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ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ACTUACIONES Y PRE-CIERRE DE AUDITORIA

En Ia ciudad de Caborca, Sonora, siendo las 8 horas 30 minutos del dia 28 del mes de noviembre

del año 2019, los CC. C.P. Valente Manuel Fernández Figueroa, C.P. Guillermo Aviles Pina, C.P.
Emilio Miranda Murrieta, auditores supervisores del Instituto Superior de Auditoria y FiscalizaciOn,
quienes actüan con testigos de asistencia, haciendo constar que se levanta Ia presente diligencia

con fundamento en lo dispuesto en los articulos 79 fracciOn I segundo parrafo, 116 fracciOn Il, párrafo

sexto y 134 de Ia Constitucian 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 y 35 del Reglamento

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

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

atenciôn a Ia notificaciOn de auditoria contenida en el oficio nümero: ISAF/AAM/1 2568/2019, de fecha

25 de octubre de 2019, signado por el C. Jesus RamOn Moya Grijalva, Auditor Mayor del Instituto

Superior de Auditoria y FiscalizaciOn, el personal actuante, procediO 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 Siete

Avenida ‘V’ esquina, nümero 39, 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 del C.C. Abertano Vanegas Burke, en su carácter de Coordinador de Controloria

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

de Caborca designado mediante oflcio nümero DG 235/2019 de fecha 29 de octubre de 2019

signado por el C. C. José Francisco Medina Aispuro, Director General, como funcionario responsable

de atender y entregar requerirnientos al Instituto, asi como de comentar y aclarar en su caso, los

resultados de Ia revision; procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales

numeros de empleado: 100,061,272, expedidas por el Instituto Superior de Auditoria y FiscalizaciOn,

acto seguido, en atenciOn ala orden de auditoria Financiera nümero 2019AM0102010237, contenida

en el oficio antes rnencionado Ia cual fue debidamente notificada en fecha 25 de octubre de 2019,

acto con el que se formalizo Ia notificacion de Ia referida orden de auditoria que nos ocupa, para los

efectos del desahogo de los trabajos a que Ia misrna se contrae, se solicita al servido • âblico • ue
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nos atiende se identifique, exhibiendo credencial para votar nümero 0641023652475, expedida a su

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

fotografia cuyos rasgos fisonOmicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve

por ser de su uso personal y asi haberlo solicitado.
Acto seguido, se solicita al C. C. Abertano Vanegas Burke, en su calidad de Coordinador de

Controloria lnterna, que designe dos testigos de asistencia, advertido de que en su negativa serán

nombrados por los auditores actuantes, a esta solicitud, el visitado designa a Ia C. Lic. Vanessa
Arysveidy Egurrola Zavala, con domicilio ubicado en calle Sinaloa nCimero 44, esquina con escuadrOn
201, Colonia Aviacion, C.P. 83610, de estado civil soltera, edad de 27 años, originaria de Ciudad

ObregOn, Sonora, con puesto de auxiliar de contraloria, identificándose con credenciales para votar

nUmeros 0292086723582 expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, y a Ia lng. Fernanda

Yvonne Reina Mendez, con domicilio ubicado en calle San Javier entre L y M, nümero 146, colonia

Misiones de Kino, C.P. 83600, de estado civil casada, edad de 59 años, originaria de Caborca,

Sonora, con puesto de auxiliar de comercializacian y administrativo, identificándose con credenciales

para votar nümeros 0317118057113, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, quienes

aceptanelcargoconferido.
Los auditores supervisores exponen al C. Abertano Vanegas Burke, en su calidad de Coordinador

de Controlorla Intema, los resultados obtenidos de Ia revisiOn realizada y en apego a lo senalado en
el articulo 39 Apartado B fracciOn (V de Ia Ley de FiscalizaciOn Superior para el Estado de Sonora,

se hace de su conocimiento los resultados de pre-cierre detectados por el lnstituto en ésta fase, las
cualessemanifiestanacontinuacion:

Gastos y Otras Pérdidas
1 Al realizar trabajos de fiscalizaciOn respecto del periodo de 01 de enero al 30 de septiembre
de 2019 al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de
Caborca, Sonora, (OOMAPAS) se determine que no se realizO el procedimiento de adjudicacion
correspondiente a Ia prestacion de servicios de acuerdo al importe de las mismas por $21 1,000,
de conformidad a los rangos establecidos en el Presupuesto de Egresos Municipal autorizado
para el ejercicio de 2019, adjudicãndose de manera directa al Despacho Pacioli Lopez y
Asociados, S.C. debiendo de hacerlo a través de invitaciOn restringida habiendo considerado tres
cotizaciones, esto sin considerar que además se le realizaron pagos por recuperaciOn de
impuestos de LS.R. e [V.A., realizando pagos a dicho despacho de abril a septiembre del 2019
un importe de $1,791,186 integrandose de Ia siguiente manera:

Fecha Nombre NUm. Co n ce pt 0 Ref. Abonos
15/Abr/19 Egresos 8691 Pacioli Lopez y Asociados PE-36 $22,557
15/Abr/19 Egresos 8692 Pacioli Lopez y Asociados PE-37 80,246
16/Abr/19 Egresos 8723 Pacioli Lopez y Asociados PE-68 139,490
24/Abr/19 Egresos 8736 Pacioli Lopez y Asociados PE-81 30,489
25/Abr/1 9 Egresos 8737 Pacioli LOpez y Asociados PE-82 87,656
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25/Abr/19 Egresos 8738 Pacioli Lopez y Asociados PE-83 39,367
14/May/19 Egresos 8815 Pacioli Lopez y Asociados PE-42 78988
31/May/19 Egresos 8905 Pacioli Lopez y Asociados PE-131 176,052
31/May/19 Egresos 8907 Pacioli Lopez y Asociados PE-133 171,166
30/Jun/19 Egresos 9012 Pacioli Lopez y Asociados PE-103 232,000
12/Ago/19 Egresos 9162 Pacioli Lopez y Asociados PE-33 300,260
30/Ago/19 Egresos 9277 Pacioli Lopez y Asociados PE-147 216,854
19/Sep/19 Egresos 9395 Pacioli Lopez y Asociados PE-99 216,061

Total $1,791,186

(1) El rango aprobado para el procedimiento de adjudicaciOn de lnvitaciOn Restringida a por 10 menos
tres proveedores es de $150,000 a $499,999.99 antes de l.V.A.

(2) El rango aprobado para el procedimiento de adjudicacion de Licitacion PUblica es cuando rebase Ia
cantidad de $500,000 antes de l.V.A.

Medida de SolventaciOn: Justificar el motivo de Ia observaciOn, acreditar con los dictámenes

emitidos por el Comite 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 Boletmn Oficial del Gobierno del Estado. Debiendo proceder

conforme a las disposiciones legales aplicables, respecto de los Servidores PUblicos que

resulten responsables de Ia situaciOn observada.

2. Al realizar trabajos de flscalizaciOn respecto al ejercicio 2019 del Organismo Operador

Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (QOMAPAS) de Ia H. Caborca,

Sonora, se determinO que el Ente incumple 12 acuerdos aplicables para el 2019 emitidos por

el Consejo Nacional de ArmonizaciOn Contable (CONAC), dentro del periodo comprendido del

1 de enero al 30 de septiembre de 2019, como se detalla a continuacián:

N° Descripcion
1 Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental
2 Marco conceptual de contabilidad Gubernamental.
3 Lineamientos minimos relativos al diseno e integraciOn del registro de libro de diario, mayor e

inventarios y Balances (registro electrOnico).
4 Normas y metodologia para Ia emisiOn de informacion financiera y estructura de los estados

financieros basicos del ente pUblico y caracteristicas de sus notas.
5 Norma para armonizar Ia presentaciOn de Ia informaciOn adicional del proyecto del presupuesto de

egresos.
6 Acuerdo por el que se determina Ia norma para establecer Ia estructura del formato de Ia relacion de

bienes que componen el patrimonio del ente püblico.
7 Lineamientos para Ia construccjon y diseno de indicadores de desempeno mediante Ia metodologla

de Marco Logico.
8 Acuerdo que reforma las principales reglas de registro y valoracion del patrimonio (Elementos

Generales) publicados el 27 de diciembre de 2010.
9 Acuerdo que reforma los Capitulos III y VII del Manual de Contabilidad Gubernamental.
10 Normas y metodologla para Ia determinacion de los momentos contables de ingresos.
11 Normas y metodologia para Ia determinacion de los momentos contables de egresos.
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N° Descripcion
12 Acuerdo por el que se determina Ia norma de informacion financiera para precisar los alcances del

Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de ArmonizaciOn Contable, en reunion del 3 de mayo de
2013 y publicado en el Diario Oficial de Ia FederaciOn el 16 de mayo de 2013.

Medida de SolventaciOn: Justificar el motivo o razOn de lo observado, asimismo acreditar Ia

implementaciOn de los acuerdos en menciôn y los controles establecidos con el propOsito de
que no ocurra esta situaciôn, informando de ello al ISAF para constatar Ia aplicacion de Ia

medida y controles implementados. Debiendo proceder confornie a las disposiciones legales
aplicables, respecto de los Servidores PUblicos que resulten responsables de Ia situaciOn

observada.
Derivado de Ia revisiOn y fiscalizaciOn al sujeto de fiscalizaciOn denominado Organismo Operador

Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Caborca, con fundamento en el articulo

39 Apartado B fracciOn IV de Ia Ley de Fiscalizacion Superior para el Estado de Sonora, se hace del

conocimiento del C C. Abertano Vanegas Burke, en su calidad de Coordinador de Controlorla Interna,

los resultados de pre-cierre obtenidos hasta en este momento, lo anterior con Ia finalidad de que las

mismas sean atendidas o subsanadas, otorgándose un plazo de 20 dias hábiles para tales efectos.

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 podrthn incrementarse, modificarse

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

No habiendo más hechos que hacer constar, se concluye Ia presente diligencia siendo las 9 horas

45 minutos del dia 28 del mes de noviembre del año 2019, se da porterminada Ia presente diligencia.

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

fojas, por las personas que en ella intervinieron, y asi quisieron hacerlo, hacléndose 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 Municipal de Anus Pnt~hI9, -~

Alcantarillado y Sane •. OO~ffi A A I
i~ CABORCA I
L~COORDINACION bE CONTRALP?1~)

C. A’ertano Varega Burke
Coordinador de •ntraloria Interna
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Por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscal acion

C.P. Valente Manu:j~’Irnan.ez igueroa
Auditor1 upervisor

c.i’. rrermo Aviles Piña
Au. or Supervisor

Testigos de Asistencia

A)4~&. A
essa Arys ç. y Egurrola Zavala
Auxiliar d - Contralorla

‘Ca
Ing. Fernarida Wnne Reina Méndez

Auxihar de comercializaciOn y

administrativo

ESTA HOJA DE FIRMAS N 5 CORRESPONDE

AL ACTA DE PRECIERRE DE AUDITORIA DE

FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019
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c2. iio ‘iran.a ~urrieta
Auditor Supervisor


