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C.C.P PresidenteMunicipolConstitucionol-Edificio_presenle

HIDALGO
crece cont¡go

Oficio número PMA/CM/O OS12O2O

Asunto: Solicilud de lntervenc¡ón

Actopon, Hidolgo, 4 de febrero de 2020

t.C. Gilberto §ontillón Roo
Tesorero Municipol
Presente

Por esfe medio y con lo finolidod de refozor occiones en el combote o lo
corrupción que den legolidod y tronsporencio o los octos emitidos por esto
Administroción Público Municipol, 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 Io recepción de
documentos, osí como del cobro de pogos de trómites, servicios y/o
derechos, eviten recibir 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 tronsporentor lo reolizoción de sus funciones.

Sin otro porticulor, recibo un soludo cordiol.

Atentomente
El Titulor de lo Conirolorío lnterno Muniéipol

Froncisc Doniel Rozo
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§. GILBERTO §A!{TlLLAÍtt EO*
T§§OREñO IJIU}IICiPAL.

Derivado de las reu*icnes qils sr han efectuad* **n la Auditaria §uBerior del
Estado de Hidatgio en el márcü de l*e trab*jas del Bruce*o d* entr*ga recepciÓn
final de lm Ayunkmientos 2$1§-2CI20 y sn seguirnient* a las rec*mendaciones
emitida* por este érgano de fiscafizacjón, me permitc requerirle que el pago de las
cont*bueione§ $o derechcs que conesp*rdan al parqu€ vehicular de esta
Administracién Públi*a Municipal se encuentr*n al coniente.

Por lo a*teriormente expuesto, le solicité turne a **ta Santraloría Interna la
evid*ncia que dwumente eÍ cumplimiento de di*has obligacion*s fis*eles.

Sin otro p*rti*l*r, reciba un saludo.
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Oficio n úmero: PMA/CM/002I2020

Asunto: Seguimiento. Auditoria a Cuenta pública 2O1g

A}G

Ét

Actopan, Hidalgo, 20 de enero de 2020

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

Referente a la Auditoría número ASEH/DGFSM/003/ACT12O1B, realizada al
Ayuntamiento de Actopan, Hidalgo, por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo,
de la que derivaron diversas observaciones preliminares en materia financiera; se
les instruye para que previo a la realización de cualquier acción que implique
ejercicio del gasto, verifiquen ante la Dirección de Coniabilidad y présupuesto la
suficiencia presupuestal que permita cubrir et pago correspondienie. Lo anterior, en
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8, 18 y 1é de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios ,1o y 48 de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, 95 Quater y 95 Quinquiei de la Ley Orgáníca

\-/ Municipal para el Estado de Hidalgo, 30 y 32 del Código Fiscal Municipai, ,ri"oro
la Ley de lngresos y el Presupuesto de Egresos Munióipal de los e¡eróicios fiscales
que correspondan.

c.c.P.- Héctor cruz olguín.- presidente Municipal constitucional.- presente.
Archivo.
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Sin otro particular, reciban un saludo

Atentamente
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Controloríq lnlerno MuniciPol

Oficio nÚmero PMA/CM 1034/2020
Asunlo: Notificoción de bojos

Actopon, Hidolgo, o 3 de morzo del2020

L. A Wendy Escomillo Polmo
Directoro de Recursos Humonos
Presente

Con fundomento en el ortículo I frocción ll, de lo Ley Generol de
Responsobilidodes Administrotivos; 5, ó, 8, 10, 24 y 33 de lo Ley de Entrego

Recepción de los Recursos Públicos del Estodo de Hidolgo, solicito o eso

Dirección o su corgo, notifique o esto Controlorío lnterno de formo inmedioio
codo coso cuondo lo o el Servidor Público que tengo un corgo de mondo,
por cuolquier motivo couse bojo o termine su reloción loborol con esto

Administroción Público.

Lo onterior, con lo finolidod de que esto Controlorío lnterno verifique que lo o

el Servidor Público cumplo con el proceso de entregor o quien lo sustituyo, los

recursos humonos, moterioles, finoncieros e informoción que les hoyon sido

osignodos poro el desempeño de su empleo, corgo o comisión; osí mismo, que

den cumplimiento o su obligoción de presentor su decloroción potrimoniol de
conclusión.

Sin oiro porticulor, recibon un soludo cordiol.

Ateniomente
El Titulor de lo lnterno

Froncisco Doniel Alvorez Ro'zo

C.C. P Presidente Municipol Constituc onol-Edlflco
Tesorero Municipoi-Edificlo
Mlnutorio.

Conirolorío
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Oficio número PMA/CÍ{/A4í / 2O2O

Asunlo: Oficio Circulor

Actopon, Hidolgo, o ó de marzo del 2020

Tiiulores y Encorgodos de
los Unidodes Administrqlivqs de lo

Administrsción PÚblico Municipol de Aclopon
Presentes

con lo finolidod de dor certezo jurídico o los octos internos y externos que

emonen de codo unidod odminisirotivo y en cumplimiento o lo estoblecido

en lo normoiividod interno de esto AdministrociÓn Publico Municipol,

deberÓn firmor todos los documentos que reolicen en el ejercicio de sus

funciones de ocuerdo con el nombromiento que les hoyo sido otorgodo y

en concordoncio con lo estoblecido en el ortículo 7 del Reglomenio lnterior

de lo Adminisiroción PÚblico Municipol de Actopon, Hidoigo.

Sin otro porticulor, recibon un soludo cordiql.

Atentomente
El Controlor lnterno MuniciPol

C.C. P PresidenteMunicipol Constitucional-Edifico

Dirección de Recursos Humqnos -Edificio

Minut<:ío.

HIDALGO
crece

Fronc isco D oniet Álvh/t"í koio
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