
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 

Observaciones derivadas de la 2a. Auditoria de Gabinete al Informe Trimestral e Inicial a la 
Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del Ejercicio 2012 

Correspondientes al: 

Tribunal Estatal Electoral 
(Nota: En virtud de haberse notificado anteriormente 13 observaciones, se continuará con el consecutivo de la 
numeración para estas observaciones). 

Otras Observaciones 

Observaciones  

/4. En el informe relativo al cuarto trimestre de 2012, no se manifestaron en el formato 
EVTOP-04, las justificaciones así como el impacto que tendrá en la estructura 
programática, en relación con las modificaciones al presupuesto original de ciertas 
partidas reportadas en el formato EVTOP•02 denominado "Analítico de Recursos 
Ejercidos por Partida Presupuestal", como se describe a continuación: 

Partida Concepto 
Presupuesto 

Modificado Variación Original 
37901 Cuotas $23.000 $8,161 -$14139 

38201 Gastos de orden social y cultural 80,000 64,714 -15,286 
38301 Congresos y convenios 100,000 156,798 56,798 
38501 Gastos de atención y promoción 40,000 32,707 -7,293 
39201 Impuestos y derechos 37,000 4,851 -32,149 
51101 Muebles de Oficina y Estanteria 17,500 6,473 -11,027 

51901 Otros mobiliarios y equipo de 
administración 

40,000 49,006 • 9,006 

54901 Equipo de Transporte 0 410.000 410,000 

Cabe señalar que el formato EVTOP-02 solo contiene la información de estas 8 partidas. 

Normativid ad Infringida  

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 12 segundo párrafo, 13, 14, 43 segundo párrafo, 44 último párrafo y 47 segundo párrafo del 
Decreto No. 188 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio 
Fiscal 2012; 16 primer párrafo, 17 y 34 de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público Estatal; 61 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, 
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; Revelación Suficiente, Control Presupuestario 
y Cumplimiento de Disposiciones Legales de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental; 
63 fracciones I, II, V, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten aplicables. 
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Tipo de Observación 

Consistencia. 

Medida de Solventación  

Proporcionar a este Organo Superior de Fiscalización, la justificación de las variaciones relativas a 
las modificaciones al presupuesto original y al impacto en la estructura programática con relación a 
ciertas partidas señaladas en la presente observación, manifestando las razones que dieron lugar a 
ello y para no reportarlo en el formato EVTOP-04 del Cuarto Trimestre de 2012. Al respecto, 
requerimos el establecimiento de las medidas conducentes para que en lo sucesivo se cumpla con 
los ordenamientos establecidos. En caso de haber justificado variaciones presupuestales que fueron 
determinadas y notificadas en la fiscalización del informe correspondiente al Tercer Trimestre del 
ejercicio 2012, solicitamos que el Sujeto Fiscalizado proporcione únicamente la justificación de las 
variaciones parciales o totales que no hayan sido manifestadas. En caso de no atender lo dispuesto 
en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y 
normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la 
situación antes observada. 

15. El sujeto fiscalizado presentó incompleto el formato EVTOP-02 denominado "Analítico de 
Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal", del informe correspondiente al cuarto 
trimestre de 2012, toda vez que no se incluyeron las partidas correspondientes a los 
capítulos 1000 "Servicios Personales", 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios 
Generales". 

Normatividad Infringida  

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones 1 y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 2 fracción 111, inciso b), 20 Bis fracciones 1, II, III, IV y V, 22 Bis, 22 Bis D fracciones I, II y III, 
23, 24 y 36 de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
Estatal; Gula para la elaboración de los Informes Trimestrales 2012 de Organismos y Entidades de 
la Administración Pública Estatal; 63 fracciones 1, II, IV, V, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten 
aplicables. 

Tipo de Observación 

Consistencia. 

Medida de Solventación  

Manifestar las razones por las cuales el sujeto fiscalizado presentó incompleto el formato EVTOP-02 
ante la Secretaría de Hacienda, correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2012, solicitando 
llevar a cabo la elaboración completa del formato en comento, proporcionando copia de los mismos 
a este Organo Superior de Fiscalización. Al respecto, requerimos establezcan medidas para que en 
lo sucesivo, se cumpla cabal y oportunamente con la entrega de los informes trimestrales y de la 
Cuenta Pública. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá 
procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores 
públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada. 
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/16. Al analizar el renglón de "Saldo Inicial (Caja y Bancos)" reflejado en el formato EVTOP-01 
denominado "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos" del informe relativo al 
cuarto trimestre de 2012, se determinó que los remanentes del mes anterior (Variación 
Ingresos-Gastos) no coinciden con el "Saldo inicial (Caja y Bancos)" del mes posterior, 
debido a que éste último considera únicamente el importe total de los movimientos 
contables, determinando que el egreso global que se presenta en el citado formato, 
incluye la totalidad de los egresos que afectaron presupuesto, independientemente de si 
éstos fueron pagados o no, o en su caso, existen partidas que no han sido impactadas en 
el gasto, como se aprecia a continuación: 

Concepto Octubre Noviembre Diciembre 
Saldo Inicial (Caja y Bancos) $4,673,620 63,809,408 $3,796,911 

1,200,061 Ingresos 2,181,021 1,795,329 
Total Ingresos 6,854,641 5,604,737 4,996,972 

Egresos 1,947,324 4,079,845 3,682,556 
Variación (Ingresos-Gastos) 64,907,317 $1,524,892 $1,314,416 

Normatividad Infringida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; Guía para la Elaboración de los Informes Trimestrales 2012 para Organismos y Entidades 
de la Administración Pública Estatal; 93 y 107 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de 
Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; Revelación Suficiente y Cumplimiento 
de Disposiciones Legales de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental; 63 fracciones I, 
II, V, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
de los Municipios y demás que resulten aplicables. 

Tipo de Observación 

Consistencia. 

Medida de Solventación  

Proporcionar la conciliación entre las cifras contables y las reportadas en el citado formato del 
informe relativo al cuarto trimestre de 2012, justificando las diferencias determinadas en la presente 
observación y poniendo a disposición de este Organo Superior de Fiscalización, la documentación 
correspondiente. En lo sucesivo, solicitamos que al elaborar el formato EVTOP-01 denominado 
"Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos", se acompañe la conciliación requerida en la 
presente medida de solventación, elaborándose en forma clara y precisa, o en su defecto, 
presentarse en el formato EVTOP-04. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de 
solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, 
respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes 
observada. 

17. En el informe de la Cuenta Pública del ejercicio 2012, el Sujeto Fiscalizado informa de la 
existencia de ciertas partidas cuyos presupuestos autorizados originalmente no fueron 
ejercidos en su totalidad, presentando suficiencia presupuestal sin proporcionarnos 
justificación alguna que explique este hecho, según consta al analizar el formato CPO-12-
02 denominado "Analítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal, de 
Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal", como se describe a 
continuación: 
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Partida Concepto 

Presupuesto (en pesos) Variación 
Ejercido ve 

Original 
4292,431 

Original Ejercido 
$718,493 13201 Prima de vacaciones y dominical $1,010,924 

13204 Compensación por bono navideño 1,573,994 171,958 -1,402,036 
13301 Remuneraciones extraordinarias 2,877,339 0 -2,877,339 
15419 Ayuda para servicio de Transporte 168487 67,254 -101,233 
17102 Estimulos al personal 1,941,848 1265,300 -676,548 
21101 Materiales, útiles y equipos menores de 70,000 65,780 -4,220 

29401 Refacciones y accesorios menores de equipo 10,000 5,656 -4,344 
31401 Telefonia Tradicional 96,000 86,373 -9,627 
31801 Servicio postal 15,000 1,000 -14,000 
33302 Servicios de consultoría 50,000 0 -50,000 

33401 Servicios de capacitación 50,000 36,068 -13,932 

33603 Impresiones y publicaciones oficiales 50,000 45,698 -4,302 

33801 Servicio de vigilancia 90,000 74,732 -15,268 

34701 Fletes y maniobras 30,000 21.261 -8,739 

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles 20,000 9,674 -10,326 

37901 Cuotas 13,000 8,161 4839 

38201 Gastos de orden social y cultural 80,000 64,713 -15,287 

39201 Impuestos y derechos 37,000 4,850 -32,150 

51101 Muebles de Oficina y Estantería 12,000 6,473 -5,527 

Cabe mencionar que existen ciertas partidas cuyo presupuesto original se modificó y no 
fue ejercido en su totalidad, presentando suficiencia presupuestal, como se muestra a 
continuación: 

Partida Concepto 

Presupuesto (en pesos) Variación 
Ejercido vs 
Modificado Modificado Ejercido 

14404 Otros seguros de carácter laboral o $500,000 $350,140 -$149,860 
15201 Indemnizaciones por accidentes en el trabajo 400,000 352,339 -47,661 
21401 Materiales y útiles de p/el procesamiento de 30,000 19,973 -10,027 
21501 Material para información 23,000 16,792 -6,208 
21601 Material de limpieza 23,000 12,500 -10,500 
22101 Productos alimenticios para el personal 261,000 186,344 -74,656 
24601 Material eléctrico y electrónico 18,000 7,027 -10,973 
26101 Combustible . 357,000 334,395 -22,605 
31101 Energia eléctrica 271,000 203,413 -67,587 
31301 Agua potable 21,000 13,578 -7,422 
31601 Servicios de telecomunicaciones y Satélites 19,000 8,610 -10,390 
34101 Servicios Financieros y Bancarios 20,000 12,680 -7,320 
35501 Mantenimiento y conservación de equipo de 

transporte 
119,000 109,751 -9,249 

35901 Servicio de jardinería y fumigación 27,000 16,838 -10,162 
36101 Difusión por radio, TV, y otros medios de 

mensaje 
32,000 21,874 -10,126 

37101 Pasajes Aéreos 210,000 188,571 21,429 

38501 Gastos dá atencióny promoción 40,000 32,707 -7,293 

Normatividad Infringida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 28, 56 y 93 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresas, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público Estatal; Revelación Suficiente, Control Presupuestario y 
Cumplimiento de Disposiciones Legales de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental; 
63 fracciones I, II, V, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

.,, Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten aplicables. 
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Tipo de Observación  

Consistencia. 

Medida de Solventación 

Manifestar a este Organo Superior de Fiscalización las razones que dieron lugar para que el Sujeto 
Fiscalizado no justificara en el informe de la Cuenta Pública de 2012, los motivos que originaron las 
economías presentadas en ciertas partidas y su afectación en la estructura programática, solicitando 
copia del acta mediante la cual el Organo de Gobierno autorizó la aplicación de las mismas, en 
función de los objetivos y metas planteados para el ejercicio presupuestal. En lo sucesivo solicitamos 
establecer medidas para que se presupueste de acuerdo a las necesidades de las metas 
programadas. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá 
procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores 
públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada. 

18. Se determinó diferencia de $1,605,948, al comparar el importe de los recursos 
programados original de los capítulos del gasto obtenidos de la columna de programado 
original del formato EVTOP-01 denominado "Seguimiento Financiero de Ingresos y 
Egresos" del informe relativo al Cuarto Trimestre de 2012 que asciende a $25,500,000, 
contra el monto original reportado en el formato CP0.12-01 denominado "Seguimiento 
Financiero de Organismos y Entidades de la Administración Pública del ejercicio 2012 por 
$23,894,052, como sigue: 

Programado Original 
manifestado en los formatos: 

CP0-12-01 EVTOP•01 va 
EVTOP-D1 Cuenta CP0.12-01 

Capitulo Concepto IV Trim 12 Pública 2012 Diferencia 
1000 Servicios Personales $21,737,000 $20,893,052 $843,948 
2000 Materiales y Suministros 949,500 710,000 239,500 
3000 Servicios Generales 2,756,000 2,279,000 477,000 
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 57,500 12,000 45,500 

Total $25,500,000 $23,894,052 51,605,948 

Normatividad Infringida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 93 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Público Estatal; Revelación Suficiente y Cumplimiento de Disposiciones Legales de los 
Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental; 63 fracciones I, II, V, XXVI, XXVII y XXVIII de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que 
resulten aplicables. 

Tipo de Observación 

Consistencia. 
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Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar para que el Sujeto Fiscalizado presentara distintas cifras con 
relación al Programado Original de ciertos capítulos en los informes relativos al Cuarto Trimestre y 
de Cuenta Pública 2012. Sobre el particular, se requiere establecer medidas para que en lo 
sucesivo, al elaborar y entregar los formatos correspondientes, norme realicen maciifirachaes en el 
presupuesto 	le la Cuenta Pública toda vez que el citado informe debiera ser un reflejóadl 
informe del Cuarto Trimestre de 2012. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de 
solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, 
respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes 
observada. 

19, Se determinaron diferencias al comparar el importe de los recursos Programados 
Modificados de los capítulos del gasto obtenidos de la columna de Modificado del formato 
EVTOP-01 denominado "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos" del informe 
relativo al Cuarto Trimestre de 2012, contra el monto Modificado reportado en el formato 
CPO-12-01 denominado "Seguimiento Financiero de Organismos y Entidades de la 
Administración Pública del Ejercicio 2012", como se muestra a continuación: 

Programado Modificado 
manifestado en los formatos: 

CP0-12-01 EVTOP-01 vs 
EVTOP-01 cuenta CP0-12-01 

Capitulo Concepto IV Trim 12 Pública 2012 Diferencia 
1000 Servicios Personales $21,397,025 $21,737,000 -$339,975 
2000 Materiales y Suministros 844,368 949,500 -105,132 
3000 Servicios Generales 2,793,128 2,756,000 37,128 
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 	 465,479 57,500 407,979 

Normatividad Infringida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 93 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Público Estatal; Revelación Suficiente y Cumplimiento de Disposiciones Legales de los 
Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental; 63 fracciones I, II, V, XXVI, XXVII y XXVIII de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que 
resulten aplicables. 

Tipo de Observación  

Consistencia. 

Medida de Solventación 

Manifestar a este Organo Superior de Fiscalización las razones que dieron lugar para que el sujeto 
fiscalizado presentara distintas cifras con relación a la asignación modificada de los capítulos del 
gasto en los informes relativos al Cuarto Trimestre y de Cuenta Pública 2012. 
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Atentamente 
El Auditor Mayor 

Antillón PCCA, InibTITUTO SLIPER1041 
DE ALALI IDITORiA Y 
FISCZACIÓN 

Sobre el particular, se requiere establecer medidas para que en lo sucesivo, al elaborar y entregar 
los formatos correspondientes, no se realicen modificaciones en la asignación modificada de la 
Cuenta Pública, toda vez que el citado informe debiera ser un reflejo del informe de! Cuarto 
Trimestre de 2012. En caso de nc atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, 
deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los 
servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.  
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Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 

Observaciones derivadas de la 2da. Revisión a los Informes Trimestrales e Inicial de la Cuenta de 
la Hacienda Pública Estatal del Ejercicio 2012 

Correspondientes al: 

Tribunal Estatal Electoral 
(Nota: En virtud de haberse notificado anteriormente 19 observaciones, se continúa con el consecutivo de la numeración 
para estas observaciones) 

Objetivos y Metas 
Observación  

20. En relación con la revisión de las metas reportadas en el informe relativo a la Cuenta 
Pública del Ejercicio 2012, a través del formato CPO.12-03 denominado "Informe de 
Avance Programático", se determinó una diferencia entre lo reportado como meta 
alcanzada y la validación realizada por los auditores del ISAF, en función de la 
documentación e información que fue proporcionada por el Sujeto Fiscalizado para 
llevarla a cabo, integrándose como sigue: 

FIN FUN SUB ER PROG SUBP AO META Descripción de la Meta 
Unidad 
Medida 

Meta 
Alcanzada 

Meta 
Verificada Diferencia 

1 1.2 4 ES 3 301 1502 7 Diseñar, 	impartir 	y 	asistir 	a 	cursos 	de 
capacitación para el personal. 

Cursos 20 16 5 

El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 
2011. 

Normatividad Infringida  

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 28 fracción I del Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral; 63 fracciones I, II, IV, V, 
XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los 
Municipios y demás que resulten aplicables. 

Tipo de Observación  

Preventiva. 

Medida de Solventación  

Manifestar las razones que dieron lugar para que el Sujeto Fiscalizado reportara haber alcanzado 
una meta que difiere con el soporte documental exhibido a los auditores del ISAF. Al respecto, 
solicitamos establezcan medidas para que en lo sucesivo los reportes que sirvieron de base para 
informar la cantidad de metas alcanzadas, sean coincidentes con la evidencia documental 
correspondiente. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar para reincidir en una 
observación que ya había sido determinada por el ISAF en la fiscalización del ejercicio 2011, toda 
vez que consideramos se habían adoptado medidas preventivas para evitar su recurrencia. 
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Total $27,817 

Fecha 
05/11/12 
23/11/12 

Número 
de Póliza 
PE/8237 
PE/8291 

Importe 
$11,103 
16,714 

• En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse 
conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que 
resulten responsables, en virtud de la situación antes observada. 

Cuentas por Cobrar 

Observaciones 

21. * De la revisión realizada a la cuenta 08000-0000 denominada "Deudores Diversos" 
subcuenta contable 08000.00001 "Gastos por Comprobar", se identificó un saldo por 
$27,817 que data de noviembre de 2012 a cargo del Lic. Luis Enrique Pérez Alvidrez, quien 
ocupaba el puesto de Magistrado Presidente en el Tribunal Estatal Electoral, sin que al 
mes de junio de 2013, se haya logrado la comprobación o restitución del recurso, 
habiendo transcurrido 7 meses desde su otorgamiento. Las pólizas de registro se 
integran de la siguiente manera: 

Normatividad Infringida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 28 fracciones IX y XIII del Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral; Numeral 5.1 de 
las Bases y Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto del Tribunal Estatal Electoral; 63 
fracciones I, II, IV, V, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten aplicables. 

Tipo de Observación  

Correctiva. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar al incumplimiento en la comprobación o reintegro oportuno 
de los recursos señalados en la presente observación, toda vez que el deudor ya no labora en el 
Ente Público, solicitando llevar a cabo las acciones correspondientes para obtener la comprobación 
o restitución de los recursos en comento, proporcionando copia a este Organo Superior de 
Fiscalización, de la documentación que acredite el cumplimiento de la acción requerida. Sobre el 
particular, solicitamos el establecimiento de medidas que aseguren en lo sucesivo, el cumplimiento 
de las disposiciones inherentes a Gastos por Comprobar. En caso de no atender lo dispuesto en la 
presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y 
normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la 
situación antes observada. 
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lorrectiva. 

REV:03 

22. De la revisión realizada a la balanza de comprobación con cifras al 31 de diciembre de 
2012, se identificó que la cuenta del Activo Circulante número 08000.0000 denominada 
"Deudores Diversos", subcuenta 08000-00001 "Gastos por Comprobar", no se encuentra 
desagregada a nivel sujeto, por lo que no es posible apreciar en dicho reporte el nombre y 
saldo de los deudores que integran el importe total de la cuenta. 

Normatividad Infringida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 28 fracciones XIV y XV del Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral; 63 fracciones 
1, II, V, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
de los Municipios y demás que resulten aplicables. 

Tipo de Observación  

Correctiva. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar para que el Sujeto Fiscalizado en la cuenta número 08000-
0000 denominada "Deudores Diversos", subcuenta 08000-00001 "Gastos por Comprobar", no 
desagregue por sujeto el saldo de la misma, lo cual dificulta conocer quienes integran el saldo total 
de la cuenta, de conformidad con lo señalado en la presente observación, solicitando llevar a cabo 
una reestructura de la cuenta, aperturando una subcuenta especifica para cada deudor, en la cual se 
registren las operaciones realizadas con los mismos, proporcionando copia a este Organo Superior 
de Fiscalización, de la balanza de comprobación mas reciente en la cual se aprecie dicha 
reestructura para acreditar el cumplimiento de la acción requerida. Al respecto, solicitamos que en lo 
sucesivo por toda cuenta por cobrar se aperture una cuenta contable específica, con la finalidad de 
llevar un mejor control. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, 
deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes respecto de los 
servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada. 

23. El Sujeto Fiscalizado no cuenta con Políticas Internas para el otorgamiento y 
recuperación de los gastos por comprobar. 

Normatividad Infringida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 28 fracciones XII y XIX del Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral; 63 fracciones 
I, II, V, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
de los Municipios y demás que resulten aplicables. 

Tipo de Observación  
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Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar para no contar con políticas internas para el otorgamiento y 
recuperación de Gastos por Comprobar, solicitando elaborar éstas mismas para regular este tipo de 
operaciones, proporcionando copia de las mismas a este Organo Superior de Fiscalización, una vez 
que sean concluidas. Al respecto, solicitamos establecer medidas para que todo tipo de operaciones 
este debidamente regulada en manuales o políticas, según sea el caso. En caso de no atender lo 
dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones 
legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en 
virtud de la situación antes observada. 

Impuestos por Pagar 

Observación 

24. El Sujeto Fiscalizado presentó en forma extemporánea ante el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), la declaración informativa mensual de operaciones realizadas con 
terceros (DIOT), correspondiente al mes de noviembre de 2012, conforme a lo siguiente: 

Mes de la 
declaración del 

DIOT 

Fecha de 
Presentación 
ante el SAT 

Fecha Limite 
de 

Presentación 

Noviembre 2012 08101/13 31/12/12 

Normatividad Infringida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones 1 y IV y 52 fracción 111 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 32-G del Código Fiscal de la Federación; 32 fracciones V y VIII de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado; Reglas 1,2.1.17, 1.5.5.2 y 11.5,5.2 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012 
publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de diciembre de 2011; 63 fracciones 1, il, 
V, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 
los Municipios y demás que resulten aplicables. 

Tipo de Observación  

Preventiva. 

Medida de Solventación  

Manifestar las razones que dieron lugar a la presentación extemporánea de la Declaración 
Informativa mensual de Operaciones realizadas con Terceros (DIOT) correspondiente al mes de 
noviembre de 2012. Al respecto, requerimos establezcan medidas para que en lo sucesivo se 
cumpla oportunamente con la citada obligación.  y .así evitar incurrir en posibles infracciones por la 
situación en comento. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, 
deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes respecto de los 
servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada. 
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Egresos 

Observaciones  

25. Se realizaron registros incorrectos en diferentes partidas del gasto por $16,258, toda vez 
que los gastos no corresponden a la naturaleza de las partidas de conformidad con el 
Manual de Programación y Presupuestación 2012, como se manifiesta e integra a 
continuación: 

Fecha 
No. de 
Póliza Importe Concepto del Gasto 

Registro Partida 
Incorrecta 

Denominación de la Partida 
Correcta 

05/07/12 PD19 $4,159 Guias de mensajería servicio express 34701 'Fletes y Maniobras' 31801 "Servicio Postal' 
16108/12 PD/50 5,135 Envío de guías y costos de sobrepeso 

aéreo. 
34701 'Fletes y Maniobras 31801 'Servicio Postal' 

22/10/12 PD/18 4,159 Guías de mensajería servicio expresa. 34701 "Fletes y Maniobras" 31801 "Servicio Pular 
23/04/12 PD/24 2,805 Reparación de reloj checador. 35701 	'Mantenimiento 	y 

Conservación 	de 
Maquinaria y Equipo' 

35702 	"Mantenimiento 	y 
Conservación 	de 	Herramientas, 
Máquinas 	, Herramientas, 
Instrumentos, Utiles y Equipos' 

Total 	16,258 

Normativid ad Infringida  

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; Partidas 31801 "Servicio Postal", 34701 "Fletes y Maniobras", 35701 "Mantenimiento y 
Conservación de Maquinaria y Equipo" y 35702 "Mantenimiento y Conservación de Herramientas, 
Máquinas Herramientas, Instrumentos, Utiles y Equipos", del Manual de Programación y 
Presupuestación 2012; 63 fracciones I, II, IV, V, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten 
aplicables. 

Tipo de Observación  

Preventiva. 

Medida de Solventación  

Manifestar los motivos que dieron lugar al registro de los gastos en partidas incorrectas de 
conformidad con lo señalado en la presente observación, solicitando establezcan medidas para que 
en lo sucesivo, el registro de los gastos se realice correctamente atendiendo al Manual de 
Programación y Presupuestación vigente. En caso de no atender lo dispuesto en la presente 
solventación, deberá proceder1e conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, 
respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes 
observada. 

26. * De la revisión efectuada a la Partida 33101 denominada "Servicios Legales de 
Contabilidad, Auditoría y Relacionados" el Sujeto Fiscalizado no proporcionó a los 
auditores del ISAF, el contrato de prestación de servicios celebrado con el C. Urja' 
Francisco Durazo González, ni la evidencia del servicio prestado consistente en: 
"Celebración de un convenio Propuesta de actualización fiscal para que los trabajadores 
de este Tribunal paguen el 100% de sus impuestos", identificándose un pago por 

_ .1$232,000, según consta en póliza de diario número 43 de fecha 28 de diciembre de 2012. 
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Normatividad Infringida  

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Politica del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 28 fracciones IV, IX, XII, XIII y XVIII del Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral; 
Numeral 5.1 de las Bases y Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto del Tribunal Estatal 
Electoral; 63 fracciones I, II, IV, V, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten aplicables. 

Tipo de Observación  

Correctiva. 

Medida de Solventación  

Manifestar las razones que dieron lugar para no haber entregado a los auditores del ISAF el contrato 
de servicios y la evidencia documental de la prestación del mismo, de conformidad con lo señalado 
en la presente observación, solicitando llevar a cabo la localización u obtención del contrato y la 
evidencia documental de los servicios recibidos, proporcionando copia a este Organo Superior de 
Fiscalización, de la documentación que acredite el cumplimiento de las acciones requeridas. Si de la 
revisión realizada a la referida documentación se determinan observaciones, estas serán parte 
integrante de la misma. Al respecto, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo se evite 
su recurrencia. En caso de no atender la presente medida de solventación, deberá procederse 
conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que 
resulten responsables, en virtud de la situación antes observada. 

27. * En relación con la revisión de la partida 37501, denominada "Viáticos", se determinaron 
pagos excedentes por $12,000, en virtud de que fueron entregados viáticos conforme a 
una tarifa diferente a la contenida en los lineamientos normativos a la cual deben 
sujetarse, misma que considera el puesto del servidor público. El referido pago excedente 
resulta de comparar el total pagado por $72,000 contra el monto máximo autorizado de 
$ 60,000, integrándose como sigue; 

Puesto del Servidor 
Público 

Nivel de Aplicación 
de la Tarifa de 

Viáticos 

Días de 
Viáticos Fecha Número de 

Póliza 

Total Viático 
que debía 

recibir 

Total 
Viático 

entregado 

Viáticos 
entregados 
en exceso 

Magistrado Presidente Director 4 07111/12 CHI8244 $10,000 $12,000 $2.000 

Magistrado Presidente Director 3 13/11/12 CH8270 7,500 9,000 1,500 

Magistrado Presidente Director 3 26/11112 CH/8296 7,500 9,000 1,500 

Magistrado Presidente Director 5 05/12/12 CH18326 12,500 15,000 2,500 

Magistrada Propietaria Director 4 26/11112 CHI8297 10,000 12,000 2,000 

Magistrada Propietaria Director 5 17112/12 CH/8344 12,500 15000 , 2,500 

Total $60,000 $72,000 $12,000 

Normatividad Infringida  

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones 1 y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 28 fracción XIII de Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral; Numeral 3.1.3 de las 
Bases y Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto del Tribunal Estatal Electoral; 63 fracciones 
I, II, V, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
de los Municipios y demás que resulten aplicables. 
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Tipo de Observación  

Correctiva, 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar al citado pago excedente por concepto de viáticos, toda vez 
la claridad de las disposiciones inherentes al pago de viáticos, solicitando que el Sujeto Fiscalizado 
lleve a cabo el procedimiento correspondiente para obtener la restitución del citado recurso público 
en la cantidad señalada en la presente observación, reintegrándolo a la cuenta bancaria del Ente 
Público, o en su caso, sustente la legalidad del pago realizado, estableciendo medidas para evitar su 
recurrencia. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá 
procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores 
públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada. 

Organización General 

Observación 

28. El Sujeto Fiscalizado presentó en forma extemporánea ante la Secretaría de Hacienda 
Estatal, el Informe de Avance-Programático Presupuestal correspondiente al cuarto 
trimestre de 2012, toda vez que fue entregado el 13 de febrero de 2013, es decir, 23 días 
después de la fecha límite del 21 de enero de 2013. 

Normatividad Infringida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; Calendario de fechas para entregar la información de la Guía para la Elaboración de los 
Informes Trimestrales 2012 de Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal; 16 de 
la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 10 y 117 
fracción III inciso a) del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público Estatal; 63 fracciones I, II, V, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten 
aplicables. 

Tipo de Observación 



Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar para que el Sujeto Fiscalizado presentara en forma 
extemporánea el informe correspondiente al Cuarto Trimestre de 2012, solicitando su cumplimiento 
cabal y oportuno en futuras ocasiones. Sobre el particular, requerimos establezcan medidas para 
evitar su recurrencia. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, 
deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los 
servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada. 

Atentamente 
El Auditor Mayor 

C.P.C. Eugenio 
»ISTITUTO SUPERIOI 

filón PCCA 	DE AUDITORIA Y 
FISCALIZACIÓN 
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Partida Concepto 

Presupuesto Original Segun 
Formato 

Diferencia 

CP0.11412 
Informe de la 

Cuenta Pública 
2011 

EVTOP-02 
Informe del 
I Trim 2012 

11301 Sueldos $4,239,654 $4,378,338 8138,684 
11306 Riese laboral 5,901743 5,767,143 -142,600 
11308 Ayuda para la despensa 584,840 0 -584,640 
13101 Prima quinquenal al personal burocrático 393,682 362,579 -31,103 
13201 Prima vacacional 1,132,051 1,010,924 -121,127 
13202 Gratificación de fin de ario 1,409,639 1,684,874 275,235 
13301 Remuneraciones extraordinanas 150,000  0 -150,000 
13403 Estimulas el personal de Confianza 1,200,000 1,573,994 373,994 
14101 Cuotas por servido ISSSTESON 2,638,843 2,877,339 238,496 
14404 Otros seguros de carácterlaboral y económicos 330,000 500,000 170,000 
15201 IndemruzacIón al personal 330,000 400,000 70,000 
15419 Apoyo Transporte 0 59,040 59,040 
15420 Bono'Nevideno 0 168,487 168,487 
15421 Bono Ajuste al Calendario 0 168,487 168467 
17102 Estimulos al personal 0 1,941,848 1,941,848 
21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 126,000 70,000 -56,000 
21201 Materiales y útiles de impresión 115,500 80,000 -35,500 
21401 Materiales y útiles de p/procesos de Equipo de Inlormálica 93,240 15,000 -78,240 
21501 Material para Información 93,240 15,000 -78,240 
21601 Material de limpieza 26,250 12,000 -14,250 
21701 Materiales educativos 31,500 1,500 -30,000 
22101 Productos alimenticios para el persona 60,000 140,000 80,000 
22301 Utensilios para servicio de alimentación 20,000 3,000 -17,000 
24601 Material eléppco 10,500 1,500 -9,000 
24801 Materiales Wptementanos 57,750 7,000 -50,750 
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Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 

Observaciones derivadas de la Ira. Auditoría de Gabinete a los Informes Trimestrales del 
Ejercicio 2012 

Correspondientes al: 
Tribunal Estatal Electoral 

Otras Observaciones 

Observaciones 

1, El Sujeto Fiscalizado incumplió con el ordenamiento relativo a la Reconducción 
Presupuestal, de conformidad con el artículo 16 de la Ley de Presupuesto de Egresas, 
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, el cual señala que "en caso de que 
al treinta y uno de diciembre del año que corresponda, la Legislatura Local no apruebe el 
presupuesto de egresos que regirá el próximo año, continuará en vigor el aprobado para 
el año anterior". Lo anterior en virtud de que el Presupuesto Original manifestado en el 
formato EVTOP-02 del informe relativo al Primer Trimestre de 2012, no es coincidente con 
el Presupuesto Original del Ejercicio 2011 manifestado en el formato CP0-11.02, del 
Informe de la Cuenta Pública Estatal 2011, como se muestra a continuación: 



Partida Concepto 

Presupuesto 
Original 

EVTOP-02 al 
l Trim 2012 

33302 Servicios de consultoría $ 50,000 
33401 Servicios de capacitación 50,000 

n36101 Difusión por radio, tv y otros medios de mensaje 25,000 
fi 
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Partida Concepto 

Presupuesto Original Segun 
Formato 

Diferencia 

CPO-11.02 
Informe de la 

Cuenta Pública 
2011 

EVTOP•02 
Informe del 
I Trim 2012 

25301 Medicinas y productos farmacéuticos 26,500 3,000 -23,500 
26601 Combustible 315,000 300,000 -15,000 
27101 Vestuano, uniforme y blancos 90,000 40,0.00 -50,000 
29401 Refacciones, accesorios. para equipo de computo 52,500 10,000 -42,500 
31101 . Servicio de energla eléctrica 200,000 145,000 -55,000 
31301 Agua 20,000 9,000 -11,000 
31501 Telefonea celular 52,500 40,000 -12,500 
31601 Servicios de telecomunicaciones y satélites 15,000 6,000 -9,000 
31801 Servicio postal 3,000 15,000 12,000 
32201 Arrendamiento de edifidíos 510,000 560,000 50,000 
32301 Arrendamiento muebles, maquinaria y equipo 30,000 45,000 15,000 
32302 Arrendamiento de.equipo de cómputo 11,000 0 -11,000 
32501 Arrendamiento equipo de transporte 33,000 0 -33,000 
33101 Servidos legales de contabilidad, auditorias y relación 600,000 160,000 -440,000 
33301 Servidos de informática 60,000 50,000 -10,000 
33302 Serviclosd e. consultoria 160,000 50,000 -110,000 
33401 Servicios de capacitación 200,000 50,000 -150,000 
33801 Servicio de vigilancia 100,000 90,000 -10,000 
34101 Servicios financieros y bananos 10,000 15,000 5,000 
34501 Seguros de bienes patrimoniales 100,000 60,000 -40,000 
34701 Fletes y maniobras 6,000 30,000 24,000 
35101 Mantenimiento y conservación de bienes inmuebles 160,000 20,000 -140,000 
35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo 15,000 7,000 -8,000 
35301 Instalaciones 30,000 5,000 -25,000 
35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 40,000 7,000 -33,000 
35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte 110,000 90,000 -20,000 
35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 27,500 7,000 -20,500 
35801 Servicio de limpieza y maneto de desecho 60,000 50,000 -10,000 
35901 Servicio de lardintria_y 10~016 n 30,000 15,000 -15,000. 
36101 DIfusión_por radio, tv y otros medios.de mensaje 70,000 25,000 -45,000 
36301 Impresiones y publicaciones oficiales 130,000 50,000 -80,000 
37101 Pasajes armaos . 	300,000 170,000 -130,000 
37501 Viáticos en el pals 300,000 200,000 -100,000 
37502 Gastos de camino 27,500 2,000 -25,500 
37901 Cuotas 30,000 13,060 -17,000 
36201 Gastos de orden social y cultural 120,000 60,000 -40,000 
38301 Congresos, convenios y exposiciones 150,000 50,000 -100,000 
38501 Gastos de Mención y promoción 40,000 30,000 -10,000 
39201 Impuestos y derechos 200,000 37,000 -163,000 
51101 Mobiliario de administración 150,000 12,000 -138,000 
51501 Equipa de computación electrónica 75,00.0 0 -75,000 
51901 Equipo de administración 150,000 0 -150,000 
51501 Equipo y aparatos de comunicaciones y telecomunicación 18,000 0 -18,000 

Asimismo, en el informe del Primer Trimestre de 2012 se presentan con Presupuesto 
Original, las partidas del egreso relacionadas con servicios de consultoría, de 
capacitación y propaganda, las cuales tendrian que haber sido exceptuadas del citado 
Presupuesto, tal como lo señala el articulo 16 de la Ley de Presupuesto de Egresos, 
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal relativo a la Reconducción 
Presupuestal, como se muestra a continuación: 



Normatividad infringida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 16 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
Estatal; 43 segundo párrafo, 44 último párrafo y 47 segundo párrato del Decreto No. 83 del 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2011, aplicable 
en el 2012; 93 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresas. Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Público Estatal; Revelación Suficiente y Cumplimiento de Disposiciones Legales de los 
Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental; 63 fracciones 1, II, V. XXVI, XXVII y XXVIII de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que 
resulten aplitables. 

Tipo de Observación  

Consistencia. 

Medida de Solyentación 

Manifestar las razones que dieron lugar para haber establecido para el Ejercicio 2012, un 
Presupuesto Original que difiere con el manifestado en el Informe de la Cuenta Pública del Ejercicio 
2011, asi como para incluir recursos en Partidas del gasto que tendrían que haber sido exceptuadas, 
en virtud de las disposiciones relativas a la Reconducción Presupuestal. Sobre el particular, 
solicitamos establezcan medidas para que en lo sucesivo, se cumpla cabalmente con las 
disposiciones correspondientes al presupuesto, evitando su recurrencia. Además, deberá 
procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores 
públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada. 

2. El Sujeto Fiscalizado incumplió con el ordenamiento relativo a la Reconducción 
Presupuestal, de conformidad con el artículo 16 de la Ley de Presupuesto de Egresos, 
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, el cual señala que "El Ejecutivo no 
podrá ejercer las facultades para realizar reasig naciones o aumentos de gastos", toda vez 
que en el formato EVTOP-02 del informe relativo al Segundo Trimestre de 2012, se 
manifiesta haber realizado modificaciones al presupuesto original en ciertas Partidas del 
gasto, integrándose como sigue: 

Partida Concepto 
Presupuesto 

Variación Original Modificado 

24601 Material eléctrico $1,500 $10.000 38,500 

24801 Materiales complementados 7,000 3,000 -4,000 

31301 Agua potable 9,000 16,000 7,000 

33302 Servicios de consultoría 50,000 18,500 -31,500 

38301 Congresos, convenios y exposiciones 50,000 59,000 9,000 
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Normatividad Infringida 

Artículos 2 primer parrato. 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 tracciones 1 y IV y 52 fracción lil de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora: 12 segundo párrafo, 43 segundo párrafo, 44 último párrafo y 47 segundo párrafo del Decreto 
No. 83 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2011, 
aplicable a 2012; 16. 17 y 34 de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Público Estatal; 61 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público Estatal: Revelación Suficiente, Control Presupuestario 
Cumplimiento de Disposiciones Legales de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental; 
63 fracciones I, II, V, XXVI, XXVI] y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y de los Munidpios y demás que resulten aplicables. 

Tipo de Observación  

Consistencia. 

Medida de Solventación  

Manifestar las razones que dieron lugar para que el Sujeto Fiscalizado realizara modificaciones al 
presupuesto original en ciertas Partidas del gasto, en contravención con las disposiciones relativas a 
la Reconducción Presupuestal. Sobre el particular, solicitamos establezcan medidas para que en lo 
sucesivo, se cumpla cabalmente con las disposiciones correspondientes al presupuesto, evitando su 
recurrencia. Ademas, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas 
vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación 
antes observada. 

3. Se constató que la codificación de la "Clave Partida Presupuestal" presentada en el 
formato EVTOP-02 denominado "Analítico de Recursos Ejercidos por Partida 
Presupuestal" en el Segundo informe trimestral de 2012, difiere con la establecida en el 
Clasificador por Objeto del Gasto deI Manual de Programación y Presupuestación 2011 
aplicable en el 2012, como se muestran a continuación: 

Información Reportada en Formato 
EVTOP-02 en Trim 112012 

Situación Determinada al Verificar el Número 
v Descripción de Partidas en el Manual de 

Programación y Presupuestación Partida Concepto 
26601 Contustibles La numeración correcta es 26101 
13101 Prima quinquenal al personal burocrático La 	denominación 	correcta 	es 	Primas 	y 

Acreditaciones por años de Servicio Efectivos 
prestados al Personal 

13301 'Remuneraciones extraordinarias La denominación correcta es Remuneraciones 
por horas extraordinarias 

15419 Apoyo Transporte La denominación correcta es Ayuda para servicio 
de transporte 

15420 Bono navIderto La denominación correcta es Compensación en 
apoyo a la discapacidad 

15421 Bono Ajuste de calendario La denominación correcta es Bono día de madres 
21201 Materiales y útiles de impresión La denominación correcta es Materiales y útlrrs 

de impresión y reproducción 
21401 Materiales y útiles pi procesos de equipo de 

informática 
La denominación correcta es Materiales y útiles 
para 	procesamiento 	de 	equipos 	y 	bienes 
informáticas 

22101 .11roductos alimenticios para el personal 
„ 

La 	denominación 	correcta 	es 	Productos 
alimenticios para el personal en las instalaciones 
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Información Reportada on Formato 
EVTOP.02 en Trim II 2012 

Situación Determinada al Verificar el Número 
y Descripción de Partidas en el Manual de 

Programación y Presupuestación Partida Concepto 
24601 Material eléctrico La denominación correcta es Material eléctrico y 

electrónico 
27101 Vestuario, uniforme y blancos La 	denominación 	correcta 	es 	Vestuario 	y 

uniformes 
29201 Refacciones, 	accesorios 	v 	herramientas 

. menores 
La 	denominación 	correrla 	es 	Refacciones 	y 
accesorios menores de edificio 

29401 Refacdiories, 	accesorios 	para 	equipo 	de 
compute 

La 	denominación 	correcta 	es 	Refacciones 	y 
accesorios menores de equipo de computo y 
tecnologías de la información 

32302 Arrendalmento de equipo de computo La denominación correcta es Arrendamiento de 
equipo y bienes infonnaticos 

36101 Difusión por radio, tv v otros medios de 
mensaje 

La denominación correcta es Difusión por radio, tv 
y otros medios de mensale sobre programas y 
actividades gubernamentales 

38301 Congresos, convenios y exposiciones La 	denominación 	correcta 	es 	Congresos 	y 
convenciones 

51101 Mobiliario de administración La denominación correcta es Muebles de oficina y 
estanteria 

51501 Equipo de computación electrónica La denominación correcta es Equipo de cómputo 
y de tecnologies de la información 

51901 Equipo de administración La denominación correcta es Otros mobiliarios y 
equipo de administración 

Normatividad Infringida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; Clasificador por Objeto del Gasto del Manual de Programación y Presupuestación de 2011, 
aplicable a 2012; 43 segundo párrafo, 44 último párrafo y 47 segundo párrafo del Decreto No. 83 del 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el elercicio fiscal 2011, aplicable a 
2012; 90 y 93 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 
Gasto Público Estatal; Revelación Suficiente, Control Presupuestado y Cumplimiento de 
Disposiciones Legales de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental: 63 fracciones I, II, 
V, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 
los Municipios y demás que resulten aplicables. 

Tipo de Observación  

Consistencia. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que dieron lugar para que el sujeto fiscalizado reportara ciertas Partidas del 
gasto en el formato EVTOP-02 del informe relativo al segundo trimestre de 2012, con una 
numeración y denominación distinta a la establecida en el Clasificador por Objeto del Gasto del 
Manual de Programación y Presupuestación de 2012, solicitando llevar a cabo las modificaciones 
correspondientes en informes subsecuentes, proporcionando copia del mismo a este Organo 
Superior de Fiscalización para avalar el cumplimiento de la acción. requerida. En caso de no atender 
lo dispuesto en la presente. medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones 
legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en 
virtud de la situacióniNntes observada. 

; 
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4. Al analizar el renglón de "Saldo Inicial (Caja y Bancos)" reflejado en el formato,W1.01141 
denominado "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos" de los informes relativos al 
primero y segundo trimestres de 2012, se determinó que los remanentes del mes anterior 
(Variación Ingresos-Gastos) no coinciden con el "Saldo inicial (Caja y Bancos)" del mes 
posterior, debido a que éste último considera únicamente el importe total de los 
movimientos contables, determinando que el egreso global que se presenta en el citado 
formato, incluye la totalidad de los egresos que afectaron presupuesto, 
independientemente de si éstos fueron pagados o no, o en su caso, existen partidas que 
no han sido impactadas en el gasto, como se aprecia a continuación: 

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Saldo inicial (Caja y Bancos) $4,956,910 55,711,229 $5,853,598 $5,902,542 $6,953,854 $7,085,379 

ingresos 2,125,232 1,433,943 1,779,577 i,779,588 1,779,557 1,779,594 

Total ingresos 7,082,142 8,145,172 8,633,175 7,682,130 8,733,441 8,864,973 

Egresos 1,430,550 1523,319 1,574,210 1,693,038 1,620,713 1,740,483 

Variación (Ingresos.Gastos) $5,651,592 $6,621,853 $7,058,965 $5,989,092 $7,112,728 $7,124,490 

Normativid ad Infringida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; Gula para la Elaboración de los Informes Trimestrales 2012 para Organismos y Entidades 
de la Administración Pública Estatal; 93 y 107 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de 
Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; Revelación Suficiente y Cumplimiento 
de Disposiciones Legales de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental; 63 fracciones I, 
II, V, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
de los Municipios y demás que resulten aplicables. 

Tipo de Observación  

Consistencia. 

Medida de Solventación 

Proporcionar la conciliación entre las cifras contables y las reportadas en los citados formatos de los 
informes relativos al primero y segundo trimestres de 2012, justificando las diferencias determinadas 
en la presente observación y poniendo a disposición de este Organo Superior de Fiscalización, la 
documentación correspondiente. En lo sucesivo, solicitamos que al elaborar el formato EVTOP-01 
denominado "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresas de Organismos y Entidades de la 
Administración Pública Estatal", se acompañe la conciliación requerida en la presente medida de 
solventación, elaborándose en forma clara y precisa, o en su defecto, presentarse en el formato 
EVTOP-04. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá 
procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores 

(\públicos que resulte esponsables, en virtud de la situación antes observada. 
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5. Se determinó una diferencia de $1.605,948 al comparar el importe del presupuesto 
autorizado original en ingresos y egresos presentados en el formato EVTOP-01 
denominado "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos", del informe relativo al 
tercer trimestre del ejercicio 2012 por $ 23,894,052, 'contra el importe autorizado en el 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiscal 2012 por 
$25,500,000. 

Normatividad Infringida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 tracciones l y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 43 segundo párrafo, 44 último párrafo y 47 segundo párrafo del Decreto No. 188 del 
Presupuesto de Egresas del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2012; 93 del 
Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
Estatal; Revelación Suficiente y Cumplimiento de Disposiciones Legales de los Principios Básicos de 
Contabilidad Gubernamental; Gula para la Elaboración de los Informes Trimestrales 2012 para 
Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal; 63 tracciones I, II, V, XXVI, XXVII y 
XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y 
demás que resulten aplicables. 

Tipo de Observación 

Consistencia. 

Medida de Solventación  

Manifestar a este Organo Superior de Fiscalización las razones que dieron lugar para que el sujeto 
fiscalizado presentara en el concepto de presupuesto original un importe distinto al autorizado en el 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 2012. Sobre el particular, se requiere establecer 
medidas para que en lo sucesivo se tenga especial cuidado al elaborar los formatos que integran el 
informe trimestral. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, 
deberá procederse contarme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los 
servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada. 

6. En relación con la estructura programática presentada, según se aprecia en el formato 
EVTOP-03 denominado "Informe de Avance Programático" relativa al Tercer Informe 
trimestral 2012, no se manifiesta justificación alguna de las variaciones reflejadas en dos 
metas, como se desglosa a continuación: 

Periodo del 
Informe 

Trimestral 
No Programada 

y alcanzada 
Programada y 
no realizada 

III Tila 2012 1 i 

Cabe señalar que la información presentada en el formato EVTOP-04, en algunos casos se 
refiere a los resultados obtenidos; sin embargo, no se justifica en forma específica la 
variación que preseigaron las metas. 
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Normatividad Infringida  

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 43 segundo párrafo, 44 último párrafo y 47 segundo párrafo del Decreto No. 188 del 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2012; 16 de la 
Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental .y Gasto Público Estatal; 10 y 46 
tracción I del Reglamento a la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto 
Público Estatal; Revelación Suficiente y Cumplimiento de Disposiciones Legales de los Principios 
Básicos de Contabilidad Gubernamental; Gula para la elaboración de los Informes Trimestrales 2012 
de Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal; 63 fracciones I, 11, V, XXVI, XXVII y 
XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y 
demás que resulten aplicables. 

Tipo de Observación 

Consistencia. 

Medida de Solventación 

Proporcionar a este Organo Superior de Fiscalización, la justificación de las variaciones en las metas 
reportadas en el. informe relativo al tercer trimestre de 2012, de conformidad con lo señalado en la 
presente observación, manifestando las razones que han dado lugar para que el sujeto fiscalizado, 
omita su presentación en el mismo. Al respecto, se requiere establecer medidas para que en lo 
sucesivo, se cumpla con manifestar las justificaciones en cumplimiento a la normatividad 
establecida. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de soiventación, deberá 
procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores 
públicos que.resulten responsables, en virtud de la situación antes observada. 

7. Se constató que la codificación de la "Clave Partida Presupuestal" presentada en el 
formato EVTOP-02 denominado "Analítico de Recursos Ejercidos por Partida 
Presupuestal" en el Tercer informe trimestral de 2012, difiere con la establecida en el 
Clasificador por Objeto del Gasto del Manual de Programación y Presupuestación 2011 
aplicable en el 2012, como se muestran a continuación: 

Información Reportada en Fonnaio 
EVTOP-02 en Trigo 11.2012 

Situación Determinada al Verificar el Número y 
Descripción de Partidas en el Manual de Programación 

y Presupuestación Partida Concepto 
13101 Prima Quinquenal por Años de Servicio La denominación correcta es Primas y Acreditaciones por 

Años 	de 	Servicio 	Efectivos 	Prestados 	al 	Personal 
Burocrático 

15201 indemnizaciones por Accidentes en el Trabajo La denominación correcta es indemnizaciones al Personal 
51101 Mobiliario La 	denominación 	correcta 	es 	Muebles de 	Oficina 	y 

Estantena 
51501 Bienes Informáticos La denominación correcta es Equipo de Cómputo y de 

Tecnotog las de la Información 
51901 Equipo de Administración La denominación. correcta es Otros Mobiliarios y Equipo de 

Administración 
14404 Otros Seguros de Carácter Laboral o La denominación correcta es Otros Seguros de Carácter 

Laboral o Economices 
21191 Materiales, Útiles y Equipos Menores de La denominación correcta es Materiales, Útiles y Equipos 

Menores de Oficina 
21201 Materiales y Utiles de Impresión y Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción 
21401 Matniales y Utiles para el Procesamiento de La denominación correcta es Materiales y Útiles para el 

Procesamiento de Equipos y Bienes Informáticos 
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Atentamente 
El Auditor Mayor 

Información Reportada en Formato 
EVTOP-02 en Trim II 2012 

Situación Determinada al Verificar el Número y 
Descripción de Partidas en el Manual de Programación 

y Presupuettación Partida Concepto 
22101 Productos Alimenticios. para el Personal en La denominación correcta es Productos Alimenticios para 

el Personal en las Instalaciones 
33101 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias y La 	denominación 	correcta 	es 	Servicios 	Legales, 	de 

Contabilidad, Auditorias y Relacionados 
35201 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y La 	denominación 	correcta 	es 	Mantenimiento 	y 

Conservación de Mol:Alano y Equipo 
35302 Mantenimiento y Conservación de Bienes La 	denominación 	correcta 	es 	Mantenimiento 	y 

Conservación de Bienes Informáticos 
35501 Mantenimiento y Conservación de Equipo de La 	denominación 	correcta 	es 	Mantenimiento 	y 

Conservación de Equipo de Transporte 
35701 Mantenimiento y Conservación de Maquinana y La 	denominación 	correcta 	es 	Mantenimiento 	y 

Conservación de Maquinaria y Equipo 
-36101 Difusión por Radio, TV y Otros Medios de La denominación correcta es Difusión por Radio, TV 	y 

Otros Medios de Mensales sobre Programas y Actividades 
Gubernamentales 

Normativid ad Infringida  

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción Ill de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; Clasificador por Objeto del Gasto del Manual de Programación y Presupuestación de 2012; 
43 segundo párrafo, 44 último párrafo y 47 segundo párrafo del Decreto No. 188 del Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2012; 90 y 93 del Reglamento de 
la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 
Revelación Suficiente, Control Presupuestario y Cumplimiento de Disposiciones Legales de los 
Principios Básicos de Contabilidad. Gubernamental; 63 fracciones I, II, V. XXVI, XXVII y XXVIII de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que 
resulten aplicables. 

Tipo de Observación 

Consistencia. 

Medida de Solventación  

Manifestar las razones que dieron lugar para que el suieto fiscalizado reportara ciertas Partidas del 
gasto en el formato EVTOP-02 del informe relativo al tercer trimestre de 2012, con una 
denominación distinta a la establecida en el Clasificador por Objeto del Gasto del Manual de 
Programación y Presupuestación de 2011, aplicable en el 2012, solicitando llevar a cabo las 
modificaciones correspondientes en informes subsecuentes, proporcionando copia del mismo a este 
Organo Superior de Fiscalización para avalar el cumplimiento de la acción requerida. En caso de no 
atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las 
disposiciones iegáles y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten 
responsables, en virtud de la situación antes observada. 

TOCKS ,09  
'11> 

INSTUT 
C.P.C. Eulel 	b o Antillón POCA 1.1E 	-1W 
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Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 

Observaciones derivadas de la 1ra. Revisión a los Informes Trimestrales del Ejercicio 2012 
Correspondientes al: 

Tribunal Estatal Electoral 
(Nota: En virtud de haberse notificado anteriormente un documento con 7 observaciones, se continuara con el 
consecutivo de la numeración para estas observaciones). 

Objetivos y Metas 

Observación  

8. En relación con la revisión de las metas reportadas en el informe relativo a 
trimestre de 20 	a través del formato EVTOP•03 denominado "Informe de-  A 

• rogramático", se determinaron diferencias entre lo reportado como meta alcanzada y la 
validación realizada por los auditores del ISAF, en función de la documentación e 
información que fue proporcionada por el Sujeto Fiscalizado para llevarla a cabo, 
Integrándose como sigue: 

FIN RIN sus ER PROS SURF AO META Descripción de la Meta 
Unidad 
Medida 

Meta 
Alcanzada 

Meta 
Verificada Diferencia 

i 1.2 4 E5 3 301 1502 7 Diseriar, impartir v asistir a cursos de 
capacitación para el personal. 

Cursos 17 15 
, 

2 

El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 
2011. 

Normatividad Infringida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrato de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones 1 y IV y 52 fracción 111 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora: 16 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público 
Estatal; 44, 64, 93 y 117 fracción III inciso a) del Reglamento de la Lev de Presupuesto de Egresos, 
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 63 fracciones I, II, IV, V, XXVI, XXVII y XXVIII 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás 
que resulten aplicables. 

Tipo de Observación  

Correctiva. 

Medida de Solventación  

Manifestar las razones que dieron lugar para que el Sujeto Fiscalizado reportara haber alcanzado 
una meta que difiere con el soporte documental exhibido a los auditores del ISAF, solicitando llevar a 
cabo la adecuación de la información que se reportará respecto de la meta en los intormes 

wubsecuentes del ejercicio 2012. 
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Al respecto, se requiere establecer medidas para que en lo sucesivo los reportes que sirvieron de 
base para informar la cantidad de metas alcanzadas, sean coincidentes con la evidencia documental 
correspondiente. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar para reincidir en una 
observación que ya habla sido determinada por el ISAF en la fiscalización del ejercicio 2011, toda 
vez que consideramos se habían adoptado medidas preventivas para evitar su recurrencia, En caso 
de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a 
las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten 
responsables, en virtud de la situación antes observada. 

Egresos 

Observaciones  

9. De la revisión efectuada a la Partida 26101 denominada "Combustibles", el Sujeto 
Fiscalizado manifestó que no cuenta con un control del consumo de vales de combustible 
a través de bitácoras. En el periodo de enero a octubre de 2012 el Sujeto Fiscalizado 
ejerció recursos en la Partida 26101 "Combustibles" por $ 284,395. 

Normatividad Infringida  

Artículos 2 primer.  párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones i y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; Apartado II "Servicios Generales" punto 3 del Manual de Procedimientos Administrativos del 
Tribunal Estatal Electáral; 63 fracciones I, II, IV, V, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten 
aplicables. 

Tipo de Observación  

Correctiva, 

Medida de Solventación  

Manifestar las razones que han dado lugar para que el Sujeto Fiscalizado no cuente con una 
bitácora de control de la entrega y consumo de los vales de combustible, solicitando sea establecida 
a la brevedad por cada vehículo, comprobando a este Organo Superior de Fiscalización su 
implantación y uso. En lo sucesivo, se requiere supervisar que el referido instrumento, efectivamente 
se utilice y sirva como herramienta de control para la administración del Sujeto Fiscalizado. En caso 
de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a 
las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten 
responsables, en virtud de la situación antes observada. 

10. El Sujeto Fiscalizado no proporcionó evidencia de contar con un control de llamadas de 
larga distancia por medio de bitácoras de consumo telefónico, la cual contenga por lo 
menos: fecha, número telefónico y lugar a donde se llama, así como la persona que 
realiza la llamada, de conformidad con lo señalado en el Manual de Procedimientos, 
Administrativos del Tribunal Estatal Electoral. El Sujeto Fiscalizado reporta haber ejercido 
recursos por $72,607 en la Partida 31401 denominada "Telefonía Tradicional", la cual 
\inclu e los servicios de telefonía localde larga distancia. Y 	 y 
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Mes de la información 
No Presentada 

Fecha Limite de entrega 
segun calendario de la 

Secretaria de Hacienda del 
Estado 

Enero 2012 14/02/12 
Febrero 2012 14/03/12 
Marzo 2012 13/04/12 
Agosto 2012 14/09)12 
Septiembre 2012 15/10/12 a 
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Normatividad Infringida 

Artículos 2 primer párrafo. 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora: 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; Apartado II "Servicios Generales" punto 6 del Manual de Procedimientos Administrativos del 
Tribunal Estatal Electoral; 63 fracciones I. II, IV, V, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten 
aplicables. 

Tipo de Observación  

Correctiva. 

Medida de Solventación 

Manifestar las razones que han dado lugar para que el Sujeto Fiscalizado, no proporcionara 
evidencia de contar con un control de llamadas de larga distancia por medio de bitácoras de 
consumo telefónico, con los datos señalados en la presente observación, solicitando establecer 
dicho control, entregando copia a este Organo Superior de Fiscalización de ciertas bitácoras que 
acrediten el cumplimiento de la acción requerida. Sobre el particular, se requiere que en lo sucesivo 
se adopten medidas para que se cumplan las disposiciones de control establecidas en los 
ordenamientos correspondientes. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de 
solventación. deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes. 
respecto de los servidores públicos responsables, en virtud de la situación antes observada. 

Organización del Ente 

Observaciones 

11. A la fecha de la revisión, el Sujeto Fiscalizado no había dado cumplimiento con la 
presentación mensual ante la Secretaria de Hacienda Estatal, de la información contable y 
presupuestal del período comprendido entre los meses de enero a marzo, agosto y 
septiembre de 2012, consistentes en el Balance general, estado de resultados, balanza de 
comprobación detallada, notas a los estados financieros, avance del ejercicio 
presupuestal y avance de sus programas anuales, la cual se obliga a presentar de 
conformidad con lo señalado en el artículo 42 del Decreto de Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Sonora para el ejercicio 2011, aplicables en el 2012. Los periodos 
de la información omitida, asi como la fecha de vencimiento de la misma, se integran 
como sigue: 



Normatividad Infringida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora: 42 del Decreto No, 83 del Presupuesto de Egresas del Gobierno del Estado de Sonora para 
el Ejercicio Fiscal 2011, aplicable en el 2012; 36 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público Estatal; 63 fracciones I, II, IV, V, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del. Estado y de los Municipios y demás que resulten 
aplicables. 

Tipo de Observación  

Correctiva. 

Medida de Solventación  

Manifestar las razones por las cuales el Sujeto Fiscalizado no había presentado mensualmente ante 
la Secretaria de Hacienda Estatal, la información contable y presupuestal del período comprendido 
entre los meses de enero a marzo, agosto y septiembre de 2012, solicitando llevar a cabo su 
presentación ante la citada Secretaría, proporcionando a este Organo Superior de Fiscalización, 
copia del oficio donde se haga constar el cumplimiento de la acción requerida. Al respecto, se 
requiere establezcan medidas para evitar su recurrencia. En caso de no atender lo dispuesto en la 
presente medida de solventación. deberá procederse conforme a las disposiciones legales y 
normativas vigentes respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la 
situación antes observada. 

12. El Sujeto Fiscalizado presentó en forma extemporánea ante la Secretaria de Hacienda 
Estatal, la información mensual contable y presupuestal de los meses de abril, mayo y 
octubre de 2012, consistentes en el Balance general, estado de resultados, balanza de 
comprobación detallada, notas a los estados financieros, avance del ejercicio 
presupuestal y avance de sus programas anuales, la cual se obliga a presentar de 
conformidad con lo señalado en el artículo 42 del Decreto del Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 2011, aplicable en el 2012, toda vez 
que fue entregada hasta con 59 días de atraso, como se integra a continuación: 

Mes de la 
Información 
Presentada 

Fecha Limite de 
entrega según calendario 

de la.Secretaria de 
Hacienda Estatal 

Fecha en que fue 
Entregada la Información 

a la Secretaria de 
Hacienda Estatal 

Diferencia en 
dias entre el 
plazo Limite 
y de Entrega 

Abril 2012 15/05/12 13107112 59 

Mayo 2012 14106/12 13/07/12 29 

Octubre 2012 15/11/12 20/11/12 5 

El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 
2011. 
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Correctiva. 
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Normatividad Infringida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 42 del Decreto No, 83 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para 
el Ejercicio Fiscal 2011, aplicable en el 2012; 36 de la Ley de Presupuesto de Egresas, Contabilidad 
Gubernamental y Gasto Público Estatal; 63 fracciones I, II, IV, V, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten 
aplicables. 

Tipo de Observación  

Preventiva. 

Medida de Soiventación 

Manifestar las razones por las cuales el Sujeto Fiscalizado presentó en forma extemporánea a la 
Secretaria de Hacienda Estatal, la información contable y presupuestal de los meses de abril, mayo 
y octubre de 2012, solicitando su cumplimiento cabal y oportuno en futuras ocasiones. Al respecto, 
solicitamos establecer medidas para evitar su recurrencia. Asimismo, manifestar las razones que 
dieron lugar para reincidir en una observación que ya había sido determinada por el ISAF en la 
fiscalización del ejercicio 2011, toda vez que consideramos se habían adoptado medidas preventivas 
para evitar su recurrencia. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de 
salventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes 
respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes 
observada, 

13. El Sujeto Fiscalizado no elaboró el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, correspondiente al ejercicio 2012. 

Normatividad Infringida 

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de 
Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de 
Sonora; 12 y 13 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados 
con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal; 13 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la 
Administración Pública Estatal; 21 del Decreto No. 83 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2011, aplicable en el 2012; Tercero y Trigésimo de los 
Lineamientos para el Cumplimiento de las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina 
Presupuestal en la Administración Pública Estatal para el Ejercicio Fiscal del 2005; 63 fracciones I, II, 
V, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 
los Municipios y demás que resulten aplicables. 

-HM de Observación 



Atentamente 
El Auditor Mayor 

5141,t 

ntillón PCCA Irlstratary.ial 

FISCALIZACIÓN 
C.P.C. Eugenio P 

Medida de Soiventación 

Manifestar las razones que dieron lugar para no haber elaborado el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, toda vez la obligación del Sujeto Fiscalizado para contar 
con el mismo de conforMidad con las disposiciones establecidas para ello, solicitando su elaboración 
y presentación ante este Organo Superior de Fiscalización. Al respecto, solicitamos establezcan 
medidas para .que en lo sucesivo el referido programa sea elaborado oportunamente. En caso de no 
atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las 
disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten 
responsables, en virtud de la situación antes observada. 
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