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

 PAN PRI PRD PANAL PCP PT PVEM PT 
Ingreso total $7,483,422.60 $5,677,715.93 $2,666,813.00 $1,633,751.00 $1,905,091.10 $1,868,687.00 $1,757,613.42 $1,868,687.00 

Gastos $7,489,363.92 $5,658,495.94 $2,686,729.50 $1,456,859.96 $2,054,880.04 $1,761,751.65 $1,750,077.86 $1,761,751.65 

Diferencia ingreso-gasto $5,941.32 -$19,219.99 $19,916.50 -$176,891.04 $149,788.94 -$106,935.35 -$7,535.56 -$106,935.35 

Observaciones 
 $411,602.03 $2,358,052.27  $926,572.30 $2,094,476.22 $370,696.33 $1,655,086.24 

Porcentaje de lo 
observado sobre lo 
gastado  7.27% 87.77%  45.09% 118.89% 21.18% 93.95% 

Porcentaje de lo 
observado sobre el 
ingreso total  

7.25% 88.42% 
 

48.64% 112.08% 21.09% 88.57% 

Explicar motivo del gasto 
 

$6,925.00 $114,269.96 
 

$169,843.20 $7,819.00 
 

$65,478.12 

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

 
$10,557.27 

  
$53,700.00 

  
$154,200.00 

No presenta bitácora de 
los vehículos por el 
consumo de gasolina  

$66,233.11 $96,034.16 
 

$161,611.37 $401,743.23 $159,047.50 $382,844.22 

Presentar evidencia 
 

$260,707.50 $1,855,527.61 
 

$330,578.19 $603,928.14 $89,541.91 $569,223.75 

Presentar eviencia e 
informe pormenorizado de 
colocación de publicidad  

$23,829.15 
      

Presentar evidencia, 
gasto ejercido fuera del 
periodo de campaña  

$33,000.00 
      

Presumiblemente apócrifo 
verificado en el portal del 
SAT  

$13,350.00 
      

Factura caduca 
      

$24,210.52 $3,565.00 

Presentar contrato por 
prestación de servicios     

$15,000.00 
 

$77,896.40 
 

Fecha de impresión de 
factura posterior a fecha 
de expedición       

$20,000.00 
 

Especificar a qué vehículo 
se realizó el 
mantenimiento   

$17,294.20 
  

$44,020.05 
 

$13,631.50 

Gasto ejercido fuera del 
periodo de campaña   

$12,200.00 
     

Falta contrato, los recibos 
no corresponden a 
honorarios, y no hay 
retención de ISR 

  
$8,000.00 

     

No presenta 
documentación 
comprobatoria del gasto   

$22,592.50 
  

$83,503.18 x $351,916.56 

No se realizó cheque 
nominativo   

$232,133.84 
  

x x x 

El gasto corresponde a 
otra campaña     

$41,814.00 
   

Factura a nombre de otro 
contribuyente     

$1,000.00 
   

Falta evidencia de las 
bardas, domicilios, 
permisos     

$3,930.00 
   

No hay retención del ISR 
    

$9,500.00 
  

$66,966.66 

No se presenta contrato, 
evidencia, relación de 
medidas y precio unitario     

$46,440.40 
   

Presentar informe 
pormenorizado de bardas     

$18,241.24 $18,079.12 
  

Presentar evidencia y 
explicar motivo del gasto     

$74,913.90 x 
  

Las firmas no coinciden, 
con el recibo, contrato e 
identificación (ratificarlas 
por el beneficiario)Falta 
contrato, los recibos no 
corresponden a 
honorarios, y no hay 
retención de ISR 

     
$933,812.00 

  

No presenta reporte de 
gastos por viáticos      

$1,571.50 
 

$1,276.00 

Comprobante sin 
requisitos fiscales        

$6,538.00 

Especificar el vehículo 
utilizado        

$11,946.43 

Presentar contrato original 
y/o factura de compra 
venta        

$27,500.00 

 


