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C. GII.BERTO SANTILLÁN ROA
TESORERO MUNICIPAL

PRESENTE

En seguimiento a los oficics No. PMAffM-150-2019 y PMA-DRECAM/Z43DA1T,
ambos de fecha 17 de octubre del año en curso, solicito que reaüce a este órgano
lnterno de Control, ia aciaración correspondiente respecto a la recaudación
generada por la DirecciÓn de Reglamentos, Espectáculos, Comercio y Abasto
Municipal en el presente ejercicio fiscal, toda vez que se aprecian diferencias
altamente significativas entre los datos de las áreas respectivas.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

ENTE
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crece

Actopan, HidalEo; a 21 de octubre de 201g.
Oficio No. PMAICM/I 1T t2019.

Asunto: Aclaración.
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ROIG LANGARICA
MUNICIPAI.
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c.c.p. Archivo,
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Actopan, Hidalgo; a 1g

Oficio

Asunto:
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de diciembre de 2019.

No. PMAJCM/15212A1s"

PIan Operativo Anual.

ING. AMILKAR PARDO RAMíREZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ilESEMPEÑO

Me refiero a su oficío No. PMA/DPYEI33AZA19 de fecha 17 de octubre def
año en curso, en donde solicita el plan operativo Anual (poA) Z1za, al
respecto me permito adjuntar al presente dicho documento de forma impresa
y en digital al correo , el cual corresponde a
las actividades a realizar por la contraloría Municipai .

Sin otro particr-rlar, aprovecho la ocasión para remitirle un respetuoso saludo.
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GRANADOS LÓPEZ
AUDITORíA

c.c p. Archivo.
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Actopan, Hidalgo; a lI
Oficio

Asunto:
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de diciembre de 2019.

No. PMAJCM/1 ilnlfi.
Contestación a Oficio.

C, GILBERTO SANTILLÁN ROA
TESORERO MUNICIPAL

PRESENTE"
En respuesta a su oficio No. PMA-Pv111712a19, de fecha 10 de diclembre del año
en curso, en elque solicita la intervención de este Órgano lnterno de Controta efectode-proceder al pago y trárnite de diversas facturas d! proveedores. mismas que nole fueron entregadas para su atenció! 

.en. la entrega recepción intermedia por iacual asumiÓ el cargo de Tesorero Municipal. le infornio qu* toda vez que los plazos
máximos estipurados en er artÍcuro 10 de ra Ley de Entregr- R;¿p;ión de rosRecursos Públicos para el Estado de Hidalgo, pár, recibir o solicitar información
relativa a dicho proceso ante esta contraroríá Municipal han caducado.
Por lo anierior, no se considera viable u oportuna dicha solicitud, en caso deproceder a dicho pago o tramite estaría usted actr-rando bajo su propia
responsabilidad.

No omito mencionarle que en caso de que decida proceder adelante con el trámitede dichas facturas, las mismas presentan una serie de inconsistencias, como son:
-El que pertqnezcan al ejercicio fiscai 2018
-No exista en muchos casos, oficio de solicitud del gasto
-Fechas mal establecidas

-Firmas de funcionarios que no colaboran actualmente con la AdministraciónPúbiica Municipal

-otras más, que sugieren poca o nula confiabilidad en los rnismos
se devuelve la documentación comprobatoria correspondienie.
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