
El Inquisidor 

 

El Congreso analiza los presupuestos de los 46 municipios de Guanajuato. 

En puerta, ¿habría una amplia campaña de limpieza? 

Que aún investigan en Léon al Extesorero de Acámbaro, Víctor Chombo. 

Latente, la inseguridad en la región sureste de Guanajuato. 

 

HOLA MIS AMIGOS.- Una marcha multitudinaria fue la que tuvo el domingo pasado el 

Presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de ratificar la idea de promover una reforma 

electoral para el INE. De hecho, el suceso fue calificado como una “contramarcha”, luego de 

la que realizaron sus detractores para rechazar la propuesta de reforma al Instituto Nacional 

Electoral. La manifestación de AMLO fue pacífica e inició en el Ángel de la Independencia 

para concluir en el Zócalo. Y aquí, López Obrador presentó un Informe de los “4 Años de 

Gobierno”, lo que ya es característico en él, pues cada vez que necesita recordar algo, recurre 

a este tipo de actividad. Al año, ya no es solo un Informe sino los que sean necesarios, jajaja. 

En medio de la marcha, el Partido de Morena ratificó la intención de llevar a cabo la reforma, 

lo que propició que los ‘enemigos’ de AMLO la volvieran a criticar. Pero, dejemos el tema y 

vayamos a las acciones irresponsables de nuestros politicazos marca diablo, esos que viven sus 

“15 minutos de gloria” antes de regresar al sitio de donde nunca debieron salir, es decir, el 

basurero de la historia, gachos!!!: 

 

1.- El Congreso analiza los presupuestos de los 46 municipios de Guanajuato.- En estos días, 

los legisladores estatales analizan las propuestas de presupuesto para los 46 municipios de 

Guanajuato. De esta manera, a cada localidad, le asignarán el mejor recurso con base en su 

capacidad hacendaria, o sea, “no habrá ni más ni menos, sino lo que corresponde”, jajaja. En 

el caso de Acámbaro, la Tesorería y el Ayuntamiento de Claudia “La Pollita” Silva 

propondrán una cifra para la Ley de Ingresos y otro tanto igual para la Ley de Egresos. El 

propósito es que haya más recursos públicos para el 2023, si bien ya no se pagarán despidos o 

finiquitos. Hay deuda pública pendiente, pero no finiquitos que el año pasado, por lo que 

revelaron algunos de los Regidores, ascendió a 25 millones de pesos, qué barbaridad!!!. Parte 

del ingreso de los recursos públicos para el próximo año sin duda, lo generará el cobro del 

predial que ojalá y no aumente, lo mismo que el servicio del agua potable. El pueblo, como se 

sabe, todavía no se recupera de la pandemia y no incrementar los impuestos es lo ideal. Ya en 

su oportunidad, la Tesorería Municipal pues confirmará la cifra autorizada para el 

presupuesto de Acámbaro. En su oportunidad.         

 

La legislatura estatal aprobará las Leyes de Ingresos y de Egresos para el 2023 

2.- En puerta, ¿habría una amplia campaña de limpieza?- Si bien los miembros del Cabildo 

acambarense aprobaron la renovación de la Concesión de Basura a favor de la empresa 

DOMOS, la población espera ahora que haya una campaña de limpieza. La finalidad es que 

Acámbaro recupere la condición de “Ciudad Limpia” que le caracterizó en otra época. Se 

dice que DOMOS sólo se dedica a recoger las bolsas con la basura que la población deja 

afuera de su domicilio o en las esquinas y por lo demás, “no hace nada”. En consecuencia, es 

de exigir la referida campaña que incluya el reciclado de desechos; que disponga de más 



unidades para mejorar la prestación del servicio y que, entre otras acciones, atienda la 

limpieza de las áreas públicas del municipio. Hoy en día, la oficina de Servicios Municipales 

realiza la tarea que le corresponde a DOMOS, por eso, el Gobierno local está en posibilidad 

de realizar el trabajo de la empresa, de ahí que la Concesión no era necesaria. Los Servicios 

Municipales han demostrado ser eficientes. No obstante, los del Cabildo decidieron lo 

contrario y asignaron la Concesión durante los próximos 15 años, no pues!!!. Ya su conciencia 

y la historia se los recriminará. Bola de viejos feos!!!. 

 

La promoción del reciclaje de la basura es un tema pendiente por la empresa DOMOS 

3.- Que aún investigan en León al Extesorero de Acámbaro, Víctor Chombo.- Víctor Chombo, 

el Tesorero del Alcalde de Acámbaro René Mandujano en el período 2012-2015, aún es 

investigado por el Gobierno de León, Guanajuato. Y es que dos ex funcionarios de esa 

localidad del período 2018-2021, enfrentan cuatro procesos de responsabilidad administrativa 

por el cobro de comisiones en efectivo y en especie de hasta un 10%, ooorale!!!. Lo aplicaban 

a empresas que venden productos o servicios a los empleados municipales, según reveló a la 

prensa la contralora Viridiana Márquez Moreno. El Diario “La Jornada” detalló que en la 

notificación que Márquez rinde al Ayuntamiento, se reveló que los ex funcionarios 

pertenecían a la Dirección de Desarrollo Institucional. La Contraloría por lo tanto, lleva los 

expedientes PRA/009/2022 y PRA/010/2022 por falta grave tipificada como abuso de 

funciones, establecida en el artículo 57 de la Ley de Responsabilidades Administrativas. Los 

dos primeros procesos ya fueron turnados al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y los 

otros dos, apenas fueron iniciados y notificados al presunto responsable, quien era un director 

de área, pero no el titular de la Dirección de Desarrollo Institucional, declaró Márquez 

Moreno. Es de precisar que el cobro de comisiones salió a la luz pública porque la Contraloría 

interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el robo de 97 mil pesos 

en efectivo, producto de las reciprocidades. El recurso estaba bajo el resguardo del entonces 

director de Personal, Víctor Chombo López, quien además es investigado por otorgar 

compensaciones ilegales por 1.2 millones de pesos a sus colaboradores. En las dos 

administraciones 2015-2018 y 2018-2021 del alcalde panista Héctor López Santillana, los 

directores de Desarrollo Institucional, Enrique Sosa Campos y Alberto Martínez Aguayo, 

firmaron contratos con empresas a las que cobraban comisiones en efectivo y en especie por 

vender productos y servicios a los siete mil empleados municipales. En medio de ello, el 

encargado de elaborar los convenios, recibir, almacenar, resguardar el dinero y los regalos 

conseguidos era el entonces director de Administración de Personal, Víctor Chombo, quien 

fue contratado por el gobierno de León a pesar de que, en ese momento, estaba “inhabilitado” 

por el municipio de Acámbaro por desviar 20 millones de pesos del nivel federal. El 3 de 

septiembre de 2021, a 37 días de que terminara la segunda administración de Héctor López, la 

directora de Políticas Públicas y encargada de Desarrollo Institucional, Elizabeth Muñoz 

García, envió el oficio DGDI/DG/0137/2021 a Víctor Chombo para que informara sobre 

convenios firmados con FAMSA y MetLife. El asunto a la fecha, está pendiente. Chombo 

López –por cierto-, junto con René Mandujano, todavía tienen pendiente en Acámbaro la 

aclaración de recursos de los 20 millones de pesos de la cuenta pública del 2014 que provenían 

del Fondo II, Ramo XXXIII, mismos que eran para obras públicas en el municipio y que se 

destinaron al pago de nómina. De todo este ‘embrollo’ mis amigos, seguimos al pendiente. 

Claro.   



 

El Gobierno leonés insiste en aclarar el uso y destino de dinero público 

4.- Latente, la inseguridad en la región sureste de Guanajuato.- Si bien la Policía ha detenido 

en Acámbaro a presuntos extorsionadores, los cuales proceden de Celaya, el municipio no 

queda exento de la inseguridad. Así, siguen las denuncias ciudadanas de extorsión 

precisamente y no sólo por teléfono o celular, sino por correo electrónico. En este último caso, 

ya son varias las quejas que publicamos en esta columna crítica y criticona, de todo y de nada. 

En las aparentes extorsiones por el correo electrónico, lo mejor es no abrir ninguna cuenta ni 

mucho menos, contestar algo. Los malosos diversifican la forma de molestar al pueblo y lo 

mejor, es bloquearlos en todo. Las cuentas por correo electrónico tienen un origen en la 

capital del país o en el extranjero; pero también pueden portar virus que dañen el equipo de 

cómputo. En suma, hay que estar muy alerta y no incurrir en alguna acción por la que los 

delincuentes obtengan algún tipo de beneficio. Aguas, eh!!!. Aguas!!!. 

 

La policía de Acámbaro logró detener a dos extorsionadores, quienes dijeron ser de Celaya 

Para concluir con el tema de la “contramarcha” de Andrés Manuel López Obrador para 

ratificar la idea de promover la reforma electoral del INE, es de comentarse que el Presidente 

tardó 5 horas en llegar al Zócalo desde el Ángel de la Independencia. Al cabo de ello, presentó 

el Informe del Gobierno bajo la idea de la “4ª. Transformación”, abordando los asuntos 

nacionales de gran prioridad como el de la inseguridad, educación y salud. En el contenido del 

documento, según el Ejecutivo federal, la nación “va bien” y lo que se dice de él y de su 

administración, es un asunto de los neoliberales que han perdido sus privilegios. Lo 

importante es que con la “contramarcha”, AMLO ‘recuperó’ la calle que pareció perder con 

la manifestación del 13 de noviembre. Ahora, hay que esperar a ver qué ruta toma el conflicto 

entre el propio Presidente y el INE, lo que de antemano ya afecta el interés nacional y tiene al 

pueblo como rehén. En el fondo, la sociedad podría dividirse y en su caso, llegar a una 

confrontación que a nadie conviene. Esperemos en cambio, que las dos posturas puedan 

generar una reforma electoral por consenso. ¿Será posible?. Bueno y por hoy y si tienen tele 

digital, allí se ven. Suerte y hasta la próxima. Saludos. 


