
      Número de Oficio: CMI/11-078 
      Asunto: Resultados de Auditoria 

 Juventino Rosas, Gto., a 10 de Marzo del 2011  
 
 
 
LIC. ARTURO VIDAL ALVAREZ 
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD 
P R E S E N T E 
 
 
 
 

Sirva el presente para enviar un cordial saludo y al mismo tiempo hago de 
su conocimiento los resultados correspondientes de la auditoria realizada a la 
Dependencia que se encuentra a su digno cargo, especificamente al rubro del 
manejo  Administrativo, por el periodo comprendido del 01 Junio de 2009 al 31 
mayo  de 2010. 

 
 

 
En cumplimiento al Programa Anual de Auditorías 2011 de esta Contraloría 

Municipal y con fundamento en el Artículo 117 fracción lV de la Ley Orgánica 
Municipal, Articulo 2 y 18 fracciones Vlll, Xl y XlV del Reglamento Interior de la 
Contraloría Municipal, se practicó  Auditoría a la Dirección General de Seguridad 
Pública por el Cobro de Multas a los Infractores al Bando de Policía y Buen 
Gobierno, de la Administración Pública Municipal 2009-2012 del Municipio de 
Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, correspondientes al periodo 
comprendido del 1 de Junio del 2009 al 31 de Mayo del 2010. 

 
 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 

 
El objetivo consiste en verificar que los recursos generados por el rubro de 

cobro de multas a los Infractores al Bando de Policía y Buen Gobierno,  remitidos 
en el periodo de Junio de 2009 al 31 de Mayo de 2010, se registraron, 
administraron, ejercieron y destinaron de conformidad con lo establecido en la Ley 
de Ingresos para el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, 
para el Ejercicio Fiscal del año 2009 y 2010 y demás normativa aplicable. 

 
 

 
 



PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS Y  
ALCANCE 

 
 

Con la finalidad de promover medidas para la corrección de deficiencias 
que se detecten en la revisión; proponiendo y aplicando normas y criterios en 
materia de control, de acuerdo a las atribuciones conferidas por las fracciones II y 
IV del Artículo 117 de la Ley Orgánica Municipal y fracción III del Artículo 10 del 
Reglamento Interno de la Contraloría Municipal.  
 

 
Por lo anterior este Órgano de Control Interno llevo a cabo la revisión 

correspondiente al Control  Administrativo de la Dirección General de Seguridad 
Pública,  en el cobro de multas a los Infractores al Bando de Policía y Buen 
Gobierno. Este periodo comprende del 01 de Junio de 2009 al 31 de Mayo del 
2010. 
 

 
RUBROS AUDITADOS 

 
 

o Recibos Físicos. 

 

o Aplicación de la tarifa. 

 

o Concentrados de Trabajo de la Dirección General de Seguridad Pública y 
Vialidad en el rubro de cobro de multas a los Infractores al Bando de Policía 
y Buen Gobierno. 

         
 
1.- Verificar la perfecta aplicación de las Disposiciones Administrativas del 
Ejercicio Fiscal 2009 y 2010 respectivamente, comprendidas en la Ley de Ingresos 
para el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, para el Ejercicio 
Fiscal del año 2009 y 2010. 
 
 
2.- Verificar que el monto transferido a la Coordinación de Ingresos corresponda 
con el tabulador indicado de acuerdo a las Disposiciones Administrativas del 
Ejercicio Fiscal 2009 y 2010. 
 
 



3.- Comprobar que el monto coincida con el importe Ingresado en los Reportes 
Mensuales de la Coordinación de Ingresos.  
 
 

La Auditoría se inició el 15 de  febrero del 2011 y se efectuó de acuerdo a 
las normas y procedimientos de Auditoría Generalmente Aceptadas, que son 
aplicables al sector público. 
 
 

La Administración Pública Municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas, 
Guanajuato, por lo general debe preparar su información presupuestal y financiera 
atendiendo a lo dispuesto por la Legislación siguiente: 
 
 

A) Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 
Estado de Guanajuato y sus Municipios. 
 
 

B) Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. 
 

C) Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato. 
 

D) Ley de Ingresos para el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, 
Guanajuato para el Ejercicio Fiscal del año 2009 y 2010. 
 

E) Disposiciones Administrativas del Ejercicio Fiscal 2009 y 2010 
respectivamente. 
 

F) Demás disposiciones normativas Federales y Locales aplicables y vigentes. 
 

G)  Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Santa Cruz de 
Juventino Rosas, Gto.     
 
 
Así mismo, corresponde a la Administración Municipal de Santa Cruz de 

Juventino Rosas, Guanajuato determinar, aprobar y divulgar las medidas de 
control interno y sus objetivos. Los controles tienen que ser apropiados, 
completos, razonables y estar integrados con los objetivos generales del ente 
fiscalizado. 

 
 



Los objetivos de control interno deben: 
 
 

• Promover la efectividad, eficiencia y economía de las operaciones, así 
como la calidad en los servicios. (Gestión Pública). 
 
 

• Proteger y conservar los recursos contra cualquier pérdida, dispendio, uso 
indebido, irregularidad o acto ilegal. (Lucha Anticorrupción). 
 

• Cumplir las leyes, reglamentos y normas gubernamentales. (Legalidad). 
 

• Elaborar información financiera válida y confiable, presentada con 
oportunidad.(Rendición de cuentas y Acceso a la Información Púb lica) 

 
 

Nota:  Se aplicaron y evaluaron los procedimientos de Auditoría descritos 
anteriormente, los cuales se desprendieron resultados satisfactorios y 
observaciones, sin embargo solamente se indican los resultados en los cuales se 
determinaron observaciones.  
 
 

1. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

1.1.- REVISIÓN A LA APLICACIÓN DE LA TARIFA. 
 

 
Se encontró  al revisar este rubro que al aplicar la infracción en la que 

incurrían los infractores, se aplico mal lo que marca el  tabulador del artículo 110 
del Bando  de policía y buen gobierno, en este establece la  cantidades  que hay 
que pagar  cuando se infringe alguna, se observa que en algunos se cobro de 
más, siendo estos los siguientes:  

 
   1.2.- LIBERACIÓN DE LOS VEHÍCULOS.  
 
 

� Falta el pago de lo siguiente: 
 
 
a) El folio 2805 señala que son 6 días de pensión y en el recibo con folio numero 

C063696 de fecha 14 de septiembre solo se cobran $ 84.00 (ochenta y cuatro 
pesos 00/100 M.N.) y lo correcto es $243.00 (Doscientos treinta y cuatro pesos 



00/100 M.N.), hay un faltante por depositar de $ 150.00 (ciento cincuenta peos 
00/100 M.N.) 
 
 

b) En el oficio de fecha 23 de noviembre  de 2009,  dirigido al encargado de la 
Pensión Municipal donde se solicito la liberación del vehículo al C. Guadalupe 
González González dentro de la documentación que acompaña no se encontró 
el recibo de pago y dentro del informe que emite el departamento de ingresos 
tampoco aparece el pago de esta persona, por lo que este Órgano de Control 
solicita lo aclare el motivo de la liberación. 

 

c) De igual manera, del oficio de fecha 23 de Noviembre del 2009, enviado por la 
Dirección a su cargo al Encargado de la Pensión Municipal y mediante el cual 
le solicita libere el vehículo del C. Gregorio Hernández González. Esta 
Contraloría le solicita aclare el motivo de la liberación. 

 

d) Se observa  que falta  más organización  en los expedientes de liberación de 
vehículos, ya que no lleva un consecutivo de los  folios. Se recomienda 
establecer una medida de control que le permita al personal responsable de 
esta función, eficientar su trabajo  y tener  mejores resultados. 

   
 

1.3.- SEGURIDAD ESPECIAL (CONTRATADA).  
 
 

Se observa que al revisar la documentación enviada por usted a esta 
dependencia, no anexan ningún documento referente  a la seguridad especial, y al 
revisar los informes del departamento de ingresos aparecen ingresos por este 
servicio. Se solicita acare los motivos de los ingresos. 
 
 
1.4.- CARTAS DE BUENA CONDUCTA (NO BARANDILLA).  

 
 

a) En relación a este rubro se observa que no hay ingresos por la expedición 
de cartas de buena conducta (no barandilla) durante este periodo revisado, 
por lo tanto este Órgano de Control Interno solicita aclare esta situación. 
 
 

b) Además  que se recomienda que sean integrados los expedientes  con la 
documentación requerida para cada persona, ya que al revisar se encontró 
algunas constancias sin respaldo de ningún documento que lo acompañe. 
 



 
c) Se recomienda establecer una medida de control que le permita al personal 

responsable de esta función, tener una mejor integración de dichos 
documentos. 
 
 

d) Se recomienda se trabaje a la brevedad de ser posible  en la modificación 
al Bando de Policía y Buen Gobierno, en  especial al  artículo 110 con 
relación al tabulador, para que se ajuste al salario minino actual de la zona 
que corresponde, ya que al revisar los cobros  de las multas a los 
infractores al Bando de Policía y Buen Gobierno nos percatamos que 
dichas  multas  no se encuentran vigentes, razón por la que se recomienda 
se actualice y se adecue a las Disposiciones Administrativas.   
 
 

e) Además, esta Contraloría Municipal le solicita nos informe quien es la 
persona encargada de expedir las Cartas, ya que al revisar este rubro nos 
percatamos que están firmadas por diferentes personas. 
Es importante mencionar que éstas son solo recomendaciones de control 

interno, por lo que una vez que ha sido notificado este pliego de observaciones y 
recomendaciones derivado de la Auditoría practicada a la Dirección General de 
Seguridad Pública, se les otorga un plazo de 15 quince días contados a partir de la 
recepción del presente para que sean contestadas. 
 
 

Agradezco la disponibilidad de su personal para proporcionar la Información 
solicitada a esta Contraloría, confiando que las Observaciones y 
Recomendaciones serán atendidas en tiempo y forma. 
 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

________________________________________________ 
C.P. CLAUDIA PATRICIA SÀNCHEZ RAMOS 

CONTRALOR MUNICIPAL 
 

 

 

 

 

 



 

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

 
 

C.c.p. Archivo 
 
 
 


