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C. AUSENCIO CANO MARTÍNEZ
ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA
PRESENTE

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y aprovecho la ocasión
para manifestarle lo siguiente:

Conforme a lo establecido en la fracción II, del artículo 117 de la Ley
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, y fracción III del artículo 10 del
Reglamento Interno de la contraloría, una de las facultades de la Contraloría
Municipal es la de proponer, aplicar normas y criterios en materia de control y
evaluación,

que

deban

observar

las

dependencias

y

entidades

de

la

administración pública municipal.

Por medio del presente le informo el resultado de la auditoría realizada a la
Administración a su cargo, por el periodo comprendido de Enero a Diciembre de
2010, manifestándole así mismo que la revisión en comento se efectuó en los
rubros que a continuación se mencionan:

1.- Uso de instalaciones de Unidad Deportiva.

2.- Campos deportivos.

3.- Arrendamiento de Estanquillos de Unidad Deportiva.

De igual manera hago de su conocimiento los términos en los que fueron
auditados los rubros antes señalados y de los cuales se desprende la revisión de
los aspectos siguientes:
•

, Aplicación de la tarifa señalada en las Disposiciones Administrativas de
Recaudación para el Ejercicio Fiscal 2010.

•

Consecutivos utilizados.

•

Depósitos a la Coordinación de Ingresos.

•

Recibos físicos.

Por lo que tomando en consideración todo lo anterior, se desprenden las
siguientes:

OBSERVACIONES Y RECOMEDACIONES

En cuanto al rubro de uso de instalaciones de la Unidad deportiva

Por lo que se refiere al depósito de los ingresos recaudados se realizo de
manera extemporánea, en el día 05 mayo se deposito lo de 19 días (desde el día
17 marzo al 04 mayo), por lo tanto se solicita realizar el depósito de los ingresos
a más tardar el día inmediato posterior a la recaudación de los mismos, excepto
fines de semana y días festivos.

Al rubro de renta de uso de instalaciones de la unidad deportiva.

Con respecto a los ingresos de este rubro se encontró un pago realizado el
día 25 enero de 2010 para un evento que se realizaría en día 27 de marzo de
2010 y para esta fecha ya debería aplicarse la nueva tarifa, por lo que este Órgano
solicita aclare o deposite la diferencia en la Coordinación de Ingresos a la
brevedad posible.

Al rubro del arrendamiento de los estanquillos de la Unidad Deportiva.

Nada que manifestar.

Con relación al control interno

Con respecto a este rubro, este Órgano de Control Interno considera que el
manejo de los consecutivos reportados no es muy claro, ya que durante el año se
comporto el boletaje en números cerrados, esto deja entrever que son
manipulados, porque es mucha coincidencia que siempre termina en numeración
cerrada, por lo que se solicita aclare esta situación.

Debido a lo anterior y con fundamento en el artículo 117 fracción II y XV de
la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, que entre otras, faculta
al contralor para proponer y aplicar normas y criterios en materia de control y
evaluación,

que

deban

observar

las

dependencias

y

entidades

de

la

administración pública, se solicita lo siguiente:

a).- Se pide ejecutar en tiempo y forma los depósitos realizados por los
diversos conceptos de la administración de la Unidad Deportiva.

b).- Se recomienda tener más cuidado en la aplicación de las tarifas al
inicio de cada ejercicio, en los diversos conceptos inherentes a la administración
de la Unidad Deportiva para evitar futuras observaciones.
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En virtud de lo anterior no me resta más que participarle a usted que la
función fiscalizadora de este Órgano de Control Interno, es para realzar la misión
del servicio público, mejorándolo en todos los aspectos, expresándole de igual
manera nuestro completo apoyo en caso de dudas o consultas relacionadas con el
manejo y control de la administración a su digno cargo.

Así mismo me permito hacer de su conocimiento que para la solventación
de las observaciones arriba descritas, se otorga un plazo de ocho días hábiles
contados a partir de la recepción del presente.

Sin más por el momento le reitero la seguridad de mi más atenta y
distinguida consideración.

ATENTAMENTE

_____________________________
LIC. JONAS CERVANTES NORIA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.c.p. L.A.E. Israel Tovar Romero. Director General de Servicios Municipales.
Archivo.

