
      OFICIO: CMI/11-052 
ASUNTO: Informe de Auditoría. 

Juventino Rosas, Gto. A 23 de Febrero del 2011 
 
 

ING. J. GUADALUPE CANO IBARRA 
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO 
P R E S E N T E. 
 
 

Por medio del presente reciba un cordial saludo y aprovecho la ocasión 
para hacer de su conocimiento el resultado de la revisión realizada a la          
EXPO -  FERIA DEL BICENTENARIO SANTA CRUZ 2010 . 
 
 

1.- VENTA DE STANDS. 
 
 

� STAND COMERCIAL  
 

� ÁREA DE MICHELADAS 
 

   
En relación a los stands de venta de MICHELADAS dentro de la documentación 
proporcionada para la revisión de este apartado, se encontró que existen en el 
plano 7 siete puntos de venta de micheladas, y solo se encuentran 6 seis 
convenios y seis pagos dentro del reporte de ingresos, por lo que solicito se aclare 
o se deposite la cantidad faltante a la brevedad.      

 
 

���� ÁREA LIBRE COMERCIAL 
 

 
���� ÁREA DE COMIDA. 

 
 
 

���� ÁREA LIBRE ARTESANAL CON ESTRUCTURA. 
 



 

���� ÁREA LIBRE DE AMBULANTES. 
 

 
 
 
     2.- ÁREA LIBRE TURISTICA. 
 
 
 
      
 3.- EVENTO DEL JARIPEO. 
 
 
          Nada que manifestar. 
 
 
4.- BAILE DE FERIA (08 DE MAYO). 
 
 
Con  respecto  a  este  rubro  se  observa  que  vendieron   3,996 boletos  para la 
entrada al baile del 8 de mayo haciendo un total de $ 399,600.00  (Trescientos 
Noventa y Nueve Mil Seiscientos Pesos 00/100 M.N.),  y en la relación emitida por 
ingresos  existe depositado la cantidad de $ 378,100.00  (Trescientos Setenta y 
Ocho Mil Cien Pesos 00/100 M.N.), pero existe un listado en donde aparecen los 
nombres de las personas que recibieron boletos de cortesía dando un total de 200 
boletos, arrojando un total por la cantidad de $ 20,000.00 (Veinte Mil Pesos 00/100 
M.N.), resultando un  faltante  de la cantidad $ 1,500.00 (Mil Quinientos Pesos 
00/100  M.N.), por lo tanto, se pide aclare o deposite la cantidad faltante a la 
brevedad en el departamento de ingresos. 
 
 

5.-  ACCESO A ESTACIONAMIENTO.   
               
 
              Nada que manifestar. 
 
 

6.- ACCESO A BAÑOS. 



 
 
En este rubro  se observo falta de control evidente en lo que fue el acceso a los 
sanitarios, derivado de las siguientes irregularidades vistas durante el desarrollo 
de la Expo-Feria  Bicentenario  2010: 

 
a) Se observo que al personal que atendió el acceso a los  baños se le 

proveyó de manera insuficiente de boletaje para cobro. 
 
 

b) El día del baile masivo en los sanitarios ubicados dentro del teatro 
del pueblo, se observo un descontrol en el acceso, derivado de la 
afluencia excesiva que se dio en esa fecha, por tal motivo, carecían 
de tiempo para entregar el boleto y solo tenían tiempo para cobrar 
por el acceso. 
 
 

c) Por lo anterior, este Órgano de Control Interno considera las cifras 
reportadas en estos rubros como poco fiables, por tanto se 
recomienda que en eventos futuros, se mejore el control   
relacionado con el acceso a los baños y al estacionamiento  
cuidando y previendo las necesidades que pudieran surgir, sobre 
todo en días de elevada afluencia como lo fue el baile de feria. 

 
 
 
 
7.-  ENTRADA GENERAL A LA EXPO-FERIA 2010. 
 
 

 

 
8.- VENTA DE BEBIDAS DENTRO DE LA EXPO-FERIA 2010. 

 
 

Con respecto a este apartado se recomienda que para la próxima feria se solicite 
factura con tiempo y con datos de cantidad,  descripción  y costo unitario  del 
producto. 
 
 
 
9.- OBSERVACIONES GENERALES . 



 
  

���� Al revisar los convenios se encontraron errores recurrentes como 
tachaduras, nombres incompletos, palabras sin secuencia, sin firma, 
cambiados, duplicados y cancelados. 

 
���� Se recomienda que a la firma de los convenios sea depositado el 50%  de 

lo convenido y el otro 50% el día del inicio de la misma, para evitar los 
contratiempos  que se pudieran suscitar  por la negativa del pago al término 
de la misma. Esto quiere decir que el día del inicio de la Feria todos los 
pagos deben estar cubiertos. 
 
 

���� Se detectó, que falto un poco mas de organización con el personal que 
intervino en la Feria del Bicentenario, si se delegan obligaciones se 
recomienda lo respalde a través de un oficio de comisión para  eficientar el 
trabajo  y tener  mejores resultados. 

���� De la manera más atenta este Órgano de Control sugiere  que en la 
próxima feria se considere con anticipación: 
 
 

• Mandar hacer el boletaje que se vaya a requerir para prevenir fallas o 
contratiempos en este rubro para que a más tardar el 01 de abril 
estén en la Oficina de Contraloría Municipal. 

 
                                                                                                                                                                                                                       
Por todo lo anteriormente comentado, se solicita sean contestadas las 
observaciones hechas por esta Contraloría Municipal, en un plazo no mayor a diez 
días hábiles contados a partir de la recepción del presente oficio. 
 
 
Sin otro particular y esperando una respuesta favorable de su parte, no me resta 
sino reiterarle la seguridad de su atención, quedando a sus apreciables ordenes 
para cualquier duda relacionada con la presente revisión. 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 



 

CONTRALORIA MUNICIPAL 
TEL. 15 7 23 53 ó 15 7 21 55 ext. 130, 131 y 132  

 
 

______________________________________ 
C.P. CLAUDIA PATRICIA SÁNCHEZ RAMOS 

CONTRALOR MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 
C.c.p. Ing. Pablo Freyre Prieto, Presidente Municipal, Presente 
           C.P. Margarita Madrigal Campos, Tesorero Municipal, Presente 
           Archivo. 


