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Actopan, Hidalgo; a 24 de abril de 2019.

Oficio No. PMA-0008012019.

Asunto: Entrega de información.

PRESENTE.

En respuesta a su ofrcio No. DGAG-1220-2-EI2ü19, de fecha 12 de abril del
año en c{-trso, me permito entregar Ia información solicitada en medio
magnético (CD) para llevar acabo la auditoría número 954-DS-GF
denominada Recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional de la
Cuenta Pública 2018, ordenada por Ia Auditoría Superior de la Federación.
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, Hidalgo; a 17 de abril de 20,19.

Oficio !To. FiiA€l#0e*/201 9.

AT'td. ARQ. E¡,IRK}UE EHCISO ARELLAHO
DIR. GRAL. DE FI§CALIZACÉN §UPERIOR MUNICIPAL

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo y a su vez hacer de
su conoü¡m¡onto que ha sido nombrado como nuevo titutlar de la Tesorería
Municipal el C. Gilberto Roa §antillán en substitución de la Mtra. Helen Gómez
Martínez, quien desempeñó alcargo del 5 de sepüembre de 2016 al 16 de abrildel
presente año.

Con ta finalidad de dar cumplimiento a los Linearnientos para elProceso de Entrega
Recepción de la Administración Pública Municipal, en este caso intermedia, le
notifico del inicio def proceso de entrega recepción coffespondiente, a efecto de que
determine su participación al respecto.

No omito manifestarle que altermino del proceso referido se le hará entrega de un
tanto de las actas levantadas para tal fin.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

ntame rJ

Lic. Fernando Langarica.

c.c.p. Háctw üruZ Olgüifl, Presictefib irtunicipal

c.c,p. Adr¡yo.
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For otra parte, hago de sL¡ ssnocimiento que, de conformidad cqn lo establecida en el
articulo '!"1 de la Ley de Fisc*lizasién y Rendición de Cuentas de [a Federación, la negativa
a entregar lnformacién a ta Auditoria Superior de la Federacién, asi comq loa actos de
eirnulación que se presenten para entarpecer y obstacutizar la actividad fiscalizadora- serán
sanrionados c*nfcrme a I.a Ley Generalda Reeponeabilidades Administrativas y las leye*
penales aplicableo. Cuando los servidoreo püblicos y las persünas fisicas y moralea,
públicas o privada* aporten informaci*n falsa, serán sancíonadcs penalme¡rte conforine §
lo previsto por el Código Penal Federal.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.. ,

Ate*tarsente
Dire*t*r General de A Gubername ntal

':;.!: ,,, I c¡ano. Di¡eilor ce il5ras Púniixás
Roig LangaricE, tontrálor Mun¡sipal Actepan
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Gabrist Mancera #400 esq. Av. ücnstituyentes,
Fracc. PuRla Azul, Pachuca de §ota, C.P. 420SS
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Actopan, l'lidalgo; a 01 de abril de 2019.

Oficio No. PMA-00055/201 9.

Asunto: Entrega de lnformación

lnforme individual de Auditoría

de la Cuenta Pública 2017

DR. ARMANDO ROLDÁN PITr¡ETITCI
AUDITOR §UPERIOR DEL E§TAOO DE HIDALGO
PRE§ENTE.

AT'N. ARQ" ENRIQUE ENCISO ARELLANO
DIR. GRAL. DE FI§CALIZACIÓN SUPERIOR MUNICIPAL

En seguimiento al oficío No. A§EH/DAS/DGFSM/536/201§, de fecha 21 de febrero de
2019, me permito enviar a usted en tiempo y forma, la documentación debidarnente
ordenada por resultado, foliada y en copia certificada, que justifica ylo aclara las
observaciones derivadas del lnforme tndividual de Auditoría de la Cuenta Pública 2017.

Se anexa índice de dicha documentación.

Agradezco de antemano su atención.

^ 
al!.-t-- A-.--* 

^a--..!-...re. nBGtt t rvrü¿ \JlgUlfI.
Presidente Municipal

§tr?s - *#ft*

¡ ¡ n Á:¡hir¡¡e.v.P.,1,vt'trv.

{*lle Hidalgo No. 8, Cal. Centro, Act*pan, ltidalgo {.p.42Sü*
Tels:772 V77 A0fi{ / 772 7? 7 ¡5 88
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. Aspectos Generales de la Entidad Fiscalizada

. Resultado 1 Con observación (anexa CD)

3. Resultador[Con observación I f-ll- i,uo,.,"1.-r,",, )

4. Resultado 5 Con observación

5. Resultado 6 Con observación

6. Resultado B Con observación

7. Resultado 9 Con observación

B. Resultado_lp Con observación

9. Resultado 13 Con observación

10. Resultado 14 Con observación

1 1. Resultado 20 Con observación

12. Resultado 21 Con observación

13. Recursos Federales; Ramo 28 Participaciones a trntidad.es
Federativas y Municipios; Fondo de Fomento Municipal

14. Resultado 32 Con observación

15. Resultado 34 Con observación

16. Recursos Federales; Ramo BB Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios; Fondo para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal



17. Resultado 39 Con observación

18. Resultado 41 Con observación

19. Resultado 49 Con observación

20. Resultado 55 Con observación (se anexa CD)

21. Recursos Federales; Ramo 33 Aportaciones Federales

para Entidades Federativas y Municipios; Fondo de

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de
,--/ r

I las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

22. Resultado 58 Con observación

23. Recursos Federales; Ramo 23 Provisiones Salariales y

Económicas; Fondo para el Fortalecimiento Financiero

24. Resultado 63 Con observación

25. Resultado 64 Con observación
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Blreeeiún General de Auditnria §ubernamsntat

0fielo No. DGAG -1220-2-Ét2*1§
Pachuca de §oto, Hidalso; {2 de *bril de X&{§

L.D. Héctor Gruz Olguín
Fresidente §ltu nicipal Actopan
Fresente

*on fundame*to en el *rtlculo 24 fraccion*§ V y Vl del Regl*mento lnterior de la §ecretaría
cle toniraloría y 37 de la Ley Generaldel Sieterna Nacional Anticarrupcién, y eñ un merc§
de coiaboración interinatitucional entre lae órgano$ que integran el Sisterna N*cional de
Fiscalización, adjunto copia del oficio número.AEGFI{042f2ütg de fecha 29 de marzo del
*ño en curso, mediante el cual la Auditoria $uperior de ta Federación ordena raalirar la
auditoria ndrmero S§4-OS-GF denorninada Resursos del Prograrna Proyectos de
*esarrollo Regional de la Cuenta F*blica 2§18, y solicita la inferma*ión y documentacién
que $e *speuifica en la solicitud de informacién pr*liminar y e* Ilenada de los formatos
adjuntos.

Por lo anterior, solicito atentamente er¡víe a esta üirección General a más tardar el 24 de
abril del año en 6*rso sn medioe magnétieos certificadcs, o sn §tl ceso copias
certificadas, la información y documentacién que se especifica en la solicitud de
información prelinrínar.

Es importante que todos los archivos electránicos de Ia información proporcionada al ente
fiscalizador eontengan la identificación para su lectura, asiccr¡o los datos de los servidorer
p{rblicos resp*nsables de su elaboracién, para hacer alguna aclaración en sil ca$o.

De n* c*ntar con alguna información yio docurnentación de la presente solicitud, se solicita
haeerlo det conociruriento de esta entidad de Fiecalización Superior mediante nota
informativa.

No omito recordarle que en casc de que nú entregue la documentacién requerida dentro
del plazo otorgado, la Auditoria Superior de la Federaciún, podrá imponer una multa m[nima
de 15CI a una máxima de 20ü0 veces elvalor diario d* la Unidad de Medida y Actualización
de conformidad con el articulo 10, fracción l, de la Ley de Fiscalización y Rendiciún de
Cuentas de la Federacién, con el fin de cumplir en tiempo y fcrma con el objetivo de la
auditaría y con las demás actividades y plazo* previstos en el Programa Anual de
Auditorías.

Er{
Gábr¡el Mancera #4ü0 esg. Av. Csnstituy€fiteg,

Frass. Punia Azul, Pachuca de §oto, *,P. 42S3S
Tet. 01 (?71) 717 §§C0 ext. ?8§7 Fax 718 S832
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