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L OFICIAL Nº 10 Secc. 1 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

l lennosillo, Sonora, febrero 02 de 1998. 

CINC,. ROBERTO RlJIBAL ASTIA7.ARAN 
DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA 
GUBERNAMENTAL Y CONTROL DE 
OBRA PUBLICA 
PRESENTE.-

SL'CI L'faria ,le la l'o11tral(l1 ía 
( iL·neial th:-1 1,,stado 

'IX-S 11,16 

En legal ejercicio de las atribuciones establecidas pPr los mtículos 2ü, f1acu1'i11 X, 1k la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 5, fracción XXIII, del Reglamcnlo lnter 1or de esta 
Contraloría General del Estado, lo instruyo a usted para que en c1HHdi11acic'm con la 
dirección General de Normativid,1d, Responsabilidades y Situación Pat111110111al. la 
designación y contratación de los despachos de auditoría ·c .. ,ter na que revisen la ... 
operaciones de las Entidades de la Administración Pública Fstatal se lleve a cabo, poi 

esa Dirección C,encr;il a su carg11, bajo las siguientes : 

IUSES PARA LA CONTRAT/\('ION 1)1(.Alíl>ITOIH:S EXTERNOS: 

A - Se integrará 1111 padr(m de despachos de auditoria externa que dcber,í incluir 

A 1.- Acta constitutiva del despacho cuandn sea persona moral, así colllo de las 
rnodifícaciones que se hubiesen realizado sobre la constitución onginal, si 
fuere el caso; y, siendo persona 11sica, acta de nacimiento y cédula 

profesional. 

A2.- Cédula profesional del (los) profesionista(s) que s1g11arú (n¡ los 
dictámenes e informes correspondientes 

A3.- Documentación comprobatoria de la afiliación de los precitados 
profesionistas a un Colegio Profesional legalmente constituído. 

A4.- Documentación comprobatoria del registro vigente de los repetidos 
profesionistas en la Dirección (;enernl de Auditoría Fiscal Federal 

Á) - Relación y acreditamiento de la estructura de recursos humanos del 
despacho, incluyendo curriculmn de los socios y el personal auditor. 

Aú.- Copia de la declaración anual del impuesto sobn: la renta presentada por 
el despacho con respecto al ejercicio fiscal inmediato anterior 

A 7 .- Domicilio y números de teléfonos, fax, interne! y todos los demás datos 
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que se C(IIISldCll'II IICC('.SélrJOS para 11na f;kil y 1{1p1d.r Ct'illlilil<.,ll·1,111 ,·,>11 ,:1 
dc·"p;1cl1<1 

1 <''- rcq111sitlls rdu 1d, ,~ l'II lus aparlaJos 1\4 y i\ü dcliL·, a11 .1d11al11d1 ..;e 

dlllt.1ln1l'llle. 

H.. !'ara la elabo1auún dd sefialado padrón serán invitados los dt:spacho:-. dl' 
co111;1d111 ía y los contad1llc:-- púl>lrcos do1llil:iliados en d Estado que aparc1ca11 
111..,c11tos haJP esa .ict1\ ,dad t:n el padrón lk conlribuycntcs dt: la SecrclalÍa de 
l lacrcnda y ( 'rédito Públrco, de acuerdo con la infonnaciún que sobre d 
SL'tlalado particular le '-l'IÚ solicitada a la Secretaría de Fim1n1.as. 

C- FI padro11 "l'J;i integrado C1lll d 1111rl1l·ro de <kspadHls q11c lo solrcitcn y 1i11da11 
la i11fo11nacr<'in dt:tallada en d apartado;\, asignándose 1111 11tlllll'IO progrest\·o a 
cada uno scg,·111 la fecha de c11111pl1111ie11to de dicho rcq11is1lo. 

1) - ( ·ua11do se p1csc111e la necesidad de cnllt1atar auJit<lres cxtc111<1s para rev1s,J1 las 
operacÍ1>11cs de las Fntidadcs de la Ad1J1i11istracíún Pública rstataL se fon11ani11 
grupos de cinco despachos de acuerdo con el orden numérico progresivo q11l' 

li;1ya11 ri:c,hido en d pmh ú11 y, dfodolcs co11ocimic11to de los traba¡o~ 
IL'quc1 id1Js, se les solicitará la prcsc11tació11 de sus propuestas de costo, con 
especificac1ún de horas, alcance, pruebas a realizar y todo lo demás que se 
co11s1dcre adecuado para 1111a eficaz prestación del servicio de que se trate, 
procediC:•11dose seguidamente en los siguientes términos : 

í) 1 - Se <>lllrgará un plazo de diez días hábiles para la presentación de las 
propuestas cnrrespo11die11te.~ a 1Jle11os de que, por razones extraordinanas, 
previa co11s11lta con el <;uscrito, se considere conveniente modificar d1ch" 
té1111i110 

D2.- En base a un a11.ílis1s comparativo de las propuestas que se reciban, se 
designarú al despacho que habrá de realizar los trabajos requeridos. 

[)J. - Si ninguna de las propuestas relativas otorga seguridad de que el servicio 
requerido será realizado bajo altos niveles de profesionalismo, honestidad 
y cticiencia, se solicitará la presentación de propuestas a los cinco 
siguientes despachos según el orden numérico que les corresponda en el 
padrón y, si fücre necesario, así sucesivamente hasta obtener la seguridad 
indicada. 

1)4 - Previamente al inicio de los trabajos respecti 1,os, y co1110 condición 
insalvable para el pariicular, se elaborará por escrito el correspondiente 
contrato de prestaci<'rn de servicios profesionales, que deberá firmarse en 
tres ejemplares para el efecto ele que, conservándose uno bajo el cuidado 
de esa Direcciú11 (icneral a su cargo, se entregue otro al despacho de que 
se trate \" el tercero a fa Entidad que sea objeto de la auditoría 
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1~.- Será obligación específica a cargo de esa I )11ccc1ón ( ient:ral el sc¡.,111n11e1110 y 
evaluación de las auditorías corrcspo11die11tcs. pa1 a c11v(1 p;1111uil:11 <khc1 ;'1 

tenerse especial cuidado en · 

1: 1 - Verificar que la revis1t'in se efectúe ClJll apq,:o a la p1(\p11<·..,1;1 de 11,tl,;q(1 ,lc·I 
despacho seleccionado. 

F2.- Constatar la presencia del personal audil()r del dc-;pachP t'.n la h111dad 
auditada 

E3.- Analizar los avances ele la rev1s1ó11 scgu11 éstos se p1od11/.ca11 v, c11 s11 
caso, sol icita1 los co111pk111c111os q1 ll'. Sl' co11s1derc11 ap1 llp1;1dos s, 1111 e 1, 1s 
llllSlllOS. 

F4 - Vigilar que los tiempos y modos de rcall/.tl'l<lll de los 11 ;il1aj()s ,,,' apvg11L'li 
a las co11d1cio11cs q11e Sl' h,1va11 cstahkcidu l'II \c,c. l'(llll1;1ft,s; 
conesp,11Hlientes 

1· - Para el caso de auditllnas espcciaks, p1c\1,1 acuc1do co11 el susc11to, se 
solicitar,ín las propuest,1s de t1aha¡o al 11111ne10 de despachos que -;e esti111l· 
adecuado sin considerar el padnin, '>nhre la hase ele aq11cllos que. p()r sus 
antecedentes, sean C\lllsiderad()s h1s m,-\s adecuados para realínll las revisiones 
respectivas 

( i - Deberá 111a111e11erse 111fo1111ado al suscrito de las dcs1gnaciu11cs de dcsp,Khos 
según estas bases, así co11111 de los a,a11ccs \ los res11ltacl11s de Lis rn1s1ll1wc; 
que los mismos realicen cuando resulten contratados 

11 - ()ueda excluida de estas li<1ses la contrat,KH'in de aud1to1T'- e,tc11111s p:11:i I;, 

ad1ninistr<1cit'ln public;-i dit ccta. 

1 - Las s1tuacio11es ext1aordinarias n impre,istas en estas bases se consult:ir.í11 
directamente con el suscrito 

AL MARGEN CENTRAL INFERIOR UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: 
1<:STADOS UNIDOS MEXICANOS.· SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL 
ESTADO.- HERMOSILLO, SONORA.- ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO 
REELECCION.- El, Sl<:CRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.- LIC. 
OSCAR LOPEZ VUCOVJCH.- RUBRICA.-
El l 10 Sccc. I 


