
- 

12. "En el caso de exconcesionarios y exdistribuidores, la Subgerencia de Administración y Finanzas deberá 
depurar e integrar documentalmente los saldos, agotando todas las gestiones extrajudiciales para la 
recuperación de los saldos y presentar un informe al Comité Local de Crédito y de Operación de Puntos de 
Venta para análisis y dictamen." 
13. "Las gestiones extrajudiciales comprenderán como mínimo el requ&imiento de pago en al menos dos 
ocasiones, en un intervalo de 15 (quince) dlas naturales,una de las cuales deberá ser por medio del personal 
del propio centro de trabajo en el domicilio del deudor, recabando acuse de recibo ..." 

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA VENTA DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE UGONSA PRODUCE Y DISTRIBUYE A 
PRECIO COMERCIAL. 

11. POL~TICAS GENERALES PARA LOS PRODUCTOS COMERCIALES. 

Dei .plazo y forma de pago: 

1. 'El plazo y forma de pago deberá claramente establecido en cada instrumento contractual que Se 
genere (contrato, convenio, acuerdo comercial, pedido u orden de compra), pudiendo ser entre ofras 1% 
siguientes modalidades: 

b) crédito de hasta 45 (cuarenta y. cinco) dlas a DICONSA atendiendo al convenio de colaboraciór 
establecido. 
d) Para las instituciones públicas federales, estatales o municipales crédito comercial hasta de 30 (treinta' 
días naturales. 
e) Crédito de 15 (quince) hasta (sesenta) dlas naturales para mayoristas y tiendas de autose~icio después 
de la entrega del producto, el pago será de contado, en efectivo, cheque de caja, cheque certificado o 
trasferencia electrónico, y en su caso de ser bajo cualquiera de las modalidades de pago con cheque, 
deberán verificarse si el depósito está debidamente acreditado. 

3. POLÍTICAS PARA LA RECUPERACI~N DE ADEUDOS Y LA DEPURACIÓN DE CARTERA 

B. RECUPERACI~N DE CHEQUES 

2. De Concesionarios y Distribuidores Mercantlles. 

2.5 "Si el importe total de los cargos no se liquidan en un plazo máximo de noventa dlas naturales posterior'es a 
la fecha en que se haya presentado la factura a revisión para su cobro, el saldo deberá someterse al Comité 
Local de Credito y de Operación de Puntos de Venta para proponerlo para su traspaso a la cuenta 1211 
"Cuentas por Cobrar en Trámite Legal" anexando las evidencias de cobranza realizadas." 

NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 
Disposiciones Específicas. 

7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal se 
establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la(?.) cuenta(s) de activo de 
naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, considerando 
para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

1 a) Analizar e identificar, por lo menos cada ano, las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad práctica 
de cobro, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia ..." 

1106, 1108 y 1118 con saldo mayor a 90 días 

No muestra el saldo real de las cuentas de Clientes, Concesionarios y Distribuidores por lo que se 
entender que estos se pueden cobrar. 

,., . 
, , .,' .- ... ... .. . . . ~ ~  . . . .. .. . .. .... . . . . . . . , . . . . , .. . . .. . . /:,*,,/L/ . .,.: . . 

9 .. , 



l 
Traspasar dichos saldos a la cuenta 1111 'Cuentas por Cobrar en Trámite Legal. y crear su eSlimaClOn 

' 
Cuentas de Cobro Dudoso. 

Realizar segiin manual de Políticas, Linearnientos y Procedimientos para la Operación de los Contratos de 
Venta de leche, su Cobranza y Recuperación de Cartera, una revisión anual a diciembre por cada centro de 
trabajo para depurar las cuentas 1105,1106,1108 y 1118. 

l I 

C.V. 



Formato 18 
Formato de Observaciones 

FINANCIEM PRESUPUESTARIA REPORTAELES C~DIGO C~DIGOS OTRAS OBS IMSS Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES ~EsPEe+lC~i l  

EF ( Cl EP ( CI EF 1 CI 1 EF ( CI 
v I I I I I 

Los saldos correspondientes a las cuentas por cobrar que se describen a continuación, no han tenido 
movimiento por cobranza desde diciembre 2014 al31 de diciembre de 2016 fecha de nuestra revisión difinitiva, 
de conformidad con las disposiciones establecidas en el manual vigente de Politicas, Lineamientos y 
Procedimientos para la operación de contratos de venta de leche, su cobranza y recuperación de calriera 
estabiecido por la empresa. 



l TOTAL DEL CENTRO MlCHOACAN 83.690 83,690 83,690 93,752 81,784 1 

POL[TICAS, LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA OPERACI~N DE LOS CONTRATOS DE 
VENTA DE LECHE, SU COBRANZAY RECUPERACIÓN DE CARTERA. 

2. POL~TICAS PARA LA RECUPERACIÓN DE A~EUDOS DE CONCESIONARIOS, EX CONCESIONARIOS, 
DISTRIBUIDORES Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

1 A. DE LAS OPERACIONES CON CESIONARIOS Y DlSTRiBUlDORES MERCANTILES. 1 
4. "En caso de que le concesionario o distribuidor mercantil no haya cubierto el adeudo en la fecha acordada y 
registrada en la conciliación mensual, bimestral o trimestral, según el calendario establecido, el Subgerente de 
Administración y Finanzas deberá Informar al gerente del centro de trabajo y someter a consideración del 
Comit6 Local de Crédito y de Operación de Puntos de Venta, sobre el incumplimiento para revisión y dictamen." 

B. DEL TRATAMIENTO DE LOS ADEUDOSDE EXCONCESIONARIOS Y EXDISTRIBUIDORES MERCANTILES. 

12. "En el caso de exconcesionarios y exdistribuidores, la Subgerencia de Administración y Finanzas deberá 
depurar e integrar documentalmente los saldos, agotando todas las gestiones extrajudiciales para la 
recuperación de los saldos y presentar un informe al Comité Local de Credito y de Operación de Puntos de 
Venta para análisis y dictamen." 
13. "Las gestiones extrajudiciales comprender-án como mlnirno el requerimiento de pago en al menos dos 
ocasiones, en un intervalo de 1'5 (quince) dias naturales, una de las cuales deberá ser por medio del personal 
del propio centro de trabajo en el domicilio del deudor, recabando acuse de recibo ..." 

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA VENTA DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE LICONSA PRODUCE Y DISTRIBUYE A 
PRECIO COMERCIAL. 

1 Del plazo y forma de pago: 1 
1. El plazo y forma de pago deber6 claramente establecido en cada instrumento contractual que se genere 

(contrato, convenio, acuerdo comercial, pedido u orden de compra), pudiendo ser entre otras las 
siguientes modalidades: 

b) crédito de hasta 45 (cuarenta y cinco) días a DICONSA atendiendo al convenio de colaboración 
establecido. 
d) Para las instituciones públicas federales, estatales o municipales credito comercial hasta de 30 (treinta) 
dias naturales. 
e) Crédito de 15 (quince) hasta (sesenta) días naturales para mayoristas y tiendas de autoservicio después 
de la entrega del producto, el pago ser6 de contado, en efectivo, cheque de caja, cheque certificado o 
trasferencia electrónico. v en su caso de ser baio cualquiera de las modalidades de pago con cheaue. 
~~ - ~ ~~ . - 

/ deberán verificarsesi el dépósito esta debidamente acreditado. . l  
3. POL¡TICAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ADEUDOS Y LA DEPURACIÓN DE CARTERA. 

B. RECUPERACIÓN DE CHEQUES. 

2. De Concesionarios y Distribuidores Mercantiles. 

2.5 "Si el importe total de los cargos no se liquidan en un plazo máximode noventa días naturales posteriores4 
la fecha en que se haya presentado la factura a revisión para su cobro, el saldo deber6 someterse al comité 
Local de Crédito y de Operación de Puntos de Venta para proponerlo para su traspaso a la cuenta 1111 
"Cuentas por Cobrar en Tramite Legal" anexando las evidencias de cobranza realizadas." 



NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 
Disoosiciones Especlficas. 

7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal se 
establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la(s) cuenta(s) de -activo de 
naturaleza acreedora establecidas en el Cathlogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, considerando 
para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

1 a) Analizar e identificar, por lo menos cada aRo, las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad prhctica 
de cobro, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia .." 

Desde el 20121 a diciembre 2016 los saldos en las cuentas 1105, 1106,1108 y 1118 con saldo mayor a 90 dlas 
contiene el mismo monto por lo que no sea creado su estimación. 

No muestra el saldo real de las cuentas de Clientes, Concesionarios y Distribuidores por lo que se puede dar a 
entender que estos se pueden cobrar. 

Traspasar dichos saldos a la cuenta 11 11 "Cuentas por Cobrar en TMmite Legal" y crear su estimación de 
Cuentas de Cobro Dudoso. 1 -- 

Realizar seglln manual de Políticas, Lineamientos y Procedimientos para la Operaciónde los Contratos de 
Venta de leche, su Cobranza y Recuperación de Cartera, una revisión anual a diciembre por cada centro de 
trabajo para depurar las cuentas 1105, 1106, 1108 y 1118. 

Liconsa, S.A. de C.V. 
C.V. 

/ 



12. "En el caso de exconcesionarios y exdistnbuidores, la Subgerencia de Administración y Finanzas deberá 
depurar e integrar documentalmente los saldos, agotando todas las gestiones extrajudiciales para la 
recuperaci6n de los saldos y presentar un informe al Comité Local de Crédito y de Operación de Puntos de 
Venta para anblisis y dictamen." 
13. 'Las gestiones extrajudiciales comprenderán como mínimo el requerimiento de pago ena l  menos dos 
ocasiones, en un intervalo de 15 (quince) días naturales, una de las cuales deberá ser por medio del personal 
del propio centro de trabajo en el domicilio del deudor. recabando acuse de recibo ...O 

6.  PROCEDIMIENTOS PARA LA VENTA DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE LICONSA PRODUCE Y DISTRIBUYE A 
PRECIO COMERCIAL. 

11. POL~TICAS GENERALES PARA LOS PRODUCTOS COMERCIALES. 
S 

Del plazo y ionna de pago: 

1. El plazo y forma de pago deberá claramente establecido en cada instrumento contractual que se 
genere (contrato, convenio, acuerdo comercial, pedido u orden de compra), pudiendo ser entre otras las 
siguientes modalidades: 

b) ~r6ditO de hasta 45 (cuarenta y cinco) días a DICONSA atendiendo al convenio de colaboraci6n 

d) Para las instituciones phbiicas federales, estatales o municipales crédito comercial hasta de 30 (treinta) 
dras naturales. 
e) Crédito de 15 (quince) hasta (sesenta) dias naturales para mayoristas y tiendas de autoseivicio después 

-- 

B. RECUPERACI~MDE CHEQUES. 

2. De Concesionarios y Distribuidores Mercantiles. 

2.5 "Si el importe total de los cargos no se liquidan en un plazo mbximo de noventa días naturales posteriores a 
la fecha en que se haya presentado la factura a revisión para su cobro, el saldo debera someterse al Comité 
Local de Crédito y de Operación de Puntos de Venta para proponerlo para su traspaso a la cuenta 1111 
"Cuentas por Cobrar en Trámite Legal" anexando las evidencias de cobranza realizadas." 

NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 
Disposiciones Específicas. 

7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal se 
establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la(€.) cuenta(s) de activo de 
naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, considerando 
para ello los estudios,-análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

a) Analizar e identificar, por lo menos cada ario, las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad prhctica 
de cobro, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia ..." 

No muestra el saldo real de las cuentas de Clientes, Concesionados y Distribuidores por lo que se puede dar a 
entender que estos se pueden cobrar. 



Traspasar dichos saldos a la cuenta 1111 "Cuentas por Cobrar en Trámite Legar' y crear Su estimanón de 
Cuentas de Cobro'Dudoso. 1 



. . 

::-) 
. . to rmato  18 

Formato de Obsewaciones 

. PRESUPUESTARIA RSPORTAQLES ' lMSS CboiGü CODIGOS OTRAS 06s Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES (EsPEcrFiWl 

E P  1 CI 1 EF 1 CI 1 EF 1 CI 

e+ . . 

' . 

. )  

Los saldos .cirrespondientes a las cuentas por cobrar que se describen a continuación, no hanienido 
movimiento por cobranza desde diciembre 2014 al 31 de diciembre de 2016 fecha de nuestra revisión difinitiva, 
de confomidad con las disposiciones establecidas en el manual vigente de Políticas, Linearnientos y 
Procedimientos para la operación de contratos de venta de leche, su cobranza y recuperación de cartera 
establecido por la empresa. 



registrada en la conciliación mensual, bimestral'o trimestral, según el calendario establecido, el Subgerente de - 

Admlnistraci6n'y Finanzas deberá informar al gerente del centro de trabajo y someter a consideracián del 

d) Para las instituciones públiias federales,estatales o municipales crédito comercial hasta de 30 (treinta) 
días naturales. 



. . . . 
- tadd-zfac 

-6, de Punl-11 
,e 

"Cuentas por Cobrar en Trámite Legal" anexando las evidencias de cobranza realizadas." - 
NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 
Disposiciones Especificas. 

7. "En las Normas y Bases para CancelarAdeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal se 
establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la@) cuenta(@ de activo de 
naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, considerando 
para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

. , 

a) Analizar e identificar, por lo menos cada año, las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad práctica l I - 
de cobro, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia ..." 

Desde el 2014 a diciembre 2016 los saldos en las cuentas 1105, 1106,1108 y 11 18 con saldo mayor a 90 dias 
contiene el mismo monto por lo que no sea creado su estimación 

No muestra el saldo real dk las cuentas de Cllentes,Concesionayios y Distribuidores por lo que se puede dar a 
entsnder que estos se pueden cobrar. 

Traspasar dichos saldos a la cuenta 1111 "Cuentas por Cobrar en Trámite Legal" y crear suestimaci6n de 
Cuentas de Cobro Dudoso. 

~ea lka r  según manual de Políticas, Lineamientos y Procedimientos para la Operaci6n de los Contratos de 
Venta de leche, su Cobranza y Recuperacibn de Cartera, una revisión anual a diciembre por cadacentro de 

, ,< , _  ...*, .. . . . .  , . trebajopara d~urao.las~u'~n~@:1;~5,.1 l Q 6 j : l ~ g ~ y ' l ~ 1 : 8 . ~  . .  . . ir?;., -'.;,: .. ... - .... :.. .,, ... ik: ,, .,,.. .. y - .. ... . q.z+,. .c-  ... . . , .? ,.,, '... -,. . .  1 ,  : 



\ y  Formato de Observaciones 
Formato 18 

OPERACIONES 
FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTABLES 

IMSS C~DIGO C ~ ~ G O S  OTRAS 06s Adquisic 1 Obra D.F. LOCALES IESPEC~FICRRI 
EF 1 CI EP 1 CI EF 1 CI ( EF 1 CI 

Como resultado de la revisi6n selectiva efectuada a los saldos de las cuentas por obrar al 31 de diciembre de 
2016, se determinó que existen saldos que se indican a continuación con una antigüedad mayor a un año, los 
cuales no han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos saldos ya no sean 
recuperables a favor de la Liconsa S.A.de C.V. 

Total Centro del 
Trabalo 5,853.57 5,853.57 5,853.57 

1 NlFGG SP 03 Estimaci6n de Cuentas Incobrables. I n 
7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la ~nt idad Paraestatai 
se establecerá-el. procedimiento para realizar los incrementos o decrementos .a la@) cuenta(@ de activo 
naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General' de Cuentas para el Sector Paraestatal, 
considerando para ello los estudios, analisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo ai 



. , 
,Realizar el registro de laestimación de cuentas de cobro dudoso de conformidad con las disposiciones de la . . 
NIFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables, o en su caso realizar los ajusteso reclasificaciones que (o-"') 
procedan, con la finalidadde cancelar las cuentas porcobrar que ya no se van a recuperar. 

Realizar los registros contable cada aiio de la estimación de cuentas de cobro dudoso de conformidad con las 
disposiciones NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 

1 . 07 de abrilde 2017 1 30 de iunio de 2017 1 h 1 



Femts-1- 
Formato de Observaciones 

FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTAELES 
IMSS C~OIGO C6DlGOS OTRAS 00s Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES (EEPECIFICm) 

EF 1 CI 1 EP 1 CI 1 EF 1 CI 1 EF 1 CI 

Como resultado de la revisión selectiva efectuada a los saldos de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 
2016, se determinó que existen saldos que se indican a continuación con una antigüedad mayor a un año, los 
cuales no han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos saldos ya no sean 
recuperables a favor de la Liconsa S.A de C.V. 

TotolCentro del Trabajo 8,122.50 8.122.50 8,122.50 1 

1 NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. I v 
7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudas a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal 
se establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la(s) cuenta($ de activo 
naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, 
considerando para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

a) Analizar e identificar, por lo menos cada ano, las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad práctica 
de cobro, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia ..." 

lazo de 30 días. 



disposiciones NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 



Formato 19 1 
Formato de ~bse&clones 1 

1 Universo (7.1) 1 Muestra (7.2) 

Como resultado de la revisión selectivi efectuada a los saldos de las cuentas por cobíar al 31 de diciembre de 
2016, se determinó que existen saldos que se indican a continuación con una antigüedad mayor a un año, los 
cuales no han tenido movimiento a la fecha, lo 'que puede representar ,,que dichos saldos ya no sean 
recuperables e favor de la Liconsa S.A de C.V. 

P.S. Nuevo Ledn 

Nota 
22 



1 ( P.S. Nuevo León 1 1118-0301-0005-1433 ( W PARA ANCIANOS 
MONTE C4RMELO 1 

P.S. Nuevo León ' 1118-0301-0005-1642 2,141.90 2,141.90 2,141.90 2,141.90 

P.S. Nuew León 11180301-00115-1034 2,083.10 2,083.10 2,083.10 2,083.10 

P S .  Nuew Ledn 1118.0301-00M-1197 1,459.50 1,459.50 1,459.50 1,459.50 
DE NUEVO LEON 
GOB'ERNO DEL 

P.S. Nuew León 1118-0301-0006-1522 ISSSTE (TIENDAS) 1,297.45 1,297.45 

PO. Nuevo Lean 111~03016005-1642 2,141.90 2,141.90 2,141.90 2,141.90 

P.S. Nuevo Le6n 1118-030l7W05-2034 2,083.10 2,083.10 2,083.10 2,083.10 

P.S. Nuew León 1118-0301-00~1197 1,459.50 1,459.50 1,459.50 GoB'ERNO ' 

1.459.50 
DENUEVO LEON 

' \  / NlFGG SP O3 Estmacihn de Cuenta Incobrables. 
i : 

7. " ~ n  las N0rmas.y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal 
se establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la(s) cuenta(s) de activo 

' '  ) 
naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, 

~, 

c~nsiderando para ellolos estudios, anhlisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

.a) Analizar e identificar, por lo menos cada aAo, las cuentas por wbrar con notoiia imposibilidad practica 
de cobro, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia ..." 

. . 

." ) , . . 
'. .. 

Las cuentas por cobrar que se tienen ogistradas a la fecha no han sido recuperadas, toda vez que no han 
tenido movimiento desde el ejercicio 2013, no obstante que las políticas de crédito de la empresa indica un 

:. 1 plazo de 30 dlas. 



Social Nuevo León 
Liconsa, S.A. de C.V. 



Formato 18 
Formato de Obsewaciones 

1 de enero al 31 de diciembre de 2016 1 

Como resultado de la revisión selectiva efectuada a lo's saldos de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 
2016, se determinó que existen saldos que se indican a continuación con una antiglledad mayor a un afio, los 
cuales no han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos saldos ya no sean 
recuperables a favor de la Liconsa S.A de C.V. 



/ ..,, Tato1 Centro del Trabajo 1,000,290.62 1,024,333.86 1,026,140.22 1,026,140.22 

1 NlFGG SP 03 Estimación de.Cuentas l'ncobrables. I 
7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a ~avor  de la Entidad Paraestatal 

'- 

' se establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la (~)  cuenta(~) de activo 
naturaleza acreedora establecidas en el Catalogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, 

" , considerando para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

Realizar los registros contable cada ano de la estimacidn de cuentas de cobro dudoso de conformidad con las 
disposiciones NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables 

E. Gerbnimo Corona Alcalá 
Gerente Estatal Jalisco 
Liconsa, S.A. de C.V. 



Formato 18 
Formato de Observaciones 

Como resultado de la revisión selectiva efectuada a los saldos de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 
2016, se determinó que existen saldos que se indican a continuación con una antigiledad mayor a un aíio, los 
cuales no han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos saldos ya no sean 
recuperables a favor de la Liconsa S.A de C.V. 

Nota 
24 

n 

Totol Centro del Trobujo 302.00 558.00 6,620.60 



. . . . . . .  . . . . 
. . : ' :  Fundamento e~peclfico:legal:yl~t~c~~~i~f~ing~clo (12). . , . : ,  . . .  . . .  .... . . 

NIFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 
1 

7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal Se 
establecera el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la(s) cuenta@) de activo naturaleza 
acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestaiai, considerando para ello 
los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

I a) Analizar e identificar, por lo menos cada año, las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad práctica 
de cobro, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia ..." 

Las cuentas por cobrar que se tienen registradas a la fecha no han sido recuperadas, toda vez que no han 
tenido movimiento desde el ejercicio2013, no obstante que las politicas de crédito de la empresa indica un 
plazo de 30 dias. 

..... . . . . . . .  . . .  . , .  , . . . . . ~ 
.(. . . .  ..: ,. , . 

. . . . .  . . .  , . . . .  . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . .  r fe tos. (44). :;:,. : 1 . . . . . .  

Las cuentas por cobrar que se presentan en el estado de situación financiera no representan derechos de cobra 
reales a favor de la empresa, derivado del retraso tan importante que presenta la cobranza de dichos adeudos. 

Realizar el registro de la estimación de cuentas de cobro dudoso de conformidad con las disposiciones de la 
: .  . ' j  , NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables, o en su caso realizar los ajustes o reclasificaciones que 

procedan, con la finalidad de cancelar las cuentas por cobrar que ya no se van a recuperar. 

Realizar los registros contable cada año de la estimación de cuentas de cobro dudoso de conformidad con las 
) disposiciones NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 

L I 

! I 
Fecha de f rma' 1 Fecha comprom so oe atención 1 Fecha de solventac bn 

I 
- - 

077e abril de 2017 30 de junio de 2017 

Liconsa, S.A. de C.V. 

> I 



Formato 18 

Como resultado de la revisión selectiva efectuada a los saldos de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 
2016, se determinó que existen saldos que se indican a continuación con una antiguedad rdayor a un ario, los 
cuales no han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos saldos ya no sean 
recuoerables a favor de la Liconsa S.A de C.V. 

USCANGA HERRERA 
1110-0305-0060-1296 HECTOR LEONARDO DE 7,827.36 7,82736 7,817.36 

JESUS 

NlFGG SP 03 Estimacibn de Cuentas Incobrables. 

7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la ~ntidad Paraestatal 
se establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la(s) cuenta(s) de activo 
naturaleza acreedora establecidas en e l  Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, 
considerando Dara ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la  experiencia,^ procediendo a: 1.d 

1 a) Analizar e identificar, por lo menos cada ano, las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad prrlctica 
de cobro, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia . . . O  



r .  

:. Las cuentas por cobrar que se presentan en el estado de situación financiera no representan derechos de 
cobro reales a favor de la empresa, derivado del retraso tan importante que presenta la cobranza de dichos 

,..-.., adeudos. 

) Realizar los registros contable cada ano de la estimación de cuentas de cobro dudoso de conformidad con las 1 / disposiciones NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables 

1 . i 07 de abril de 2017 30 de junio de12017 

Liconsa, S.A. de C.V. 



. . 

. . 'Formato 18 
Formato de- 

FINANCIERA. PRESUPUESTARIA REPORTABLES 
IMSS C~DIGO C~DIGOS : OTRAS OBS Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES iEsPEClFliAR1 

EF 1 CI 1 EP 1 CI 1 EF 1 C I  1 EF 1 CI 

Como resultado da la revisi6n selectiva efectuada a los saldos de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 
2036. se determinó que existen saldos que se indican a continuación con una antigiiedad mayor a un ano, los 
cuales no han tenido movimiento a la fecha, lo que puede 'representar que dichos saldos, ya no sean 
recuperables a favor de la Llconsa S:A de C.V. 

1 1 P.S. Guerrero (11100309-00600446 I ~ ~ , " ~ ~ M A R Q U E Z  1 , 100,977.90 1 100,977.W ( 100,977.90 1 100.9ii.90 1 ( 
~ - ~ -  

JOSE K O .  FLORES 
P.S. Guerrero 1110-0308.00600263 CASTIUO 98,761.42 98.76142 

JOSE FRANCISCO 
P.S. Guerrero 1110-0309-00200263 4,415.00 4,415.00 FLORES aSTILLO 

ANAEDITH ESPINO 
P.C. Guerrero 1110-0309-00600447 3.055.67 3,055.67 3,055.67 MEZA 

1 NIFGG SP O3 Estimack5n de Cuentas incobrabl~s. 
\ 

7. "En ¡as Normas y Bases para Cancelar Adeudo6 a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal 
se establecerá el procedimiento para realizarlos incrementos o decrementos a la(s) cuenta(s) de activo 
naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, 
considerando para ello los estudios, análisis necesarios y tomando.en cuenta la experiencia, y procediendo a: 



[ a) Analizar e identificar, por lo menos cada año, las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad práctica 
de cobro, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia ..." 

l 

Las cuentas por cobrar. que se tienen registradas a la fecha no han sido recuperadas, toda vez que no han 
tenido movimiento desde el ejercicio 2013, no obstante que las poltticas de crédito de la empresa indica un 
olmo de 30 días. 

Realizar el registro de la estimacidn de cuentas de cobro dudoso de conformidad con las disposiciones de la 
NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables, o en su caso realizar los ajustes o reclasificaciones que 
procedan, con la finalidad de cancelar las cuentas por cobrar que ya no se van a recuperar. 

Realizar los registros contable cada ano de la estimación de cuentas de cobro dudoso de conformidad con las 
disposicipnes NlFGG SP 03 Estimaci6n de Cuentas Incobrables 



Formato 18 
Formato de Observaciones 

Como resultado de la revisión selectiva efectuada a los saldos de las cuenfas por cobrar al 31 de diciembre de 
2016, se determinó que existen saldos que se indican a continuación con una antigüedad mayor a un ano, los . . 
cuales no han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos saldos ya no sean 

; recuperables a favor de la Liconsa S.A de C.V. . . 
. . 

7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de IaEntidad Paraestatal 
se establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la(s) cuenta@) de activo 
naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, 
considerando para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

a) Analizar e identificar, por lo menos cada aiio, las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad práctica 
de cobro, agptando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia ..." 



~ e ~ s e ~ ~ ~ e R e n - & @ i s t f a ~ l a f e ~ ~ ~ ; ~ a e ~ e ~ ~ & v ~ m - h a ~  
movimiento desde el ejercicio 2013, no obstante que 1as.poilticasde credito de la empresa indica un 

Las cuentas por cobrar que se presentan en el estado de situacidn financiera no representan derechos de 
cobro reales a favor de la empresa, derivado del retraso tan importante que presenta la cobranza de dichos 
adeudos. L 

Realizar los registros contable cada aAo de la estimación de cuentas de cabro dudoso de conformidad con las 
disposiciones NlFGG SP 03 Estimacibn de Cuentas Incobrables 

l 07 de abril de 201 7 30 de junio de-2017 



:mm- 
Fomlato de Observacionss 

@!, Activo Circulante 

( Universo (7.1.) 1 Muestra (7.2) Observado (7.3) 

FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTAELES cóaoo C~DIGOS OTRAS OBS 
IMSS Adqujsic. 1 Obra D.F. LOCALES I W E C ~ I ~ A R I  

EF ( CI 1 EP 1 CI 1 EF 1 CI 1 EF 1 CI 

Como resultado de la revisión selectiva efectuada a los saldos de las cuentas por cobrar a1 31 de diciembre de 
2016, se determin6 que existen saldos que se indican a continuacián con una antigüedad mayor a un ano, los 
cuales no han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos saldos ya no sean 
recuperables a favor de la Liconsa S.A de C.V. 

1109-0312-00026001 VARIOS 5,693,793.17 5,693,793.17 5,693,793.17 5,693,793.17 



1 1 
~ .s .La~atecas b 8 4 3 i 2 - 1 4 7 1 - 1 4 3 3  1 SUPERISSíiE(2481 1 7,624.80 7,624.80 l 
P.S. Zacatecas 1 11184312-1354-U83 1 lSSsTETIENDA1259~ 1 1 7.110DO 1 7.110.00 

1 

I I 
I 1 

P.S. zacateca$ 1118.b312-1516.1733 6,096.00 6,096.00 

!Y P.S. Zacatecas 

P.S. Zacateca3 11184312-1516-1005 ISSSTE(TIENDA248) 5,760.00 5,760.00 

P.S Zacateca5 5,520.60 5.520.60 

P.S.Zacatecar 11180312-15181977 5,328.00 5,328.W 

P.S. Zacatecas 11184312-1516-1083 5,146.80 5,146.80 

P.S.Zacatecar 11184312-1516-1946 4.99331 4,993.71 

I I P.S.Zacatecas 11184312-1513-1566 ISSSTE TIENDA (167) 3.6W.00 3.660.00 3.6W.00 3,660.W 

P.S.2acatecar 1 11180312-1471-1425 1 SUPERISSSTEI7091 1 3,618.60 1 3.618.M) 

P.S.Zacatees 3.245.40 3,24540 3,245.40 

P.S. Zacateca5 11180312-1356-1636 3,240.00 3,240.00 3.240.00 3,240.00 

P.S. Zacateca5 11180312-U70-1402 ISSSTETIENDA 248 3,132.00 3,132.00 3.U2.00 3,132.00 

P.S. Zacateca5 11180312-1354-U75 SUPERISSSTE (281) 2,8411.00 2,844.00 2,844.00 Nota 
P.S. Zacateca5 1118-0312-1516-1911 ISSSTE (TIENDA 7091 2,736.00 2,736.00 25 

MUNICIPIO DE 
P.S. Zacatecas 11184312-1512-2731 2,640.00 2,640.00 NOMISTaN DE 

P.S. Zacatecas 
MUNICIPIO DE 

1118-0312-15B-2731 
NO CHISLA NDEMUIA 

2,010.00 

P.S.Zacatecar 
SUPERISSSTE (TIENDA 

11184312-1471-1506 L906.20 1,906.20 1,906.20 



. . 

TotalCentlode Tmb~Jo 5,717,539.17 5,787,955.80 6,190,166.83 6,190,166.83 

NIFGG SP 03 Estimacibn de Cuentas Incobrables. 

a) Analizar e identificar, por lo menos cada año, las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad prbctica 
de cobro, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia ..." 

Las cuentas por cobrar que se presentan en el estado de situación financiera no representan derechos de 
cobro reales a favor de la empresa, derivado del retraso tan importante que presenta la cobranza de dichos 

procedan, con la finalidad de cancelar las cuentas por cobrar que ya no se van a recuperar. 





. . 

Formato de ~bservaciones 
Formato 18 

FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTAELES CÓDIGO CÓDIGOS OTRAS OBS IMSS Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES (ESPEC~~CA~I  

EF 1 CI EP 1 CI EF 1 CI ( EF 1 CI 
I I I l 

.. 1 
Como resultado de la revisión selectiva efectuada a lossaldos de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 
2016, se determinó que existen saldos que se indican a continuaoión con una antigüedad mayor a un año, los 
cuales no han tenitlo movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos saldos ya no sean 
recuperables a favor de la Liconsa S.A de C.V. 



onsiderando para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

a) Analizar e identificar, por lo menos cada año, las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad práctica 
de cobro, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia ..." 

Realizar el registro de la estimación de cuentas de cobro dudoso de conformidad con las disposiciones de la 
NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables, o. en. su caso realizar los ajustes o reclasificaciones que 

Realizar los registros contable cada año de la estimación de cuentas de cobro dudoso de conformidad con las 
disposiciones NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 1 

07 de abril d e 4 1 7  30 de junio de 20i7 



Formato 18 
Formato de Observaciones 

FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTAE~LE~ IMSS c6oioo C~DIBOS OTWS OBS Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES IEWEClFiCAnl 

EF 1 CI 1 EP 1 CI 1 EF 1 CI ( EF 1 CI , I 

Como resultado de la (evisión selectiva efectuada a los saldos de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 
2016, se determinó que existen saldos que se indican a continuación con una antighedad mayor a un aflo, los 
cuales no han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos saldos ya no sean 
recuperables a favor de la Liconsa S.A de C.V. 

Nota 
27 

W 



NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 

7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de ¡a Entidad Paraestatal 
se establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la(s) cuenta(s) de activo 
naturaleza acreedora establecidas en el Cat&logo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, 
considerando para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

l a) Ana izar e identificar, por lo menos cada ano, las cuentas por cobrar con notoria imposib;lidad pr&ct.ca 
de cobro, agotando previamente toaos los recursos de cobm y elaborando una Constanc:a. ." 

cobro reales a favor de la empresa, derivado del retraso tan importante que presenta la cobranza de dichos 

Realizar el registro de la ectimación de cuentas de cobro dudoso de conformidad con las disposiciones de la 
NlFGG SP 03 Estimacibn de Cuentas Incobrables, o en su caso realizar los ajustes o reclasiticaciones que 
procedan, con la finalidad de cancelar las cuentas por cobrar que ya no se van a recuperar. 

Realizar los registros contable cada aflo de la estimación de cuentas de cobro dudoso de conformidad con las 
disposiciones NlFGG SP 03 Estimacibn de Cuentas Incobrables. 



Formato 18 
Formato de Observaciones 

FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTABLES ~MSS CÓDIGO C~DIGOS OTRAS OBS Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES IESPECIFIC~RI 

EF 1 CI 1 EP 1 
S -  

CI ( EF I' CI ( EF ) CI 

Como resultado de la revisi6n selectiva efectuada a los saldos de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 
2018, se determinó que existen saldos que se Indican a continuacidn con una antigüedad mayor a un aAo, los 
cuales no han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos -saldos ya no sean 
recuperables a favor de la Liconsa S.A de C.V. 

1 
P.S. Guanajuato 1109~l~002o-03üS 

P.S. Guanajuato liosa3la-0020-m51 

, P.S. Guanajuato lio9-03l8-0020-03P3 

. . 
P.S. Guanajuato 1109-0318.0020-0382 

Nota 
28 

roto1 Centro de Trobalo - 16,617,272.06 16,624,369.50 16,624,369.50 



NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 

7. "En las Normas Y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal 
se establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrement0s.a la(s) cuenta(s) de activo 
naturaleza acreedora establecidas en el Catalogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, 
considerando para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

a) Analizar e identificar, por lo menos cada ano, las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad práctica 
de cobro, agotando previamente todos los recursos.de cobro y elaborando una Constancia ..." 

Las cuentas por cobrar que se tienen registradas a la fecha no han sido recuperadas, toda vez que no han 
tenido movimiento desde el ejercicio 2013, no obstante que las pollticas de crédito de la empresa indica un . 

cobro reales a favor de la empresa, derivado del retraso tan importante que presenta la cobranza de dichos 

Realizar el registro de la estimacion de cuentas de cobro dudoso de conformidad con las disposiciones de la 
NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables, o en su caso realizar los ajustes o reclasificaciones que 
procedan, con la finalidad de cancelar las cuentas por cobrar que ya no se van a recuperar. 

Realizar los registros contable cada ano de la estimacibn de cuenta; de cobro dudoso de conformidad con las 
disposiciones NlFGG SP 03 Estimaci6n de Cuentas Incobrables. 1 

07 de abril de 2017 30 de junio de 2017 1 



Formato 18 
Formato de Observaciones 

FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTAELES C~DIGO C~DIGOS OTRAS 06s 
IMSS Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES ( E ~ P E C ~ ~ C A R ~  

EF / CI ( EP 1 CI 1 EF ( CI ( EF 1 CI 

1 Nota 

29 

1 

1 

l 

,. . 
? 

'. 1 

1 . . 

Como resultado de la revisión selectiva efectuada a los saldos de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 
2016, se determino que existen saldos que se indican a continuación con una antiglledad mayor a un afio, los 
cuales no han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos saldos ya no sean 
recuperables a favor de la Liconsa S.A de C.V. 

l , lYllY" l I I I 

TotulCentrodeTrobojo 192,148.78 194.614.78 1,362,678.90 L36L678.90 'N LECHE ENTERA UHT 
(TLAHUAC, P.S. Chihuahua 2,466.00 2.466.W 1118-031S0005-1510 2,466.00 



a) Analizar e identificar, por lo menos cada ano, las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad practica 
de cobro, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia ..." 

1 I') 

Realizar os registros conraole cada ano de la estimaci6n de mentas de cooro ouaoso de conform;aad con las 
disposiciones NlFGG SP 03 Estimaci6n de Cuentas Incobrables. 

NlFGG SP OJEstimaci6n de Cuentas Incobrables. 

7. "En las ~ o i a s  y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal 

< se establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la@) cuenta@) de activo 
naturaleza acreedora establecidas en el Catalogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, 
considerando para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y pmcediendo a: 



Formato 18 
Formato de Observaciones 

Muestra (7.2) . , 

.. ......... 
FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTAELES IMSS C ~ D I G O  C~DIGOS OTRAS OBS Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES i~sv~cl~ican)  
EF ( CI EP 1 CI EF ( CI 1 EF 1 C1 

l I I I 

Como resultado de la revisión selectiva efectuada a los saldos de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 
2016, se determinó que existen saldos que se indican a continuaci6n con una antigiledad mayor a un allo, los 
cuales no- han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que d~chos saldos ya no sean 
recuperables a favor de la Liconsa S A de C.V. 

P.AS. Sinaloa 1109.0320-0007.0001 ALMACEN CULIACAN 10,756.58 ( 10.756.58 1 10,756.58 1 10.756.58 1 
TotalCentrodeTrobajo 284,921.70 284,921.70 284,921.70 284.921.70 

NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas incobrables. 

7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal 
se establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la@) cuenta(s) de activo 
naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, 
considerando para ello los estudios, anáiisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a' 

l a) Analizar e idenrificar, por lo menos caoa aRo, .as cuentas por cobrar con notoria .mpos~o:~ dad práct ca 
.... oe cobro, agotando prev amente todos .os recursos ae cobro y elaboranao una Constancia 

plazo de 30 dlas. 





.Formato 1 tr 
Formato de Observaciones 

Nota .... . . 
'30 ..'. 

FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTAELES C ~ D I G O  C~DIQOS 0 ~ ~ s  OBS 
IMSS Adquisic. ( Obra D.F. LOCALES (ESPECIFIC~I 

EF 1 CI 1 EP 1 CI 1 EF 1 CI I EF 1 CI 
" 1 I l 

Como resullaoo ae ,a revisón se ectiva efect~ada a los salaos de las c,enras por cobrar ai 31 oe dic:embre de 
2016. se aetermnó aue existen salaos a-e se nd,can a continuac ón con Ana antio~edad mavor a Jn ano. los ~,~ ~~~ 

cualés no han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que ldichos saldos ya no Sean 
recuperables a favor de la Liconsa S.A de C.V. 

l l SUPERISSSTE T-O31 
P.S.Aguascalientes 1118-0322-0004-0714 17,100.00 17,100.00 

SALVADoRPUEZADA 



7ot.i Centro de Trobojo 203,856.06 219,471.05 320,842.90 

1 NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. ' 1 
7. 'En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal 
se establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la@) cuenta(s) de activo 
naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, 
considerando para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a. 

I a) Analizar e identificar, por lo menos cada afio, las cuentas por cobrar con notoria Imposibilidad práctica 
de cobro, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia ..." 

tenido movimiento desde el ejercicio 2013, no obstante que las políticas de crédito de la empresa indica un 

Realizar el registro de la estimación de cuentas de cobro dudoso de conformidad con las disposiciones de la 
NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables, o en su caso realizar los ajustes o reclasificaciones que 
procedan, con la finalidad de cancelar las cuentas por cobrar que ya no se van a recuperar. 

l Realizar los registros contable cada año de la estimaclón de cuentas de cobro dudoso de conformidad con las 
disposiciones NlFGG SP 03.Estimación de Cuentas Incobrables. 





Formato lü 
Formato de Observaciones 

-- U I 
. . , .  >:* ; .". . ., .. .:. ,.: '< .:>.~ . . . . . . . : .  . . ;+ .:-: -.-:. . . . i... . . 

. . . . : y , . . , : .  . . . '  . . .  z;s.;i3,';..~..: ..'. ..'.>:>:, !! .;,: :;!; 
; .. . : , . . ~ ~ ; i ~ l .  ., :,,;::::,&&: g ~ g B ~ ~ o i ~ n 8 ~ ~ ~ L 3 t e " d [ ~ a ; ' ( 9 )  ,.! ,).: ;! ... .:; . ;, ,;, ,:;;,:?,:. . :,::!,,, *; .:; :;,-.::,.:.;: ~ ,,,:,; 

;,:<!<,; 2 .  .-; ... . .;: , . . %,s:d ... o . . \  ...... . ' : : . . ' E ~ ~ .  o " . . .  ; . : :  :..:u: .:, - . . . . . . . . .  , . . . . . . .-. . , . . .. <, .. !:. 

1 FINANCIERA 1 PREXUPUESTABIA 1 REPOR 

Como resultado de la revisión selectiva efectuada a los saldos de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 
2016, se determinó que existen saldos que se indican a continuación con una antigUedad mayor a un año, los 
cuales no han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos saldos ya no sean 
recuperables a favor de la Liconsa S.A de C.V. 

JUAN OIEGO JUAN 
G.E. Veracruz 1110-0325-00601002 9,190.00 9,190.00 9,190.00 HERNANDa 

G.E. Veracruz 
ERNESIO S M O  

11104325-006C-O773 iERNANOEZ 
6,482.98 6,482.98 6,482.98 6,482.98 

G.E. Veracruz 
VICIOR H. SILVA 

111OU32500600964 
MORENO 

1.600.W 1,600.00 1,600.00 



G.E. Veracruz 1118-0325-0004-0131 ~ ~ ~ E ~ O C A L A G  4,236.85 4,236.84 

NIFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 

7. 'En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal 
se establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la@) cuenta@) da activo 
naturaleza acreedora establecidas en el Catalogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, 
considerando para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

a) Analizar e identificar, por lo menos cada atio, las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad práctica 
de cobro, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia ..." 

. .. . ,  . . . . " " : ; ~ h ; ~ .  . . 
~ : ' ~ ~ . . ~ ; f ~ ; , $ ~ ~ $ ~ ; ~ ~ ~ ; , ~ ~  - ;!$-$. ;!:?;: :.?,?:;): : : ,~ ;~~~; ;~ ;@$: i~ : . . '~ ; , ' .  :,:;,;&ü$$e,%$$F, . . ~ : ~ ; ~ < : L ~ ' ~ : ; ; ~ j : ~ ~  ::..L. ?:,::!:c.L.; : ;:.i; , :l<f k::.;T,,,: +:,, :$ji,:! 

Las cuentas por cobrar que se tienen registradas a la fecha no han sido recuperadas, toda vez que no han 
tenido movimiento desde el ejercicio 2013, no obstante que las políticas de crédito de la empresa indica un 
plazo de 30 días. 

. . , . . . . ,. , , , ,?;**. , ,,;S i,.i."...-.:..':.'l' ,::d,:: >c;.;>,z ..,,:: .: . '<:x\,,..:.,:$F: ' ,' ;:% .s.;..'."x. ' :-? 
1: :-... ., . . . ... ,:,..,>, . , ., , .:!, . , ;: ,:,, ,*:$:gf&,jf6,&(1;4~:> ~. e$;,::; yz:,: ::.:.$:j?&F; ;j?;!r. :7@ ;C$; '.;.;;;'!,; .::>{;;~;.;:$:!; 

Las cuentas por cobrar que se presentan en el estado d i  situación financiera no representan derechos de 
cobro reales a favor de la empresa, derivado del retraso tan importante que presenta la cobranza de dichos 
adeudos. 

Realizar el registro de la estimación de cuentas de cobro dudoso de conformidad con las disposiciones de la 
NIFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables, o en su caso realizar los alustes o reclasificaciones que 
Drocedan, con la finalidad de cancelar las cuentas por cobrar que ya no se van a recuperar. 

' 1 Real zar los registros contable cada afio de la estimac:ón de mentas de cooro dudoso de conformidad con las 
disposiciones NIFGG SP 03 Estimación de Cuentas incobrables. 

Licansa, S.A. de C.V. 



Formato 18 
Formato d e  Observaciones 

M Liconsa S.A. de C.V. 

1 de enero al 31 de diciembre de 2016 1 

Universo (7.1) Muestra (7.2) Observado (7.3) 
En relación al Universo En relación a la Muestra 

$235,089,977.05 $469,073.35 $4,246.25 $4,246.25 
100% 0.20% 0.002% 0.91 % 
C ano 

Como resultado de la revisión selectiva efectuada a los saldos de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 
2016, se determinó que existen saldos que se indican a continuación con una antigüedad mayor a un ano, los 
cuales no han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos saldos ya no sean 
recuperables a favor de la Liconsa S.A de C.V. 

P.S. Puebla 111E0328-0006-1356 POLVO NATURAL 4,246.25 4,246.25 

TotulCentro de Trubajo - 4,246.25 4,246.25 

NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. \n 
7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal 
se establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la@) cuenta@) de activo 
naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal 
considerando para ello los estudios, an$lisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a 

a) Analizar e identificar, por lo menos cada año. las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad práctica 
de cobro, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia ..." 



Las cuentas por cobrar que se presentan en el estado de situación financiera no representan derechos de 
cobro reales a favor de la empresa, derivado del retraso tan importante que presenta la cobranza de dichos 
adeudos. 

Realizar el registro de la estimaci6n de cuentas de cobro dudoso de conformidad w n  las disposiciones de la 
NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables, o en su caso realizar los ajustes o reclasificaciones que 
procedan, con la finalidad de cancelar las cuentas por cobrar que ya no se van a recuperar. 

Realizar los registros contable cada aflo de la estimación de cuentas de cobro dudoso de conformidad con las 
disposiciones NIFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables 



Formato 18 
Formato d e  Observaciones 

FINANCIERA PRESUPUESTARI4 REPORTABLES CÓDIGO cóo i~os OTRAS oss 
Adquisic. / Obra D.F. LOCALES IEWEC~FI~AR) 

IMSS ' 
'1' EF 1 C1 EP 1 CI EF I CI ( EF I CI . . 

Y 1  I i 1 . , 

LECHESEMID. UKI BRlCK 
G. Metro Sur 1118-0330.W[TI-1520 

250 ML 
3,001.05 

. ) 
\ ,  

,.. ... 

7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraesta b 

se establecera el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a ia(s) cuenta(s) de ac ' 
) 

' 

naturaleza. acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraesta '. ... 
considerando para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

. . 

Como resultado de la revisión selectiva efectuada a los saldos de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 
,2016, se determinó que existen saldos que se indican a continuación con una antigüedad mayor a un afio, los 
cuales n o  han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos saldos ya no sean 
recuperables a favor de la Liwnsa S.A de C.V. 

a). Analizar e identificar, por lo menos cada aflo. las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad prhctica 
'.) de coiro, agotqndo prgviamente todos los recursos de cobro y aaborando Yna Constancian 



i '-.. ' 
;i Las cuentas por cobrar que se presentan en el estado de situaci6n financiera no representan derechos de 

1 ,c. 
cobro reales a favor de la empresa, derivado del retraso tan importante que presenta la cobranza dedichos 

: adeudos. 

I - 

- ' 

Realizar el' registro de la estimación de cuentas de cobro dudoso de conformidad con las disposiciones de la 
NIFDGSP 01 Eshmaci6n de Cuentaslncobrables o en su caso realizar los ajustes o reclasifiEauones que 
procedan, con la finalidad de cancelar las cuentas por cobrar que ya nti se van a recuperar. 

l .  

Realizar los registros contable cada atío de la estimación de cuentas de cobro dudoso de conformidad con las 
disposiciones NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables 

: . . ) '  

.. ., 1 

. . 

. . 

, ,  1 

, I 



Formato 18 
Formato de Observaciones 

FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTABLES 

) 

P.S. Quintana Roo 1118-0332.0004-1516 LECHE ENTERA UHT 1 6,602.50 %6m5" 

" '  LECHE DFSCERMi\DA 
P.S. Quintana Roo 1118.0332-0004-1518 2,875.26 2,875.26 UHT 

IMSS 

Como resultado de la revisi6" selectiva efectuada a los saldos de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 
2016, se determinó que existen saldos que se indican a continuación con una antighedad mayor a un ano, los 
cuales no han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos saldos ya no sean 
recuperables a favor de la Liconsa S.Ade C.V. 

) 

I I 

Tato1 Centro de Trnbnfn 4,039.25 9,699.85 22,020.85 12,020.85 ' #y ' 

I I Adquisic. Obra 
C6~iG0 

P.S. Quintana Roo 

P.S. Quintana ROO 

' C EP 1 Cl ( E F I C I I E F ! . C l  
D.F. 

CbDiGOS 

1109-0332-0003-0001 

1109-0332-0007-0001 

OTRAS OBS 
LOCALES 

SEGURODE 
DISTRIBUIDORES 
MERCANTILES 2011 

ACLARACIONES OFICINA 
CENTRAL 

IESPECIFIGARI 

4,039.25 4,039.25 4,039.25 

2,843.24 

4,039.25 

2,843.24 



Formato 18 
Formato de Obsewacloties 

FINANCIERA PRESUPUESTARLA . . 
REPORTAELES 

IMSS C6DlGO C~DIGOS OTRAS OBS 

' 

Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES LESPECBICARI 

EF 1 CI 1 E P  1 CI ( E F I  CI.1 EF ( CI . . 
Y I l l 

Como resultadode la revisi611 selectiva efeotuada a los saldos de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 
'2016, sedeterminóque existen saldos que se indican a continuación con unaantigüedad mayor a un ano, los 
cuales no han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos saldos ya no sean 
recuperables. afavor de IaLidonsa S.A de C.V. 

DE UECUCClON 
19,471,73 19,471.73 19,471.73 19,471.73 P.S. Baja Qlifornia S. 1109-03350Wl-0101 REwERIMIENTOS . . - 

CUENTACORRIENTE 
P.S. Baja Cdllforniai. 110+0335-0001-0351 CENTRAL 18,295.12 ' 18,295.12 18,295.12 18,295.12 ---- Nota 

P.S. &]a CalifDrnia S. 1109-0335-0001-0134 2,778.98 2,778.98 2,778.98 2,778.98 32 - 
SURTIDORA ROSALIA, 

P.S. Baja Callfornia S. 1109-0335.0001-0130 2,084.03 2,084.03, 2,084.03 
S,A, DE 

2084.03 

MURA PATRlClA 
P.S. Bala Califarnia S. 1110-0335-0020-0159 BLANCO 8,617.65 

LARIZAOROZCO 
P.S. Baja California S. 1110-0335-0060-0156 6,155.32 6,155.32 6,155.32 GONZALEZ - 

OSWALDO GREGORLO 
P S. Baja Callfornla S. 1110-0335-0060-0151 4,563.84 4,563.84 4,563.84 4,563.84 DOMINGUR MANZANO 



OAVOD ORTEGA 

Totol Centro de TmbaJo 57,811.66 61,726.66 70,344.31 

1 NlFGG SP 03 Estimaci6n de Cuentas 1"cobrabies. l. 
7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal 
se estableces el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la(s) cuenta(s) de activo 
naturaleza acreedora establecidas en el Catbiogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, 
considerando para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

I a) Analizar e identificar, por lo menos cada ario, las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad práctica 
de cobro, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia ..." 

Lascuentas por cobrar que se tienen,registradas a la fecha no han sido recuperadas, toda vez que no han 
tenido movimiento desde el ejercicio 2013, no obstante que las politicas de credito de la empresa indica un 
plazo de 30 dias. 

. .  . 
Las cuentas por cobrar que se presentan en el estado de situación financierano representan derechos de 
cobro reales a favor de la empresa, derivado del retraso tan importante que presenta la cobranza de dichos 
adeudos. 

Realizar el registro de la estimacibn de cuentas de cobro dudoso de conformidad c o i  las disposiciones Cle la 
NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables, o en su caso realizar los ajustes o reclasificaciones que 
procedan. con la finalidad de cancelar las cuentas por cobrar que ya no se van a recuperar. 

I Realizar los registros contable cada aíio de la estimación de cuentas de cobro dudoso de conformidad con las 
dis~osiciones NlFGG SP 03 Estimacidn de Cuentas Incobrables. 



Formato 18 
Formato de Obse~aciones 

. -. 
FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTABLES 

lMSS C ~ D I G O  C~DIGOS OTRAS OBS Adquisic 1 Obra D.F. LOCAES (ESPECIFICAR) 
EF 1 CI ( EP 1 . . CI 1 EF 1 CI 1 EF 1 CI 

Como resultado de la revisión selectiva efectuada a los saldos de las cuentas por cobrar a1 31 de diciembre de 
2016, se determinó que existen saldos que se indican a continuación con una antigliedad mayor a un ano, los 
cuales no han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos saldos ya no sean 
recuperables a favor de la Liconsa S.A de C.V. 

rotar centro de Trabalo 5,451.75 5,45175 

1 NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 1 
7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal 
se establecerh el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la(s) cuenta(s) de 
naturaleza acreedora establecidas en el Catilogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, 
considerando para ello los estudios, anAlisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

a) Analizar e identificar, por lo menos cada aAo, las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad práctica 
de cobro, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia ..." 

/,.-, .. . . ., . .. 



Realizar ¡os registros contable cada aflo de la estimación de cuentas de cobro dudoso de conformidad con 1% 
disposiciones NLFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 

- 

1 
U " 

li 

1 \ 1 1  1 07 de abril de 2017 30 de junio dg 2017 

Realizar el registro de la estimación de cuentas de cobro dudoso de conformidad con las dispoiiciones de la 
NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables, o en su caso realizar los ajustes o reclasificaciones que 
 roced dan, con la finalidad de cancelar las cuentas por cobrar que ya no se van a recuperar. 



Formato 18 
Formato de Obsewaciones 

Como resultado de la revisión selectiva efectuada a los saldos de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 
2016, se determino que existen saldos que se indican a continuación con una antigíledad mayor a un ano, los 
cuales no han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos saldos ya no sean 
recuperables a favor de la Liconsa S.A de C.V. 

1 ,,-rn** 

CLAUDIO CERVANTES 
G.E. Michoscán lllOo401-002C-1327 2,033.80 2,033.80 GARCIA 



3 tsllmaclon oe Cuenras lncoorables. 

7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal 
se establecerá el procedimiento para realizar los incrementos o decrementos a la(s) cuenta(s) de activo 
naturaleza acreedora establecidas en el Catalogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal, 
considerando para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a. 

I a) Analizar e identificar, por lo menos cada aho, las cuentas por cobrar con notoria imposibilidad práctica 
de cobro, agotando previamente todos los recursos de cobro y elaborando una Constancia ..." 

Las cuentas por cobrar que se tienen registradas a la fecha no han sido recuperadas, toda vez que no han 
tenido movimiento desde el ejercicio 2013, no obstante que las politicas de crédito de la empresa Indica un 
plazo de 30 días. 

por cobrar que se presentan en el estado de situación financiera no representan derechos de 
cobro reales a favor de la empresa, derivado del retraso tan importante que presenta la cobranza de dichos 
adeudos. 

estimacibn de cuentas de cobro dudoso de conformidad con las disposiciones de la 
NlFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables, o en su caso realizar los ajustes o reclasificaciones que 
procedan, con la finalidad de cancelar las cuentas por cobrar que ya no se van a recuperar. 

cada aiio de la estimacidn de cuentas de cobro dudoso de conformidad con las 
disposiciones NIFGG SP 03 Estimación de Cuentas Incobrables. 

~- - r 07 de abril de2017 30 de juniode 2017 

Estatal Michoacán 
Liconsa, S.A. de C.V. 



Formato 18 
i I-ormato de Observaciones 

FINANCIEPA PRESUPUESTAWA REPORTABLES IMSS CÓDIGO C~DIGOS OTRAS OBS Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES IEaPEdFlCARI 

EF 1 CI 1 EP CI 1 EF 1 C1 ( EF 1 CI ., I I I I I 1 
A '  1 1 1 1 l 1 1 I I 

Como res, tado de ,a revisión seled va c fed~ada  a tos saldos ae las cLentas por cobrar al 31 de aiciembre de 
2016, se aeterm'n6 qJe ex sten sa dos qLe se inaican a continuación con una antigueoaa mayor a Ln ano, los 
cuales no han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos saldos ya no sean 
recuperables a favor de la Liconsa S.A de C.V. 

Nota 
35 

NlFGG SP 03 Estimaci6n de Cuentas incobrables. 

7. "En las Normas y Bases para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor de la Entidad Paraestatal 
se establecerá e l  procedimiento para realizar los incrementos o decrernentos a la@) cuenta(s) de activo 
naturaleza acreedora establecidas en el Catálogo General de Cuentas para el Sector Paraestatal. 
considerando para ello los estudios, análisis necesarios y tomando en cuenta la experiencia, y procediendo a: 

a) Analizar e identificar, por lo menos cada aiio, las cuentas por cobrar con notoria Imposibilidad p&tica 
de cobro, agotando previamente todos las recursos de cobro y elaborando una Constancia . . "  





Formato 18 ' . 
Formato de Observaciones 

<. , 
REPORTAELES !ERA PRESUPUESTARIA 

IMSS C ~ D ~ G O  cóoioos OTRAS 06s Adquisic.. 1 Obra D.F. . LOCALES (WPEC~FEW 

EF ( CI ( EP 1 CI ( EF 1 CI 1 EF 1 CI 

0," 8 =w.r,,,v, 

i PATRONATO PtcDE 

. . }  - 
I.. .. 

' 

. . 
1 . . )  
'. . , 

P.S. Baja California N. 1118-0408i0001-2243 ATN.VIOLENCIA 3,384.75 3,384.75 
INTRAFAMILIAR 
L-3109 SISTEMA 

. . PS. Baja Califamia N. 1118-0408-0004-8346 2,298.00 2,298.00 . . 

P.S. Bala California N. 1118040&OOW-8865 1,410.00 

. . 
P.S.BajaCaliforn1a N. 1118.0408-00W-9017 1,140.00 

Total Centro de rrobnja - 7,077.56 16335.01 16,935.01 

. . .., , .. .. i - . .. . . . .  .. .- - . I .^ <.. -" - . . . . .., . . 
< . . . .  . ' 

~&6'?&2h:iiltiao ?lel$fevisió" d&lecti\ia efectuada'; lossaldos de laS &e&.& fi$~cob~arál'3ldk diciembre de 
2016, se determinó que existen saldos que se indican a continuacibn cpn una antigüedad mayor a un año, los 
cuales no han tenido movimiento a la fecha, lo. que puede representar que dichas ealdos ya no sean 
recuperables afavor de la Liconsa S.A de C.V. 

. ... . . .. . .  



NlFGG SP. 03 Estimacián de Cuentas Incobrables. 



Formato de Observaciones 
Formato 18 

FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTAEL& CODIGO ' c6üiGOs OTRAS 06s IMSS Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES 
' 

l ~ ~ E C l U O f f l )  

EF ( CI 1 EP 1 ' CI 1 EF 1 GI ( Y F  1 CI 
I .  

Como resultado de la revisibn efectuada a los saldos de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2016,se . 
' ' 

determinb que existen saldos que se indican a continuación con una antiguedad mayor a un afio, los cuales 
no han tenido movimiento a la fecha,' lo qul, puede representar que dichos adeudos a cargo de la Liconsa 
S.A. de C.V., ya no se liquidaran. 

Nota 
37 

Total centro del Tmbiilo - - 5,621.00 - 5,621.00 

, . . . . 

1 Polllcas, Bases y Lheamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios l R 

Las cuentaspor pagar que se tienen registradas a la fecha no han sido liquidadas, toda vez que no han 
tenido movimiento desde el ejercicio 2012, no obstante que de conforniidad con lo establecido en los 

c o r ~ e s p o n d i e ~ t e s ~ s ~ r i t o s  con los proveedores y- estador res de .s,e~i@os-ya-deberían haberse 
liquidado. 



. . 
J i Las cuentas por pagar que se presentan en el estado de s i t u a c i b n p e  

pago a cargo de la empresa, derivado del retraso tan importante que presenta los adeudos contraídos con 10s 

A proveedores y prestadores de servicios. 

i. ' 
Realizar el pago de los adeudos de conformidad con las disposiciones establecidas en  los contratos 

/-... correspondientes suscntos con los proveedores y con los prestadores de servicio, o en su caso realizar 10s 
i j 
s. 

ajustes o reclasificaciones que procedan, con la finalidad de cancelar las cuentas por pagar que ya no Se Van 
a liquidar. 

Realizar la cancelaci6n de las cuentas por pagar que no se van a liquidar de conformidad con'las 
disposiciones presupuestales correspondientes 



Formato 18 
Formato de Observaciones 

. Universo (7.1) 

Como resultado de la revisi6n efectuada a los saldos de las cuentas por pagar al 51 de diciembre de 2016, se 

.:. ) deterninb que exicten saldos que se indican a continuaci6n con una antiguedad mayor a un ano, los cuales no 
h a n  tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos adeudos a cargo de la Liwnsa S.A. de 
C.V., ya no se liquidaf%ín. 

::. ..) 

I TatalCentm del Trabajo . - 
1 9,000.00 - 9.000.00 1 

. . ~6liticas,' Bases y Lineaiiientos en ~a te r ia  de ~dquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
. .. . j 

Numeral 5.12.3. El pago que resulte procedente, debera realizarse en un plazo que no podrd exceder de 45 
(cuarenta y cinco) dlas naturales posteriores a la solicitud fundada y documentada del proveedor. 

1 

'. J Las cuentas por pagar que se tienen registradas a la fecha no han sido liquidadas, toda vez que no han tenido 

I _ movimiento desde el ejercicio 2012, no obstante que de conformidad con lo establecido en los contratos 
correspondientes suscr'kos con los proveedores y. prestadores de se~icios ya deberían haberse liquidado. 



Las cuentas porpagar quese presentan en el estado de situación financiera no representan obligaciones de 
,pago a cargo de la empresa, derivado del retraso tan im~ortante gue presenta los adeudas contraídos conlos 
'proveedores y prestadores deservicios. . . 

. . 

.. . 
Realizar e! pag&de los .=deudos d e  conformidad con las dispoiicionec establecidas en los chtbtos 
correspondientes Su~Critos con los proveedores y con los prestadores de se~icio, o en su caso reaiizar. los 
ajustes oreclasificaciones que procedan, con la finalidad de cancelar las cuentas por pagar que ya no se vana 
liquidar. . . 

la cancelación de las cuentas por pagar que nose van a liquidar de conformidad:ion 1asdisposiciones~ 
corkspondientes. 



Formato de Observaciones 

1 de enero al 31 de diciembre de 2016 
'Y>! 

Pasivo 

Proveedores, Acreedores Diversos y Provisiones Diversas 

FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTARLES C6DIGO C~DIGOS OTRAS DES IMSS Adquisic. 1 Obra D F. LOCALES IESPECIF~~) 
EF 1 CI 1 EP 1 CI / EF ( CI 1 EF 1 CI 

Como resultado de la revisi6n efectuada a los saldos de las cuentas por pagar al 31de diciembre de 2016, se 
determin6 que existen saldos que se indican a continuación con una antigüedad mayor a un afio, los cuales 
no han tenida movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos adeudos a cargo de la Liconsa 
S.A. de C.V., ya no se liquidarán. 

TotolCBnVO del Tmboio - 2.957.00 - 1957.00 2,357.00 . 2857.N 

1 Poiiticas, Bases y Lineamlenbs en MateriadeAdquisiciones Arrendamientos y Sewicios 1 Pi 

Las cuentas por pagar que se tienen registradas a la fecha no han sido liquidadas. toda vez que no han 
tenido movimiento desde el ejercicio 2012, no obstante que de conformidad con lo establecido en los 

\ 
contratos correspondientes suscritos con los proveedores y prestadores de se~icios ya deberianhabers 
liquidado. 



Las cuentas por pagar que se presentan en el estado de situación financiera no representan obligaciones de 
pago a cargo de la empresa, denvado del retraso tan importante que presenta los adeudos contraídos con los 
proveedores y prestadores de servicios. 

Realizar el pago de los adeudos de conformidad con las disposiciones establecidas en los contratos 
correspondientes Suscritos con los proveedores y con los prestadores de servicio, o en su caso realizar los 
ajustes o reclasificaciones que procedan, con la finalidad de cancelarlas cuentas por pagar que ya no se van 
a liquidar. 

Realizar la cancelaci6n de las cuentas por pagar que no se van a liquidar de conformidad con las 
disposiciones presupuestales correspondientes. 



(3 
3 o r t t l a t f J  +e 

Formato de dbse~aciones 

Liconsa S A. de C.V. 

1 de enero al 31 de diciembre de 2016 

Pasivo 1 
- - 

Proveedores. Acreedores Diversos v Provisiones Diversas 1 

Universo Muestra 
$1,466,020,069.27 $584,048.91 $43,356.63 $43,356.63 

100% 0.04% 0.00% 7.42% - 

Como resultado de la revisión efectuada a los saldos de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2016, se 
determinó que existen saldos que se indican a continuaci6n con una antigtieded mayor a un afio, los cuales no 
han tenido movimiento's la fecha, lo que puede representar que dichos adeudos a cargo de la Liconsa S.A. de 
C.V., ya no se liquidarán. 

Total Cmtrodel TmbnJo . - 43,356.63 - 43,456.63 . 43,356.63 1 l 

I Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios ! \ b  I 
Numeral 5.12.3. El pago que resulte procedente, deberá realizarse en un plazo que no podra exceder de 45 
(cuarenta y cinco) días naturales posteriores a la solicitud fundada y documentada del proveedor. 

Las cuentas por pagar que se tienen registradas a la fecha no han sido liquidadas, toda vez que no han te 
movimiento desde elejercicio 2012, no obstante que de conformidad con lo establecido en los cont 

L 

correspondientes suscritos con los proveedores y prestadores de servicios ya deberlan haberse liquidado. 



Las cuentas por pagar que se presentan en el estado de situación financiera no representan obligaciones de 
pago a cargo de la empresa, derivado del retraso tan importante que presenta los adeudos contraidos con los - 
proveedores y prestadores de sewicios. 

Realizar el pago de los adeudos de confomidad con las disposiciones establecidas en los contratos 
correspondientes suscritos con los proveedores y con los prestadoms de servicio, o en su caso realizar 10s 
ajustes o reclasificaciones que proceden, con la finalidad de cancelar las cuentas por pagar que ya no se van a 
liquidar. 2 

Realizar la cancelación de las cuentas por pagar que no se van a liquidar de conformidad con las disposiciones 
presupuestales correspondientes. 



Formato 18 
Formato de Observaciones 

FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTABLES 
IMSS C~DIGO C~DIGOS OTRAS OBS 

Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES ( ~ s ~ ~ c i i i c a n )  
EF 1 CI EP 1 CI EF ( CI L U: 1 CI 
Y I  I I I I l 

Como resultado de la revisión efectuada a los saldos de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2016, se 
determinó que existen saldos que se indican a continuación con una antigtiedad mayor a un año, los cuales no 
han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos adeudos a cargo de la Liconsa S.A..de 
C.V., ya nose liquidarán. 

G.E. Jalisco 2102-03034012-0002 AEROVIAS DE MEXlCO SA DE CV -22,652.M -22,652.00 I 
G.E. Jalisco 2102-0303-0012-0003 LINK CONEXlON AFREA 6.392.72 -5,392.72 

( Políticas, Bases y Linearnientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

Numeral 5.12.3. El pago que resulte procedente, deberá realizarse en un plazo que no podra exceder de 45 
(cuarenta y cinco) dlas naturales posteriores a la solicitud fundada y documentada del proveedor. 



Realizar el pago de los adeudos de conformidad con las disposiciones establecidas en los contratos 
- 

correspondientes suscritos con los proveedores y con los prestadores de sewicio, o en su caso realizar los 
ajustes o reclasificacionesque procedan, con la finalidad de cancelar las cuentas por pagar que ya no se van a ' 

liquidar. 

1 '' ''> 

1 

1 ,.. 
' ? 

Las cuentas por pagar que se presentan en el estado de ituación financiera no representan obligaciones de 
pago a cargo de la empresa, derivado del retraso tan importante que presenta los adeudos contraídos con 10s 
proveedores y prestadores de servicios. 

. 

' i  . ') . 
Realizar la cancelación de las cuentas por pagar que no se van a liquidar de conformidad con las disposiciones 
presupuestales correspondientes. 

. . ,j 

: 1 
. . 

1 .  

r6nimo Corona Alcalá 

Liconsa, S.A. de C.V. 

.. > 
. . 



Formato 18 
Formato de Obsewaciones 

PRESUPUESTARIA 

Nota 
40 

NTEGRALES SA DE CV 

Y 



.. . 
Fundamento específico legal y10 . . tkcnico infringido (12) '7 

Pollticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
I i 
Numeral 5.12.3. El pago que resulte procedente, deberá realizarse en un plazo que no podrá exceder de 45 
(cuarenta y cinco) dias naturales posteriores a la solicitud fundada y documentada del proveedor. I 
Las cuentas por pagar que se tienen registradas a la fechano han sido liquidadas, toda vez que no han tenido 
movimiento desde el ejercicio 2012, no obstante que de conformidad con lo .establecido en los contratos 
correspondientes suscritos con los proveedores y prestadores de servicios ya deberían haberse liquidado. 

. . .  ... . . . .  . . . . . .  . .  . . . . . : : ,..: . .  
. . . . . " . . ; . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . .  

: 

. . . .  . . . .  .:...:.... . . . . .  .L ...Ef&t,jGtob:(14): : . .  . . . . 
..; . . 

Las cuentas por pagar que se presentan en el estado de situación financiera no representan obligaciones de 
pago a cargo de la empresa, derivado del retraso tan importante que presenta los adeudos coniraldos con 10s 
proveedores y prestadores de servicios. 

1 
Recomendaciones (15) 

i Correct~as (15.1) . -  . -  - - 
Realizar el pago de lo; adeudos de conformidad con las disposiciones establecidas en los contratos 
correspondientes suscritos con los proveedores y wn los prestadores de servicio, o en su caso realizar los 
ajustes o reclasificaciones que procedan, con la finalidad de cancelar las cuentas por pagar que ya no se van a 
liquidar. 

Realizar la cancelación de las cuentas por pagar que no se van a liquidar de conformidad con las disposiciones 
presupuestales correspondientes. 



Formato 18 l 

Como resultado de la revisibn efectuada a los saldos de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2016, se 
determinb que existen saldos que se indican a continuacibn con una antigüedad mayor a un ano, los cuales no 
han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos adeudos a cargo de la Liconsa S.A. de 
C.V., ya no se liquidaran. 

Total Centm del Trabajo - 1,878.38 - 1,878.38 - 1,878.m - 1.878.38 

1 Politicas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 1 \ 1 1  1 
~umeral  5.12.3. E1 pago que resulte procedente, deberá realizarse en un plazo que no podrá exceder de 45 
(cuarenta y cinco) dias naturales posteriores a la solicitud fundada y documentada del proveedor. 

Las cuentas por pagar que se tienen registradas a la fecha no han sido liquidadas, toda vez que no han tenido 
movimiento desde el ejercicio 2012, no obstante que de conformidad con lo establecido en los contratos 
correspondientes suscritos con los proveedores y prestadores de sewicios ya deberlan haberse liquidado. P 



Realizar la cancelación de las cuentas por pagar que no se van a liquidar de conformidad con las disposiciones 
presupuestales correspondientes. 

1 . \  
1 . 1 
i 

.-. .., 

Lic. Efraln Rivera Euán Lic. ~ a b r i e y k g d o  
Gerente del Programa de Abasto Auditor sable de la Titular del 6rgano I o de ontrol 

Social Yucathn Auditorla . Liconsa, S.A. d 
Liconsa, S.A. de C.V. Mazars Auditores S. de R.L. de 

Realizar el pago de los adeudos de. conformidad con  las disposiciones establecidas en los contratos 
correspondientes suscritos con los proveedores y con los prestadores de servicio, o en su caso realizar los 
ajustes o reclasificaciones que procedan, con la finalidad de cancelar las cuentas por pagar que ya no se van a 
liquidar. 



Formato 18 
Formato d e - w s  

1 Bajo Riesgo (BR): 1 x 1 . ' 1 Mediano Riesao (MR): 1 1 - 1 Eiercicio Si m NO] 11 

I Observado (7.3) 
Universo (7.1) En relación al 1 En relación a la' 

Como resultado de la revisi6n efectuada a los saldos de las cuentas:por pagar al 31 de diciembre de 2Dl6, se 
determinó que existen saldos que se indican a continuacióncon una anügíiedad mayor a un aflo, los cuales no 
han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos adeudos a cargo de la Liconsa S.A. de 
C.V., ya no se liquidaran. : 

. . 

P.S. Guerrem 2106-0309-W130160 SEGURO DEVIDA ALPEñiONAL -3,617.62 .3,617.61 

Total centro deITrabai0 - - 3,617.62 - 3,617.62 

, , 

' 1 Politicas, Bases y Lineamientos én Materia de Adquisiciones. Amndamsntos y Servicios I 
Numeral 5.12.3. El pago que resulte procedente, debera realizarse en un plazo que no podrá exceder de 45 
(cuarenta y cinco) dias naturales posteriores a la solicitud fundada y documentada del proveedor. 

Las cuentas por pagar que se tienen registradas a la fecha no han sido liquidadas, toda vez que no han tenido 

correspondientes suscritoscon los proveedores y prestadores de servicios ya deberían haberse liquidado; 
movimiento desde el ejercicio 2012, no obstante que de conformidad Son lo establecido en los contrato 



Las cuentas por pagar que se presentan en el estado de situación financiera no representan obligaciones de 
pago a cargo de la empresa, derivado del retraso tan importante que presenta los adeudos contraídos can 10s 
proveedores y prestadores de servicios. - 

Realizar el pago de los adeudos de conformidad con las disposicion~s establecidas en los contratos 
correspondientes S U S C ~ ~ ~ O S  con los proveedores y con los prestadores de sewicio, o en su. caso realizar los 
ajustes o reclasificaciones que procedan,:con la finalidad de cancelar las cuentas por pagar que ya no se van a ' . 

liquidar. 

Realizar la cancelaci6n de las cuentas por pagar que no se van a liquidar de conformidad con las disposiciones 
presupuestales correspondientes. 



Formato 18 
Formato de Observaciones 

FINANCIERÁ PRESUPUESTARIA REPORTABLES 
IMSS CÓDIGO C~DIGOS OTRAS OBS Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES IEsPEclfICAnl 

EF ( CI 1 EP 1 CI 1 EF 1 CI / EF 1 CI .. I , 

1 Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 1 R 

. 

Numeral 5.12.3. E l  pago que resulte procedente. deberá realizarse en un plazo que no podre exceder de 45 
(cuarenta y cinco) dlas naturales posteriores a la solicitud fundada y documentada del proveedor. 

Las cuentas por pagar que se tienen registradas a la fecha no han sido liquidadas, toda vez que no han tenido \ 
movimiento desde el ejercicio 2012, no obstante que de confomidad con lo establecido en los contratos 
correspondientes suscritos con los proveedores y prestadores de servicios ya deberian haberse liquidado. 

,; ) 

. . 
\ 

Como resultado de la revisión efectuada a los saldos de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2016, se 
determin6 que existen saldos que se indican a continuación con una antigüedad mayor a un aíío, los cuales no 
han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos adeudos a cargo de la Liconsa S.A. de 
C.V., ya no se liquidaran. 



. . '. Las cuentas por pagar que se presentan en el estado de situación financiera no representan obliaaciones de 
pago a cargo de la empresa, derivado del retraso tan importante que presenta los adeudos contraídos con los 

\ proveedores y prestadores de servicios. 

Realizar el pago de los adeudos de conformidad con las disposiciones establecidas en los contratos 
,-~ % correspondientes suscritos con los proveedores y con los prestadores de servicio, o en su caso realizar los 
I' ) 

. i ajustes o reclasificaciones que procedan, con la finalidad de cancelar las cuentas por pagar que ya no se van a 
liquidar. 

Realizar la cancelación de las cuentas por pagar que no se van a liquidar de conformidad con las disposiciones 
' ) presupuestales correspondientes. 

: j 
07 de abril de 201 7 30 de junio de 2017 

h 



Formato 18 
Formato de Observaciones 

-iconsa S.A. de C.V. 1 
1 de enero al 31 de diciembre de 2016 

pasivo 

Proveedores Acreedores Diversos v Provisiones Diversas 

-- 
, . 

.: ) FINANCIERA PRESUPUESTARLA 

Como resultado de la revisión efectuada a los saldos de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2016, se 
determinó que existen saldos que se indican a continuación'con una antigüedad mayor a un aiio, los cuales no 
han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos adeudos a cargo de la Liconsa S.A. de 
C.V., ya no se liquidarán. 

7oml Centro del Tmbrrla - . 3,145.66 - 3,145.66 / 

1 Pollticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios l 
Numeral 5.12.3. El pago que resulte procedente, debed realizarse en un plazo que no podrá exceder de 45 
(cuarenta y cinco) días naturales posteriores a la solicitud fundada y documentada del proveedor. 

Las cuentas por pagar que se tienen registradas a la fecha no han sido liquidadas, toda vez que no han tenido 
movimiento desde el ejercicio 2012, no obstante que de conformidad con lo establecido en los contratos 
correspondientes suscritos con los proveedores y prestadores de servicios ya deberian haberse liquidado. 



roveedores y prestadores de servicios. 

Realizar el pago de los adeudos de conformidad con las disposiciones estabiecidas en los contratos 
correspondientes suscritos con los proveedores y con los prestadores de servicio, o en su caso realizar 10s 
ajustes o reclasificaciones que procedan, con la finalidad de cancelar las cuentas por pagar que ya no se van a 
liquidar. 

- 

la cancelación de las cuentas por pagar que no se van a liquidar de conformidad con las disposiciones 
correspondientes. 

-- 

/ 

Gerente del Programa de Abasto 
Social Coahuila 

Liconsa S.A. de C.V. 



Formato d e  Observaciones 
Formato 18 

FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTABLES 
IMSS C~DIGO C~DIGOS OTRAS OBS .:, '1 Adqulsic. 1 Obra D.F. LOCALES IESRCkCAR) 

EF 1 CI 1 EP 1 CI EF ( CI 1 EF 1 CI 
V I l I I I 

Como resultado dela revisión efectuada a los saldos de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2026, se 
. determin.6 que existen- saldos que se indican a continuaci6n con una antigüedad mayor a un afio, los cuales 

no han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos adeudos a cargo de la Liconsa 
S.A de C.V., ya no se liquidarán. '' , 

1 Pollticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 1 
Numeral 5.123, El pago que resulte procedente, deberá realizarse en un plazo que no podra exceder de 45 
(cuarenta y cinco) días naturales posteriores a ia solicitud fundada y documentada del proveedor. 

Las cuentas por pagar que se tienen registradas a l a  fecha no han sido liquidadas, toda vez que no han 
tenido movimiento desde el ejercicio 2012, no obstante 'que de conformidad con lo establecido en los 

\ 
contratos correspondientes susoritos con los proveedores y prestadores de servicios ya deberlan haberse 
liquidado. i 



I /-\ 

Realizar la cancelacibn de las cuentas por pagar que no se van a liquidar de confomidad con las 
disposiciones presupuestales correspondientes. 

Las cuentas por pagar que se presentan en el estado de situación financiera no representan obligaciones de 
pago a cargo ae la empresa, derivado del retraso tan importante que presenta los adeudos contratdos con los 
proveedores y prestadores de servicios. 

s. ' 

*-... 
1, 1 '" 

Realizar el pago de los adeudos de conformidad con las disposiciones establecidas en los contratos 
correspondientes suscritos con los proveedores y con los prestadores de servicio, o en su caso realizar 10s 
ajustes o reciasiíicaciones que procedan, con ia finalidad. de cancelar las cuentas por pagar que ya no se van ... . 
a liquidar. 



Formato 
Formato de Observaciones 

FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTABLES ~ 6 ~ 1 ~ 0  CÓDIGOS OTRAS 08s 
IMSS ..... Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES í f f i ~ ~ c ~ ~ w w l  

EF 1 CI EP 1 C1 E F j M j E F )  CI 
Y I I i l I i i 

Como resultado de la revisión efectuada a los saldos de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2016, se 
determinó oue existen saldos oue se indican a continuación con una antioiledad mavor a un ano. los cuales 
no han tenibo movimiento a ia'fecha, lo que puede representar que dichos adeudk a cargo d i  la Liconsa 
S.A. de C.V., ya no se liquidar6.n. 

1 Política$, Wtes y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Seivicios 
. - . . - 

Numeral 5.12.3. U pago que resulte procedente, deberá realizarse en un plazo qu'e'no podrá exceder de 45 
(cuarenta y cinco) dias naturales posteriores a la solicitud fundada y documentada del proveedor. 

Las cuentas por pagar que se tienen registradas a la fecha no han sido liquidadas, toda vez que no han 
tenido movimiento desde el ejercicio 2012. no obstante que de conformidad con lo establecido en los 
contratos correspomlientes suscritos con los proveedores y prestadores de servicios ya deberlan haberse 
liquidado. 



Las cuentas por pagar que se presentan en el estado de situación financiera nd representan obligaciones de 
Daao a cargo de la empresa, derivado del retraso tan importante aue presenta los adeudos contraídos con los . . 1 br~veedores y prestadores de servicios. 1 

Realizar el pago de los adeudos de conformidad con las disposiciones establecidas en los contratos 
correspondientes suscritos con los proveedores y con los prestadores de setvicio, o en su caso realizar los 
ajustes o reclasificaciones que procedan, con la finalidad de cancelar las cuentas por pagar que ya no sevan 
a liquidar. 

Realizar la cancelacidn de las cuentas por pagar que no se van a liquidar de conformidad con las 
'disposiciones presupuestales correspondientes. 

T.C. Margarita Gallegos Soto 
Encargada del Programa de 

Abasto Social Aguascalientes 
Liconsa, S.A. de C.V. 

C r y p ~ ~ ~ y r  r m  

Auditor xterno R ponsable de 
la Auditoría 

Mazars Auditores S. de R.L. de 
C.V. 



Formato 18 
Formato de Observaciones 

FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTAELES c b o i ~ o  có~ ioos  IMSS . Adquisic. 1 Obra 
1 CI 1 EP. ( CI 1 EF ( CI [ EF 1 CI 

D.F.   ESPECIFICAR^ 
EF 

1 G.E. Durango 1 2106-0323-0009.W13 1 SEGUROV~DAPERSONALCONF~ANZA 1 
Totai Centro del Trobaio - . 1,161.19 - .1,161.19 

i 

1 . ... 

- 

1 1 1 Politicas,  ases y iihamienlos en Materia de Adquisiciones. Arrendamientos y SeMcios 

Como resultado de la revisión efectuada a los saldos de las cuentas por pagar al 31 dediciembre de 2016, se 
determinó que existen saldos que se indican a continuación con una antigüedad mayor a un año, los cuales no 
han tenido movimiento a la fecha. lo que puede representar que dichos adeudos a cargo de la Liconsa S.A. de 
C.V., ya no se liquidarán. 

Numeral 5.12.3. El pago que resulte procedente, deberá realizarse en un plazo que no podrá exceder de 45 
(cuarenta y cinco) días naturales posteriores a la solicitud fundada y documentada del proveedor. ! . '  

Las cuentas por pagar que se tienen registradas a la fecha no han sido liquidadas, toda vez que no han tenido 
) , 

movimiento desde el ejercicio 2012,. no obstante que de conformidad con lo establecido en los contratos 
correspondientes suscritos con los proveedores y prestadores de servicios ya deberfan haberse liquidado. 



' w = a  . . . .  

derivado del retraso tan importante que presenta los adeudos contraídos con 10s 
proveedores y prestadores de servicios. 

1 Realizar el pago de los adeudos de conformidad con las disposiciones establecidas en los contratos 

j C.) correspondientes suscritos con los proveedores y con los prestadores de servicio, o en su caso realizar los 
ajustes o reclasificaciones que procedan, con la finalidad de cancelar las cuentas por pagar que yano se van a 

, . . )  
L. 

l ' I Realizar la cancelacibn de las cuenta? por pagar que no se van a liquidar de conformidad con las disposiciones 
presupuestales correspondientes. 



. . .  . . . . 

Formato 18 

Formato de Obsewaciones 



/ 1 '> / Poi~ticas. Bases y Lineamientos en Materia de Adquisicbnes, Arrendamientos y Servicios 

,/ ., . . . . Numeral 5.12.3. El pago que resulte procedente, deberá realizarse en un plazo que no podrá exceder de 45 
(cuarenta y cinco) días naturales posteriores a la solicitud fundada y documentada del proveedor. 

..?, &.. ...x,;.,. ><.% ... .. .. ~ . 
, ;,& ,d*: ,  ,;>:,.: . , :  , .  +;-- ... .r>G:~..:i.,:.:'~.:.; "" :,.:: .,.. 

/-- \, .- \: .__. v i . , .  ..,.: >..:.. ~, *:. . ::,~ ,~,; .!>, ~..; .'i, 
',.> 1 

Las cuentas por pagar que se tienen registradas a la fecha no han sido liquidadas, toda vez que no han tenido 
/- ., movimiento desde el ejercicio 2012, no obstante que de conformidad con lo establecido en los contratos 
;A correspondientes suscritos con los proveedores y prestadores de servicios ya deberían haberse liquidado. 

I 

Realizar el pago de los adeudos de conformidad con las disposiciones establecidas en los contratos 
correspondientes suscritos con los proveedores y con los prestadores de sewicio, o en su caso realizar los 
ajustes o reclasificaciones que procedan, con la finalidad de cancelar las cuentas por pagar que ya no se van a 
liquidar. 

- ) 

I 

Realizar la cancelación de las cuentas por pagar que no sevan a liquidar de conformidad con las disposiciones 
presupuestales correspondientes. 

Las cuentas por pagar que se presentan en el estado de situación financiera no representan obligaciones de 
pago a cargo de la empresa, derivado del retraso tan importante que presenta los adeudos contraídos con las 
proveedores y prestadores de servicios. 



Formato de ~ b s e ~ a c i o n e c  
Formato 18 

FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTAELES C~DIGO . C~DIGOS OTRAS OBS 
Obra IMSS D:F. LOCALES (ESPECiUCIVLl 

. 

Como resultado de la revisión efectuada a los saldosde las cuentas por pagar a1 31 de diciembre de 2016, se 
determino que existen saldos que se ind~can a continuación con una antigOedad mayor a un aRo, los cuales no 
han tenido movimiento a la fecha, lo quepuede representar que dichos adeudos a cargo de la Liconsa S.A. de 
C.V., ya no se IiquidarAn. 

~ 



f . )  Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

Numeral 5.12.3. EI pago que resulte procedente, deberá realizarse en un plazoque no podrá exceder de 45 
f -) (cuarenta y cinco) dIas naturalesposteriores a la solicitud fundada y documentada del proveedor. 
i. .. 

Las cuentas por pagar que se tienen registradas a la fecha no han sido liquidadas, toda vez que n? han tenido 
movimiento desde el ejercicio 2012, no obstante que de conformidad con lo establecido en los contratos 

,.- .. coriespondientes suscritos con los proveedores y prestadgres de servicios ya deberían haberse liquidado. i: i 

:S, 
Las cuentas por pagai que se presentan en el estado de situación financiera no representan obligaci0"es de 
pago a cargo de la empresa, derivado del retraso tan importante que presenta los adeudos contraídos con los 

.... proveedores y prestadores de servicios. 
.' 1 

Realizar la &ncelaci6n de las cuentas por pagar que no s e  van a liquidar de conformidad con las 
disposiciones presupuestales correspondientes. . . . . 

\ ,  

i' !. ) 

Realizar el pago de los adeüdos de conformidad con las disposiciones establecidas en los contratos 
correspondientes suscritos con los proveedores y con los prestadores de servicio, o en su caso realizar los 
ajustes o reclasificaci6nes que procedan, con !a finalidad de cancelar las cuentas por pagar que ya no se van 
a liquidar. 



Formato 18 
Formato de Obsewaciones 

Pasivo l 

1 Universo (7.1) 1 Mueitra (7.2) En relación al 1 En relación a la 1 

FINANCIERA PRESUPUESTARIA REPORTABLES 
IMSS C~DIGO C~DIGOS OTRAS OBS Adquisic. 1 Obra D.F. LOCALES WPEcluca~l 

EF 1 CI EP 1 CI EF 1 CI 1 EF 1 CI 
Y I I l l 

Como resultado de la revisión efectuada a los saldos de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2016, se 
determinó que existen saldos que se indican a continuacion con una antigUedad mayor a un ano, los cuales no 
han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos adeudos a cargo de la Liconsa S.A. de 
C.V., ya no se liquidarán. 

P.S. Hidalgo 2103-0333-00094033 ASEGURADORAS -69,994.96 -69,994.96 -69,994.96 -69,99496 

P.S. Hidalgo . 2103-0333-00030003 SLDOACREED. DE FUNC.Y EMPL. -15,598.78 -15,598.78 -15,598.78 

T ~ t o l C e n t r o d e I T ~ b  - 69,994.96 . 85,593.74 85,593.74 85,593.74 

Pollticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

Las cuentas por pagar que se tienen registradas a la fecha no han sido liquidadas, toda vez que no han tenido 
movimiento desde el ejercicio 2012, no obstante que de conformidad con lo establecido en los contratos 
correspondientes suscritos con los proveedores y prestadores de servicios ya deberían haberse liquidado. 



Las cuentas por pagar que se presentan en el estado de situación financiera no representan obliaaciones de 1 
1 pago a cargo de la empresa, derivado del retraso tan importante que presenta los adeudos contraldos con 10s ( 1 proveedores y prestadores de servicios. 1 

Realizar el pago de los adeudos de conformidad con las disposiciones establecidas en los contratos 
correspondientes suscritos con los proveedores y con los prestadores de servicio, o en su caso realizar 103 
ajustes o reclasificaciones que procedan, con la finalidad de cancelar las cuentas por pagar que ya no se van a 
liquidar. 

Realizar la cancelación de las cuentas por pagar que no se van a liquidar de conformidad con las disposiciones 
presupuestales correspondientes. ' 1 



Formato de  Observaciones 
Formato 18 , . . '~ 

Observado (7.3) 
En relación al 1 En relación a la Muestra 

Como resultado de l a  revisión efectuada a los saldos de las cuentas por pagar al 31  de diciembre de 2016, se 
determinó que existen saldos que se indican a continuación con una antiglledad mayor a un ano, los cuales no 
han tenido movimiento a la fecha, lo que puede representar que dichos adeudos a cargo de la Liconsa S.A. de 
C.V., ya no se liquidardn. 

FINANCIEW. 

EF I CI 
Y i 

1 1 P.L Baia California S. 1 2103-0335-0007-0003 1 BANCO NACION DE MEXICO SA 1 -4.214.59) -4,214,591 4.214.591 -4,214,5911 

Total Centro del TiabaIo -17,994.9i -25,899.78 -43,T17.50 . 43,237.50 # 1  

PRESUPUESTARIA 

EP 1 CI 
I 

REPORTAELES 
Adquisic. 1 Obra 
EF 1 CI 1 EF 1 CI 

l i I 

IMsS CÓDIGO 
D:F. 

CÓOIGOS 
LOCALES , 

OTRAS OBS 
(ESPEC~FICAR) 


