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OFICIO: CMJR/471-2016 
ASUNTO: Se remite informe bimestral 

Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., a 21 de octubre del 2016 
 

PROF. GONZALO TELLEZ QUINTERO 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
PRESENTE: 
 

Por medio de la presente sirva de antemano enviarle un cordial saludo, así 

mismo de conformidad con lo estipulado en la fracción VI del artículo 139 de la Ley 

Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato tengo a bien informarle de las 

actividades realizadas por esta contraloría, el cual se hace en los siguientes 

términos: 

 

AUDITORÍA. 

A) CENTRAL DE AUTOBUSES. 
Seguimiento: 

 

OBSERVACIONES ESTATUS 

El 12 de abril del 2016 se envió oficio: 
CMJR/082-2016, dirigido a su dependencia, 
con el cuál se requirió información  informe 
el ESTATUS ACTUAL, 20, 21 y 22 del 
rubro de renta de locales comerciales, así 
como el punto relativo al padrón de 
concesiones,  otorgándole un plazo de 10 
diez días contados a partir de la recepción 
del presente para que sea atendido en 
tiempo y forma. 

Por lo que respecta a los locales 
20, 21 y 22 Pendiente de 
atender, el director de asuntos 
jurídicos está asesorando al 
director de servicios municipales. 

En el rubro de Renta de Locales 
Comerciales: 

Se recomienda contar con el padrón de 
concesiones de los locales actualizado. 

Pendiente de atender. 
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B) CASA DE LA CULTURA 

Seguimiento: 

 

El 07 de julio del 2016, se recibió oficio: CC/:2016/145, con el cuál dan 

contestación complementaria al oficio: CMJR/08-2016 y  con fecha 19 de julio del 

2016 se realizó visita para verificar si se había realizado alguna actualización a los 

asuntos pendientes del bimestre anterior, constatando que no han tenido ningún 

grado de avance. 

 

El 20 de julio del 2016, se recibió oficio: Constancia de Visita, con el cuál dan  

la respuesta siguiente: 

Se tienen estos puntos pendientes de atender: 

 

 El estatus en el que se encuentra lo del punto referente al seguro 

social, le comento que se registró la pre-alta patronal con fecha del 

21/01/2016 y estamos realizando los trámites faltantes.  

R= Sigue detenido, por lo que en visita con el titular del seguro de Salamanca, 

Gto., nos comenta que necesitamos tener un reglamento interior el cuál se 

empezará a elaborar. 

 

 Los contratos de prestaciones de servicios de los 18 talleristas están 

firmados y archivados. 

R= Faltan de elaborar. 

 

 Los expedientes del personal de Casa de la cultura están integrados y 

archivados en oficina de dirección de Casa de la cultura. 

R= Ya se encuentran pero sin firmar. 

 El inventario de Casa de la cultura está totalmente etiquetado y se está 

trabajando en el diseño del inventario electrónico.  

R= Se encuentran los bienes etiquetados pero en el archivo digital va un 80% 

actualizado. 

 

Se está atendiendo en el área jurídica de contraloría municipal. 
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C) TESORERÍA. 

 

El 11 de Agosto del 2016,  se envió oficio: CMJR/264-2016, dirigido a la 

TESORERA MUNICIPAL, con el cuál se hace entrega de información relativa a la 

cédula de resultados preliminares de cuenta pública 2015, de la revisión realizada 

por la Auditoría Superior de la Federación, número: 930-DS-GF, TÍTULO: 

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, respecto al número de 

resultado: 1, procedimiento 1.1, en cuanto a supervisión donde se menciona: 

 

 Que no se autoevalúa el cumplimiento de los objetivos 

establecidos, ni se realizan auditorías internas,  ni externas:  cabe hacer 

mención de que si se evaluaba el cumplimiento de los objetivos mediante  un 

programa llamado Sistema de Metas, del cual se anexa un ejemplo que 

muestra con efecto semáforo el cumplimiento de objetivos y que si se realizan 

auditorías y revisiones como lo muestra el plan anual de trabajo de la 

contraloría municipal, aprobado por ayuntamiento, se anexa punto certificado 

con el cual aprueban el plan antes mencionado. 

 No se establecieron controles para supervisar las actividades 

más susceptibles de corrupción: dentro del plan anual de trabajo de la 

contraloría municipal, aprobado por ayuntamiento, se estable la asesoría a los 

funcionarios públicos para la realización de declaraciones patrimoniales y esto 

es una forma de supervisar actividades de corrupción y se anexan Reportes 

de declaraciones presentadas durante el ejercicio 2015 ya sean iniciales, 

anuales y finales, en total se presentaron 315 declaraciones. 
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D) COMPRAS. 

El 16 de Agosto del 2016, se envió oficio: CMJR/272-2016, dirigido al 

COORDINADOR DE COMPRAS, con el cuál se informa que se llevará a cabo la 

auditoría correspondiente al control administrativo de la dependencia a su digno 

cargo por el periodo comprendido del 01 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 29 DE 

FEBRERO DEL 2016. Por lo que se solicitaron: los expedientes de actas 

elaboradas durante las sesiones del comité de adquisiciones, 

documentación de adquisición de combustible incluyendo reportes y padrón 

de proveedores de compras, así como  toda la información relacionada con el 

manejo administrativo.  

 
El 24 de Agosto del 2016, se recibió la información solicitada en oficio: 

CMJR/272-2016 de fecha 16 de agosto del 2016 para la realización de la 

auditoría, la cual se encuentra en etapa de ejecución. 

 

 

E) COMUDE 

 

 Encuentro de fútbol clásico de las estrellas AMÉRICA VS CHIVAS. 

 

El 22 de agosto del 2016, se envió oficio: CMJR/283-2016, dirigido a su 

dependencia, con el cual se dan a conocer los resultados correspondientes a 

revisión realizada a los boletos del encuentro de fútbol clásico de las estrellas 

AMÉRICA VS CHIVAS, efectuado el día 15 de mayo del 2016, que se muestran 

en el ANEXO I, y recordarle que se tiene información pendiente de entregar la cual 

se solicitó mediante oficio: CMJR/143-2016, de fecha 25 de mayo del 2016, 

relativo a expedientes de ingresos, egresos y contratos y/o convenios 

efectuados para la realización de dicho evento, así como  toda la información 

relacionada con el mismo, ya que lo único que se entregó fueron los boletos. 
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El 02 de septiembre del 2016, se recibió oficio: CMD/:2016/CON-09, con el cuál 

dan contestación  al oficio: CMJR/283-2016 solventando un 90% de las 

observaciones y por el 10% que queda pendiente es lo relativo a los boletos de 

cortesía, ya que mencionan que: “se optó por pagar la cantidad de estos boletos 

para que no se viera afectado el total”, situación que no es verdad ya que 

detectamos un faltante de $500.00, correspondientes a 5 boletos regalados a la 

radiodifusora. 

  

 Seguimiento de auditoría. 

 

El 22 de agosto del 2016, se recibió oficio: CMD/:2016/CON-01/08, con el cuál 

dan contestación al oficio: CMJR/237-2016,  de la respuesta antes mencionada se 

determinó solventado un 40% de acuerdo al anexo I, quedando pendiente por 

solventar, lo cual se puede constatar en el anexo II de fecha 28 de septiembre del 

2016. 

 

Con fecha 30 de septiembre del 2016,  se turna al área jurídica de 

contraloría municipal manifestando lo siguiente:  Con fecha 04 de agosto del 

2016 se envió el Oficio: CMJR/237-2016, dirigido al C.P. GERMAN VALENTIN 

ARREDONDO  DIRECTOR DE LA COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE Y 

ATENCION A LA JUVENTUD, con el cuál  se dan a conocer los resultados 

correspondientes a la auditoría realizada a la dependencia a su cargo, Por el 

periodo comprendido del 01 JULIO AL 31 DICIEMBRE DEL 2015, otorgándole un 

plazo de 10 días para ser atendidas, el cuál venció el día 18 de agosto del 2016, y 

se  recibido respuesta hasta el 22 de agosto del 2016 con el oficio: 

CMD/201/CON-01/08, de la respuesta antes mencionada se determinó 

solventado un 40%  de acuerdo al anexo I quedando pendiente por solventar, lo 

cual se puede constatar en el anexo II de fecha 28 de septiembre del 2016. 
 

Por lo anterior lo hago de su conocimiento para que se realicen las acciones 

procedentes. 
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El 31 de agosto del 2016, se envió oficio: CMJR/316-2016, dirigido a su 

dependencia, como seguimiento a la auditoría del periodo comprendido del 01 de 

OCTUBRE del 2015 AL 29 de FEBRERO del 2016, se solicitó evidencia faltante 

del inventario de las 150 playeras adquiridas con fecha 17 de noviembre del 2015 

según registro en póliza de egresos No. 39, ya que sólo anexaban una lista de 

registro de 35 personas para justificar el egreso, que fue entregada con fecha 01 

de agosto del 2016, de la cual se desprenden las observaciones siguientes: 

 

1.- De una lista de registro de 150 personas más. 

2.- La lista de registro de las 35 personas no está incluida en la de 150 

registros. 

3.- Al registro No. 1 Juan Luis de la entrega de playeras, no se encuentra 

registrado en la entrega de participantes de la carrera. 

4.- Juan Manuel Cedeño, Guadalupe Ramírez, Beatriz Aguilar Huerta y 

Juana Isela Flores G. se encuentran registrados en los participantes en la 

carrera, pero no en la lista de registro de entrega de 35 playeras. 

5.- En lista de registro de carrera libre hay 21 participantes y en correo 

electrónico recibido el día 27 de julio del 2016 a las 15:59 horas., nos 

informaron que 18 competidores han sido registrados. 

6.- En lista de registro de carrera infantil hay 17 participantes y en correo 

electrónico recibido el día 27 de julio del 2016 a las 15:59 horas., nos 

informaron que a 20 niños no se les cobró inscripción. 

ESTE ÓRGANO DE CONTROL solicita aclarar las seis observaciones anteriores. 

7.- En lista de registro hay 21 participantes, por la cuota de recuperación de 

$50.00 total a depositar $1,050.00 (un mil cincuenta pesos 00/100 M.N.).  

ESTE ÓRGANO DE CONTROL solicita la evidencia del ingreso. 

El 02 de septiembre del 2016, se recibió oficio: CMD/:2016/CON-03/09, 

con el cuál dan contestación al oficio: CMJR/316-2016, con la cuál se 

determinó solventado. 
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F) SEGURIDAD PÚBLICA. 

Seguimiento: 
 

 Se recomienda al personal responsable de esta función tener mayor 

cuidado al integrar los expedientes con la documentación requerida para cada 

persona, como lo establece el catálogo de actividades para el ejercicio 2015, 

ya que al revisar dichos requisitos se detectó lo siguiente: 
 

FECHA NOMBRE SE DETECTA 
SE 

OBSERVA 
 

13 OCT. 
GUADALUPE 
VALENTIN 
VALENCIA. 

La Carta de ant. 
Policiacos  tiene 
domicilio diferente al 
comprobante y al de la 
credencial, estos dos 
últimos si coinciden. 

Falta: 
o Identificac

ión oficial. 
o Comproba

nte de 
domicilio.  

Pendiente de 
atender. 

15 DIC. 
JESUS URIEL 
MARTINEZ 
RAMOS. 

Suscribe y firma p.a. Lic. 
Humberto y en atte. Tnte. 
C.  

Falta 
identificación. 

Pendiente de 
atender. 

 

ESTE ÓRGANO DE CONTROL INTERNO SOLICITA RECABAR LA 

INFORMACION FALTANTE. 

 

a) En relación a este rubro se detecta durante el mes de noviembre que en 

sus expedientes hay cincuenta cartas de antecedentes policiacos (no 

barandilla), y en los reportes del departamento de ingresos aparecen 

depositadas por éste concepto cuarenta y ocho cartas, lo cuál nos arroja 

una diferencia de dos cartas, por lo que este Órgano de Control Interno 

solicita aclare dicha situación, proporcionando evidencias. 
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Con fecha 16 de agosto del 2016, se turna al área jurídica de contraloría 

municipal manifestando lo siguiente: Con fecha 23 de junio del 2016 se envió el 

Oficio: CMJR/165-2016,  dirigido al TTE. COR. DEL A. B. RET. ARMANDO 

MANUEL CASALES GARCÍA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

VIALIDAD,  con el cuál  se dan a conocer los resultados correspondientes a la 

auditoría realizada a Seguridad Pública y Vialidad, por el periodo comprendido 

del 01 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2015, otorgándole un plazo de 10 días 

para ser atendidas, por lo anterior le hago de su conocimiento para que se realicen 

las acciones procedentes.  

 

Dicho plazo se venció el día 07 de julio del 2016 y, al 16 de agosto del 2016 

no se ha recibido respuesta. El 16 de agosto del 2016, se recibió oficio: 

DGSP/408/2016, con el cuál envían aclaraciones de auditoría, en contestación al 

oficio: CMJR/165-2016, respecto a:  

 

1.- REVISIÓN EXPEDIENTES DE FOLIOS INTERNOS. 

 Se harán las gestiones necesarias para establecer las medidas de control 

interno que fueron recomendadas.  

2.- CARTA DE  ANTECEDENTES POLICIACOS (NO BARANDILLA).  

a) Se recomienda al personal responsable de esta función: Ser consistente en 

la elaboración de la información, ya que al revisar se detectaron 46 

observaciones, siendo éstas las siguientes: 

 

1. En 14 personas: firma por ausencia y falta de sello. 

2. En 11 personas únicamente con falta de sello 

3. En 11 personas: firma por ausencia. 

4. En 4 personas, en recibo de ingresos: falta capturar el domicilio o capturan 

el número de comprobante erróneo.  

5. En 4 personas: firma por ausencia y no coincide quien suscribe. 

6. En 2 persona: firma por ausencia, no coincide quien suscribe y falta de 

sello. 
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ESTE ÓRGANO DE CONTROL INTERNO SOLICITA ACLARE  Y/O 

JUSTIFIQUE LAS SITUACIONES, la respuesta ha sido: “debido a un error no se 

cumplió con esta formalidad, se corregirá”. 

 

Recomendación en general: 
 

 En los documentos firmados por ausencia presentar evidencia de autorización 

otorgada a firmar en ausencia del director  general responsable de la 

dependencia. 

 

R= Se realizó  búsqueda  en los archivos de esta institución con la finalidad de 

localizar  algún documento que autorizara el firmar por ausencia, siendo negativa 

su búsqueda. 
 

 Revisar que los recibos que expide la Coordinación de Ingresos, tengan 

capturados  todos los datos y, que estos sean correctos.  

 

R= Me entrevistaré con la coordinación de ingresos, para hacerle hincapié de 

que se anoten los datos correctamente en los recibos que expida para evitar 

volver a cometer éste tipo de errores. 

 

b) En relación a este rubro se detecta durante el mes de noviembre que en 

sus expedientes hay cincuenta cartas de antecedentes policiacos (no 

barandilla), y en los reportes del departamento de ingresos aparecen 

depositadas por este concepto cuarenta y ocho cartas, lo cual nos arroja 

una diferencia de dos cartas, por lo que este Órgano de Control Interno 

solicita aclare dicha situación, proporcionando evidencias. 

 

R= Le informo que para que se aclare la diferencia de las dos cartas de no 

barandilla se remitió oficio a DGSPV/451/2016 el día de hoy jueves  01 de 

septiembre del 2016 a tesorería para pedir acceso a sus archivos y buscar los 

folios faltantes. Por lo que le solicito una prórroga para dar cumplimiento a la 

aclaración de las dos cartas de no barandilla con las que no se cuenta evidencia 

de su expedición. 
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El 26 de agosto  del 2016 se envió oficio: CMJR/298-2016, dirigido a Seguridad 

Pública y Vialidad, seguimiento que se está realizando a la auditoría 

correspondiente al control financiero-administrativo de la dependencia a su digno 

cargo por el periodo comprendido del 01 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 

2015, se remite el expediente de cartas de no barandilla del mes de 

noviembre del 2015, para revisión de la observación realizada en oficio: 

CMJR/165-2016 y se solicita anexar evidencia de lo solventado. 

El 01 de septiembre del 2016, se recibió oficio: DGSPV/445/2016, con el cuál 

envían aclaraciones complementarias de auditoría, en contestación al oficio: 

CMJR/165-2016. 

El 06 de septiembre del 2016, se recibió oficio: DGSPV/460/2016, con el cuál 

envían aclaraciones complementarias de auditoría, en contestación al oficio: 

CMJR/165-2016. 

 

G) MERCADO MUNICIPAL 

 

El 19 de agosto del 2016, se recibió oficio: DGSM/196-2016, con el cuál solicitan 

llevar a cabo una revisión a los locatarios del “Mercado Constitución”  consistente 

en los siguientes puntos: 

 Número del local, 

 Nombre del titular  y/o sucesor o bien quien lo trabaja y en qué 

condiciones, 

 Giro del negocio y, 

 Que las dimensiones del local sean lo estipulado en la concesión. 

 

El 15 de septiembre  del 2016 se envió oficio: CMJR/365-2016, dirigido al profesor 

Héctor  Velázquez Cervantes, Director General de Servicios Municipales, dando 

contestación a su oficio: DGSM/196-2016, de fecha 19 de agosto del 2016, 

informándole que se realizó una prueba selectiva de la que se obtuvieron los resultados 

que se manifiestan en el Anexo No. I, éstos resultados corresponden a las 

respuestas dadas por parte de los locatarios, cuando se les cuestionó con 

respecto al nombre del Titular y sucesor.   
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Como se puede observar, en el área roja se encuentran todos aquellos 

cuya respuesta ha sido favorable para el presente estudio y por su parte, en el 

área azul, se encuentra la población, que bien por indisponibilidad, desconfianza, 

o cualquier otro motivo, no han respondido abiertamente al mismo; de acuerdo a 

nuestra prueba, el resultado nos muestra que los locatarios, en general, no están 

cumpliendo con las medidas correspondientes a cada concesión consideradas 

en el plano. 

ANEXO I. 

TABULACIÓN DE RESULTADOS. GRAFICACIÓN DE RESULTADOS. 

 

NOMBRE DEL 
SUCESOR. 

NO SABE. 6 

SI CONTESTARON. 21 

NO SE ACUERDA. 1 

NO SE ENCONTRABA. 2 

TOTAL: 
30 

Éstos resultados corresponden a las 

respuestas dadas por parte de los 

locatarios, cuando se les cuestionó al 

respecto el nombre del Titular y sucesor.  

Como se puede observar, en el área roja 

se encuentran todos aquellos cuya 

respuesta ha sido favorable para el 

presente estudio y por su parte, en el área 

azul, se encuentra la población, que bien 

por indisponibilidad, desconfianza, falta 

de conocimiento o cualquier otro motivo, 

no han respondido abiertamente al 

mismo.   
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GIRO DEL 
NEGOCIO. 

SI COINCIDE EL GIRO: 25 

NO COINCIDE EL GIRO: 5 

TOTAL: 30 

Estas cifras corresponden a la 

comparación entre los resultados 

obtenidos y los resultados que 

previamente nos habían proporcionado, 

con respecto al giro de los negocios. 

Como se puede observar, el 17% de la 

población estudiada ha realizado un 

cambio de giro durante los pasados 5 

años; mientras que el resto se mantiene 

igual. 

 

 

DIFERENCIA ENTRE MEDIDAS TOMADAS 
O COMPROBADAS Y MEDIDAS 

REGISTRADAS. 

DISMINUYE 
ANCHO 

DISMINUYE 
LARGO 

8 

AUMENTA 
ANCHO 

AUMENTA 
LARGO 

9 

AUMENTA 
ANCHO 

DISMINUYE 
LARGO 

6 

DISMINUYE 
ANCHO 

AUMENTA 
LARGO 

3 

AUMENTA 
ANCHO 

IGUAL LARGO 2 

IGUAL ANCHO 
AUMENTA 

LARGO 
2 

TOTAL: 30 

En el presente se registran las 

modificaciones de área que han realizado 

los locatarios. Como se puede apreciar, el 

espacio en color rojo (30%) corresponde a 

aquellos que han realizado aumento tanto 

en el ancho como en el largo de los 

locales, lo que representa una de las 

problemáticas más comunes y con mayor 

número de quejas e inconformidades por 

parte de los locatarios. 
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Éstos resultados corresponden a las 

observaciones que más se 

presentaron en el presente estudio, y 

que se consideró importante anexar. 

 
OBSERVA
CIONES. 

SÓLO ES EMPLEADO (NO 
SABE). 

6 

ERROR EN LA REDACCIÓN 
DE CONCESIÓN. 

2 

CEDIÓ DERECHOS. 2 

CAMBIOS O 
ACTUALIZACIONES. 

2 

LOCALES PRESTADOS O 
TRABAJADOS POR UN 
TERCERO. 

5 

SUCESOR FALLECIDO. 1 

LOCALES SIN 
RESPONSABLE. 

2 

SIN OBSERVACIONES. 8 

TITULAR CON MÁS DE 3 
LOCALES. 

2 

TOTAL: 30 

 

NOTA: LA REVISION SE REALIZÓ CONJUNTAMENTE CON EL ÁREA DE 
REVISIÓN DE OBRA PÚBLICA Y ADQUISICIONES (TITULAR Y AUXILIAR). 

 

CAPACITACIÓN. 

El 27 de septiembre del 2016, se atendió Invitación de la Auditoría Superior del 

Estado de Guanajuato, al acto de fiscalización electrónica, en la Casa Legislativa del 

Estado de Guanajuato.  
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CUENTA PÚBLICA E INGRESOS DICIEMBRE 2015 

 Seguimiento. 

 Con fecha 15 de agosto de 2016 mediante oficio CMJR/265-2016 se dieron 

a conocer las observaciones y/o recomendaciones a la tesorera municipal, 

estando a la fecha en espera de contestación. 

 

 INGRESOS DICIEMBRE 2015 

OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIÓN 

Se detectaron diferencias entre el reporte de cobranza con las fichas de depósito que se anexan 

en el legajo.  

En algunos legajos no se anexa el reporte de cobranza por movimientos y el reporte global de 

cobranza. 

Durante la revisión se encontraron reportes de cobranza que les falta firma de Coordinación de 

Ingresos, Presidente Municipal, Tesorero y Comisionados de Hacienda. 

 

 CUENTA PÚBLICA DICIEMBRE 2015 

OBSERVACIÓN Y/O RECOMENDACIÓN 

Se encontraron pólizas en los legajos que no se relacionan en la relación de pólizas emitidas. 

Al efectuar la revisión se detectaron solicitudes de pago que no traen firma de autorización. 

Se encontraron pólizas a las cuales se les anexan comprobantes que no reúnen los requisitos que 

nos marca el Código Fiscal de la Federación en los artículos 29 y 29-A.  

Se encontró póliza que se relaciona en legajo 6 y se archiva en legajo 7. 

Se encontraron algunas pólizas a las cuales no se les anexa la documentación comprobatoria que 

ampare el egreso. 

Existen pólizas que no cuenta con la firma de Vo. Bo. Compras 
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 CUENTA PÚBLICA E INGRESOS ENERO-MARZO 2016   

 Se emitió oficio CMJR/266-2016 con fecha 15 de agosto de 2016 para 

solicitar a la Tesorería Municipal la información de ingresos y egresos del mes de 

enero, febrero y marzo 2016, estando a la fecha en revisión. 

 Se giró a Tesorería Municipal oficio CMJR/302-2016 con fecha 29 de 

agosto 2016 para solicitar los estados financieros e información financiera que nos 

marca la Ley de Contabilidad Gubernamental, a lo que faltaba anexar el Estado de 

Actividades y Estado de Situación Financiera, por lo que se les hizo saber a 

tesorería anexando los reportes financieros faltantes.   

Se recopilo información relativa a la cédula de resultados preliminares de cuenta 

pública 2015, para dar contestación a el resultado:1 procedimiento número 1.1 

relacionado a la supervisión de la revisión realizada por la Auditoria Superior de la 

Federación numero: 930-DS-GF, Título: Recursos del Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal, para lo cual se giró oficio CMJR/264-2016 con fecha del 11 de agosto 

2016 a la Tesorería Municipal para hacer entrega de dicha información.   

 

COORDINACIÓN DE INGRESOS 

 ARQUEOS DE CAJA 

 Con la finalidad de vigilar que la recaudación de los ingresos y que estos se 

apeguen a las leyes, reglamentos y lineamientos que para ello fueron creados. Se 

realizaron arqueos a las cajas de la Coordinación de Ingresos los días 30 de 

agosto y 20 de septiembre 2016, de dichos arqueos no se derivaron 

observaciones, toda vez que los citados arqueos se realizaron con apoyo de 

auxiliar de obra pública y adquisiciones de la Contraloría Municipal. 
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 EXPO FERIA SANTA CRUZ JUVENTINO ROSAS 2016 

 Se emitió a la Tesorera Municipal oficio CMJR/305-2016 con fecha 30 de 

agosto de 2016 para solicitar información relacionada a la Expo Feria Santa Cruz 

Juventino Rosas 2016, a lo que se recibe contestación el 06 de septiembre de 

2016 mediante oficio TM/355/2016, haciendo entrega de auxiliares de los ingresos 

y egresos derivados del evento, manifestando que con respecto a los convenios 

fueron realizados en la Dirección de Jurídico; de igual forma manifiesta que el 

boletaje de acceso a la feria, así como el de baños y evento de baile, le fueron 

entregados al departamento de Desarrollo Económico, por lo cual se le hizo la 

solicitud a Desarrollo Económico para que nos proporcionara dicha información, 

estando a la fecha en revisión. 

 COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN 

 Con fecha 29 de agosto de 2016 se emitió oficio CMJR/301-2016 a la 

Coordinación de Fiscalización, para solicitar informe sobre los ingresos 

recaudados durante las fiestas de Santiago Apóstol de la comunidad de Santiago 

de Cuenda, a lo que se recibe contestación del coordinador de fiscalización 

mediante oficio CF/205/2016 con fecha 31 de agosto 2016, en el cual manifiesta 

que la coordinación a su cargo solo sirvió como auxiliar del delegado de la 

comunidad por orden del presidente municipal Lic. Serafín Prieto Álvarez.   

 

AUXILIAR DE OBRAS PÚBLICAS Y ADQUISICIONES 

 

PROGRAMAS SOCIALES 

 DIF MUNICIPAL 

 

Alimentario 2015 Subprograma Desayunos Escolares. 

 

Seguimiento 

Con fecha del 16 de Agosto de 2016 mediante oficio CMJR/273-2016 se emitieron 

las siguientes observaciones y/o recomendaciones a la dirección de DIF Municipal, 

derivadas de la revisión realizada a 1414 expedientes; por lo que el 08 de 

Septiembre se recibe contestación mediante oficio DGDIFJR/204/2016. 
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OBSERVACIONES Y/O 
RECOMENDACIONES 

 

 Efectuando la revisión de c/u 
de los expedientes del 
programa se detectó que 95 
carecen de copia de 
identificación del padre o 
tutor y comprobante de 
domicilio. 

  Cabe mencionar que conforme 
la lista que nos enviaron de 
observaciones referente al 

padrón 2015, la documentación 
posiblemente no se lograra 

recopilarla en su totalidad por 
el cambio de ciclo escolar y 

porque ya no se encuentra la 
misma institución educativa los 

beneficiarios. 

 Se detectó que 192 no 
corresponde domicilio del 
IFE o INE con el 
comprobante de domicilio. 

 Se detectó que 74 beneficiarios 
no anexan comprobante de 
domicilio. 

 Se detectó que en 100 no 
anexan copia de 
identificación (IFE o INE) del 
padre o tutor. 

 Se detectó que no se anexa 
CURP de 11 beneficiarios. 

 Se detectó que en 169 
beneficiarios no se anexa 
documentación alguna. 

 
 

Programa Mi Casa Diferente 2015. 

 

Seguimiento 

Con fecha 18 de Agosto de 2016 de DIF Municipal se recibe solventación a las 

observaciones emitidas el 1 de julio de 2016 mediante oficio CMJR/162-2016. 
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OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES SOLVENTACION 

 Efectuando la revisión de c/u de los 
105 expedientes del programa se 
detectó que 63 de los beneficiarios 
carecen de certificado de no 
propiedad. 

 Se recabaron los 63 certificados de 
No propiedad faltantes. 

 Se detectó que 6 beneficiarios carecen 
de Nombre y firma del Responsable 
del programa en el municipio. 

 Se recabo la firma del responsable del 
programa en los 6 expedientes 
faltantes. 

 Se detectó que en 20 beneficiarios 
falta toda la documentación de 
esposa(o). 

 Se recabo la documentación faltante 
del conyugue en los 20 expedientes 
faltantes. 

 Se detectó que en 2 de ellos no se 
anexa copia de acta del nacimiento 
de esposa(o). 

 Se recabo la copia del acta de 
nacimiento del conyugue en los 2 
expedientes faltantes. 

 En expediente de uno de los 
beneficiarios falta anexar copia del 
acta de nacimiento en ambos. 

 Se recabo las copias del acta de 
nacimiento del solicitante y su 
conyugue en el expediente faltante. 

 En expediente de uno de los 
beneficiarios del programa falta anexar 
la copia de la CURP del esposo. 

 Se recabo la copia de la CURP del 
conyugue en el expediente faltante. 

 Expediente de uno de los beneficiarios 
del programa tiene pendiente la copia 
de IFE del esposo. 

 Se recabo la copia de IFE del 
conyugue en el expediente faltante. 

 Falta en expediente de 2 beneficiarios 
la ficha de situación familiar (soltera, 
casada, viuda, etc.) 

 Se anexo la ficha situacional familiar 
en los 2 expedientes faltantes. 

 En expediente de un beneficiario falta 
la firma del director (a) del SMDIF en 
la cedula de pre validación (Anexo I-E). 

 Se recabo la firma de la directora del 
SMDIF en la cedula de pre-validación, 
en el expediente faltante. 

 Revisando expedientes de 
beneficiarios del programa, en 34 de 
ellos falta anexar el documento que 
acredite la propiedad. 

 Se recabo el documento que acredita 
la propiedad del terreno en los 34 
expedientes faltantes. 

 En 5 expedientes de beneficiarios falta 
anexar a la documentación las 
fotografías del  terreno. 

 Se anexo la fotografía del terreno en 
los 5 expedientes faltantes. 

 Se detectó que 34 beneficiarios 
carecen de documentación, debido a 
que la copia de comprobante de  

 Se recabo la copia del comprobante 
de domicilio o identificación del  
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domicilio o identificación  del 
beneficiario y/o esposa(o) no es vigente 

beneficiario y/o conyugue vigente en los 
34 expedientes faltantes. 

 

Programa En Marcha 2015. 

 

Se solicitó a la Dirección de Desarrollo Económico los expedientes del programa 

“En marcha 2015”, mediante oficio CMJR/280-2016 a lo que se recibe 

documentación el 22 de Agosto de 2016, efectuando la revisión a 75 expedientes, 

por lo que se emitieron observaciones y/o recomendaciones a la Dirección de 

desarrollo económico mediante oficio CMJR/310-2016, recibiendo solventación el 

13 de Septiembre del 2016 por no. de oficio DDE/2016-295. 

 

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES SOLVENTACION 

 Efectuando la revisión de c/u de los 
expedientes del programa se 
detectó que en ninguno de los 
expedientes de beneficiarios 
anexan solicitud de atención. 

 Los anexos de solicitud de 
atención de todos los beneficiarios 
del programa ya se encuentran en 
la carpeta de beneficiarios. 

 Se detectó que en expediente de 3 
beneficiarios el comprobante de 
domicilio y registro en lista de 
beneficiarios no corresponden al 
domicilio registrado en el SAT. 

 Los 3 beneficiarios entregaron su 
documentación actualizada 

 Se detectó que en expediente de 
un beneficiario no anexa 
comprobante de domicilio del 
predio y No. de domicilio no 
corresponde con la lista de registro. 

 Se entregó comprobante de 
domicilio del negocio. 
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 Se detectó que en expediente de 
un beneficiario el IFE o INE no es 
vigente. 

 Se realizó el trámite de renovación 
de credencial para votar (INE). Se 
anexa copia de su solicitud 
individual de inscripción o 
actualización al padrón electoral y 
recibo de la credencial 
comprobante de entrega, expedido 
por el instituto Nacional Electoral. 

 Se detectó que en expediente de 2 
beneficiarios no corresponde 
comprobante de domicilio con el 
registrado en la lista de 
beneficiarios y el SAT. 

 Se entregó comprobante de 
domicilio del negocio. 

 Se detectó que en expediente de 3 
beneficiarios no corresponde 
información del domicilio en 
expediente con registro en lista 
de beneficiarios. 

 Los domicilios en la lista de 
beneficiarios En marcha 2015 han 
sido corregidos en la lista de 
beneficiarios, homologando con esto, 
la información contenida en al resto de 
su documentación.  

 Se detectó que en expediente de 
un beneficiario no corresponde 
información del predio en 
expediente con el registro del 
SAT. 

 Se entregó su actualización de 
domicilio en su registro de la 
secretaria de hacienda y crédito 
público. 

 
 
Seguimiento 

 

Efectuando la revisión de c/u de los expedientes solventados del programa “En 

marcha 2015” se emitieron nuevas observaciones y/o recomendaciones a la 

Dirección de desarrollo económico el 29 de Septiembre de 2016 mediante oficio 

CMJR/388-2016. 
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OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES 

 Efectuando la revisión de c/u de los expedientes del programa se detectó que 
en expedientes de 7 beneficiarios no coinciden la dirección en la Carta 
Solicitud de Atención (Anexo 1) con la dirección del predio registrado. 

 

 Efectuando la revisión de c/u de los expedientes del programa se detectó que 
en expediente de 2 beneficiarios no coincide dirección en la Carta Solicitud 
de Atención (Anexo 1) con la dirección del predio registrado en el SAT y la 
lista de beneficiarios y comprobante de domicilio. 

 Efectuando la revisión de c/u de los expedientes del programa se detectó que 
en expediente de 3 beneficiarios no coincide la dirección en la lista de 
beneficiarios. 

 

 Efectuando la revisión de c/u de los expedientes del programa se detectó que 
en expediente de un beneficiario no corresponde dirección en la Carta 
Solicitud de Atención (Anexo 1) con la lista de beneficiarios. 

 
 
Programa Entrega De Cisternas 2015. 

 

Se solicitó a la Dirección de Desarrollo Social los expedientes del programa 

“Entrega de cisternas 2015”, mediante oficio CMJR/314-2016 a lo que se recibe 

documentación el 05 de Septiembre de 2016, efectuando la revisión a 201 

expedientes, por lo que se emitieron las siguientes observaciones y/o 

recomendaciones a la Dirección de desarrollo social mediante oficio CMJR/342-

2016, recibiendo solventación el 14 de Septiembre del 2016 por No. de oficio 

DGDS-349/2016. 

 

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES SOLVENTACION 

 Efectuando la revisión de c/u de los 
expedientes del programa se detectó 
que en expediente de un beneficiario 
falta anexar la copia de CURP. 

 

 En referencia al punto número 1, 
hago llegar a usted copia del 
documento solicitado. 
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 Efectuando la revisión de c/u de los 
expedientes del programa se detectó 
que en 28 expedientes no 
corresponde domicilio del IFE o INE 
con el comprobante de domicilio. 

 Por lo que respecta al punto número 
dos, debo informar que no es 
necesario que coincida el domicilio 
señalado en credencial de elector y el 
comprobante de domicilio, pues por 
criterio de las secretarias y adopción 
de criterio por parte de este municipio 
la función única de la credencial es la 
identificación plena de la persona, y la 
del segundo como su nombre lo indica 
es la de identificar con precisión el 
domicilio del ciudadano. 

 
 
PROGRAMA ENTREGA DE CALENTADORES SOLARES 2015. 

 

Se solicitó a la Dirección de Desarrollo Social el 12 de Septiembre de 2016, los 

expedientes del programa “Entrega de calentadores solares 2015”, mediante 

oficio CMJR/353-2016 estando en estos momentos en espera de contestación.  

 

OBRAS PÚBLICAS 

 

El 11 de Agosto se asistió a la junta de aclaraciones en la sala de juntas de obras 

públicas de la obra Construcción de glorieta salida a Guanajuato. 

 

El 15 de Agosto se asistió a la visita al sitio de la obra y a la junta de aclaraciones 

en la sala de juntas de obras públicas de la obra  iluminación de las calles de la 

cabecera municipal. 

 

El 18 de Agosto se asistió a la Presentación y apertura de propuestas - 

modernización de avenida Albino García primera etapa, en la sala de juntas de 

obras públicas. 
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El 25 de Agosto se asistió a la sala de juntas de obras públicas a la apertura de 

propuestas de la obra urbanización integral de la calle Rayón entre Nicolás 

Bravo y Aldama, donde se declara desierta por que la invitación dice que por lo 

menos tres participantes en la licitación y no se presentó más que un contratista.  

 

El 02 de Septiembre se asistió a la Presentación y apertura de propuestas - 

rehabilitación de pavimento hidráulico calle Ignacio Allende entre calle 

Hidalgo y calle Morelos, en la sala de juntas de obras públicas. 

 

El 05 de Septiembre se asiste a la sala de juntas de obras públicas al dictamen y 

fallo de la obra rehabilitación de pavimento hidráulico calle Ignacio Allende 

entre calle Hidalgo y calle Morelos. 

 

El 09 de Septiembre se asiste a la sala de juntas de obras públicas al dictamen y 

fallo de la obra Construcción de tanque elevado de 100 m3 de la comunidad 

de Mandujano.  

 

El 13 de Septiembre se asistió a la visita al sitio de la obra y a la junta de 

aclaraciones en la sala de juntas de obras públicas de la obra  Construcción de 

tanque elevado de 100 m3 de la comunidad de San Antonio de las maravillas. 

 

El 20 de Septiembre se asistió a la sala de juntas de obras públicas a la apertura 

de propuestas de la obra Construcción de tanque elevado de 100 m3 de la 

comunidad de San Antonio de las maravillas, donde se declara desierta por 

que la invitación dice que por lo menos tres participantes en la licitación y no se 

presentó más que un contratista.  

 

El 21 de Septiembre se asistió a la visita al sitio de la obra y a la junta de 

aclaraciones en la sala de juntas de obras públicas de la obra  Construcción de 

tanque elevado de 100 m3 de la comunidad de San Antonio de las maravillas. 
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REVISION DE ESTIMACION 

 

Se realizó la revisión de Estimación 1 ingresada el día 29 de Agosto de 2016 con 

el número de oficio No. DGOP/0713-2016, del expediente de la Obra denominada: 

“INTRODUCCIÓN DE DRENAJE AVENIDA EL PUEBLITO COMUNIDAD DE 

POZOS, Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto.” Con número de contrato: 

PMJR/OP/DRENAJE/PUEBLITO/POZOS/022-2016, donde no se encontró 

observación alguna. Manifestando que la misma queda liberada para su debido cobro 

ante la Tesorería Municipal. 

 

 

REVISION DE ANTICIPO 

 

Se realizó la revisión de anticipo ingresada el día 01 de Septiembre de 2016 con el 

número de oficio No. DGOP/0748-2016, del expediente de la Obra denominada: 

“INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE CALLE SIN NOMBRE ENTRE JOSEFA 

ORTIZ DE DOMINGUEZ Y DE LOS OLMOS SUR COLONIA AMPLIACIÓN 

UNIÓN ALLENDE, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO”. Con número 

de contrato: PMJR/OP/AGUA/UNIONALLENDE/042-2016, donde no se encontró 

observación alguna. Manifestando que la misma queda liberada para su debido cobro 

ante la Tesorería Municipal. 

 

 

REVISION DE ANTICIPO 

 

Se realizó la revisión de anticipo ingresada el día 05 de Septiembre de 2016 con el 

número de oficio No. DGOP/050-2016, del expediente de la Obra denominada: 

“PAVIMENTACION CALLE 20 DE NOVIEMBRE COMUNIDAD SAN ANTONIO 

DE MORALES, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO”. Con número de 

contrato: PMJR/OP/PAV/MORALES/050-2016, donde no se encontró observación 

alguna. Manifestando que la misma queda liberada para su debido cobro ante la Tesorería 

Municipal. 
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REVISION DE ANTICIPO 

 

Se realizó la revisión de anticipo ingresada el día 07 de Septiembre de 2016 con el 

número de oficio No. DGOP/0757-2016, del expediente de la Obra denominada: 

“PAVIMENTACION CALLE 15 DE ENERO, COLONIA NUEVA SANTA CRUZ, 

SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO”. Con número de contrato: 

PMJR/OP/PAV/15ENERO/048-2016, donde no se encontró observación alguna. 

Manifestando que la misma queda liberada para su debido cobro ante la Tesorería 

Municipal. 

 

REVISION DE ANTICIPO 

 

Se realizó la revisión de anticipo ingresada el día 07 de Septiembre de 2016 con el 

número de oficio No. DGOP/0776-2016, del expediente de la Obra denominada: 

“CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COMUNIDAD POZOS, SANTA 

CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO”. Con número de contrato: 

PMJR/OP/SEDESHU/CUARTOS/POZOS/051-2016, donde no se encontró 

observación alguna. Manifestando que la misma queda liberada para su debido cobro 

ante la Tesorería Municipal. 

 

 

REVISION DE ANTICIPO 

 

Se realizó la revisión de anticipo ingresada el día 07 de Septiembre de 2016 con el 

número de oficio No. DGOP/0793-2016, del expediente de la Obra denominada: 

“CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO”. Con número de contrato: 

PMJR/OP/CUARTOS/068-2016, donde no se encontró observación alguna. 

Manifestando que la misma queda liberada para su debido cobro ante la Tesorería 

Municipal. 
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REVISION DE ANTICIPO 

 

Se realizó la revisión de anticipo ingresada el día 07 de Septiembre de 2016 con el 

número de oficio No. DGOP/0775-2016, del expediente de la Obra denominada: 

“CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COMUNIDAD SANTIAGO DE 

CUENDA, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO”. Con número de 

contrato: PMJR/OP/SEDESHU/CUARTOS/CUENDA/052-2016, donde no se 

encontró observación alguna. Manifestando que la misma queda liberada para su debido 

cobro ante la Tesorería Municipal. 

 

 

REVISION DE ANTICIPO 

 

Se realizó la revisión de anticipo ingresada el día 08 de Septiembre de 2016 con el 

número de oficio No .DGOP/0780-2016, del expediente de la Obra denominada: 

“ILUMINACION CON CELDAS FOTOVOLTAICAS COMUNIDAD LA LAGUNA DE 

GUADALUPE, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO”. Con número de 

contrato: PMJR/OP/LUMINARIAS/LAGUNADEGPE/049-2016, donde no se 

encontró observación alguna. Manifestando que la misma queda liberada para su debido 

cobro ante la Tesorería Municipal. 

 

 

REVISION DE ANTICIPO 

 

Se realizó la revisión de Estimación 1 ingresada el día 09 de Septiembre de 2016 

con el número de oficio No. DGOP/0803-2016, del expediente de la Obra 

denominada: “AGUA Y DRENAJE EN LA CALLE LEONA VICARIO COLONIA 

PUENTE III, CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, 

GTO”. Con número de contrato: PMJR/OP/AGUAYDRENAJE/LVICARIO/026-

2016, donde no se encontró observación alguna. Manifestando que la misma queda 

liberada para su debido cobro ante la Tesorería Municipal. 
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REVISION DE ANTICIPO 

 

Se realizó la revisión de Estimación 1 ingresada el día 09 de Septiembre de 2016 

con el número de oficio No .DGOP/0777-2016, del expediente de la Obra 

denominada: “REHABILITACION DE DRENAJE CALLE VILLAGRAN EN LA COLONIA 

GUANAJUATO, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO”. Con número de 

contrato: PMJR/OP/REHABILITACION/VILLAGRAN/018-2016, donde no se 

encontró observación alguna. Manifestando que la misma queda liberada para su debido 

cobro ante la Tesorería Municipal. 

 

 

REVISION DE ANTICIPO 

 

Se realizó la revisión de Estimación 11 ingresada el día 15 de Septiembre de 

2016 con el número de oficio No. DGOP/0840-2016, del expediente de la Obra 

denominada: “CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL 2DA ETAPA EN 

CABECERA MUNICIPAL, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO”. Con número 

de contrato: PMJR/OP/LP/2DARASTRO/RAMO033/021-2016, donde no se 

encontró observación alguna. Manifestando que la misma queda liberada para su debido 

cobro ante la Tesorería Municipal. 

 

 

REVISION DE ANTICIPO 

 

Se realizó la revisión de anticipo ingresada el día 28 de Septiembre de 2016 con el 

número de oficio No. DGOP/0887-2016, del expediente de la Obra denominada: 

“ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LED FRACCIONAMIENTO MIGUEL ALEMAN, 

SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO”. Con número de contrato: 

PMJR/OP/ALUMBRADO/MALEMAN/039-2016, donde no se encontró observación 

alguna. Manifestando que la misma queda liberada para su debido cobro ante la Tesorería 

Municipal. 
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REVISION DE ANTICIPO 

 

Se realizó la revisión de anticipo ingresada el día 28 de Septiembre de 2016 con el 

número de oficio No. DGOP/0882-2016, del expediente de la Obra denominada: 

“URBANIZACION INTEGRAL DE LA CALLE RAYON ENTRE N.BRAVO Y ALDAMA, 

CABECERA SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GUANAJUATO”. Con número de 

contrato: PMJR/OP/URB/RAYON/TS/074-2016, donde se encontró que falta copia de 

contrato. Por lo que este órgano de control solicita anexar dicho documento. 

 

 

COCOSOP 

Con fecha del 22 de Septiembre se asistió a la reunión de trabajo en la sala  de juntas de 

obras públicas, cuyo tema principal fue el seguimiento al programa Con Orgullo y 

Compromiso Cuida tu Obra, solicitando la información y avance respecto de este proyecto 

para dar seguimiento.  

 

COMISION 

 

 

Por medio de COMUDE el 29 de Septiembre de 2016 se participó en la activación 

física conmemorativa al “Día mundial del corazón” realizada en las instalaciones 

del nuevo CAISES, con el fin de mantener a la población activos, y que 

identifiquen que fomentar estilos de vida saludables, como la práctica de la 

actividad física, es parte de la solución.  

 

 

REVISION DE OBRAS PÚBLICAS Y ADQUISICIONES 

Se está dando el seguimiento a la revisión de obra pública, acudiendo a los 

arranques de obra y al igual realizando visitas al sitio de la obra donde se 

supervisa el avance de la misma, se presentan las fechas de cuando se ingresa 

documentación para pago de anticipos y estimaciones. A continuación hago la 

relación de la actividad que se realizó en estos dos meses, al final se presenta 

anexos de reporte fotográfico de los arranques y visitas de obras.  
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 Jueves 11 de Agosto 2016 

OBRA GLORIETA AVE. GUANAJUATO;  

Se llevan el proceso para la licitación de esta Obra importante para el municipio, 

en donde se acudió a la visita al sitio de la obra, y posteriormente nos reunimos en 

la sala de juntas de obras públicas; contraloría, obras públicas y los contratistas 

participantes a la junta de aclaraciones que dando asentado en el acta que no 

había duda alguna ni preguntas. 

 

Se hace revisión de obra “CONSTRUCCION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE 

EN LA COL. FELIPE ANGELES COMUNIDAD SANTIAGO DE CUENDA, para 

autorización de pago de anticipo, en donde queda liberada y autorizada para pago, 

con numero de oficio CMJR/263-2016 

 

 Viernes 12 de Agosto 2016 

Se asiste a sala de juntas de Obras Públicas a la presentación y apertura de 

propuestas para la licitación de la Obra de Pavimentación de la calle 20 de 

Noviembre de la Comunidad de Morales.   

 

 Lunes 15 de Agosto 2016 

Se asiste a la sala de juntas de obras públicas al dictamen y fallo de la obra 

Pavimentación de la calle 20 de Noviembre de la comunidad de Morales. 

Se asistió a la visita al sitio de la obra y a la junta de aclaraciones en la sala de 

juntas de obras públicas de la obra  iluminación de las calles de la Cabecera 

Municipal. 
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 Martes 16 de Agosto 2016   

“PAVIMEMTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LIBERTAD, 

TRAMO LEONAVICARIO-PRIV. INDEPENDENCIA, COL. LA LUZ I; 

Ingresa documentación a nuestra dependencia para revisión de estimación 2 y 

finiquito, en la cual queda liberada para su pago no encontrándose observaciones, 

se libera con numero de oficio CMJR/275-2016. 

 

  Miércoles 17 de Agosto 2016 

Se asistió a visita al sitio de la obra - modernización de la Avenida Guillermo Prieto 

Y posteriormente a la junta de aclaraciones en la sala de juntas de obras públicas. 

 

 Jueves 18 de Agosto 2016 

“AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE GIRASOLES, 

COMUNIDAD DE POZOS; 

Se recibe documentación de obras públicas para revisión de estimación 1, para 

autorización de pago, se libera estimación sin ninguna observación y lista para 

liberar pago se autoriza con numero de oficio CMJR/285-2016. 

Se asistió a la Presentación y apertura de propuestas - modernización de avenida 

Albino García primera etapa, en la sala de juntas de obras públicas.  

Se asistió a la junta de aclaraciones de la obra de la urbanización de la calle 

Rayón entre calle Nicolás bravo y calle Aldama, en donde se declara desierta, 

toda vez que la invitación dice que por lo menos deben asistir tres participantes en 

la licitación y no se presentó más que un contratista.  
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 Viernes 19 de Agosto 2016 

Se asiste a la sala de obras públicas a la Presentación y apertura de propuestas, 

Construcción de Glorieta.  

 

 Lunes 22 de Agosto 2016 

Se hace presencia en la sala de juntas de obras públicas al Dictamen  y fallo, 

Construcción de Glorieta.  

 

 Martes 23 de Agosto 2016 

Se acude a la sala de juntas de obras públicas para presentación y aperturas de 

propuestas, iluminación de calles Cabecera Municipal, en donde se declara 

desierta, porque en las bases nos indican que por lo menos se participe con tres 

contratistas y al momento de presentación de propuestas solo acudió un 

contratista. 

 

 Jueves 25 de Agosto 2016 

Se lleva a cabo la visita al sitio de la obra y posteriormente se realiza la junta de 

aclaraciones de la obra Rehabilitación Integral de la calle Isabel la Católica en la 

sala de juntas de obras públicas. 

Se realiza en la sala de juntas de obras públicas la  Presentación y apertura de 

propuestas - modernización de la Avenida Guillermo Prieto, acudiendo los tres 

contratistas participantes a la licitación llevándose a cabo.  

A continuación menciono las obras que ingresaron en el día 25 de agosto a 

nuestra dependencia para revisión y validación de estimaciones y anticipos, que 

fueron revisadas y validadas en ese mismo día:  
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“REHABILITACION DE DRENAJE EN LA COLONIA LOMA BONITA DE 

AMERICA Y 12 DE OCTUBRE”; Ingresa documentación para pago de estimación 

1, se autoriza para ser pagado ante tesorería municipal, con numero de oficio  

CMJR/286-2016. 

 

“REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE ALEJANDRINA COL. SIGLO 

XXI”; Ingresa documentación para pago de estimación 1, se autoriza para ser 

pagado ante tesorería municipal, con numero de oficio  CMJR/287-2016. 

 

“REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE ESMERALDA COL. SIGLO XXI, 

CABECERA”; Ingresa documentación para pago de estimación 1, se autoriza 

para ser pagado ante tesorería municipal, con numero de oficio  CMJR/288-2016. 

 

“REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE  LAPISLAZULI COL. SIGLO XXI, 

CABECERA”; Ingresa documentación para pago de estimación 1, se autoriza 

para ser pagado ante tesorería municipal, con numero de oficio  CMJR/289-2016. 

 

“REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE SILEX COL. SIGLO XXI”; Ingresa 

documentación para pago de estimación 1, se autoriza para ser pagado ante 

tesorería municipal, con numero de oficio  CMJR/290-2016. 

 

“REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE GRANATE COL. SIGLO XXI”; 

Ingresa documentación para pago de estimación 1, se autoriza para ser pagado 

ante tesorería municipal, con numero de oficio  CMJR/291-2016. 
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“REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE AMATISTA COL. SIGLO XXI”; se 

revisa documentación para pago de estimación 1, se autoriza para ser pagado 

ante tesorería municipal, con numero de oficio  CMJR/292-2016. 

 

“CONSTRUCCION DEL CAMINO COMUNIDAD GALERA PRIETA A 

COMUNIDAD CARMEN DE ARRIBA CON DOBLE RIEGO”; Ingresa 

documentación para pago de anticipo, se autoriza para ser pagado ante tesorería 

municipal, con numero de oficio  CMJR/293-2016. 

 

“LINEA ELECTRICA EN AVENIDA GUANAJUATO EN COLONIA SIGLO XXI 

PARA EL CAISES”; Ingresa documentación para pago de estimación 1, se 

autoriza para ser pagado ante tesorería municipal, con numero de oficio  

CMJR/294-2016. 

 

“CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 100 M3 CERRITO DE GASCA”; 

Ingresa documentación para pago de anticipo, se autoriza para ser pagado ante 

tesorería municipal, con numero de oficio  CMJR/295-2016. 

 

“REHABILITACION DE DRENAJE CALLE MARGARITAS COL. SAN JOSE”; 

Ingresa documentación para pago de estimación 1, se autoriza para ser pagado 

ante tesorería municipal, con numero de oficio  CMJR/296-2016. 

 

“REHABILITACION DE DRENAJE CALLE TULIPAN COL. SAN JOSE”; Ingresa 

documentación para pago de anticipo, se autoriza para ser pagado ante tesorería 

municipal, con numero de oficio  CMJR/297-2016. 
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 Martes 30 de Agosto 2016. 

Se realizó oficio a Desarrollo Social, para enviarles el material que teníamos a 

nuestro cargo acerca de PROGRAMA CON ORGULLO Y COMPROMISO CUIDA 

TU OBRA, donde se le hizo entrega de 7 (siete) cuadernillos de trabajo y 2 (dos) 

guías para el servidor público para los COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL EN 

OBRA PUBLICA (COCOSOP) y 13 (trece) fichas técnicas de la obra, 4 (cuatro) 

paquetes de trípticos. 

Ingreso documentación de obras públicas para revisión y validación para pago de 

anticipo de la obra denominada “LINEA DE ALIMENTACION ELECTRICA A 

RELLENO SANITARIO, COMUNIDAD CASAS BLANCAS, MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO”. Se revisó y valido para pago en 

tesorería con el número de oficio CMJR/308-2016. 

 

 Miércoles 31 de agosto 2016 

Ingresó documentación para revisión y validación de la obra denominada 

“MODERNIZACION DE AVENIDA ALBINO GARCIA CABECERA, MUNICIPAL 

DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO”. Quedo liberada con número 

de oficio CMJR/311-2016. 

Con esa fecha queda registrado que también ingreso a nuestra dependencia la 

documentación de la obra “INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 

20 DE NOVIEMBRE COMUNIDAD RINCON DE CENTENO”, quedando liberada 

para tramite de pago ante tesorería con el número de oficio CMJR/315-2016. 

 

 Jueves  01 de Septiembre 2016 

En esta fecha ingresaron a nuestra dependencia varia documentación para 

revisión y validación de obras públicas para pagos ante tesorería y fueron de las 

siguientes obras:  
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“CONSTRUCCION DE GLORIETA SOBRE LA AVENIDA GUANAJUATO, 

CABECERA SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO”. 

“MODERNIZACION DE BLVD. GUILLERMO PRIETO PRIMERA ETAPA, 

CABECERA SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO”. 

“AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GUADALUPE VICTORIA, 

COL. FELIPE ANGELES I COMUNIDAD DE SANTIAGO DE CUENDA, SANTA 

CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO”. 

“AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES 

COMUNIDAD EL CARMEN DE ARRIBA, SANTA CRUZ DE JUVENTINO 

ROSAS, GTO”. 

“INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO  CALLE SIN NOMBRE ENTRE 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y DE LOS OLMOS SUR COLONIA 

AMPLIACION UNION ALLENDE, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO, 

SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO”. 

En donde no se encontraron observaciones y se realizaron oficios de liberación 

para trámite de pago ante tesorería.  

 

 Lunes  05 de Septiembre 2016 

Ingresa documentación para revisión de pago de anticipo de la obra 

“ALUMBRADO PÙBLICO CALLE CAMPANARIO Y 24 DE DICIEMBRE, COL. 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, SANTA. CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, 

GTO”. 

 

 Miércoles  07 de Septiembre 2016 

Se autoriza documentación para trámite de pago ante tesorería de la obra 

“REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE CELAYA EN LA COLONIA 

GUANAJUATO, SANTA. CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO”. 
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“PAVIMENTACIÓN CALLE PRIVADA NIÑOS HÉROES SUR COMUNIDAD 

SANTIAGO DE CUENDA, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO”. Se 

autoriza para pago ante tesorería.  

 

 Viernes  09 de Septiembre 2016 

En esta fecha se autoriza documentación que ingreso en nuestra dependencia el 

día jueves 8 de septiembre de las siguientes obras, en donde no se encontró 

observación alguna;  

“INSTALACIÓN DE TECHO DIGNO A BASE DE LOSA DE CONCRETO 

COMUNIDAD DE POZOS - EL GARAMBULLO - SAN JOSÉ DE LAS PILAS - LA 

TINAJA, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO”. 

“INSTALACIÓN DE TECHO DIGNO A BASE DE LOSA DE CONCRETO 

COMUNIDAD SAN JULIÁN TIERRA BLANCA - LA ESPERANZA - OJO DE 

AGUA DE OTATES- FRANCO TAVERA, MUNICIPIOS DE SANTA CRUZ DE 

JUVENTINO ROSAS, GTO”. 

“INSTALACIÓN DE TECHO DIGNO A BASE DE LOSA DE CONCRETO 

COMUNIDAD SAN JOSÉ DE MANANTIALES - SAN ANTONIO DE MORALES - 

PEÑA COLORADA - RINCÓN DE CENTENO, SANTA CRUZ DE JUVENTINO 

ROSAS, GTO”. 

 

 Martes  13 de Septiembre 2016 

En esta fecha ingresa documentación de obras públicas de revisión y validación 

para pago de anticipo de las siguientes obras.  

“INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE PRIVADA NIÑOS 

HÉROES, COMUNIDAD RINCÓN DE CENTENO, SANTA. CRUZ DE 

JUVENTINO ROSAS, GTO”.  

“ILUMINACIÓN DE CALLES EN ZONA DE POLÍGONO A BASE DE LÁMPARAS 

TIPO LED PRIMERA ETAPA, CABECERA MUNICIPAL DE SANTA. CRUZ DE 

JUVENTINO ROSAS, GTO”. 
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No se encontró observación alguna en la documentación de los expedientes de 

estas obras, y fueron liberados para trámite de pago ante tesorería.  

 

 Miércoles  14 de Septiembre 2016 

Se realizó oficio para obras públicas en donde se les hacia una observación de la 

licitación de la obra CONSTRUCCIÒN DE TANQUE ELEVADO DE 100 M3 EN 

LA COMUNIDAD MANDUJANO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO 

ROSAS, GTO. De acuerdo a lo que marca la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 

capítulo tercero de las bases de la licitación Artículo 48 fracción “XI. Que nos 

menciona que de acuerdo a sus estados financieros deberán ser emitidos por un 

contador certificado y ninguna de las tres propuestas emitidas en su momento por 

los tres licitadores cumplía con este requisito, así que se envió un oficio a obras 

publicas observándole lo anterior mencionado el número de oficio es; CMJR/352-

2016. 

Se elaboró otro oficio para obras públicas en donde se les hacia una observación 

de la obra llamada rehabilitación de drenaje calle margaritas colonia san José; en 

donde se observó que:   

a) El tubo está sentando sobre terreno natural. 

b) El recubrimiento de tubo y zanjas está siendo con una capa de terreno 

producto de banco, a no más de 30 cm,  y lo demás es rellenado con 

producto de la excavación, donde el concepto marca que será recubierto al 

100% con producto de banco a capas de 20 cm en 20 cm de espesor 

compactado. 

c) Se anexa reporte fotográfico. 
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 Lunes  19 de Septiembre 2016 

Este día se elaboró un oficio de observaciones de una estimación de la obra, 

“CONSTRUCCIÒN DE DRENAJE CALLE MARGARITAS, COLONIA SAN JOSE 

MUNICIPIO, DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO”. En donde en las 

notas de bitácora hacen mención de que el supervisor autoriza fuera de catálogo 

lo siguiente: relleno y compactación con material producto de la excavación en 

zanjas y reparación de tubería de PVC hidráulico de 2” cerca del pozo 1, pero no 

viene oficio anexado de lo anterior mencionado, de la autorización de esos 

conceptos por parte del contratista y la contestación por obras públicas.  

Se ingresa documentación para revisión de 1ra. Estimación de la obra 

“CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE TULIPAN COLONIA SAN JOSE 

MUNICIPIO, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO”. No se encuentra 

observación alguna y se elabora oficio de liberación. 

 

 Miércoles  28 de Septiembre 2016 

Ingresa documentación para revisión de obras públicas de la obra 

“REHABILITACIÒN DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CALLE IGNACIO 

ALLENDE, CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CABECERA MUNICIPAL, 

SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GTO.,” para pago de anticipo donde no 

se encuentra observaciones y se libera documentación. 

Ingresa documentación a nuestra dependencia para liberar pago de anticipo de la 

obra “PAVIMENTACIÒN CALLE B. DOMINGUEZ ENTRE V. CARRANZA Y PINO 

SUAREZ, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GTO.,” y no se encuentra 

observaciones y se libera para pago.  

Se ingresa primera estimación para revisión de la obra; “CONSTRUCCIÒN DE 

DRENAJE SANITARIO CALLE IGNACIO ALLENDE COMUNIDAD RINCÒN DE 

CENTENO, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO,” se revisa y no se 

encuentran observaciones y es liberada por nuestra dependencia para pago.  
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Se ingresa primera estimación para revisión de la obra; “ILUMINACION DE 

CALLES EN ZONA DE POLIGONO A BASE DE LAMPARAS TIPO LED 

PRIMERA ETAPA, CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO 

ROSAS,” se revisa y no se encuentran observaciones y es liberada por nuestra 

dependencia para pago.  

Se ingresa segunda estimación para revisión de la obra; “CONSTRUCCIÒN, 

DESENZOLVE, CONSERVACIÒN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS  DE 

BORDERIA PARA ABREVADERO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL  

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO.” se revisa y no se 

encuentran observaciones y es liberada por nuestra dependencia para pago.  

Se ingresa a nuestra dependencia documentación para revisión de “CALCULO 

ESTRUCTURAL DE CIMENTACIÒN, MEMORIA DE CALCULO, PLANOS 

EJECUTIVOS, CALENDARIO DE OBRA, GENERADORES Y ELABORACION 

DE PRESUPUESTO DE OBRA, DE LA CONSTRUCCIÒN DE ASTA BANDERA 

EN GLORIETA SALIDA A VILLAGRAN, CABECERA MUNICIPAL SANTA CRUZ 

DE JUVENTINO ROSAS, GTO.” se revisa y no se encuentran observaciones y es 

liberada por nuestra dependencia para pago. 

Se ingresa a nuestra dependencia documentación para revisión de 

"CONSTRUCCIÒN DEL TANQUE ELEVADO DE 100M3 COMUNIDAD 

MANDUJANO, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO." Para liberar pago 

de anticipo en donde no se encontró inconveniente alguno para su pago y queda 

liberado.  
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Reporte fotográfico de arranques 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRA AVE. GUANAJUATO 

OBRA PAVIEMNETACION Y DRENAJE 

COMUNIDAD DE MORALES 

OBRA DE ALBINO GARCIA OBRA AVE. GUANAJUATO 

OBRA GLORIETA 
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Reporte fotográfico de visitas a obras en ejecución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRA DRENAJE EN CALLE 

MARGARITA COL. SAN JOSE  

OBRA DRENAJE Y PAVIEMENTACION 

CALLE 20 DE NOV. COM. MORALES  

OBRA DE RED DE DRENAJE EN 

COMUNIDAD DE POZOS 

OBRA DRENAJE EN CALLE ALLENDE 

EN COM. RINCON DE CENTENO  
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OBRA RED DE AGUA POTABLE EN 

CALLE JUANPABLO II EN COM. DE 

POZOS   

OBRA PAVIEMNTACION DE CALLE 

RAYON CABECERA.   
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ASUNTOS JURIDICOS 

 

Se radicaron los siguientes procedimientos por presuntas faltas administrativas los 

cuales se detallan a continuación:  

 

NUMERO DE 
EXPEDIENTE 
DEL P.  R.  A. 

AUTORIDAD 
DENUNCIANTE 
Y/O QUEJOSO 

SERVIDOR 
PUBLICO 

IMPLICADO 

CONDUCTA 
IMPUTADA AL 

SERVIDOR 
PUBLICO 

ESTADO 
PROCESAL 

 
043/2016 

 
Auditoria Superior de 

la Federación 
ASF 

 
Ex servidor público: 

Francisco Ibarra 
Mejía 

 

 
Administrar recursos 

en una cuenta 
bancaria no 

especifica para el 
fondo. 

Se encuentra dentro 
del término para que 
rinda sus alegatos 

de conformidad con 
el artículo 60 de la 

LRSPEGM 

 
044/2016 

 
Auditoria Superior de 

la Federación 
ASF 

 
Ex servidor público: 

Francisco Ibarra 
Mejía 

 

Al determinarse un 
subejercicio de 

30.4% no ejercido de 
acuerdo a los 

objetivos de acuerdo 
con la Ley de 

Coordinación Fiscal  

Se encuentra dentro 
del término para que 
rinda sus alegatos 

de conformidad con 
el artículo 60 de la 

LRSPEGM 

 
045/2016 

 
Auditoria Superior de 

la Federación 
ASF 

 
Ex servidor público: 

Francisco Ibarra 
Mejía 

 

 Por incumplir con el 
porcentaje mínimo 
establecido en los 
lineamientos del 

FAIS. 

Se encuentra dentro 
del término para que 
rinda sus alegatos 

de conformidad con 
el artículo 60 de la 

LRSPEGM 
 

046/2016 

 
Auditoria Superior de 

la Federación 
ASF 

 
Ex servidor público: 

Francisco Ibarra 
Mejía 

 

Por no coincidir la 
información 

financiera de la 
entidad al cierre del 
ejercicio, reportada 

en el FISMDF. 

Se encuentra dentro 
del término para que 
rinda sus alegatos 

de conformidad con 
el artículo 60 de la 

LRSPEGM 
 
 
 
 

047/2016 

 
 
 
 

Auditoria Superior de 
la Federación 

ASF 

Servidores Públicos: 
Ernesto Frías Pizano 

Héctor Hugo 
Arredondo Ramírez 

Ex Servidores 
Públicos 

Armando francisco 
guerrero Conejo 

Jorge Arturo 
Ballesteros Zamora 
Emmanuel Ulises 
García Escamilla  

 
 
 
 

Por no contar con la 
fianza de vicios 

ocultos y entrega 
recepción de 

diversas obras. 

 
 
 

Se encuentra dentro 
del periodo 

probatorio, tomando 
en cuenta lo 

establecido en el 
artículo 54 de la 

LRSPEGM. 

 
 
 

048/2016 

 
 
 
 

Auditoria Superior de 
la Federación 

ASF 

 
 
 
 

Ex servidor público: 
Francisco Ibarra 

Mejía 

 

Por no contar con 
garantía de 

cumplimiento para 
responder por los 

defectos de calidad 
del servicio sobre 

“Adquisición 
segunda etapa de la 
modernización del 

sistema de catastro 
municipal  

 
 

Se encuentra dentro 
del término para que 
rinda sus alegatos 

de conformidad con 
el artículo 60 de la 

LRSPEGM 
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NUMERO DE 
EXPEDIENTE 
DEL P.  R.  A. 

AUTORIDAD 
DENUNCIANTE 
Y/O QUEJOSO 

SERVIDOR 
PUBLICO 

IMPLICADO 

CONDUCTA 
IMPUTADA AL 

SERVIDOR 
PUBLICO 

ESTADO 
PROCESAL 

 
 

049/2016 

 
Lic. y M. F. Javier 

Pérez Salazar 
(Auditor superior de 

la ASEG) 

 
Ex servidor público: 

Francisco Ibarra 
Mejía 

 

Por no aplicar lo 
señalado en el 

postulado básico de 
contabilidad 

Gubernamental 
“Registro e 
integración 

Presupuestaria” 

 
Se tiene fecha para 

audiencia de conformidad 
con los artículos 48 y 49 

de la LRSPEGM 

 
050/2016 

 
Lic. y M. F. Javier 

Pérez Salazar 
(Auditor superior de 

la ASEG) 

 
Ex servidor público: 

Francisco Ibarra 
Mejía 

 

Al existir diferencias 
en el pago de las 

cuotas de seguridad 
social determinadas 

por el IMSS 

Se tiene fecha para 
audiencia de conformidad 
con los artículos 48 y 49 

de la LRSPEGM 

 
051/2016 

Lic. y M. F. Javier 
Pérez Salazar 

(Auditor superior de 
la ASEG) 

 
Ex servidor público: 

Francisco Ibarra 
Mejía 

 

por infringir el 
postulado básico de 

contabilidad 
Gubernamental 

Se tiene fecha para 
audiencia de conformidad 
con los artículos 48 y 49 

de la LRSPEGM 

 
052/2016 

 
Lic. y M. F. Javier 

Pérez Salazar 
(Auditor superior de 

la ASEG) 

 
Ex servidor público: 

Francisco Ibarra 
Mejía 

Servidora Publica 
Margarita Madrigal 

Campos 

 

 
Por omitir llevar 
debidamente la 

contabilidad general 
control y el ejercicio, 

y al no realizar  

 
Se tiene fecha para 

audiencia de conformidad 
con los artículos 48 y 49 

de la LRSPEGM 

 
053/2016 

 
Lic. y M. F. Javier 

Pérez Salazar 
(Auditor superior de 

la ASEG) 

Ex servidor público: 
Francisco Ibarra 

Mejía 
José Inés García 

Rangel 
Servidora Publica 
Margarita Madrigal 

Campos 

 
 

Por omitir llevar 
debidamente la 

contabilidad general 
control y el ejercicio  

 
 

Se tiene fecha para 
audiencia de conformidad 
con los artículos 48 y 49 

de la LRSPEGM 

 
               Se da el seguimiento al P.R.A06/2016, procedimiento en contra de la 

Directora de Casa de la cultura, el cual se encuentra en término de ofrecimiento de 

pruebas de acuerdo a lo estipulado en el artículo 53 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 

Guanajuato y sus Municipios. 
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               Se da el debido seguimiento a la denuncia Administrativa con número de 

oficio AECF/OPMB-035/16, remitida por C.P. TOMAS MARTIN HERNANDEZ 

GAYTAN, Auditor Especial de Cumplimiento Financiero, sobre la Auditoria a los 

Recursos del ramo 33 y Obra Pública del periodo comprendido del 1 de enero al 

31 de diciembre de 2014,  la cual se encuentra en etapa de investigación de 

conformidad con el artículo 33 bis de la Ley de Responsabilidades Administrativas 

de los Servidores Publico del Estado y sus Municipios, para su debida integración 

a fin de recabar datos en relación con los servidores públicos implicados en la 

denuncia ya señalada e iniciar los procedimientos de responsabilidad a que haya 

lugar. 

 

               Se dio el debido seguimiento a la queja 06/2016, la cual fue presentada 

por el C. JAVIER MOLINA PANTOJA en contra del DIRECTOR DE COMUDE, en 

el cual se les proporcionó termino para presentar pruebas, y toda vez que no se 

dio respuesta, se declara el sobreseimiento de la misma, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 262 fracción I del Código de Procedimientos y Justicia 

Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por tal motivo se 

ordena el archivo de la misma. 

 

               Se atendieron 6 seis  quejas de diferentes ciudadanos en contra de 

servidores públicos las cuales se han atendido debidamente y algunas se 

encuentran en proceso de investigación a fin de estar en posibilidad de sustanciar  

procedimiento administrativo en contra de los servidores públicos implicados, 

dichas quejas son en contra de personal adscrito a las áreas de Seguridad 

Pública, Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, CMAPAJ y Dirección 

General de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología . 
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               En fecha 14 de septiembre de 2016, mediante oficio de número 

CMJR/366-2016, se dio contestación al oficio de numero P284-2016, el cual fue 

Remitido del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en el cual se solicita 

información sobre los procedimientos de responsabilidad Administrativas 

Radicados dentro de la Contraloría Municipal en los periodos de enero a diciembre 

de 2015 y de enero a julio de 2016. 

 

 ASISTENTE DE CONTRALORÌA 

 

Fueron sellados y revisados varios folios de COMUDE, entre ellos, 1,000 

boletos de la Cancha Popular artículo 176, 10,000 boletos sellados del parque 

Plutarco, 2,000 boletos de la Cancha CEDECOM, 30,000 boletos sellados de la 

Unidad Deportiva Sur y 800 boletos de la función de Box del día 17 de 

Septiembre. Todo esto es parte del control interno en la numeración de folios, 

siendo detectados errores de imprenta así como duplicidad de los mismos. 

 

Se apoyó en la atención, seguimiento y contestación de oficios de la 

Auditoria Superior del Estado de Guanajuato, como lo es el Pliego de 

Recomendaciones respecto al periodo comprendido de enero a diciembre de 

2015, con número de oficio ASEG-1156/16, mismo que se contestó con el oficio 

número CMJR/261-2016. 

 

Se asistió en el seguimiento para la actualización y aprobación del 

Organigrama de Contraloría Municipal con número de oficio CMJR/274-2016 

girado al despacho del presidente. 
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Se le dio contestación a oficio No. SA/2016-1210 el cual, hace referencia al 

llenado del cuadro de Capacitación Archivística, con número de oficio de 

contestación CMJR/300-2016. 

 

Se auxilió en la conformación de 8 declaraciones patrimoniales iniciales, 

4 anuales y una declaración patrimonial final de funcionarios y ex funcionarios 

públicos municipales en el periodo comprendido del 11 de agosto al 10 de octubre 

del presente año.  

 

Se realizó la lista de funcionarios públicos que no han realizado su 

declaración patrimonial y que están obligados a presentarla, clasificando el 

tipo de declaración no presentada en inicial, anual o las dos, haciendo una 

comparativa con la plantilla de personal actualizada, se utilizaron diferentes filtros 

para detectar las declaraciones faltantes, turnando la lista concluida al área de 

asuntos jurídicos para su debido seguimiento. 

 

Se participó conjuntamente con la encargada de cuenta pública en el Primer 

Informe de Gobierno de Santa Cruz de Juventino Rosas en el área de edecanes.  

 

Fue contestado oficio No. UMAIP/2016-185 mismo que solicitaba el 

Organigrama actualizado y el Programa Anual de Trabajo de la Contraloría 

Municipal. 
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Fue contestada la encuesta “Órganos Internos de Control de 

Guanajuato”, el cual, contribuyó a los trabajos de implementación del Sistema 

Estatal de Fiscalización de Guanajuato, dicho cuestionario se dividió en los 

siguientes temas: armonización normativa; impacto institucional, capacitación y 

profesionalización; estandarización de procesos y estructura; implementación de 

tecnologías de la información; participación social; coordinación y colaboración. 

 

También se colaboró en la redacción de 32 oficios girados a las distintas 

dependencias como los son; Obras Públicas, Desarrollo Social, Desarrollo Rural, 

COMUDE, Secretaría de Ayuntamiento, Fiscalización, Coordinación de Ingresos, 

Desarrollo Organizacional, DIF, CMAPAJ, entre otros.  

 

Todo el personal adscrito a Contraloría Municipal participó en la 

conformación de la “Agenda para el Desarrollo Municipal”. 

 

 

Sin más por el momento, me despido quedando de Usted, para cualquier 

duda y/o aclaración. 

ATENTAMENTE 

 

_____________________________________ 

C. P. C. SALVADOR PALOALTO CERVANTES 

CONTRALOR MUNICIPAL 

 

 

C.c.p. Archivo. 

.  


