
QUEJAS PRESENTADAS EN LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 

EN EL PERIODO ENERO-JUNIO DE 2018 

FECHA DEPENDENCIA/ 
SERVIDOR PÚBLICO 

RAZÓN DE LA 
QUEJA 

PROCEDIMIENTO 
ESTATUS 

24/01/2018 Oficiales adscritos a la 
Dirección General de 
Seguridad Pública 

Por actos u 
omisiones 
realizados por 
oficiales en 
ejercicio de sus 
funciones  

De conformidad a lo establecido por los 
artículos 100 y 102 fracción I de la Ley 
del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Guanajuato y artículos 36 y 
37 del Reglamento Interior de la 
Dirección de Seguridad Pública para el 
Municipio de Santa Cruz de Juventino 
Rosas, se turnó la queja al Consejo de 
Honor y Justicia con la finalidad de darle 
seguimiento y la resolución 
correspondiente. 

23/02/2018 IMUVI Por no entregar en 
la fecha señalada 
material adquirido 
en el 
departamento. 

Se solicitó información al departamento 
responsable, quien manifiesta que el 
material no tiene fecha de entrega por lo 
tanto para darle solución a la queja fue  
reembolsada la cantidad pagada.  

05/03/2018 Oficiales adscritos a la 
Dirección de 
Seguridad Pública 

Por actos u 
omisiones 
realizados en 
ejercicio de sus 
funciones 

De conformidad a lo establecido por los 
artículos 100 y 102 fracción I de la Ley 
del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Guanajuato y artículos 36 y 
37 del Reglamento Interior de la 
Dirección de Seguridad Pública para el 
Municipio de Santa Cruz de Juventino 
Rosas, se turnó la queja al Consejo de 
Honor y Justicia con la finalidad de darle 
seguimiento y la resolución 
correspondiente. 

09/04/2018 Oficiales adscritos a la 
Dirección de 
Seguridad Pública 

Por actos u 
omisiones 
realizados en 
ejercicio de sus 
funciones 

De conformidad a lo establecido por los 
artículos 100 y 102 fracción I de la Ley 
del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Guanajuato y artículos 36 y 
37 del Reglamento Interior de la 
Dirección de Seguridad Pública para el 
Municipio de Santa Cruz de Juventino 
Rosas, se turnó la queja al Consejo de 
Honor y Justicia con la finalidad de darle 
seguimiento y la resolución 
correspondiente. 

09/04/2018 Oficiales adscritos a la 
Dirección de 
Seguridad Pública 

Oficiales adscritos 
a la Dirección de 
Seguridad Pública 

De conformidad a lo establecido por los 
artículos 100 y 102 fracción I de la Ley 
del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Guanajuato y artículos 36 y 
37 del Reglamento Interior de la 
Dirección de Seguridad Pública para el 
Municipio de Santa Cruz de Juventino 



Rosas, se turnó la queja al Consejo de 
Honor y Justicia con la finalidad de darle 
seguimiento y la resolución 
correspondiente. 

20/04/2018 IMUVI Por no entregar en 
la fecha señalada 
material adquirido 
en el 
departamento. 

Se solicitó información al departamento 
responsable, quien manifiesta que el 
material no tiene fecha de entrega por lo 
tanto para darle solución a la queja fue  
reembolsada la cantidad pagada. 

23/04/2018 Oficiales adscritos a la 
Dirección de 
Seguridad Pública 

Oficiales adscritos 
a la Dirección de 
Seguridad Pública 

De conformidad a lo establecido por los 
artículos 100 y 102 fracción I de la Ley 
del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Guanajuato y artículos 36 y 
37 del Reglamento Interior de la 
Dirección de Seguridad Pública para el 
Municipio de Santa Cruz de Juventino 
Rosas, se turnó la queja al Consejo de 
Honor y Justicia con la finalidad de darle 
seguimiento y la resolución 
correspondiente. 

24/04/2018 Oficiales adscritos a la 
Dirección de 
Seguridad Pública 

Oficiales adscritos 
a la Dirección de 
Seguridad Pública 

De conformidad a lo establecido por los 
artículos 100 y 102 fracción I de la Ley 
del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Guanajuato y artículos 36 y 
37 del Reglamento Interior de la 
Dirección de Seguridad Pública para el 
Municipio de Santa Cruz de Juventino 
Rosas, se turnó la queja al Consejo de 
Honor y Justicia con la finalidad de darle 
seguimiento y la resolución 
correspondiente. 

25/04/2018 CMAPAJ Por el exceso de 
pago en los 
recibos del agua. 

Se remitió la queja a CMAPAJ, con la 
finalidad de informar a la Contraloría las 
razones del cobro excesivo. 
Posteriormente al dar la contestación se 
informó de un acuerdo que pudiera 
llegarse con la ciudadana interesada, el 
cual le fue notificada y se dio de baja la 
queja, por ser asunto concluido. 

02/05/2018 IMUVI Por no entregar en 
la fecha señalada 
material adquirido 
en el 
departamento. 

Se solicitó información al departamento 
responsable, quien manifiesta que el 
material no tiene fecha de entrega por lo 
tanto para darle solución a la queja fue  
reembolsada la cantidad pagada. 
Dándose de baja la queja, por ser un 
asunto concluido. 

16/05/2018 Oficiales adscritos a la 
Dirección de 
Seguridad Pública 

Oficiales adscritos 
a la Dirección de 
Seguridad Pública 

De conformidad a lo establecido por los 
artículos 100 y 102 fracción I de la Ley 
del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Guanajuato y artículos 36 y 



37 del Reglamento Interior de la 
Dirección de Seguridad Pública para el 
Municipio de Santa Cruz de Juventino 
Rosas, se turnó la queja al Consejo de 
Honor y Justicia con la finalidad de darle 
seguimiento y la resolución 
correspondiente. 

28/05/2018 CMAPAJ Por la falta de 
mantenimiento a 
los drenajes de la 
colonia Emiliano 
Zapata. 

Se dio vista a CMAPAJ para que 
informara las situación que tenía el 
drenaje, por lo cual se mencionó que la 
solución era la rehabilitación de la red de 
drenaje, la cual está en espera que sea 
realizada. 

18/06/2018 Dirección de 
Seguridad Pública 

Interpuesta por ex 
oficial, por despido 
injustificado. 

Se solicitó información a la Dirección de 
Seguridad pública así como a la 
Dirección de Desarrollo Organizacional, 
se encuentra en espera de la 
información. 

18/06/2018 Coordinación de 
Tránsito y Vialidad 

Por omisiones a 
denuncias 
ciudadanas. 

Se solicitó información a la Coordinación 
responsable para que informara las 
acciones realizadas. Se encuentra en 
espera de la contestación. 

 


