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Asunto: Se Notifica Auclitona 
Financiera Domiciliaria 
N° 2021AE:01020'11913

DR. JORGE DANIEL VALDEZ JIMENEZ
Secretario General del Sindicato Unico de Empleados del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.
P r e s e n t e.

Hi Con fundamento en lo dispuesto por los 79 fraccion I segundo parrafo, 116, fraccion II, 

parrafo sexto y 134 de la Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 79 fraccion I y 86 

segundo parrafo de la Ley de Impuesto Sobre la Renta; 25 del Codigo Civil Federal; 67 y 150 de la 

Constitucion Politica del Estado de Sonora y 3 fraccion VII, 4, 6, 17 fracciones II, IV, V, X, XV, XXIV, 

XXV, XXVI, XXVIII, XXX, XL y XLI, 18 fracciones I, V, VIII y XII, 19, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 

39, 40, 42 y 70 de la Ley de Fiscalizacion Superior para el Estado de Sonora; 9 del reglamento 

Interior del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalizacion; 120 del Codigo Civil del Estado de 

Sonora y 22 fraccion VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado 

de Sonora; y con el objeto de realizar trabajos de auditoria y fiscalizacion unicamente respecto de 

los recursos publicos ejercidos por la persona moral denominada Sindicato Unico de Empleados 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, y 

en virtud de que se considera al sujeto de fiscalizacion que nos ocupa como persona moral que 

encuadra dentro de los supuestos sefialados por los articulos 3 fraccion VII Ley de Fiscalizacion 

Superior del Estado de Sonora y 22 fraccion VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion Publica del Estado de Sonora, que a la letra dicen:
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Ley de Fiscalizacion Superior para el Estado de Sonora:
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“...ARTICULO 3.- Son sujetos de fiscalizacion aquellos entes publicos que 

reciban, administren o ejerzan total o parcialmente y bajo cualquier titulo 

recursos publicos, quedando sujetos a la observancia y cumplimiento de las 

disposiciones de la presente ley, en el ambito de:

VII.- Cualquier persona fisica o moral que reciba, ad mi pi 
o parcialmente y bajo cualquier titulo recursos publicosj

Blvd. Paseo Rio Sonora Sur No. 189 entre California y Rio Cocospera Col. Proyecto ml 
Telefonos y fax: (662) 236-6504 al 08, Hermosillo, Sonora, MexicqJ 

<atencion(a)isaf.gob.mx> <www.isaf.gob.mx>

http://www.isaf.gob.mx


ISAF OFICINA DEL AUDITOR MAYOR: ISAF/AAE/4389/2022 
Hermosillo, Sonora, a 18 de marzo de 2022

Floja 2/4INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORiA Y FISCAUZACION

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Sonora:

. Artlculo 22.- Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la 

Informacion que obren en su poder quien reclba y ejerza recursos publicos o 

realice ados de autoridad en los ambitos estatal y municipal. A saber:

VI.- Los sindicatos que reciben recursos publicos y las instituciones y 

entidades de interes publico; ..."
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En razon de lo anterior a efecto de llevar a cabo las labores de fiscalizacion unicamente respecto 

de los recursos publicos que fueron ejercidos por el sujeto de fiscalizacion, correspondiente 

al Ejercicio Fiscal 2021, la fecha programada para iniciar con el presente trabajo sera dentro del 

periodo comprendido del 25 al 29 de abril de 2022, solicitandole de la manera mas atenta se sirva 

designar a la persona responsable, quien habra de contar con nivel jerarquico y conocimiento 

suficiente para acompanar al personal de este Institute, comisionado para tales efectos siendo los 

CC. C.P. Manuel de Jesus Meza Navarro, C.P. Martin Horacio Luna Lopez, Auditores 

Supervisores, C.P. Gabriel Hiram Gracia Ramirez, Auxiliar de Auditor y C.P. Maria Guadalupe 

Jimenez Villa, Subdirectora de Fiscalizacion.
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'£ ^ 1 Con base lo anteriormente senalado se le hace de su conocimiento que de no contar con cuenta 

bancaria exclusiva para el manejo de los recursos publicos ejercidos por el sujeto de fiscalizacion, 

este institute esta facultado para revisar por medio de los procedimientos de auditoria y 

fiscalizacion, la totalidad de los recursos que maneje el sujeto en cuestion, en virtud de no 

contar con la identificacion del recurso publico que fue ejercido por este, lo anterior atento a lo 

dispuesto por el artlculo 42 de la Ley de Fiscalizacion Superior para el Estado de Sonora que a la 

letra dice:
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“...ARTICULO 42.- Para la fiscalizacion de los recursos publicos que 

otorgados a particulares, de cualquier Indole, partida o programa, se 

pradicaran las auditonas que estaran destinadas exclusivamente a la revision 

del origen, aplicacion, administracion o destino de dichos recursos publicos,

asi como los fines para los que fueron otorgados. A menos quemo se tenga
... \ ■
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aperturada una cuenta bancaria exclusiva para el manejo de los recursos 

publicos, se fiscalizaran las disponibilidades de recursos en su conjunto...”.

Para tal efecto, solicitamos se sirva a proporcionar al personal comisionado en el plazo 

improrrogable de 15 dias habiles, contados a partir del dia habil siguiente de la fecha de entrega 

del presente oficio, la documentacion e informacion requerida la cual se relaciona en anexo 1 que 

se acompana al presente, podra ser ampliada durante el transcurso de la revision.!!§

111. 
v_ O ^ Con base en lo anterior solicito a usted para los efectos del sequimiento de esta auditoria 

npmbrar a la persona responsable de atender los trabaios de auditoria, el cual debera funair

enlace unico de la auditoria: de iqual manera se le solicita se sirva desiqnar a la o las persona(s) 

responsable(s) de entregar en tiempo y forma la informacion referida en el citado anexo 1 sequn 

cprresponda derivado del area de su competencia. con los cuales se comentaran y aclararan en su 

caso, los resultados de la revision que realicen nuestros auditores, las anteriores designaciones 

deberan de ser comunicadas a este institute en el plazo improrrogable de 5 dias habiles, contados 

a partir de la notificacion del presente escrito, en el entendido de que los procedimientos de 

auditoria que seran aplicados, requeriran de la atencion del personal que labora en el sujeto de 

fiscalizacion a su digno cargo, en caso que no sea entregada la informacion a que se refiere el 

anexo antes mencionado se procedera aplicar a los responsables como medios de apremio la 

sancion prevista en el articulo 72 fraccion II de la Ley de Fiscalizacion Superior para el Estado de 

Sonora, consistente en multa economica de 10 a 1000 unidades de medida y actualizacion, sin 

perjuicio que ante la negativa a entregar informacion al Institute, asi como los actos de simulacion 

que se presenten para entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora asimismo cuando 

proporcionada informacion falsa, procedera en contra de la persona que presuntamente resulte 

responsable la correspondiente denuncia penal, ante las autoridades competentes, conforme a lo 

previsto por el Codigo Penal para el Estado de Sonora.
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Por lo que respecta a las personas designadas como enlace unico responsable del 

seguimiento de la auditoria, asi como los enlaces especificos responsables de atender la auditoria 

y hacer entrega de la informacion relacionada con la presente auditoria, le solicitamos nos sea 

proporcionada en el mismo plazo de 5 dias habiles, contados a partir de la recepcion del presente 

escrito, la documentacion consistente en lo siguiente: documentacion que haga constar que
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dicha(s) persona(s) labora(n) para el sujeto de fiscalizacion, se le apercibe que no se tendran 

por designados como enlaces en la presente auditorla, a la(s) persona(s) que no cuenten con la 

documentacion senalada en este parrafo, debiendo remitir adjunta dicha informacion en el escrito 

que nos sea enviado con la finalidad de comunicarnos la designacion de los enlaces en cuestion, 

esto en el plazo antes indicado.
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Asimismo, agradeceremos girar instrucciones a quien corresponda a efecto de que el 

personal comisionado tenga acceso a las instalaciones del sujeto de fiscalizacion y se le brinden 

las facilidades necesarias para la realizacion de su cometido, ademas se le informa que, de 

conformidad con lo dispuesto en el articulo 19 de la Ley de Fiscalizacion Superior para el Estado 

de Sonora, asi como de las facultades derivadas del Reglamento Interior de este Institute, durante 

el desarrollo de la auditoria, podran efectuarse requerimientos de informacion por parte de 

Auditora Adjunta de Fiscalizacion a Estado de este Institute, quien se le debera de dar respuesta 

conforme a lo senalado en los parrafos anteriores.
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Apreciando las atenciones que se sirvan a dispensar al personal designado, quedo a su 

disposicion respecto a cualquier duda o aclaracion sobre el particular.1 - | 1 -s ^
o 3
<D <c -j=

il| Atentamente
Auditora Mayor Provisiqnaf2
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INSTITUTO SUPERIOR 0E
L.A.P. KARLA BEATRIZ AS MONROY ,L!

C.c.p. C.P. Martin Alberto Ibarra Gallardo, Encargado de Despacho de Auditoria Adjunta de Fiscalizacion al Gobierno del Estado. 
Lie. Maria Fernanda Romo Gaxiola. Directora General de Asuntos Juridicos del ISAF.
Archivo.
Minutario.
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Institute Superior de Auditoria y Fiscalizacion
Anexo 1.- Solicitud de informacion y documentacion para llevar a cabo la Revision de los 

Recursos Publicos Estatales recibidos en el Ejercicio 2021, distintos a Quotas y
Aportaciones

OBJETO Y CRITERIOS RELATIVOS A LA EJECUCION DE AUDITORIAS FINANCIERAS
CONSIDERANDO

Con fundamento en los articulos 17 fraccion I y 23 fraccion II de la Ley de Fiscalizacion Superior 
para el Estado de Sonora, el Institute Superior de Auditoria y Fiscalizacion tendra la facultad de 
definir y establecer los criterios relatives a la ejecucion de auditorias.

Que para llevar a cabo la fiscalizacion, el Institute Superior de Auditoria y Fiscalizacion sustenta 
su actuacion en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion 
Politica del Estado Libre y Soberano de Sonora, la Ley de Fiscalizacion Superior para el Estado 
de Sonora y demas disposiciones juridicas apiicables, asi como en las Normas Profesionales de 
Auditoria del Sistema Nacional de Fiscalizacion, basadas en las Normas Internacionales de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI por sus siglas en ingles), en particular por las 
normas ISSAI 100, Principios Fundamentales de Auditoria del Sector Publico, ISSAI 200, 
Principios Fundamentales de Auditoria Financiera, ISSAI 400, Principios Fundamentales de la 
Auditoria de Cumplimiento e ISSAI 1231, Documentacion de Auditoria y en su Programs Anual 
de Auditorias, Visitas e Inspecciones al Ejercicio Fiscal 2021.

Para la ejecucion de las auditorias a su cargo, el Institute Superior de Auditoria y Fiscalizacion 
emite lo siguiente:

OBJETO

Evaluar los resultados de la gestion financiera de Ingresos y Egresos, atendiendo lo dispuesto 
por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los documentos del Consejo Nacional de 
Armonizacion Contable (CONAC), Ley General de Disciplina Financiera y demas disposiciones 
juridicas apiicables. Enfocado a los siguientes objetivos:

Para el rubro de ingresos: Verificar que los ingresos fueron obtenidos, recaudados, captados y 
administrados por el Sujeto Fiscalizado, de conformidad con la Ley de Ingresos y que se 
encuentren registrados y presentados correctamente, de acuerdo con la normatividad 
establecida.

Respecto al rubro de Egresos: Comprobar que los recursos publicos se hayan 6ijercido 
conforme a los programas aprobados y montos autorizados, y con cargo a las partidas 
correspondientes; que se hayan aplicado legal y eficientemente al logro de los objetivos y 
metas; y que las adquisiciones se hayan adjudicado atendiendo a su cuantia considerada 
individualmente, y en funcion del presupuesto total autorizado.

Respecto a las cuentas del Estado de Situacion Financiera: Comprobar que se han registrado y 
valuado adecuadamente, como su adecuada presentacion y revelacion a los Estados 
Financieros y en las Notas a los mismos.

CRITERIOS

I - Cada auditoria debe ser planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una 
seguridad razonable de que el objetivo y alcance cumplen con los aspectos y criterios 
relevantes indicados en el marco legal y normative aplicable.

Sindicato Unico de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora e Instituciones Descentralizadas (SUTSPES)
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II - Todo trabajo de auditoria debe ser documentado con la evidencia suficiente, competente, 
relevante y pertinente y, en su caso, de la causa de la observacion o recomendacion 
determinada.

Ill - Se deben aplicar los procedimientos de auditoria que permitan fundamentar de acuerdo con 
el objetivo y alcance los resultados, con los cuales se generaran las observaciones, 
recomendaciones y acciones, as! como el dictamen del Institute Superior de Auditoria y 
Fiscalizacion en cada auditoria.

IV.- Los responsables de coordinar los trabajos de ejecucion de las auditorias y de la 
elaboracion de los informes deben supervisor las actividades programadas y ejecutadas por el 
personal comisionado y, en su caso, a prestadores de servicios profesionales externos para que 
se ajusten a estos criterios y a la normativa institucional.

V.- Los procedimientos de auditoria aplicados deben quedar registrados en cedulas de auditoria 
que forman parte del expediente de auditoria.

VI. - El expediente de auditoria debe cumplir con los requisites establecidos en la normatividad 
del Institute Superior de Auditoria y Fiscalizacion y son propiedad del mismo. Las Unidades 
Administrativas Auditoras son responsables de su integracion y deben guardar la reserva 
correspondiente conforme a las disposiciones aplicables.

VII. - Se debe solicitar la presencia de representantes de las entidades fiscalizadas para celebrar 
la reunion para darles a conocer los resultados preliminares de las auditorias que se les 
practicaron a efecto de que dichas entidades presenten las justificaciones y aclaraciones que 
correspondan; en las actas respectivas deben constar los terminos de las medidas para su 
atencion.

De igual forma, el Institute Superior de Auditoria y Fiscalizacion puede convocar a las reuniones 
de trabajo que estime necesarias durante las auditorias correspondientes para la presentacion y 
revision de los resultados preliminares.

Los participantes en estas reuniones deben guardar la reserva correspondiente sobre la 
informacion y documentacion proporcionados por el Instituto Superior de Auditoria y 
Fiscalizacion.

El Instituto Superior de Auditoria y Fiscalizacion puede grabar, en audio o video, cualquiera de 
las reuniones de trabajo y audiencias, conforme a la Ley de Fiscalizacion Superior para el 
Estado de Sonora.

VIII.- Los resultados, observaciones, recomendaciones y acciones de las auditorias son 
publicos cuando los presente el Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalizacion 
en los Informes Individuals de Auditoria, asi como en el Informe de Resultados de la Cuenta 
Publica, al Congreso del Estado, por conducto de la Comision de Fiscalizacion.

IX.- Todo el personal comisionado y los prestadores de servicios profesionales externos deben 
normar su actuacion de conformidad con lo establecido en la politica de integridad del Instituto 
Superior de Auditoria y Fiscalizacion.

X.- Los Informes de Auditoria se deben elaborar conforme a los requisites establecidos en la 
Ley de Fiscalizacion Superior para el Estado de Sonora, contendran los resultados, en su caso, 
las observaciones, recomendaciones y las acciones que se formulen, incluye las medidas de 
solventacion, las solicitudes de aclaracion, los pliegos de observaciones, las promociones del 
ejercicio de la facultad de comprobacion fiscal y el informe de presunta responsabilidad
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administrativa. Cuando proceda, se presentaran denuncias de hechos ante las autoridades 
competentes y denuncias de juicio politico ante el Congreso del Estado.

XI.- Las acciones que se deriven de los Informes de Auditoria se deben notificar con el informe 
a las entidades fiscalizadas o autoridad que corresponda su atencion, en los tiempos que 
establece la Ley de Fiscalizacion Superior para el Estado de Sonora.

XII.- Los servidores publicos del Institute Superior de Auditoria y Fiscalizacion deben dar 
seguimiento a las observaciones, acciones y recomendaciones hasta su conclusion en terminos 
de las disposiciones aplicables.

Para la realizacion de los procedimientos de Auditoria se requiere los documentos que se 
enlistan a continuacion:

De los recursos publicos que ban sido recibidos en el ejercicio 2021, solicitamos
IMPRESA Y EN ARCHIVO ELECTRONICO EN FORMATO EXCEL lo siguiente:
• Relacion de los recursos publicos recibidos, incluyendo la fecha y documento de 

recepcion del recurso, fecha en que fue depositado, monto del recurso.
• Copia de los oficios de autorizacion y calendarizacion de los recursos publicos.
• Copia de los oficios de solicitud de los recursos publicos, que amparan las 

ministraciones recibidas en el ejercicio 2021.
• Poner a nuestra disposicion, las polizas de diario e ingresos que amparan los registros 

contables de los ingresos recibidos por concepto de recursos publicos, por el ejercicio 
2021.

• Proporcionar la conciliacion entre los Ingresos recibidos durante el ejercicio 2021, 
correspondiente a los recursos Estatales, mas los remanentes del ejercicio anterior, 
disminuido el egreso realizado del ejercicio 2021 respecto de dicho recurso. El 
resultado obtenido de la conciliacion debera ser comparado contra la disponibilidad al 
S'1 de diciembre de 2021.

1.

2. De las cuentas bancarias (cheques e inversiones) en las cuales se manejaron los recursos 
publicos en el ejercicio 2021, solicitamos IMPRESA Y EN ARCHIVO ELECTRONICO EN 
FORMATO EXCEL lo siguiente:

Relacion con los datos de las cuentas bancarias en comento, indicando el numero, tipo 
de cuenta e Institucion Bancaria.
Copia del contrato de apertura de las cuentas bancarias en comento.
Copia del registro de Firmas de las cuentas bancarias en comento.
Nombre y puesto de los empleados habilitados para operar la banca electronica, de las 
cuentas bancarias, proporcionando copia del documento que avale su manifestacion.
A disposicion, las conciliaciones y estados de cuenta de las cuentas bancarias en 
comento, del ejercicio 2021.
Proporcionar los auxiliares de movimientos o mayor de las cuentas contables de 
Bancos e Inversiones, donde fueron registradas las operaciones realizadas con los 
recursos publicos, por el ejercicio 2021.
De las cuentas bancarias de cheques donde se manejaron los recursos publicos, se 
requiere el respaldo en medio electronico del reporte de cheques girados en el periodo 
que comprende la revision, el cual contenga datos relatives al numero de cheque, 
fecha, beneficiario, concepto de pago e importe.
En caso de haber realizado la inversion de los recursos disponibles, solicitamos 
manifieste en que tipo de instrumentos fueron invertidos (Cetes o cualquier otro papel 
gubernamental, o en instrumentos que coticen en la bolsa de valores o en cualquier otro 
instrumento de riesgo).
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