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1. PROPÓSITO. 

Realizar investigaciones complementarias para deslindar las responsabilidades administrativas 

que se desprendan de los resultados de auditorías practicadas por las instancias de 

fiscalización estatales y federales en el ejercicio de su competencia; de investigaciones o 

asuntos que provengan de otras instituciones de los que pudiera derivarse alguna 

responsabilidad administrativa; así como, del trámite de las quejas y denuncias y demás 

acciones de vigilancia, practicadas por las demás unidades administrativas de la Contraloría 

Municipal. 

2. ALCANCE. 

Alcance Interno: Contraloría Municipal de León, Guanajuato, Dirección de Asesoría e 

Investigaciones, Subdirección de Investigaciones y Abogados de Investigaciones. 

Alcance Externo: Servidores públicos y aquellas personas que habiendo fungido como 

Servidores Públicos se ubiquen en alguno de los supuestos previstos por la Ley de 

Responsabilidades Administrativas, así como a los particulares vinculados con faltas 

administrativas graves. 

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

— Tratándose de faltas no graves se realiza la notificación de la calificación de la Falta al 

denunciante(s), ante la calificación de la falta el denunciante podrá interponer el recurso 

de inconformidad, para la presentación del recurso será de cinco días hábiles, contados 

a partir de la notificación de la resolución impugnada y tendrá como efecto que no seA 

inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa hasta en tanto este sea—

resuelto. 

— Una vez que es recibido el expediente de investigación en la Dirección de 

Responsabilidades de la Contraloría Municipal, se integra el cuadernillo 

correspondiente, el cual debe contener el acuse de remisión y las actuaciones que 

deriven de la sustanciación del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa. 

— Las diligencias que lleven a cabo los abogados de investigaciones pueden consistir en: 

requerimientos de información, comparecencias, visitas de inspección, entre otras. 
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Las denuncias que se reciban en la Dirección de Asesoría e Investigaciones pueden 

generarse por resultados de auditorías practicadas por instancias de fiscalización ya 

sean estatales, federales o municipales, investigaciones o asuntos que provengan de 

otras instituciones de los que pudiera derivarse alguna responsabilidad administrativa, 

así como, del trámite de las quejas y denuncias y demás acciones de vigilancia, 

practicadas por las unidades administrativas de la Contraloría Municipal. 

Las dependencias y entidades podrán solicitar prórroga al plazo establecido para 

proporcionar la información que le es solicitada por la Dirección de Asesoría e 

Investigaciones mediante el registro Requerimiento de Información. 

La Contraloría Municipal podrá otorgar prórroga a las dependencias y entidades para 

la entrega de requerimientos de información utilizando el registro denominado 

Autorización de prórroga a requerimientos con código FO-CM/DAl/Pl-03. 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

1. Recepción 
1.1 Recibe la denuncia y turna al 

Subdirector de Investigaciones. 

Director de Asesoría e 

Investigaciones 

2. Competencia 

2.1 Analiza si la Dirección de Asesoría e 

Investigaciones es competente para 

conocer del asunto. 

2.2 ¿Es competente? 

Si: Pasa al punto 3.1 

No: Pasa al punto 2.3 

Subdirector de 

Investigaciones 

2.3 Elabora documento Oficio mediante 
. 

el que se notlfica la incompetencia y 

remite a autoridad competente y 

Oficio de notificación de 

incompetencia a quejoso(s) y turna al 

Subdirector de investigaciones. FO- 

CM/DAI/PI-11, FO-CM/DAI/PI-12. 

Abogado de 

investigaciones 

2.4 Valida el Oficio mediante el que se 

notifica la incompetencia y remite a 

autoridad competente y Oficio de 

Subdirector de 

Investigaciones 
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notificación de incompetencia a 

quejoso(s) y turna al Director de 

Asesoría e Investigaciones. 

2.5 Autoriza y firma el Oficio mediante el 

que se notifica la incompetencia y 

remite a autoridad competente y 

Oficio de notificación de 

incompetencia a quejoso(s) y turna al 

Abogado de investigaciones. 

Director de Asesoría e 

Investigaciones 

2.6 Realiza diligencias de notificación y 

archiva en correspondencia. Termina 

procedimiento. 

Abogado de 

investigaciones 

3. investigación 

3.1 Da de alta en el Libro de control de 

investigaciones y turna al Abogado 

de investigaciones. FO-CM/DAI/Rl-13 

Subdirector de 

Investigaciones 

3.2 Firma la recepción de la investigación 

en el Libro de control de 

investigaciones, elabora Acuerdo de 

inicio de investigación y lo turna al 

Subdirector de investigaciones. FO- 

CM/DAI/PI-01 

Abogado de 

investigaciones 

3.3 Valida documento Acuerdo de Inicio 

de Investigación y turna al Director de 

Asesoría e Investigaciones 

Subdirector de 

Investigaciones 

3.4 Autoriza y firma documento Acuerdo 

de Inicio de Investigación y turna a 

Abogado de investigaciones. 

Director de Asesoría e 

Investigaciones 

3.5 Recibe e integra al expediente 

respectivo el Acuerdo de Inicio de 

Investigación. 

Abogado de 

Investigaciones 

3.6 Realiza diligencias de investigación 

notificando Requerimientos de 

Información a personas físicas o 

morales, públicas o privadas que 

Abogado de 

investigaciones 



tenga información relacionada con los 

hechos denunciados, de igual manera 

puede llegar a recabar declaraciones 

de cualquier persona que tenga 

conocimiento de los hechos 

denunciados a través de 

Comparecencias. FO-O M/DAI/Pl-02 y 

FO-CM/DAI/Pl-04. 

3.7 Recibe información y documentación 

3.8 ¿Existen elementos de 

responsabilidad administrativa? 

Si. Pasa al punto 3.9 

No: Pasa al punto 3.18 

Director de Asesoría e 

Investigaciones 

3.9 ¿La conducta desarrollada por el 

presunto responsable se encuentra 

prevista dentro de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas 

para el Estado de Guanajuato como no 

grave? 

Si. Pasa al punto 3.10 

No. Pasa al punto 3.14 

Director de Asesoría e 

Investigaciones 

3.10 Elabora Acuerdo de calificación de 

la falta y oficio Notificación del 

Acuerdo de calificación de la falta 

como no grave y lo turna al 

Subdirector de investigaciones. FO- 

CM/DAl/Pl-07 y FO-CM/DA l/Pl-08 

Abogado de 

Investigaciones 

( 

3.11 Valida Acuerdo de calificación de la 

falta y oficio Notificación del Acuerdo 

de calificación de la falta como no 

grave y turna al Director de Asesoría e 

Investigaciones. 

Subdirector de 

Investigaciones 
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3.12 Autoriza y firma Acuerdo de 

calificación de la falta y oficio 

Notificación del Acuerdo de 

calificación de la falta como no grave 

y turna al Abogado de 

Investigaciones. 

Director de Asesoría e 

Investigaciones 

3.13 Notifica el Acuerdo de calificación de 

la falta al denunciante(s), tratándose 

de conductas no graves e integra al 

expediente el acuse. 

Abogado de 

Investigaciones 

3.14 Realiza el Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa y 

Oficio mediante el cual se turna a la 

Dirección de Responsabilidades el 

Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa. FO-

CM/DAI/PI-09 FO-CM/DAI/PI-1O 

Abogado de 

Investigaciones 

3.15 Revisa y otorga visto bueno al 

Informe de Presunta Responsabilidad 

Administrativa y Oficio mediante el 

cual se turna a la Dirección de 

Responsabilidades el Informe de 

Presunta Responsabilidad 

Administrativa 

Subdirector de 

Investigaciones 

3.16 Firma Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa y 

Oficio mediante el cual se turna a la 

Dirección de Responsabilidades el 

Informe de Presunta Responsabilidad 

Administrativa y turna al abogado de 

investigaciones 

Director de Asesoría e 

Investigaciones 

3.17 Notifica el Oficio mediante el cual se 

turna a la Dirección de 

Responsabilidades el Informe de 

Abogado de 

Investigaciones 
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Presunta Responsabilidad 

Administrativa e integra el cuadernillo 

correspondiente. Termina 

procedimiento 

3.18 Realiza Acuerdo de Conclusión y 

Archivo. FO-CM/DAI/Pl-05 

Abogado de 

Investigaciones 

3.19 Revisa y otorga visto bueno del 

Acuerdo de Conclusión y Archivo. 

Subdirector de 

Investigaciones 

3.20 Firma Acuerdo de Conclusión y 

Archivo. 

Director de Asesoría e 

Investigaciones 

3.21 Notifica Acuerdo de Conclusión y 

Archivo al denunciante. FO- 

CM/DAI/Pl-06 

Abogado de 

Investigaciones 

3.22 Da de baja en el libro de control de 

expedientes como asunto concluido 

señalando que se emitió Informe de 

Presunta Responsabilidad 

Administrativa. 

Termina Procedimiento 

Subdirector de 

Investigaciones 
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5. DIAGRAMA DE FLUJO 
PR-CM/DAI-02 Procedimiento de investigaciones 

Director de Asesoria e 
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Abogado de 
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

Documentos Codigo 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos N/A 

Constitución Política del Estado de Guanajuato N/A 

Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los 

Municipios de Guanajuato 
N/A 

Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato N/A 

Ley General de Responsabilidades Administrativas N/A 

Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato N/A 

Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León 

Guanajuato 
N/A 

7. REGISTROS. 

Registro 
Frnpi 'd 

conservacio nservarlo 

de9t5wuó 

IdentifIcaclon unlca 

Acuerdo de inicio 1 ao 
Dirección de Asesoría 

e Investigaciones 
FO-CM/DAl/Pl-01 

Requerimientos de 

información mediante oficio. 
1 año 

Dirección de Asesoría 

e Investigaciones 
FO-CM/DAI/Pl-02 

Autorización de prorroga a 

requerimientos 
1 año 

Dirección de Asesoría 

e Investigaciones 
FO-CM/DAI/PI-03 

Comparecencias 1 año 
Dirección de Asesoría 

e Investigaciones 
FO-CM/DAI/PI-04 

Acuerdo de Conclusión y 

Archivo 
1 ano 

Dirección de Asesoría 
. 

e Investigaciones 
FO-CM/DAI/PI-05 

Notificación del acuerdo de 

conclusion y archivo 

1 año Dirección de Asesoría 

e Investigaciones 
FO-CM/DAI/Pl-06 

Acuerdo de Calificación de la 

Falta 

1 año Dirección de Asesoría 

e Investigaciones FO-CNI/DAI/PI-07 

Notificación del Acuerdo de 

calificación de la falta como 

no grave 

1 año 

. 
Dirección de Asesoría 

e Investigaciones 
FO-CM/DAI/PI-08 
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Informe de Presunta 

Responsabilidad 

Ad m ¡ n ístrat ¡va 

1 año 
Dirección de Asesoría 

e Investigaciones 
FO-CM/DAI/Pl-09 

Oficio mediante el cual se 

turna a la Dirección de 

Responsabilidades el Informe 

de Presunta Responsabilidad 

Administrativa 

1 año 
Dirección de Asesoría 

e Investigaciones 
FO-CM/DAI/Pl-1O 

Oficio mediante el que se 

notifica la Incompetencia y 

remite a autoridad 

competente 

1 año 
Dirección de Asesoría 

e Investigaciones 
FO-CM/DAI/PI-11 

Oficio de notificación de 

incompetencia a quejosos 
1 año 

Dirección de Asesoría 

e Investigaciones 
FO-CM/DAI/PI-12 

Libro de control de 

investigaciones 
1 año 

Dirección de Asesoría 

e Investigaciones 
FO-CM/DAI/Pl-13 

8. GLOSARIO. 

Acuerdo de Conclusión y Archivo: Instrumento en el que se detallan los razonamientos lógico-

jurídicos por los cuales la autoridad investigadora considera que no se tienen elementos 

suficientes para determinar la existencia de responsabilidad administrativa. 

Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa: El instrumento en el que las autoridades 

investigadoras describen los hechos relacionados con alguna de las faltas señaladas en la 

presente Ley, exponiendo de forma documentada con las pruebas y fundamentos, los motivos 

y presunta responsabilidad del Servidor Público o de un particular en la comisión de faltas 

administrativas. 

Denuncia: Es aquella noticia dada a conocer a la Contraloría Municipal de la probable comisión 

de una falta administrativa o alguna irregularidad constitutiva de responsabilidad 

administrativa. 

Faltas administrativas no graves: son las señaladas en el artículo 49 de la Ley de 

responsabilidades administrativas para el estado de Guanajuato. 
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Faltas administrativas graves: son las señaladas en el Capítulo II de la Ley de responsabilidades 

administrativas para el estado de Guanajuato. 

9. ANEXOS. 

FO-CM/DA 1/Pl-Ql Acuerdo de Inicio 

FO-CM/DAI/Pl- 

1 Contraloría Municipal de —, Guanajuato 
Dirección de Asesoría e Investigaciones 

Acuerdo de Inicio 
Expediente CM/DAUINVI-120— 

ELeLn&u.naiuzto.a[os--( ------)diadeIesde----- de]ao2O—f.----------.--------). 

y i s T 0- El ofio número CM.—.'20--, de fecha — (----- —) de — del 20— dos mi! — 
susc.rilo por la CP.  -------, Directora de Aiditori'a Contable y Financiera de esta Contralona 
Municipaí. recibido en esta Dirección deAsesoria e Investigaciones elda ------------Hl defebrero de la presente 
anualidad, mediante el cual hace de conocimiento 
— ----- ; por Fo que se: — 

ACUERDA 

Primero. Tángase por recibida la documental de cuenta, fármese eE expediente respectivo y repístrese bajo el 
ruimero CM!DAI/1NVI-120--. 

S.egundo Pracii'quense las actuacioiies neces.arias para la Investigación de Fes hechos y esclarecimiento de la 
verdad. comision.ándose para Ial efecto al personal adscrito a esta Dirección de Asesor(a e Investigaciones y en su 
oportunidad, determinese lo conducente. 

Lo anterior, atendiendo Fo dispuesto en el artiulo PO de la Ley General de Responsabilidades Admintrativas y de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. que disponen e] cumplimiento a los 
principios de legalidad, imparcialidad. congruencia, objelividad. verdad material y de respeto a los derechos 
humanos, toda vez que se requiere contar con suficientes medios de prueba que permitan en su caso, presumir la 
e,dstencia de Fas conductas irregulares denunciadas. 

Cúmplase en 5115 términos. 

Fundanienta la presente lo establecido en los articulas 108 tercer y cuarto párrafo. 115 de la Ccns1itucin Poliiica 
de íes Estados Unidos Mexicanos; 122 y  123 dela Constitución Polca del Estado de Guanajuato; 1.3 fracón II. 
13, 90. 1, 93, 94, P y  96 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas: 1. 3 fracción II, 10, 90, 91, 93. 

4. 95 y  06 de la Ley de Responsabilidades Adminisirativas para el Estado de Guanajuato; 124 fracción III. 131 
párrafo primero, 139. fracción XVIEI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; así como 

-----) del Reglamento Interior { 

As lo acordé y firma, el Licenciado ( ). Director de Asesoria e Investigaciones 
de la Contraloria Municipal de (-----1.  Guanajuato. 
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FO-CM/DAI/PI-02 Requerimiento de información 

FO-CM/DAI/Pl- 
León Guanajuato; (-1  de C } de 2OC—. 

Oficio: CM)DAIÍ—I2O--. 
Expediente: CM/DAlI1NW-120—. 

Asunto: Se requiere información. 

.1 
) 

En relación a Ia nvesbgacin número CMIDA1J1HVÍ-420—, derivada del oficio 
ntrnero CM/—/2C'--. suscrito por el ( ). mediante 
el cual hace de conocimiento  

Solicito su colaboración e efecto de que en el término de (—) ( ) días hábiles 
oontados a partir del día siguiente el en que surte afectos le notificación del presente 
remite le siguiente información: 

. Copia rti1Iceda de ( 

. Así mismo LflOÍTTLC ( 

En caso de no contar con alguno de ics docurneritos solicitados. indique o justifique 
el motivo de su falte. 

Sirve de fundamento al presente los artículos 94. 95 y  96 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas pera el Estado de Guanajuato: ast como  

} del Reglamento inferior de (  

Sin otro particular de momento, quedo de Usted 

Aberilam ente 
'El Trabajo Toda lo Vence" 

"2021, Aiio de la Independencia" 

(  
Director de Asesoría e Investigaciones 

d la Contralorta Municipal 

•I. 
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FO-CM/DAI/PI-03 Autorización de prórroga a requerimientos 

FO-CM/DAI/Pl- 
León1  Guanajuato, — de octubre de 20—. 

Oficio: CMJ1JAl! 120—. 
Expediente: CM!DAUINV/—i20--. 

Asunto: Se auluriza prórroga 

) 

1 

Lii 

En relación a la ¡nvesiiación número CMIOAlIUNVÍ—!20--, y atendiendo a ntenido 
del olicio número DGAI—J20—. suscrito por el Lic. {  
Director General de i 1. del ( 1 de 1ubre del ai90 
20 (—) (dos mil ( )), mediante el cual so4Icta prórroga 

1-Lago de su oonomiento que de acuerdo a lo soiicftado en el adido citado en el 
párrafo que antecede, se autoriza prórroga, concediéndole al efecto un plazo de 
tres das hábiles contados a partir del da siguiente al en que surte efectos la 
notificación del presente, a fin de cumplir cabalmente con la solicitud de 
información requerida por esta Contraíoría Municipal. 

Lo anterior con sustento en el segundo párrafo del artículo ge de la Ley de 
Responsalidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. 

Atentamente 
El trabajo todo lo vence 

'2021Mo de la Independencia' 

Lici ) 
Director de sesoria e Investigacionies 

de. la Contralora Municipal 
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FO-CNI/DAI/PI-04 Comparecencias 

FO-CM/DAI/PI-
COMPARECENCIA DEL 

-) 

En León. Guanaivato, siendo las (---------) horas del día --------) del mes de del aFio 2C— {------ 
-), se hace constar que en las ofunaa de la Contraloria Municipal de León. Guanajuato. ubicada.s en el tercer 
piso del edificio anexo a la Casa Municipal, sito en Plaza Principal sin número, en la Zona Centro de esta Ciudad, 
y ante la presencie del licenciado (   , servidor público adscrito a la 
Caniraloria Municipal de León, con número de empleado ---), quien porla credencial institucional 
expedida por el (------------ ---------), Contralor Municipal, con & cual acredita ser empleado de la 
Adrninist-aci6n Municipal de León, 2O—)-2G{--:t; de conformidad con los articulas (-------------------- 
--------): del Reglamento Interior de la Administración Publica Municipal de (------------}, recibe la 
comparecencia de quen dice llamarse como ha quedado asentado, y que por sus generales apjfJej ser de 
naclonalidad (----------), de estado civil ), con domicilio para oír y recibi:r noiificacianas el ubicado en 
calle ------) (--) colonia  (---), (------, Guanajuato; teléfono {------ —y,  y quien en este 
a-sto se idenlitica con credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, con número 

En términos del artículo 2DB fracción Vdel Código de Procedimiento y Justicia Adminisiraliva para e Estado y les 
Municics de Guanajuato. se le solicita seFiale dos testigos a n de que presencien el desahogo de la presente 
diligencia: señalando paTa tal efecto a ( ), quien desempeFia el puesto de Profesional, y a (--- 

), quien desempeia el puesto de Profesional. quienes se identifican con credencial institucional 
con número de empleado ( —) y  (-----) respectivamente, en las que obra fotografía misma que 
coincide con los rasgos físicos de las personas referidas y de las que se anexan copias simples y que concuerdan 
en lodos sus aspectos con los originales. 

Se le comunica que La atención a la inconformidad de referencia, a.sí como los acuerdos, resoluciones o 
recorrien-daciones que emita esta dependencia, no afectan el ejercicio de otros derechos o medios de defensa que 
pudieran corresponderla, y no interrumpen ni suspenden sus plazos jjj, de prescripción o de caducidad. 
En parbcuLar, se le notifia que los actos y  resokiciaaes administrativas dictadas por las dependencias y entidades 
de la administración pública municipal podrán ser impugiiados ante los Juzgados Administrativos MuncipaIea. 
cuando afecten intereses jurídicos de los particulares, en los términos del articulo 243, de la Ley Orgánica Municipal 
para al Estado de Guanajuato. 

Asimismo, se le requiere para que se conduzca con verdad, apercibiéndole de las sanciones a las que se hacen 
acreedores aquellos que declaran faisamente ante una autoridad según lo establecido en el artículo 253 del Código 
Penal para el Estado de Guanajualo. a lo que la persona que comparece responde: 

Proesro con ducmi e con verdad. 

Acto seguido, la persona que comparece formula la siguiente declaración: 

y,- 

A continuación, se le requieren las pruebas con las que cuenta, a lo que s&iala: -- 

En seguida. el personal actuante le pregunta a quien comparece si tiene algo más que manifestar, a lo que responde 
que: 

r 
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A continuación, se le requieren las pruebas can las que jenta, a lo que señala: — 

En sguida. el personal actuante pregunta a quien comparece si Úene algo más que manifestar, a lo que responde 
que: 

No tengo mé que manñ&a(. 

Acto continuo, el personal actuante informa a la persona que comparece que, conforme a lo dispuesto en el artículo 
de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. podrá presentar los medios de 

prueba que estime pernentes. 

Por ú hirno, el servidor público actuanle da lectura Integre a la presente acta, nisma que es raticada, en lodos sus 
términos, por la persona que declara; dando con ella por concluida esta diligencia, siendo las (— horas con 
{--------) mrwtos del día de su fecha. rmando al calce, para debida constancia y efectos procedentes, quienes 
en ella intervinieron. 

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL LA PERSONA QUE COMPARECE 

LIC E- (-.,,,-,.---....--, -,.....--,...---...-.-..-.-) 

TESTiGOS 
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FO-CM/DAI/PI-05 Acuerdo de conclusión y archivo 

FO-CM/DAI/PI- 

Contraloria Municipal de Guanajuato. 
Dirección de Aseaiia e lnveshgaciones. 

Expediente CMÍDAh'INV.---I2O--. 

ACUERDO DE CONCLUSION Y ARCHIVO 

y s T O.- El estado que guarda el expediente número CMtDAIIINV-----12020, 
iniciado en fecha {--------) de  ---------) de (-----------------i, con motivo del 
oficio número I:--------------),  de fecha (-------------) de  (--.--------) del 
suscrito por la ( ), Directora de (------------------------); 
recibido en esta Dirección de Asesoría e Investigaciones el día (-------------) de  (---
------.---} de la presente anualidad1  mediante el cual informa que (--------------- 

) Por lo que, 
una vez analizadas las constancias que obran en el expediente en que se actiia. se 
acijerd a: 

RESULTANDO 

PRIMERO. 

SEGUN D0 

TERCERO. 

CUARTO 

CONSIDERANDO 



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CÓDIGO: 

PR-CM/DAI-02 CONTRALORÍA MUNICIPAL 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIONES 
REV.00 

HOJA: 16 DE 30 

PRIMERO.- Esta Dirección de Asesona e Investigaciones de la Contralorfa Municipal de 
Guanaivato. es competente para conocer y resolver el presente asunto de conformidad con lo 
dispuesto en los arti'culos 115 de la Constitucion Política de los Estados Unidas Mexicanos; 122 y 
123 de la Constitución Política del Estado de Guana.uato: 1. 2. 3 fracción II, 10. 0, 3, 04. 05 y 06 
dele Ley General de Responsabilidades Adniinisirativas: as-ícomo 1. 2.2 fracción II. 10. 00. g3.  04. 
5y 9 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato; 124 fracción 

III, 13, 12 y  13.0 fracción XVde Fa Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.. as(oonio 
( ) del Reglamento Interior de --- 

Es fundamental mencionar en primer término, que la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos como Norma Suprema que rige el actuar del Estado a través de sus Instituciones. señala 
en su articulo 105, lo siguiente: 108....Para los efectos de las responsabilidades a que alude este 
Titulo se reputarán como servidores públicos a .. . en general, a toda persona que desempefe un 
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en ... la Administración Pública Federal ... qulanes 
serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeFio de sus 
respeclivas... así mismo el artk.ih 100 conliene la obligación inherente a quienes tienen la calidad 
de serwd.ores públicos, a observar en el desempeFio de su actuación las Leyes de Responsabilidades 
de los Servidores P.íbIicos. siendo a su vez sujetos de sanciones administravas por actos u 
omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad. imparcialidad y eficiencia en el desempeFio de 
su encargo, previo Procedimiento Administrativo instaurado y substanciado por autoridad con 
facultades legales reconocidas por la Ley — 

En ese sentido es de advertirse que en los artks.jlos 1, 2 y  3 de la Ley General de Responsabilidades 
Adminisli-ativas; así como 1,2 Y  3 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de 
Guanale.ato; respectivamente establece entre otras, como autoridades, la Investigadora, misma que 
está facultada para Investigar las Fallas Administrathras de los servidores públicos por actos u 
omisiones previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estada de Guanajuato. 
sin menoscabo de los derechos que se actuaIn en favor del presunto responsable y a la 
presuncion de la no responsabilidad, con las salvedades que ésta establece. 

Bajo este contexto y de acuerdo al Principio de Legalidad referido en el articulo 4 de la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Guanajuato: se analizan los hechos, las posibles conductas y las 
presuntas responsabilidades de los servidores públicos que pudieran figurar carne probables 
responsables de [os hechos referidos. 

SEGUNDO.- Vistas las constancias que integran el presente expedienle. al  respecto se acuerda: (— 

Por todo lo seFialado en la presente investigación, esta autoridad al examinar a detalle los hechos. 
así como las documentales que obran en el presente e,ediente, llega a la conclusión de que las 
mismas no son suficientes para acreditar la responsabilidad de servidor público alguno.  

En tales condiciones, se concluye que no se cuenta con elementos Técnico-Jurídicos que colmen 
los principios de tipicidad y reserva de Ley. que permitan emitir un Informe de Presunta 
Responsabilidad Adrninislraliva, aunado a que hasta el momento con dicha conducta no se causó 
d-aFio o detrimento a la Administración Pública: asi' como también se realizaron las acciones 
correspondientes a fin de solventar lo observado, por lo que se determina Archivar la presente 
investigación. 

Cabe seFialar que el asunto que se resuelve, queda sujeto a la salvedad establecida en el terr 
párrafo del articulo 100 de la vigente Ley General de Responsabilidades Administrativas; así como 
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4 
en el tercer párrafo del artículo 100 de la 'vigente Ley de Responsabilidades Admiinisiratias para el 
Estado de Guanajuato, Los cuales señalan: ... Si no se encunharen elementos suficientes para 
demostrar la existencia de la infracción y la presunta re5ponsabilidad del infractor, se emitirá 
un acuerdo de conclusión y archivo del expediente. sin perjuicio de que pueda abrirse 
nuevamente la investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas y no hubiere prescrito 
la facultad para sancionarn. 

Por lo antes expuesto, fundado y niovado, se: 

RE SUELVE 

PRIMERO. La Dirección de Asesoría e lnvesgaciores de la Contraloría Muncipa de León, 
uanajuato; resulté ser competente para el es.idio y determinación del presents asunto. — — 

SEGUNDO. Por las. razones y fundamentos expresados en el nsderando Segundo del presente 
Dictanien, no ha lugar a emitir lnfome de Presunta Respansabilidad Mministrava en ntra de 
seidor público aLguno, por las presuntas irregularidades denunciadas. -- 

TERCERO. En su momento ariíese el presente expediente como asunto total y definilivamente 
concluido, haciendo las anotaones correspondientes en el libro de control que se lleva en la 
Dirección de Asesaría e lnvestiaciones de esta Contraloría Municipal. 

Así lo resolvió y firma, el Licenc.do Director de Ases.oria e 
lnvesgac{ories de la Contraloría Muncipal de León, Guanajualo. ------ — — — 
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FO-CM/DAI/PI-06 Notificación del acuerdo de conclusión y archivo 

FO-CM/DAI/Pl- León. Guanajuato. (--) cte (----------- ) del 20 (----) 
Oficio. CMDAIf---I20--

Expediente CMJOAI?INV----!20--
Asunto: Se informa cierre de investigación 

 

Lic.  
Oirector General  
Presente 

Me refiero a la investigación iniciada par esta Contrataría Municipal, con motivo de los hechos y omisiones 
man ifestados en la misma, registrada bajo el número de expediente citado a rubro, en relación al ( -- 

Le notifico que esta Contralaría Municipal ha acerdado emitir acuerdo de conclusión y archivo del expediente 
citado a rubro, integrado con molivo de la atención a la inconforrnidad de referencia; toda vez que al haberse 
realizado las diligencias correspondientes y que de Fas constancias que obran en el expediente en que se aclúa no 
se cienta con elementos que permitan advertir al menos de manera in-diciaria, la constitución de alguna 
responsabilidad adrninistraiiva sancionada por tas leyes de la materia, cometida por parte de algún servidor ptblico. 

En tales condiciones, se concluye que rio se cuenta con elenientos Técnico-Jun'dicos que colmen los pnncipios de 
tipicidad y reserva de Ley, que permitan emitir un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa. 

Cabe señalar que el asunto que se resuelve, queda sujeto a la salvedad eslabtecida en el tercer párrafo del articulo 
100 de la vigente Ley General de Responsabilidades Administrativas; así como en el tercer párrafo del artículo 100 
de la vigente Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, los viales señalan: «... Si 
no se encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta 
responsabilidad del infractor, se emitirá un acuerdo de conclusión y archivo del expediente, sin perjuicio 
de que pueda abrirse nuevamente la investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas y no hubiere 
prescrito la íacuftad para sancionar. ..» 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los articules 124 fracción III, 131 párrafo prinero y  139 fracciones 
X'iy XVIII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato: 1, 10 párrafo primero 90, 91, 93. 94, 100 
parrafo tercero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas: así como 1. 10 párrafo primero, 90, 91, 
93, 94. 100 párrafo tercero de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanaçuato; 117 del 
Códo de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y 

del Reglamento Interior de 

Atentamente 
El Trabajo Todo lo Vence 

'2021, Año de la Independencia" 

Lic.( 
Director de Asesoría e Investigaciones 

ConfraIora 1unicipal 
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FO-CM/DAI/PI-07 Acuerdo de calificación de la falta 

FO-CM/DAI/PI- 
Expediente de Investigación 

CMIDAIJINV---I20— 

Acuerdo de Calificacién de la Falta 

León, Guanajuato, (  ) de  (------) de 20--- dos mil (  

Visto. Concluida la investigación derivada del escrito de fecha (---) uno de (---) de 20--- dos 

mil (----), recibido en esta Contraloría Municipal, signado por (------------------------------------ 

----------------) Al respecto, se procede a dictar este acuerdo al tenor del siguiente: 

CON SIDERANDO 

PRIMERO. El Director de Asesoría e Investigaciones de la Confraloría Municipal de León, 

Guanajualo es competente para conocer y efectuar el análisis de los hechos. así como de la 

información recabada en el expediente de investigación citado al rubro a efecto de determinar 

la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley General de Responsabilidades 

Adniinisfratívas y la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

seuialen como falta administrativa, y en su caso, calificarla como grave o no grave, conforme a 

lo dispuesto por los artículos 109. fracción III, párrafo segundo. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 3, fracciones III, XVIII y XXI, 10, párrafos primero y tercero, 100. 

párrafos primero y segundo, 194 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 124. 

fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato: 3, 

fracciones II, XVII y )(X, 10, párrafos primero y tercero, 100. párrafos primero y segundo; 131. 

párrafo primero, y  139, fracción XVIII, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 

Guanajualo; así como 1 , 2 fracción II, 4 fracción 1, 9 fracción IV, 75 fracciones y. xi y XIV, 

76 fracción VI, y 82 fracciones 1, II, III y IV del Reglamento Interior de la Administración Pública 

Municipal de León Guanajuato. 
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SEGUNDO. Con el fin de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la 

Ley de Responsabilidades para el Estado de Guanajuato sefak como fatta administrativa, esta 

Autoridad procedió al análisis de los hechos, así como la información recabada que obran en el 

expediente en que se actúa. y se determiné la siguiente presunta falta adniinislrahva:— 

« 

TERCERO. De las documentales que obran en el expediente de investigación se desprende 

que como probable responsable el C. (---------------), quien al momento de la comisión de la 

conducta presuntamente irregular, desempeÍíó el cargo de Subdirector de Cartera, 

Transparencia y Gestión, adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Instituto 

Municipal de la Vivienda. 

CUARTO. Toda vez que ha quedado debidamente corroborada la existencia de presuntos actos 

u omisiones que la ley seíí ala como falta administrativa, esta autoridad investigadora, en 

cumplimiento a lo previsto en el artículo 1OC de la Ley de Responsabilidades Adrninistralivas para 

el Estado de Guanajuato, determina calificar la citada falta administrativa cometida como NO 

GRAVE. 

Lo anterior, en virtud de que a juicio de esta Autoridad dicha falta administrativa encuadra en el 

artículo 49, fracción (—), de a Ley General de Responsabilidades Administrativa; así como 49, 

fracción (---), de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, 

que a la letra establece: 

«Artículo 49. lncwTi.rá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos 
actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones 
siguientes:  

QUINTO. Con findamenIo en lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas para el Estado de Guanajuato, notifíquese el presente Acuerdo al denunciante. 
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Asimismo. comuníquesele al denunciante que los autos están a su disposición para su consulta 

en un horario de 8:00 a 15:30 horas, en días hábiles en las oficinas que ocupa ésta Dirección 

de Asesoría Invesligaciones ubicadas en Plaza Principal sin número. tercer piso del edificio 

anexo a la Presidencia Municipal, Zona Centro de esta Ciudad.-------------------------------- 

SEXTO. Finalmente, infórrnese al denunciante que podrá impugnar la calificación mediante 

recurso de inconformidad en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la notificación 

del presente acuerdo. 

Notifíquese personalmente al denunciante. 

Así lo detemiinó y flmia el Licenciado Juan Jests Estrada González, Director de Asesoría e 

lnvestigaciones.------------------------------------------------------------------------- 

1 
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FÓ-CN/DAI/PI-O8 Notificación del Acuerdo de calificación de la falta como no grave 

FO-CM/DAI/Pl- 

León. Guanajuato. (—) de  (--  ) del 20 (—} 
Oficio. CM!DAII---f20-- 

Expediente CMJDAIIINV---I20--
Asunto: Se noiIca acuerdo 

) 

Presente 

Me resero a la investigación iniciada por esta Coniraloría Municipal. con motivo de los hechos y omisiones 
manifestados en Fa misma, registrada bajo el número de expediente citado a rubro, en relación al  

Le notificó que esta Conalon'a Munipal ha acordado emitir Acuerdo de Calificación de la Falta del expediente 
citado para los efectos legales a que haya lugar, mismo que se anexa al presente 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por 105 articulas 124 fracción III, 131 párrafo primero y 139 fracciones 
XVy XVIII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato: 1, 10 párrafo primero. 0, 91, 93, 94, 100 
párrafo tercero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; así como 1. 10 párrafo primero, 90, 91, 
93, 94. 100 párrafo tercero de la Ley de Respai5abilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato; 117 del 
Código de Procedimiento y Justicia Adminístrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y  

— ----) del Reglamento Interior de ( 

Atentamente 
El Trabajo Todo lo Vence 

'2021, Año de la lndependencia 

Lic':  
Director de Asesoría e Investigaciones 

Confraloria Municipal 
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FO-CM/DAI/Pl-09 Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa 

FO-CM/DAI/Pl- 
Contraloría Municipal 

Dirección de Asesoría e Investigaciones 
Expediente CM/DAIJINV..O-----I2021 

León, Guanajuato; a ( --) de  (---------) de 2021 

INFORME DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

Origen. El C. ( ), en fecha (— ). denunció el presunto (---.--.-_) por 
parte de la C. ( ), de este municipio de ( 
Guanajuato.  

En virtud de lo anterior, se desprende la existencia de presuntas faltas administrativas con 
motivo de dicha denuncia ciudadana, de conformidad con el articulo 194 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, se emite el presente Informe 
de Presunta Responsabilidad Administrativa en los siguientes términos: 

1. El nombre de la autoridad investigadora. La Dirección de Asesoría e Investigaciones de la 
Contraloría Municipal de León, Guanajuato: a cargo del Licenciado (------------.---------), el cual 
acredita su nombramiento con copia certificada de fecha (-------------------------), expedida por 
el Lic. (. ). 

1.1. Competencia de la autoridad investigadora. El Director de Asesoría e Investigaciones de 
la Contraloría Municipal de León. Guanajuato; es competente para emitir el presente Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa, conforme a lo dispuesto en los artículos 109. fracción 
III, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 fracciones 
II, XVII y XX, 10, párrafos primero y tercero, 100, párrafos primero y segundo; 131 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato; así como 194 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; 124, fracción II, párrafo segundo, de la 
Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 131 párrafo primero y  139 fracción XVIII de 
la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; así como los numerales (------------ 
•-----.---)del Reglamento Interior ( ). 

II. El domicilio de la autoridad investigadora para oír y recibir notificaciones. (-------------.. 

III. El nombre o nombres de los funcionarios que podrán imponerse de los autos del 
expediente de responsabilidad administrativa por parte de la autoridad investigadora, 
precisando el alcance que tendrá la autorización otorgada. Se autoriza a los licenciados en 
derecho ( ). para interponer los recursos que procedan, ofrecer e 
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intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia para 
evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier 
promoción, así como para oir y recibir toda clase de notificaciones e imponerse de los autos. -- 

IV. El nombre y domicilio del servidor público a quien se señale como presunto 
responsable, así como el Ente público al que se encuentre adscrito y el cargo que ahí 
desempeñe.  

IV.l. Nombre del servidor público a quien señale como presunto responsable: (-------- 

IV.11. Domicilio del servidor público a quien se señale como presunto responsable: -- 

( ). 

IV.11l. Ente público al que se encuentre adscrito y cargo: (----.-------.). 

V. La narración lógica y cronológica de los hechos que dieron lugar a la comisión de la 
presunta falta administrativa.  

VI. La infracción que se imputa al servidor público señalado como presunto responsable, 
señalando con claridad las razones por las que se considera que ha cometido la falta. — 

 

). 

 

  

Vl.l. Presunta Falta Administrativa. 

) 

Vl.lI. Infracción que se impute. 
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La vigente Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 
Administrativas para el Estado de Guanajuato. contemplan la conducta imputada en el artículo 
49 fracción 1 que forma parte del Capítulo 1, denominado "Faltas administrativas no graves de 

Por lo antes expuesto, de comprobarse la conducta señalada, el presunto responsable infringiría 
la falta administrativa inserta en el articulo 49 fracción 1, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. 
que a la letra establece: 

'Artículo 49. lr,curnrá en Falta administrativa no grave el seividor público cuyos actos u omisiones 
incumplan o tsansgreoan lo contenido en ¡as obligaciones siguientes 

1. Cumplir con las hincones. auibucones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño 
disciplina y respeto. tanto a los demás Servidores Públicos como a los paiiculares con los que Negare 
a tratar. en ¡os ténrnnos que se establezcan en el código de étic'a a que se refiere el articulo 16 de esta 
Ley. 

En la parte específica : 1ncumrá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos 
actos... transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: 1. Cumplir con las funciones... 
encomendadas, observando en su desempeño... respeto. t8nto a los demás Servidores 
Públicos. .. en los términos que se establezcan en e! código de ática a que se refiere el aílículo 
16 de esta Ley. 

En relación con el artículo 3 fracción II del Código de Ética de las y los Servidores Públicos de 
la Administración Pública Municipal de León. Guanajuato: que a la letra establece: 

'Ardculo 3.- Valores que las y ¡os servidores públicos debemos observar en el desempeño de nuestro 
empleo. cargo. comisón o función. 

II. Respeto: Las y ¡os servidores públicos nos conducirnos clon austerioad y sin ostentacn. y 
otorgamos un trato digno y cordial a las peisonas en general y a nuestros compañeros y compañeras 
de trabajo, superiores y subordinados. considerando sus derechos, de tal manera que propiciemos el 
diálogo cortés y la aplicación amiónica de instrumentos que conduzcan al entend*1n1ento. a través de 
la eficacia y el interés público. 

En la parte relativa a; 

'Artículo 3.- Valores que las y los servidores públicos debemos observar en e! desempeño de nuestro 
empleo...  

II. Respeto. Las y los servidores públicos... otorgamos un trato digno y corrija! a... nuestros compañeros 
y compañeras de trabajo. superiores y subordinados, considerando sus derechos, de tal manera que 
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propiciemos el diábgo conés y la aplica cán annónica de instnrnienfcts que conduzcan al entendimiento. a 
través de la eficacia ye! interés p4b1ico"  

Vl.11l. Razones por las que se considera que ha cometido la falta. Derivado del cúmulo 
documental glosado al expediente en que se actúa: 

( 

VI.IV. Calificación de la Falta Administrativa. La Falta Administrativa que se imputa al servidor 
público señalado como presunto responsable está prevista en el artículo 49 fracción 1 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas para el Estado de Guanajuato, por lo que con fundamento en el mismo se califica 
como NO GRAVE. 

VII. Las pruebas que se ofrecerán en el procedimiento de responsabilidad administrativa, 
para acreditar la comisión de las faltas administrativas, y la responsabilidad que se 
atribuye al señalado como presunto responsable, debiéndose exhibir las pruebas 
documentales que obren en su poder, o bien, aquellas que, no estándolo, se acredite con 
el acuse de recibo correspondiente debidamente sellado, que las solicitó con la debida 
oportunidad. Se ofrecen como pruebas para demostrar la infracción, las siguientes: 

2. 

VIII. La solicitud de medidas cautelares, de ser el caso. No se requieren medidas cautelares. 

IX. Firma autógrafa de Autoridad Investigadora. 

Lic. ( ) 

Director de Asesoría e Investigaciones 

Contraloría Municipal de León, Guanajuato. 



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CÓDIGO: 

PR-CM/DAI-02 
CONTRALORÍA MUNICIPAL 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIONES 
REV.00 

HOJA: 27 DE 30 

FO-CM/DAI/P!-]O Oficio mediante el cual se turna a la Dirección de Responsabilidades el 

Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa 

FO-CM/DAl/Pl- 

León. Guanajuato. (..-..) de  (—.-) de 2021 
Oficio: CMlDAIÍ-.42021 

Expediente: CMIDAUINV--42021 
Asunto: Se remite Informe de Presunta 

Responsabilidad 

Lic.(  
DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES 
PRESENTE 

Con fundamento en los arti'culos 10. párrafo tercero, 100, párrafos primero y segundo. de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y. del Reglamento Interior  

—) y remo el informe de presunta responsabilidad administrativa con tas constancias que lo acompañan relativo 

a la investigación nümero (--- —•••—), seialando como presunto responsable a la C. 
—). quien ejerce el cargo de ( ) adscrita a la Dección General de (------------). cuya 

falta administrativa se calificó como no grave. 

Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar 

Sin más por el momento. me despido de Usted enviándole un cordial saludo. 

Atentamente 
El Trabajo Todo lo Vence 

2021. Aiio de la lndependencia 

Lic.(  
Director de Asesona e Investigaciones 

Contraloria Municipal 
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:FOCM/DAI/P111 Oficio mediante el que se notifica la Incompetencia y remite a autoridad1 

competente ¡ 

 

FO-CM/DAI/PI- León, Q,  —de — 20—
Oficio: CMOAF'—'2020 

Expediente: CMIDALIINV. .420.. 
Asunto: Se rerne denuncia por incompetencia 

(......—.......— ....-.....—.). 

   

Reciba un Cordial saludo, y derivado de la denuncia que se presentó ante la Dirección de Aseson'a e 

lnvestaaones. en las que realizan manifestaciones respecto del presunto caso de	  
), sin embargo de la misma se desprende que 

-  ), es por lo que se reme las 
actuaciones para que en ejercicio de sus funciones determinen lo que a derecho corresponda. 

Sin más por el mornento, recta un cordial saludo. 

Atentamente 
El Trabajo Todo lo Vence 

'2021. Ao de la lndependencia 

lic. 
Director de Asesoría e Investigaciones 

Contraloria Municipal 
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FO-CM/DAI/PI-12 Oficio de notificación de incompetencia a quejosos 

FO-CM/DAI/Pl-1 2 
León Qjp,—.de...20—

Oficio: CMfDAJi-2020 
Expediente: CM!DAUINV• .420... 

Asunto: Se not1fca remisión de 
Denuncia por Incompetencia 

( ). 

Reciba un cordial saludo, y derrvado de la denuncia que se presentó ante la Dirección de Asesona e 
lnvestgacones, en las que realizan manifestaciones respecto del presunto caso de 

), sin embargo de la misma se desprende que 
), es por lo que la misma se reme a la '—. 

 para que en ejercicio de sus funciones determinen lo que a derecho 
corresponda. 

Sin más por el momento, recta un cordial saludo. 

Atentamente 
El Trabajo Todo lo Vence 

1021, Año de la lndependencia 

L.ic.(  
Director de Asesona e Investigaciones 

Contralona Municipal 
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FO-CM/DAI/PI-13 Libro de control de investigaciones 

FO-CM/DAI/PI-1 3 

Númerode 
expeente 

Origen Fechade 
recepd 

Meode 
recepdi 

enuriarte Si4etoa 
procedimiento 

Asunto Fechade 
agnación 

Abogado 
resixnaIie 

Fechade 
acuerdo 
decio 

Fechade 
terminaci 

ArcNvo 
/I'PA 

10. CAMBIOS DE ESTA VERSIÓN. 

Número de revisión Fecha de actualización 

N/A N/A N/A 

CONTROL DE EMISIÓN 

Elaboró: (b) Revisó: (c) Aorizó: 

Nombre 
Ramón Alvarez Velázquez 

Juan Jesús Estrada 

González 

Lic. Leopoldo Edgardo 

Jiménez Soto 

Cargo-puesto Subdirector de Asesoría y 

Asuntos - ales 

Director de Asesoría e 

Investigaciones 

Contralor Municipal 

Firma 

Fecha junio.- 8de junio del 2021 29 odel 2021 
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