
 
 

Villagrán, Gto., a 25 Septiembre  del 2013 
Oficio: PMV/CMV//2013 
Asunto: El que se indica    

 
 
 
C. Guillermo Montecillo Puente    
Director de Desarrollo Rural  
Administración 2012-2015 
 
  
                               Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y a su vez, por este conducto me 

dirijo a usted para enviarle un cordila saludo y en contestación a su oficio 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 Julio – 

Diciembre del ejercicio fiscal  2012, 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 Desarrollo Rural  

Municipal  de la documentación soporte de los ingresos y egresos solicitados en la Tesorería 

Municipal, por medio de los diferentes  servicios que otorga la dirección a su cargo 

correspondiente al mes de julio  –  diciembre  2012. 

II. MARCO LEGAL  

 Reglas de operaciones para la entrega de apoyos de Caminos Saca Cosechas. 

 Reglas de operaciones para la entrega de apoyos de Empleo Temporal 

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

Guanajuato  y sus Municipios 

 Ley de contabilidad gubernamental para el estado de Guanajuato  

 

III. OBJETIVO 

Vigilar que los Egresos y  la recaudación de los ingresos que percibe la Hacienda Pública Municipal 

por medio de los Servicios que presta la Dirección del Desarrollo Rural 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 del Desarrollo Rural mediante oficio No. PMV/CMV/203/2012, de 

fechas 28 de Mayo del 2012, la documentación comprobatoria correspondiente al periodo de 

revisión.  

Segundo: Se cotejaron la información enviada mediante los reportes proporcionados por la  

Tesorería Municipal correspondientes al periodo  Julio - Septiembre 2012.  

V. RESULTADOS Y RECOMENDACIONES 

1.0   INGRESOS  

1.1 En relación a la lista presentada de las personas beneficiarias al programa saca cosechas 2012 

se verifico que el C. Eduardo Flores León  de la Comunidad de San Salvador Torrecillas  no 

existe registro de aportación de beneficiario, a si mismo se encuentra la propuesta de obra y 

acta de entrega recepción del recursos aplicado, por los cual se le solicita la explicación del 

motivo por el cual no se realizo la aportación del beneficiario 

 

2.0 EGRESOS 

2.1 En relación a la factura que justifica el gasto de pago al proveedor en relación al programa 

sacar cosechas, se observa que en el Capítulo VII Articulo 13 Fracción X inciso (e) de las Reglas de 

Operación para la entrega del apoyo del programa antes mencionado se indica el llenado de las 

facturas por los cual verificando la evidencia presenta se verifica que es acto que contraviene 

tajantemente a los dispuesto en el artículo en mención, por lo cual se le solicita la explicación del 

motivo que lo origino, recomendando apegarse a las disposiciones y reglamentos vigente en el 

municipio   

2.2 En relación a la las personas beneficiarias al programa, se verifica que en el Capítulo VII 

Artículo 13 Fracción II de las Reglas de Operación para la entrega del apoyo de los Caminos Saca 

Cosechas  nos indica que quedan exentos del apoyo los propietarios, socios o familiares de las 

empresas ejecutoras de este tipo de acciones, proveedores y/o constructores de caminos, por lo 

que sus solicitudes serán excluidas; por lo cual se le solicita la explicitación del por qué fue 

aceptada la solicitud del  C. Arturo Figueroa Mendoza  que corresponde a los mismo apellido del 

prestador de servicios (constructor) por lo cual se le recomienda apegarse a lo dispuesto en el 

Articulo 11 fracción IV  de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

del Estado de Guanajuato y sus Municipios 



 

 

 

2.3  Se observo que no existe convenio interno celebrado del municipio con los beneficios en 

relación a la aportación del programa entrega del apoyo de los Caminos Saca Cosechas, cabe 

mencionar que es de suma importancia la celebración del mismo para crear el compromiso de los 

beneficiarios con su aportación correspondiente en tiempo y forma y evitar sea aplicable el Quinto 

párrafo de las clausulas del convenio celebrado con Gobierno del Estado y el Municipio 

2.4 Se observa en relación al convenio celebrado con gobierno del estado y el municipio a si como 

el contrato de prestación de servicios con el contratista existen discrepancia en las fechas 

estipuladas por lo cual se desconoce la causa que lo origino, solicitando una explicación de tal 

situación. 

2.5  Se observa que los pagos realizados al contratista se encuentra fuera de fechas estipuladas en 

el convenio y contrato con el prestador de servicios situación que contraviene tajantemente al 

Capítulo VIII Artículo 15 Fracción I Y IV  haciendo mención que revisando la documentación 

presenta por la dirección de obras publicas donde se resguarda el documento de Acta de Entrega 

Recepción es de fecha  25 de junio del 2012, por los cual se le solicita la explicación del  

desfasamiento de los pagos  

 

  2.0 PROGRAMA REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS  

2.1 En relación al programa de rehabilitación de caminos saca cosechas 2012 se anexa un hoja de 

desglose donde indica nombre e importa pagado por la cantidad de $ 248,136.00, se solicita enviar 

a este órgano de control interno la documentación soporte que avale la aplicación del recurso  con 

reporte fotográfico justificando el monto aplicado y bitácoras de la supervisión de obra 

2.2 En relación a la documentación presentada por la Dirección de Tesorería Municipal, se observa 

que las pólizas cheque no cuenta con conceptos especificando el motivo del pago a si mismo no 

cuenta con registros contables por los cual cabe mencionar que se está infringiendo a lo dispuesto 

en el artículo 19 fracción V y VI  de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por los cual se 

recomienda apegarse al  Artículo 11 fracción IV  de la Ley de Responsabilidades Administrativas de 

los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, a si mismo se le solicita envié a 

este órgano de control interno la documentación soporte para su revisión  

2.3 En relación de a las fechas de los cheques expedidos, se observa que existe incongruencia ya 

que existe cheques del mes de junio y otros del mes de septiembre por lo cual haciendo mención 

el depósito destinado para dicho programa es del mes de agosto por lo cual se solicita una 

explicación de la variación de fechas 



 

2.4 En relación al ingreso realizado por Gobierno del estado de fecha 15 de Agosto por la cantidad 

de $ 248,136.00 existe una diferencia contra los cheques expedidos por la tesorería municipal por 

la cantidad de 590.80, solicitando copia del reintegro a la Federación por recurso no aplicado o en 

su caso enviar la documentación que justifique dicha cantidad. -----------------------------------------------
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