


















MUNICIPIOS H. Ayuntamiento de Dzemul 

• 1 En cumplimiento de los artículos 29, 30 y 31 de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán 
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2 Equivalentes recursos o intereses a la cuenta  •---, --,, 

número Rubro Observación  Concepto , Obadoi,,,-1(1 \ . 
Efectivo y Omisión o reintegro extemporáneo de 

bancaria del Fondo. 
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4 Contribuciones 
por Pagar 

Omisión, 	error 	o 	presentación 
extemporánea de retenciones o entero 
de 	impuestos, 	cuotas, 	derechos 	o 
cualquier otra obligación fiscal. 

169.0 

6 

Adquisiciones 
Falta de autorización o justificación de 
las erogaciones. 

162.6 
7 70.8 
8 470.4 
9 123.9 
10 93.1 
11 Falta 	de 	documentación 

comprobatoria de las erogaciones o 
que no reúne requisitos fiscales. 

4,141.3 

12 
Subsidios, 
Ayudas y 
Transferencias 

1,955.9 

Total 7,325.8 

Cuantificación monetaria de las observaciones 
(miles de pesos) 
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Acciones de las observaciones. 
La ASEY solicitará a la Entidad Fiscalizada enviar la documentación comprobatoria suficiente y adecuada 
conforme a la normatividad aplicable. 

Justificación, aclaración y demás información presentada por la Entidad Fiscalizada. 
En el transcurso de la auditoría, la Entidad Fiscalizada no proporcionó documentación para aclarar o justificar 
los hallazgos, con el fin de establecer la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar lo asentado en las actas 
circunstanciadas y las observaciones preliminares determinadas por la ASEY, y que fueron comunicadas para 
efectos de la elaboración del Informe de Resultados. 

Respecto a las observaciones vigentes la Entidad Fiscalizada no aportó documentación que permita aclarar o 
justificar las observaciones preliminares. 

ACCIONES Y RECOMENDACIONES. 
La ASEY remitirá a la Entidad Fiscalizada dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presentación de este 
Informe de Resultados, las acciones promovidas y recomendaciones efectuadas. La Entidad Fiscalizada tendrá 
un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha en que fue notificada, para presentar las 
consideraciones, justificaciones, correcciones efectuadas y las acciones a realizar. La ASEY contará con un 
plazo máximo de 120 días hábiles para pronunciarse sobre la información recibida de las Entidades 
Fiscalizadas,. 	 r-- 
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Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente implican 
recuperaciones, presuntos daños o perjuicios a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o en su caso al 
patrimonio de la Entidad Fiscalizada, y estarán sujetas a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos 
establecidos en la normatividad aplicable. 

REINTEGROS DE RECURSOS DETERMINADOS EN AUDITORÍA: 
En el transcurso de la auditoría se verificó que hubieron reintegros de recursos federales del período fiscalizado 
por 502.0 miles de pesos. 

REQUERIMIENTOS. 
• Se emitieron requerimientos a la Entidad Fiscalizada por la falta de presentación de los Informelde~ 
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INFORME 

DE RESULTADOS 
CUENTA PÚBLICA 2014 

ts, Art. 2.F.,  Ley da Fir,c711c,tár.i,:j1,.: 

DETERMINACIÓN DE QUE LA ENTIDAD FISCALIZADA SE AJUSTÓ A LO PREVISTO,  5N- 	p{:ek'"../  
PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU RESPECTIVA LEY DE INGRESOS. 	
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De la revisión de la muestra de auditoría de los ingresos y egresos presentados en la Cuenta Públic.a se 
determinó que la Entidad Fiscalizada al cierre del ejercicio fiscal no se ajustó a lo previsto en su Presupuesto de 
Egresos y Ley de Ingresos. 

DICTAMEN. 
Con fundamento en los artículos 43 Bis de la Constitución Política; 1, 2, 3 fracciones I, VII y X, 4, 27 fracción II, 
73, 75 fracciones III, IV, V, VI, X, XXII y XXV y 78 fracciones I, X, XIII y XIX de la Ley de Fiscalización de la 
Cuenta Pública y 1 y 5 fracción VI de su Reglamento, todas del Estado de Yucatán, se emite el Dictamen de la 
Auditoría realizada a la Entidad Fiscalizada por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil catorce. 

Dictamen de la Auditoría: 
Negativo. 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la Entidad Fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, se aplicaron los 
procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una 
base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

Del resultado de la revisión efectuada, la ASEY considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
auditada, la Entidad Fiscalizada no cumplió con el marco legal y normativo aplicable, por los resultados que se 
precisan en el apartado correspondiente al resultado de la fiscalización de los recursos ejercidos de este 
informe y que se refieren a la Omisión o reintegro extemporáneo de recursos o intereses a la cuenta bancaria 
del Fondo por 138.8 miles de pesos; Omisión, error o presentación extemporánea de retenciones o entero de 
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de la Gestión Financiera trimestral. 

RESUMEN DE OBSERVACIONES, ACCIONES Y RECOMENDACIONES. 
Se determinaron 12 observaciones durante la fiscalización de la Cuenta Pública. 
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