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En Actopan, Hidalgo, siendo las 11:00 horas del día 18 de junio del año
2019, se encuentran reunidos en las oficinas que ocupa la Contraloría
Municipal, los siguientes servidores públicos:-----------

Nombre
Lic. Fernando Roig Langarica
L.A Juan Carlos Granados López
lng, Erik Serrano Castañón
L.E Magaly Lorena Piña Acosta

Carqo
Contralor Municipal
Director de Auditoría
Director de Planeación y Desarrollo
Urbano
Encargada de Hábitat y
Transparencia

Con el fin de dar seguimiento al oficio número PMA-DPDU-10412019 de
fecha 27 de mayo del 2019 emitido por el Ing. Erik Serrano Castañón,
Director de Planeación y Desarrollo Urbano, en el cual solicita la entrega recepción de los 26 expedientes técnicos de los proyectos del Programa de

lnfraestructura 2018 en la Vertiente Hábitat que tuvieron como finalidad
brindar a la comunidad diversos talleres de interés común en los CEDECOM

y una vez hecho lo correspondiente, se tiene.

1. Que de acuerdo a la revisión de los expedientes det Programa de
lnfraestructura 2018 en la Vertiente Hábitat se detectaron diversas
inconsistencias, de las cuales anexo a la presente.

Por lo anteriormente expuesto es preciso mencionar que este órgano de
Control lnterno solicita subsanar las inconsistencias detectadas, con el
objetivo de proyectar una adecuada transparencia y rendición de cuentas,

bajo esa tesitura una vez realizadas las correcciones pertinentes en un
término de 10 días hábiles, se remitirán la evi
iqy aquellas que no sean
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sustentables de solventar hacer específicas las razones por las cuales no
proceden por escrito.
Firman la presente los asistentes:

Lic. Fernandó Roig Langarica

o Castañón

Planeación y

L.A Juan

Granados López

L.E Magály Lorena Piña Acosta
Encargada de Hábitat y

Transparencia

