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DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
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Asunto: Remisión de lnformación.

^RATRO

Valle de Guadalupe, Jalisco., 30 de Octubre el 2018.

VALLE DE GUADALUPE, JAL

20L8 - 202L
ATVARO PADILLA IBARRA
CONTRALOR MUNlCIPAt
VALLE DE GUADALUPE, JAIISCO.

PRESENTE:
Por medio del presente envió un cordial saludo, a su vez aprovecho para
informarle que de acuerdo a la solicitud enviada por su departamento referente a la

- RECEPCION de la administración 2015- 2018 del departamento de hacienda
Municipal, le informo que las irregularidades de los documentos que se encontraron
fueron las siguientes:
ENTREGA

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

cuenta pública del mes de Agosto y Septiembre están pend¡entes por entregar
a la auditoría del Estado.
Conciliaciones Bancarias no entregadas del mes de Enero a Septiembre de¡ 2018.
A consecuencia que no hubo conciliaciones bancarias NO se entregaron la
cantidad de cheques que estaban en circulación y se cobró el lero de Octubre el
cheque # 6236 por la cantidad de $ 3,500 .- y el cheque # 6237 por S ¿,000 ambos
corresponden a gastos de la casa de la cultura.
Se pago el octubre la cantidad 5 22,472.02.- de por concepto de vacaciones
pendientes a empleados de la administración 2015 - 2018.
No se manifestó en las cuentas pendientes por pagar los gastos de medicamento
a empleados por Ia cantidad de $ 2,350.- que corresponde al5O% de total del la
factura.
Los reportes de transparencia están incompletos.
El reporte del tercer cuatrimestre de SEVAC ( Sistema de evaluación para la
armonización contable) no fue enviado.
La

Sin más por el momento, me despido de usted, quedo a sus órdenes para cualquier

aclaración al respecto
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H. Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jal.

Presidencia.valledegpe@outlook.com

