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SOLVENTACIÓN A OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL DESPACHO EXTERNO 
A LA REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2012. 

 
 
Observación 1:  
 
Existen cargos no correspondidos por $ 4,070.44 que figuran en la Conciliación 
Bancaria al 31 de Diciembre del 2012, por concepto de comisiones bancarias no 
registradas en el gasto. 

 

Normatividad violada: Artículos 94 y 96 del reglamento de la Ley de Presupuesto de 
Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público de Sonora. 

Articulo  181 Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. 

 

Medidas de Solventación:  Realizar ante la Institución bancaria las gestiones 
necesarias para la recuperación y contabilización de los cargos no correspondidos, 
así como establecer medidas de control para en lo sucesivo, no reincidir en este tipo 
de observaciones. 

SOLVENTACION POR PARTE DEL CEE 

Con el propósito de solventar esta observación este Organismo Electoral  realizó 

gestión ante el banco HSBC México, solicitando se bonificara a nuestra cuenta No. 

4035261049 el importe de $4,070.44 por concepto de comisiones e IVA cargadas a la 

misma,  correspondiente al ejercicio 2012, siendo estas bonificadas los días  02 y 15 

de enero del presente año. Se adjunta al presente copia de las Comisiones que 

fueron bonificadas, así como el Estado de cuenta al mes de enero 2013. 

 
Observación 2: 
En el análisis de la cuenta de egresos del área de administración en el apartado de 
materiales y suministros, se detectó que no existe la póliza 15912, del rubro de 
combustibles, ni factura para dicha póliza, esta corresponde un gasto de $ 27,750 
pesos según el auxiliar de la cuenta, en el mes de abril.  
 
En el análisis de la cuenta de egresos del área de administración en el apartado de 
servicios generales, se detectó que no existe la póliza 16217, del rubro de servicios 
de limpieza y manejo de desechos, ni factura para dicha póliza, esta corresponde un 
gasto de $ 694.83 pesos según el auxiliar de la cuenta, en el mes de mayo.  
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Normatividad violada: Artículo 92 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de 
Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público de Sonora. 
Numeral 1.5 de las Políticas Presupuestales para el ejercicio 2012, Artículo 29 y 29 A 
del Código Fiscal de la Federación. 
 
 
Medidas de Solventación: Manifestar las razones por las cuales no fue exhibida las 
citadas pólizas, solicitando que sean presentadas a la brevedad, de igual forma se 
requiere establecer medidas para que en lo sucesivo no se presente nuevamente esta 
situación. 
 

SOLVENTACIÓN POR PARTE DEL CEE 

En atención a esta observación se solicitó ante el banco HSBC, mediante Oficio  No. 

DEA-85-2013 de fecha 12 de Marzo del 2013, copia  del cheque No. 15912 por un 

importe de $27,750.00, del cual se adjunta copia cheque certificado y  copia de 

factura No- SEE 2480 de fecha 26 de abril del 2012, la cual ampara dicha erogación. 

En relación a la póliza 16217, se informa que con el propósito de solventar esta 

observación se anexa al presente  copia de la póliza y de la factura  según folio C-

54130 de fecha 08 de mayo del 2012 por un monto de $ 694.83  de Recolectora de 

Desechos y Residuos King Kong, S.A de C.V., la cual ampara dicha erogación.  

 

 


