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Dependencia: Secretaria del H. Ayuntamiento
Oficio ndmero: SHA-MSC/0918/12#020

Asunto: Contestacion a oficio SEA/SE/182#020

Santa Catarina, Gto., a 03 de diciembre de 2020

LIC. ALE]Ar`mRA L6pEz RODRIGUHz
SECRHTARIA TECNICA DE LA SECRETARfA EJFCUTIVA DEL
SISTEMA HSTATAL ANTICORRUPC16N DH GUANAJUAT0
PRESENTE

Quien suscribe T.P.  J. Angel Tinoco Vazquez Secretario del H.  Ayuntamiento del
Municipio de  Santa Catarina,  Guanajuato, por este medio me es grato  enviarle un
afectuoso saludo, y a la vez, hago propicia la oportunidad para exponer lo siguiente:

Una vez analizado el oficio SEA/SE/182/2020 referente sobre las recomendaciones
del Sistema Estatal AnticoITupci6n y de conformidad con el articulo  63  de la Ley
Estatal  Anticorrupci6n  de  Guanajunto,  donde  menciona  las  recomendaciones  no
vinculantes que emite el Comit6 Coordinador del Sistema Estatal a los entes pbblicos,
el analisis correspondiente que hace este H. Ayuntaniento, es que todos y cada uno
de los elementos que se muestran en el Acuerdo No. CCSE/004/2020 muestran que el
desarrollo y el analisis de las contralorias a nivel estado evolucionara paulatinanente,
dado que los 6rganos intemos de  control de las contralorias municipales  serin las
encargadas de hacer los analisis de las faltas graves y no graves, 1imitindose iinica y
exclusivamente  a  llevar  a  cabo  lo  planteado  en  la  Ley  de  Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Guanajuato, es evidente que dichas contralorias
tendrin  que  conservar y mantener  su autonomia  con  la  finalidad  de perdurar,  la
impareialidad en sus determinaciones en todas y cada rna de las investigaciones que
realice de los entes ptiblicos y tambi6n de las solicitudes y quejas que interpongan los
ciudadanos a observar, cuando ellos incurmn en las ya mencionadas faltas graves o
no graves; en lo referente a la capacitaci6n de los 6rganos intemos de control es de
vital importancia que las contralorias municipales cuenten con el personal id6neo asi
como  su perfil para desempefiar el encargo  encomendado,  por tat motivo  este  H.
Ayuntamiento tomafa en consideraci6n lo antes mencionado, y asi como actualizar,
todos y cad.a uno de los lineamientos que esten vinculados con la contraloria municipal

para   actualizar y generar la dependencia de las mencionadas contralorias y por lo
tanto una vez analizado todo  el acuerdo,  consideramos que  sera de beneficio para
todas las administraciones municipales asi como en la sociedad en general, 1a cual
tendra la certeza juridica para poder interponer cualquier queja o anomalia que vea
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dentro de las administraciones municipales, debido a que es un derecho con el cual
cuenta el ciudadano a trav6s de nuestra carta magma.

Sin  otro  particular  de  momento,  me  despido  de  Usted  como  su  atento  y  seguro
servidor.

ATENTAMHNTn

T.P. ngel frRAvfzquez
Secretario del H. Ayuntamiento
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