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OFICIO: CMJR/85-2016 
ASUNTO: Se remite informe bimestral 

Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato a 14 de abril 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: 

 
 

OBRA PÚBLICA 
 
 

No existe información en relación al informe respecto a esta área de la 
contraloría en virtud de que la misma no había titular desde el mes de enero del 
2016 y el nuevo titular ARQUITECTO GERARDO GUERRERO TELLEZ acaba de 
ingresar a su puesto el día 1 de abril del 2016.  
 
 

PROGRAMAS SOCIALES 
 

 

 

DESARROLLO SOCIAL 

 

PROGRAMA PINTA TU ENTORNO 2015. 
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SEGUIMIENTO 

 Con fecha 21 de diciembre se emitió oficio CMJR/537-2015 para dar a 
conocer las observaciones y/o recomendaciones a la Dirección de Desarrollo Social, a 
lo que hasta la fecha se está en espera de la contestación. 
 

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES 

 Se efectuó la revisión de cada uno de los expedientes observando que el 

formato de solicitud carece de nombre y firma del revisor de COVEG, por lo 

que este órgano de control recomienda efectuar el llenado completo de dicho 

formato. 

 

 En el formato de solicitud de subsidio estatal y cédula de información 

socioeconómica de los beneficiarios Gabino Elizalde Ortega, el domicilio que 

manifiesta en los formatos antes mencionados no coincide con el del 

comprobante de domicilio que se anexa, por lo que se pide aclarar esta 

situación.   

 

 Este órgano de control le solicita aclarar el motivo por el cual en expediente de 

beneficiaria Leticia Coyote Franco el domicilio no coincide, esto debido a que el 

comprobante de domicilio que se anexa trae dirección de privada Santa Cruz 

número 46 y el que se manifiesta en el formato de solicitud es privada Santa 

Cruz 101.  

 

 En los formatos de solicitud y certificado recepción de subsidio estatal de María 

Guadalupe López López, la firma del solicitante no coincide con la firma de la 

identificación oficial, por lo que este órgano de control interno pide se aclare 

esta situación. 
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PROGRAMA HÁBITAT 2015. 

Se giró oficio CMJR/043-2016 con fecha 10 de febrero 2016 a la Dirección de 
Desarrollo Social para solicitar información relacionada al programa hábitat 2015, 
estando a la fecha en espera de alguna respuesta.  
 
 

 DESARROLLO RURAL 

  
 

PROGRAMA APOYO DE GARBANZO BLANCO 2015 
 

Con fecha 11 de enero de 2016 se solicitó información a la Dirección de Desarrollo 
Rural relacionada al programa, a lo que se recibió información mediante oficio 
DR/040/2016 del día 11 de enero de 2016, se llevó a cabo la revisión a la 
documentación proporcionada a lo que con fecha 22 de enero de 2016 con oficio 
CMJR/026-2016 se dio a conocer las observaciones y/o recomendaciones al 
Director de Desarrollo Rural recibiendo respuesta el 02 de febrero de 2016 mediante 
oficio DR/025/2016.    
 

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES SOLVENTACIÓN 

 Se efectuó la revisión de cada uno de los 

expedientes observando que no coincide la 

firma del acta entrega recepción con la de la 

identificación que se anexa al expediente, 

de los beneficiarios Zenón Rico Villanueva, 

Ricardo Guerrero Acosta y Rodolfo Álvarez 

Paloalto, por lo que este órgano de control 

le solicita aclarar dicha situación. 

 

 Se anexo el documento 
donde autoriza el 
beneficiario a otra persona 
para recoger el apoyo 
recibido. 

 Durante la revisión efectuada a los  
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expedientes se detectó que el documento 

que se anexa para comprobar la legal 

posesión del terreno es por una superficie 

menor a la que reciben el apoyo de los 

siguientes beneficiarios: 

Beneficiario Superficie 
que 

ampara el 
documento 

de 
posesión 

Superficie 
por la que 
se recibe 
el apoyo. 

Eusebio 
Tovar Alberto 

1.5 
hectáreas 

2 
hectáreas 

J. Inés León 
Gámez 

0.53 
hectáreas 

2 
hectáreas 

Ponciano 
Alberto 
García  

1.77 
hectáreas 

2 
hectáreas 

 
Por lo que se solicita aclarar esta situación, debido 
a que en el convenio en la cláusula tercera, 
segundo párrafo en la cual se manifiesta que la 
superficie sujeta de apoyo, sean fracciones de 
hectáreas o de medias hectáreas, estas deberán 
ser ajustadas a la superficie de hectáreas 
completas y medias hectáreas, del número 
inmediato inferior. 
 

 Se anexa documento que 
ampara que el beneficiario 
es propietario de más 
superficie de terreno. 
 Eusebio Tovar Alberto e 

posesionario de una 
parcela de 5 hectáreas. 

 J. Inés León es 
ejidatario de parcelas de 
más de 6 hectáreas. 

 Ponciano Alberto García 
es ejidatario de 7 
hectáreas. 

 
 

 Al realizar la revisión de expedientes se 

detectó que se encuentran incompletos los 

correspondientes a Juan Carlos García y Luis 

Moreno Arellano, debido a que no se anexa 

copia del comprobante de domicilio, siendo 

este uno de los requisitos que nos marca el 

 Se anexo al expediente el 
documento faltante. 
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convenio en la cláusula séptima inciso e) 

subinciso c) donde estipula que deberá 

anexarse este documento al expediente, por 

lo cual se solicita integrar al expediente el 

documento antes mencionado. 

 

 En expediente de Mario Rivera Hernández, 

no se anexa documento que acredite la legal 

posesión del predio, siendo uno de los 

requisitos que nos marca el convenio de 

colaboración, situación por la cual este 

órgano de control interno le solicita anexar 

el documento faltante. 

 

 Se anexa constancia que 
acredita que  es ejidatario y 
posee 7 hectáreas y media.   

 El expediente de Francisco Guerrero 

Rodríguez se encuentra incompleto, debido 

a que no se anexa CURP y comprobante de 

domicilio, por lo que se pide anexar los 

documentos antes mencionados y con ello 

cumplir con los requisitos que nos marca el 

convenio de colaboración en la cláusula 

séptima inciso e).  

 

 Se anexan a expediente los 
documentos mencionados. 

 Falta comprobante de domicilio y 

documento que acredite la legal posesión 

del terreno de beneficiarios Maurilio Álvarez 

Cervantes y Andrés Luna Belman, situación 

por la cual se solicita anexar la 

documentación faltante, ya que son uno de 

los requisitos que nos marca el convenio de 

 se anexaron a expediente 
los documentos 
mencionados. 
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colaboración.  

 

 Se solicita aclarar el motivo por el cual se 

anexa documento que acredita la legal 

posesión del predio a nombre de Juana 

Pizano Tovar y quien recibe el apoyo es 

Juana Pazo Huerta. 

 

 Autoriza para que ella pueda 
recibir el apoyo a su 
nombre. 
 

 Las beneficiarias Juana Pazo Huerta y 

Catalina Pizano Rodríguez en el formato de 

acta entrega recepción aparecen como 

Juana Razo Huerta y Catalina Pizano Rangel 

respectivamente, por lo que este órgano de 

control le recomienda tener especial cuidado 

al efectuar la captura y evitar este tipo de 

situaciones.  

 

 Consideraran la 
recomendación en futuros 
expedientes de entrega de 
apoyos. 

 
 

 DIF MUNICIPAL 

  
 

PROGRAMA RED MOVIL 2015 

 

Se giró oficio CMJR/010-2016 con fecha 11 de enero de 2016 a la dirección 
de DIF Municipal para solicitar información referente al programa, a lo que se recibe 
información sin número de oficio con fecha 14 de enero de 2016, estando a la fecha 
en revisión.   
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Personal de la Contraloría asistió a la entrega recepción de las siguientes 

obras: 
 

 Segunda etapa de la rehabilitación de parque deportivo en fraccionamiento 

arboledas, cabecera municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas Gto. 
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 Construcción de jardín en fraccionamiento el Mirador, cabecera municipal de 

Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto. 
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 Construcción de parque en colonia Popular 176, cabecera municipal Santa Cruz de 

Juventino Rosas, Gto. 

 

 
 
 

 Construcción de jardín vecinal colonia Praderas del Sol, cabecera municipal de 

Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto. 
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AUDITORIA 
 
 
 

A) CENTRAL CAMIONERA 

SEGUIMIENTO: 
El 21 de diciembre del 2015 se envía el oficio: CMJR/538-2015, para hacer 

de su conocimiento que se atendio parcialmente el oficio CMJR/225-2015 de fecha 
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09 de Junio del año en curso, del cual se tiene pendiente de atender el punto relativo 
al padrón de concesiones y el local numero 20, 21 y 22 del rubro de renta de locales 
comerciales. 
 
El 22 de enero del 2016, se recibió oficio: DGSM/016, Con información relativa a 
los locales comerciales: ya se les ha requerido mediante oficio se pongan al corriente 
en el atraso registrado en el pago oportuno de la renta de la concesión, por lo que 
respecta al punto de concesiones, el mismo ya le fue enviado mediante oficio número 
DGSM/009/2016 de fecha 18 de enero del año en curso. 
 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
 

RECOMENDACIONES RESPUESTA 

Con el propósito de que se cumplan los objetivos 
y se tenga mejor manejo administrativo de esta 
área. Se recomienda de manera general: 
En el rubro de Renta de Locales 
Comerciales: 
Se recomienda contar con el padrón de 
concesiones de los locales actualizado. 

Se está dando seguimiento. 

 
 

O B S E R V A C I O N E S 
 
 

OBSERVACIONES RESPUESTA 
21 de diciembre del 
2015 

RESPUESTA  
22 de enero del 
2016 

En el rubro de Renta de Locales 
Comerciales: 
 

 Se observa en la lista de 
arrendatarios que el local 
número 5 lo registra como 
vacío, por tanto no realiza 
ningún pago durante el 

Aún se encuentra en 
conflicto legal, mismo 
que está en espera de 
resolución del recurso 
de reclamación de 
fecha del 17 de 
diciembre 2014,  
interpuesto por el H. 

Se está dando 
seguimiento. 
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periodo de revisión, Es 
necesario precisar que esta 
observación ya se había 
realizado en auditorias 
anterior, de igual manera se 
observa que los locales 
número 20 y 21 tiene pagos 
del ejercicio 2014 
pendientes; y del local 
número 22 tiene pagos 
pendientes del mes de enero 
a diciembre del 2014 y es 
recurrente ya que en la 
auditoria anterior se observó 
que debía de enero a 
diciembre del 2013  por lo 
que solicitó establecer un 
método de control con la 
finalidad de alentar el pago 
puntual, o de lo contrario se 
aplique lo establecido en el 
reglamento de operación de 
la Central de Autobuses de 
Santa Cruz de Juventino 
Rosas, con especial atención 
al capítulo décimo quinto de 
las “concesiones y 
arrendamientos”, Articulo 
42.- Son obligaciones de 
los concesionarios: 
fracción II Cubrir 
puntualmente y en la 
oficina de ingresos, el 
pago de derechos 
conforme a la ley 
municipal de ingresos en 
uso y, de los productos 

Ayuntamiento del 
municipio de Juventino 
rosas, así mismo se 
encuentra en espera 
de resolución del juicio 
de amparo directo de 
fecha 15 de enero del 
2015 promovido por el 
c. Juan Carlos Duran 
Zarate. 
Por lo que respecta a 
los locales 20. 21 y 22 
le informo que por 
instrucciones del Ing. 
Tito Manuel Martínez 
Gasca coordinador de 
ingresos, dijo que el 
cobro a dichos locales 
se estará a través de 
un ministro ejecutor 
externo, ya que el 
departamento jurídico 
de presidencia 
municipal no tiene 
dicha facultad. Me 
comento que este 
oficio de cobro se 
llevara a cabo el 
próximo 24 de 
septiembre del 2015 y 
que en cuanto tuviese 
el acta correspondiente 
de dicho movimiento, 
me sería entregada 
una copia,  por lo que 
me comprometo a 
hacérsela llegar 
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establecidos en las 
Disposiciones 
Administrativas 
establecidas vigentes en 
el municipio; y Articulo 
44.- En caso de 
incumplimiento 
cualquiera de las 
obligaciones del 
concesionario, al 
ayuntamiento podrá 
revertir el bien dado en 
concesión, Así como el 
capítulo décimo sexto de 
la “exclusión, extinción, 
revocación y caducidad 
de las concesiones”, 
Articulo 47.- Las 
concesiones de estos 
servicios, podrán ser 
revocadas por cualquiera 
de las siguientes causas: 
fracción IV Dejar de 
pagar en forma oportuna 
los derechos que se 
hayan fijado a favor del 
ayuntamiento por su 
otorgamiento o refrendo 
anual; y fracción V Por 
incumplimiento de las 
obligaciones del 
concesionario, 
establecidas en la ley 
orgánica municipal y en 
título concesión, así mismo 
nos informe las acciones 
realizadas para que efectúen 

inmediatamente. 
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dichos pagos, anexando 
evidencia. 

 
B) CASA DE LA CULTURA 

 
 
 
SEGUIMIENTO: 
 

El 11 de enero del 2016 se envió oficio: CMJR/08-2016, dirigido a su dependencia para 
informarle que de acuerdo a nuestra visita realizada a la dependencia que se encuentra a 
su cargo, el día 08 de enero del año en curso y con su oficio: CCJR/058 recibió el día 01 
de diciembre del 2015, encontramos la respuesta de un 30% por lo cual se le solicita de 
la manera más atenta nos informe del resto a la brevedad posible. 
 
El 12 de enero del 2016, se recibió oficio: CCJR/060, en respuesta al oficio CMJR/08-
2016 con fecha 11 de Enero anexamos lo siguiente de acuerdo a las observaciones y/o 
recomendaciones. 
 
 

Se observa: R E S P U E S T A 
01 Diciembre 2015. 

R E S P U E S T A 
12 Enero 2016. 

1.- En la revisión nos 
informaron que se llevó a 
cabo curso de verano por el 
cual cobraron la tarifa de 
$218.04 como lo establecido 
en la fracción III, de la ley de 
ingresos para el Municipio de 
santa cruz de Juventino 
Rosas, Gto. Para el Ejercicio  
2015, en su artículo 22, pero 
que no contaban con la 
información al respecto 
(relación de alumnos, con qué 
tipo de recibos cobraron y 
cuál fue la cantidad total que 

1. En este punto solo 
puedo informar lo 
siguiente: en la entrega 
recepción no se hace 
mención de curso, pero 
indagando con los 
trabajadores, dicho 
curso de verano si se 
llevó a cabo, pero no se 
cuenta con ninguna 
evidencia de forma 
física ni digital. Por tal 
motivo, me daré a la 
tarea de solicitar la 
presencia de la anterior 

En este punto solo puedo 
decir que ya solicite la 
presencia de la ex 
directora, la Lic. Verónica 
Álvarez Sánchez, que fue 
notificada a su domicilio, y 
se le dio una semana para 
comparecer a esta 
institución. Anexo tal 
oficio. 
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se recaudó), así como 
tampoco con el depósito de 
dichos ingresos ya que en su 
momento se entregó a la 
directora, este órgano de 
control solicita Aclarar y 
justificar la situación anterior. 

directora para solicitar 
información 
correspondiente. 

4.- La persona encargada de 
la biblioteca ubicada en el 
domicilio de Emiliano Zapata 
s/n, quien se encuentra 
registrada como auxiliar 
administrativo C. Damián 
Montañés José Javier 
percibe un sueldo de $ 
2,950.10 en el apartado de 
PERSONAL DE LA CASA DE LA 
CULTURA, así mismo en la 
Biblioteca ubicada en la calle 
Hidalgo y que se encuentra 
encargada la C. Cacique 
Roque Tomasa tiene un 
sueldo de $ 1,826.00 
quincenal, este órgano de 
control solicita aclarar el 
motivo de la diferencia de 
sueldos si las funciones de 
dicho puesto son las mismas 
atendiendo lo establecido en 
el artículo 86 de ley federal de 
trabajo y el artículo 29 de la 
Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado 
de Guanajuato, anexando a su 
respuesta el tabulador de 
sueldos aprobado para el 

4. El C. José Javier 
Damián Montañez, 
ingreso como auxiliar 
administrativo de casa 
de la cultura, por lo que 
su sueldo es de $ 
2,950.10 este fue 
removido a la Biblioteca 
ubicada en Emiliano 
Zapata s/n sin 
modificación de sueldo. 
Es por eso que el 
sueldo no coincide con 
la persona encargada 
de la Biblioteca 
Municipal de la Calle 
Hidalgo. 

En este punto por falta de 
personal para biblioteca, 
no se ha reintegrado a su 
puesto al C. DAMIAN 
MONTAÑEZ JOSE 
JAVIER, y no puedo 
bajarle el sueldo por que 
el art. 31 de la ley del 
trabajo de los servidores 
públicos al servicio del 
estado y del municipio, no 
lo permite. 
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ejercicio 2015. 

8.- Se observa en nómina del 
01 al 15 de octubre del 2015 
que aplican descuentos a 
algunos empleados por 
concepto de IMSS y con su 
oficio: DCE/CE: 2015/11 de 
fecha 04 de noviembre 2015, 
nos informan que no cuentan 
con el servicio de IMSS, este 
órgano de control solicita 
aclarar por qué razón 
aplicaron dichos descuentos y 
realizar la corrección 
procedente. 

8. Este Órgano está 
llevando a cabo el 
proceso 
correspondiente para 
dar de alta a los 
trabajadores que tienen 
descuento de IMSS, 
notificándoles cuando 
el mismo ya esté 
terminado para poder 
entregar copia del alta 
de cada uno de los 
trabajadores. 

Este Órgano está llevando 
a cabo el proceso 
correspondiente para dar 
de alta a los trabajadores 
que tienen descuento de 
IMSS, notificándoles 
cuando el mismo ya esté 
terminado para poder 
entregar copia del alta de 
cada uno de los 
trabajadores. Se está 
trabajando en dicho punto. 

9.- Se observa en nómina del 
01 al 15 de octubre del 2015 
que falta firma de varios 
empleados, este órgano de 
control solicita recabar firmas 
faltantes y anexar a la 
respuesta la nómina completa.   

9. Se anexa copia de la 
nómina 
correspondiente a la 
fecha mencionada con 
firmas completas, 
comprometiéndonos a 
tener todas las demás 
de la misma forma. 

Este Órgano está llevando 
a cabo el proceso 
correspondiente para dar 
de alta a los trabajadores 
que tienen descuento de 
IMSS, notificándoles 
cuando el mismo ya esté 
terminado para poder 
entregar copia del alta de 
cada uno de los 
trabajadores. Se está 
trabajando en dicho punto. 

11.- En revisión se detecta 
que pagaron: 

 La cantidad de 
$6,000.00 
correspondientes a 
servicios de transporte 
de niños de la banda 
juvenil e infantil de los 
municipios de San 
Miguel, Comonfort, 

11. En este punto hago 
mención que ya fue 
enviada la información 
que se tiene sobre 
dicho encuentro de 
bandas, con fecha de 
recibo del 12 de 
noviembre del año en 
curso. 

En este punto me 
comentan personal de aquí 
de casa de cultura, que se 
contrató al Sr. Juan Carlos 
Duran para el transporte 
de  los alumnos de los 
municipios participantes. 
Él se encargó de las 
contrataciones, casa de 
cultura le pago a él y nada 
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Escobedo, y Apaseo el 
Grande, de este estado. 
Para su participación en 
el encuentro de bandas 
regional el día 20 de 
septiembre del 2015, 
según solicitud de pago 
de fecha 23 de  
septiembre del 
2015. 

 La cantidad de 
$4,000.00 
correspondientes a 
servicios de transporte 
de niños de la banda 
juvenil e infantil del 
municipio de 
Salvatierra, Gto. Para 
su participación en el 
evento encuentro de 
bandas regional el día 
20 de septiembre del 
2015, según solicitud 
de pago es de fecha 23 
de  septiembre del 
2015. 
 

NOTA: Se observa que 
el pago lo realizan a un 
prestador de servicios 
de Juventino Rosas y la 
evidencia fotográfica 
muestra que son 
autobuses de otros 
municipios,  además en 
los oficios de invitación 
les menciona que 

más.( envió la información 
que se tiene sobre dicho 
encuentro de bandas) 
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coticen en su 
municipio. 

 
Este órgano de control 
solicita:  
Aclarar y/o justificar la 
situación anterior, Anexando  
a su respuesta mayor 
evidencia como por ejemplo la 
contestación a sus oficios: 
DCE/CC/ 2015-032, DCE/CC/ 
2015-043 y DCE/CC/ 2015-
052  de fecha 10 de agosto 
del 2015, proporcionando 
evidencia que justifique los 
pagos atendiendo lo 
establecido en la LEY 
GENERAL DE 
CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL en su 
CAPÍTULO III Del Registro 
Contable de las 
Operaciones en sus 
artículos:  
Artículo 42.- La 
contabilización de las 
operaciones presupuestarias y 
contables deberá respaldarse 
con la documentación original 
que compruebe y justifique 
los registros que se efectúen. 
Artículo 43.- Los entes 
públicos estarán obligados a 
conservar y poner a 
disposición de las autoridades 
competentes los documentos, 
comprobatorios y 
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justificativos, así como los 
libros principales de 
contabilidad, de conformidad 
con los lineamientos que para 
tal efecto establezca el 
consejo. 

14.- Se observa que no 
cuentan con un registro de 
inventario actualizado y con 
su resguardo respectivo. 
Este órgano de control 
solicita: Atender la 
situación anterior. 

14. Se está 
trabajando en la 
actualización del 
inventario de casa de la 
cultura. 

Se está trabajando en la 
actualización del inventario 
de casa de la cultura, para 
etiquetar todo, ya que solo 
se cuenta con el inventario 
entregado a la recepción, 
mencionando que no hay 
etiqueta alguna de dicha 
mención. 

15.- En la revisión nos 
informaron que desconocían si 
existía un expediente del 
CONSEJO CONSULTIVO 
(actas de sesión, oficios 
recibidos tales como: 
DCE/CC/ 2015-032, DCE/CC/ 
2015-043 y DCE/CC/ 2015-
052  de fecha 10 de agosto 
del 2015 que dicen que con 
copia para el consejo 
consultivo). 

15. Actualmente no se 
cuenta con un Consejo 
Consultivo, por lo que 
ya se realizó la 
corrección de los 
formatos. Y nos 
encontramos 
trabajando en la 
conformación del 
mismo. 

Nos encontramos 
trabajando en la 
conformación del mismo. 

 
C) COORDINACION DE FISCALIZACION 

 
 
 
Seguimiento: 
 

El 14 de diciembre del 2015 se envió oficio: CMJR/520-2015, en el cual  se dan a 
conocer los resultados correspondientes a la revisión realizada a la ocupación y uso 
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de vía publica en festividades guadalupanas en el Santuario, otorgándoles un plazo 
de 10 días para ser atendidas. 
 
El 10 de enero del 2016 se recibió oficio: CF/051/2016, Con el cual dan contestación 
al pliego de observaciones y/o recomendaciones a la revisión realizada a la ocupación 
y uso de vía publica en festividades guadalupanas en el Santuario. 
 

OBSERVACIONES Y/O 
RECOMENDACIONES 

 

RESPUESTA 

Con el propósito de que se 
cumplan los objetivos y se tenga mejor 
manejo administrativo de esta área en: 

 

Este órgano de control interno solicita 
que en su registro digital (padrón) 
aumenten dos columnas una para el 
registro de sus folios internos y la otra 
para la fecha. 

Se realizara el aumento de dos 
columnas en padrones de fiestas 
posteriores. 

Este órgano de control interno solicita 
nos informen si el personal a su cargo 
cuenta con gafete  foliado de 
identificación, de ser así anexar a su 
respuesta copia fotostática de uno, de lo 
contrario se recomienda que lo porte todo 
el personal de manera visible. 

El personal si cuenta con gafete de 
identificación por parte de la 
administración, el cual no tiene 
número de serie  y se tomara en 
cuenta lo recomendado de portarlo 
visible. 

Este órgano de control interno solicita 
nos informen si tienen registrados 
algunos pagos por concepto de  
instalación de  máquinas refresqueras, 
botanas, café y otros, como la establece 
el inciso h) de las Disposiciones 
Administrativas  de Recaudación para el 
Ejercicio Fiscal 2015. 

No se cuenta con ningún registro de 
pagos por concepto de instalación de 
dichas maquinas. 

En revisión se detectó que algunos 
puestos median en promedio cuatro 
metros y no realizaban su pago con 
recibo lo hacían mediante uno o dos 

Son comerciantes establecidos todo el 
año, en el cual se acordó el ingreso de 
uno a dos boletos, ya que en algunos 
establecimientos son personas 



 

21 
 

boletos, por lo que este órgano de control 
interno solicita apegarse a las 
Disposiciones Administrativas  de 
Recaudación para el Ejercicio Fiscal 2015. 

mayores a las cuales se apoya con el 
boleto de uso de via publica.  

Se observa que el C. Ignacio Hernández 
Romero pago $416.00 de cuatro metros 
según folio interno 158 el cual no 
coincide con el padrón que registran 1.5 
metros. Por lo que este órgano de control 
interno solicita solventar y/o aclarar. 

Al momento de entregar el espacio 
recibió 4 metros, pero al instalarse 
solamente ocupo el espacio de 1.50 
metros.  

Se observa que los metros registrados en 
su padrón no coinciden con los de las 
tarifas de Disposiciones Administrativas  
de Recaudación para el Ejercicio Fiscal 

2015, (ya que manejan mts.) Por lo 

que este órgano de control interno 
solicita registrar metros completos. 

Se tomara en cuenta la 
recomendación. 
 

Se observa que no aplican los cobros 
semanales  y mensuales de las tarifas 
de las Disposiciones Administrativas  de 
Recaudación para el Ejercicio Fiscal 2015. 
Por lo que este órgano de control interno 
solicita analizar y  realizar lo 
procedente para que coincidan las 
tarifas de Disposiciones Administrativas  
de Recaudación con o realizado en la 
práctica. 

En revisión se detectó que: 
 la C. Ma. Dolores Delgado pago 

seis metros y el espacio que 
ocupaba eran ocho. 

El C. Martin Escobedo Chavero pago tres 
metros y el espacio que ocupaba eran 
cuatro. Por lo que este órgano de control 
interno solicita tener especial cuidado 
para que esto no suceda. 
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En revisión se detectó que el C. Gabriel 
Cano Gasca ocupaba tres metros y aun 
no realizaba el pago. 

Por lo que este 
órgano de control 
interno solicita 
enviar los datos 
del recibo de 
pago. 

Al momento de la 
revisión no había 
realizado dicho 
pago, se le dio la 
recomendación de 
acudir a la oficina 
para solventar el 
mismo, ya que la 
persona asistió a 
ingresos pero 
estaba cerrado  y 
decidimos hacerle 
el cobro por 
medio de boletos 
los cuales fueron 
31 boletos. 

 
 

D) COORDINACION DE INGRESOS 
 
 

El 27 de enero del 2016 se envió oficio: CMJR/031-2016, dirigido a su 
dependencia,  con el cual le informo que se realizó revisión al reporte de ingresos de 
la central de autobuses del día 01 de enero del 2015 al día 12 de enero del 2016 y se 
detectó el recibo B 46293 de fecha 06 de noviembre del 2015 a nombre de Pérez 
Acosta María Guadalupe con el concepto de pago de refrendo anual correspondiente 
al año 2015 del local no. 181 del mercado municipal pero fue reportado en la clave 
74 que corresponde al arrendamiento de locales de la central camionera. Este 
órgano solicita aclarar, en un término de diez días contados a partir de la recepción 
del presente para que sea atendida en tiempo y forma. 

 
 

E) DESARROLLO URBANO 
 
 

El 09 de febrero del 2016 se envió oficio: CMJR/042-2016, dirigido a su 
dependencia, con el cual solicito información para llevar a cabo la auditoria 
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correspondiente al control Financiero-administrativo de la dependencia a su digno 
cargo por el periodo comprendido del 01 de octubre  al 31 de diciembre del 2015.  
 
 

ASUNTOS JURIDICOS 
 
 

En relación a las observaciones derivadas de las actas entrega recepción del 

Comité de agua Potable y Alcantarillado (CMAPAJ) y Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF) en específico a los montos de los cálculos de finiquitos de 

diferentes personas que se dieron de baja voluntaria por la administración 2012-

2015 con motivo del cambio de administración y en el cual se detectaron diversas 

irregularidades se giraron los oficios respectivos a dichas dependencias a efecto de 

que aclararan y/o solventaran las mismas, motivo por el cual se encentra en 

investigación a efecto de determinar por este órgano de control el monto o los 

montos a recuperar y determinar las acciones legales a seguir, además está en 

análisis para la debida integración de los expedientes por las presuntas 

Responsabilidades Administrativas a que haya lugar y en contra de las personas que 

resulten responsables. 

 

Se atendieron 2 dos quejas de diferentes ciudadanos en contra de servidores 

públicos las cuales se han atendido debidamente y se ha hablado con los 

responsables de las áreas donde sean dado las quejas a efecto de apercibir a los 

responsables de abstenerse de seguir con dichas conductas ya que en caso de 

reincidencia se podría sustanciar un procedimiento administrativo en contra de los 

servidores públicos implicados, dichas quejas son en contra de personal adscrito a las 

áreas de servicios municipales y fiscalización. 

 

Se participó de conformidad con el artículo 139 fracción XI de la Ley Orgánica 

municipal como observadores de la entrega recepción de diversas dependencias las 

cuales cambiaron de titular o hubo un cambio de personal en dependencias como:  

CEDECOM Centro de Desarrollo Comunitario,  

Dirección de servicios municipales, 
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IMUJ Instituto Municipal de la Mujer,  

Coordinación de Transito y Trasporte. 

 

Se asesoró a personal de diversas dependencias a efecto de que regularicen 

situaciones como la falta de consejos directivos, tal es el caso de la COMUDE 

Comisión Municipal del Deporte,  Casa de la Cultura y encargada del módulo de 

acceso a la información pública se auxilió en la elaboración de contratos a dichas 

dependencias. 

 

El número de servidores públicos municipales obligados a presentar 

declaración patrimonial inicial durante el periodo comprendido del 11 de 

diciembre del 2015 al 10 de febrero del 2016 se enlistan de la siguiente manera: 

 

 
 

 

 

 

 

 

# RFC Nombre Dependencia Cargo Fecha

1 MATE720809 MATA TOVAR ESTELA MARIS REBECATESORERIA MUNICIPALCOORDINADOR DE INGRESOS11/12/2015 0:00

2 GUZR670203 GUERRERO ZARATE RENECOORDINACION DE ECOLOGIAINSPECTOR DE ECOLOGIA14/12/2015 15:41

3 LEVA560510 LERMA VILLAFUERTE J. ASCENCIONDIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIALDIRECTOR DE DESARROLLO RURAL15/12/2015 10:10

4 CACM880822 CAMARENA CRISTOBAL MARIA MAGDALENATESORERIA MUNICIPALENCARGADO DE CONTROL PATRIMONIAL17/12/2015 14:40

5 HEVE820322 HERNANDEZ VERA EPIFANIOPRESIDENCIA MUNICIPALREGIDOR 21/12/2015 0:42

6 VALA880702 VALADEZ LOPEZ ADRIANDIRECCIÓN DE ORGANIZACIONALDIRECTOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL21/12/2015 12:41

7 MEVL570208 MENDOZA VAZQUEZ LUCIOPRESIDENCIA MUNICIPALREGIDOR 21/12/2015 14:36

8 AOXC800613 XXX ACOSTA CARLOS ENRIQUEPRESIDENCIA MUNICIPALREGIDOR 22/12/2015 16:53

9 AERG680527 ARREDONDO RAMIREZ GERMAN VALENTINDIRECCION COMUDEDIRECTOR DE COMUDE07/01/2016 9:52

10 RABA831103 RAMIREZ BUENAVISTA ADAN JOSE LUISPRESIDENCIA MUNICIPALREGIDOR 08/01/2016 13:48

11 VECH480208 VELZAZQUEZ CERVANTES HECTORDIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALESDIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES08/01/2016 14:50

12 AIGA620802 ARIZA GRANGENO MARIA DE LOS ANGELESPRESIDENCIA MUNICIPALREGIDOR 08/01/2016 16:55

13 FOMA741108 FLORES MEDINA ADRIANADIRECCION GRAL DE OBRA PUBLICA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIACOORDINADOR DE DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS11/01/2016 9:11

14 LAGL700317 LADINOS GUERRERO LUIS EDUARDOTESORERIA MUNICIPALCOORDINADOR DE COMPRAS11/01/2016 10:43

15 LAAV710113 LABRADA ANDRADE VERONICAPRESIDENCIA MUNICIPALREGIDOR 11/01/2016 13:29

16 HEAL701119 HERRERA AGUIRRE LUIS VICENIOH. AYUNTAMIENTOREGIDOR 12/01/2016 18:12

17 MACM740525MADRIGAL CAMPOS MARGARITATESORERIA MUNICIPALTESORERO MUNICIPAL13/01/2016 11:52

18 MUCM860811MUÑOZ COYOTE MICHAEL RICARDODIRECCIÓN DE CMAPAJCONTABLE ADMINISTRATIVO13/01/2016 16:11

19 CAMI870510 CAMPOS MOSQUEDA MARIA ISABELDIRECCIÓN DE CMAPAJDIRECTOR GENERAL DEL CMAPAJ13/01/2016 17:08

20 CEHA490401 CEDEÑO HORTELANO ALFREDOCOORDINACIÓN DE FISCALIZACIONINSPECTOR DE FISCALIZACION18/01/2016 13:05

21 TEQG600110 TELLEZ QUINTERO GONZALOSECRETARIA DE AYUNTMIENTOSECRETARIO DE AYUNTAMIENTO18/01/2016 16:19

22 MEOP600629 MENDOZA OLIVARES PEDRO RAULCOORDINACIÓN DE FISCALIZACIONCOORDINADOR DE FISCALIZACION19/01/2016 13:33

23 CXGA600827 CASALES GARCIA ARMANDO MANUELDIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICADIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD29/01/2016 11:37

24 PACS510302 PALOALTO CERVANTES SALVADORCONTRALORIA MUNICIPALCONTRALOR MUNICIPAL02/02/2016 12:37

25 PALR851024 PANTOJA LUGO RAQUELDIRECCIÓN DE ORGANIZACIONALDIRECTOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL08/02/2016 15:51

DECLARACIONES PATRIMONIALES INICIALES

Del 11 de Diciembre al 10 de Febrero
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El número de servidores públicos municipales obligados a presentar 

declaración patrimonial anual durante el periodo comprendido del 11 de 

Diciembre del 2015 al 10 de Febrero del 2016 se enlistan de la siguiente manera: 

 

 

 
 
 
 
 

# RFC Nombre Dependencia Cargo Fecha

1 CACM880822CAMARENA CRISTOBAL MARIA MAGDALENATESORERIA MUNICIPALENCARGADO DE CONTROL PATRIMONIAL17/12/2015 15:06

2 VALA880702 VALADEZ LOPEZ ADRIANDIRECCIÓN DE ORGANIZACIONALDIRECTOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL21/12/2015 12:55

3 AERG680527 ARREDONDO RAMIREZ GERMAN VALENTINDIRECCION COMUDEDIRECTOR DE COMUDE2016-01-07 09:57:45

4 RABA831103 RAMIREZ BUENAVISTA ADAN JOSE LUISPRESIDENCIA MUNICIPALREGIDOR 2016-01-08 13:53:41

5 VECH480208 VELZAZQUEZ CERVANTES HECTORDIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALESDIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES2016-01-08 15:08:28

6 AIGA620802 ARIZA GRANGENO MARIA DE LOS ANGELESPRESIDENCIA MUNICIPALREGIDOR 2016-01-08 17:14:38

7 FOMA741108FLORES MEDINA ADRIANADIRECCION GRAL DE OBRA PUBLICA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIACOORDINADOR DE DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS2016-01-11 09:17:23

8 LAGL700317 LADINOS GUERRERO LUIS EDUARDOTESORERIA MUNICIPALCOORDINADOR DE COMPRAS2016-01-11 10:48:50

9 COCE900604 COYOTE CEDEÑO EMMANUELCONTRALORIA MUNICIPALEncargado de Cuenta Publica y Control patrimonial2016-01-11 11:29:12

10 LAAV710113 LABRADA ANDRADE VERONICAPRESIDENCIA MUNICIPALREGIDOR 2016-01-11 13:35:07

11 MACM740525MADRIGAL CAMPOS MARGARITATESORERIA MUNICIPALTESORERO MUNICIPAL2016-01-13 12:26:02

12 AAMH720312ARZATE MOSQUEDA HENRYCOORDINACIÓN DE SISTEMASCOORDINADOR DE SISTEMAS2016-01-13 12:27:05

13 LOGL920911 LOPEZ GUERRERO LUIS ANGELCONTRALORIA MUNICIPALENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS Y ADQUISICIONES2016-01-13 15:05:18

14 MUCM860811MUÑOZ COYOTE MICHAEL RICARDODIRECCIÓN DE CMAPAJCONTABLE ADMINISTRATIVO2016-01-13 16:22:01

15 CAMI870510 CAMPOS MOSQUEDA MARIA ISABELDIRECCIÓN DE CMAPAJDIRECTOR GENERAL DEL CMAPAJ2016-01-13 17:22:46

16 VEFE860608 VERA FUENTES EDEL DANIELCONTRALORIA MUNICIPALEncargado de Asuntos Juridicos2016-01-15 14:08:05

17 CEHA490401 CEDEÑO HORTELANO ALFREDOCOORDINACIÓN DE FISCALIZACIONINSPECTOR DE FISCALIZACION2016-01-18 13:12:30

18 TEQG600110 TELLEZ QUINTERO GONZALOSECRETARIA DE AYUNTMIENTOSECRETARIO DE AYUNTAMIENTO2016-01-18 16:31:18

19 MEOP600629MENDOZA OLIVARES PEDRO RAULCOORDINACIÓN DE FISCALIZACIONCOORDINADOR DE FISCALIZACION2016-01-19 13:47:20

20 CXGA600827 CASALES GARCIA ARMANDO MANUELDIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICADIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD2016-01-29 11:46:39

21 TOLP610330 TOVAR LOPEZ PASTOR DEMETRIOCOORDINACIÓN DE FISCALIZACIONINSPECTOR DE FISCALIZACION2016-01-29 15:29:18

22 PALR851024 PANTOJA LUGO RAQUELDIRECCIÓN DE ORGANIZACIONALDIRECTOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL2016-02-08 15:57:28

DECLARACIONES PATRIMONIALES ANUALES

Del 11 de Diciembre al 10 de Febrero
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El número de servidores públicos municipales obligados a presentar 

declaración patrimonial final durante el periodo comprendido del 11 de Diciembre 
del 2015 al 10 de Febrero del 2016 se enlistan de la siguiente manera: 

 
 

 
 
 
 
En el periodo comprendido del 11 de diciembre del 2015 al  10 de febrero del 

2016 se han presentado un total de 55 declaraciones patrimoniales a servidores 
públicos, de las cuales, se han realizado 25 declaraciones patrimoniales iniciales,  22 
declaraciones patrimoniales anuales y 8 finales. 

 

 

 
 
 

# RFC Nombre Dependencia Cargo Fecha

1 LOFL780510 LOPEZ FREYRE LUZ NOE DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALESAdministrador de Alumbrado publico2015-12-11 14:31:28

2 CACM880822CAMARENA CRISTOBAL MARIA MAGDALENATESORERIA MUNICIPAL ENCARGADO DE CONTROL PATRIMONIAL2015-12-17 15:15:26

3 VALA880702 VALADEZ LOPEZ ADRIANDIRECCIÓN DE ORGANIZACIONALDIRECTOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL2015-12-21 13:03:58

4 HEVD700519 HERNANDEZ VERA DAVIDDIRECCIÓN DE CMAPAJ DIRECTOR GENERAL DEL CMAPAJ2016-01-11 11:16:45

5 AAMH720312ARZATE MOSQUEDA HENRYCOORDINACIÓN DE SISTEMASCOORDINADOR DE SISTEMAS2016-01-13 12:37:26

6 CEHA490401 CEDEÑO HORTELANO ALFREDOCOORDINACIÓN DE FISCALIZACIONINSPECTOR DE FISCALIZACION2016-01-18 12:38:49

7 OEJT790921 ORTEGA JAO TEODULO DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALESDIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES2016-01-21 11:57:09

8 COCE900604 COYOTE CEDEÑO EMMANUELCONTRALORIA MUNICIPALEncargado de Cuenta Publica y Control patrimonial2016-02-05 09:46:47

DECLARACIONES PATRIMONIALES FINALES

Del 11 de Diciembre al 10 de Febrero
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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. 
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