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Observaci·n Situaci·n Actual 

T²iulo Seguimiento 

Seguimiento a observaciones de la Direcci·n de Juzgados Administrativos por la omisi·n en el 
dep·sito de recursos monetarios por concepto de cobro de multas administrativas por infracciones 
cometidas contra el Reglamento de Gobierno de Polic²a y Buen Gobierno del Municipio de San 
Pedro Tlaqucpaquc. por la cantidad de S 41.800.00. 

Con el prop·sito de mejorar el control interno y evitar la reincidencia de 
las observaciones se¶aladas a ]áá Direcci·n de Juzgados Administrativos y 
la Direcci·n de Ingresos. llevaron a cabo las acciones siguientes: 

Recomendaciones correctivas Correctivas 

l. 

n) Anotar en los folios de libertad el n¼mero de recibo oficial de la Hacienda Municipal que 
acredita el pago de multa. 

b) Registraren los folios de libertad el nombre completo y firma del Juez que las expide. 

c) Dar respuesta al !.M.S.S. informando que la informaci·n contenida en el folio de libertad es 
falseada. As² mismo proceder en corura de las personas que participaren en los hechos suscitados 
dando vista a la Direcci·n de Ćrea de Control Disciplinario de Responsabilidad Administrativa. 

Mtro. Otonicl de/ Gon;-:1k1. 
Contralor Municipal 

l. Incisos a) y b). La Direcci·n de Juzgados Administrativos gir· circular 
017/2018 con indicaciones al personal adscrito a la dependencia para su 
cumplimiento. se adjunt· el acuse de recibo de conocirniemo por los 
antes mencionados y una muestra de folios de libertad que ya contienen 
el nombre y la firma del Juez(a) en turno: asá mismo. mediante oficio 
n¼mero 3082/2021 informan que implementaron formato para control y 
entrega de multas generadas en guardias, en dicho documento, se 
aprecia que el Juez(a) manifiesta si hubo o no entero de muuas 
generadas en guardias en que no hay recaudador, para que ®ste genere 
los recibos correspondientes: aunque dichas instrucciones no se apegan 
de manera literal a las recomendaciones realizadas por este črgano 
Interno de Control y en base al an§lisis de las respuestas a lo observado 
y considerando el periodo que se otorg· de 45 d²as h§biles para que 
fueran atendidas en tiempo y forma. estas no se consideran atendidas 
en el tiempo requerido. 
Inciso c). Mediante oficio DJM 3017/2021 emitido por el Lic. Jos® 
Eduardo Castro Valencia Director de Juzgados Municipales. fue 
remitida copia certificada del oficio SA/352/2021 signado por el Lic. 
Salvador Ruiz Ayala Secretario del Ayuntamiento con el cual da 
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