
ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS 
Datos de la Auditoría de Morán y Cía, S.C. 

 
PAN PRI PRD PANAL PCP PT PVEM PANAL 

Ingreso total $10,082,850.00 $7,731,120.70 $3,666,867.00 $2,246,408.00 $2,857,196.95 $2,573,163.17 $2,389,201.38 $2,246,408.00 

Gastos $9,778,823.47 $7,147,552.98 $4,274,029.11 $2,103,675.04 No aparece $2,574,427.47 $2,415,989.43 $2,103,675.04 

Diferencia 
ingreso-gasto -$304,026.53 -$583,567.72 $607,162.11 -$142,732.96 No aparece $1,264.30 $26,788.05 -$142,732.96 

Observaciones  $2,932,410.14 $3,370,033.31 $1,241,117.04 $2,570,296.78  $444,854.70 $1,243,675.52 

Porcentaje de lo 
observado sobre 
lo gastado 

 41.03% 78.85% 59.00%   18.41% 59.12% 

Porcentaje de lo 
observado sobre 
el ingreso total  

37.93% 91.90% 55.25% 89.96% 
 

18.62% 55.36% 

1. Presentar 
evidencia 2. 
Presentar contrato 
de prestación de 
servicios 

    
$637,470.28 

   

1. contrato sólo 
tiene firmado por 
militante 2. El 
recibo no trae la 
retención 
correspondiente 3. 
La firma del 
contrato no 
coincide con la de 
la copia del IFE 

    
$535,704.38 

   

No presenta 
bitácora de los 
vehículos por el 
consumo de 
gasolina 

 
$615,978.69 $1,187,956.35 $43,558.77 $172,339.96 

 
$98,451.39 $58,338.12 

No presenta 
bitácora ni 
contrato de 
comodato 

   
$1,350.00 $8,228.43 

   

No se menciona el 
uso que se le da a 
estos spots, 
presentar 
evidencia 

    
$28,750.00 

   

Presentar 
contrato, relación 
de fechas, 
direcciones 
electrónicas, valor 
unitario y 
evidencia impresa 

    
$87,710.25 

   

Presentar informe 
pormenorizado de 
pinta de bardas 

    
$20,070.94 

   

Presentar contrato 
de arrendamiento 
de bienes 

    
$3,450.00 

   

Presentar 
evidencia  

$613,387.88 $59,800.00 $928,507.73 $888,993.03 
 

$304,321.36 $1,011,586.23 

Presentar 
evidencia e 
informe 
pormenorizado de 
colocación de 
publicidad 

 
$255,151.65 

  
$187,579.51 

   

Explicar el motivo 
del gasto  

$423,885.44 $142,941.54 $114,821.40 
  

$19,944.45 $151,115.28 

Factura caduca 
 

$75,000.00 $23,413.58 
   

$13,110.00 
 

Presumiblemente 
apócrifo verificado 
en el portal del 
SAT 

 
$55,350.00 

      

Presentar contrato 
por la prestación 
del servicios 

 
$663,342.54 

    
$7,762.50 

 

Las firmas no 
coinciden, con el 
recibo, contrato e 
identificación 
(ratificarlas por el 
beneficiario) 

 
$35,913.23 

      



Gasto ejercido 
fuera del periodo 
de campaña 

 
$43,680.63 $41,184.53 $1,534.00 

   
$22,635.89 

Factura sin IVA 
desglosado  

$13,200.00 
      

No se realiza 
cheque 
nominativo 

 
$137,520.08 

      

Presentar 
evidencia de 
tríptico tamaño 
oficio 

      
$1,265.00 

 

Comprobante sin 
requisitos fiscales   

$84,436.60 $7,437.40 
    

Falta recibo y 
contrato de 
servicios 

   
$19,527.48 

    

Las facturas 
B111682 y 
B111680 están 
fuera del periodo 
de campaña, se 
presenta contrato 
de comodato 
incompleto y no 
aparece en 
contables 

   
$7,365.00 

    

No aparece en 
contables    

$1,642.00 
    

No presenta datos 
fiscales    

$745.50 
    

No persenta 
evidencia, se 
emite cheque a 
nombre de otro 
contribuyente 

   
$109,035.77 

    

Presentar 
evidencia y 
explicar el motivo 
del gasto 

  
$20,125.00 $5,591.99 

    

Especificar a qué 
vehículo se realizó 
el mantenimiento 

  
$11,350.99 

     

Evidencia 
incompleta   

$90,000.00 
     

No especificar el 
motivo del gasto   

$20,670.41 
     

Sin 
documentación 
comprobatoria 

  
$3,543.00 

     

No se presenta 
documentación 
comprobatoria del 
gasto 

  
$242,951.00 

     

Pago excede de 
4000 y debió 
realizarse 
mediante cheque 

  
$67,773.00 

     

No presenta 
evidencia del 
gasto 

  
$1,280,407.32 

     

Especificar a qué 
vehículo se realizó 
el mantenimiento 

  
$3,479.99 

     

Evidencia 
incompleta   

$90,000.00 
     

 


