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ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ACTUACIONES Y PRE-CIERRE DE AUDITORIA

En Ia ciudad do Hermosillo, Sonora, siendo las 11 horas 30 minutos del dIa 25 del mos do febrero
del año 2020, Ia C. Lic. Claudia Sofia Puente Adame, auditora supervisora del Instituto Superior de

Auditorla y Fiscalizacion, quien actüa con testigos de asistencia, haciendo constar que so levanta Ia

prosente diligencia con fundamento en lo dispuesto en los artIculos 79 fracciOn I, Segundo párrafo,
116 fraccion II, pãrrafo sexto y 134 do Ia Constitucion Politica do los Estados Unidos Mexicanos; 67

y 150 de Ia ConstituciOn Politica del Estado do 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 do Ta Ley de FiscalizaciOn Superior para el Estado do Sonora; 9

y 35 del Reglamento Interior del Instituto Superior do Auditoria y FiscalizaciOn, y en cumplimiento al

Programa Anual do Auditorlas, Visitas e Inspecciones 2019 - 2020, relativas al ojercicio del gasto
püblico 2019 y en atenciOn a Ia notificaciOn de auditoria contenida en el oficio nümero:

ISAF/AU139221201g, de fecha 14 do noviembre do 2019, signado por el C. Jesus RamOn Moya
Grijalva, Auditor Mayor do! Instituto Superior de Auditoria y FiscalizaciOn, el personal actuanto,
constituido en las oficinas do! Instituto Superior do Auditoria y Fiscalizacion del Estado de Sonora,
ubicadas en Blvd. Paseo RIo Sonora Sur nümero 189, entro california y Rio Cocóspora, Colonia
Proyecto Rio Sonora, do esta Ciudad do Hormosillo, Sonora, a ofecto de hacor constar los siguientos:

HECHOS--~~..~..~
En Ia hora y fecha moncionadas Ia auditora actuante so presento en las oficinas citadas y ante Ia

prosencia del C. Abertano Vanegas Burke, on su carãctor do Coordinador do Controlorfa Interna,
adscrito al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de
Ia H. Caborca, Sonora, dosignado mediante oficio nUmoro UG 253/2019 do fecha 22 de noviembre

do 2019, signado por el C. José Francisco Medina Aispuro Diroctor General, como funcionario

responsable do atender y entregar los requerimientos al Instituto, asi como do comentar y aclarar en
su caso, los resultados do (a revision; procediendo a identificarso en 01 ordon moncionado con Ia

crodoncial nUmero do empleado: 255, oxpedida por el Instituto Superior de Auditoria y Fisca!izacion,
ado seguido, on atenciOn a Ia orden do auditoria Legal nUmoro 201 9ALO1 01020404, contenida en

ol oficio antes mencionado Ia cual fuo debidamente notificada en focha 20 do noviombro do 2019,

acto con 01 quo so formalizO Ia notificaciOn do Ia reforida orden de auditoria quo nos ocupa, para los

ofectos del dosahogo do los trabajos a quo Ia misma so contrao, so solicita al servidor püblico quo
nos ationdo, so idontifique oxhibiendo crodencial para votar nUmero 0641023652475, expodida a su

favor por el Instituto Federal Electoral, documento quo se tiene a Ia vista y en ol quo so aprecia una
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fotografía cuyos rasgos fisonOmicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve
por ser de su uso personal y por asI haberlo solicitado.

Acto seguido, se solicita al. C. Abertano Vanegas Burke, en su carácter de Coordinador de

Contralorla Interna, designe dos testigos de asistencia, advertido de que en su negativa serán
nombrados por Ia auditora actuante, por lo que atendiendo Ia solicitud del personal auditor, el servidor
pUblico con quien se entiende Ia presente diligencia, designa a Ia C. Lic. Maria Gloria Velazquez

Felix, con domicilio ubicado en Av. Cesar Gandara 541, Col. Santa Isabel 83130 y al C. P. Jesus

Abraham Castro Cornejo, con domicilio ubicado en Cerrada Moneva 45, Fraccionamiento Altos de

AragOn 83145; quienes aceptan Ia designaciOn conferida, y se identifican con credencial para votar
nümero 0377110756051, expedida por eI Instituto Federal Electoral y credencial para votar nUmero

0343087536820, expedida por el Instituto Nacional Electoral, respectivamente, documentos que se
tienen a Ia vista y en el que se aprecian fotografIas que coinciden con los rasgos fisionOmicos de

quienes las exhiben, a quienes en este acto, se les devuelve por ser de su uso personal y por asi
haberlo solicitado, previa obtenciOn de copia fotostatica de las mismas que se agregan a Ia presente

acta.

La auditora supervisora expone al C. Abertano Vanegas Burke, en su calidad de Coordinador de

Contraloria Interna, los resultados obtenidos de Ia revisiOn realizada y en apego a lo señalado en el
articulo 39 de Ia Ley de Fiscalizacion Superior para el Estado de Sonora, se hace de su conocimiento
los resultados de pre-cierre detectados por el Instituto en Osta fase, las cuales se manifiestan a

continuaciOn:
Con fundamento en lo que establece el articulo 33 fracciOn II de Ia Ley de FiscalizaciOn Superior

para el Estado de Sonora, se emite el siguiente hallazgo:
1. El Ente fiscalizado no generO Ia documentaciOn soporte que respalde si se tiene constituido el

fondo de reserva para Ia rehabilitaciOn, ampliaciOn y mejoramiento de los sistemas a su cargo,

para Ia reposiciOn de sus activos fijos actualizados y para el servicio de su deuda, en los

términos de Ia normatividad aplicable.

Recomendacian: Justificar las causas o motivos por las cuales no cumpliO con presentar Ia
informacion solicitada, asI mismo, se recomienda al Ente Fiscalizado que presente Ia

documentacion soporte que respalde si se tiene constituido el fondo de reserva para Ia
rehabilitaciOn, ampliaciOn y mejoramiento de los sistemas a su cargo, para Ia reposiciOn de sus
activos fijos actualizados y para el servicio de su deuda, en los tOrminos de Ia normatividad
aplicable.

Acta de Pre-Cierre de Auditoria



Con fundamento en lo que establece el artIculo 33 fracciOn II de Ia Ley de FiscalizaciOn Superior

para el Estado de Sonora, se emite el siguiente hallazgo:
2. El Ente fiscalizado no generO Ia documentacion soporte que respalde que se ordenO y vigilo

que se tomaran en forma regular y periOdica, muestras y análisis del agua; ni presentO

documentacion que respalde cuantas muestras y anãlisis del agua se realizaron en el ejerciclo
fiscal 2018.

RecomendaciOn: Justificar las causas o motivos por las cuales no cumpliO con presentar Ia
informaciOn solicitada, asI mismo, se recomienda al Ente Fiscalizado que presente Ia
documentacion soporte que respalde que se ordenO y vigilO que se tomaran en forma regular y

periOdica, muestras y análisis del agua; ni presentO documentacitin que respalde cuantas
muestras y analisis del agua se realizaron en el ejercicio fiscal 2018.

Con fundamento en lo que establece el artIculo 33 fracciOn II de Ia Ley de Fiscalizacian Superior

para el Estado de Sonora, se emite el siguiente hallazgo:

3. El Ente fiscalizado no generO Ia documentaciOn soporte que respalde que se Ilevaron a cabo

las estadIsticas do los resultados de muestras y anãlisis del agua y tomar en consecuencia, las

medidas adecuadas para optimizar Ia calidad del agua que se distribuye a Ia poblaciOn.

Recomendacion: Justificar las causas o motivos por las cuales no cumpliO con presentar Ia
informaciOn solicitada, asI mismo, se recomienda al Ente Fiscalizado que presente Ia
documentacian soporte que respalde que se Ilevaron a cabo las estadisticas de los resultados
de muestras y anãlisis del agua y tomar en consecuencia las medidas adecuadas para optimizar
Ia calidad del agua que se distribuye a Ia poblaciOn.

Con fundamento en lo que establece el artIculo 33 fraccion II de Ia Ley de Fiscalizacion Superior

para el Estado de Sonora, se emite el siguiente hallazgo:
4. El Ente fiscalizado no generO Ia documentación soporte que respalde que el Director General

del Organismo presentO mensualmente los informes y un reporte anual a Ia Junta de Gobierno

sobre el desempeno de las actividades del organismo, incluido el ejercicio de los presupuestos
de ingresos y egresos y los estados financieros correspondientes y el grado de cumplimiento

de las metas establecidas en el proyecto estratOgico de desarrollo y en el programa operativo
anual del organismo; en los documentos do apoyo se cotejarãn dichas metas y los

compromisos asumidos por Ia direcciOn.
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RecomendaciOn: Justificar las causas 0 motivos por las cuales no cumpliO con presentar Ia
informacjc5n solicitada, asI mismo, se rocomienda al ente fiscalizado que presente Ia

documentaciOn soporte que respalde que el Director General del Organismo presentO
mensualmente los informes y un reporte anual a Ia Junta de Gobierno sobre el desempeno do
las actividades del organismo, incluido el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos y
los estados financieros correspondientes y 01 grado de cumplimiento de las metas establecidas

en el proyecto estratégico de desarrollo y en el programa oporativo anual del organismo; en los

documentos de apoyo so cotejaran dichas metas y los compromises asumidos por Ia direcciOn.

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

Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ia H. Caborca, con fundamento en el

artIculo 39 de Ia Ley de FiscalizaciOn Superior para el Estado de Sonora, se hace del conocimiento
del C. Abertano Vanegas Burke, en su calidad de Coordinador do Contralorfa Interna, los resultados

de pre-cierre obtenidos hasta en este momento, lo anterior, con Ia finalidad de quo las mismas sean

atendidas o subsanadas, otorgándose tin plazo do 15 dIas hábiles para tales efoctos.
Cabe mencionar, quo derivado de Ia revisiOn que so realico a las atenciones o solventaciones quo
se presenten; las obsorvaciones yb recomendaciones do pre-cierro podrãn incrementarse,

modificarse o disminuirse por To quo una voz dofinidas les serãn informadas mediante 01 acta de
cierre.

No habiendo mas hechos que hacor constar, so concluye Ia prosonte diligencia siendo las 11 horas

50 minutos del dIa 25 del mos do febrero del año 2020, so da por torminada Ia prosente diligencia. -

Asimismo, previa lectura do lo asontado Ia firman al margen y aT calce on todas y en cada una do las
fojas las personas quo on ella intorvinieron, y asi quisieron hacorlo, haciendose constar que osto

documento fue elaborado en original y copia, de Ia cual se ontroga un tanto al servidor pUblico con
quien so atondiO Ia diligencia.

CONSTE

Por el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Ia H. Caborca, Sonora.
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Li ~ cisco Méndez Flores
Titular del Organo de Contr. Evaluacion Gubemamental del Municipio de Ia

H. Caborca, Sonora.

(En representacjon del C.Abertano Vanegas Burke, en su calidad do
Coordinador de Contralorla Interna do Ia H. Caborca, Sonora.)

Por el Instituto Superior do Auditorla y Fiscalización

Lic.Cl:udjj?~~... - ~‘ame

Testigos do Asistoncia

ic. Maria Gloria Velazque Felix c.p. Jesus Abrah-~ Castro Cornejo

ESTA HOJA DE FIRMAS N 5

CORRESPONDE AL ACTA DE

PRECIERRE DE AUDITORIA DE FECHA 25

DE FEBRERO DE 2020.
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