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Líe. José Jvtanue{ Sermeño Saravía, Contra[or - -,
.Jv1uníciya[ yresento ínforme efe activ idades ' }~~
correspondientes al. yeríoáo de 10 de Octubre al. 31 áe ~\ \
Diciemhre de 2015. , dando cumpiimiento a {o dispuesto yor .v;~. r.

e[articulo 59 fracción \11 de [a Ley Orgáníca JVlunídpa[ dei. ~

l··
La contr aloria. Jv1:uníciya(- ;f}S ei. órgano de controC

interno que se encé§rir(iJi·de {a.-_'i'Valuacíón, lnsyecclon y- ' . , -
viqiiancia de {a .Jtámiñistracíón ']vfurlÍciya[

:Mí actuar se riqe en torno a {os yríncíyíos de
imparcialidad; transparencia; {ega{ícfac[, vocacíón de
servicio, honradez, eficiencia:

.Jt contínuacíón se .descrihen. de manera generar {as
actividades realizadas en {a oticina de Contra{oría.

* .Jt yrínciyío áe{ mes de Octubre se me comísío_1.'lo.yara
acudir a {as comunidades de Tupataro y Tupatariiio a. {a
eleccion. de {os Encarqados de Orden.

* 'E{ dia 26 de Octubre acudi a {as ofícínas de {a .JtuditoYía
Suy,eYíoy de .Jv1íchoacán a IIevar {as áec{aracíones áe
situacum. patrimoniai de {os Servíáores púbúcos.

* xC cfía 29 áe Octu6ye asístí a{ yrímey Ta{{er áe
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de [a J'acu[tad de Contaduría y Cíe
IONAl

HUAND~U-mini~rativas de [a ll.MSNJ-{ y a [[evar ~"I;tQ¡¡¡;¡¡;,...~:9~
CONTRALORIAdeclaraciones fa[tantes de Situación Patrimonía[ v~"""'~~~.~

Servidores Púhiicos a [as oficinas de [a Auditoría Suyerior
de Michoacán. ~ ,

* T( dia 06 de .Noviembre me diriqi a (a Ciudad.de r:':~~d;:l
a [as ojicinas de [a Auditorta Superior de Mrchoacan a ~.~
entregar e[ Dictarnen de entrega receycíón de [a r/~ 1
Administración saliente.

* L[ día 09 de Noviembre me comisionaron yara entregar
unos oficios en [as pfjc.i11:asde ,,::L(j¡=:;\u.ditoriaSuperior de
Michoacán y a Ia»~etretaria. ~c(é :q:;J_rbanismoy Mec{io
Amhiente. :"".._ _'.

~;-.n_)os ,1/1'
'./-/e","lou:,

* Participe activamente en [os eventos que se llevaron. a
cabo e[ día 20 de Noviembre durante [osfestejos de! CV
Aniversario de [a 'Revoluciéa Mexicana y de[ XCVI
aniversario de [a eievacidn: áe' J{uandacareo a Municiyio
Iibre, en [a ya tradicional. Semana Cuitural.
* L[ día 27 de tNovíernhre asistí al. curso de capaciiacion
denominado "Lo rninimo que debe saber un Contralor
:Municiyal" e[ cuai se [[evó a cabo en [a calle J'rancisco.
Matos Coronado # 542, J'raccionamiento Lázaro Cárdenas
de Ía Ciudad de More[ía, Michoacán.

* 'Irdia 08 de Diciembre acudí a [a Ciudad de ]Vlore[ía a [a
reunión yCenaría de Coniralores de Estado en [a cual. se
€I7Ó ti .rJ(:lho[a eleccion. de coordinadores regíona[es y [a

ejec¿í6ti~áe'\.6;oordínador 'Estata[
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¡~f1jía 09 de Diciembre asisti a [a Reunion. P[enaría

H. AYUNTAMIENTOCONSTITUCIONAL \.

HUAND~tntn1~mfjyar el. nVía Internacíona{ Contra {a Corrup " "
CONTRALORIA ",,-;. ,

imnartida. yor e[ Ing. Siiv ano Aureo[es Conejo, que se -'1:,. ~~¡¡;

a cabo en Casa de (iobíerno ubicada en Periféríco Paseo áe~
[a Repubiica. # 1500, Coi 'Dr. (ienera[ Oviedo .Jvlota. ~

* Los dias 10 11 11 de diciembre asisii a[ curso denominado et' ~
yroceso de Obra. Pú6[íca Muníciya{ desde {a .Norrnativ a "
'Estatal; en {a Av. Torreón Nuevo # 1570, CoC Torreón '
Nuevo de .Jvlore[ía,.Jvlíchoacán.

* E[ dia 29 de Diciembre asís tí a [a Cayacítacíón en
Matería de Procesos. de -~syonsa.Ej;íríifad .:Admínístratíva 'Y
Transparencia que SJ~lrtr?!Vóa (;.a!9Q'_-e1:le[ SaCón Charo ae"
Casa de Gobierno, ubicado en Periféríco Paseo de Ia
Repubiica. # 1500, CoCTIr. Gral. Ov iedo .Jvlota, de [a Ciuda
de .Jvlore[ía,.Jvlíchoacán.

)
I --x..* .Jtsístencía a todas [as reuniones de trabajo convocadas,

. , '

* Se apovo en [as actividades reiativas a [aYUb[ícacíón y
difusíón de! 'Reg{amento de Tránsíto y Yíaúdad.

* Se revísó que [a nómína estuvíera íntegrada de manera
correcta.

•..

* Se [[evó a cabo [a eva[uacíón de( yersona( de [a
admínístracíón en base a[ sístema yara ca[ifícar [a
.asistencía y yuntuaúdad; dando e[ reconocímíento a[
:p~ímer fugar resyecto a [os meses de Novíembre y
Vicíllmbre.

'~se "!1[or'erIíóa a6rír e[ 6uzón áe quejas 11 sugerencias
!para re~ísClr [as que fueron deyosítadas

egu"'r' íen"t0r.G.' ) 'j•..
- ~~

Domicilio: Defensa Civil No. 3 Col. Centro
Huandacareo Mich. CP.58820 Tel. y fax.: 01(455) 358 01 53
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e
""" ,,",[!'"Eo~f!-ntacon [ayágina web del :Municipio siendo~(~,
HUAND~WWI.cfi<ytC(jlfYllfftCareo~B2fi!_m~.En [a cuai ya se yubú '~-;U;¡;~.,.¿;

CON:IALOR'A .ín) ormacíón de ojicio requerida yor e[ ITJUJvlICJ{ .~.

* Se ayoyó yor yarte de [a contra[oría en [as actividades
reaiiz a.dasyor [a cornision. de eco[ogía.

* Se [[evó a cabo [a revísíón y cotejo de contratos
convenías ceIebrados hasta [a fecha yor [a yresente
administracion:

Sítuacíones determiiuidus: .Jl'Ccíoñesreaiiz adas.. ~ - _ ... -

T'ESO'R'E'RIJt ,
1.- No coinciden. [as yQúzas
11821 y 11822 con e[ orden
consecutívo ru. con [as
fechas.
2.- No entrego toda '-ra
ín ormacíón soiicitada.

VI'RECCI02:;! VE
O'B'RJtS

1.- Se encontró
¿ ínformacíón

incompleta en [05

expedienies.
2. - Los contratos de

1. Se entregó a dicha
direcciori una reiaciori,
con [05 documentos- que
se deben inteqrar a [05

exyedientes, así com-o .a
[as estímacíones yara su

, "revtsion.
2. Los contratos se

esyecifícó [o que debe
[[evar hásicarnente un
contrato así como su
'undament acion. [e

' -;\
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[as diversas comuntcacton y
[as comisiones
encomienden.
tiempo y fi
(toda actividad. a
realizar, requíere de "r:;:~,
una y[aneacíón t, \J!\\
aritici

a
H. A ENTO STITUCIONAL

HUA DACAREO, i(Jf{Ftmdades.
CONTRALORIA

'R'EPO'R~'E 1J'EL LI13'RO 1J'E CO:NT'ROL 1J'EL 21 1J'E
OC~l113'R'E M 31 1J'E 'P!CI'E:M13'R'E

Regístro:

• J{uandacareo/j((ftQlin6re o ~6~evíatura de!
Munícipío) .

• CM (iniciales de [a Contraioria Jv1.uníciyaO
• Q1J -s (Queja, 'Denuncia) (~,ygerencía)
• Numero consecutivo
• .J\.ño

.,

- - .
-Ii

Ofícína y
/0 servidor
pú6fíco
-responsahi
e

Cant No. 1Je
idad' queja

:fecFia de
Presentacíó
n

J-f-CM-Q-
006-2015
J-f-CM-Q-

22/10/2015

26/10/20152

observ aciones

Se hizo
simulacro de
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

HUANDACAREO, MICHOACÁN

u-e». No
Q-ooB- especifica Se notifico
2015

1

No
esyecifíca

mayor

Secretaría de[
..Ayuntamíento

. ¡-

--

1 j{-CJvl
Q-oog
2015 . -

'* Jvle han
hecho saber
a{gunos
directores su
inconiormidad,
respecto de [a
redaccion. de
[as actas, y,
que [as,'
comisiones
yara cuaiquier
evento y/o
actívíd"ac( se
de[eguen eón
tiempo
tomando en
cuenta [a

..1,~.
t~ .

•~ .' ,.:¡-. I 1_ lit
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comision.
(En. atenc
{o
anteríorme
exyuesto se
está
rea{ízando u
revísíón de
actas con {as
yersonas
invo Iucradas
en (asmismas
yara subs
de iencias).

J
1\

- I'.~ --. ,--
J{.
ayuntamíento

Sepasa a
consideracio
n

:No
específica1 Q-010-

2015
__.. _'

~".: '.~-:-¡
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, ...... ·1
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e
LIC. JOS'É :M.7lNU'IL S'I'R:M'IÑO S.J\RJtYI.Jt
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