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I.- Bienvenidos

Estimado Servidor Público:
Al inicio de esta Administración, adquirimos una de las más grandes responsabilidades que podemos tener
como ciudadanos, servir a nuestra gente.

Como lo he repetido, cada vez que sostenemos algún encuentro en esta Administración, hay dos aspectos que
deben regir nuestro actuar diario; la disposición a servir a los mazatlecos y la honestidad.

No debemos olvidar que nuestro actuar debe regirse por principios como la transparencia, la calidad, la
sensibilidad y la inclusión de las personas.

Durante mucho años, los ciudadanos han reclamado a funcionarios públicos su desinterés a los problemas
sociales y su permanencia en la comodidad de sus oficinas; hoy tenemos en nuestras manos, la posibilidad de
transformar el servicio público y de convertirnos en la autoridad que atiende y responde a estas necesidades.

Te invito a dar tu mayor esfuerzo; la sociedad así nos lo demanda.

¡¡¡ Bienvenido a este Equipo!!!

LIC. JOSE JOEL BOUCIEGUEZ LIZARRAGA
Presidente Municipal Constitucional de Mazatlán
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II. ¿Quiénes Somos?

El Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, es la unidad
administrativa a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamientos de los entes
públicos, así como de Investigar, conducir y resolver en el ámbito de competencia los actos
u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita por parte de los servidores
públicos del municipio de Mazatlán, Sinaloa, con la visión de contribuir al correcto manejo del
ingreso, egreso, custodia y aplicación de fondos y recursos del Honorable Ayuntamiento de
Mazatlán, Sinaloa, o infracción a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Sinaloa o cualquier disposición jurídica establecida en la
normatividad municipal.
Por tal razón de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 67 Bis
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, así como el numeral 155 Bis en su
Párrafo Primero del Reglamento de Gobierno de H, Ayuntamiento de Municipio de Mazatlán
Sinaloa, este Órgano esta Investido de Autonomía Técnica y de Gestión.
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III. Misión

Aplicar los principios de honestidad eficiencia y eficacia, en la administración de los recursos
públicos (humanos y materiales) para el cumplimiento de las metas, objetivos del gobierno
municipal y con ello obtener la confianza y credibilidad de la sociedad.

IV. Visión

Lograr que los entes de la administración pública municipal, fortalezcan herramientas y
mecanismos que mejoren los sistemas de control interno, transparencia y rendición de
cuentas para contribuir a la erradicación de la corrupción en la función pública.
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V. VALORES INSTITUCIONALES.

• Austeridad y eficiencia administrativa
• Sensibilidad social
• Transparencia en la operación
• Calidad en los servicios otorgados
• Colaboración e inclusión ciudadana
• Comprometidos con otorgar resultados efectivos
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VI. PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Gobierno Cercano: Para este gobierno la prioridad son las personas, especialmente, las
que viven en condiciones de desventaja y vulnerabilidad social y económica.
Gobierno Creativo: Los retos de siempre serán abordados desde perspectivas diferentes
por este Gobierno Municipal. No se puede repetir la fórmula de lo que no ha funcionado. Se
deben aplicar ideas y enfoques nuevos, creativos y resolutivos.
Gobierno Competitivo: La dotación de servicios públicos de calidad, de una gestión
correcta y una tramitología fácil y accesible, potenciarán la competitividad de Mazatlán a nivel
local y regional.
Gobierno Incluyente: El desarrollo no es exclusivo de unos cuantos. Este Gobierno
Municipal hará partícipe a la ciudadanía de los procesos, de las tomas de decisiones y de la
corresponsabilidad que representa construir un mejor Mazatlán para vivir.
Gobierno Amable: El trato de los servidores públicos para con las personas que atienden y
sirven puede transitar hacia esquemas más amables en su interacción, más empáticos y,
sobretodo, de máximo respeto.
Gobierno Accesible: Este gobierno diversificará el acceso a sus servicios y trámites,
promoviendo la simplificación de los procesos y de la forma en que interactúa con las
personas. Esta accesibilidad no solo será física, sino virtual y económica, mediante políticas
de innovación gubernamental y mejora regulatoria.
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Gobierno Honesto: Los servidores públicos actuarán anteponiendo los fines e intereses del
municipio y de la sociedad mazatleca. Implica total pulcritud y transparencia en el manejo del
patrimonio colectivo y de los recursos públicos municipales. Con todo ello, el servicio público
en Mazatlán podrá recobrar su sentido y los mazatlecos podrán sentirse orgullosos del
Gobierno Municipal y sus servidores públicos.
Gobierno Sustentable: Este Gobierno Municipal contribuirá a construir las bases para que
las futuras generaciones también disfruten de Mazatlán, municipio donde se priorice la
planificación ordenada y con visión sostenible para la protección, rehabilitación y creación de
áreas ecológicas que realcen la excepcional oferta natural del municipio; se privilegie modos
alternativos de transporte, espacios, equipamientos y servicios públicos de excelencia como
pilares irremplazables del interés común y el bienestar colectivo.
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VII. ORGANIGRAMA
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VIII. ¿QUE HACEMOS?

Son atribuciones del Titular Órgano Interno de Control las siguientes:
I.- Las que contempla la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa;
II. Verificar que el ejercicio de gasto del Ayuntamiento se realice conforme a la normatividad
aplicable, los programas aprobados y montos autorizados;
III. Presentar al Cabildo los informes de las revisiones y auditorías que se realicen para
verificar la correcta y legal aplicación de los recursos y bienes del Ayuntamiento;
IV. Revisar que las operaciones presupuestales que realice el Ayuntamiento, se hagan con
apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables y, en su caso, determinar las
desviaciones de las mismas y las causas que les dieron origen;
V. Promover ante las instancias correspondientes, las acciones administrativas y legales que
se deriven de los resultados de las auditorías;
VI. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna
irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos
y recursos del Ayuntamiento;
VII. Evaluar los informes de avance de la gestión financiera respecto de los programas
autorizados y los relativos a procesos concluidos, empleando la metodología que determine
el mismo Órgano;
VIII. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas de naturaleza
administrativa contenidos en el presupuesto de egresos del Ayuntamiento, empleando la
metodología que determine;
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IX. Recibir quejas y denuncias conforme a las leyes aplicables;
X. Conocer y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa seguidos contra
los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Mazatlán y sus paramunicipales.
XI. Solicitar la información y efectuar visitas a las áreas y órganos del Ayuntamiento y sus
paramunicipales para el cumplimento de sus funciones;
XII.

Recibir,

tramitar

y resolver

las

inconformidades,

procedimientos

y recursos

administrativos que se promuevan en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y
obras públicas;
XIII. Intervenir en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos de mandos
medios y superiores, en los términos de la normativa aplicable;
XIV. Atender las solicitudes de los diferentes órganos del Ayuntamiento en los asuntos de su
competencia;
XV. Proponer los proyectos de modificación o actualización de su estructura orgánica,
personal y/o recursos;
XVI. Formular su anteproyecto de presupuesto;
XVII. Presentar al Cabildo los informes previo y anual de resultados de su gestión, y
comparecer ante el mismo, cuando así lo requiera el Presidente;
XVIII. Presentar al Cabildo los informes respecto de los expedientes relativos a las faltas
administrativas y, en su caso, sobre la imposición de sanciones en materia de
responsabilidades administrativas; y
XIX. Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran
constituir responsabilidades administrativas, en los términos establecidos por el Sistema
Estatal y Municipal Anticorrupción;

Edificio Mazatianguis Calle México y Tte. Azueta, Centro. Mazatlán,
Sinaloa. Tel. 982-84.69

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Órgano Interno de Control.

XX. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales
y participaciones federales, así como de recursos públicos estatales;
XXI.- Valorar las recomendaciones que hagan el Comité Coordinador del Sistema Estatal y
Municipal Anticorrupción a las autoridades, con el objeto de adoptar las medidas necesarias
para el fortalecimiento institucional en su desempeño y control interno y con ello la
prevención de Faltas administrativas y hechos de corrupción; asimismo informar a dicho
órgano de la atención que se dé a éstas y, en su caso, sus avances y resultados.
XXII.- Inscribir y mantener actualizada la información correspondiente a los Declarantes a su
cargo, en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de
presentación de declaración fiscal.
XXIII.-Verificar la situación o posible actualización de algún Conflicto de Interés, según la
información proporcionada.
XXIV.-Realizar el seguimiento de la evolución y la verificación de la situación patrimonial de
dichos Declarantes, en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de Sinaloa. Para tales efectos, podrá firmar convenios con las distintas autoridades
que tengan a su disposición datos, información o documentos que puedan servir para
verificar la información declarada por los Servidores Públicos.
XXV.- Realizar una verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales que obren en el
sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación
de declaración fiscal, así como de la evolución del patrimonio de los Servidores Públicos. De
no existir ninguna anomalía expedirá la certificación correspondiente, la cual se anotará en
dicho sistema. En caso contrario, iniciará la investigación que corresponda.
XXVI.- Llevar a cabo investigaciones o auditorías para verificar la evolución del patrimonio de
los declarantes.
XXVII.- Las demás que le confieran otros ordenamientos.
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COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.-

I.

Recepción.- tiene la función de atender al público en general, elaborar oficios que
le sean encomendados por el Titular del OIC, así como llevar el control de manera
eficaz y eficiente de la correspondencia de entrada y salida del Órgano Interno de
Control, con la finalidad de darle el seguimiento adecuado y archivarlo en su
debido momento.

II.

Oficialía de Partes.- Es la oficina encargada de brindar servicios centralizados de
recepción y despacho de denuncias escritas o promociones, recursos de
apelación, recursos de reclamación, recursos de revisión, recursos de revocación,
consignaciones y correspondencia Jurídica en el Órgano Interno de Control.

III.

Mensajero.- Entregar y recolectar los oficios o cualquier documento, de las áreas
que integran el Órgano Interno de Control, así como en dependencias externa.
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COORDINACIÓN DE CONTROL GUBERNAMENTAL
Esta coordinación se encuentra integrada por el área de gestión gubernamental, área
de obra pública y el área de seguimiento y evaluación.

I.

ÁREA DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

Es la encargada de llevar a cabo las siguientes actividades: auditorias financieras a
entes públicos, auditarías de desempeño, revisiones a cajas chicas y cajas receptoras
de ingresos
I.

Auditoría Financiera a Entes Públicos.- Es la facultada para la revisión legal,
económica, financiera, administrativa y contable de uno o varios rubros integrantes de
la cuenta pública de los entes fiscalizables: cuentas reflejadas en el estado de
situación financiera o balance general (efectivo y bancos, cuentas por cobrar, activos
fijos, cuentas por pagar) ingresos, gastos, adquisiciones y contrataciones de servicios,
recursos humanos patrimoniales.

II.

Auditoria de Desempeño a entes municipales.- Consiste en la fiscalización
operacional o a la gestión, logrando con ello una revisión independiente y objetiva
para legitimar la actuación del gobierno, en las tareas, programas u organizaciones
paramunicipales, mediante la estimación de los resultados en términos cualitativos o
cuantitativos, o ambos, verificando el efecto en las condiciones sociales y económicas,
por lo que atiende a los criterios de eficacia, eficiencia y economía.
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III.

Revisiones a Cajas Chicas y Cajas Receptoras de Ingresos.-Es la autorizada de
llevar a cabo revisiones a los fondos fijos de cajas chicas asignados a cada una de las
dependencias municipales para la solvatación de gastos operativos así, como también
la supervisión a los ingresos captados a través de las cajas receptoras de la dirección
de ingresos.

IV.

Orientación de Auditorias a Áreas de Riesgo.- Su finalidad es de continuar
orientando las auditorias hacia áreas de riesgo de la Administración Pública, de
manera particular se revisaran los siguientes apartados:

a)

Participaciones Federales y recursos federalizados.- Es la encargada de revisar

los ingresos del Municipio por concepto de participaciones federales, así como también los
recursos federalizados, mismos que representan un porcentaje importante de los ingresos
del gobierno municipal, verificando que los pagos se apeguen a los cálculos establecidos en
la Ley de Coordinación Fiscal, así como la distribución de estos recursos, se apegue a lo
establecido en la misma Ley.

b)

Servicios personales.-Su función es verificar la correcta autorización, comprobación

y justificación de los gastos relativos al reglón de servicios personales.

c)

Proceso de compras.- Se ocupara de

verificar que en los procedimientos de

adjudicación de los contratos o pedidos realizados

por Gobierno Municipal se haya

observado la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes
Muebles del municipio, asimismo que se cumpla con el objetivo de asegurar las mejores
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d)

condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás

circunstancias pertinentes, mediante la verificación de los expedientes correspondientes,
además de constatar que las adquisiciones se hayan realizado en apego a los montos
establecidos en el comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como verificar
que la entrega de los bienes adquiridos o servicios contratados se realizaron en los
términos y condiciones establecidos en los contratos respectivos, y de no ser así, se
hayan aplicado las penas convencionales correspondientes.

e)

Impuestos y Retenciones por Paga.-Es la encargada de verificar el descuento y

entero de las retenciones realizadas vía nómina a los trabajadores de Gobierno Municipal,
así como las realizada por convenio con los sindicatos o particulares, constatando que
estas se realizaron en apego a la normatividad aplicables, a efecto de tener certeza de los
adeudos reales de Gobierno.

f)

Deuda Pública.- Es la facultad de dar seguimiento al pago de las amortizaciones o

intereses de los créditos contratados por Gobierno Municipal, a efectos de determinar por
el periodo auditado el importe total que se destinó al pago de estos conceptos, además de
verificar si este cuenta con la liquidez suficiente para hacer frente a los pasivos contraídos,
determinando su nivel de endeudamiento

g) Almacenes municipales.- Su función es verificar que el inventario físico de cada uno
de los almacenes municipales coincida con el determinado por el área contable
municipal.

Edificio Mazatianguis Calle México y Tte. Azueta, Centro. Mazatlán,
Sinaloa. Tel. 982-84.69

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Órgano Interno de Control.

II.

ÁREA DE OBRA PÚBLICA.- Es la Auditoria de fiscalización de los recursos públicos
aplicados en obra, mediante la revisión de expedientes unitarios y visitas de
supervisión a la obra pública, así como también la revisión de los permisos de
construcción otorgados por la dirección de planeación; lo anterior se efectuara
para prevenir futuros riesgos de observaciones en las fases de la contratación y
ejecución de la obra pública por los entes fiscalizadores como lo son: Auditoria
Superior del Estado(ASE) y la Auditoria Superior de la Federación (ASF)

III.

ÁREA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.- Es la encargada de dar seguimiento
llevara a cabo lo siguiente: evaluaciones de los informes de avance de la gestión
financiera respecto de los programas autorizados y relativos a procesos
concluidos, empleando la metodología que determine el mismo órgano así como
también el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas de
naturaleza administrativa contenidos en el
Ayuntamiento, revisando

presupuesto

de egresos del

el ingreso, manejo, custodia y la aplicación de los

recursos públicos y verificando que el ejercicio del gasto del ayuntamiento se
realice conforme a la normatividad aplicable, los programas aprobados y montos
autorizados
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COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
El objetivo fundamental de la coordinación de Asuntos Jurídicos, es proporcionar la
asistencia técnica y jurídica a las diversas unidades administrativas para el desempeño de
sus funciones y atención de los procedimientos que sean necesarios para el cumplimiento de
sus atribuciones, incluyendo los que se instauren con motivo los resultados del ejercicio de
las facultades del Órgano Interno de Control o en aquellos en donde sea requerida su
Intervención.
Para lo anterior la coordinación se apoyan en las siguientes áreas:
I.

ÁREA DECLARACIÓN PATRIMONIAL.-Es encargada de recibir de todos y cada
uno de los servidores públicos de los entes municipales y paramunicipales, la
declaración patrimonial inicial, de modificación y conclusión, en los tiempos que
marca la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa,
mismas que contendrán toda la información respecto a datos curriculares,
funciones, ingresos y reconocimientos que ha tenido con motivo de sus empleos,
cargos o comisiones así como la información relativa a su situación patrimonial
referente a sus ingresos del último año, bienes muebles e inmuebles, inversiones
financieras y adeudos, incluyéndose además la declaratoria de posible conflicto de
interés y declaración fiscal (excepto aquellos que no estén obligados por Ley)
validándose esta última con la constancia de presentación de declaración fiscal
Esto nos permitirá realizar un mecanismo para el combate a la corrupción, pues
permite verificar la evolución y en su caso inconsistencias en el patrimonio de los
servidores públicos.

II.

AUTORIDAD INVESTIGADORA.- Es la Encarda de la investigación en

los

procedimientos de faltas administrativas, en el Órgano Interno de Control, según
la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa.
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III.

AUTORIDAD SUBSTANCIADORA.- Es la encargada de dirigir y conducir el
procedimiento de responsabilidad administrativa, desde la admisión del informe de
presunta responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia
inicial.

IV.

AUTORIDAD RESOLUTORA.- Tratándose de faltas administrativas no graves
será la

facultada para resolver los procedimientos de responsabilidades

administrativas en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado de Sinaloa, y en su oportunidad aplicar las sanciones correspondientes.

V.

ÁREA DE RESOLUCIÓN DE INCONFORMIDADES.- Es la encargada de recibir,
tramitar y resolver las inconformidades, procedimientos y recursos administrativos
que se promuevan en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras
públicas.

VI.

AUXILIAR JURÍDICO.- Su función es Auxiliar a las diferentes Autoridades
Jurídicas

del Órgano Interno de Control en sus funciones, un auxiliar de la

autoridad Substanciadora en ningún caso podrá auxiliar a una autoridad
investigadora.

VII.

NOTIFICADOR.- Es el encargado de poner en conocimiento a las personas
interesadas la propia existencia de un acto administrativo que afecta a sus
derechos o intereses.
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IX. ANTECEDENTES
Que a partir del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, se reconoce al Órgano Interno de
Control, como una herramienta administrativa sustancial para alcanzar con mayor eficiencia
los objetivos y metas de las instituciones públicas, así como elevar su desempeño, cumplir
con la normativa aplicable y consolidar la transparencia, la rendición de cuentas y la
prevención, así como el combate a la corrupción.

De ahí la iniciativa de rediseñar el marco jurídico que de soporte a sus funciones y poder, en
consecuencia, dotar de atribuciones y sujetar a determinadas obligaciones, así como
correspondientes sanciones por incumplimiento de las mismas.

En fecha quince de julio de dos mil diecisiete, mediante el decreto número 158, expedido
por El Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado por su sexagésima
legislatura, da vida, autonomía técnica, requisitos y atribuciones al Órgano Interno de Control
en los Ayuntamientos, adicionando el Capitulo X Bis, compuesto por los artículos 67 Bis, 67
Bis A, 67 Bis B, 67 Bis C, 67 Bis D, 67 Bis E, 67 Bis F, de la Ley de Gobierno Municipal del
Estado de Sinaloa.

Haciendo oficial el Decreto antes mencionado, con su publicación en el Periódico Oficial de
Sinaloa el día veintiséis del mes de junio del año dos mil diecisiete, surtiendo efectos al día
siguiente de su publicación.

Data del doce de octubre de dos mil diecisiete, se nombra a Rafael Padilla Díaz, como
Primer Titular del Órgano Interno de Control del H. ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa,
cumpliendo con esto con las normativas establecidas.
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X. MARCO JURÍDICO
Federal:
•
•
•
•
•
Estatal:
•
•
•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley general de sistema nacional anticorrupción.
Ley de disciplina financiera de las entidades federativa y los municipios

Constitución Política del Estado de Sinaloa.
Código Fiscal Municipal del Estado de Sinaloa.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes
Muebles para el Estado de Sinaloa.
•
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa.
•
Ley de Deuda Pública para el Estado de Sinaloa.
•
Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos del Estado de
Sinaloa.
•
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.
•
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.
•
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las mismas y su Reglamento.
•
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa.
•
Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa.
•
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
•
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa.
•
Reglamento General de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa.
•
Ley de Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa
Municipal:
•
Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento del
Municipio de Mazatlán.
•
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de
Mazatlán, Sinaloa.
•
Reglamento de Bando de Policía y buen Gobierno.
•
Reglamento del Órgano Interno de Control del Municipio de Mazatlán.
•
Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán.
•
Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mazatlán.
•
Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de
Mazatlán.
•
Reglamento para el Uso y Control de Bienes Muebles de la Administración Pública
del Municipio de Mazatlán.
•
Plan Municipal de Desarrollo 2017-2018
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XI. DIRECTORIO

C.P. Rafael Padilla Díaz
Titular del Órgano Interno de Control
Lic. Rodolfo Tirado Millán
Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control.
Lic. Cielo Rosa Mucharraz Elías
Autoridad Substanciadora del Órgano Interno de Control.
Lic. Omar Cuauhtémoc Lizárraga Ramos
Autoridad Resolutora del Órgano Interno de Control.
Lic. Manuel Alejandro Valdez Magaña
Área de Evaluación y Seguimiento
Edificio Mazatianguis
Calle México No. 200, esq. Teniente Azueta
Colonia Centro
Mazatlán, Sinaloa. C.P. 82000
Teléfono (669) 982 84 69
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XII. ANEXOS
Anexo 1 – Hoja de Control de Cambios
FECHA DE EMISIÓN

VERSIÓN

FECHA DE ENTREGA

1 Diciembre del 2016

1

1 Diciembre del 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

VERSIÓN

FECHA DE ENTREGA

04 de Mayo del 2018

2

04 de Mayo del 2018

Entregado por:
Firma / sello

Puesto

Área

RAFAEL PADILLA DIAZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Revisado y Aprobado por:
Realizado por:

Aprobado por:

RAFAEL PADILLA DIAZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

JOSE JOEL BOUCIEGUEZ LIZARRAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL
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