INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Entidad Municipal: JALTENCO, 0117

AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Derivado, de las actos de entrga - recepción de la Administración Municipal 2016 - 2018, la actual Administración Municipal 2019 - 2021, se ha enfrentado a
situación de notificación para pago de aduedos historicos de las Administraciones pasadas, como son los siguientes pasivos contingentes, a los que se ha
hecho frente económicamente:

Deuda registrada por falta de pago al Gobierno del Estado de México, por concepto de presentación Declaración de Impuesto sobre Erogaciones por
Remuneraciones al Trabajo Personal del ejercicio fiscal 2014 y 2015, quedando una deuda registrada en la cuenta de pasivo 2117 01 01 02 21 por un importe
de $ 1,091,114.00 de los cuales se han pagado a la fecha $ 855,879.00
Así mismo el Gobierno del Estado de México, fijo el pago de $ 263,617.00 por concepto de accesorios sobre el impuesto no pagado de los ejercicios fiscales
del año 2014 y 2015
Se informa que el saldo reflejado en Estados Financieros, difiere del cálculo realizado por el Gobierno del Estado de México, ya que determino a pagar
por el año 2014 y 2015, por un importe de $ 2,818,687.00, los cuales se integran por importe historico, actualización, recargos historico y gastos de ejecución.

En relación a la deuda registrada en la cuenta 2117 01 01 03 17 para el ejercicio fiscal 2017 con saldo por pagar al S.A.T. por un importe de $ 1,632,495.65
en la cuenta 2117 01 01 03 17 para el ejercicicio fiscal 2018 con saldo por pagar al S.A.T. por un importe de $ 3,400,285.63
Dando un importe total de $ 5,032,781.28. Importe que se tendrá que ir pagando poco a poco durante esta administración. Más los accesorios que cause
por falta de pago en la fecha que se tenía que haber enterado el impuesto retenido al S.A.T., de los cuales se han pagado $ 401,361.00
Se pagaron los meses de enero, febrero del 2018, de los cuales se generaron de accesorios la cantidad de $ 120,734.00
Existe deuda con la Comisión Federal de Electridad por deuda al 31 de diciembre 2018 por un importe de $ 3,898,991.08
Así mismo existen laudos de administraciones pasadas, durante el periodo de enero 2019 a septiembre 2019, se han pagado por concepto de laudos la cantidad
de $ 1,948,787.47
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