
AA  ccoonnttiinnuuaacciióónn  uunn  rreessuummeenn  ddee  llooss  hhaallllaazzggooss  ddee  llaa  aauuddiittoorrííaa  
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De febrero de 2013 a junio de 2015 el Municipio pagó $42,407 de 
intereses por el pago tardío de las retenciones y aportaciones a la 
Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno 
y la Judicatura.

En septiembre de 2014 el Municipio pagó $18,182 al Servicio de Rentas 
Internas por intereses, penalidades, recargos y tardanzas en el envío de 
remesas y aportacines al Seguro Social Federal. 

DDEEUUDDAASS  YY  PPEENNAALLIIDDAADDEESS

De marzo de 2007 a mayo de 2015 los directores de Finanzas 
transfirieron en calidad de préstamo $1,399,252 de las cuentas de 
Fondos Especiales a la Cuenta Corriente. 

Ambos fondos transferidos se utilizaron para cubrir gastos operacionales. 
Al 30 de junio de 2015 quedaban $1,327,452 por reintegrar.

$$11,,557744,,225522

$$1166,,999900

$$443388,,227766

$$111122,,774400

$$11,,339999,,225522

$$117755,,000000

GGUUÁÁNNIICCAA
M-17-21

Al 30 de junio del 2015 el Municipio adeudaba $112,740 al 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos por el seguro de 
desempleo ($69,476) y al Departamento de Hacienda por la contribución 
sobre ingresos retenida ($43,264). La deuda incluía penalidades, 
intereses y recargos.

En septiembre de 2014 el Servicio de Rentas Internas ejecutó el 
embargo por $264,947 a siete cuentas bancarias del Municipio por no 
enviar al Seguro Social Federal las retenciones efectuadas a los 
empleados.

$$4422,,440077

$$1188,,118822

$$226644,,994477

Además, transfirieron en calidad de préstamo de la Cuenta de Mejoras 
Permanentes $175,000 a la Cuenta Corriente.

El Alcalde otorgó un contrato por $16,990 a un contratista para que 
llevara a cabo una auditoría operacional al Departamento de Finanzas. 
Los hallazgos del contratista ya habían sido comentados en nuestros 
informes y en los estados financieros auditados por contadores públicos 
autorizados.

$$11,,337777

De febrero a junio de 2015, 2 recaudadoras auxiliares del área de 
registro del Centro de Salud expidieron 123 recibos de recaudación por 
$1,377. Dichos recaudos no fueron depositados en las cuentas del 
Municipio.

$$223344,,778888
Al 30 de junio de 2015 el Municipio tenía $234,788 en 14 cuentas que 
habían permanecido inactivos por más de 12 meses. Este dinero se pudo 
haber utilizado para atender otras necesidades.
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