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ACTA CIRCUNSTANGIADA DE ACTUACIONES Y PRE-CIERRE DE AUDITORIA

En Ia ciudad de Caborca, Sonora, siendo las 10 horas 00 minutos del dia 13 del mes de diciembre del

año 2019, el personal actuante de este instituto, en Ia presente auditoria Técnica a Ia Obra Pi~blica

nümero 20190P0105010296, de nombre Ing. Francisco Arturo Rodriguez Lafarga, Ing. Pedro Luna

Castro e Ing. Luis Carlos Urbieta Moreno, todos ellos auditores supervisores del Instituto Superior de

Auditoria y Fiscalizacion, quienes actQan con testigos de asistencia, hacierido constar que se levanta

Ia presente diligencia con fundamento en 10 dispuesto en los articulos 79 fracciOn I segundo pãrrafo,

116 fracciOn II, párrafo 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, 41 y 70 de Ia Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; 9, 11,

30, 32, 33, 34 y 35 del Reglamento Interior del Instituto Superior de Auditoria y FiscalizaciOn, en

cumplimiento al Programa Anual de Auditorias, Visitas e Inspecciones 2019-2020, al Ejercicio Fiscal

2019, y en atenciOn a Ia notitlcaciOn de auditoria contenida en el oflcio nümero:

ISAF/DGAOP/1 3286/201 9, de fecha 04 de noviembre de 2019, signado por el C. Jesus RamOn Moya

Grijalva, Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalizaciôn, el personal actuante,

procedió a ubicarse en las instalaciones que ocupa el sujeto fiscalizado denominado Organismo

Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Caborca, que se localizan en

el domicilio ubicado en Calle 7 esquina con avenida “U’, Colonia Centro, C.P. 83600, de Ia ciudad de

Caborca, Sonora, a efecto de hacer constar los siguientes:

HECHOS

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

Ia presencia de C. Ing. Abertano Vanegas Burke, en su carácter de Coordinador de Contraloria lntema,

adscrito a Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Caborca,

mismos que fuera designado como enlace Unico, por medio del oficio nâmero 0G24612019 de fecha

11 de noviembre de 2019 suscrito por el C. José Francisco Medina Aispuro en su carácter de Director

General del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de

Caborca; procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales nUmeros: 162, 131

y 182 respectivamente, expedidas por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización; ado seguido,

en atenciOn a Ia orden de auditoria Tecnica a Ia Obra Pâblica nUmero 201 90P0105010296, contenida

en el oficio antes mencionado Ia cual fue debidamente notificada en 04 de noviembre de 2019, acto
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con el que se formalizO Ia notificaciOn de (a referida orden de auditoria que nos ocupa, para los efectos

del desahogo de los trabajos a que Ia misma se contrae, se solicita at servidor püblico que nos atiende

se identifique el cual procediO a identificarse con Ia credencial nUmero: 0327054142077, expedida a

su favor por Instituto Nacional Electoral, documento que se tiene a Ia vista y en el que se aprecia en

su margen lado superior izquierdo una fotografia cuyos rasgos flsonomicos corresponden a su

portador, a quien en este ado se le devuelve por ser de su uso personal y asi haberlo solicitado,

recabándose copia fotostatica de las mismas.

Acto seguido, se solicita al C. Ing. Abertano Vanegas Burke, enlace ânico en Ia presente auditoria y

Coordinador de Contraloria Intema, del sujeto de fiscalizacion, que con fundamento en el articulo 40

de Ia Ley de Fiscalizacion Superior para el Estado de Sonora, designe dos testigos de asistencia,

apercibido que ante su negativa serãn nombrados par los auditores actuantes, a esta solicitud, el

visitado designa ala C. Ing. Fernanda Yvonne Reina Mendez, con domicilio ubicado en calle San Javier

entre L y M, numero 146, colonia Misiones de Kino, C. P. 83600, Caborca, Sonora, y al C. Ing. Alejandro

Vargas Perez, con domicilio ubicado en calle 19 entre avenida S y T nümero 113, colonia Deportiva,

C.P. 83620, Caborca, Sonora, identificandose con credenciales para votar nümeros 0317118057113

expedida a su favor par el Instituto Federal Electoral y 0293056887140 expedida a su favor por el

Instituto Nacional Electoral, respectivamente, quienes aceptan el cargo conferido recabándose copia

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

virtuddetratarsededocumentosdeusopersonaL

Los auditores supervisores exponen at C. Ing. Abertano Vanegas Burke, en su calidad de Coordinador

de Contraloria Interna, los resultados obtenidos de Ia revisiOn realizada y en apego a 10 senalado en

el articulo 39 Apartado B fracciOn IV de Ia Ley de FiscalizaciOn Superior para el Estado de Sonora,

se hace de su conocimiento los resultados de pre-cierre detectados par el Instituto en ésta fase, las

cualessemaniflestanacontinuaciOn:

1 .- En relaciOn con Ia auditoria técnica a Ia obra publica efectuada al Organismo Operador Municipal

de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (QOMAPAS) de Ia H. Caborca, durante el mes de

diciembre de 2019, a diversas obras reportadas por este sujeto de fiscalizaciOn can cifras at 30 de

septiembre de 2019 y al realizar Ia auditorla a 2 de ellas mediante Ia modalidad de AdministraciOn

Directa, por un importe acordado y devengado al 30 de septiembre de 2019 de $204,538, las cuales

se encuentran concluidas y realizadas con recursos Propios, at dia 03 de diciembre de 2019, fecha en

Ia que se revisaron los expedientes técnicos de estas obras, en (as instalaciones del ediflcio que ocupa

Ia Direcciôn General del Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamientf’j~

(OOMAPAS), en Ia ciudad de Caborca.
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Se determinO que el sujeto de fiscalizaciOn no presentO evidencia documental de que las 2 obras
p(iblicas estuvieran autorizadas en el Presupuesto de Egresos del Organismo Operador Municipal de

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (QOMAPAS) de Ia H. Caborca, para el ejerciclo 2019,
cOmo se detalla a continuaciOn:

Importe
Numero de Obra Nombre de Ia Obra acordado y

devengado
1 61300-040 Ampliaclén de Ia red de drenaje de Motel Toxa haste arroyo en 270 ml., en ci Municipio Caborca. $89,994
2 61300-030 Ampliacion de Ia red de agua en 936 mien tuberla hidréulka deS”, en colonia San Angel, en Ia Ciudad. de H. 114,544

Caborca.

Total: $204538

MedidadeSolventacion:
Manifestar las razones que dieron lugar para que las obras no se encuentren autorizadas en el

Presupuesto de Egresos correspondiente, confomie 10 señalado en Ia presente observaciOn,
solicitando acreditar Ia autorizaciOn en el Presupuesto de Egresos del ejerciclo fiscal correspondiente
de las obras pUblicas señaladas en Ia presente observacion. Si de Ia revisiOn realizada a Ic antes

requerido se derivan observaciones, estas serán parte integrante de Ia misma. Sobre el particular, se
requiere el establecimiento de las medidas para evitar incurrir en situaciones similares, informando de
ello al ISAF para constatar Ia aplicaciOn de Ia medida y controles implementados. En caso de no

atender to dispuesto en Ia presente medida de solventaciOn, debera procederse conforme a las
disposiciones legales y normativas vigentes respecto de los servidores pUblicos que resulten

responsables, en virtud de Ia situaciOn antes observada.

Derivado de Ia revisiOn y fiscalizacion al sujeto de fiscalización denominado Organismo Operador
Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Caborca, con fundamento en el articulo

37 de Ia Ley de FiscalizaciOn Superior para el Estado de Sonora, se hace del conocimiento de Ia
persona de nombre C. Ing. Abertano Vanegas Burke, en su calidad de Coordinador de Contraloria

Intema, enlace ünico, respectivamente en Ia presente auditoria, las observaciones de pre-cierre

derivadas de los resultados obtenidos hasta en este momerito, 10 anterior con Ia finalidad de que las
mismas sean atendidas o subsanadas, otorgandose un plazo de 20 dIas hábiles pam tales efectos, tal
como Ia establece el articulo 39 apartado B fracciOn IV de Ia Ley de FiscalizaciOn Superior para el
EstadodeSonora.

Cabe mencionar que derivado de Ia revisiOn que se realice a las atenciones o solventaciones que se
presenten; las observaciones yb recomendaciones de pre-cierre podrán incrementarse, modificarse 0

disminuirse por to que una vez deflnidas les serán informadas mediante el acta de cierre.
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No habiendo más hechos que hacer constar, se concluye Ia presente diligencia siendo las 11 horas 30
minutos del dIa 13 del mes de diciembre del aM 2019, se da por terminada Ia presente diligencia. -

Asimismo, previa lectura de 10 asentado Ia firman al margen y al calce en todas y en cada una de las
fojas, por las personas que en ella intervinieron, y asi quisieron hacerlo, haciendose constar que este
documento fue elaborado en original y copia, de Ia cual se entrega un tanto al servidor püblico con

quienseatendiOladiligencia.
CONSTE

Por el Organismo Operador l~1unicipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Caborca

A
Ing. Fernanda ~nne Reina Méndez

Auxiliar de ComercializaciOn y
Adm inistrativo

C. Ing. ‘Abertano
Coordinador de Contralo’

Burke

Por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalizacion

a

Ing. Luis Carlos Urbieta Morerio
Auditor Supervisor Encargado de A itoria a

Obras Püblicas

A A~

I

Ing. Ped 0 Luna Castro
Auditor Supervisor de Auditoria a Obras

Püblicas

Ing. Francisco A uro odriguez Lafarga
Auditor Supervisor

Testigos de Asistencia

<4’ng.~ej~&o Vargas Perez
~Técnico
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