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Actopan, Hidalgo; a l3 de mafiro dE 20f g.

Oficio No. PMAICñJ|/03B/A0I9.

Asunto: Medida de Gontrol lnterno.

[I.T.E. HELEN GÓMEZ II,IARTíNEZ.
TESORERA MUNICIPAL.

En alcance al oficio No. PMA/CWA37A?018, de fecha 2g de octubre de 201g, enel cual se hace del conocimiento a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo
sobre las medidas correctivas en materia de armonización contable, derivado delos cornpromisos suscritos con la Unidad para la Armonización Contable
Presupuestal del Consejo de Armonización Cóntable del Estado de Hidalgo y
como medida de control interno, le- comunico que es obligatorio que a pa*ir aet
Primer Trimestre del ejercicio fiscal 2019, este oáb¡damente armonizada en tiempo
y forma la documentación co,ntable administrativa exigible por tey, con ta finalidad
lq,qy* la integración y rendición de los lnformes de bestibn Finánciera y Cuenta
Pública, se realicen con opoüunidad y prontitud, con el apercibimiento dá G;;
?aso de incumplimiento, se aplicará la Ley General de Rbsponsabilidades de los
Seruidores Públicos.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.
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Actopan, l'lidalgo; a 01 de abrilde 2019.

Oficio No. PMA-§005512019.

Asunto: Entrega de lnformación

lnforme individual de Auditoría

de la Cuenta Púbtica 2017

E--.'to;

DR. ARMANDO ROLDÁI-¡ PITYITXTEI
AUDITOR §UPERIOR DEL ESTAT}O DE HIDALGO
PRE§ENTE.

AT'N. ARQ. ENRIQUE ENCISO ARELLANO
DIR. GRAL, DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR MUNICIFAL

En seguimiento ai oficio No. ASE[-IIDAS/DGFSM/53ü2A19, de fecha 21 de febrero de
2019, rne permito enviar a usied en tiempo y forma, la documentación debidarnente
ordenada por resultado, foliada y en copia ceñificada, que justifica y/o aciara las
observacione.s derivadas del lnforme lndividual de Auditoría de la Cuenta Pública 2A17.

Se anexa índice de dicha documentación.

Agradezcc de antemano $u atención.
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Actopan, Hidalgo; a 08 de marzo de 2019.

Oficio No. PMAJGM/034I201 9.

Aeunto: Solicitud de información.

,/3 otJ s wffi
c.p. pATRrcrA LUcrA cór,¡conR AGUTLAR i

CONTADORA GENERAL" !L!\.**:J

En seguimiento al oficio No. ASEH/DAS/DGFSM/0596/2019, de fecha 25 de
febrero de 2019, signado por la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, en el
cual se impone una multa por un monto de $8,ü60.00 (Ocho rnil Sesenta 00110ü
M.N), ya que no se dio cumplimiento a lo solicitado en el oficio
ASEH/DGFSM/O3S1 12019, de fecha 28 de enero del año en cLlrso, así como del
ANEXO I acompañado al citado oficio en el cuai refería la documentación faltante
al Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal 2018.

Derivado de lo anterior, se anexa al presente Ia relación de ia citada
documentación, para que en un término de 3 días hábiles siguientes en que sea
notificado ei presente oficio, indique a este Órgano Interno de Control, si dicha
información faltante, es responsabilida-d o no del área quq rlsted diriqe, fiustificar
por qué no es su responsabilidad) y en caso de que haya entregado la
informaciÓn,. presentar la evidencia suficiente, competente y relevante que
demuestre que la documentacién fue presentada en tiempo y forma.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.
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TRALOR MUNICIPA
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Actopan, Hidalgo; a 08 de marzo de 2019.

Oficio No. PMAICM¡033í20'I g.

Asunto: Solicitud de inforrnación.

M,r.E'i{ ilEN Gó¡rÉlüenri¡reá.' $

\_rrdsoRERh,U$Hfclpel.\*1' L
En seguimiento al oficio No. ASEHiDASIDGFSM/0596/2019, de fecha 25 de
febrero de 2019, signado por la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, en el
cual se impone una multa por un monto de $8,060.00 (Ocho mil Sesenta 001100
M N), ya que no se dio cumplimiento a lo solicitado en ei oficio
ASEH/DGFSM/035''| 12019, de fecha 28 de enero del año en curso, así como del
ANEXO I acompañado al citado oficio en el cual refería la documentación faltante
al Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal 2018.

Derivado de Io anterior, se anexa al presente la relación de la citada
documentación, para que en un término de 3 días hábiles siguientes en que sea
notificado el presente oficio, indique a este Órgano lnterno de Control, si dicha
información Jaltanie, es responsabilidad o no del área que usted dirige, fiustificar
por que no es su responsabilidad) y en caso de que haya entregado la
información, presentar la evidencia suficiente, competente y relevante que
demuestre que la documentacién fue presentada en tiempo y forrna.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes"
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ROIG LANGARICA
MUNICIPAL

c.c.p. Archivo
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