
 
 
 
 

Villagrán, Gto., a 27 Noviembre  del 2013 
Oficio: PMV/CMV/448/2013 

Asunto: El que se indica    
 
 
 
C. Ignacio Rico Cerritos     
Director de Fiscalización  
Administración 2012-2015 
 
  
                               Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y a su vez, por este conducto me 

dirijo a usted para enviarle el resultado de la revisión practicada a la documentación  soporte de 

los ingresos que percibe la Hacienda Pública Municipal; por medio de la Dirección que dignamente 

preside correspondiente al mes de Noviembre  – Diciembre del ejercicio fiscal  2012 y Enero – 

Agosto 2013, así mismo solicito se sirva otorgar una respuesta a las observaciones realizadas en un 

lapso no mayor a diez días hábiles posteriores a la fecha en que se reciba la presente y cumplir 

diligentemente con las recomendaciones emitidas, apegándose estrictamente a derecho tal como 

lo establece la normatividad vigente. 

                                 Lo anterior con fundamento en el Articulo 139 Fracciones II, IV, XV, XXI Y XXII  de 

la Ley Orgánica Municipal.  

 

Sin otro particular, quedo de Usted para cualquier aclaración y/o duda al respecto, agradeciendo 

la atención debida que le merezca la presente.  

 

Atentamente 

 

Lic. José Edgar Arriaga Santa Rosa 
Contralor Municipal 

 
 
 
C.c.p.  Despacho del Presidente Municipal 
C.c.p. Regidor de la Comisión  
C.c.p. Tesorero Municipal  
C.c.p. Archivo.  

 



 

 

 

I.  INTRODUCCIÓN  

La  Contraloría Municipal se define como el Órgano de Control Interno, encargado de la evaluación 

de gestión municipal y el desarrollo administrativo, por lo cual con fundamento en el Articulo 139 

Fracciones II, IV, XV,XXI y XXII de la Ley Orgánica Municipal; se faculta a esta dirección para realizar 

visitas y auditorias periódicamente a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Municipal y en su caso, promover las medidas necesarias para corregir las diferencias detectadas, 

proponiendo y aplicando normas y criterios en materia de control y evaluación que deban 

observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal.  

Por lo anteriormente expuesto y dando cabal cumplimiento a las atribuciones que la Ley le 

confiere a este Órgano de Control Interno, se realizó una revisión a la Dirección de Fiscalización de 

la documentación soporte de los ingresos recaudados  por medio de los diferentes  servicios que 

otorga la dirección a su cargo correspondiente al mes de  Noviembre  –  diciembre  2012 y Enero – 

Agosto 2013. 

II. MARCO LEGAL  

 Ley de ingresos del ejercicio fiscal 2012 y 2013 

 Disposiciones administrativas de Recaudación 2012 

 Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 

Guanajuato  y sus Municipios 

 Ley para el Ejerció y Control de los recursos públicos para el Estado y los Municipio de 

Guanajuato  

 Ley de Hacienda para los Municipios del estado de Guanajuato  

 

 

III. OBJETIVO 

Vigilar que la recaudación de los ingresos que percibe la Hacienda Pública Municipal por medio de 

los Servicios que presta la Dirección del Fiscalización se apeguen a las disposiciones legales 

aplicables, de acuerdo a las tarifas que establece los convenios celebrados en el municipio por los 

programa vigente y que los servidores responsables de expedir la documentación soporte, se 

conduzca con legalidad, honradez, lealtad, transparencia, imparcialidad y eficacia en el 

desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. 

 



 

IV. PROCEDIMIENTO  

Primero: Se notificó al Director de Fiscalización mediante oficio No. PMV/CMV/376/2013, de 

fechas 24 de Septiembre del 2013, la documentación comprobatoria correspondiente al periodo 

de revisión.  

Segundo: Se cotejaron la información complementaria enviada mediante los reportes 

proporcionados por la  Tesorería Municipal correspondientes al periodo Noviembre - Diciembre  

2012 y Enero – Agosto 2013 

 

V. RESULTADOS Y RECOMENDACIONES 

1.0   INGRESOS 2012 

1.1 se observa que en los meses de noviembre y diciembre se encontraron  diferencia en el 

importe cobrado de los recibos.  107,108,129,175,128,124,120 respectivamente, a si mismo se 

recomienda verificar los importes vigentes en la ley de ingresos al momento de realizar el cobro 

para evitar  variaciones anexo 1 

1.2 se observa que no se encontraron pagos realizados en la tesorería  por diferentes conceptos 

pero no se encontró documentación soporte por parte de la dirección de fiscalización por lo cual 

se relaciona solicitando la documentación complementaría: 

Nombre No. D e recibo Fecha Clave Importe 

Dagoberto Dongu Laguna 76800 10/12/12 016 3,500.00 

Gaspar Segura Núñez 76183 16/11/12 009 1,749.13 

René González Gómez 75857 01/11/12 017 150.00 

Rubén Gasca Macías 76613 04/12/12 020 1,181.60 

     

     

 

1.3 realizando el concentrado de los reportes emitido por la tesorería municipal en los diferentes 

conceptos a si como en los reportes emitidos por la dirección de fiscalización, se observa que 

existe variantes en los totales que continuación se detalla: 

Importe  Concepto Diferencia 

96,096.91 Concentrado de tesorería  

90,676.18 Concentrado de Fiscalización  5,420.73 

 

Solicitando la explicación del importe variante, así como anexar la documentación soporte 

comprobatoria  



 

2.0   INGRESOS 2013 

2.1 se observa que en relación a los recibos 286,287,290,293,532,686 del periodo en revisión no se 

encontró el registro del pago, por los cual se le solicita copia del mismo,  

2.2  se observa que en el recibo 540 que correspondiente al mes de marzo del  2013, se encuentra 

cancelado careciendo del recibo original, por lo cual se le solicita anexar el mismo  

2.3 Se observa que se en relación a los cobros realizados que comprende de Enero – Agosto 2013 

existe cobros mal efectuados, practicando la revisión se encontró una diferencia cobrada de más 

ya que no se cuenta con las disposiciones autorizadas del ejercicio fiscal 2013,  asi mismo 

realizando el proceso de revisión se informa que la diferencia que existe es porque aplico  el 

aumento del 5%, esto de forma verbal  acto indebido anexo 3 

 Haciendo mención en relación a este punto se observa que se está infringiendo el Articulo 4 

de la Ley de Hacienda para los Municipios del estado de Guanajuato que a la letra dice: a falta 

de de disposiciones expresas en otras leyes fiscales, será aplicable esta ley y como 

supletorias las normas de derecho común vigentes en el estado de Guanajuato, a si mismo el 

Articulo 21 de la ley para el ejercicio y control de los recursos públicos para el Estado y los 

Municipio de Guanajuato que a la letra dice: cuando por cualquier causa no sea aprobada 

alguna Ley de Ingresos antes del primero de enero del año en que deba entrar en vigencia, se 

aplicara la del ejercicio inmediato anterior en tanto se emita la nueva, a si  como Art.11 

Fracción IV de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 

Estado de Guanajuato y sus Municipio que a la letra dice: Cuidar y usar los recursos públicos 

con probidad y en la forma prevista por las leyes , reglamentos y disposiciones 

administrativas, tanto los que se les son asignados para el desempeño de su empleo, cargo o 

comisión, como aquellos a los que tenga acceso por función; a si como estipula en el Art. 12 

de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 

Guanajuato y sus Municipios acreedor a una Destitución y/o Suspensión del cargo del que se 

tiene en función tal y como lo comprende el Art. 13 en su Fracción III y IV en su correlativo Art. 

16 y 17 de dicha ley. 

2.4 en relación al concepto de: Por autorización para la operación de maquinitas, sinfonías y 

videojuegos por unidad por mes, se verifico que únicamente se realizo un pago en el periodo de 

revisión, por lo que es incongruente ya que existen cantinas, bares y cervecerías establecimientos 

que cuentan con sinfonías, así mismo como en la cabecera municipal y sus comunidades existe 

giros con dichos conceptos, haciendo mención que dichos impuestos se dejan de percibir en la 

hacienda pública del municipio, por los cual se solicito que se tomen las medidas necesarias y a su 

vez enviar a este órgano de control interno el proceso a seguir. 

2.5 en relación al concepto de arrendamiento, se observa que no se está percibiendo 

adecuadamente la recaudación por dicho concepto de acuerdo al padrón presentado por su 



dirección, por los cual se le solicita que medidas se está implementando para realizar la 

regularización. 

2.6 En relación  al Artículo 14 de las disposiciones administrativas de recaudación 2012, se solicita 

que explique a este órgano de control interno, cómo es el proceso de recaudación en lo que 

refiere a los  incisos a), b), y c), a lo que comprende en los periodos en que se encuentran 

instalados los comerciantes por concepto de  festividades en el Municipio  

2.7 en relación a los cobros realizados por  concepto de exhibición en sus varias modalidades se 

recomienda proponer a la dirección de tesorería municipal  la adecuar el concepto en las 

Disposiciones Administrativas de recaudación por día, así mismo realizando un análisis para 

equilibrar las tarifas de acuerdo al tipo de servicio que preste el mismo, esto con la finalidad de 

brindar un mejor servicio al  solicitante, y a su vez incrementar la percepción en la recaudación en 

la hacienda pública municipal. 

2.8 En relación a los reportes proporcionados por la tesorería municipal se observa que se 

encontraron pagos efectuados pero no se cuanta  con la documentación soporte por parte de la 

dirección de fiscalización y que a continuación se detalla: 

Nombre Concepto  Importe  Fecha 

J. Natividad moreno  Uso de la vía pub. 57.54 26/06/2013 

J. Isabel Mendoza G Uso de la via pub. 439.96 01/08/2013 

Dora Elia Juárez Cano  Mult. Adva 1,227.70 05/03/2013 

Gabriela Pitayo Noria Mult. Adva 1,227.60 09/04/2013 

Arturo Muñiz Zúñiga Mult. Adva 552.42 28/05/2013 

Sergio Rodríguez Peralta Mult. Adva 736.56 30/05/2013 

Martin García Pérez Mult. Adva 483.04 26/08/2013 

Banco Nacional de México  Perm. De Anuncio 6,122.60 01/08/2013 

Inmobiliaria Dos Plazas, s.a de c.v Perm. De Anuncio 6,122.60 20/08/2013 

Rubén Teniente Tierrafría Mult. De Alcoholes  736.00 02/07/2013 

Luis Rodríguez Uso de la vía pública x Temp 207.00 03/01/2013 

Fabián Pitayo  Uso de la vía pública x Temp 207.00 03/01/2013 

María Asunción Lerma Uso de la vía pública x Temp 276.00 04/01/2013 

Agustín salas Gutiérrez Uso de la vía pública x Temp 69.00 12/09/2013 

Rufino Hernández Uso de la vía pública x Temp 207.00 12/09/2013 

Mari Soto Rojas Uso de la vía pública x Temp 138.00 13/09/2013 

Lidia González  Uso de la vía pública x Temp 207.00 13/09/2013 

Rosalba Maldonado Lozano Uso de la vía pública x Temp 138.00 13/09/2013 

Consuelo Garcia  Uso de la vía pública x Temp 69.00 17/09/2013 

José Antonio González Uso de la vía pública x Temp 100.00 17/09/2013 

Cerritos Uso de la vía pública x Temp 69.00 17/09/2013 

Carmen Apolinar  Uso de la vía pública x Temp 34.50 17/09/2013 

Rosalba Villegas  Uso de la vía pública x Temp 34.50 17/09/2013 

Rodríguez Figueroa Uso de la vía pública x Temp 137.00 17/09/2013 

Monce Castro  Uso de la vía pública x Temp 138.00 17/09/2013 

Victorino  Uso de la vía pública x Temp 138.00 17/09/2013 



    

 

Por los cual se le solicita anexar la documentación soporte  

2.09 realizando el concentrado de los reportes emitido por la tesorería municipal en los diferentes 

conceptos a si como en los reportes emitidos por la dirección de fiscalización, se observa que 

existe variantes en los totales que continuación se detalla: 

Importe  Concepto Diferencia 

998,197.64 Concentrado de tesorería  

986,374.60 Concentrado de Fiscalización  11,823.04 

 

Solicitando la explicación del importe diferencial, así como anexar la documentación soporte 

comprobatoria  

2.10 En relación al concepto de protección civil en su apartado de conformidad para el uso y 

quema de fuegos pirotécnicos en festividades, se observa que se encuentran en el periodo de 

revisión, la expedición de 4 permisos por parte de la coordinación de protección civil a si mismo 

realizando el proceso de revisión se verifico que existe el pago de dicho concepto a nombre de 

Adela Cazares De anda de fecha 07/05/2013 por un importe de 215.11, que dan don 3 permisos 

sin pagar asiendo mención que se esta infringiendo en las leyes fiscales y disposiciones 

administrativas, a si mismo ya  que en el municipio es muy constante la quema de artefactos 

pirotécnicos por lo cual la hacienda pública deja de percibir el ingreso por dicho concepto 

En relación al concepto de permiso de instalación y operación de juegos mecánicos por juego 

mecánico y por día de operación, se observa que la hacienda pública está dejando de percibir por 

dicho concepto, ya que no se encuentra ingresos por el mismo, haciendo mención que los fines de 

semana existen la instalación de los mismo en  jardín principal, realizando un estimado que se está 

dejando de percibir la cantidad aproximada de 1,720.00 por mes en relación al concento antes 

mencionado  

Haciendo mención que la dirección de la cual preside, sea como apoyo para la coordinación de 

protección civil, ya que dichos concepto se encuentran estipulados en la ley de ingresos vigente en 

el Articulo 24 Sección Undécima Por servicios de protección civil, por lo cual la dirección a su digno 

cargo sea para coadyuvar en conjunto para la prestación de servicios y verificación de los espacios 

de la vía publica en relación a lo que refiere de juegos mecánicos, esto con la finalidad de una 

mejor atención a la ciudadanía del municipio y una hacienda pública sana. 

A si mismo se le encomienda apegarse a las Leyes Fiscales y Disposiciones legales aplicables en el 

municipio y  en el Estado de Guanajuato, por los que se recomienda no aplicar criterios propios y 

su libre arbitrio, debiéndose apegar a los lineamientos legales. 



2.11 en relación al concepto de diversiones y espectáculos se encontró un pago de dicho 

concepto a nombre de Celeste Carrillo del día 20/02/2013 por un importe de 1,000.00, no 

anexando copia del convenio, a si mismo de hace mención que se está infringiendo en el 

Artículo 207 de la ley de hacienda para los municipios del estado de Guanajuato, que a la letra 

dice la Tesorería Municipal podrá celebrar convenios con los contribuyentes para el pago de 

este impuesto, independientemente del monto de sus ingresos, en su correlativo Art. 208 

fracción I,II y II  de dicha ley.  

2.12 En relación al Artículo 28 de la ley de ingresos para el municipio de Villagrán, Guanajuato para 

el ejerció fiscal 2013, que a la letra dice, los derechos por la expedición de permisos para el 

establecimiento de anuncios se causaran liquidaran conforme a la siguiente, haciendo mención 

que se encuentran con las fracciones I,II,III, y IV,  en lo correlativo  sus numerales e incisos por los 

cual únicamente es cobrado el concepto de “en cualquier otro medio móvil” que se encuentra en 

la  fracción III inciso B), se solicita las medicas que se tomaran para analizar los conceptos que no 

son cobrados y son vigentes en ley, esto con la finalidad de no infringir las leyes fiscales y 

disposiciones vigentes en el municipio. 

3.00 GENERALES 

3.01 En relación a los comerciantes semifijos que se encuentran establecidos en el primer cuadro 

de la ciudad, así como establecimientos que hacen uso de la vía pública dificultando el paso de los 

peatones, vendedores ambulantes frente a instituciones como lo son escuelas, iglesias y 

hospitales, a si  como no se presenta autorización por la Tesorería Municipal para los comerciantes 

temporales y semifijos, y en sus varios servicios que presta la dirección a si digno cargo. 

3.02 Así mismo se le recomienda apegarse a las Leyes Fiscales y Disposiciones legales aplicables en 

el municipio y  en el Estado de Guanajuato,  por los que se recomienda no aplicar criterios propios 

y su libre arbitrio, debiéndose apegar a los lineamientos legales 

3.03 se recomienda dar a conocer a su personal que está bajo su subordinación los reglamentos, 

fundamentos de establecimientos comerciales a si como  ley de ingresos, disposiciones 

administrativas aplicables en la dirección que encabeza---------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


