
COMISIóN DE VIGILANCIA
DEL CONSE.]O ESTATAL BCS

DICTAMEN EM¡TIDO POR LA COMISIóN DÉ VIGILANCIA DEL CONSEIO ESTATAL

DEL PARTIDO ACCION NACIONAL EN BA.¡A CALIFORNIA SUR

INFORME DE TESORERÍA POR EL SEGUNDO SEMESTRE

DEL EJERCTCIO PRESUPUESTAL 2016

Estimados compañeros y compañeras integrantes del Consejo Estatal del Partido Acción
Nacionalen Baia Californ¡a Sur:

tos ¡ntegrantes de la Comisión de Vigilancia de este Consejo Estatal, hemos realizado una
revisión del informe semestral presentado por la Tesorería del Comité D¡rectivo Estatal en
Baja Californ¡a Sur; informe correspondiente al segundo semestre del ejercicio

Presupuestal20l6.

Una vez revisada toda la informac¡ón correspondiente, y tomando muestras contables,
ev¡dencias que soportan las cifras presentadas, así como revelaciones de la balanza de
comprobación y estados de resultados, en la cual se incluye la evaluación de las polít¡cas

de contab¡lización utilizadas, las estimaciones s¡gnificativas efectuadas por la

administrac¡ónV la presentac¡ón de la información contable tomadas en su conjunto; esta
comisión considera que puede emilir un juicio u opinión al respecto, como en efecto se
describe enseguida:

Los registros que realiza la Tesolería Estatal se contabil¡zan con base en las reglas
conten¡das en el reglamento que establece los lineamientos para la F¡scalización de los
recursos de los Part¡dos Políticos Nacionales, emitidos por el lnstituto Nacioñal Electoral y
el lnst¡tuto Estatal Eledoral, así como el Reglamento para la Adm¡n¡strac¡ón del
F¡nanc¡am¡ento del Partido.

Durante el segundo semestre del ejercicio presupuestal 2016, la Tesorería Estatal calculó
un financiam¡ento por la cantidad de $ 6'046,097.92 (se¡s millones cuarenta y seis mil
noventa y siete pesos 92/100 M.N.), integrados por los siguientes conceptos:

Y realmente recib¡ó la cantidad de 56'619,479.15 (Seis millones seiscientos diecinueve mil
cuatrocientos setenta y nueve pesos 15/100 M.N.), ¡ntegrados por los siguientes
conceptos:

FiDanci¿miento l']riblico l.ederal $5,2',i8.826.36
]ji¡Ianci¿mknto Pírblico Esratal $2,565.64O.91!

en efectivo y/o Especie $,!o3.4,2a.6O

Finarciamiento.Presupuestado

Tota $6,o:r6,o97.99
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se observa que por concepto de financiamiento federal la cantidad recibida es menor a la

presupuestada por un monto de S 181,817.30 pesos (ciento ochenta y un m¡l ochocientos
diecis¡ete pésos 30/100 M.N.), m¡entras que, con respecto al fiñanciamienlo estatal, la
cant¡dad recib¡da es super¡or a la presupuestada por un ¡mporte de $ 625,585.74
(se¡sc¡entos veint¡cinco mil quinienlos ochenta y cinco pesos 74/100 M.N.).

Esto último se deriva de medidas d¡spuestas por la autor¡dad electoral, de tal manera que

los descuentos durante el segundo semestre del ejercicio 2016 fueron menores a lo
presupuestado, en benef¡c¡o de los partidos polít¡cos sancionados en el anterior proceso

electoral, con el f¡n de afectar en lo menos posible las actividades ordinarias de los

mismos.

Dichos ingresos ordinarios en comento son sin qonsiderar los in8resos por act¡v¡dades

específ¡cas.

con respecto a los egresos, éstos fueron presupuestados por una cantidad de

56'034,097.92 (seis millones treinta y cuatro mil noventa y siete pesos 921100 M.N.), que

se integraron con los s¡gu¡en1es conceptos:

Gasto Importe

Financianricnto Ordin¡. tir,o9i,o11o8
Füranciamiento Ord inar o Estatal $2.989.496.68
Campaña Estatal so.oo
Campaña Interna
Ingrcsos po. A.ri\ i.l¡des Específicas $89,669.78
Aportaciones en eaectivo y/o especie $!r!!5,558.61

Total $6,619,,1,79.15

Gasto

Apo¡taL:iones a 1os C-aomités Municipales $2,251,63A.36
Se¡\'i.ios Personales $r,5 1t,o99.26
N{atcrialcs y Suministros $J ¡6,iao.oo
Sen icñs (ienerales $ 1,1 l2,5aO.SO

Total $6,O34,O97.99

Y realmente se gastó
y seis mil doscientos
conceptos:

la cantidad de S 4'556,291.84 (Cuatro millones qu¡nientos c¡ncuenta
noventa y un pesos 84/100 M.N.), que se integran por los siguientes
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Gasto Importe

Servicios Pe¡son¡les $2.609,59',i.r2
Mateúales y SLrministros $ 569,5 2 1.67

Scrvi.ios (l.ncral.s $ 1.499,165.84

CLrcntas por cobrar -$952,761.60

Edu.ación y Capacitación Política (PPN{) $119,86r..!9
(iastos finaDcicros $E,o:t7.22
Adquisiciones de activos $116,O99.1C

Total $4,556,291.8.1

La información anterior da a conocer que el Comité Directivo Estatal durante el ejercicio
presupuestal 2016 obtuvo un ahorro s¡gn¡ficativo por la cantidad de 51'477,806.08 (Un

millón cuatrocientos setenta y siete m¡l ochocientos seis pesos 08/100 M.N.).

Hay que enfatizar que el gasto de las aportaciones a los comités d¡reclivos mun¡c¡pales no
se encuentran 

-¡ncluidos 
dentro del listado anter¡or, puesto que se ent¡ende que las

aportaciones a los comités municipales van ¡ncluidos en la contabilidád del CDE (incluidos
las remuneraciones del personal que labora en los CDM'5), pero en un cá¡culo real¡zado,
se ident¡ficó que la aportación a los comités durante él segundo semestre fue por el

importe presupuestado. r

Se debe destacar que se han realizado pagos de los pas¡vos por adeudos anteriores ante el

lnstituto Mexicano del Seguro Social por la cantidad de 5 391,187,52 pesos, gasto inclu¡do
dentro del concepto de Servicios Personales.

En genéral y una vez hecha la revisión de la total¡dad de la ¡nformación con la cual se

dispuso, sé puedé concluir lo s¡guiente:

. Que a diférencia del dictamen de la Comisión de Vigilancia anterior, durante el

segundo semestre del ejercicio 2016 ya no existen cuentas por cobrar, con lo cual

el exhorto a Tesorería quedó aténdida al cierre del ejercic,o 2016. Por tanto, las

comprobaciones de gastos que los CDM'S no habían realizado en tiempo y forma y
que estaban consideradas como cuentas por cobrar, quedaron atendidas.

. La Com¡sión de V¡g¡lancia opina que la información contable presenta
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la s¡tuac¡ón financiera de la
cuenta general de administración del Partido Acc¡ón Nacional, del 01 de Julio al 31

de diciembre del ejercic¡o presupuestal 2016 y el Estado de Ingresos y Egresos del
mismo per¡odo.
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Visto lo anterior esta Comisión de Vigilancia rec¿miendan al Presidente y/o Tesorero del
Partido Acción Nacional en el Estado lo siguiente:

. Continuar realizando los pagos ante el IMSS en tiernpo y forma para no generar

recarSos que conlleven a abultar má5 la deuda anter¡ormente contraída.

. Continuar v¡g¡lando el gasto de los Comités Municipales para que comprueben los

recursos ya ministrados en tiempo y forma, tál cual lo marca el reglamento de

f¡scalización; caso contrario se ¡nformé a la Comisión de Vigilancia para que por

nuestro conducto se instruya la retención de las prerrogat¡vas de manera parcialo
total para dest¡narse e act¡vidades que el Comité Estatal cons¡dere relevante.

. Conm¡nar a los Comités Direct¡vos Municipales a que ejerzan eficientemente el
gasto, lo cual deberá observarse en las comprobaciones que preséntén ante la

Tesorería.

Por lo anterior, la comisión de Vigilancia cons¡dera que debe de aprobarse el ¡nforme de
lngresos y GastoJ del Comité D¡rectivo Estatal, y en consecuencia se pone a cons¡derac¡ón
de éste pleno del Consejo Estatal el sigu¡ente resolutivo:

Úrutco.- Se aprueba el lnforme de lngresos y Gastos del Comité Directivo Estatal de Baja

California Sur, respecto alseBundo semestre del año 2016, toda vez que, se han cumplido
las reglas contenidas en el reglamerito que establece los linéamiéntos para la fiscalización
de los recursos de los partidos polít¡cos nacionales emit,dos por el ,nstituto Nacional
Electora¡, el lnst¡tuto Estatal Electoral y los lineamientos establec¡dos por el Comité
Ejecut¡vo Nacional y el Consejo Estatal.

La Paz, Baja Cal¡fornia Sur, México, a 18 de marzo de 2017.

Presidente:
C, RaúlCeseña Ceseña

SecretaÍia:
C. Manuela Vargas Agúndez

Vocales:

C. Maritza Muñoz Vargas

C. Luis Eduardo Espinoza Camargo

c. Roberto chacón cárdenas


