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

 
PAN PRI PRD PANAL PCP PT PVEM 

Ingreso total $10,717,204.38 $8,997,907.00 $2,666,813.00 $1,633,751.00 $1,883,894.88 $1,868,687.00 $2,326,368.18 

Gastos $10,717,204.32 $9,669,003.37 $2,659,390.82 $1,639,324.34 $1,920,680.94 $1,870,380.04 $2,326,368.18 

Diferencia ingreso-
gasto -$0.06 $671,096.37 -$7,422.18 $5,573.34 $36,786.06 $1,693.04 $0.00 

Observaciones 
 $3,050,188.54 $2,422,084.06 $1,527,538.32 $1,569,097.23  $348,994.56 

Porcentaje de lo 
observado sobre lo 
gastado  31.55% 91.08% 93.18% 81.69%  15.00% 

Porcentaje de lo 
observado sobre el 
ingreso total  33.90% 90.82% 93.50% 83.29%  15.00% 

Comprobantes sin 
requisitos fiscales  

$100.00 $19,421.42 
 

$12,492.42 
  

Especificar a qué 
vehículo se realizo el 
mantenimiento  

$22,356.00 $26,332.23 
 

$33,858.65 
  

Explicar el motivo del 
gasto  

$67,600.00 $145,235.63 $86,000.00 $121,947.84 
 

$126,945.79 

Factura a nombre de otro 
contribuyente   

$576.00 
 

$14,298.00 
  

Factura con error en 
datos y presentar 
evidencia     

$154,723.85 
  

Falta contrato y no hay 
retención del ISR   

$293,020.00 
 

$297,930.00 
  

Falta retención de ISPT y 
la firma en contrato     

$3,000.00 
  

Gasto no susceptible de 
financiamiento   

$4,031.24 
 

$1,099.35 
  

No hay retención del ISR 
    

$131,000.00 
  

No presenta reporte de 
gastos por viáticos  

$152,799.28 $47,039.35 
 

$37,238.36 
  

Presentar contrato de 
arrendamiento de bienes  

$30,000.00 
  

$60,000.00 
  

Presentar evidencia 
 

$72,048.00 $151,158.00 $490,440.05 $250,756.32 
  

Presentar evidencia y 
explicar el motivo del 
gasto  

$70,305.80 $55,434.55 
 

$18,806.33 
  

Presentar eviencia e 
informe pormenorizado 
de colocación de 
publicidad 

 
$1,459,717.15 $471,090.00 $398,198.63 $220,560.50 

 
$87,093.93 

Presentar evidencia e 
informe pormenorizado 
de la propaganda en 
prensa 

  
$56,900.00 $11,500.00 $91,456.04 

  

Presentar evidencia e 
informe pormenorizado 
de pinta de bardas    

$420,000.00 
   

Presentar reporte de 
trayectos y traslados  

$343,114.95 
  

$119,929.57 
  

Falta recibo y contrato de 
servicios    

$37,564.64 
   

Presumiblemente 
apócrifo verificado en el 
portal del SAT  

$255,684.25 
 

$83,835.00 
   

Presentar contrato por la 
prestación de servicios       

$80,500.00 

Presentar evidencia del 
cilindro impreso       

$48,139.00 

Solicitar recibo al Comité 
Ejecutivo Nacional en el 
que conste los impuestos 
a declarar 

      
$6,315.84 

Presumiblemente 
apócrifo no tiene número 
de autorización del SAT  

$28,359.00 
     

Reclasificar al gasto fijo 
($2,272.40 impresora)  

$2,272.40 
     

Se emite cheque a 
nombre de otro 
contribuyente  

$77,050.00 
     

El gasto corresponde a 
otro candidato (Beatriz 
Benavente Diputada VIII 
Distrito) 

 
$11,500.00 

     



Gasto ejercido fuera del 
periodo de campaña y 
sin la retención de los 
impuestos 
correspondientes 

 
$12,000.00 $1,263.50 

    

La evidencia que 
presenta no menciona el 
resultado del monitoreo 
en forma detallada 

 
$34,500.00 

     

No presenta reporte de 
gastos por viáticos y/p 
vehículos utilizados  

$197,091.21 $29,974.78 
    

No reúne requisitos de 
honorarios asimilables  

$195,555.00 
     

Presentar evidencia 
correcta (la que presenta 
no corresponde a lo 
facturado 

 
$18,135.50 

     

El gasto corresponde a 
otra campaña   

$3,706.00 
    

Especificar el vehículo 
utilizado   

$208,529.61 
    

Factura caduca 
  

$42,933.75 
    

Factura con error en 
datos   

$7,488.00 
    

Presentar evidencia e 
informe pormenorizado 
de la propaganda en 
prensa y gasto ejercido 
fuera del periodo de 
campaña 

  
$300,000.00 

    

Presentar evidencia e 
informe pormenorizado 
de la publicidad en 
internet 

  
$30,000.00 

    

No presenta resultado 
del servicio contratado   

$108,700.00 
    

No presenta evidencia 
del gasto   

$98,800.00 
    

No especifica el motivo 
del gasto   

$63,250.00 
    

La mayoría de los 
recibos no presentan la 
IFE   

$257,200.00 
    

 


