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ACTA DE INICIO DE AUDITORIA

En Ia ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 9:00 horas con 30 minutos del dia Mattes 19 de

noviembre de 2019, el auditor de nombre C. Francisco Alberto Garcia Robles, Jefe de
Departamento del Instituto Superior de Auditoria y FiscalizaciOn (ISAF), quien actüa con testigos de

asistencia, constituidos en las oficinas del Instituto Superior de Auditoria y FiscalizaciOn del Estado

de Sonora, ubicadas en Blvd. Paseo Rio Sonora Sur nümero 189, entre California y Rio CocOspera
de Ia Colonia Proyecto Rio Sonora, de esta ciudad de Hermosillo, Sonora, se levanta Ia presente

diligencia, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 79 fracciOn I segundo párrafo, 116 fraccion

II, parrafo sexto y 134 de Ia ConstituciOn Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 67 y 150 de Ia
ConstituciOn Politica del Estado de Sonora; 1, 2, 3, 5,6,7, 17, 18,23,25,25 bis, 27, 28, 29, 30, 31,
33, 34, 35, 39, 40, y 70 de Ia Ley de Fiscalizacion Superior para el Estado de Sonora; 9, 14, 30, 32,

33 y 35 del Reglamento Interior del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalizacion del Estado de

Sonora y en cumplimiento al Programa Anual de Auditorias, Visitas e Inspecciones al Ejercicio Fiscal
2019, asi como de Ia notiflcaciOn de auditoria contenida en el oficio nümero: OFICINA DEL
AUDITOR MAYOR: ISAFIDADII22IOI2OI9, de fecha 14 de octubre de 2019, signado por el C.

Jesus Ramon Moya Grijalva, Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalizacion, hacen

constarlossiguientes:—

HECHOS
En Ia hora y fecha mencionadas el personal actuante del Instituto, constituido en las oficinas citadas,

se identifica con credencial No.089 expedida por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalizacion y

con Ia finalidad de dar inicio a los trabajos de Auditoria de Gabinete de Desempeno ante Ia presencia
del C. Abertano Venegas Burke, en su carácter de Coordinador de Ia contraloria Interna del

Organismo Operador de agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Caborca, Sonora,

mismo que fue designado como enlace ünico para intervenir en Ia presente auditoria mediante oficio
nümero DG 23112019 de fecha 21 de octubre de 2019, suscrito por Ia C. José Francisco Medina

Aispuro, en su carácter de Director General del Organismo Operador de agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Caborca, Sonora, aunado a ello por parte de este organo

fiscalizador se emitio el oficio nümero DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA AL DESEMPEFIO
ISAFIDADiI362O12OI9, de fecha 11 de Noviembre de 2019, signado por el Lic. Omar Rodriguez

Duarte, en su carácter de Director General de Auditorla al Desempeno, por medio del cual se hizo

del conocimiento de manera personal a Ia persona designada como enlace respecto de sus
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obligaciones en virtud de dichas designaciones, notificándose personalmente dicho oficlo al
interesado; por Ia que procediO a identificarse con Ia credencial para votar nQmero: 0327054142077

expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, acto seguido, en atenciOn a Ia orden de

Auditoria de Desempeno nUmero 201 9AD01040201 72, contenida en el oficio antes mencionado Ia
cual fue debidamente notificada el 21 de octubre de 2019, ado con el que se formalize Ia notificacian

de Ia referida orden de auditoria que nos ocupa.
El personal actuante expone al enlace el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se
ejecutarãn en cumplimiento de Ia orden de auditoria citada, por lo que en este ado se tiene por
formalmente iniciada Ia auditoria nümero 2019AD0104020172, para todos los efectos legales

correspondientes, lo anterior a efecto de realizar Ia Auditoria de Gabinete de Desempeno respecto

de los trimestres I, II y Ill del ejercicio fiscal 2019, en Ia inteligencia de que Ia auditoria podra
retroceder a ejercicios anteriores o en su caso podrán realizarse eventos posteriores de considerarse

necesario. — —

Ado seguido, se solicita al C. Abertano Venegas Burke, en su caráder de Coordinador de L
contraloria Interna del Organismo Operador de agua Potable, Alcantarillado y Saneami

de Caborca, que designe dos testigos de asistencia, advertido de que en su negativa sei
nombrados porel auditor actuante, derivado de esta solicitud, eI personal actuante designa a los CC.

Ricardo Chavez Velazquez y José Enrique Briceno Rodriguez, quienes en el orden mencionado se
identifican con las credenciales para votar nümeros: 0446053667960 y 0471063506884, expedidas

a su favor por el Instituto Nacional Electoral, con dornicilios en C. Leandro P. Gaxiola nUmero 459
Col. Olivares C.P. 83180 y C. Paseo del Lago nUmero 21 Col. Valle Verde C.P. 83200
respectivamente, quienes aceptan el cargo conferido.

Acto seguido, se hace del conocimiento al C. Abertano Venegas Burke, en su carácter de
Coordinador de Ia contralorla Interna del Organismo Operador de agua Potable, Alcantarillado

y Saneamiento de Caborca, que se encuentra a salvo los derechos del Sujeto Fiscalizad1ç~
consistentes en que el personal comisionado estara debidamente acreditado por el ISAF, debiendkV
presentar su oficio de comisiOn, que en todas las actuaciones se levantará acta circunstanciada en’~

presencia de dos testigos y se le dejarã copia de Ia misma, contarán con Ia mas estricta reserva,
confidencialidad y secrecia de Ia informacion a que se tenga acceso, entre otros; por otra parte,

previo al apercibimiento para conducirse con verdad y advertidos de las penas en que incurren los

que declaran con falsedad ante autoridad distinta a Ia judicial, segün Ia dispone el Codigo Penal del
EstadodeSonora

Apercibidos ademãs, que de no atender los requerimientos del ISAF, serán aplicados los medios de
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apremio consistentes en sanciones en los términos del articulo 72 fracciOn II de Ia Ley de
Fiscalizacion Superior para el Estado de Sonora y en su caso el fincamiento de responsabilidades y
denuncias ante Ia autoridad competente a que haya lugar ante las autoridades correspondientes.- -

No habiendo mãs hechos que hacer constar, se concluye Ia presente diligencia, siendo las 10:00

horas, de Ia misma fecha en que fue iniciada.
Asimismo, previa lectura de lo asentado Ia firman al margen y al calce en todas y cada una de las

fojas, por las personas que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue

elaborado en original y copia, de Ia cual se entrega un tanto al servidor publico con quien se atendio
Ia diligencia.

CONSTE

Por el Organismo Operador de agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Caborca

Enlace Unico

C. Abertano ye ega Burke

Coordinador de Ia contraloria Interna del Organismo Operador de agua Potable,

Alcantarillado y Saneamiento de Caborca.
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Por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalizacion

f/v
‘I

C. Fran o Alberta Garcia Robles

Jefe de Departamerito

Testigos de Asistencia

qr4
—

C. Rican • ~Velázquez C. José Enrique Briceno Rodriguez


