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Actopan, Hidalgo; 30 de marzo de 2020
Oficio : PMA/RH/2 A312020

L.D, FRANCISCO DANIEL ÁIVRRTZ RAZO
CONTRALOR INTERNO MUN¡CIPAL
PRESENTE

Por medio del presente me permito enviar en adjunto listado de los movimientos de

altas y bajas que han sido aplicados en la plantilla de personal de esta Presidencia

Municipal del 16 al 30 de marzo del presente año, lo anterior para los fines que

correspondan en materia de declaraciones patrimoniales.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATEN

. C.c.p.Archivo.
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Actopan, Hgo., a24 de marzo de2020.

Ns. De Oficio PMA-DPYEIOSWZAZA

Asunto: Entrega de lnformación de POA

DIRECTORES Y ENCARGADOS DE ÁNEN

PRE§ENTE

Por medio del presente le envío un cord¡al saludo, as¡mísmo y en

cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 84 y 88 de la Ley de Planeación y

Prospectiva del Estado de Hidalgo, así como el art. 49 del Reglamento lnterior de la

Administración Pública del Municipio de Actopan, se le notifica _que debe entregar

los avances en conjunto con Ia evidencia del Programa Operativo Anuat (POA)

de su área, correspondiente al primer trimestre enero-marzo 202A, mismos que

se estarán recibiendo del I al 7 de abril del presente año, siendo las únicas fechas

de entrega.

Sin otro particular, quedo de usted.

§?1"?,'*u",."

ATENTAMENTE

DIRECTOR ówvfrühLUACróN DEL DESEMpEño

C.C.P. Francisco Daniel Álvarez Razo - Contralor Municipal
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Actopan, Hidalgo; 26 de marzo del 2020

oficio: PlvlA/TM/R H I OL99 | 2020

'tTITULAR DE ÁREA

PRESENTE

Para dar cumplimiento al Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se

deberán implementar para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la

enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-1-9), por medio del presente me permito

solicitar su valioso apoyo para hacer liegar a la Dirección Recursos Humanos a más tardar el

v¡ernes 27 de marzo del presente año a las 1-4:00 horas el formato requisitado que se anexa.

Lo anterior tiene la finalidad de identificar las actividades prioritarias cle cada una de las

áreas que integran esta Administración Municipal, ya que el acuerdo menc¡onado nos obliga

a contarcon planes que garanticen la continr.¡idacJ de operaciones para el cumplimiento de

funciones esenciales y los derechos humanos de las personas en caso de requerirse tomar

otras medidas.

Aunado a lo anterior, solicito su vaiiosr: apoyo para hacer llegar a la misma Dlrección el

listado de mujeres embarazadas, en pericdo cie lactancia o personal con discapacidad o

alguna enfermedad crónica no transmisible (hipentensión arterial pulmonar, insuficiencia

renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o nletaból¡ca,

enferendad cardiaca) o con algún padecimiento o tratamiento que les genere supresión del

sistema inmunológico. Dicho listado deberá acompañarse del diagnóstico médico validado

por los doctores municipales que demuestre el padecimiento.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

,qTESITAMENTE

TILLAN ROA
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Actopan, Hgo., a 9 de marzo de2A20.

No. De Oficio PMA-DPYÉ.102812020

Asunto: Reporte de GDM 2020

LIC. FRANC¡§CO DANIEL ÁIVENCZ RAZO
CONTRALOR INTERNO
PRESENTE

Por medio del presente le envío un cordial saludo, asimismo me permito

entregar los resultados preliminares del Diagnóstico de los indicadores de la Guía

Consultiva de Desempeño Municipal 2A20- Se anexa un tablero en el cual se

especifican los resultados de cada indicador, junto con las observaciones a las

evidencias que entregaron las áreas.

No omito mencionar que se espera que el 31 de marzo, la lnstitución de Educación

Superior encargada de hacer la revisión aldiagnóstico, nos envié las observaciones

de las evidencias, para así poder corregirlas o anexar nuevos documentos a los

indicadores que lo requieran.

Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 84 y 88 de la Ley de

Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo, así como elart. 49 del Reglamento

lnterior de la Administración Pública del Municipio de Actopan.

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTA

. '.'l

PLANEACIÓTI Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
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Actopan, Hidalgo; 22 de enero del 2020

Oficio : PMA/TM/R H I O4O I 2O2o

FRANCISCO DAN¡EI ÁIVRNTZ NRZO

CONTRALOR MUN¡CIPAL

PRESENTE

Con la finalidad potencializar las habilidades, impulsar el crecimiento y fortalecer el desempeño de

tos trabajadores, así como de dar cumplimiento a los indicadores que solicita el INDEMUN en la Guía

Consultiva de Desempeño Municipal, me permito hacer de su conocimiento que se llevará a cabo

un curso denominado "Liderazgo ActitudinalyTrabaio en Equipo", el cual será impartido a personal

con cargo de mando superior y mando medio, y se llevará a cabo en sala de cabildo de Presidencia

Municipal en un horario de 11:00 a.m. a 3:00 p.m. de acuerdo al siguiente calendario:

Fecha Nombre del participante

Por lo anterior, me permito solicitar su valioso apoyo para contar con su asistencia y hacerlo de

conocimiento del personal a su cargo. Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

üI
HIDALGO
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ATENTAMENTE
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C.c.p. Archivo.

11 y 12 de febrero

1-3 y 14 de febrero

Calle Hidalgo No. 8, Col. Centro, Actopan, Hidalgo C.P.42500
Tels: 772 72 7 O0 04 I 772 72 7 25 88

Amilkar Pardo Ramírez

Juan Carlos Granados López

Olga Yañez Ramírez
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PRESIDENCIA MUNICIPAT

Oficio número: PMA-000 66 /2020
Asunlo: Remisión de informoción

Actopon, Hidolgo, l0 DeÉbero del 2O2O

Lic. Omor Polmo Romírez
Secretorio Técnico del Sistemo
Estotol Anticorrupción de Hidolgo

En otención o su oficio No. SEAH ISTIOSI/20201054, remiio o eso Secretorío o
su digno corgo de monero digitol, el Código de Ético y de Conducto, el
Reglomento lnterior y Monuol de Orgonizoción y Procedimientos, todos de
lo Administroción Público Municipol de Actopon, Hidolgo, mismos que en
fecho 28 de noviembre fueron Publicodos en el Periódico Oficiol del Estodo
de Hidolgo.

No omito mencionor que medionte oficio número PMA-002,l 512019 de fecho
28 de noviembre del 2019 (se onexo), se recibió en oficiolío de portes de eso
Auditorio lo documentoción ontes mencionodo, (impresión de lo
Publicoción de lo normotividod onies mencionodos en el Periódico Oficiol
del Estodo de Hidolgo).

Sin otro porticulor, recibo un soludo cordiol.

Atentomente
El presidente Mu

\,

Héctor Cruz OIguí

C.C.P Controloríolnterno
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Calle Hidalgo No.8, Col. Centro, Actopan, Hidalgo C.P.42500
Tels:772727 O0 04 / 772727 25 88
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PRESIDENCIA MUNICIPAT

Oficio número: PMA-0006 5 l2O2O
Asunlo: Remisión de informoción

Actopon, Hidolgo, l0 Defeb6ro del 2020

Lic. MiguelÁngel león Solinos
Secretorio Técnico de lo Auditorio
Superior del Estodo de Hidolgo

En otención o su oficio No. ASEH/STl014l2O20 de fecho ó de febrero del presente
oño, remito o eso Secretoric o su digno corgo lo informoción o que hoce mención
en el oficio de mérito.

No omito mencionor, que con fecho 2 de diciembre del 20.l9, esto Presidencio
Municipol remitió vío Plotoformo de Recepción Documentol Digitol (PRED) lo
informoción en mención. (se onexo comprobonte de envío de documentoción)

Sin otro poriiculor, rec cordiol.

Aientomente

Documento normolivo ¿Cuenlo con él?
(si/no)

Numero de
fojos/hojos

(delolle)

¿Se encuenlro
publicodo en el
Periódico Oficiol

del Estodo?

Fecho de
publicoción en

eIPOEH

REGLAMENTO INTERIOR DE

LA ADMINISTRACIóN
PÚBTICA DEL MUNIcIPIo
DE ACTOPAN, HIDALGO.

SI 39 HOJAS SI 28 DE

NOVIEMBRE DEL

2019

CODIGO DE ÉTICA Y DE

CONDUCTA DE tAS Y tOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE

É ^ ^,i...LA AIJ'YIIITIJ I ÑAt-ItJN
PÚBLIcA MUNIcIPAL DE

ACTOPAN, HIDALGO.

SI 9 HOJAS et 28 DE

NOVIEMBRE DEL

2019

MANUAL DE

ORGANIZACIóN Y
PROCEDIMIENTOS DE tA

ADMINISTRACIóN PÚBLICA
MUNICIPAL DE ACTOPAN,

HIDALGO

SI 75 HOJAS SI 28 DE

NOVIEMBRE DEL
2019

1 1 F§8 ?*a{t
o'uIl.InI*.ll,ssro*

.*!ff;ig$ul

El P¡'esidente

Calle Hidalgo No.8, Col. Centrq Actopan, Hidalgo C.p.42500
Iels:772727 A0 04 / 772727 25 BB
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Presidencia Municipal

Oficío número PMA-000 4U 2A2O

Asunto: Se informa nuevo Contralor lnterno Municipal

Actopan, Hidalgo, 20 de Enero de 2020

Dr. Armando Roldán Pimentel
Auditor Superior del Estado de Hidalgo
Presente

Por este medio y para los efectos a que haya lugar, informo a usted que el 17 del mes y año en
curso, el Ayuntamiento de Actopan ha designado al C. Francisco Daniel Álvarez Razo como
nuevo Contralor lnterno Municipal en términos de lo establecido en el artículo 60 fracción ll

incisos a) y a Bis); lo anterior, en virtud de la renuncia presentada por el C. Fernando Roig

Langarica el pasado 31de diciembre de 201"9.

Asimismo, respetuosamente solicito a Usted gire sus apreciables instruccíones para que se
realice el cambio correspondiente en el listado que contiene a los integrantes del Comité de
Transición que se encuentra registrado en la Plataforma RECOT.

Sin otro particular, reciba un saludo cordial.

Atentamente ..,Pf.l::'

Héctor Cruz 0lguín

Copias:
Contraloría lnterna Municipal.
Archívo/Minutario.
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El Presidente Municipal Constitucional
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Calle Hidalgo No.8, Col. Centro, Actopan, Hidalgo C.p.42SOO
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Act*pan, Hgo., a 2§ d* maruo de 2*20"

No" §e Oficio PhtlA-üPYEI033/2020

Asu*to: Evidencia para indicadores

LÍS. JAVIER PÉñf;U HEftNÁI{SEZ
irt H i=U i (jit Li b b i: ¡"{ v* iU iü5 iiÉ U F{*L iiÁA¡- ¡=b

PRE§ENTE

Sirva *i presente para enviarle un cordial salxd*. csimismo nutifico que se debe

e*tregar el avance dellndieador csnespsndiente a su área para [a l*tegracién y Rendición

de inÍormes de Gesiión Financiera y Cuenia Fúbiica de ia ASEi'i:

Fcrcentaje de uslrarios de i Núrn*re de usuarios que I Encuestas aplicadas

ins sen¡icios nlihlicos contesferr¡n ias Fnnuesias rie i tllinital PllF)_ - -- r- I -- __*- I \"'ú'_-

municipates rrtirr**r,o, i ;";-;;;:;:: servicios 
j

itlri_*______ __*__j__*_, _'___--_l
Ls anteri$r en cumplirnienlo a lo dispue*to en l*s articulos 84 y 8S de la L*y d* Plsnea*ión

y Pi'ospectiva del Estadc de llidalgo, así corno el art. 49 del Reglamentc lnterio;" de la

Administración Fública del Municipio de Actopan

No emito men*ionar que la evidencia d*berá de eer entregada de f*rma

PD F, sl üorr*s ##fi seü¡H:§syei*qüi"*fiSqs?tf§*r:*"$sigq., ü.h,roX, siendo

nntrega eldia lunes §S de mams delaño sn c{¡r§o"

Qin cuác nnr ol rnr:¡rrr::nf n ¡.¡r ¡arln ¡{a l le*cr{w. Éi1w .rffiÉtu?,l*f i¡fi,fus**? #tu*.

A-I,,ET{TÁME¡\¡Tf;

Y ñvAi-bK*tüN mEL mssgridpsñü

digital en fc¡rmat*

la fecha límite clc

fal o*ro.o*
^i i c'rrq'ro¡¡roc¡¡n

*lE t '" ^'"

";,;:.:, H:§HlsBP&il

65 1§\

C"C.F, Fra*ciss* üsniel Álvar*¡ ña¿* * {o*tral*r Munie ipei
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A*unto: Evidencia para indicadsres

TMT§. JOSÉ .'UAf'ü GARCíE TOR?É§
NfRETTÜR §E BOTfrBERÜ§ YPROTEÜTTOM E*TTT
PRE§ENTE

Sirva ei presente para enviarie un cordiai saiueic, asimisrnc noiifico que se ciebe

entregar el avance del indicador correspondiente a su área para la Integr*ción y Rendición

d+ lnf+r:e,*s d* S*Sián Fi$snciera y Cue-nla Fúhli+a de la $*q§lt:

Pr:rcentaj* de Brigadas de

Froteccién ü!vi[ instaiadas

Fotografías en LrR solo

PDF.

Especificar en el oficio

ni nrimnrn rln hrinnr{anu¡ r¡u¡,rqrw L¡s U¡:yiGkuu.

l-o antericr en *umplirni*nto a lo dispu**t* en l*s artículos 84 y 88 de la Ley de Planea*i*¡'l

31 Frospectiva del Estado de Hidalgo, así como el añ. 4S del Reglannento lnteri*r de la

Administración Pública del Municipio de A*topan

No ornito rnencionar que la *videncia deberá de ser entregada de fornra digitaien form*t*

FtF, ai csrreo #e*g*üLq*§s§*.1trp*¡q*.1&.qpJp**,f:*'#*l*S-g.qñ,mx, §lendo tra feeha tímite de

entrega eI dia lunes 3S de marzo ciei ano en rur§a.

ÜEL SE§HMPEÑü
. ac^iis ür '

r¡,GIE¡

\
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Sin máx p*i *i iilürr*Írtrl,

AT€I§T

MIRHTT#H tr§

C.C,P. Francisec Daniei Álvare¿ liñzo * Csntralor Munte ipal

I
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t

rzu F*R MAü tSN R§*r_$§R.¡ilÁ

l.'lúmera de ürigadas de

Frotección t ir"'il instaladas

dur-ante el trirnesire .
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Oficio n úmero: PMA/CM/00212020

Asunto: Seguimiento. Auditoria a Cuenta pública 2O1g

Actopan, Hidalgo, 20 de enero de 2O2O

Titulares y Encargados de Direcciones Generales,
Direcciones, Subdirecciones y Departamentos de la
Administración Pública Municipat de Actopan
Presentes

Referente a la Auditoría número ASEH/DGFSM/003/ACTt2}1g, realizada al
Ayuntamiento de Acto.pan, Hidalgo, por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo,
de la que derivaron diversas observaciones preliminares en materia financiera;le
les instruye para que previo a la realización de cualquier acción que implique
ejercicio del gasto, verifiquen ante la Dirección de Coniabilidad y presupuesto la
suficie_ncia presupuestal que permita cubrir el pago correspondiente. Lo anterior, en
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8, 18 y 1é Oe la Ley de Discipiina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipíos ,1o y 48 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, 95 Quater y 95 Quinquies de la Ley 

-Orgánica

Municipal para el Estado de Hidalgo, 30 y 32 del Código Fiscal Municipal, así como
la Ley de lngresos y el Presupuesto de Egresos Munióipal de los ejercicios fiscales
que correspondan.

Sin otro particular, reciban un saludo cordi

c.c.P.- Héctor cruz olguín.- presidente Municipal constitucional.- presente.
Archivo.

g{-}§ffi - ÉsRtr

Calle Hidalgo No. B, Col. Centro, Actopan, Hidalgo C.P.42SOA
Tels:772727 OAA4 / 772727 2588

Atentamente,
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Asunto: Seguimiento. Auditoria a Cuenta Pública 2018

Actopan, Hidalgo, 20 de enero de 2020

Lic. Héctor Cruz Olguín
Presidente M unicipal Constitucional
Presente

Referente a la Auditoría número ASEH/DGFSM/003/ACT12018, realizada al
Ayuntamiento de Actopan, Hidalgo, por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo,
de la que derivaron las observaciones números 33, 47 y 48 consistentes en
erogación de conceptos de obra no realizados en los contratos PMA-INV-
FAPFM-00312018, PMA-AD-FAISM-039/2018 y PMA-AD-FAISM-04012018, por
diversos montos, en el suministro y colocación de mampara informativa; me
permito informarle que se ha verificado la colocación de dichas mamparas por parte
de personal de esta Contraloría lnterna, las cuales se encuentran debidamente
colocadas para los usos y fines contratados.

Sin otro particular, reciba un saludo cordial.

Atentamente
El Contralor lnterno Municipal

HIDALGO
crececontigo

"",u"''.l?i,Íil,-",]: 
il X Xi il i:l

Oficio número: PMA/CM/001 12020
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C.C.P.- Archivo.

Calle Hidalgo No. B, Col. Centro, Actopan, Hídalgo C.P.42500
Tels:772727 00 04 / 772727 25 88
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A*c§xttm : §s**rn***i*st.

C. GILBERTO SÁltITlLLA[* R$ñ
Tg§oRÉRS ltt !*ltlPAL.

Derivado de las rer¡nione* qüs §6 h*n efectuad* **n la Auditcria Superior del

Estado de Hidatgio +n el rssrcs de los trabai*s del Broceso de entrega recepción
final d* l*s Ayuntamiento* ?S1§-2*?S y en sssuirni*nto a las recc*'¡endaciones

emitidas por eite órgano de fisealización, me permite requerirle quc elpag* de las

mntribueiones ylo derechos que conespand** al parqus vehieular ds esta
Administraci*n Prlblica Municipal se encuentren sl coniente-

Por lo anterionnente expuesto, le s*licito turne a +sta Üontrsloría lnterna la
evideneia que dwument* el cumplimient* de di*fras abligacione* fis§ele§.

§in otro p*rti*l*r. reciba un aalud*.

&#YffiPer§
SOTIÉft§O »E L* GTME
*üt6 - É***

c.c.p. C. Hédortn¡r ülgafn. Prcsidente Münisipal §sñ§tilt¡cisnat.
'c.c.p. $§hiw
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A*t*p*n* *{§da*g*; a §§ de &}?&r* de §&áS"

O{icio iüo. Ftt#Clül§*§2ü2CI.

§'sunto: Saguirniento.

C. $ILBSNTO §AT{TILLA}* ROA
TE§ORÉRO HT'HITiPAL,

En saguimient* a las diversas reunisnes de trabaj* sostenidas con ls Auditoria
§uperior del Estado d* Hidalgo, sn donde ss ha referido que la Admínistración
Municipal no ha realizado ac*iones refer*nt*s al pago d* multas fed*rafes no
fiscales.

AI respectCI ffre permit* soli*itar a usted, realiz*r las acci*§es necesarias a efecto
de cumplir c*n dichas obligaciones para estar al **niente, infonna*do a esta
Contralcrís Internc I*s resultados.

Sin otra particular, reciba u* s*lud*,

Atantament ¡ ¡ ,_ f,ññlt'tl ü I ü'¡ ¿u{lj

PRL;r""- -..* *-
ffimnñ*i m#ffiffi ffiffiffiH

e.c.p. C. ltéctar *rta 0§u{n. PreskJer*e Munbipel tor§itucional.
c.c.p. ai'ehir.o

*"r$il

{alie l-lida}g* N*.8. (ol. Centra, Act*pan, t{idalg* {.P.435ü*
T*ls:77? 7? 7 §C Q4 i 7VZ 72 ? 35 SE

iá''l n",o'o'u
'¿ I oo'':tuc o¡ Y otcr
ffi 1..."r'lu I

í msnrqntr rqli¡i§fitp&L Ill
I ,,:l:i':. Il1

il§{tL,,,j* á}Hi',üm
&flt,1n&¡{+J+$.
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GOBIERNO DE tA GENTE
¿u r ü - ¿u*w

Atentomente
El Titulor de lo Controlorío lnterno Munióipol

C.C.P Presidente Municipol Constitucionql-Edificio_presente

HIDALGO
crece contigo

Oficio número pMA/cM/O OSI2O2O

Asunlo: Solicitud de lnlervención

Actopon, Hidolgo, 4 de febrero de 2020

L.C. Gilberlo Sontillón Roo
Tesorero Municipol
Presente

Por esie medio y con lo finolidod de refozor occiones en el combote o lo
corrupción que den legolidod y ironsporencio o los octos emitidos por esto
Administroción Público Munícipol, solicito o usted gire instrucciones o los
unidodes odministrotivos o su corgo que por lo noturolezo de sus funciones
reolizon trÓmites y cobros de servicios públicos y/o cobros de derechos, poro
que los y los Servidores Públicos que estén encorgodos de lo recepción de
documentos, osí como del cobro de pogos de frómites, servicios y/o
derechos, eviten recíbir cuolquier tipo de documentoción o dinero en
efectivo por concepto de pogos, yo seo en sobre cerrodo, folders, o bien
en cuolquier medio que impido ironsporentor lo reolizoción de sus funciones.

Sin otro porticulor, recibo un soludo cordiol.
AC.TOPA}I
eotmxo n, t¡ {if§t

r'- l-_ . -.'r ,; i.ú.

Ffl,t*."

n[ffiffi
& r,. 'J

4r# s &ffi fli¡ M
I o l, ocro*o*

¡"1 llr:rxr**""
í TE§onERrnunuutetpa¡-

I osFEBzrzs
I

Calle Hidalgo No.8, Col. Centro, Actopan, Hídalgo C.P.42500
fels:772727 A0 04 / 772727 25 BB
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crececont¡go

Contrqlorío lnterno MuniciPol

Oficio nÚmero PMA/CM /01412020
Asunio: Oficio circulor

Actopon, Hidolgo, I I febrero de 2020

Titulores y Encorgodos de
los Unidodes Adminislrotivos de lo

Administroción PÚblico Municipol de Aclopon
Presentes

con lo finolidod de brindor moyor certezo jurídico o los octos que emonen

de codo uno de sus óreos, se les recuerdo que en los documentos que se

expidon deberÓn fundor su competencio en lo Ley orgÓnico Municipol del

Estodo de Hidolgo, en el Reglomento lnterior de lo Adminisiroción PÚblico

Municipol de ActopCIn, Hidolgo, este Último publicodo el 28 de noviembre

del20l9 en el periódico Oficiol del Estodo de Hidolgo, osí como en los demÓs

disposiciones normotivos que opliquen o codo Óreo en el ejercicio de sus

funciones.

Sin oiro porticulor, recibon un soludo cordiol'

Atentomente
El Titulor de lo Controlorío lnterno

C.C. P Presidente Municipol Constitucionol-Edificio
Minuiorio

Doniel Ál

Calle Hidalgo No. B, Col. Centrq Actopan, Hidalgo C.P.42500
Tels:772727 O004 I 772727 2588
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ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2A1 ó - 2420

Titulores y Encorgodos de
los Unidodes Administrqtivos de lo
Adminislrqción Públicq Municipol de Actopon
Presentes

De conformidod con los ortículos I , 3 frocción V, 5, 6,7 ,8 frocción ll, I4,15,25, y 35 de

lo Ley de Entrego Recepción de los Recursos PÚblicos del Estodo de Hidolgo; 4,

frocción l, 9 frocció n ll, 32, 35, 4? ,7 5,7 6 y 77 de lo Ley Generol de Responsobilidodes

Administrotivos, todos y todos los Servidores PÚblicos de esto Administroción, ol

término de su empleo, corgo o comisión deberÓn dor cumplimiento o su obligoción

de reolizor lo enfrego de los recursos humonos, moierioles y finoncieros e informoción

que les hoyon sido osignodos, poro tol efecto, con fundomento en el ortículo 24 de

lo Ley de Entrego Recepción de los Recursos PÚblicos del Estodo de Hidolgo, deberón

coordinorse con un representonte de lo Tesorerío Municipol y con personol de estq

Controlorío lnterno, recordóndoles que mientros se reolice el octo correspondienie,

seguiró siendo responsobilidod de ustedes el monejo de los recursos moterioies

{incluyendo documentoción físico y digitol), finoncieros y humonos, que llegore o

tener bojo su resguordo y custodio duronte el tiempo desempeñodo en el empleo,

corgo o comisión.

Así mismo y con lo finolidod de cumplir con lo estoblecido en el qrtículo 33 frocción lll

de lo Ley Generol de Responsobilidodes Administrotivos, deberón presentor su

decloroción potrimoniolde conclusión en los medios electrónicos estoblecidos, en un

plozo que no excedo Oe6O díos noiuroles siguientes o lo conclusión de su empleo,

corgo o comisión.

No omito mencionor que, en coso de omisión o lo ontes mencionqdo, se doró inicio

ol procedimiento de responsobilidod odministrotivo y de ser el coso se fijoró lo sonción

correspondiente.

ozo

C.C. P Presidenle Municipol Const¡tucionol-Edific$<t!$ - ?g:?e
Tesorero MuniciPol-Edificio
Minutorio.

HIDALGO
craca contíSo

Conlroloríq lnlerno MuniciPol

Oficio nÚmero PMA/CM/033 12020
Asunlo: Oficio circulqr

Actopon, Hidolgo, o 3 de mozo de 2020

Calle Hidalgo No. B, Col. Centro,
Tels.: 772 727 0AÜ4

Aetopan, Hidalgo C.P. 42500

I 772727 2588

Sin otro porticulor, recibon un soludo cordiol.

Atentomenfe



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
201 6 - 2420 I{IDALGO

Graca conti§o

Contrqlorío lnlerno Municipol

Oficio número PMA/CM/033 /2020
Asunlo: Oficio circulqr

Actopon, Hidolgo, o 3 de morzo de 2020

Titulores y Encorgodos de
Ios Unidodes Administrotivos de lo
Adminislrqción Público Municipol de Actopon
Presentes

De conformidod con los ortículos I , 3 frocción V, 5, 6,7 ,8 frocción ll, 14,15,25, y 35 de
lo Ley de Entrego Recepción de los Recursos Públicos del Estodo de Hidolgo; 4,

frocción l, I frocción ll, 32, 35, 49,7 5,7 6 y 77 de lo Ley Generol de Responsobilidodes
Administrotivos, todos y todos los Servidores Públicos de esto Administroción, ol

término de su empleo, corgo o comisión deberón dor cumplimiento o su obligoción
de reolizor lo entrego de los recursos humonos, moterioles y finoncieros e informoción
que les hoyon sido osignodos, poro tol efecto, con fundomento en el ortículo 24 de
lo Ley de Entrego Recepción de los Recursos Públicos del Estodo de Hidolgo, deberón
coordinorse con un representonte de lo Tesorerío Municipol y con personol de esto

Conirolorío lnterno, recordóndoles que mientros se reolice el octo correspondiente,
seguiró siendo responsobilidod de ustedes el monejo de los recursos moterioies
(incluyendo documenioción físico y digitol), finoncieros y humonos, que llegore o
tener bojo su resguordo y custodio duronte el tiempo desempeñodo en el empleo,
corgo o comisión.

Así mismo y con lo finolidod de cumplir con lo estoblecido en el ortículo 33 frocción lll

de lo Ley Generol de Responsobilidodes Administrotivos, deberón presentor su

decloroción potrimoniolde conclusión en los medios electrónicos estoblecidos, en un
plozo que no excedo Oe6O díos noiuroles siguienies o Io conclusión de su empleo,
corgo o comisión.

No omiio mencionor que, en coso de omisión o lo ontes mencionodo, se doró inicio
ol procedimiento de responsobilidod odministrotivo y de ser el coso se fijoró lo sonción
correspondiente.

Sin otro porticulor, recibon un soludo cordiol.

C.C. P Presidenie Municipol Consliiucionol-Ediflco''''i: .:.; ::
Tesorero Municipol-EdificÍo
Minutorio.

Aientomente
EI Controlor I

Froncisio Doniel

Calle Hidalgo No. 8, Col. Centro, Actopan, Hidalgo C.P. 42500
Tels.: 772V27 A0A4 I 772727 2588


