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Requiere SAT al
Municipio más de
19 mdp por omisiones
nogales
›› Registran
omisiones en
retenciones de
ISR a trabajadores
en 2020
Eliazar Alvarez

La Tesorera Municipal Julia
Patricia Huerta Rivera se reunió con regidores integrantes
de la Comisión de Hacienda
en el Cabildo de Nogales para informar sobre un requerimiento del SAT por más de 19
millones de pesos por omisiones en las retenciones del Impuesto Sobre la Renta de trabajadores del Ayuntamiento
en la pasada administración
encabezada por Jesús Antonio
Pujol Irastorza por desatenciones de la Tesorería que estaba a cargo de Carlos Castro
Martín del Campo.
El Ayuntamiento de Nogales recibió una notificación
de requerimiento de pago por
19 millones 554 mil pesos por
parte del Servicio de Administración Tributaria derivado de
omisiones en la correcta aplicación de las retenciones del
Impuesto Sobre la Renta por
sueldos y salarios y asimilados a salarios, las cuales fueron timbradas vía comprobantes fiscales digitales por
internet por conceptos de pagos de nómina, por el periodo
fiscal comprendido del 01 de
enero al 31 de diciembre del
año 2020.
“Al entrar a la administración nos topamos con un esquema de reducción de ISR de
lo que se pagaba a los trabajadores, había trabajadores que tenían que pagar mil pesos de Im-

puesto Sobre la Renta en su nómina y pagaban 300 pesos de
Impuesto Sobre la Renta”, dijo
Julia Patricia Huerta Rivera.
“Hace 3 semanas el SAT
nos dice a la administración
sabes que, como calcularon
el ISR en 2020 está mal calculado, entonces me debes,
tu Ayuntamiento, me debes
a mi SAT por retenciones 19
millones de pesos”, agregó
la titular de la Tesorería del
Ayuntamiento.
La tesorera Julia Patricia
Huerta Rivera explicó se procedió a realizar un análisis jurídico-contable respecto de la
determinación por parte de la
autoridad y la posibilidad de
desvirtuar las observaciones
notificadas, a fin de elegir la
estrategia fiscal más favorable
al Municipio.
Derivado de lo anterior
y después de una minuciosa
búsqueda en los archivos y bases de datos se detectó que no
se cuenta con el soporte documental para poder acreditar el origen y procedencia del
Subsidio para el Empleo en las
declaraciones de pagos de Retenciones del Impuesto Sobre
la Renta por Sueldos y Salarios del periodo revisado, y
en consecuencia se concluye
que tal y como lo determinó
la autoridad fiscalizadora, indebidamente se aplicó el subsidio para el empleo.
“Ante esa obligación nosotros nos dimos a la tarea
vamos a investigar, vamos a
ver cómo podemos reducir el
monto, al final, efectivamente
los cálculos no se hicieron de
la manera correcta, se implementó este esquema para reducir el ISR y tenemos que pagarle al SAT”, sentenció.
Eliazar Álvarez

La tesorera Julia Patricia Huerta informó a la Comisión de
Hacienda en el Cabildo sobre el requerimiento del SAT.

Una marcha en protesta por la desaparición de Jazmín y Melissa se llevó a cabo ayer en la ciudad.

Familia y comunidad

Hasta encontrar a
Jazmín y Melissa
›› Las jóvenes están desaparecidas desde la
semana pasada. Sus familiares piden resultados a las
autoridades investigadoras
César Barragán

César Barragán

Nogakes.- Hermanas de las

desaparecidas Jazmín y Melissa piden a las autoridades investigadoras no abandonar su
caso y darles respuestas, y aseguran que continuarán con las
manifestaciones en diferentes
puntos de esta ciudad de Nogales, Sonora hasta dar con su
paradero.
Teresa, hermana de una
de las desparecidas, mencionó que existe ya una denuncia formal interpuesta ante la
FGJE desde el pasado viernes y hasta el momento no le
han informado sobre ningún
avance al respecto.
“Realmente a mí no me
han dicho nada sobre mi hermana, creo que las autoridades no están actuando como
deberían, me están poniendo
muchas trabas, lo están haciendo muy difícil, por eso estamos publicando en redes sociales, porque no se los vamos
a dejar en sus manos, si no están actuando como deberían,
así tengamos que ir a Hermosillo lo vamos hacer.
“Ellos dicen que es un proceso largo, que tarda mucho
tiempo, pero tiempo es lo que
yo no tengo y mi hermana

Familiares y amigos de las jóvenes, desde la desaparición,
están en las calles exigiendo respuestas.

tampoco tiene tiempo, consideramos que deberían de estar actuando de otra forma
para ayudarnos, no sé qué debemos hacer para que nos tomen en cuenta. Las personas
dicen se fueron de fiesta, y sí se
fueron de fiesta, pero ya no regresaron”, argumentó.
Las manifestantes aseguraron que tanto Jazmín y Melissa son personas muy responsables con sus hijos, los aman
y son amadas, por lo que no es

normal lo que está pasando ni
su desaparición.
Informaron que estarán
haciendo algunas marchas y
manifestaciones en los próximos días en diferentes puntos
de la ciudad, protestas pacíficas sin ocasionar problemas,
hasta que logren la atención
real de las autoridades o hasta
localizar a sus familiares.
Finalmente invitaron a todas las personas que tienen
un ser querido desaparecido

Eliazar Álvarez

“Ellos
(autoridades)
dicen que es
un proceso
largo, que tarda
mucho tiempo,
pero tiempo
es lo que yo
no tengo y
mi hermana
tampoco tiene
tiempo”.
en esta ciudad se unan a su
manifestación.

nogales

‘Si mañana
falto
préstame
tu voz’

Limpian Padres
a Diamondbacks
›› Profar pega cuatro hits, Bumgarner llega a
dos mil ponches

deportes

Su opinión es importante. Nos interesa saber sus sugerencias. Por favor comuníquese a:

EL GRAN DIARIO DE SONORA al (631) 319-3199 o envíenos un correo electrónico: redacción@eldiariodesonora.com.mx

›› Así lucen las letras
emblemáticas de
Nogales luego de la
última manifestación
por la desaparición
de las primas Melissa
y Jazmín, de quienes
la FGJE ya emitió
alerta de Protocolo
Alba Sonora. (Eliazar
Álvarez)

