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Oficio: CM/217312021 

Auditoría: CM/AUD1O/2020 
Asunto: resolución final de procedimiento de auditoría 

Arq. Rodolfo ALejandro Ponce ÁviLa 

Director GeneraL de DesarroLLo RuraL 

Como resultado de la auditoría practicada a la Dirección a su cargo, se le notifica la resolución 
final del procedimiento de auditoría y se Le comunica que de conformidad con los artículos 29, 30 y  31, 

del Reglamento de Procedimientos de Auditoría para las Dependencias y Entidades del Municipio de 
León, Guanajuato, podrá solicitar la reconsideración únicamente de las observaciones señaladas en dicha 

resolución en un plazo de cinco días hábiLes, a partir del día siguiente de esta notificación. 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 18, fracción VII, 76 fracción II y 78, 
fracciones II y y, del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato; y 
27, del Reglamento de Procedimientos de Auditoría para las Dependencias y Entidades del Municipio de 

León, Guanajuato. 

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes. 

Cc.p-Lic. Hóctor Germán René López Santillana, Presidente Municipal, para su Conocimiento 
-Archivo Contraloria Municipal 
-Minutario DACF 
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GOBIERNO MUNICIPAL 

Resolución FinaL del Procedimiento de Auditoría Practicada a La Dirección GeneraL de 
DesarroLLo RuraL. 

Auditoría: CM/AUD1O/2020 



CLave: CM/DACF/02/03 

RESOLUCIÓN FINAL DEL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA 

Auditoría: CM/AUD1O/2020 

En la ciudad de León, Guanajuato con fecha 14 de mayo del 2021. 

y i s T O para resolver [a auditoría realizada a [a Dirección General de Desarrollo Rural, 
practicada por la Dirección de Auditoría Contable y Financiera, de [a Contraloría Municipal, 
marcado bajo la orden de auditoría número CM/AUD1O/2020; cuyo objeto de verificar la 
ejecución del programa "Empleo Temporal en el Campo" a efecto de constatar que los apoyos 
no se duplicaran y se llevaran a cabo conforme a las reglas de operación previamente 
establecidas, con un adecuado uso y control de los recursos públicos. 

RESULTANDO 

Primero. El 18 de marzo del 2021, mediante oficio CM/0968/2021, de fecha 11 de 
marzo del 2021, personal de la Contraloría Municipal notificó el informe de auditoría en 
donde se asienta la síntesis informativa, el objetivo y alcance de la revisión, el dictamen y las 
observaciones con sus respectivas recomendaciones. En dicho oficio se le requirió al auditado 
para que en un plazo de 15 quince días hábiles a partir del día siguiente de esta notificación, 
informara sobre las acciones correctivas que el efecto se realizarían. 

Segundo. En fecha 12 de abril de 2021, el Arq. Rodolfo Alejandro Ponce Ávila, Director 
General de Desarrollo Rural, mediante oficio DGDR/DEIA/0259/2021 de fecha 12 de abril de 
2021 entregó respuesta al informe de auditoría dando cumplimiento dentro del plazo 
otorgado. 

CON SI DERAN DO 

Primero. Esta Contraloría es competente para practicar visitas y auditorías a las 
Dependencias y Entidades del Municipio de León, Guanajuato; lo anterior, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos: 139 fracciones II, IV, y, Xiv, XV y XXI, de la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Guanajuato; 75 fracción II y 78 fracción II, del Reglamento interior 
de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, así como los numerales 2 y  11, 
del Reglamento de Procedimientos de Auditoría para las Dependencias y Entidades del 
Municipio de León, Guanajuato. 

Segundo. Observación 1. Con la finalidad de verificar que la Dirección General de 
Desarrollo Rural cuente con Reglas de Operación y/o Lineamientos autorizados del Programa 
Emergente Empleo Temporal en el Campo, los requerimos mediante solicitud de documentos 
número 1, de fecha 5 de agosto de 2020; a lo que [a auditada nos proporcionó los archivo 
digitales del oficio DGAJ/DAJD"C"/084/2020 de fecha 31 de marzo de 2020, así como de los 
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Lineamientos de Operación del "Programa Emergente Empleo Temporal 2020"; de la revisión 
al contenido de tos archivos mencionados, encontramos que el oficio anteriormente referido, 
mismo que es dirigido al Coordinador Jurídico de la Dirección General de Desarrollo Rural, y es 
emitido por el Director General de Asuntos Jurídicos, hace referencia a la validación y rúbrica de 
los Lineamientos de Operación del Programa Emergente Empleo Temporal 2020; así mismo 
observamos que los Lineamientos mencionados, de fecha 1 de abril de 2020, contienen 
únicamente la firma del Director General de Desarrollo Rural, Arq. Rodolfo Alejandro Ponce 
Ávila. 

Lo anterior incumple lo señalado en el artícuLo 101, párrafo segundo, de la Ley para el 
Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el 
cual establece: «... Las donaciones y ayudas que otorga el Poder Legislativo o los Ayuntamientos 
se sujetarán a las Disposiciones que determinen sus Órganos de Gobierno» y en relación al 
tercer párrafo del mismo instrumento jurídico que estipula: «Para efectos de control 
presupuestal deberán considerarse como donativos las ayudas en dinero o en especie.», 
respectivamente. 

Bajo este contexto, lo señalado con antelación implica que correspondía al H. Ayuntamiento, 
como Órgano de Gobierno del Municipio, la determinación y de manera consecuente La 
aprobación de los Lineamientos en comento. 

Expone la auditada respecto de la presente observación [o siguiente: 

«Antecedentes 

Derivado de la Contingencia sanitaria originada por el COVID-19 y  de la declaratoria del Consejo 
de salubridad general del País; en el Municipio de León, Guanajuato, fueron tomadas las medidas 
preventivas necesarias por el Ayuntamiento durante el mes de marzo, a fin de contribuir con la 
sociedad y la salud delas personas, con el objeto de evitar la propagación del virus. 

Por lo anterior y  a fin de hacer frente a las circunstancias derivadas por dicha contingencia, 
durante la sesión de Ayuntamiento del día 2 de abril del 2020, en el punto X del orden del día; en lo 
relativo a los asuntos generales de Apoyos económicos emergentes en lo relativo a los programas: 

• León contigo unidos por el empleo. 
• León contigo Apoyos para emprendedores, comerciantes y prestadores de servicios turísticos. 
• Programa Desarrollo Agroalimentario, emergente fortalecimiento de Negocios rurales. 
• Programa Desarrollo Agroalimentario, emergente empleo temporal. 

Lo cual puede constatar con certificación de la sesión referida, misma que fue emitida el 
3 de abril del 2020 por el Secretario de Ayuntamiento, Lic. Felipe de Jesús López Gómez. 

Al respecto de esta observación, se presentó con anterioridad en ese mismo documento, la 
certificación de la Sesión del Ayuntamiento del día 2 de abril del 2020, donde fueron presentados 
dichos lineamientos; cumpliendo con ello a lo señalado en el artículo 101, párrafo segundo, de la 
Ley del Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el estado y los Municipios de GUANAJUATO, 
ya que si fue presentado ante el órgano de Gobierno correspondiente». 
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Al valorar la respuesta, determinamos lo siguiente: 

Si bien anexan la certificación de la sesión del H. Ayuntamiento del día 2 de abril de 2020, en 
donde se menciona en el punto X del orden del día que el: "...Presidente manifiesta que 

presenta los Lineamientos Generales de Apoyos económicos Emergentes..."; y de igual manera 
en la sesión antes referida, fue presentado por el Arquitecto Rodolfo Ponce Ávila, Director 
General de Desarrollo Rural, el Programa nombrado "Desarrollo Agroalimentario Emergente 
Empleo Temporal"; no obstante lo anterior no acreditan la autorización de los Lineamientos por 

parte de dicho Órgano de Gobierno. 

Por ello y en virtud de no haber proporcionado la autorización de los Lineamientos que nos 
ocupan, y toda vez que el Director General de Desarrollo Rural emitió las disposiciones sin 
contar con la facultad para tal efecto, la presente observación no es soLventada. 

Tercero. Recomendación 1. En lo subsecuente es necesario que el Director General de 
Desarrollo Rural cuando emita Disposiciones (Lineamientos) para programas de apoyos de esta 
naturaleza, los turne a la comisión que le corresponda, con la finalidad de que previo estudio y 
dictamen realizado, puedan ser materia de aprobación del H. Ayuntamiento y de esta manera 

se dé cumplimiento a la normativa aplicable. 

Lo anterior con base en lo establecido en los artícuLos 80 y 81, de la Ley Orgánica Municipal 

para el Estado de Guanajuato, que establecen: «El Ayuntamiento a propuesta del presidente 

municipal, aprobará la integración de las comisiones anuales que se estimen necesarias para el 
desempeño de sus funciones...» y «Las comisiones tendrán por objeto el estudio, dictamen y 
propuestas de solución a los asuntos de las distintas ramas de la administración pública 

municipal», respectivamente, y artícuLo 16, fracción XXXI, del Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, que a la letra menciona: «Los titulares 
de las dependencias tendrán las siguientes atribuciones comunes:... XXXI. Elaborar y remitir 
oportunamente a la Dirección General de Apoyo a la Función Edilicia las propuestas de 
dictamen que se someterán al análisis de las Comisiones del Ayuntamiento, acompañándolos 
de toda la información necesaria para su estudio;». 

Deberá presentar evidencia de la atención a la recomendación a este órgano de control para su 
análisis 

Expone la auditada respecto de la presente recomendación lo siguiente: 

«Recomendación 1.- 

"En lo subsecuente, es necesario que el Director General de Desarrollo Rural cuando emita 
disposiciones para programas de apoyos de esta naturaleza, los turne a la comisión que le 
corresponda, con la finalidad de que previo estudio y dictamen realizado, pueda ser materia 
de aprobación del H. ayuntamiento y de esta manera se dé el cumplimiento de la 
normatividad aplicable. 

Derivado de las restricciones motivadas por el Decreto de Gobierno Federal el dra 27 de marzo del 
2020 y  del "Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a 
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(a epidemia de enfermedad generada por el virus SARS COV2", es que durante el mes de marzo 
no se llevó a cabo la Comisión de Desarrollo Rural, y  de manera supletoria se presentaron en la 
Comisión de Hacienda del día 25demarzo del 2020, junto con programas de las Direcciones de 
Economía y Turismo Municipales». 

Al valorar la respuesta, determinamos lo siguiente: 

En vista de que por razones de la contingencia generada por el COVID-19, de la cual derivó el 
Decreto del Gobierno Federal, no se llevó a cabo la Comisión de Desarrollo Rural, la presente 
recomendación es atendida. 

Cuarto. Recomendación 2. Con objeto de validar que los apoyos otorgados mediante 
el Programa Emergente Empleo Temporal en el Campo se hayan apegado a lo estipulado en 
los Lineamientos Generales en Materia de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal 
para el ejercicio fiscal 2020, del Municipio de León, Guanajuato, solicitamos nos proporcionaran 
el Manual de Procedimientos, que para tal efecto hayan emitido; por lo que a través de correo 
electrónico de fecha 1 de octubre de 2020 nos enviaron el documento denominado "Manual de 
Procedimientos para el Otorgamiento de Subsidios por la Dirección General de Desarrollo 
Rural" emitido en fecha 25 de agosto del 2020. No obstante, el documento citado no contiene 
firmas de autorización. 

Ahora bien, como parte de los documentos proporcionados se encuentra el oficio 
DGAJ/DAJD"C"/232/2020 de fecha 24 de agosto de 2020 emitido por el Director de Atención 
Jurídica a Dependencias "C", de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, dirigido al Arq. 
Rodolfo Alejandro Ponce Avila, Director General de Desarrollo Rural, y en cual se lee como 
asunto el siguiente: «Se valida Manual de Procedimiento para el otorgamiento de subsidios", y 
en el cuerpo del mismo señala lo siguiente: «... una vez realizado el análisis a su petición, el 
proyecto cumple estructuralmente con los elementos necesarios, por lo que se adjuntan a la 
presente el instrumento validada..». 

Lo anterior incumple lo señalado en el artícuLo 77, segundo párrafo, de los Lineamientos 
Generales en Materia de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal para el Ejercicio 
Fiscal 2020, el cual establece: «Para el otorgamiento de ayudas o apoyos económicos y en 
especie a que se refiere el Reglamento Interior de la Administración pública municipal de León 
Guanajuato, en lo relativo a las Dependencias que les aplica, se suscribirá convenio entre el 
Municipio y el beneficiado cuando el monto sea igual o superior a $300,000.00 (trescientos mil 
pesos 00/loo M.N.). En el caso de que las ayudas o apoyos no se encuentren en el supuesto 
anterior deberán de comprobarse y otorgarse atendiendo al manual de procedimientos 
que para tal efecto se expida.»; así como al artícuLo 85, del mismo instrumento jurídico, que 
establece: «Para la comprobación de las ayudas o apoyos económicos, con cargo a la partida 
presupuestal a que se refiere  este cap ftulo, se estará a lo dispuesto en estos Lineamientos, a la 
Ley, al Manual de Procedimientos, que para tal efecto se expida, así como a las disposiciones 
fiscales vigentes», al no encontrarse autorizado el Manual por quien se encuentra facultado 
para ello con base a lo establecido en el artícuLo 128, fracción VI, del Reglamento Interior de 
la Administración Pública Municipal de León, Gto, que señala: «La Dirección General de 
Desarrollo Institucional tiene, además de las atribuciones comunes a los titulares de 

dependencia, las siguientes:... VI Elaborar, aprobar y actualizar en coordinación con las V 
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dependencias los lineamientos para la elaboración y actualización de sus manuales de 
organización y procedimientos;». 

Derivado de la situación descrita con antelación es necesario que el Director General de 
Desarrollo Rural realice las gestiones necesarias ante la Dirección General de Desarrollo 
Institucional con la finalidad de que el "Manual de Procedimientos para el Otorgamiento de 
Subsidios por la Dirección General de Desarrollo Rural", cuente con La autorización de dicha 
Dependencia, con ello abonarán al cumplimiento de lo estipulado en el artícuLo 16, fracción 
XXV, del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, que 
establece: «Artículo 16. Los titulares de las dependencias tendrán las siguientes atribuciones 
comunes:... XXV. Participar con la Dirección General de Desarrollo Institucional en la 
elaboración de los manuales de organización y procedimientos de trabajo;». 

Deberá presentar evidencia de la atención a la recomendación a este órgano de control para su 
análisis. 

Expone la auditada respecto de la presente recomendación lo siguiente: 

«Recomendación 2. 

Manual de procesos y procedimientos 

"Derivado de la situación descrita es necesario que el Director General de Desarrollo Rural, 
realice las gestiones necesarias ante el Dr. Gral. de Desarrollo Institucional, con la finalidad 
de que el "Manual de procedimientos para el otorgamiento de subsidios por La Dirección 
general de desarrollo rural" cuente con La autorización de dicha dependencia'.. Deberá 
presentar evidencia de la atención a la recomendación a este órgano de control para 
análisis ' 

Para validar dicho "manual", se envió el 22 de Octubre del 2020 mediante oficio 
DGDR/SDA/0237/L?020 a la subdirectora de sistemas de gestión de calidad Lic. Viridiana Pimentel 
Sánchez: *a  auditada presenta la imagen de un escrito con asunto: Solicitud de Vo.Bo. Manual de 
procedimiento. 

Como respuesta se obtuvo el día 28 de Octubre del 2020, el oficio DGOI/DAP/1543/2020, 
donde nos informan que esa Dirección General no está facultada para validar dicho "manual"; 
también menciona que se cuenta en el alcance del sistema de gestión de calidad el 
"procedimiento para otorgar subsidios a productores agro pec7tuarios para el equipamiento a 
unidades de negocios y  servicios en zona rural" con la coordinación PR-DGDR/DEIA-05 y revisión 0, 
anexando a continuación dicho oficio: *La  auditada presenta la imagen de un escrito con asunto: 
Respuesta al oficio DGDR/SDA/0237/2020». 

Una vez analizada la respuesta y la evidencia documental presentada, la auditada 
acredita haber realizado las gestiones necesarias ante la Dirección General de Desarrollo 
Institucional; por lo anterior la presente recomendación es atendida. 

Quinto. Observación 2. Como parte de la revisión al cumplimiento de lo establecido en 
los Lineamientos Generales en Materia de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal 
para el ejercicio fiscal 2020, del Municipio de León, Guanajuato, consultamos el padrón de 
beneficiarios para el Programa Emergente Empleo Temporal en el Campo, el cual revisamos en, 
fecha 8 de octubre de 2020, contenido en la página electrónica siguiente: 
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https://sistemas.teon.gob.mx/transijarencia  porta[/ob[igacionhindex/3AD24D2F- 
E906427F90FD-51B384C43B0E, de lo cual nos percatamos que no plasman el monto del 
beneficio, situación que contraviene lo señalado en el artícuLo 82, de dichos Lineamientos que 
a la letra cita: «Las Unidades responsables que estén autorizadas para otorgar ayudas o apoyos 
económicos y en especie, mantendrán vigente un padrón de beneficiarios, en donde se enlisten 
nominativamente los particulares que hayan recibido algunas de las ayudas o apoyos a que se 
refiere este cap ftulo, incluyendo la cantidad, concepto, monto del beneficio, y en lo posible la 
clave única de población cuando el beneficiario sea persona física o el registro federal de 
contribuyentes con homoclave cuando sea persona moral o persona fisíca con actividad 
empresarial y profesional. Dicho Padrón tendrá carácter de público...». Además detectamos 
incumplimiento al "Manual de Procedimientos para el 0toramiento de Subsidios por la 
Dirección General de Desarrollo Rural" que señala lo siguiente: «...Apartado "CUARTO.-
Disposiciones Comunes", fracción III. La Dependencia que esté autorizado para otorgar 
subsidios económicos o en especie, mantendrá vigente un padrón de beneficiarios, en donde se 
enlisten nominativamente los particulares que hayan recibido alguna de los subsidios referidos, 
incluyendo la cantidad, concepto, monto del beneficia.. El referido padrón tendrá el carácter de 
público». 

Expone la auditada respecto de la presente observación lo siguiente: 

«Observación 2, Recomendación 3 

En relación a esta observación y su recomendación respectiva donde se hace referencia al padrón de 
beneficiarios; a este respecto mencionamos que contamos con oficio emitido por la Unidad de 
Transparencia Municipal, del dfa 18 de agosto del 2020 con el asunto: Status de cumplimiento 
Plataforma Municipal y PNT donde se menciona que la Dirección General de Desarrollo Rural: "ha 
cumplido con las obligaciones de transparencia que le son inherentes relativas al segundo trimestre 
del 2020, publicitándose al 100% la información tanto en la plataforma  municipal como en la 
plataforma nacional" 

*La  auditada presenta la imagen de un escrito con asunto: Status de cumplimiento Plataforma 
Municipal y PNT. 

De igual manera se elaboró oficio para el personal a mi cargo, con fecha del 19 de Marzo del 
2021, donde se indica que en lo que respecta a la información de beneficiarios que se presenta en 
la fracción LTAIP 26F1_XvA en materia de transparencia, se adicione al beneficio  en especie, el 
monto correspondiente del mismo: *La  auditada presenta la imagen de un escrito con asunto: 
Seguimiento a Recomendación de auditoría. 

Al valorar la respuesta, determinamos lo siguiente: 

La presente observación no es soLventada, ya que si bien es cierto presentan el escrito de 
fecha 18/08/2020 emitido por la Unidad de Transparencia del Municipio de León, Gto., 
respecto al cumplimiento de las obligaciones en esta materia del sujeto auditado, también lo 
es que durante la ejecución de la revisión, de la verificación al padrón de beneficiarios 
detectamos que la información publicada no cumplía con la totalidad de los requerimientos 
señalados en la normativa aplicable, específicamente de lo relativo al monto del apoyo 
otorgado; de lo anterior se desprende que los argumentos presentados no desvirtúan lo 
observado. 
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Sexto. Recomendación 3. En relación a la situación descrita con anterioridad es 
necesario que el Director General de Desarrollo Rural, instruya al enlace designado al interior de 
la Dependencia, con la Unidad de Transparencia, con el objeto de que se cerciore que la 
información que recibe de las distintas áreas se encuentre integrada de manera correcta y 
completa, de tal forma que se asegure que la información enviada a la Unidad de 
Transparencia se publicará con los datos adecuaJos. Esto con la finalidad de apegarse a lo 
establecido en las disposiciones jurídicas aplicables. De esta manera dará cumplimiento a lo 
estipulado en el artícuLo 16, fracciones VI y VII, del mismo ordenamiento jurídico que cita: 
«Los titulares de las dependencias tendrás las siguientes atribuciones comunes:... VI. Dirigir, 
supervisar y evaluar los instrumentos de planeación y funcionamiento de las direcciones y 
unidades administrativas adscritas a su dependencia» y «Vigilar, ejecutar y cumplir los 
reglamentos, normas y marco normativo de su competencia», respectivamente, con relación al 
artícuLo 16, fracción XIII, del Reglamento Interior de la Administración Púbica Municipal de 
León, Guanajuato, que a la letra menciona: «Vigilar el cumplimiento de las obligaciones en 
materia de transparencia, proporcionando en tiempo y forma la información solicitada por 
conducto de la Unidad de Transparencia;». 

Deberá presentar evidencia de la atención a la recomendación a este órgano de control para su 
análisis. 

Expone la auditada respecto de la presente recomendación lo siguiente: 

«Observación 2 y Recomendación 3 

En relación a esta observación y su recomendación respectiva donde se hace referencia al padrón de 
beneficiarios; a este respecto mencionamos que contamos con oficio emitido por la Unidad de 
Transparencia Municipal, del dra 18 de agosto del 2020 con el asunto: Status de cumplimiento 
Plataforma Municipal y PNT donde se menciona que la Dirección General de Desarrollo Rural: "ha 
cumplido con las obligaciones de transparencia que le son inherentes relativas al segundo trimestre 
del 2020, publicitándose al 100% la información tanto en la plataforma municipal como en la 
plataforma nacional" 

*La  auditada presenta la ¡masen de un escrito con asunto: Status de cumplimiento Plataforma 
Municipal y PNT. 

De igual manera se elaboró oficio para el personal a mi cargo, con fecha del 19 de Marzo del 
2021, donde se indica que en lo que respecta a la información de beneficiarios que se presenta en 
la fracción LTAIP 26F1_XVA en materia de transparencia, se adicione al beneficio en especie, el 
monto correspondiente del mismo: *La  auditada presenta la imanen de un escrito con asunto: 
Seguimiento a Recomendación de auditoría». 

Al valorar la respuesta, determinamos lo siguiente: 

El sujeto auditado acredita haber realizado lo recomendado por éste órgano de control, toda 
vez que envían evidencia del escrito de fecha 19/03/202 1, en el que se visualiza la instrucción 
del Director General de Desarrollo Rural a los Directores de Área y al Enlace y Sub enlaces de la 

Unidad de Transparencia de adicionar el monto del beneficio en la fracción que corresponde en 
materia de transparencia, además que, de la consulta a la publicación de actuales apoyos 
otorgados ya están incluyendo el importe; por lo que la presente recomendación es atendida. 
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Por lo expuesto y fundado además en los artículos 15, 26, 27 y  28, del Reglamento de 
Procedimientos de Auditoría para las Dependencias y Entidades del Municipio de León, 
Guanajuato, se resuelve: 

Primero. Esta Contraloría resultó competente para practicar visitas y auditorías a las 
Dependencias y Entidades del Municipio de León, Guanajuato.I 

Segundo. En virtud de lo anteriormente expuesto y al haber agotado todas y cada una de 
las etapas previstas en el Reglamento de Procedimientos de Auditoría para las Dependencias y 
Entidades del Municipio de León, Guanajuato, se decreta el cierre de la auditoría registrada bajo 
el número CM/AUD1O/2020. 

Tercero. Derivado de lo anterior, quedan sin solventar las observaciones primera y 
segunda de esta auditoría. 

Cuarto. Quedan atendidas las recomendaciones primera, segunda y tercera de la 
presente auditoría. 

Quinto. Por lo que se tienen dos observaciones sin solventar y tres recomendaciones 
atendidas; en consecuencia túrnese a la Dirección de Asesorías e Investigaciones de esta 
Contraloría, en el momento procesal oportuno, para que resuelva lo conducente en términos de 
la normativa aplicable en materia de responsabilidades. 

Notifíquese por oficio al sujeto auditado. 

Así lo resolvió y firma la 
Contable y Financiera de la Contralorí 

Ha Rufh Barba Orozco, Directora de Auditoría 
unicipal. 

Hoja 9 de 9 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

