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Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

 

Respuesta a las Observaciones derivadas de la Segunda Revisión a los Informes Trimestrales 
del Ejercicio 2012 
 
 

Cuentas por Cobrar 
 
Observación 
 
12. De la revisión realizada a la cuenta denominada “Gastos por Comprobar” subcuentas 1-01-00-

160-0001-001-10000, se determinó que no se dio cumplimiento con lo establecido en las 
políticas internas, las cuales señalan que la fecha límite para la comprobación de los recursos 
es el 31 de diciembre de 2012. Lo anterior, en virtud de que un recurso entregado en el 
ejercicio 2012 al Consejero Propietario de la Comisión de Administración del Ente Público por 
$5,220, fue comprobado hasta el 12 de abril de 2013, según consta en la ficha de depósito y 
registro contable correspondiente. 
  

Medida de Solventación 
 
Manifestar las razones que dieron lugar para haber obtenido la comprobación de los recursos en un 
plazo mayor al previsto en las disposiciones correspondientes, de conformidad con lo señalado en la 
presente observación, solicitando se gire oficio al servidor público que incurrió en ello, para comunicarle 
el citado hecho y se evite su recurrencia, proporcionando copia a este Órgano Superior de Fiscalización 
del oficio en comento. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo, los 
recursos sean comprobados o restituidos cabal y oportunamente. En caso de no atender lo dispuesto en 
la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y 
normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la 
situación antes observada. 
 

Respuesta del CEEyPC 
 
Los razones por haber  realizado la comprobación de recursos  después del 31de diciembre del 2012, se 
debió a que al servidor público por un descuido involuntario perdió los comprobantes del gasto, sin 
embargo al no encontrarlos realizó el deposito correspondiente a la cuenta de este Organismo Electoral, 
por lo anterior como medida para que esta situación no se vuelva a presentar  se giró oficio No. DEA- 
256-2013  al servidor que incumplió con tal disposición, proporcionado copia fotostática de la ficha de 
depósito por el reintegro de esta cantidad, así como oficio girado. Anexo No:1 
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Egresos 
 

Observaciones 
 

13. Se realizaron registros incorrectos en diferentes partidas del gasto por $46,745 toda vez que 
los gastos no corresponden a la naturaleza de las partidas de conformidad con el Manual de 
Programación y Presupuestación 2012, como se manifiesta e integra a continuación: 
 

 

Fecha 
Número 

de Póliza Importe Concepto del Gasto Registro Partida Incorrecta 
Denominación de la Partida 

Correcta 
12/12/12 PD/28 $32,972 Viáticos del Lic. Álvaro Melicoff Durazo, 

Director Ejecutivo de Capacitación y 
Educación Cívica, para asistir a las 
elecciones federales de los Estados 
Unidos de Norteamérica. 

37501 “Viáticos en el País” 37601 “Viáticos en el 
Extranjero” 

12/12/12 PD/28 13,773 Renta de automóvil del Lic. Álvaro Melicoff 
Durazo, Director Ejecutivo de 
Capacitación y Educación Cívica,  en viaje 
a los Estados Unidos de Norteamérica 
para asistir a las elecciones federales. 

32501 “Arrendamiento de Equipo de 
Transporte” 

37601 “Viáticos en el 
Extranjero” 

 Total $ 46,745    

 
El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 2011. 
 

Medida de Solventación 
 
Manifestar los motivos que dieron lugar al registro de los gastos en partidas incorrectas de conformidad 
con lo señalado en la presente observación, solicitando establezcan medidas para que en lo sucesivo, el 
registro de los gastos se realice correctamente atendiendo al Manual de Programación y 
Presupuestación vigente. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, 
deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los 
servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada. 
 
Respuesta del CEEyPC 
Los motivos que dieron lugar al registro de los gastos en partidas incorrectas se debieron a errores 

involuntarios, en lo sucesivo se tendrá más cuidado en el registro de las afectaciones contables, 

apegándonos en el Manual de Programación y Presupuestación correspondiente al ejerció presupuestal. 

Con el propósito de establecer medidas para que esta situación en lo sucesivo no vuelva a presentarse 

esta situación se giró oficio No. DEA-200-2013 al Jefe de Departamento de Recursos Financieros mismo 

que se adjunta en el Anexo No. 2. 

 
14. * No fue exhibida la documentación comprobatoria que ampara el gasto ejercido por $16,806, 

correspondiente a la partida 37101 “Pasajes Aéreos”, según consta en póliza de egresos 
número 18293 de fecha 23 de noviembre de 2012. El hecho observado es recurrente de la 
fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 2011. 

 



  

 

 

 

 

3 
 

Medida de Solventación  
 
Manifestar las razones que dieron lugar para que el Sujeto Fiscalizado omitiera entregar a los auditores 
del ISAF, la documentación comprobatoria del gasto requerida en la presente observación, solicitando 
llevar a cabo su localización u obtención, proporcionando copia de la misma a este Órgano Superior de 
Fiscalización, para acreditar el cumplimiento de la acción requerida. Si de la revisión realizada a la 
referida documentación se determinan observaciones, estas serán parte integrante de la misma.  
 
Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar para reincidir en una observación que ya había sido 
determinada por el ISAF en la fiscalización del ejercicio 2011, toda vez que consideramos había 
adoptado medidas preventivas para evitar su recurrencia. En caso de no atender lo dispuesto en la 
presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas 
vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes 
observada. 
 
Respuesta del CEEyPC 
 
Las razones  por las cuales no fue exhibida la citada póliza 18293 se debió al cumulo de operaciones 
contables y financieras que se generaron con motivo del Proceso Electoral 2011-2012 al extraviarse 
dicha póliza de egresos, sin embargo esta fue solicitada a la Institución Bancaria, al igual que el soporte  
documental  que amparaba el gasto al prestador de servicios. Los motivos que dieron lugar a residir en 
dicha observación se  debe a las diversas actividades y operaciones que realiza el Departamento de 
Recursos Financieros, así como  al volumen de pólizas que se generaron  en el ejercicio 2012 y a la 
carga que genero la planeación, instrumentación para la implementación del Sistema de Armonización 
Contable implementado por la CONAC.  
 


