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MUNtctPtO DE MAGDALENA, SONORA

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, y en ejercicio de las
facultades conferídas a este Órgano de Control y Evaluación Gubernamental en el
Artícufo 94,95,96, Fracciones l, lll y V, Vl Y XIX y Articulo 97 de la Ley de Gobierno y
Administración Municipal, asícomo en el Articulo 63, Fracción lll, lV, V, XXI de la Ley de
Responsabilidad de los Servidores Públicos, me permito informarle de los hallazgos
encontrados en la revisión de Pólizas de Egresos del Mes de Enero, Febrero y Marzo de
20L6, resultando los siguientes:

REVTSTON DE POUZAS DE. EGRESOS

y pOLl4AS pE ptARtO

DEI 01 DE ENERO At 3Il DE MARZO DE 2016

CUENTA SANTANDER 65507973268r

'

Se observo en la póliza de cheque número L6732 del 07 de enero de 2OL6

'
r
.
'

a

nombre del Municipio de Magdalena, Sonora por la cantidad de S 18,850 no
cuenta con el soporte documental correspondiente.
En la póliza de cheque número 16763 del 22 de enero de 2015, a nombre del
Municipio de Magdalena Sonora por la cantidad de $ 8,350 el memorándum
252/01./16 no está firmado de recibido por el beneficiario.
Se observo en la póliza de cheque número t6769 del 26 de enero de 2016, no
cuenta con firma de recibido en el formato de viáticos.
Se observo en la póliza de cheque número 16796 del08 de febrero de 2016 por
la cantidad de 11,600 a nombre del Municipio de Magdalena Sonora por
concepto de ayudas sociales, no se encuentra firmado de recibido el soporte
documental.
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c.P.84160

el cheque número 16806 del 11 de febrero de 2016 por
cantidad de S 4,350 a nombre del Municipio de Magdalena Sonora
Se observo en

la

el

memorándum O3O4/02/ L6 no se encuentra firmado de recibido.
La póliza de cheque número 16814 del 12 de febrero del 2016 por $ 4,800 a no
cuenta con orden de compra ni orden de pago.
Se observo la póliza de cheque número 16836, por la cantidad de S 6,000 del 25
de febrero de 2016; no cuenta con elformato de viáticos.
En la póliza de cheque número 16837 del 25 de febrero de 2016 a nombre del

de Magdalena Sonora por S 6,950.00 se observo que el
memorándum0338/02h6 no está firmado de recibido.
Se observo en la póliza de cheque número 16839 del 25 de febrero de 2016 a
nombre del Municipio de Magdalena Sonora por la cantidad de 5 4,000.00 hay
una diferencia entre el importe del cheque y el soporte documental por
Municipio

S soo.oo

En la póliza de cheque número 16860 del 08 de marzo de 2016 a nombre de
Cruz Roja Mexicana Delegación Magdalena por la cantidad de S 5,000.00 por
concepto de colecta 2016 no cuenta con soporte documental,
Se observo en la póliza de cheque número 16880 del 22 de marzo de 20L6 a

nombre del Municipio de Magdalena Sonora por la cantidad de S 4,780 por
concepto de reembolso de varias facturas.
En la póliza de cheque número 16885 del 28 de marzo de 2016 a nombre del
Municipio de Magdalena por concepto de viáticos, no cuenta con el formato de
viáticos.
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Se observo en la póliza de cheque número 3753 del 29 de enero de 201-6

a

nombre de Municipio de Magdalena por la cantidad de S L4,016.43 por
concepto de pago en efectivo a personal por problemas en su tarjeta de debito,
una nomina no se encuentra firmada de recibido.
En la póliza de cheque número 3773 del 18 de febrero de 2016 a nombre del
Municipio de Magdalena por la cantidad de S 6,464.60 se encontró que una de
las nominas está firmada de recibida por la cantidad de S I,978.2O y el importe
cargado en la póliza es por 5 1,495.00 dando una diferencia de S 483.20
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Se observo en la Póliza de Cheque Numero 4449 del 03 de febrero de 2016 a

nombre del Municipio de Magdalena Sonora por la cantidad de 5 2,763.76 la
factura 47L6O de Estación de Servicio Cinco de Mayo S.A de C.V. por $ 600.06
por concepto de combustible cargado a la partida 5-08-3000370003 de viáticos;
lo correcto es cargar este gasto a la partida de Combustibles.

POLIZAS DE EGRESOS

síguientes Pólizos de Egresos (Transferencia Bancorio) no cuentan con ld firma de
autorízqcíón por porte del Presídente y tesorero:
Los

.
'

Póliza de Egresos Numero 2, del 12 de Enero de 2016
Póliza de Egresos Numero 31, del 29 de Enero de 20L6

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Póliza
Póliza
Póliza
Póliza
Póliza
Póliza
Póliza
Póliza
Póliza
Póliza
Póliza
Póliza

de Egresos Numero 32, de L5 de Febrero de 2016
de Egresos Numero 42, del17 de Febrero de 2016
de Egresos Numero 45, del l-7 de Febrero de 2016
de Egresos Numero 46, del17 de Febrero de 2016
de Egresos Numero 5l-, del 19 de Febrero de 2016
de Egresos Numero 73, de 26 de Febrero de 2016
de Egresos Numero 43, del Ll- de Marzo de 20L6
de Egresos Numero 48, del L5 de Marzo de 2016
de Egresos Numero 52, del L7 de Marzo de 2016
de Egresos Numero 54, del 18 de Marzo del 2016
de Egresos Numero 56, del L8 de Marzo de 2016
de Egresos Numero 57, del 18 de Marzo de 2016

POTIZAS DE EGRESOS

Póliza de Egresos Numero 54 del 1 de febrero de 201-6, no cuenta con formato
de viáticos.
Póliza de Diario Numero 24 del26 de febrero de 2016, no cuenta con formato
de viáticos.
Se observo en la póliza de egresos número 97 del 26 de febrero de 2016 pago
de factura 55 de ageommining cargada a las partidas 5-06-3000-3400 y 5-073000-3400-0347 fletes y maniobras: osignaciones destinadqs a cubrir el costo de
traslodo, maniobros, embarque y desemborque de todq close de obietos,
ortículos, moterioles, mobiliario, entre otros, que no requieren de equipo
especializado (comiones de redilas, tipo cojo, con contenedor, plataformd pqrq
carga general) como de oquellos productos que por sus cqrocterísticqs (líquidos,
goses) requieren ser trqnsportqdos en comiones con equipo especiolizodo
(equipo de refrigeroción, equipo paro trdnsportqr materiales y residuos
peligrosos, plataformas porq corgq'especiolizada y mudonzos), en el concepto
de la focturq dice trabajos de limpiezo de caminos. Póliza de Egresos Numero 34
del 4 de Marzo de 2016, Pólizo de Egresos Numero 44 del 75 de Morzo de 201-6 y
Pólizo de Egresos Numero 53 del 15 de Morzo de 2076.
Se observo en la póliza de Egresos Numero 68 del 22 de marzo de 20L6 por

concepto de seguro a personal sindicalizado por la cantidad de S t7,600.77
Nombre de General de Seguro, S.A. no cuenta con soporte documental,

a

POLIZAS DE DIARIO

.

En la Póliza de Diario Numero l-6 del 05 de febrero de 2016 tiene como soporte
documental pago de nominas semanales que dan un importe de 5 286,880.1L y los

importes de las transferencias bancarias un total de 5 287,872.17 resultando una
diferencia de

.

r
.

S 992.06

Se observo en la Póliza de Diario 45 del 28 de febrero de 2016, reclasificación de

deudor analizar dicha poliza y hacer las correcciones pertinentes,
En la Póliza de Diario Número 46 del 28 de febrero de 2016, por la cantidad de
S 10,781.00 por reclasificación de cheque 75102 con afectación a resultado de
ejercicios anteriores no cuenta con el acuerdo de cabildo.
En la Póliza de Diario Numero 48 del 29 de febrero de 2016, por la cantidad de
5 7,23L.0O por concepto de comprobación de gastos, se está cargando la
factura 1,00261, de Gasolinera y Servicio Pitic SA de CV a la partida 5-03-3000-

3700-0 viáticos; siendo

lo correcto cargar

este gasto

a la

partida

de

Combustibles.

En la Pólizq de Diorío Número 19 del 28 de mqrzo 2076, por concepto de
comprobación de vióticos se observó la focturo 24038 de Combustibles y
Servicios Nainori S.A de C.V. fue corgoda a lo portido de vióticos.
En lo Póliza de Diario Número 29 del 3L de mqrzo de 201.6 por concepto de
reclasificoción de gosto no correspondido del ramo 33 se hizo un cdrgo en roio o
lo portido 2-2L-2772-0731-- proveedores por pogor de Representantes de
Morcos del Nofte de RL de CV facturo 524 del 1.8/8/2011 por 5 648.44 y foctura
521- del L6/8 201-L por $ 844.48, onolizor el asiento y hacer los correcciones a la
partida de resultodo de ejercicios qnteriores con sLt correspondiente ocuerdo de
cabildo.

Póliza de Diario Número 35 del 09 de marzo por adelanto de sueldo no se
encuentra firmado de recibido.
Póliza de Diario Número 41 del 23 de marzo de 201-6 por adelanto de sueldo no
se encuentra firmado de recibido.
Póliza de Diario Numero 42del29 de marzo del 2016 por adelanto de sueldo no
se encuentra firmado de recibido por el interesado.
Póliza de Diario Número 43 del 31 de marzo 20L6, por concepto de adelanto de
sueldo no se encuentra firmado por el interesado.
Póliza de Diario Numero 48 del 01 de marzo de 201-6, por concepto de adelanto
de sueldo no está firmado de recibido,

siguientes Pólizos de Diario (Tronsferencia Boncaríd) no cuenton con la firma de
autorización por porte del Presídente y Tesorero:
Los

.
.
.
.
.
.
'
.
.
.
.

Los

Póliza de Diario Numero l-4, del 11 de Febrero de 2016
Póliza de Diario Numero L5, del 17 de Febrero de 2016
Póliza de Diario Numero 3, del 01 de Marzo de 2016
Póliza de Diario Numero 1-0, del 15 de Marzo de 2016
Póliza de Diario Numero 11-, del 15 de Marzo de 2016
Póliza de Diario Numero L3, del L7 de Marzo de 2016
Póliza de Diario Numero 18, del 28 de marzo de 2016
Póliza de Diario Numero 20, del 22 de marzo de 201-6
Póliza de Diario Numero 22,del3L de marzo de 20L6
Póliza de Diario Numero 31, del 3l- de marzo de 2016
Póliza de Diario Numero 33, del 3L de marzo de 2016

Siguientes Pólízos de Diario no cuentdn con el formoto de víáticos:
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'
.
'
.
.
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Póliza
Póliza
Póliza
Póliza
Póliza
Póliza
Póliza

de Diario Numero 3, del 09 de enero 20L6.
de Diario Numero 24, del26 de Febrero de 2016
de Diario Numero 29, del29 de Febrero de 2016
de Diario Numero 3ty 32 del mes de Febrero de 2016
de Diario Numero 04, del L de Marzo de 2016
de Diario Numero 05 del 0l- de Marzo de 201-6
de Diario Numero 06, del 09 de Marzo de 2016
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Póliza
Póliza
Póliza
Póliza
Póliza
Póliza
Póliza
Póliza

de Diario Numero 07, del 14 de Marzo
de Diario Numero 15, del 31 de Marzo
de Diario Numero 2L, del LO de Marzo
de Diario Numero 23, del 1-1 de Marzo
de Diario Numero 24, del l-6 de Marzo
de DiarÍo Número 25, del L7 de Marzo
de Diario Numero 26, del 22 deMarzo
de Diario Numero 27 , del29 de Marzo

de 2016

de2L6
de
de
de
de
de
de

201-6
201-6

2016
2016
2016
2016

siguientes Pólizas de Didrio no cuenton con la firma del interesado

r
.
r
r
r

En la Póliza de Diario Número 40 del 25 de Febrero de 2016, por concepto de

adelanto de sueldo no se encuentra firmada por el interesado.
En la Póliza de Diario Numero 27 del L5 de Febrero de 2016, por concepto
adelanto sueldo no se encuentra firmado de recibido por la interesada.
En la Póliza de Diario Numero 42 del L9 de Febrero de 2016, por concepto
adelanto de sueldo no se encuentra firmado de recibido por el interesado
En la Póliza de Diario Numero 43 del 19 de Febrero de 2016, por concepto
adelanto de sueldo no se encuentra firmada por el interesado.
En la Póliza de Diario Número 44 del05 de Febrero de 2016, por concepto
pago de prima vacacional no se encuentra firmado por el interesado.
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de
de
de

Sin más por el momento, me despido quedando a sus apreciables ordenes
para cualquier aclaración.

LIC. KARINA

TITULAR DEt ORGANO DE

C.c.p. Archivo
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