
No. DE CUENTA # 

PÒLIZA/CHEQUE/RECIBO

FECHA CONCEPTO  IMPORTE OBSERVACIONES

7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza 5 Transferencia 

electrònica 89539

16/07/2012 Tranferencia electrònica a nombre de la 

Secretaria de Hacienda y Crèdito Pùblico por 

el pago del ISR correspondiente a los meses 

de Mayo ($3,359) y Junio ($3,422)

 $     6,781.00 El Artículo 113 de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta especifica que la fecha de 

presentación por el impuesto sobre la renta 

retenido a terceros por sueldos y salarios o 

asimilados a salarios se efectuaran pagos 

mensuales a más tardar el día 17 del mes 

inmediato anterior a aquél al que 

corresponda el pago, por lo que se solicita 

informar el motivo por el cual se desfazó la 

fecha para el pago de este impuesto del 

mes de Mayo, ya que en caso de existir 

posteriores multas por parte de la 

Institución correspondiente, el responsable 

de cubrir el monto de la multa y/o recargos 

que se hayan generado será el servidor 

publico que fungía como responsable en su 

momento. Se solicita a su vez anexar 

auxiliar de la nòmina que permita cotejar el 

importe retenido y establecer la tarifa a 

pagar ante la Secretaría de Hacienda 

EGRESOS 



7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza 6 Transferencia 

electrònica 1981751 y 

1981753

16/07/2012 Transferencia electrònica a nombre de la 

Secretarìa de Finanzas y Administraciòn por 

el pago de impuestos del 2% sobre nòminas 

correspondiente a los meses de Mayo 

($4,626) y Junio ($4,598)

 $     9,224.00 Se solicita atender a lo especificado en la 

Ley de Hacienda para el Estado de 

Guanajuato y enterar oportunamente los 

pagos ante la institución correspondiente ya 

que en caso de existir posteriores multas, el 

responsable de cubrir el monto de la multa 

y/o recargos que se hayan generado será el 

servidor público que fungía como 

responsable en su momento por no realizar 

sus actividades en tiempo y forma. Se 

solicita anexar el auxiliar de la nómina que 

permita cotejar el importe a pagar, así 

como corregir la pòliza ya que solo se 

reflejo un mes y no se cargo el importe 

correspondiente al mes de Junio

7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza 9 Transferencia 

Electrònica 4851103

17/07/2012 Transferencia electrònica por pago de prima 

vacacional correspondiente al primer 

semestre del ejercicio 2012 

 $   24,160.68 De acuerdo a la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos al Servicio del Estado y 

los Municipios en su Artículo 27 segundo 

párrafo establece que los trabajadores 

tendrán derecho a una prima vacacional de 

por lo menos el treinta por ciento, sobre el 

sueldo o salario que les corresponda 

durante dicho período por lo que se solicita 

informar el motivo por el cual no le fue 

otorgada la parte proporcional de la prima 

vacacional al Sr. Rogelio Marco Antonio 

Zaldivar del Valle, Raquel Santa Rosa 

Balderas y Ma. Mònica Morales Olalde. Se 

solicita verificar los descuentos realizados 

ya que no concuerdan con las tablas del 

SAT

7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza 220 Cheque 220 16/07/2012 Cheque a nombre de Josè Miguel Sànchez 

Reynoso por pago de la factura 4125 por 

pago de toner para copiadora, impresora y 

mantenimiento de PC de guarderia 

 $     7,491.40 Se solicita corregir los asientos contables 

ya que Materiales y Útiles de Oficina y 

Materiales y Útiles de Impresión tienen 

cuentas distintas y no se abona a cada 

cuenta el importe correspondiente según el 

catálogo de cuentas



7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza 221 Cheque 221 16/07/2012 Cheque a nombre de Secretaria de Finanzas 

y Administracion por pago de parcialidad 12 

del convenio 7410008300 por auditoria de 

pago de impuesto cedular 2% de nòmina 

9,235.00$     Se solicita apegarse a las fechas de pago 

establecidas en la Ley de Hacienda para el 

Estado de Guanajuato, lo anterior a efecto 

de evitar que el DIF Municipal erogue 

recursos por la omisión de los pagos y, 

porque el Servidor Público no realiza sus 

funciones en tiempo y forma. De acuerdo al 

Artículo 22 del Reglamento del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia en 

el Municipio de Villagrán Gto. en su 

Fracción X se establece que el Director 

General puede actuar en caso de que le 

sea delegada esta facultad como 

apoderado del Sistema DIF quedando 

facultado a su vez para otorgar poderes 

generales o especiales según se requiera 

para la defensa integral de los intereses del 

Sistema, por lo que se solicita anexar copia 

del Acuerdo de Ayuntamiento que faculta a 

la Directora del DIF como apoderada para 

que esta a su vez pudiese delegar dicha 

función al Lic. Jorge Rico Olalde, Alfonso 

Ramírez Hernández y/o C. Dolores Flores 

Cervantes ya que de no existir se está 

contraviniendo en la normativa vigente e 

incirriendo en irregularidades

7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza 226 Cheque 226 25/07/2012 Cheque a nombre de Consultorios Mèdicos 

Integrales por pago de la factura 0304 por 

servicio mèdico y medicamentos para el 

personal del DIF del mes de Junio 

6,000.00$     Se solicita anexar como respaldo el listado 

de los beneficiarios que acudieron al 

servicio médico en el mes especificado así 

como copia del convenio celebrado entre el 

DIF y los Consultorios Mèdicos 



7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza 227 Cheque 227 26/07/2012 Cheque a nombre de Servicio Villagràn por 

pago de combustible para vehiculos de DIF 

16,106.75$   Se solicita anexar las bitàcoras de los 

vehículos según lo especificado en el 

Artículo 32 de las Disposiciones 

Administrativas de Racionalidad, Austeridad 

y Disciplina Presupuestal para el Municipio 

de Villagrán, se solicita anexar los oficios de 

comisiòn para el vale 6483 cargado el 

sabado 28/06/2012 por $100 para salir a 

comunidades, vale 6484 por $200 del 

sabado 28/06/2012 por salida a 

comunidades, vale 6489 del sabado 

30/06/2012 por $300 por salida a Gto. vale 

7104 del sabado 07/07/2012 por $250 por 

salida a Gto. solicitando a su vez evitar la 

alteración de fechas en los vales 

7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza 228 Cheque 228 31/07/2012 Cheque a nombre de Maria Alejandra Ortega 

Acosta por pago de la segunda quincena del 

mes de Julio 

2,327.70$     Se solicita realizar los asientos contables de 

acuerdo a cada cuenta ya que se maneja 

en la misma el apoyo al transporte y el 

apoyo cultural. Se solicita anexar copia de 

la transferencia bancaria y estado de 

cuenta correspondiente a la segunda 

quincena del mes de Julio en la cual no se 

reflejo el depòsito a la tarjeta de nómina de 

Marìa Alejandra Ortega



31/07/2012 cheque a nombre de Dolores Flores 

Cervantes por reposicion de fondo revolvente 

9,710.49$     Se solicita apegarse a lo establecido en los 

Artículos 52, 53, 54, 55, 56 y 57 de las 

Disposiciones Administrativas de 

Racionalidad, Austeridad y Disciplina 

Presupuestal para el manejo de los fondos 

revolventes, apegandose a lo establecido 

en el Artículo 11 Fracción IV, de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos del Estado de 

Guanajuato y sus Municipios ya que una de 

las obligaciones del Servidor Público es 

cuidar y usar los recursos públicos con 

probidad y en la forma prevista por las 

Leyes y Reglamentos. Se solicita contar 

con carta responsiva y pagaré firmado por 

el servidor que tiene en custodia el recurso 

del fondo revolvente en el cual se 

especifique el monto del mismo. Se solicita 

corregir los asientos contables y afectar la 

cuenta que corresponda de acuerdo a su 

catalogo de cuentas ya que no se abona a 

cada cuenta el importe correspondiente o 

anexar la póliza de diario en la cual se 

realizaron las correcciones 

correspondientes.   

01/07/2012 Factura MADX2151 de Walmart por 

adquisición de despensa para guarderia 

700.40$        Se solicita apegarse solo a lo establecido 

en la requisicion de compra ya que se 

pagaron $159.18 por productos no 

especificados en la requisicion 

02/07/2012 Factura 1895 de "Glass" por adquisición de 

material para la clausura del ciclo escolar 

2011-2012 

720.36$        Se solicita cambiar la factura ya que estas 

no deben sufrir alteraciones, tachaduras o 

enmendaduras 

02/07/2012 Factura 6764 de "Ferretodo" por pago de 

material para fachada del DIF 

339.18$        Se solicita apegarse solo en lo establecido 

en la requisicion ya que se pagaron $30 de 

productos no especificados en la 

requisicion 

7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza 229 Cheque 229



03/07/2012 Nota de Venta 025 de "El Duende" por 

compra de material para limpieza de 

instalaciones 

383.00$        No hay requisicion de compra de quien 

solicita y quien autoriza por lo que se 

sugiere anexarla 

04/07/2012 Factura XAL446990 por adquisiciòn de 

garrafones de agua para oficinas del DIF y 

cocina del mes de Junio

713.00$        Se solicita anexar las notas de venta que 

respaldan la factura 

05/07/2012 Boletos de autobus por apoyo al Sr. Josè 

Alberto Estrada Chindo por viaje a la Cd. De 

Mèxico  

595.00$        Se solicita que al momento de otorgar 

apoyos se firme un recibo de efectivo 

otorgado por el DIF que ampare el monto 

del recurso otorgado 

11/07/2012 Recibo 6196269 de la Secretaria de Finanzas 

por expedicion de tarjeton y curso para 

operador de vehiculo del servicio publico

469.00$        El recibo esta expedido a nombre de 

Gerardo Laguna debiendo ser a nombre del 

DIF, se solicita informar el motivo por el 

cual no se cargo el gasto a la partida de 

capacitaciòn ya que se manejo como un 

apoyo cuando el recurso se le dio a un 

empleado para asistir a una capacitación 

12/07/2012 Factura 0168 de "Villa Verde" por compra de 

plantas, aplicación de abono y podado de 

pasto 

590.00$        No hay requisicion de compra de quien 

firma y quien autoriza por lo que se sugiere 

anexarla

16/07/2012 Factura 15303 de "Papeleria Vero" por 

compra de útiles por apoyo a la Sra. Patricia 

Ramìrez Flores 

143.00$        Se solicita que al momento de otorgar 

apoyos se firme un recibo de efectivo 

expedido por el DIF que ampare el monto 

del recurso otorgado 

17/07/2012 Nota de Venta No, 026 de "El duende" por 

adquisicion de productos de limpieza para 

instalaciones del DIF 

319.00$        No hay requisicion de compra de quien 

solicita y quien autoriza, por lo que se 

sugiere anexarla

146290477 

CUENTA 

ESTATAL 

BANCOMER

Pòliza 1 Transferencia 

bancaria 3233660

03/07/2012 Transferencia bancaria a nombre de DIF Gto. 

Por pago del 40% de la orden de almacen 

11038 de fecha 29/03/2012 del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Ganajuato (monto total de la orden 

$43,659.00)

 $   17,460.00 Se solicita anexar la factura original ya que 

solo se anexa orden de almacèn, copia del 

convenio celebrado entre Dif Estatal y 

Municipal, listado de beneficiarios a los que 

les fueron vendidas las despensas a fin de 

soportar la erogación del recurso

CUENTA ESTATAL BANCOMER DEL MES DE JULIO 2012

7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza 229 Cheque 229



146290477 

CUENTA 

ESTATAL 

BANCOMER

Pòliza 2 Transferencia 

electrònica 1101903

11/07/2012 Transferencia bancaria a nombre de DIF Gto. 

Por pago de la orden de almacén 11270 de 

fecha 12/06/2012 del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Ganajuato

 $   10,455.00 Se solicita anexar la factura original ya que 

solo se anexa orden de almacèn, copia del 

convenio celebrado entre Dif Estatal y 

Municipal, listado de beneficiarios a los que 

les fueron vendidas las despensas a fin de 

soportar la erogación del recurso

146290477 

CUENTA 

ESTATAL 

BANCOMER

Pòliza 3 Transferencia 

Bancaria 1125839

11/07/2012 Transferencia bancaria a nombre de DIF Gto. 

Por pago de la orden de almacen 11276 de 

fecha 12/06/2012 del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Ganajuato

 $   21,105.00 Se solicita anexar la factura original ya que 

solo se anexa orden de almacèn, copia del 

convenio celebrado entre Dif Estatal y 

Municipal, listado de beneficiarios a los que 

les fueron vendidas las despensas a fin de 

soportar la erogación del recurso

146290477 

CUENTA 

ESTATAL 

BANCOMER

Pòliza 4 Transferencia 

bancaria 4376757 y 

4408690

13/07/2012 Transferencia bancaria a nombre de DIF Gto. 

Por pago de 4000 Kg. De harina 

correspondiente al mes de Marzo 2012 por 

6000 y 4000 kg. De harina correspondiente al 

mes de Mayo 2012 

 $   12,000.00 No se anexan facturas originales, ni copia 

del convenio/contrato K 623 Ramo 33, así 

como el listado de los beneficiarios a los 

cuales les fue entregado el producto, lo 

anterior a fin de soportar la erogación del 

recurso

7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza 233 Cheque 233 13/08/2012 Cheque a nombre de José Miguel Sánchez 

Reynoso por pago de la Factura 4150 por 

adquisición de papelería e insumos para 

impresoras oficinas DIF 

11,871.60$   Se solicita corregir los asientos contables 

ya que no se abona el importe 

correspondiente a la cuenta de materiales y 

útiles de oficina, materiales y útiles de 

impresión así como mantenimiento y 

reparación de equipo. Se solicita anexar la 

copia del resguardo de una USB de 4GB 

para el depto. de CEMAIV

7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza 234 Cheque 234 13/08/2012 Cheque a nombre de Consultorios Mèdicos 

Integrales por pago de la factura 0308 por 

servicio mèdico y medicamentos para el 

personal del DIF del mes de Julio 

6,000.00$     Se solicita anexar como respaldo el listado 

de los beneficiarios que acudieron al 

servicio médico en el mes especificado así 

como copia del convenio celebrado entre el 

DIF y los Consultorios Mèdicos 

MES DE AGOSTO 2012



7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza 337 Cheque 237 15/08/2012 Cheque a nombre de Lucina Garcìa 

Blancarte por pago retroactivo 

correspondiente al periodo del 1o. Al 30 de 

Junio de salario 

551.62$        Se solicita asignarle a la póliza el nùmero 

consecutivo que le coresponde y corregir 

los asientos contables, el recibo de nómina 

especifica claramente conceptos por 

percepciones y deducciones y las 

deducciones se hicieron en las 

percepciones, se manifesto que el recurso 

otorgado fue por un aumento de salario por 

lo que se solicita anexar copia del acuerdo 

de Ayuntamiento que otorgue anuencia 

para el aumento de salario así como para la 

modificacion dentro del presupuesto de 

egresos

7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza 2 Transferencia 

Electrònica 38757801

15/08/2012 Transferencia electrònica para el pago de la 

1ra. Quincena de Agosto 2012

131,650.82$ CHECAR OBSERVACIONES 

ANTERIORES

7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza 4 Transferencia 

electrònica 630095

17/08/2012 Transferencia electrònica a nombre de la 

Secretarìa de Finanzas y Administraciòn por 

pago de impuestos del 2% sobre nòmina 

5,089.00$     Se solicita anexar el soporte documental de 

la nòmina que permita cotejar el importe a 

pagar, así como atender a lo especificado 

en la Ley de Hacienda para el Estado de 

Guanajuato a fin de realizar los pagos 

oportunamente 

7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza 5 Transferencia 

electrònica 015780

17/08/2012 Transferencia electrònica a nombre de la 

Secretarìa de Hacienda y Crèdito Pùblico por 

pago del impuesto del ISR correspondiente el 

mes de Julio 2012 

3,386.00$     Se solicita anexar el auxiliar de la nómina 

que permita cotejar el importe retenido y 

establecer la tarifa a pagar ante la 

Secretaría de Hacienda 

7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza 6 Transferencia 

electrònica  223673

29/08/2012 Transferencia electrònica para el pago de 

nòmina de la 2da. Quincena del mes de 

agosto 2012 

131,650.82$ CHECAR OBSERVACIONES 

ANTERIORES



7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza 8 Transferencia 

electrònica 23448005

29/08/2012 Transferencia electrónica para el pago de 

maestras correspondiente al mes de Agosto 

de Ofelia Bravo Tovar como Capacitadora de 

Corte y Confección, Ma. Alma Cervantes 

Godoy como Capacitadora de Bordado de 

Listón, Ma. Del Carmen Butanda Flores como 

Capacitadora de Cocina, María Carmen 

Patiño Melesio como Capacitadora de 

Bordado Español y Verónica Rodríguez Noria 

como Capacitadora de Belleza, cada una por 

un monto mensual de $1,338.20

6,691.00$     Se solicita anexar los contratos que 

especifiquen cuales son las funciones y 

obligaciones de las capacitadoras ya que 

no se cuenta con ellos e informar cuál es el 

beneficio que obtiene el DIF ya que cada 

maestra cobra el costo de su clase pero el 

recurso no es reportado al Sistema DIF 

7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza 230 Cheque 230 13/08/2012 Cheque a nombre de Arturo Morales San 

Elìas por pago de refacciones para servicio 

semestral de parque vehicular del DIF 

9,188.98$     Se solicita anexar las bitàcoras 

demantenimiento de las unidades de 

acuerdo al Artículo 32 de los lineamientos 

de racionalidad, usteridad y Disciplina 

presupuestal. Se solicita explicar el motivo 

por el cual se encuentran desfazadas las 

facturas ya que existen notas desde el mes 

de febrero y se están pagando hasta el mes 

de agosto cuando el Artículo 8 de las 

mismas disposiciones establecen que toda 

documentación que se presente para pago 

no deberá exceder de 45 días naturales 

transcurridos con respecto a su fecha de 

expedición o de la prestación del servicio 

así como explicar la razón por la cual el 

cheque fue expedido el 30 de Agosto y 

existen facturas con fecha posterior a la 

expediciòn del mismo

7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza  13 Cheque 240 22/08/2012 Cheque a nombre de Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Guanajuato por pago de Pòliza de seguro 

para el minibus de uso exclusivo de los 

adultos mayores vigencia 1o. De Mayo del 

2012 al 1o. De Mayo de 2013

8,330.59$     Se solicita asignarle a la pòliza el nùmero 

que le corresponde, anexar cotizaciones, la 

factura de la aseguradora y copia del 

inventario de la unidad asegurada



7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza 241 Cheque 241 23/08/2012 Cheque a nombre de Aaron Hernàndez 

Montes por pago de factura 1602 por 

adquisicion de toner para copiadora 

1,102.00$     Se solicita anexar la póliza cheque donde 

corresponde ya que se encuentra en otra 

comprobación

7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza 242 Cheque 242 23/08/2012 Cheque a nombre de Seguros El Potosì por 

pago de pòlizas de seguro para vehiculos del 

DIF 

7,772.22$     Se solicita anexar copia de la póliza del 

seguro de cada vehículo, anexar las 

respectivas cotizaciones, la factura 

correspondiente así como copia del 

inventario de cada vehículo 

7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

pòliza 244 Cheque 244 24/08/2012 Cheque a nombre de Alejandro Alberto 

Figueroa por pago de las facturas 4501, 4502 

y 4503 por pago de servicio automotriz a la 

flotilla de vehìculos de DIF 

13,932.00$   Se solicita expedir los cheques por el monto 

de las facturas a fin de que no existan 

diferencias aun cuando sea por cantidades 

mínimas, se solicita anexar las bitácoras de 

mantenimiento de las unidades y anexar la 

póliza del sistema ya que se encuentra en 

otra comprobaciòn. Se solicita explicar el 

motivo por el cual existen facturas con 

fecha posterior a la fecha de expediciòn del 

cheque así como apegarse a los 

lineamientos de racionalidad, austeridad y 

disciplina presupuestal ya que el pasado 13 

de agosto se erogaron recursos por 

mantenimiento semestral a las unidades ya 

que de acuerdo al Artículo 106 de la Ley 

para el Ejercicio y los Recursos Públicos del 

Estado y los Municipios de Guanajuato 

establece que cuando se detecten 

irregularidades por actos u omisiones de 

servidores públicos en el manejo, 

aplicación, administración de recursos se 

emitirá resolución en la que se finquen 

responsabilidades   

7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza 247 Cheque 247 27/08/2012 Cheque a nombre de Secretaria de Finanzas 

y Administración por pago de parcialidad 13 

del convenio 7410008300 por auditoría de 

pago de impuesto cedular 2% de nómina 

9,235.00$     Se solicita atender a lo especificado en la 

observación del mes inmediato anterior a 

fin de evitar posteriores multas por la 

omisión del pago de impuestos



7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza 248 Cheque 248 28/08/2012 Cheque a nombre de Armando Ojeda 

Cerritos de "Frutas y legumbres Ojeda" por 

pago de las facturas 763, 762, 765, 764, 766, 

767, 768 y 769 por pago de verduras del 

CADI correspondiente al mes de agosto

1,962.00$     Se solicita comprar solo los productos 

especificados en las requisiciones ya que 

se pagaron de más $126 de productos no 

especificados en las requisiciones, se 

solicita apegarse a la dieta establecida para 

los infantes y no adquirir productos no aptos 

para infantes o que estan fuera de la misma 

(adquisición de chiles)

7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza 250 Cheque 250 30/08/2012 Cheque a nombre de José Miguel Sánchez 

Reynoso por compra de insumos para 

computadoras e impresora de oficinas 

8,527.24$     Se solicita corregir los asientos contables 

ya que debe abonarse a la cuenta de 

materiales y útiles de oficina y materiales y 

útiles de impresión el importe que 

corresponde a cada uno o anexar la póliza 

de diario en la cual se realizó la corrección 

correspondiente

7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza 251 Cheque 251 31/08/2012 Cheque a nombre de Servicio Villagrán por 

pago de combustible para vehículos de DIF 

14,099.08$   Se solicita anexar las bitacoras de las 

unidades a las que alude el Artículo 32 de 

las Disposiciones Administrativas de 

Racionalidad, Austeridad y Disciplina 

presupuestal, se solicita anexar los oficios 

de comisiòn de las notas de venta 138906 

del sabado 25/08/2012 por $250 por salida 

a Gto., nota 138907 del sabado 25/08/2012 

por $300 por salida a León, vale 7170 del 

sabado 11/08/2012 por $300 por salida a 

Gto., vale 7187 del sabado 18/08/2012 por 

$200 por salida a Gto. 

31/08/2012 Cheque a nombre de Dolores Flores 

Cervantes por reposición de fondo revolvente 

8,519.27$     

07/08/2012 Factura AXG389166 de Costco por compra 

de toalla para baño de direcciòn

94.90$          Se solicita anexar la requisiciòn de compra  

de quien solicita y autoriza

07/08/2012 Apoyo a nombre de Patricia Ramírez Flores 

para compra de material escolar por 4 

paquetes de papel para sus hijos cuatrillizos 

57.80$          Se solicita anexar recibo de efectivo en el 

cual se otorga el apoyo económico a la 

beneficiaria 

Póliza 255 Cheque 255 7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX



08/07/2012 Factura de Farmacia San Francisco de Asis 

por adquisición de material para 

rehabilitación

400.40$        Se solicita apegarse solo a los 

requerimientos especificados en la 

requisición de compra ya que se pagaron 

$33.49 de productos no solicitados 

07/08/2012 Nota de Venta de "El Duende" por 

adquisición de productos de limpieza para 

DIF 

348.00$        Se solicita anexar la requisición de compra  

de quien solicita y autoriza 

08/08/2012 Factura 15357 de Papelería Vero por 

adquisición de productos de papelería 

309.49$        Se solicita anexar recibo de efectivo en el 

cual se otorga el apoyo económico a la 

beneficiaria 

10708/2012 Factura XAL461878 de FEMSA por dos cajas 

de ciel y 30 garrafones de agua 

798.00$        Se solicita anexar las notas de remisión que 

respaldan la factura 

12/08/2012 Factura MADX2383 de Walmart por 

adquisición de despensa para guarderia 

595.05$        Se solicita comprar solo los productos que 

se especifican en la requisición ya que se 

pagaron $180.35 de productos no 

contemplados en la requisición 

15/08/2012 Nota de venta 10601 de "Dulceria Dany" por 

compra de dulces para oficinas 

80.50$          Se solicita anexar la requisición de compra  

de quien solicita y autoriza 

21/08/2012 Nota de venta 028 de "El Duende" por 

adquisición de productos de limpieza para 

oficinas 

350.00$        Se solicita anexar la requisición de compra  

de quien solicita y autoriza 

21/08/2012 Factura 226 de Juan Alfonso Rodríguez 

Anguiano por 8 horas de publicidad móvil por 

campaña de regularización de estado civil 

742.40$        Se solicita anexar la requisición de compra  

de quien solicita y autoriza 

10/08/2012 Factura 21518 de Combu-Express S.A. de 

C.V. por 38.7 Lts. De gasolina por salida en 

minibus con adultos mayores a Dolores 

Hidalgo 

400.93$        Se solicita anexar oficio de comisión y/o 

invitación que justifique el motivo de la 

salida 

17/08/2012 Factura 21911 de Combu-Express S.A. de 

C.V. por 39.75 Lts. De gasolina por salida en 

minibus con adultos mayores a Tarandacuau

415.02$        Se solicita anexar oficio de comisió y/o 

invitación que justifique el motivo de la 

salida

31/08/2012 Factura 7045 de "Ferretodo" por compra de 

material para elaboración de estufas 

ecológicas del programa Red Móvil 

384.00$        Se solicita anexar oficios de petición y 

agradecimiento así como la respectiva 

copia de la credencial de elector cada 

beneficiario

Póliza 255 Cheque 255 7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX



MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012 

No. DE CUENTA # 

PÒLIZA/CHEQUE/RECIBO

FECHA CONCEPTO  IMPORTE OBSERVACIONES

131,109.53$ Se solicita corregir los asientos contables 

de acuerdo al catálogo de cuentas 

Se encuentra presupuestada la plaza de 

intendente con un salario mensual de 

$2,417.73 ($1,208.86 x quincena) y dentro 

de la nómina la C. Micaela Palacio Cerrito 

ocupa la plaza de intendente percibiendo un 

salario de la 1a. quincena de septiembre 

con monto de $1,128.28 sin embargo 

físicamente realiza actividades en guardería 

por lo que se solicita asignar a cada 

empleado la plaza y el salario 

presupuestado, a su vez, se solicita analizar 

el presupuesto ya que se encuentran dos 

plazas para intendencia con variación de 

salarios ($1,780.45 y $2,417.73) sin que se 

expecifique si es Intendente A o B o cual es 

la diferencia en las actividades a 

desempeñar

7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza 2 Transferencia 

electrònica 040663

19/09/2012 Pago de nòmina correspondiente a la 1a. 

Quincena del mes de Septiembre 2012



Se encuentra presupuestada la plaza de 

Coordinador de eventos oficiales ocupada 

por el C. Carlos Moran Barajas con un 

salario mensual de $9,028.08 y se le paga 

actualmente un salario mensual de 

$6,259.30 ($2,768.78 menos) por lo que se 

solicita informar el motivo por el cual se le 

paga menos al trabajador al cual se le 

redujo su salario desde la segunda 

quincena del mes de Julio del ejercicio 

2011 ya que el mismo refiere que no le fue 

notificado ni justificado el motivo por el cual 

se le redujo el salario. De acuerdo a la Ley 

del Trabajo de los Servidores Públicos del 

Estado de Guanajuato y sus Municipios en 

su Artículo 31 se especifica que en ningún 

caso y por ningún motivo podrá reducirse el 

salario a un trabajador. He de manifestarle 

que de acuerdo a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos del Estado de 

Guanajuato y sus Municipios en su Artículo 

11 Fracción II especifica que es obligación 

de los Servidores Públicos formular y 

ejecutar en su caso, los planes, programas 

y presupuestos correspondientes a su 

competencia, así mismo el Artículo 12 

Fracción X establece que se prohibe a los 

7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza 2 Transferencia 

electrònica 040663

19/09/2012 Pago de nòmina correspondiente a la 1a. 

Quincena del mes de Septiembre 2012



Se encuentra presupuestada la plaza de 

Auxiliar de Programas B con un salario de 

$3,616.77 (mas prestaciones menos 

impuestos) y dentro de la nómina la C. 

Raquel Santa Rosa Balderas ocupa la plaza 

de Auxiliar de Programas B pagandosele un 

salario mensual de $1,780.46 (mas 

prestaciones menos impuestos) ya que 

físicamente realiza actividades de 

intendencia por lo que se solicita asignar a 

cada empleado la plaza y el salario que se 

encuentra presupuestado 

Se encuentra presupuestada la plaza de 

Trabajadora Social en el área de 

administración con un salario mensual de 

$5,473.30 ($2,736.65) y se le paga a la C. 

Teresita de Jesùs Moreno Gasca en la 1a. 

Quincena de septiembre la cantidad de 

$2,554.21 por lo que se solicita informar 

cual fue el motivo que origino la diferencia 

del salario

Se encuentra presupuestada la plaza de 

auxiliar de terapista con un salario mensual 

de $2,641.39 ($1,320.69 quincenal) y se le 

pago al C. Andoni Pérez Guerrero de la 1a. 

Quincena de Septiembre la cantidad de 

$1,232.65 por lo que se solicita informar el 

motivo por el cual se le pago menos ya que 

no concuerda con el salario presupuestado 

7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza 2 Transferencia 

electrònica 040663

19/09/2012 Pago de nòmina correspondiente a la 1a. 

Quincena del mes de Septiembre 2012



7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza 4 Transferencia 

electrònica 42692464

21/09/2012 Transferencia electrónica por pago de 

impuesto ISR del mes de agosto 2012 

3,386.00$     El Artículo 113 de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta especifica que la fecha de 

presentación por el impuesto sobre la renta 

retenido a terceros por sueldos y salarios o 

asimilados a salarios se efectuaran pagos 

mensuales a más tardar el día 17 del mes 

inmediato anterior a aquél al que 

corresponda el pago, por lo que se solicita 

informar el motivo por el cual se desfazo la 

fecha para el pago de este impuesto. Se 

solicita a su vez anexar auxiliar de la 

nómina que permita cotejar el importe 

retenido y establecer la tarifa a pagar ante 

la Secretaría de Hacienda 

7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza 5 Transferencia 

electrònica 641795

21/09/2012 Transferencia electrónica a nombre de la 

Secretaría de Finanzas y Administración por 

pago del impuesto del 2% sobre nóminas del 

mes de agosto 2012

5,089.00$     No coincide el monto de la nómina con el 

total manifestado en el reporte, por lo que 

se solicita anexar el auxiliar del total de la 

nómina que permita cotejar el importe a 

pagar ante la autoridad competente así 

como atender a los establecido en la Ley de 

Hacienda par ael Estado de Guanajuato

7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza 6 Transferencia 

electrònica 828034

27/09/2012 Pago de nòmina correspondiente a la 2da. 

Quincena del mes de septiembre 

131,650.82$ 



Se encuentra presupuestada la plaza de 

Auxiliar de Programas B con un salario de 

$3,616.77 (mas prestaciones menos 

impuestos) y dentro de la nómina la C. 

Raquel Santa Rosa Balderas ocupa la plaza 

de Auxiliar de Programas B pero se le paga 

un salario mensual de $1,780.46 (mas 

prestaciones menos impuestos) ya que 

fìsicamente realiza actividades de 

intendencia por lo que se solicita asignar a 

cada empleado la plaza y el salario que se 

encuentra presupuestado a fin de evitar 

irregularidades 

Se encuentra presupuestada la plaza de 

intendente con un salario mensual de 

$2,417.73 ($1,208.86 x quincena) y dentro 

de la nómina la C. Micaela Palacio Cerrito 

ocupa la plaza de intendente percibiendo un 

salario de la 2a. quincena de septiembre 

con monto de $1,208.86 sin embargo 

físicamente realiza actividades en guardería 

por lo que se solicita asignar a cada 

empleado la plaza y el salario 

presupuestado. Se solicita analizar el 

presupuesto ya que se encuentran dos 

plazas para intendencia con variación de 

salarios ($1,780.45 y $2,417.73) sin que se 

especifique si es Intendente A o B



Se encuentra presupuestada la plaza de 

Coordinador de eventos oficiales con un 

salario mensual de $7,274.08 y se le paga 

actualmente un salario mensual de 

$4,693.18 ($2,508.09 menos) por lo que se 

solicita informar el motivo por el cual se le 

paga menos de lo presupuestado al 

trabajador el cual manifiesta que se le 

dedujo su salario sin que se le haya 

notificado 

7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza 9 Transferencia 

electrònica 839161

27/09/2012 Transferencia electrònica a nombre de Ma. 

Teresa Hernàndez Gasca por el pago de la 

1a. Quincena del mes de septiembre 

3,366.32$     Se solicita anexar copia de la transferencia 

electrónica 040663 u oficio de aclaración en 

la cual se rechazo la aplicación de la 

nómina de la C. Teresa Hernández 

7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza 10 Transferencia 

electrònica 274658

28/09/2012 Transferencia electrónica por pago de 

nómina a maestras del mes de septiembre 

de 2012 a Ofelia Bravo Tovar capacitadora 

de corte y confección, Ma. Alma Cervantes 

Godoy capacitadora de listón, Ma. Del 

Carmen Butanda Flores capacitadora de 

cocina, María Carmen Patiño Melesio 

capacitadora de bordado español y Verónica 

Rodríguez Noria capacitadora de belleza, 

cada una por $1,338.20 

10,812.25$   Se solicita anexar los contratos que 

especifiquen cuales son las funciones y 

obligaciones de las capacitadoras ya que 

no se cuenta con ellos e informar cuál es el 

beneficio que obtiene el DIF puesto que  

cada maestra cobra el costo de su clase y 

el recurso no es reportado al Sistema DIF 



7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza 256 Cheque 256 18/09/2012 Cheque a nombre de la Tesorería de la 

Federación por pago de multa por no realizar 

el pago de la declaraciòn del mes de Mayo y 

Junio 2012 

1,260.00$     Se solicita corregir la póliza cheque ya que 

la multa solo corresponde al mes de Mayo 

así como informar el motivo por el cual se 

desfazan las fechas para presentar el pago 

ya que la fecha límite fue el 18/06/2012, el 

requerimiento del SAT fue el 20/07/2012 y 

el pago se realizo hasta el mes de 

septiembre. Se solicita el reintegro del 

recurso ya que la dependencia erogo 

recursos para el pago de honorarios a 

personal que fungía como asistente 

contable y coordinadores de contabilidad 

los cuales de haber realizado sus 

actividades con oportunidad, se habría 

evitado el cobro de multas

7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza 257 Cheque 257 18/09/2012 Cheque a nombre de Telèfonos de Mèxico 

S.A. de C.V. por pago de recibo telefònico del 

DIF correspondiente al mes de agosto 

1,761.00$     Se solicita anexar la bitácora de registro de 

las llamadas telefónicas así como atender a 

lo dispuesto en el Artículo 31 de las 

disposiciones administrativas de 

racionalidad, austeridad y disciplina 

presupuestal para el Municipio de Villagrán

7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza 259 Cheque 259 18/09/2012 Cheque a nombre de Consultorios Médicos 

Integrales de Villagrán por servicio médico 

para el personal del DIF 

6,000.00$     Se solicita anexar listado del personal que 

acudio al servicio médico así como el 

contrato de prestaciòn de servicios 

7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza 260 Cheque 260 18/09/2012 Cheque a nombre de la Secretarìa de 

Finanzas y Administraciòn por pago de 

parcialidad 14 del convenio 7410008500 por 

auditoria de pago de impuesto cedular del 

2% sobre nòmina 

9,235.00$     Se solicita apegarse al Artículo 16 de la Ley 

de Hacienda para el estado de Guanajuato 

el cual establece que la fecha para 

presentar los pagos provisionales es a más 

tardar el 22 del mes inmediato posterior a 

aquél al que corresponda, lo anterior a 

efecto de evitar que el DIF Municipal erogue 

recursos por la omisión de los pagos y, 

porque el Servidor Público no realiza sus 

funciones en tiempo y forma.



7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza 261 Cheque 261 18/09/2012 Cheque a nombre de José Miguel Sánchez 

Reynoso por adquisición de tintas y artículos 

de papelería para oficinas 

11,804.68$   Se solicita reclasificar las cuentas ya que se 

carga todo a la cuenta de impresiones y no 

lo correspondiente a la papelería 

7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza 265 Cheque 265 28/09/2012 Cheque a nombre de Arturo Morales San 

Elías por refacciones para vehículos y 

acumulador para optra 

2,246.99$     Se solicita anexar la bitácora de 

mantenimiento de las unidades 

7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX

Pòliza 270 Cheque 270 30/09/2012 Cheque a nombre de Dolores Flores 

Cervantes por reposición de fondo revolvente 

8,183.90$     Se solicita realizar los cargos y abonos a la 

cuenta correspondiente de acuerdo a lo 

especificado en el catálogo de cuentas 

03/09/2012

Factura HGGHE185875 de "Home Depot" 

por compra de focos para oficinas de 

contabilidad 290.00$        

Se solicit anexar requisicion de compra de 

quien solicita y quien autoriza

04/09/2012

Nota de venta 029 de "El duende" por 

productos de limpieza para el DIF 426.00$        

Se solicit anexar requisicion de compra de 

quien solicita y quien autoriza

05/09/2012

Factura XAL472418 de "Femsa" por 30 

garrafones de agua para oficinas del DIF 690.00$        

Se solicita anexar las notas de venta que 

soportan la factura asì como la requisiciòn 

de compra 

06/09/2012

Factura 1911 de "Glass" por compra de 3 

coronas florales para coronaciòn de reynas 

para la 3a. Edad 295.80$        

Se solicita anexar requisiciòn de compra de 

quien autoriza y quien solicita

10/09/2012

Factura 0171 de "Villa Verde" por 

mantenimiento de jardines del DIF 300.00$        

Se solicita anexar reporte fotogràfico y 

requisiciòn del mantenimiento de quien 

autoriza y quien solicita

12/09/2012

Recibos de caseta por salida a Guanajuato a 

recoger plazas 50.00$          

Se solicita qenxar oficio de comisiòn que 

especifique el motivo que origino el pago de 

viàticos 

31/08/2012

Factura 22541 de "Combu-Express" por pago 

de combustible para el minibus del adulto 

mayor 399.99$        

Se solicita anexar oficio de comisiòn que 

soporte el motivo de la salida y explicar el 

porque cada viernes se cargan notas de 

combustible en horario nocturno, ya que en 

reposiciones anteriores se observo la 

misma situaciòn 

27/09/2012

Factura XAL481864 de "Femsa" por compra 

de 43 garrafones de acugua para DIF 989.00$        

Se solicita anexar requisiciòn de compra de 

quien autoriza y quien solicita



27/09/2012

Factura XAL488268 de "Femsa" por compra 

de 1 caja de ciel y un garrafon de agua 62.00$          

Se solicita anexar requisiciòn de compra de 

quien autoriza y quien solicita

18/09/2012

Factura de "El Duende" por compra de 

productos de limpieza para DIF 394.00$        

Se solicita anexar requisiciòn de compra de 

quien autoriza y quien solicita

28/09/2012

Factura 1455 de Cerrajeria Villagran por 1 

apertura de puerta de contabilidad 922.80$        

Se solicita anexar requisiciòn de compra de 

quien autoriza y quien solicita

30/09/2012

Nota de Venta 035  de "El Duende" por 

compra de productos de limpieza para DIF 430.00$        

Se solicita anexar requisiciòn de compra de 

quien autoriza y quien solicita

30/09/2012

Nota de Venta 034  de "El Duende" por 

compra de productos de limpieza para DIF 375.00$        

Se solicita informar el motivo por el cual se 

realizaron dos adquisiciones el mismo dìa 

con similares productos para las mismas 

areas asi como anexar requisiciòn de 

compra de quien autoriza y quien solicita

7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX Pòliza 271 Cheque 271 30/09/2012

Cheque a nombre de Josè Miguel Sànchez 

Reynoso de factura 4198 por adquisiciòn de 

tintas y artìculos de papelerìa para oficinas 13,000.00$   

No se anexa requisiciòn de compra, no se 

especifica para donde se utilizo el material, 

se expide el cheque con fecha del 

30/09/2012 y la factura presenta fecha del 

28/10/2012 (posterior a la expediciòn del 

cheque) por lo que se solicita el reintegro 

del gasto ya que no se justifica el mismo

7821436758 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANAMEX Pòliza 273 Cheque 273 30/09/2012

Cheque a nombre de "Consultorios Mèdicos 

Integrales" por servicio mèdico del mes de 

septiembre 2012 6,000.00$     

Se solicita anexar listado del personal que 

acudio al servicio mèdico así como el 

contrato de prestacion de servicios



146290477 

CUENTA 

ESTATAL 

BANCOMER

Pòliza 1 Transferencia 

electrònica 3812281

05/09/2012 Transferencia electrónica a nombre de DIF 

estatal por pago en lìnea de despensas y 

desayunos 

166,272.00$ Se solicita anexar la factura, soporte 

documental de los beneficiarios que 

recibieron las despensas, recibos de 

efectivo que especifiquen el monto en el 

cual fue vendida cada  una así como el 

monto recuperado y pendiente por 

recuperar

Transferencia bancaria 

3812281

05/09/2012 Transferencia electrónica para el pago de la 

Orden de almacén 11378 de fecha 

26/06/2012 por pago de desayunos escolares

42,210.00$   Se solicita anexar la factura, soporte 

documental de los beneficiarios que 

recibieron las despensas, recibos que 

especifiquen el monto en el cual fue 

vendida cada  una así como el monto 

recuperado y pendiente de recuperar

transferencia bancaria 

3413872

14/09/2012 Transferencia electrónica para el pago de la 

nota de Remisión LUI006 del periodo 25 de 

Junio al 6 de Julio 2012 por 48 despensas 

para Adulto Mayor según Contrato 

C/COL/1402/2012 proyecto K-154 

720.00$        No se anexa recibo original, se solicita no 

alterar las ordenes de remisión, anexar el 

soporte documental de los adultos que 

recibieron las despensas, monto en el cual 

fue vendida cada una, recibo de efectivo así 

como el monto recuperado y pendiente por 

recuperar 

Transferencia bancaria 

3383721

14/09/2012 Transferencia electrónica para el pago de la 

nota de Remisión LUI006 del periodo 25 de 

Junio al 6 de Julio 2012 por 18 despensas a 

mujeres embarazadas y en periodo de 

lactancia según contrato C/COL/1402/2012 

del proyecto K-154

270.00$        No se anexa recibo original, se solicita no 

alterar las ordenes de remisión, anexar el 

soporte documental de los adultos que 

recibieron las despensas, monto en el cual 

fue vendida cada una, recibo de efectivo así 

como el monto recuperado y pendiente por 

recuperar 

Transferencia electrónica 

4939011

26/09/2012 Transferencia electrónica para el pago de la 

nota de Remisión LUI007 del periodo 25 de 

Junio al 6 de Julio por 261 despensas de 

asistencia alimentaria a sujetos vulnerables 

según Contrato C/COL/1402/2012 del 

Proyecto K-622

1,566.00$     No se anexa recibo original, se solicita no 

alterar las ordenes de remisión, anexar el 

soporte documental de los adultos que 

recibieron las despensas, monto en el cual 

fue vendida cada una, recibo de efectivo así 

como el monto recuperado y pendiente por 

recuperar 



Transferencia electrónica 

4939011

14/09/2012 Transferencia electrónica para le pago de la 

Orden de Remisión 11528 de fecha 

24/08/2012 por pago de desayunos A.A.S.V

20,910.00$   Se solicita anexar la factura, soporte 

documental de los beneficiarios que 

recibieron las despensas, recibos de 

efectivo que especifiquen el monto en el 

cual fue vendida cada  una así como el 

monto recuperado y pendiente por 

recuperar

Transferencia bancaria 

1562100

26/09/2012 Transferencia electrónica para el pago de la 

nota de Remisión 11532 de fecha 24/08/2012 

del 40% del monto total ($43,650) 

17,460.00$   Se solicita anexar la factura, soporte 

documental de los beneficiarios que 

recibieron las despensas, recibos de 

efectivo que especifiquen el monto en el 

cual fue vendida cada  una así como el 

monto recuperado y pendiente por 

recuperar

Transferencia electrónica 

1424930

26/09/2012 Transferencia electrónica para el pago de la 

nota de Remisión 11372 de fecha 26/06/2012 

del 40% del monto total ($43,650) 

17,460.00$   Se solicita anexar la factura, soporte 

documental de los beneficiarios que 

recibieron las despensas, recibos de 

efectivo que especifiquen el monto en el 

cual fue vendida cada  una así como el 

monto recuperado y pendiente por 

recuperar

Transferencia electrónica 

15367

26/09/2012 Transferencia electrónica para el pago de la 

Orden de Almacén 11375 de fecha 

26/06/2012 de desayunos escolares 

20,910.00$   Se solicita anexar la factura, soporte 

documental de los beneficiarios que 

recibieron las despensas, recibos de 

efectivo que especifiquen el monto en el 

cual fue vendida cada  una así como el 

monto recuperado y pendiente por 

recuperar

Transferencia electrónica 

87296

26/09/2012 Transferencia electrónica para el pago de la 

Orden de Almacén 11530 de fecha 

24/08/2012 por desayunos escolares 

42,210.00$   Se solicita anexar la factura, soporte 

documental de los beneficiarios que 

recibieron las despensas, recibos de 

efectivo que especifiquen el monto en el 

cual fue vendida cada  una así como el 

monto recuperado y pendiente por 

recuperar



Transferencia electrónica 

59939

26/09/2012 Transferencia electrónica para el pago de la 

Nota de Remisión LUI010 de fecha 23 de 

Julio al 3 de Agosto por 48 despensas para el 

adulto mayor 

720.00$        No se anexa recibo original, se solicita no 

alterar las ordenes de remisión, anexar el 

soporte documental de los adultos que 

recibieron las despensas, monto en el cual 

fue vendida cada una, recibo de efectivo así 

como el monto recuperado y pendiente por 

recuperar 

Transferencia electrónica 

40524

26/09/2012 Transferencia electrónica para el pago de la 

Nota de Remisión LUI010 de fecha 23 de 

Julio al 3 de Agosto por 18 despensas a 

Mujeres embarazadas y en priodo de 

lactancia 

270.00$        No se anexa recibo original, se solicita no 

alterar las ordenes de remisión, anexar el 

soporte documental de los adultos que 

recibieron las despensas, monto en el cual 

fue vendida cada una, recibo de efectivo así 

como el monto recuperado y pendiente por 

recuperar 

Transferencia electrónica 

4975553

26/09/2012 Transferencia electrónica para el pago de la 

nota de Remisión LUI011 del periodo 23 de 

Julio al 03 de Agosto por 261 despensas de 

asistencia alimentaria a sujetos vulnerables 

según Contrato C/COL/1402/2012 del 

Proyecto K-622

1,566.00$     No se anexa recibo original, se solicita no 

alterar las ordenes de remisión, anexar el 

soporte documental de los adultos que 

recibieron las despensas, monto en el cual 

fue vendida cada una, recibo de efectivo así 

como el monto recuperado y pendiente por 

recuperar 

146290477 

CUENTA 

ESTATAL 

BANCOMER

Pòliza 437 Cheque 437 15/09/2012 Cheque a nombre de J. Guadalupe Coyote 

Meléndez por pago de 6 estantes de fierro 3 

(1.10x2mt) y 3 (.60x2mt) correspondientes al 

proyecto de inversión 2012, de Centro 

gerontológico, Com. 18 de Marzo escuela 

Francisco I. Madero y Telesecundaria, 

Telesecundaria de Sarabia, La Purìsima y 

para el CAM

8,700.00$     Se solicita anexar copia de los resguardos 

dentro del inventario de la persona que está 

a cargo de cada uno de los comedores 

comunitarios 

146290477 

CUENTA 

ESTATAL 

BANCOMER

Pòliza 438 Cheque 438 15/09/2012 Cheque a nombre de Dolores Flores 

Cervantes por el pago de 4 licuadoras para 

los comedores comunitarios correspondiente 

al proyecto de inversión 2012 para Purísima, 

Telesecundaria 436 de Villagrán, 

Telesecundaria 193 y Com. Col. 18 de Marzo 

escuela Francisco I. Madero

4,876.00$     Se solicita anexar copia de los resguardos 

dentro del inventario de la persona que está 

a cargo de cada uno de los comedores 



146290477 

CUENTA 

ESTATAL 

BANCOMER

Pòliza 439 Cheque 439 15/09/2012 Cheque a nombre de Armando Ojeda 

Cerritos por pago de las Notas 698 y 699 por 

pago de verduras para comedores 

comunitarios P.I. 2012 

22,552.00$   Se solicita anexar copia del proyecto de 

inversión, anexar reporte de los ingresos 

mensuales que se recaudan en cada uno 

de los comedores comunitarios ya que se 

les dota de insumos y los ingresos no se 

reportan al DIF así como informar quien se 

encarga de supervisar los comedores 

comunitarios 

CUENTA MUNICIPAL BANCOMER MES DE SEPTIEMBRE 2012

146290299 

CUENTA 

MUNICIPAL 

BANCOMER

Póliza 103 Cheque 103 28/09/2012 Cheque a nombre de Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Municipio 

de Villagrán por depósito a cuenta de DIF 

Villagrán Banco Banamex con número de 

cuenta 7555200 sucursal 0290

76,000.00$   Se solicita explicar el motivo que origino el 

traspaso de recursos entre una cuenta y 

otra así como anexar documentación que 

soporte tal movimiento entre cuentas 

bancarias


