
OFICIO

DESPACHO DEL AUDITOR SUPERIOR

Oficio: ASM/0053/2022
Expediente:  Ley de Disciplina Financiera.
Asunto: Opini6n T6cnica.

Morelia,  Michoacan, a 27 de enero de 2022.

C.  REYNALDO G6MEZ VILLALOBOS,
PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE CARACUARO,  MICHOACAN
PRESENTE

En  atenci6n  a  su  oficio  ndmero  027/21   de  fecha  06  de  diciembre  del  2021,  recibido  por

este  Organo  T6cnico  el  dia  14  de  enero  del  2022,  con  relaci6n  a  la  solicitud  de  opini6n

respecto  de  la   publicaci6n  de   la   informaci6n  financiera   por  parte  del   H.  Ayuntamiento

Constitucional  de  Caracuaro,  Michoacan,  de  conformidad  con  las  disposiciones  de  la  Ley

General  de  Contabilidad  Gubernamental  y las  normas  expedidas  por el  Consejo  Nacional

de Armonizaci6n  Contable,  me permito informar a usted lo siguiente:

En  t6rminos de  lo dispuesto  en  el  artlculo 51  fracci6n  lx de  la  Ley de  Disciplina  Financiera

de  las  Entidades  Federativas y los Municipios,  en  correlaci6n  con  el  arficulo  25 fracci6n V

del    Reglamento   del    Registro    Publico   `Unico   de    Financiamientos   y   Obligaciones   de

Entidades Federativas y Municipios,  se llev6 a cabo la  revisi6n en  la  pagina de  Internet del

Municipio httDs://www.caracuaro.aob.mx/,  en el apartado de transparencia identificado con

la direcci6n  httDs://caracuaro.aob.mx/cuentas-claras/avuntamiento/asm.

De  la  revisi6n  efectuada  el  dia  26  y  27  de  enero  de  la  presente  anualidad,  con  datos

acumulados al Tercer Trimestre del  2021  (30 de septiembre del  2021 ),  en  opini6n  de esta

Auditoria  Superior de  Michoacan,  cumple  con  la  publicaci6n  de  la  informaci6n  financiera

de conformidad  con  las disposiciones de la  Ley General de Contabilidad  Gubernamental y

las  normas  expedidas  por  el  Consejo  Nacional  de  Armonizaci6n  Contable,  toda  vez  que

en    la    pagina   de    Internet   referida    consta   evidencia   de    la    publicaci6n   de   diversos

documentos y/o formatos establecidos en  la  normativa vigente,  anexando al  presente para

constancia el resultado de la consulta respectiva.

"Este dceumento  forma  parte de  un  expedien(e co8siderado  como  restnngidob
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La   presente   opini6n   se   emite   en   cuanto   a   la   verificaci6n   de   la   publicaci6n   de   la

informaci6n  financiera  que  ha  sido  incluida  en  la  referida  pagina  de  Internet  al  dia  27  de

enero  del  2022,  sin  que  ello  signifique  de  modo  alguno  que  esta  Auditoria  Superior  de

Michoacan  determine  o  convalide  la  procedencia  o  improcedencia  del  contenido  de  la

lnformaci6n  publicada,  ya  que  la  responsabilidad  de  la  veracidad  y el  correcto  registro  de

la  informaci6n es de la autoridad  que la emite y publica.

Sin otro particular por el momento,  me despido reiterandole  la seguridad de mi mss atenta

y distinguida  consideraci6n.

ATENTAMENTE
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Respuesta al Oficio de Solicitud de Opini6n nilmero 027/21

de fecha 06 de diciembre del 2022,
Emitido por el Presidente Municipal de Caracuaro, Michoacan
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CAPITUL0 lv EJERCICIO PRESUPUESTARIO

Norma para Establecer la Estructura
del Calendario del Presupuesto de

Egresos Base Mensual

Norma para establecer la estructura
de informaci6n del formato de

programas con recursos federales por
orden de gobierno

Informaci6n sobre el  ejercicio y
destino de los recursos federales

remitida a la SHCP a trav6s del  PASH

Norma  para  Establecer la Estructura
de lnformaci6n del  Formato de

Aplicaci6n de Recursos del  Fondo de
27               Aportaciones para el  Fortalecimiento

de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del
Djstrito  Federal  (FORTAMUN)

on  Fondo ederale

Articulo 66 de la
LGCG

Articulo 68 de la
LGCG

Articulo 71,  72 y 75
de la LGCG

Articulo 76 de la
LGCG

Articulo 78 de I

httDs//caraouaro.crob.mx/svc/link/avuntamiento

asm   2021   3t  21norma-Dara-establecer-fa-

estructura-del-calenderio-del-oresuouestorde-
earesos-base-mensual   250122133418.ndf

httDs://caracuaro.aob.mx/svc/link/avuntamiento

asm   2021   3t   23-norma-oara-establecer-la-
estructura-de-informacion-del-formato-de-

Droaramas-con-reoursos-federales-oor®rden-
de-aobierno   250122133608.oclf

ablecer-la-

httDs//caracuaro.aob.mx/svc/link/avuntamiento

asm   2021   3t   25informacion-sobre-el-
eiercicio-v-destino-de-los-recursos-federales-

remitidard-la-shcD-a-travezrdeL

Dash   250122141021.Ddf

https://caracuaro.gob.mx/svc/link/ayuntamiento

asm   2021   3t  27-norma-para-establecer-la-
estructura-de-informacion-del-formato-de-

aplicacion-de-recursos-del-

fortamun_250122133602. pdf

ndos-federales   250122133448.

foEste documento forma parte de un expedien|e considerado coma restmgido'   Pagina  3  de  7

Ay  GBedali.?8 V€totia No,  24§` Zci`a  Contto.  C`P`  58000`  ife!®!ia, Michoacin,  M6xieo`

T€l:  (443) 310 83 00.  Patina Web: ww\^i,asm.gob`mx

awditoriasLjperiem!ich@asm.gob,mx



"Fiscalizando con Responsabiljdad para Transparentar"

Sistema de Gesti6n de la Calidad



"Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar"

Sistema de Gesti6n de la Calidad

ANEXO

NOTA:

EI   Despacho  de  Asesores  del  Organo  T6cnico  de  Fiscalizaci6n,   llev6  a  cabo  la  verificaci6n  de  la

publicaci6n  de  la  informaci6n financiera del Tercer Trimestre del  afio 2021,  el dia 26 y 27 de enero del

presente  aFio,  por lo que  se detect6 que si existen  registros  de  la  informaci6n,  de  conformidad  con  las

disposiciones  de  la  Ley  General  de  Contabilidad  Gubernamental,  Ley  de  Disciplina  Financiera  y  las

Normas  expedidas  por  el  Consejo  Nacional  de  Armonizaci6n  Contable  (CONAC),  toda  vez  que  en  la

pagina  de   Internet  del   H.   Ayuntamiento   Constitucional   de   Caracuaro,   Michoacan   2021   -  2024,   si

existe  evidencia  de  la  publicaci6n  de  diversos  documentos  y/o formatos  establecidos  en  la  normativa

vigente,  por lo que se anexa la captura de  pantalla correspondiente:

`Es(e do¢umento forms parte de un expedients consideredo coma restringido'

Ay   Coedalup6 Victoii8 No,  245`  Zone C8jilfo. C`P`  58000` Moieiia,  Miehoacin,  Mexieo`

Tel: (443) 310 83 00`  Pa8;na Web: w`w,esm.goD`mx

audi!otia§upeftom}ich@asm,gob,mx

Pagina 5 de



"Fiscalizando con Responsabilidad para Transparen{ar"

Sistema de Gesti6n de la Calidad

©    Liu`ic.plc;5ec3..€.:Iaro                     X          + v    -I,RE
€                a         6    Caraou3ro.gob.(7`{

;?:    |€`±a<::set      ffi   Ctit:3=<      hs    €rl`ai}      jife   as`.J       *€    i:C?`+1lcE       ee   ls{`AC.'z.i       S   ._:y€£r``ca:7!!=sd€...       ST3,    CEL=?,t       S    .ck£,!{st€c

?   *    n  ©   ;

®    iv*jr!c,Si3deca€scu``rc                       X         ®    }vit;f.cL`::`1E{..a.'scu``fo                       X           + v     -EitRE

a             S      Car3€uaro.gob.mx,,`<{i€:r!:~i{'-.:!Ai&:.'<i`.{!r.t{ir!}:!}nic,'ai`=r`

::;    £p::cjic:3rses     iaa   c~i:c:i      *   €T:.ij      zde   i3iA      ;:.a   cc?'`1icl<      A6*   is`y`cl`ri3s       a,   l±..es:ecie.:;€£de.         &    c=.i:.,i       S   `tt'`.I:£`F:

ARA€usAm®
).,.   Aftj* `f`fd  i.N``(,`  .^)3`21   ',}{;'<`¢

a   ti.     n  ®   :

€Este documerito forma parts de  un  expedieflte  considerado como restringido'

A,y.  C`uedalu'pe VI¢loii3 No   24§`  Zona  Contrc,  C`P  58000` Mor8lia,  Michoacin,  Mexieo.

Tel:  (4d3) 310 83 00. P2gina Web: wuni,asm`gob`mx

auditoriasup8riomich©asm,gob,ntLx

Pagina 6  c!e  7



"Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar"

Sistema de Gesti6n de la Calidad

®.`<,i`j,:>i3=.:}'a:.3`:                      x         ®.I/lu.  :p.:  ±e:3Ja:.3fc                      x          +

a           a     c3r3cuaro.gob.my~/ :tier!``as-c'6/3s'3r.urislt^,€i`tc7,z.as T

:;t    ,`t?ii'.a:ezJ!.       a;    Cutcci        *    €n``i        ;dr    1;`.`       t:,    CC?`.1i{L:        !ex    ,'`'3<^`f+.,/.`,        `9+    ie¥e!:et:€.£lf£.`lc..         S.    [ELE`.1        39     <`.`;.a'£,`i>c

€AmA€usAR®
!`., A.`'lif€?Ale{ €NTO  2Ci21~2C24

v        -LlgRESRE

8    dr     H  ®

`,    :   202i

`=    3erTrimestye

4.CRITERIOS  PARA  LA ELAB0RAC!ON  Y PRESENTAC!ON  H\)^10GEN i,¢`  DE

:.,-.- `-`     LA  INFOF(MAciori  FiNANciERA

•`  .;.     3.DOcllMENTOS  PRE`,`'lsTl)S  EN  EL TiTUIQ  Qu)NTO  DE  LA  LGCG

` ,.,..     cApiTi,LO  v' -[vALu`4eiolv y  R[Noic:iorid  I]E cijENTAs

„          CAPITUL0  lv  EJERCICIO  PRESuPIJESTAf{10

l`APITUL(I  lil  APRO8AC'loN  C`E  IEY  DE  IN6fiESOS  Y

PF{ES`1P1jESTODEE.`3RE.SOS

a   ``,.r,c.,:i:Ca¢cj..a                  x       *3   ,,.u„:a.„e`.a.e<.a.a                  x        +

a            8     c3recuaro.3cb.i~,x,'=<.;€  -\:a6-:(a,a?,'€`,J.{^.`€r,'`  9i':.c`. jas`-

:::     `p.:3cf,`¢>       QS   Ciil:j.;       tq    €`:`D       ;`ck   ,``SJ'v`        #    C::`',l{fL:        ^in    a;`,`L-,`io`        S,   .:   €L:€€eza;e>`.J€.          §,*    :EL:'J        S     ,`.J.a`>'..;>

€ARA€UAR®
+i.  A`/UitTAMi£NTO  ?C)`jl `3C`24

y    -LiRE
i'.`+     H   ©    .

`Es{e decumeri!o forms parte de un  expedie#(e considerado coma restririgido.

A`,I   Cuedalup8  ``victc,ii8  No,  24S.  Zcna  C8jitro,  C`P.  56000`  ;ly}orelia.  Michoacin,  Mexieo`

T€l:  (4J3)  310  83  00.  Pteina `.//eb:  w\v`Ai,asm.gob.`mx

audl:o{iaswperformich@asm 8cb,I?.x

Pagina




