuerdo a la guía 6170 en referencia a las Normas Internacionales de Auditoria 
(NIA), se establece la revisión del presente rubro. 

2.2 Pasivo No Circulante 

Procedimientos revisados con resultados satisfactorios 

El saldo presentado en el Estado de Situación Financiera es por $2,093,998, que 
representa el 2% del Pasivo Circulante, a la revisión de este rubro se le dió un 
alcance del 74%. 

2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración 
a Corto Plazo 

Conclusión: Persiste, en tanto acrediten el análisis y conciliación de la diferencia 
observada. 
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Mediante archivo digital enviado el día 27 de enero de 2020, se adjunta fotocopia 
de oficio número TM 026/01/20 de fecha 24 de enero de 2020, en el cual el Dr. 
Jesús Antonio Covarrubias Aguilar, Tesorero Municipal informa que se anexa la 
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Acciones del sujeto de fiscalización para Solventación 

6. Al realizar trabajos de fiscalización respecto al mes de septiembre del 
ejercicio 2019 al Municipio de Navojoa, Sonora, se observó una diferencia en 
el concepto de deudores por concepto de impuesto predial por $4,566,943, 
entre lo registrado en Contabilidad en Cuentas de Orden por $138, 130,848 y el 
sistema de control de recaudación por $142,697,791. 

Observación Solventada 

Conclusión: Solventada. 

Mediante archivo digital enviado el día 25 de enero de 2020, se adjunta fotocopia 
de oficio número TM 027/01/20 de fecha 24 de enero de 2020, en el cual el Dr. 
Jesús Antonio Covarrubias Aguilar, Tesorero Municipal, informa que en la cuenta 
74100 se hace un ajuste por $6,177,999, según póliza 924, de la cual se anexa 
copia. Así mismo, en forma física envían dicha información en forma certificada. 

Acciones del sujeto de fiscalización para Solventación 

5. Al realizar trabajos de fiscalización con respecto al mes de septiembre de 
ejercicio de 2019 al Municipio de Navojoa, Sonora, se determinó que el Sujeto 
de Fiscalización no registró y/o actualizó en su contabilidad, los adeudos 
correspondientes a 19 demandas por un total de $6,177,999. 

Observación Solventada 

Procedimientos revisados con resultados satisfactorios a 
excepción de lo siguiente: 

1. Se verificó que los bienes que se encuentren bajo el esquema de contrato de 
comodato estén registrados contablemente en Cuentas de Orden del Sujeto de 
Fiscalizado y a su vez, estén debidamente valuados y presentados 
2. Se verificó que los litigios en proceso que tenga el Sujeto de Fiscalización, 
detallando las descripciones, datos de expedientes, personas y montos de las 
contingencias y su registro en las cuentas de orden. 
3. Se verificó que se realice oportunamente el registro de los Deudores del Impuesto 
Predial en Cuentas de Orden del Sujeto Fiscalizado. 
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J Conclusión: Solventada. 

Mediante archivo digital enviado el día 25 de enero de 2020, se adjunta fotocopia 
de oficio número TM 037/01/20 de fecha 24 de enero de 2020, en el cual el Dr. 
Jesús Antonio Covarrubias Aguilar, Tesorero Municipal, informa que dicho traspaso 
se debe a que durante los primeros meses del ejercicio se pagaron los gastos de 
inspección y supervisión con recursos propios debido a que no se tenía constituido 
un comité de obras y por consiguiente no se podían ejercer los recursos del fondo. 
Se anexa a la presente la documentación comprobatoria de dichos pagos que 
acumularon el importe total traspasado, consistente en fotocopias de póliza, de 
orden de pago, solicitud de pago, factura y comprobante bancario de cada uno de 
los pagos efectuados por concepto de pago de honorarios por supervisión de obra. 
Así mismo, en forma física envían dicha información en forma certificada. 

Acciones del sujeto de fiscalización para Solventación 

16. Al realizar trabajos de fiscalización al 30 de septiembre de 2019 al 
Municipio de Navojoa, Sonora, del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de la 
Ciudad de México (FISMUN CDMX), se determinó que se realizaron traspasos 
de la cuenta bancaria utilizada para el manejo y control de los recursos del 
fondo a la cuenta bancaria número 24222135 de Banco del Bajío utilizada para 
el gasto corriente por $209,121, según póliza de diario 637 del 28 de agosto de 
2019. 

Observación Solventada 

Procedimientos revisados con resultados satisfactorios a 
excepción de lo siguiente: 

En relación a las observaciones respecto de Recursos Federales comprendidas en 
este apartado, se informa que con las mismas se dará vista a la Auditoría Superior 
de la Federación, en virtud de ser ésta, la autoridad competente para determinar 
responsabilidades al respecto. 

Recursos Federales 

Conclusión: Solventada. 

póliza de Cuentas de Orden número 428, para la corrección correspondiente. Así 
mismo, en forma física envían dicha información en forma certificada. 
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• Obtenemos conocimiento del control interno, importante para la fiscalización, con 
el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que consideramos adecuados con 
base a las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la 
eficacia del control interno del sujeto de fiscalización.) AA 
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Como parte de una auditoría, de conformidad a las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA), las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI), las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de 
Fiscalización (NPASNF) y tal como lo establece el Artículo 4 de la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, conforme a los principios de 
legalidad, imparcialidad, confiabilidad y definitividad. 

Responsabilidad del auditor sobre la fiscalización del informe de Ja 
cuenta pública y estados financieros 

Los encargados de la administración y gobierno del sujeto de fiscalización son 
responsables de la supervisión del proceso de la información financiera generada 
por la entidad. 

El sujeto de fiscalización es responsable de la preparación del informe de la cuenta 
pública y de los estados financieros de conformidad a los requerimientos normativos 
gubernamentales y de las disposiciones en materia de información financiera 
establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Responsabilidades del sujeto de fiscalización sobre Jos estados 
financieros 

18. Al realizar trabajos de fiscalización al 30 de septiembre de 2019 al 
Municipio de Navojoa, Sonora, del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad 
de México (FORTAMUN CDMX), se determinó que se efectuaron gastos sin 
soporte documental por $13,920,según póliza de diario número 678 de fecha 
5 de julio de 2019 por concepto de transferencia a Gildardo López Cota,sin 
especificar el motivo de la operación. 

Observación Solventada durante Ja Auditoría 

17. Al realizar trabajos de fiscalización al 30 de septiembre de 2019 al 
Municipio de Navojoa, Sonora, del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de la 
Ciudad de México (FISMUN CDMX), se determinó que se efectuaron gastos sin 
soporte documental por un importe de $187,501. 

Observación Solventada durante Ja Auditoría 

Informe Individual de Auditoría Financiera 
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El dictamen del auditor se refiere a los estados financieros en su conjunto y por lo 
tanto el auditor no es responsable de detectar errores que no sean globalmente 
significativos. No obstante, se identificaron y documentaron estos errores 
cuantitativos no significativos, ya que posiblemente estos en su conjunto sean de 
importancia relativa y considerando que los errores irrelevantes no necesitan ser 

El presente dictamen se emite, una vez concluida nuestra revisión, misma que se 
practicó sobre la información financiera correspondiente al Tercer Trimestre del 
Ejercicio 2019 la cual fue proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya 
veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
públicos asignados, así como comprobar que los mismos fueron ejecutados y 
pagados de conformidad con la normatividad aplicable, el Municipio de Navojoa, 
Sonora cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables, a excepción 
de las situaciones señaladas en el presente informe. 

Dictamen de Ja revisión 

En resumen, de los procedimientos desarrollados durante nuestra revisron se 
determinaron 18 observaciones de las cuales 6 fueron solventadas durante la 
auditoria y/o mediante oficios como se menciona en cada una de ellas donde se 
detallan las justificaciones y aclaraciones por parte del sujeto de fiscalización y 12 
observaciones que se presentan para su seguimiento. 

La ISSAI 1 O Declaración de México sobre la Independencia de las Entidades de 
Fiscalización Superior, principio número 6, establece la libertad de las Entidades 
Fiscalizadoras para formular observaciones y recomendaciones en sus informes de 
auditoría; por lo que derivado de la misma se hace mención a las observaciones derivadas 
de los procedimientos de auditoría determinados durante la misma. 

Resumen de Jos resultados 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en el informe de 
cuenta pública y estados financieros debido a errores, diseñamos y aplicamos los 
procedimientos de auditoría para responder a estos riesgos y obtener evidencia 
suficiente, competente y apropiada para soportar nuestra opinión. 
• El riesgo de no detectar una incorrección material debido a fraude es mayor que 
en el caso de una incorrección material, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas, omisiones intencionales o 
la anulación del control interno. 
• Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de 
las estimaciones contables, así como las revelaciones hechas por la administración 
del sujeto de fiscalización. 

Informe Individual de Auditoría Financiera 
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Atentamente 
El Auditor Adjunto de Fiscalización a Municipios 

Finalmente se concluye que los errores u omisiones de los estados financieros en 
conjunto o por separado son significativos pero no generalizados por lo que se 
dictamina con salvedad, en virtud que no es posible emitir una opinión limpia o sin 
modificación, ya que se detectaron ciertas irregularidades que no tienen una 
importancia tal que amerite una opinión negativa o una abstención de opinión, es 
decir que existen inconsistencias en la información financiera presentada por el 
sujeto de fiscalización o en los procedimientos administrativos desarrollados por 
este pero son congruentes entre sí por lo tanto presentan inconsistencias que no 
son de gran importancia. 

considerados tal y como se establece en las Normas Profesionales de Auditoría del 
Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF) No. 200. 
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*Artículos 2 y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 30 de la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; 61 y 61 Bis de la Ley de Hacienda 
Municipal; 61 fracción IV inciso H), 91 fracciones VIII y XI, 96 fracciones 111, V, VI, XI 
y XVI, 157, 158, 159, 161 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 6 y 7 
de la Ley Estatal de Responsabilidades; y demás que resulten aplicables. 

Normatividad Infringida 

1 . Al realizar trabajos de fiscalización respecto al mes de septiembre del 
ejercicio del 2019, al Municipio de Navojoa, Sonora, de la cuenta 21650-00121: 
Predial Ejidal Navojoa 2019, se determinó que existe un saldo por $500,776, 
que corresponde al 50% del Impuesto Predial Ejidal captado al mes de 
septiembre de 2019, pendiente de entregar a los Ejidos, según Auxiliar de 
mayor al 30 de septiembre de 2019, que señala que estos recursos se deben 
de entregar a los ejidos o comunidades propietarias o poseedoras de los 
predios donde se generan los gravámenes. 

El presente documento se emite con la finalidad de hacer del conocimiento del 
sujeto de fiscalización, las observaciones pendientes de solventación, mismas que 
fueron detectadas durante el proceso de fiscalización realizado por el Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora, de acuerdo con las 
atribuciones legales con las que cuenta, derivado de lo anterior se informan como 
observaciones pendientes de solventación las siguientes: 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 fracción VII, 6, 17 fracciones XI 
y XXXI, 18 fracciones 1 y VI 1, 33 fracción 1 y 50 de la Ley de Fiscalización para el 
Estado de Sonora, así como en el artículo 11 del Reglamento Interior del Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora se emite el presente 
pliego de observaciones pendientes de solventación, derivado de la auditoria y 
fiscalización al ente denominado Navojoa, respecto de la Información Trimestral y 
de Cuenta Pública del ejercicio 2019. 

Número 2019AM0102010312 
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Con fundamento a lo establecido en el artículo 33 fracción 1 de la 
Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora se emite 

el siguiente Pliego de Observaciones 

Navojoa 
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4 . Al realizar trabajos de fiscalización respecto al mes de septiembre del 
ejercicio 2019 al Municipio de Navojoa, Sonora, se observó una diferencia por 

} Pliego de Obseovaciones - Navojoa 2 ft\, 

Justificar el motivo de la observación, acreditar la presentación de las declaraciones 
mensuales correspondientes ante la Secretaría de Hacienda Estatal, del impuesto 
no declarado y en lo sucesivo establecer controles para la presentación y pago 
oportuno, con el propósito de evitar multas y recargos, los cuales de ser aplicados, 
deberán ser con cargo al servidor público responsable de la omisión, a menos que 
se compruebe la falta de liquidez para cumplir oportunamente con las obligaciones 
fiscales, 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 responsables de la situación 
observada 

Medida de Solventación 

*Artículos 2 y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 30 de la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; 61 fracción IV, inciso H), 91 
fracciones 1, VIII, XVIII, 96 fracciones 1, IV, V, XI, XVI de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal; 213, 214, 215, 216, 217, 218, 218 BIS, 218 BIS 1, 218 
BIS 2, 218 BIS 3, 219, 220, 220 BIS, 221, 221 BIS y 221 BIS 1 de la Ley de Hacienda 
Estatal; 19 fracción V, 42, 43, 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; 6 y 7 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades; y demás que resulten aplicables. 

3 . Al realizar trabajos de fiscalización respecto al mes de septiembre del 
ejercicio 2019 al Municipio de Navojoa, Sonora, se observó que el Sujeto de 
Fiscalización, no ha presentado ante la Secretaría de Hacienda Estatal, las 
declaraciones del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal (2% 
sobre nóminas) por un importe de $2,456,910 correspondiente al periodo de 
enero a septiembre del ejercicio de 2019. 
Normatividad Infringida 

Justificar el motivo de lo observado y acreditar documentalmente la entrega a los 
ejidos o comunidades propietarias o poseedoras de los predios, donde se generan 
los gravámenes, la devolución de este impuesto, mediante la creación de la figura 
de fideicomiso o cualquier otra que se determine,. estableciendo controles para que 
en lo sucesivo, se cumpla cabal y oportunamente con las citadas obligaciones, 
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. 

Medida de Solventación 

Pliego de Observaciones 
Auditoria No. 2019AM0102010312 



Importe 
$1,073,528 

1,073,528 
1,073,528 
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Concepto 
Para Asistencia Social 10%. 
Para Obras y Acciones de Interés General 10%. 
Para Fomento Deportivo 10%. 

Artículos 2 y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 6° fracción 111, 61 
fracción IV, inciso H), 62, 91 fracciones VII, VIII y IX, 92 fracción 11, 144 BIS, 144 BIS 
E fracción IV, 155, 157 y 158 segundo párrafo de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal; 23 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del 
H. Ayuntamiento de Navojoa, para el Ejercicio Fiscal 2019, Presupuesto de Egresos 
Municipal 2019 del H. Ayuntamiento de Navojoa; 6 y 7 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades; y demás que resulten aplicables. 

Normatividad Infringida 

7 . Al realizar los trabajos de fiscalización respecto al mes de septiembre del 
ejercicio 2019 al Municipio de Navojoa, Sonora, se observó un importe de 
$5,367,656, debido a que no se acreditó la aplicación correcta de los recursos 
en las partidas del gasto en la que fueron autorizados, correspondiente a la 
recaudación de los impuestos adicionales, como se detalla a continuación: 

Justificar el motivo de lo observado, acreditar el análisis del (los) saldo(s) 
correspondiente(s) y en su caso, realizar las aclaraciones pertinentes con el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Lo 
anterior con el propósito de que la información reflejada en los Estados Financieros 
sea real y confiable. Así mismo acreditar el inicio y conclusión del procedimiento de 
responsabilidad a que haya lugar, además de las medidas y reglas establecidas con 
el propósito de que no ocurra de nuevo esta situación. 

Medida de Solventación 

*Artículos 2 y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 16, 19 fracción 
V, 22, 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 6° fracción 111, 61 
fracción IV, incisos H) y J), 91 fracción VIII, 96 fracciones 111, IV, V y XI, 157, 158 
segundo párrafo y 161 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 
Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental; 6 y 7 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades; y demás que resulten aplicables. 

Normatividad Infringida 

$3,842,220, entre el descuento realizado vía participaciones por concepto de 
aportación por servicio médico, cuotas y los fondo pensiones y jubilación de 
ISSSTESON por $56,433,293 y las liquidaciones de ISSSTESON por las cuotas 
y aportaciones realizadas por $52,591,073. 

Pliego de Observaciones 
Auditoria No. 2019AM0102010312 
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l\ 
*Artículos 2º y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 30 de la Ley 
de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; 43, 67 y 85 fracción V de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 6 fracción 111, 61 fracción IV, inciso H), 62, 
91 fracciones VII, VIII y IX, 94, 96 fracciones V, VIII, XI y XVI y 157 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal y 6 y 7 de la Ley Estatal de Responsabilidades 
y demás que resulten aplicables. 

Fecha Póliza Beneficiario Concepto Importe 
25/01/19 1-21 Kenergreen, S.A.P.I. de Pago de traslado de dominio de $1,931,910 

c.v. predio según escritura No. 2682, 
libro No. 34. 

28/03/19 1-20 Thelma Guadalupe Navarro Pago de traslado de dominio a 100,000 
Valenzuela. predio con clave catastral 

número 5200-E55-40431. 
06/06/19 1-4 Agricola Rabago, S.A. de Pago de traslado de dominio a 150,000 

c.v. predio con clave catastral 
número 5200-E45-20308. 

06/06/19 1-4 Melesio Martínez Jasso. Pago de traslado de dominio a 35,580 
predio con clave catastral 
número 5200-11035-003. 

06/06/19 1-4 Francisco López Anaya y Pago de traslado de dominio a 35,420 
Mario López Cuevas. predio con clave catastral 

número 5200-11035-010. 
Total $2,252,910 

Normatividad Infringida 

8 . Al realizar los trabajos de fiscalización respecto al mes de septiembre del 
ejercicio 2019 al Municipio de Navojoa, Sonora, se determinó que existen 
pólizas de ingresos por concepto de Traslado de Dominio por $2,252,91 O, sin 
contar con un expediente con la documentación para el calculo de la 
traslación de dominio, como a continuación se detalla: 

Justificar el motivo de lo observado y acreditar la aplicación de los impuestos 
adicionales de acuerdo a los estipulado en su Ley de Ingresos del Ejercicio 
correspondiente. Así mismo acreditar el inicio y conclusión del procedimiento de 
responsabilidad a que haya lugar, además de las medidas y reglas establecidas con 
el propósito de que no ocurra de nuevo esta situación. 

Medida de Solventación 

Importe 
536,772 

1,073,528 

536.772 
Total $5,367,656 

Concepto 
Para el Sostenimiento de Instituciones de 
Educación Media y Superior 5%. 
Para el Mejora en la Prestación de Servicios 
Públicos 10%. 
Para Fomento Turístico 5%. 

Pliego de Observaciones 
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1 O . Al realizar trabajos de fiscalización respecto al mes de septiembre del 
ejercicio 2019 al Municipio de Navojoa, Sonora, se observó que no se acredito 
el estudio de mercado establecido en el escrito justificátorio de fecha 02 de 
agosto de 2019 suscrito por la C. María del Rosario Quintero Borbón, 

Justificar el motivo de lo observado y acreditar el cobro de las multas por 
infracciones de tránsito de acuerdo a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
del ejercicio fiscal auditado y el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio. 
Así mismo acreditar el inicio y conclusión del procedimiento de responsabilidad a 
que haya lugar, además de las medidas y reglas establecidas con el propósito de 
que no ocurra de nuevo esta situación. 

Medida de Solventación 

*Artículos 2, 16 y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 6° fracción 
111, 61 fracción V, inciso A), 62, 91fracciones1, Vy VI, 92 fracción 11, 144 BIS, 180 y 
181 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 4 de la Ley de Hacienda 
Municipal 79, 92 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del H. 
Ayuntamiento de Navojoa, para el Ejercicio Fiscal 2019; 6 y 7 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades; y demás que resulten aplicables. 

Normatividad Infringida 

9 . Al realizar trabajos de fiscalización respecto al mes de septiembre del 
ejercicio de 2019, al Municipio de Navojoa, Sonora, se determinó que el Sujeto 
de Fiscalización captó ingresos por concepto de multas de tránsito por 
$435,188, sin que se enuncie en las boletas de las infracciones, a que artículo 
y/o fracción del Bando de Policía y Buen Gobierno corresponden, además 
dichos cobros deberán estar de acuerdo a lo establecido en la Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Ingresos del Municipio de Navojoa, Sonora, con el propósito 
de determinar el monto del cobro a realizar. Asimismo la Ley de Ingresos 
autorizada para el ejercicio 2019, indica que las multas a aplicar será en base 
a Unidades de Medida y Actualización Vigentes (UMA) y el Bando de Policía y 
Buen Gobierno, establece que se realizarán en base a salarios mínimos. 

Justificar el motivo o razón de lo observado, así como acreditar la documentación 
faltante de las operaciones traslativas de dominio, de acuerdo a las leyes 
correspondientes. En lo sucesivo establecer un mecanismo de control adecuado, 
con el propósito de darle transparencia al manejo de los recursos 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. 

Medida de Solventación 

Pliego de Observaciones 
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para recolección de basura. 
194,300 13/05/19 0243 06/05/19 151 

Importe 
$15,484 

Concepto 
Concepto 
Servicio de mediación para la 
adquisición de pasajes 
aéreos del 15 y 16 de 
febrero. 

Romero Rodriguez Renta de camión de volteo. 
Cintia Gicel. 

Beneficiario 
Zazueta González 
Carlos Alberto. 

Póliza 
Fecha Póliza Fecha Factura 

18/02/19 0567 18/02/19 228 

11 . Al realizar trabajos de fiscalización respecto al mes de septiembre del 
ejercicio 2019 al Municipio de Navojoa Sonora, se determinó que se pagaron 
comprobantes los cuales, al momento de verificar el portal del Servicio de 
Administración Tributaria, arrojó que se encuentran cancelados por $688,284, 
cómo se detalla a continuación: 

Justificar el motivo de la observación, acreditar con los dictámenes emitidos por el 
Comité de Adquisiciones sobre las adjudicaciones realizadas, asimismo que las 
erogaciones efectuadas se hayan apegado a los rangos establecidos en el 
Presupuesto de Egresos autorizado y publicado en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado, así como un estudio de mercado donde se demuestre que los productos 
fueron adquiridos al valor existente. Así mismo acreditar el inicio y conclusión del 
procedimiento de responsabilidad a que haya lugar, además de las medidas y reglas 
establecidas con el propósito de que no ocurra de nuevo esta situación. 

Medida de Solventación 

*Artículos 2 y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 6 fracción 111, 61 
fracción IV, inciso H), 91 fracciones VII, VIII, IX y XI, 92 fracción 11, 94, 96 fracción 
V, XI y XVI, 220, 225, 227, 228, 229, 234, 239, 246 de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal; Presupuesto Egresos Municipal del Ejercicio que 
Corresponda; 6 y 7 de la Ley Estatal de Responsabilidades y demás que resulten 
aplicables. 

Normatividad Infringida 

Presidenta Municipal de Navojoa, Sonora, para llevar a cabo la adquisición de 
18 pick up doble cabina equipadas como patrullas con balizamiento (6 con 
recursos del Programa Fortaseg 2019 por $3,642,501 y 12 con recursos de 
Fortamun por $5, 146,552) que a la letra dice: "Con el resultado de la 
investigación de mercado referido en la presente justificación, demostramos 
el ahorro de recursos federales cuantificados en dinero y que se estima 
obtener al llevar a cabo la contratación a través del procedimiento de 
contratación propuesto, en comparación de una licitación pública", sin 
embargo no se acredito el mencionado estudio de mercado. 
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Importe 
$36,540 
23,402 
30,624 
46,029 
29,000 
29,000 
26,680 

$221,275 

¡ 

Beneficiario 
López Vidaurry José Francisco. 
Nueva Walmart de México. 
López Vidaurry José Francisco. 
Gil Lamadrid Santini Ernesto 
Parra Ruiz César Roberto. 
Parra Ruiz César Roberto. 
Sánchez Arellano Amelia Margarita. 

Póliza 
0366 
0645 
0454 
0512 
0548 
0566 
0630 

Concepto 
Trabajos de impresión. 
Gasto de Orden Social. 
Rotulación para informe de gobierno. 
Trabajos de herrería. 
Servicios publicitarios. 
Servicios publicitarios. 
Gastos Ceremoniales. 
Total 

Fecha 
09/01/19 
25/04/19 
20/09/19 
24/09/19 
25/09/19 
25/09/19 
28/08/19 

12 . Al realizar trabajos de fiscalización respecto al mes de septiembre del 
ejercicio 2019 al Municipio Navojoa, Sonora, se determinó que no fue exhibida 
la documentación comprobatoria que ampara el gasto por la cantidad de 
$221,275, como se detalla a continuación: 

Justificar el motivo o razón de lo observado por ser falta grave, asi como acreditar 
la autenticidad de la(s) factura(s), que los pagos los haya recibido el beneficiario y 
que los bienes o servicios se hayan recibido por el ente fiscalizado, asi mismo que 
los conceptos de los egresos cumplan con la normatividad, ya que de lo contrario 
se derivarán nuevas observaciones, 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 y terceros 
que resulten responsables de la situación observada y en su caso, promover la 
denuncia penal ante las autoridades competentes. 

Medida de Solventación 

*Artículos 2 y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 30 de la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; 86 fracción V de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta; 29, 29-A y 109 fracción VIII del Código Fiscal de la 
Federación; 16, 19 fracciones 11, Vy VI, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 62, 90, 91 fracciones VII, VIII y IX, 131, 145, 146, 155, 156 y 158 
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 6 y 7 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades y demás que le resulten aplicables. 

$688,284 

136,300 

Importe 
342,200 

Normatividad Infringida 

Beneficiario 
Anaya Romero 
Gustavo Francisco. 

Concepto 
Concepto 
Renta de camión de volteo 
para recolección de basura. 
Renta de camión de volteo 
para recolección de basura. 

Total 

GF lngenieria y 
Construcción. 

15/08/19 0381 05/08/19 8 

Póliza 
Fecha Póliza Fecha Factura 

14/05/19 0250 07 /05/19 137 
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Medida de Solventación 

*Artículo 2 y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 38 fracción IV y 
142 de la Ley del Servicio Civil; 18, 22 y 23 de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; 61 fracción IV, inciso 
H), 91 fracciones VIII y IX, 96 fracciones V y XI, 144 BIS A fracción 11 inciso a) de 
Ley de Gobierno y Administración Municipal; 6 y 7 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades y demás que resulten aplicables. 

Normatividad Infringida 

13 . Al realizar trabajos de fiscalización respecto al mes de septiembre del 
ejercicio 2019 al Municipio de Navojoa, Sonora, se determinó que 88 de un 
total de 2,336 Servidores Públicos que laboran en el Ayuntamiento de Navojoa, 
Sonora, no cuentan con la prestación de Seguridad Social, al 30 de 
septiembre de 2019, incumpliendo con lo establecido en el Artículo 38 de la 
Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora donde se indica "Son obligaciones 
de los titulares de las entidades públicas sujetas a esta ley: Cubrir las 
aportaciones que señala la ley en favor del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora o en los convenios de 
incorporación a su régimen". 

Justificar el motivo o razón de lo observado y acreditar de inmediato el (los) 
comprobante(s) respectivo(s) que deberá(n) contener los requisitos fiscales. Así 
mismo, que los conceptos de los egresos cumplan con la normatividad, así como 
los documentos donde se detallan los trabajos realizados y en su caso la devolución 
del recurso. Así mismo acreditar el inicio y conclusión del procedimiento de 
responsabilidad a que haya lugar, además de las medidas y reglas establecidas con 
el propósito de que no ocurra de nuevo esta situación. 

Medida de Solventación 

*Artículos 2º y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 30 de la Ley 
de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; 43, 67 y 85 fracción V de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 6 fracción 111, 61 fracción IV, inciso H), 62, 
91 fracciones VII, VIII y IX, 94, 96 fracciones V, VIII, XI y XVI y 157 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal; y, 6 y 7 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades y demás que resulten aplicables. 

Normatividad Infringida 
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58,125 

58,125 

58,125 

58,125 

58,125 

58,125 

58,125 

58,125 

58,125 

58,125 

58,125 

58,125 

58,125 

58,125 

58,125 

58,125 

58,125 

58,125 

58,125 

Importe 
$65,792 

/ 

Osuna Félix Ornar. 0243 25/02/19 026 25/02/19 

Beneficiario 
Osuna Félix Ornar. 

Fecha Folio 
02/06/19 193 

Póliza 
Fecha Póliza 

07 /06/19 081 

Factura 
Concepto 
Compra de Material de 
Construcción. 
Compra de Material de 
Construcción. 

15/03/19 0132 15/03/19 14 Corral Ruiz Jaime Horacio. Compra de Material de 
Construcción. 

20/03/19 0177 20/03/19 17 Corral Ruiz Jaime Horacio. Compra de Material de 
Construcción. 

20/03/19 0198 20/03/19 15 Corral Ruiz Jaime Horacio. Compra de Material de 
Construcción. 

28/03/19 0208 28/03/19 F/20 Corral Ruiz Jaime Horacio. Compra de Material de 
Construcción. 

16/04/19 0404 16/04/19 F/25 Corral Ruiz Jaime Horacio. Compra de Material de 
Construcción. 

17/04/19 0415 17/04/19 F/26 Corral Ruiz Jaime Horacio. Compra de Material de 
Construcción. 

25/04/19 0506 25/04/19 F/30 Corral Ruiz Jaime Horacio. Compra de Material de 
Construcción. 

08/05/19 0215 08/05/19 F/33 Corral Ruiz Jaime Horacio. Compra de Material de 
Construcción. 

14/05/19 0265 14/05/19 F/32 Corral Ruiz Jaime Horacio. Compra de Material de 
Construcción. 

20/05/19 0379 20/05/19 F/31 Corral Ruiz Jaime Horacio. Compra de Material de 
Construcción. 

07/06/19 083 07/06/19 F/41 Corral Ruiz Jaime Horacio. Compra de Material de 
Construcción. 

11/06/19 0232 11/06/19 F/42 Corral Ruiz Jaime Horacio. Compra de Material de 
Construcción. 

13/06/19 0254 13/06/19 F/43 Corral Ruiz Jaime Horacio. Compra de Material de 
Construcción. 

03/07/19 031 03/07/19 F/47 Corral Ruiz Jaime Horacio. Compra de Material de 
Construcción. 

11/07/19 0195 11/07/19 F/48 Corral Ruiz Jaime Horacio. Compra de Material de 
Construcción. 

18/07/19 0354 18/07/19 F/49 Corral Ruiz Jaime Horacio. Compra de Material de 
Construcción. 

02/08/19 057 02/08/19 F/55 Corral Ruiz Jaime Horacio. Compra de Material de 
Construcción. 

23/08/19 0516 23/08/19 F/57 Corral Ruiz Jaime Horacio. Compra de Material de 
Construcción. 

14 . Al realizar trabajos de fiscalización respecto al mes de septiembre del 
ejercicio 2019 al Municipio de Navojoa, Sonora, se determinaron gastos 
injustificados por $1,338,892, debido a que no se detalla el uso, destino y 
beneficiarios de las erogaciones realizadas por concepto de ayudas sociales 
consistentes en materiales de construcción, como se detalla a continuación: 

sucesivo esta situación, debido al riesgo de que le finquen un Capital Constitutivo al 
Sujeto de Fiscalización en caso de un accidente. Debiendo proceder conforme a las 
disposiciones legales aplicables, respecto de los servidores públicos que resulten 
responsables de la situación observada. 
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30,000 

Importe 
$32,000 

J 
20/09/19 D503 19/09/19 

Solicitud de Viáticos 
Folio Beneficiario Concepto 

26 Maria del Rosario Viáticos a la Ciudad de 
Quintero Barbón. México por cuatro días para 

la Presidenta Municipal y el 
Director de Obras Públicas. 

28 María del Rosario Viáticos a la Ciudad de 
Quintero Barbón. México por cuatro días para 

la Presidenta Municipal, el 
Director de Obras Públicas y 

Póliza 
Fecha No. Fecha 

09/09/19 D219 08/09/19 

15 . Al realizar trabajos de fiscalización respecto al mes de septiembre del 
ejercicio de 2019 al Municipio de Navojoa, Sonora, se observó que existen 
pólizas de egresos por pago de viáticos que carecen de la evidencia 
documental por $169,280, asimismo no fue proporcionado el reportes de 
actividades elaborado al concluir la comisión, como se detalla a continuación: 

Justificar el motivo de lo observado, así como acreditar el ejercicio del recurso de 
acuerdo a la normatividad, detallando el uso, destino final y beneficiarios de las 
erogaciones o en su caso el reembolso del importe observado. En lo sucesivo se 
deberán de establecer los controles correspondientes con el propósito de que no 
ocurra de nuevo esta situación, 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. 

Medida de Solventación 

*Artículos 2° y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 30 de la Ley de 
Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; 61 fracción IV, inciso H), 65 
fracción 1, 91 fracciones VIII, IX y XI, 96 fracciones IV, V, XI y XVI, 126, 127, 145, 
146, 148, 157, 158, 159 y 161 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 19 
fracción V, 42, 43 y 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 6 y 7 de 
la Ley Estatal de Responsabilidades; Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental, y demás que resulten aplicables. 

$1,338,892 

52,475 

Importe 
58,125 

58,125 

Normatividad Infringida 

19/03/19 D174 19/03/19 F/59 Osuna Félix Ornar. 

D93 05/09/19 

Factura 
Fecha Folio Beneficiario Concepto 

05/09/19 F/61 Corral Ruiz Jaime Horacio. Compra de Material de 
Construcción. 

05/09/19 F/62 Corral Ruiz Jaime Horacio. Compra de Material de 
Construcción. 
Compra de Material de 
Construcción. 
Total 

Póliza 
Fecha Póliza 

05/09/19 D92 
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Justificar el motivo o razón de lo observado y acreditar de inmediato el (los) 
comprobante(s) respectivo(s) que deberá(n) contener los requisitos fiscales. Así 
mismo, que los conceptos de los egresos cumplan con la normatividad, así como 
los documentos donde se detallan los trabajos realizados y en su caso la devolución 
del recurso. Así mismo acreditar el inicio y conclusión del procedimiento de 
responsabilidad a que haya lugar, además de las medidas y reglas establecidas con 
el propósito de que no ocurra de nuevo esta situación. 

Medida de Solventación 

*Artículos 2º y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 30 de la Ley 
de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; 43, 67 y 85 fracción V de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental; 6 fracción 111, 61 fracción IV, inciso H), 62, 
91 fracciones VII, VIII y IX, 94, 96 fracciones V, VIII, XI y XVI y 157 de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal; y, 6 y 7 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades y demás que resulten aplicables. 

$169,280 

14,000 

13,480 

15,000 

15,000 

24,000 

25,800 

Importe 

Normatividad Infringida 

23/08/19 D707 21/08/19 43698 Miriam Yazminz Gastos de traslado, 
Hernández. alimentación y hospedaje del 

26 al 30 de agosto a la 
ciudad de Hermosillo de tres 
policías. 

20/09/19 D507 16/09/19 27 María del Rosario Viáticos a la Ciudad de 
Quintero Barbón. México del 16 al 18 de 

agosto para la Presidenta 
Municipal y el Director de 
Obras Públicas. 

14/08/19 D359 06/08/19 23 María del Rosario Viáticos del 14 al 16 de 
Quintero Barbón. agosto de la C. Presidenta 

Municipal. 
15/02/19 D159 15/02/19 4 José Luis Robles Viáticos salida a Hermosillo y 

Álvarez. Mexicali del Director de 
Sustentación. 

08/08/19 D224 19/07/19 43665 Dolores Morales Viáticos del 11 al 17 de julio 
Esquer. a la Ciudad de México. 

18/09/19 D461 18/09/19 19 Sergio Alexis Viáticos a la ciudad de 
Cárdenas Barreras. Hermosillo los días 19 y 20 

de septiembre. 
Total 

Solicitud de Viáticos 
Folio Beneficiario Concepto 

Funcionario de comunidades 
rurales. 

Fecha 
Póliza 

Fecha No. 
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JE 
vf -ILl"\(.fÓl• 

Municipios 
Atentamente 

El presente pliego de observaciones se rinde de acuerdo a lo establecido en la Ley 
de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, con la finalidad de que las 
observaciones plasmadas en el presente documento, sean solventadas en el plazo 
de 30 días hábiles de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 50 del ordenamiento 
legal antes mencionado. 

Pliego de Observaciones 
Auditoria No. 2019AM0102010312 


