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Recomendaciones ~- 

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA POR ANTICIPOS PARA El Director de Finanzas y Planeación en coordinación con el Subdirector de 
COMPRAS. Contabilidad General deberán presentar a Bste 6rgano Interno de Control la 

evidencia documen 
De un universo de $1'039.015.00 por anticipos para compras del ejercicio 2017, se 
determinó un monto de $922,547.66 pendiente de comprobar, de los cuales durante CORRECTIVAS: 
los trabajos de auditoria se reintegraron recursos por $631,691.66, quedando: 

a) 1 adeudo pendiente de reintegrarse a la cuenta concentradora por 
$90,656.00 y en los 6 casos revisados desfases importantes en la 
comprobación de los adeudos que van de 10 a 222 dlas contados a partir de 
los 10 días de haberse otorgado, como se detallan en el siguiente cu,ad.ro 
resumen: 

.... 
RESUMEN DEADEUDDSY DESFASES EN LACOMPROBAC~N 
- . . , 

Na dt Nomlna del Importa rln Dlar hdbller de retraso Bn 
S.~IdolP(lblim comprobar la mmprobaddn. ' . 

~~ -~ - 
1 8 9 4 8  $o.oo r De l o a  iiidiar 

.......................... -. 
9059 $90.856.00 De 28 a 222 di& ~ ' -- ---. .- . -- - ........... .- . --- ~ ~ 

8958 $0.00 De 95 a 103 diar -~ ....... ~~p - .......-- 
8942 $0.00 De 42 a 71  diar 1 .. ....... ........................ - .- .- 
8955 $0.00 203.diar 

...... -~ .... 
9294 r $0.00 1 óe 66 a 7 3  dlar 

- ~. . .. . .  

l b) El pago por las compras y10 servicios contratados excede él lfmite de 
$2,000 00, para deducciones autorizadas, por lo que debe realizarse con 

1 a l  Del adeudo  end diente de com~robar ~ o r  $90.656.00. solicitar la 

PREVENTIVAS: I ̂  
L. 

b) Supervisar que en el caso de pago por las compras y10 servicios contratados 
que excedan el limite de $2,W0 00, pata deducciones autorizadas, se 
realizarse con cheque a n o m e  del proveedor. 

, Fecha Compromiso 
cheque a nombre del proveedor. 
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LICONSA, S.A. de C.V. Número de ObSe~ación: 01 
Monto Fiscalizable: 
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Monto Fiscalizado: 
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Empresa'el periodo mrmspondienle, asi como el informe de racepcibn, o el contralo en su caso. 

Numera142. . 
Todo anticioo oara oaao a oroveedores se had con camo al número de nómina del servidor 
m que firma de solicitanle en el MAPP, para su oosterior comorobacidn en el I6rmlno de 10 
(diez dias hdbiies wsteriores a su olomamien de no comprobarlo en el tiempo señalado. Podd 
justiicar por escrito dirigdo al Area de C?nkbilidad. De no hacerlo. sed responsabilidad de 
dichas mas.  aoücar el descuento total. medranle la ndmina. 

Y lo establecido en el A~fículo 27 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

Estar amparadas con un comprobanle fiscal y que los pagos cuyo monto exceda de S2.WO.00 se 
efeclúen medianle transferencia eiectrdnica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del 
mntribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal 
efecto autorice el Banco de M6xico: cheque nominalMo de la cuenta del contribuyenle. tarjeta de 
credito, de debiio, de servicios, o los denominados monederos elecldnicos autorirados por el 
Servicio de Administracidn Trlbnbolaria ... Las autorldades fiscales podán liberar de la obligacidn de 
pagar las emgaciones a lrav6s de los medios establecidos en el primer pdmfo de esta fraacñbi6n. 
cuando las mismas se efeclúen en poblaciones o en zonas rurales. sin servicios financieros. Los 
pagos que se efeclúen medianle cheque nominativo, deberdn contener la clave en el registro 

- federal de conlrlbuyentes de quien lo expide, aslcomo en el anverso deimismo la expresidn 'Para 
abono en cuenta del beneficiario".. 

FUNDAMENTO LEGAL: 

Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

para la Solicitud, Trámite y Autorización de Pagos, Clav 
isión19-12-2014. 


