
Actopan, Hidalgo; a 19 de junio de 2019.

Oficio No. PMA/CM/067/201 L
Asunto: Documentación.
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En seguimiento al proceso de entrega-recepción de la Tesorería Municipal y
dentro del término que la ley establece para presentar o solicitar aclaraciones, la

M.T.E. Helen Gómez Martínez, ex tesorera municipal, ingresó en fecha 17 dejunio
del 2019 el legajo de información consistente en 281 (doscientas ochenta y uno)
fojas útiles, como documentos pendientes de pago, con las aclaraciones que la

misma hace, lo anterior en relación a dicha documentación.

Por lo anteriormente expuesto resulta procedente para este Órgano de Control
lnterno, turnar el presente expediente en original a Usted quien es titular de la
tesorería municipal a efecto de que analice, determine e investigue la legal
procedencia y en su caso proceda a su pago.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

LIC. FERNANDO LANGARICA
MUNICIPAL
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En la Ciudad de Actopan, Hidalgo, siendo las 14:00 horas de fecha 1B de junio de '

2019 suscribe el Lic. Fernando Roig Langarica, en su carácter de Contralor

l\íunicipal.

RazÓn.- Como parle del proceso entrega-recepción de la Tesorería Municipal y

dentro del término que la ley establece para presentar o solicitar aelaraciones, la

M.T.E. Helen Gómez Martínez, ex tesorera municipal, ingresó en fecha 17 de junio

del 2019 el legajo de información consistente en 281 (doscientas ochenta y uno)

fojas útiles, como documentos pendientes de pago, con las aclaraciones que la

misma hace, lo anterior en relación a dicha documentación, en consecuencia

resulta procedente acordar lo siguiente. - - -

l. Dese vista a la Dirección de Responsabilidades y Siiuación Patrimonial,

a efecto de que determine si existe responsabiiidad administrativa corno

consecuencia de la presentación extemporánea de la documentación, lo

anterior mediante copias simples.

ll. Por tratarse de documentos referentes al gasto público, turnese el

presente expediente al titular de la tesorería municipal a efecto de que

analice, determine e investigue la legal procedencia y en su caso

proceda a su pago.

lll. Girar oficio al Tesorero Munlcipal para hacer del conocimiento de la
presente documentaciÓn, corriéndole traslado en cuestión para su

estudio.

Así lo acordó y firmé el Licenciado Fernando Roig La
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Oficio No" PMA-CM/056/2S1 g"

Asunto: Notificación"

PER§oNAL DE TcsoRenín MuNtctPAL
ACTOPAN HIDALGO
PRESENTE.

Atención y seguimiento:
Dirección de Catastro Municipal

Dirección de Contabilidad y Presupuesto
Recursos Humancs

lnformática
Personal adscrito

Por medio del presente me permito notificarles que ha sido nornbrado como nuevo
titutlar de la Tesorería Municipal el C. Gilberto Roa Santiilán en sr..¡bstitucién de la
Mtra" Helen Gómez Martínez, quien desempeñó el cargo del 5 de septiembre de
2016 al 16 de abril del presente año.

Con la finalidad de dar cumplimiento a los Lineamientos para el Proceso de Entrega
Recepción de la Admínistración Pública Munícipal, en este caso intermedia, le
notifico del inicio del proceso de entrega recepción correspondiente, a efecto de que
prepare la información necesaria correspondiente a su área de adscripción.

Durante este proceso se revisarán documentación y procedimientos en trámite
relativos al periodo en que se desempeñó como titular la Mtra. Helen Gómez
§¡lartínez, asi como inventarios, archivos físicos y digitales y persCInal adscrito" Para
este efecto se levantará un acta complementaria con la participación de ios
funcionarios mencionados asi como dos personas adscritas a cada área y serán
sancionadas por el representante de la Contraloría Municipal Lic. Juan Carlos
Granados López.

Actopan, Hidalgo; a 17 de abril de 20f 9.

y aciaraeiones que consideren
de titular no limita ni suspende la

Les solieito manifiesten las observaciones
necesarias oportunamente y que el cambio
r*sponsabilidad que ostentan con su cargo.
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Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo y a su vez hacer de
§u conocimiento que ha sido nombrado como nuevo titutlar de la Tesorería
Munieipal el C. Gilberto Roa Santillán en substitución de la Mtra. Helen Gómez
Martfnez, quien desempeñó el cargo delS de septiembre de 2016 al 16 de abrildel
presente año.

Con la finalidad de darcumplimiento a los Lineamientos para el Proceso de Entrega
Recepción de la Administración Pública Municipal, en este caso intermedia, le
notifico del inicio del proceso de entrega recepción corespondiente, a efecto de que
revise dicho proceso y manifieste las observaciones y aclaraciones que considere
necesarias.

No omito mánifestarle que altermino del proceso referido se le hará entrega de un
tanto de las actas levantadas para talfin.

$in más por el momento quedo a sus órdenes.

Sin más por el momento quedo a sus órdene§.
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Actopan, Hidalgo; a f7 de abrfl de 2019.
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Por este medio me permito comunicarle que ha sido designado a participar en el
proceso de Entrega-Recepción lntennedia en representiación de la Contraloría
Municipal, donde la M.T.E. Helen Gómez Martfnez entrega al C. Gilberto §antillán
Roa como nuevo Tesorero Municipal.

Sin rnás por el momento, quedo de ustad.
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Actopan, Hidalgo; a 17 de abrtl de 20'lg.
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Asunto: Comisión,
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Actopan, Hidalgo; a f 7 de abril de 2019,

Oficio Ho. P[iAlCMr051r20t9.

Asunto: §olhitud de documsntacién.
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Por este medio reciba un cordial galudo, y asimismo me pormito informarle que
derivado de su nuevo nombramiento como Tesorero Municipal le solicito Ia s§uiente
documentación:

. Constancia de No lnhabilitación.
o Constiancia de No Antecedentes Penales.
. Copia certificada de grado de estudios acorde al cargo
. Compromiso de Certificación de Competencias Laborales
. Propuesta de Organigrama a su cargo.

Sin más por bl momento, qudo de usted.
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Actopan, Hidalgo; a 08 ds abril de 2019.

Oficio No. PMAlCMl045r201 g.

Asunto: Entrega de información,
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En respuesta al oficio No. PMA/DC110512019, de fecha 14 de marzCI de 2019, me
permito enviar a usted en medio digital (CD), la información correspondiente al
área de Contraloria Municipal del 1er Trimestre 2019, esto de acuerdo a la Guía
para la lntegración y Rendición de los lnformes de Gestión Financiera y Cuenta
Pública de los Municipios del Estado de Hidalgo Ejercicio Fiscal 2019.

Dicha información incluye:

1 .Plan Anual de Actividades 2019 de Contraloría Municipal.

2.Carpeta que se denomina Contraioría Municipal, que contiene !a er,,idencia Cel
avance de cumplimiento de actividades.

Sin más por el rnomento, quedo a sus órdenes.
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